Acta Sesión Ordinaria N° 14
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN
Santiago, CEN La Reina, 29 de julio de 2011
1. El día viernes 29 de julio de 2011, se lleva a efecto la sesión mensual del CSC de la CCHEN,
bajo la presidencia de la señora Liliana Maier Neumann y la vicepresidencia del señor Óscar
Ulloa Chávez.
2. Se encuentran presentes en esta sesión los siguientes integrantes:
-

Liliana Maier Neumann,
Juan Vargas Marín
Santiago Torrejón Silva
Óscar Ulloa Chávez,
Leonor Cabrera
Rubén Pastene
Nadia Serrano Valencia

No concurren ni se justifican:
María Angélica Piwonka
Jorge Flores Jofré
3. Se inicia la sesión de trabajo a las 16:15 horas.
4. Se da lectura del acta de la sesión anterior, la que es aprobada por los presentes.
5. En primer término se realiza la exposición planificada para esta fecha que es presentada
por el señor Juan Bravo Garcés.
6. Con posterioridad a la presentación, se recibe la visita de los honorables señores diputados
don Javier Macaya y don Cristián Letelier, Presidente e integrante de la Comisión Salud de
la Cámara.
7. La participación de los honorables responde a una invitación cursada por la Presidente del
Consejo de la Sociedad Civil, a objeto de interiorizarlos en la función que cumple la CCHEN
en la realización de los exámenes PET y de la inexistencia de código FONASA para dicho
examen.
8. El objetivo de la invitación obedece a la necesidad de sensibilizar a las autoridades políticas
sobre la dificultad económica que representa para las personas de menores recursos el
acceder a esta técnica de diagnóstico precoz del cáncer, así como para el control post
operatorio.
9. Intervienen en la sesión, a objeto de entregar información a los honorables, el señor
Rosamel Muñoz, jefe de la oficina de Difusión y Extensión y la señora Silvia Lagos, jefa del
Departamento de Producción y Servicios de la CCHEN.
10. Posteriormente, los honorables, acompañados de presidenta y vicepresidente del Consejo,
visitan las instalaciones del Ciclotrón, laboratorio en el que se produce el radiofármaco
utilizado en el examen.
Se cierra la sesión a las 18:15 horas.
Para constancia firman:

Óscar Ulloa Chávez
Vicepresidente

Liliana Maier Neuman
Presidenta

