
 
       
 
 
               Santiago, 17 de octubre de 2016 

 

Dr. Cleofe Molina  

Asesor 

Subsecretaría de Salud Pública 

Ministerio de Salud 

Presente 

Estimado Dr. Molina:  

Nos parece muy grave que el nuevo Director del Hospital de Urgencia Asistencia 

Pública aparezca en un medio de comunicación escrito de amplia difusión nacional 

promocionando el uso de la planta de marihuana y dando a conocer que no sólo respalda 

la prescripción de marihuana, sino que también la ha prescrito personalmente.     

 

Consideramos inaudito que el Dr. Sergio Sánchez, actualmente director de uno de 

los centros hospitalarios más importantes del país, continúe promoviendo la prescripción 

de marihuana abiertamente a distintos enfermos. Como es de conocimiento público, en 

Chile la marihuana no es un fármaco autorizado por el Instituto de Salud Pública, por lo 

que su indicación no sólo transgrede la ley de drogas, sino que también el Código 

Sanitario. Sólo mencionando estos puntos, queda en evidencia que el activismo 

procannábico del Dr. Sánchez no considera los deberes de rigurosidad técnica que se 

espera de un médico, ni menos aún la forma en que debiese conducirse una autoridad de 

salud. 

 

Debido al rol que este médico ocupa actualmente en el sistema público de salud, 

le solicitamos formalmente que la autoridad sanitaria pertinente desmienta los dichos del 

director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, para evitar la confusión de la opinión 

pública y el daño que este tipo de declaraciones generan en las personas.  

Atentamente, 

 
Dr. Enrique Paris, Presidente Colegio Médico de Chile 



 
Dr. Luis Risco 

Presidente Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía – SONEPSYN 

 

 

 

Dra. Patricia González, Presidenta Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y 

Adolescencia – SOPNIA 

 

Dra. Marisol Ahumada, Presidenta Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y 

Cuidados Paliativos - ACHED 

 

Dr. Marco Guerrero, Past President Sociedad de Anestesiología de Chile - SACH 

 
Dr. Luis Felipe González, Presidente Sociedad Chilena de Pediatría - SOCHIPE  

 

 

 

 

 

Cc a: Dr. Jorge Martínez, Director Servicio de Salud Metropolitano Central 

 


