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Comisión Fomento Productivo 24 de agosto de 2021. 

1.- Presentación resultados proyecto FIC “Monitorización Terapéutica de 

Fármacos Aplicada a la Oncología – Onco TDM”.  

Expone: Daniel Muñoz/ Director del Proyecto.  

  Alejandro Jerez/ Profesión de apoyo del proyecto. 

  Joel Pardo/ Profesión de apoyo del proyecto. 

Acompaña: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento.  

 El expositor comienza señalando que hoy en día, existe un problema 

relacionado con la aplicación de los medicamentos y las dosis idóneas para cada 

caso en particular, ya que cada prescripción es genérica en base a la enfermedad 

detectada. Es por lo anterior que empezaron a realizar exámenes clínicos con una 

dosis usual de TDM a una población homogénea obteniendo muy buenos 

resultados, pero al plantear la metodología a pacientes individuales y no 

homogéneos, los resultados fueron totalmente diferentes, variando ampliamente su 

respuesta al tratamiento, de tener reacciones adversas a una ausencia de 

efectividad.  

 Ya con la depuración de los mismos ensayos, detectaron que hasta un 58% 

de la población puede ser excluido de un ensayo clínico, dicho lo anterior los 

participantes que fueron excluidos se debió a comorbilidad médicas en un 81,3%, 

mayores de 16 años y menores de 65 años fueron excluidos en 60,1 y 38,5% 

respectivamente. 

 Al entender la magnitud y saber cual era la dosis precisa, se tuvieron que 

hacer desarrollos pre-clínicos, clínicos y en el mundo real, en el cual, la respuesta 

era variable en razón al peso corporal del paciente, los factores ambientales, la 

función orgánica, edad, entre otros factores. Entre ensayo y error el fármaco fue 

medido por un soporte informativo, dando una dosis justa mejorando 

sustancialmente sus resultados.  

 En cuanto al objetivo del proyecto es desarrollar, validar e implementar un 

servicio de dosificación personalizada de quimioterapia antineoplásica para 

disminuir la toxicidad, mejorar la eficacia y optimizar los recursos terapéuticos en 

cáncer, para lo que se necesitan 3 pasos claves:  

1.-Desarrollar/Implementar técnicas analíticas que permitan medir la cantidad de 

quimioterapia en la sangre del paciente después de la administración de estos 

fármacos. 

2.- Poner en marcha el servicio de personalización de dosis de antineoplásicos en 

coordinación con el equipo clínico del Hospital Base Valdivia y apoyados por un 

software de análisis farmacocinético. 

3.- Transferir esta innovación al Hospital Base Valdivia para que los pacientes 

oncológicos atendidos en este centro puedan beneficiarse del servicio. 
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2.- Presentación y análisis de Programa “Fomento a la Actividad Minera 

Artesanal de la Región de Los Ríos”.  

Expone: José Luis Accardi/ Seremi de Minería.  

 El expositor comienza contextualizando que nuestra región tiene 

antecedentes históricos sobre la importancia de la minería desde la época 

precolombina, por la alta pureza del Oro. En la actualidad la actividad 

silvoagropecuaria ha relegado a un plano menor a la minería en el sur de nuestro 

país, no obstante, aquello no significa que haya desaparecido. En nuestros días 

sigue existiendo minería artesanal que se constituye como una actividad económica 

fundamental para muchas familias, principalmente en las comunas de Mariquina, 

Máfil y Lanco.  

 En cuando a la justificación del programa tiene como objetivo contribuir a 

regularizar la minería artesanal, mantener y reforzar los esfuerzos hechos por su 

profesionalización, garantizar la seguridad laboral y, por consiguiente, mejorar el 

nivel de ingresos, la calidad de vida y condiciones de trabajo de los mineros 

artesanales de la Región de los Ríos. Esto se realizará mediante el apoyo, 

orientación y capacitación a los pequeños mineros artesanales, ya que se otorgarán 

equipos, herramientas y conocimientos adecuados para un mejor desempeño eficaz 

y eficiente. 

 Los beneficios del programa consistirían en: 

1.- Consultorías especializadas y difusión del programa. 

2.- Implementación de herramientas y equipos necesarios para la labor minera. 

3.- Asesoría técnica y legal, para la constitución de concesiones mineras, proyectos 

de explotación y cierre de faena mineras.  

 Finalmente el monto total del proyecto es de $360.000.000 con un plazo de 

ejecución de 36 meses, proyectando beneficiar a 72 familias, que equivalen a 288 

personas, con proyección de abordar a 5 familias más.  

Comentario. 

- Se realza el valor de mantener la minería en la región, que lamentablemente hoy 

en día tiene un costo muy elevado, y el programa quiero impulsar a mantener la 

sostenibilidad en el largo plazo.  

- Comentar el Seremi que fomentaran la asociatividad en las familias que se dedican 

a la pequeña minería.  

 

3.- Presentación estado de situación Programa de Reactivación Económica 

2021, Transferencia a Comité de Desarrollo Productivo Regional.  

Expone: Miguel Ángel Martínez/ Jefe División de Fomento. 

  

 Comienza el expositor relatando cual es el procedimiento administrativo que 

deben realizar las iniciativas del subtitulo 33, luego la ficha técnica de ambos 

programas y sus respectivas aprobaciones por el Consejo Regional.  

 Ya particularmente, se refiere al programa de Sercotec, donde la División de 

Planificación y Fomento realizaron sus bajadas el 24 y 28 de septiembre del año 

2020 respectivamente, y lo que respecta a la División de presupuesto su bajada la 
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realizó el 22 de abril del 2021. Enviada la solicitud para transferir los dineros, 

la analista de presupuesto realiza ciertas observaciones que debían ser 

subsanadas, es del caso que la nueva autoridad evaluará alternativas para destinar 

eso fondos y desestimar la continuación de la iniciativa.  

 En cuanto al programa Comité de Fomento Los Ríos “Reactivación 

Económica 2021” la División de Planificación y Fomento realizaron el 3 y 24 de mayo 

respectivamente del año 2021 y lo que concierne a la División de Presupuesto no 

hay antecedentes a la fecha.  

 Con un actuar proactivo y viendo la oportunidad de utilizar los recursos FET, 

ante las observaciones críticas de DIPRES a la iniciativa de SERCOTEC, se 

propuso destinar esos recursos a la iniciativa "Reactivación Económica 2021" 

manteniendo el monto de M$1.200.000, imputando a 2021 los M$920.250 que 

deben, de acuerdo a la ley 21.288 deben ser íntegramente gastados en el ejercicio, 

y el saldo de arrastre para 2022.  

También se revisó minuciosamente la iniciativa "Reactivación Económica 

2021" con abogadas GORE y con experiencia CORFO en la ejecución de 

programas similares en otras regiones, y se concluyó que podía tramitarse, ya que 

esta iniciativa cuenta con aprobación del CORE, una vez aprobada la modificación 

de presupuesto FNDR, ocurrida en CORE anterior.  

Finalmente, se modificó la ficha IDI para cuadrar el presupuesto y  ya fue 

remitido el 20 de agosto vía MEMO a DPIR para que ésta vez, efectivamente vaya 

a DIPRES a continuar con el procedimiento administrativo y desarrollar el programa, 

haciendo uso de los recursos FET. 

 

Observaciones.  

- Se solicita a la división de control que investigue la situación en la tardanza 

administrativa ocurrida con la tramitación de las iniciativas mencionadas.  

 


