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Carta del Presidente

Estimados Amigos: 
El sistema de instituciones de Salud Previsional, (ISAPRE) creado el año 1981, ha permitido la expansión 
de la actividad médico privada, la que ha respondido con gran dinamismo en el desarrollo de inversiones, 
y entrega nuevos y mejores beneficios con la incorporación de avances científicos y tecnológicos. 

Hoy enfrentamos un desafío continuo, generado por los incrementos de los costos, las mayores exigencias 
de nuestros usuarios y la discusión política en torno a la salud para permitir a más chilenos gozar de los 
beneficios de la salud privada. En torno a las necesidades de modernizar el sistema, se han generado 
diferentes iniciativas de reformas al Sistema Privado de Salud, las que propenden a modificar el modelo 
de aseguramiento privado, para hacerlo más solidario y eficiente, pero también han aparecido otras 
propuestas de reformas que ponen en riesgo nuestra continuidad, tales como la eliminación de la 
declaración para salud a los beneficiarios de Fonasa y la creación de un fondo mancomunado o un 
impuesto a la afiliación a Isapre. 

Sin embargo, en los puntos en que existen coincidencias, se nos presenta una oportunidad histórica para 
acercar posiciones y lograr que, una vez resueltas las dificultades que tienen nuestros afiliados, nuestro 
sistema pueda entregar sus servicios a muchas familias más.

ENASA, en sus veinte años de realización, ha sido fiel a su misión de servir como punto de encuentro de la 
discusión de políticas públicas en salud. Para ello, año a año convoca a diversas personalidades del 
mundo público, académico y privado para analizar y exponer las visiones y temas prioritarios de la agenda 
nacional. Compartir opiniones y entender de mejor manera las perspectivas económicas y políticas del 
país en el ámbito de la salud, son su prioridad. 

En medio de un entorno desafiante, como lo es la discusión respecto de las reformas al Sistema de 
Isapres, ENASA reunirá una vez más, a los actores más influyentes en el sector, ofreciendo una oportunidad 
imprescindible de integrarse en un debate que marcará la agenda de la salud privada, dando la 
oportunidad a nuestros asistentes de intercamb iar conocimientos con los más destacados especialistas 
y líderes de la industria de la salud del país. 

Los invitamos a participar de esta gran iniciativa de Isapres de Chile que reunirá a los más reconocidos 
representantes del sector. 

Rafael Caviedes Duprá 
Presidente 
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Reforma a la Salud Privada 
¿Mejor salud para más chilenos? 

Santiago, Viernes 23 de Octubre 2015 
Hotel W 

08.30-09.00          INSCRIPCIONES

09.00-09.30       INAUGURACIÓN
                            Dra. Carmen Castillo, Ministra de Salud
   Sr. Rafael Caviedes, Presidente Isapres de Chile

Sr. Roberto Izikson

 Sr. Wynand Van de Ven

09.30-10.00        

10.00-10.30        

 ENCUESTA CADEM 

   
EXPERIENCIA EUROPEA: COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
EN  SALUD 

REFORMA DE SALUD. MÁS CHILENOS Y MEJOR SALUD
Conferencia: Una propuesta para el país
Sr. Ricardo Bitrán 

NUEVO MARCO LEGAL. ¿Cómo avanzar en una reforma?  

   

   

Panelistas:

   

Sr. Sebastián Pavlovic 

   

Sr. Marcelo Dutilh 
Sr. Enrique Paris 

Panelistas:
Sr. Héctor Sánchez 
H. Diputado Javier Macaya 
H. Senadora Carolina Goic

  Sr. Andrés Tagle 

   

Moderador: Sra. Cony Stipicic 

Moderador:  Sr. Juan Manuel Astorga 

10.30-11.00       

 

CAFÉ

11.00-12.00

12.00-13.00

  

   
   

   

      

  
   

13.30-14.00       

 

CÓCTEL



Perfil de Asistentes 

A quién va dirigido 
 
ENASA busca reunir a todos los agentes que forman parte del sector salud en Chile, tanto del sector 
privado como público: Ministerio de Salud, clínicas, Isapres, hospitales,consultorios públicos, industria 
farmacéutica, compañías de seguros, autoridades, mutuales de seguridad, entes reguladores, entre otros. 
 

Objetivo 
 
ENASA busca analizar y discutir los principales aspectos, el marco conceptual, el desarrollo y la evolu-
ción de la salud en Chile. Asimismo ofrecer conocimiento y herramientas útiles a los distintos actores 
del sector con el fin de impulsar el desarrollo de la salud privada a través de propuestas de innovación, 
ejemplos de países referentes y discusiones sobre temas actuales y de futuro. 
 
Estadísticas de ENASA 2014 
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Carmen Castillo Taucher 

La actual Ministra de Salud es médico 
cirujano de la Universidad de Chile y 
máster en salud pública mención en 
epidemiología del mismo plantel. 
Cuenta con una larga trayectoria en el 
sistema público de salud, donde se ha 
desempeñado como Directora del 
Servicio de Salud Aconcagua y Direc-
tora Técnica del Centro de Salud Fami-
liar Dr. Jorge Ahumada Lemus, de 
Santa María, entre otros cargos. 

Rafael Caviedes

El Presidente de la Asociación de 
Isapres de Chile es máster en econo-
mía de la Universidad de Navarra. 
Cuenta con más de 35 años de expe-
riencia en el sector salud, donde se 
desempeñó como Director Nacional 
de Fonasa y de la Central de Abasteci-
mientos del SNSS. También fue gerente 
general de Isapre Masvida y actual-
mente es Profesor de las Universidades 
de Los Andes y Mayor. 
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Roberto Izikson M. 

Cientista Político de la Universidad del 
Desarrollo y magister en comunica-
ción estratégica de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Roberto Izikson comen-
zó su carrera en Adimark. Durante 
2013 se desempeñó como Director de 
Estudios en el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno y como parte del 
equipo asesor del Presidente de la 
República. Desde noviembre de 2013 
se ha desenvuelto como Gerente de 
Asuntos Públicos y Comunicaciones 
en Cadem.

Sebastián Pavlovic

El actual Superintendente de Salud es 
abogado de la Universidad de Chile. 
Durante la primera administración de 
Michelle Bachelet se encargó de la 
agenda legislativa del Ministerio de 
Salud. Desde 2010 en adelante fue 
consultor del Instituto Banco Mundial 
en la iniciativa sobre Derecho a la 
Salud, Mandatos Constitucionales y 
Sistemas de Priorización. Asimismo, 
trabajó como Abogado/Investigador 
en el Programa de Asesoría Legislativa 
de la Corporación de Estudios para 
Latinoamérica, CIEPLAN. 
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Marcelo Dutilh  

Marcelo Dutilh es ingeniero Civil 
Industrial de la Ponti�cia Universidad 
Católica y MBA de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Se ha desempeñado 
como gerente de desarrollo corporativo 
de Isapre Consalud y gerente general 
de Aguas Cordillera, Aguas Quinta y 
Drillco Tools. Actualmente es gerente 
general de Isapre Consalud. 

Ricardo Bitrán

Es ingeniero industrial de la Universidad 
de Chile, Master en Administración de 
Empresas en Finanzas y Doctor en 
Economía de la Salud de la Universidad 
de Boston. Asimismo, es experto en 
políticas de �nanciamiento en el sector 
salud y tiene 30 años de experiencia 
como consultor e investigador en EE.UU, 
Chile y más de 40 países. Trabajó en 
AbtAssociates Inc durante 10 años y ha 
sido presidente de Bitrán y Asociados 
desde 1995. Se ha desempeñado como 
académico en la Universidad de Chile, en 
la Universidad de Boston, en Harvard, 
Tufts y en el Centro Internacional de la 
Infancia en París. Ha escrito varios artículos 
académicos y estudios en economía de 
la salud.
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Héctor Sánchez
 

Es médico veterinario y magister en 
salud pública de la Universidad de 
Chile. Además fue el primer superin-
tendente de Isapres del país. Se ha 
desempeñado como consultor del 
Banco Mundial, del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y de la Orga-
nización Panamericana de Salud (OPS). 
Actualmente, es Director Ejecutivo del 
Instituto de Salud Pública de la Univer-
sidad Andrés Bello.

Javier Macaya

Es Abogado de la Ponti�cia Universi-
dad Católica y Diputado Unión Demó-
crata Independiente por el Distrito N° 
34, Región de O'Higgins. Integró el 
Programa Jóvenes al Servicio de Chile, 
por intermedio del cual se incorporó 
a trabajar al servicio público en la 
Municipalidad de Viña del Mar. También 
fue Director del Departamento Jurídico 
de la Corporación Municipal de Viña 
del Mar para el Desarrollo Social. 
Actualmente, integra las comisiones 
permanentes de Hacienda y Salud de 
la cámara. 
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Carolina Goić
 

Es asistente social de la Ponti�cia 
Universidad Católica de Chile, magís-
ter en economía del mismo plantel y 
militante del Partido Demócrata 
Cristiano. Desde el 11 de marzo de 
2014, es Senadora de Chile por la 
Circunscripción 19° de la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena. 
Anteriormente, fue Diputada por el 
distrito 60. Entre el año 2000 y el 2002, 
se desempeñó como profesional de 
apoyo en el Servicio Nacional de la 
Mujer de la Región de Magallanes. 
Desde el año 2000 al 2005, trabajó en 
la Secretaría de Plani�cación de la 
misma región, primero como analista 
y luego como Secretaria Regional.

Andrés Tagle

Es ingeniero comercial de la Ponti�cia 
Universidad Católica de Chile.
Actualmente, se desempeña como 
Gerente del Área Seguros del Grupo 
Security, Director de Security Vida y 
Director de Polla Chilena de 
Bene�cencia.Tiene una vasta experiencia 
profesional en el área de seguros de vida, 
seguros previsionales, rentas vitalicias, 
seguros de salud, Isapres, administración 
de Fondos de Pensiones y Sistemas de 
Seguridad Social, entre otros tópicos.
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Wynand Van de Ven

Ha sido profesor de seguridad en salud 
de la Universidad Erasmus de Rotterdam 
desde 1986. Su investigación se centra 
en el área del cuidado de la salud, merca-
do de seguros de salud, compensación 
de riesgos y selección de riesgos. Ha sido 
asesor de compañías de seguros, partidos 
políticos, gobiernos, institutos de investi-
gación, hospitales y otros organismos de 
de atención de salud. Fue consultor del 
Banco Mundial y de la Organización 
Mundial de la Salud donde estudió los 
sistemas de atención de salud de Chile, 
Irlanda, Israel, Nueva Zelanda, Polonia, 
Rusia, Sudáfrica y Suecia. Es fundador de 
la EuropeanRiskAdjustment Network. 

Enrique Paris

El Dr. Paris es Presidente del Colegio 
Médico de Chile, médico-cirujano de 
la Ponti�cia Universidad Católica. Se 
formó como pediatra en la Universidad 
de Chile y cursó una beca en cuidado 
intensivo pediátrico Cliniques Bruse-
las, Universitaires St.Luc. y Católica de 
Lovaina , Bélgica.
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