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Santiago, 09 de junio de 2021 

 
Señor 
Marcelo Mosso Gómez 
Director 
Fondo Nacional de Salud  
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
Junto con saludarlo, como Colegio de Matronas y Matrones de Chile nos dirigimos a usted 
para agradecerle los logros obtenidos en las diferentes mesas de trabajo que hemos tenido, 
por lo menos durante su gestión.  
  
Uno de los principales logros que nos llena de orgullo es la Resolución Exenta N° 54 del 13 
de febrero de 2020, que aprueba la Norma Técnica Administrativa para la Aplicación del 
Arancel en Modalidad Libre Elección para los profesionales de la salud, y que en su página 
número 6 nominal 9 autoriza a las profesionales matronas y matrones en el ámbito de su 
competencia para solicitar los siguientes exámenes, la cual ya fue publicada en el Diario 
Oficial el 6 de mayo de 2021: 
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Ese logro se suma a la actual mesa de trabajo que realizamos durante abril y mayo de este 
año, para poder lograr el “Bono Fonasa libre elección”. Al respecto sabemos que este 
trabajo ya fue aprobado por el Ministerio de Salud y por Fonasa, por lo tanto, queremos 
saber en qué etapa sigue y cuál ha sido, hasta ahora, la respuesta del Ministerio de 
Hacienda.  
 
Nos parece sumamente importante para poder seguir trabajando con todas las matronas y 
matrones del país en la obtención de este bono, que ya lleva tiempo solicitado. Quedamos 
a la espera de la citación para continuar este trabajo, donde veremos otras necesidades de 
creación o ampliación de glosa en modalidad de libre elección para la matronería del país. 
 

 
Saludos cordiales, 
 
 
 

               
ANITA ROMÁN MORRA 

Presidenta Nacional 
Colegio de Matronas y Matrones de Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Matronas/es y Mujeres: homenajeamos, demostramos, movilizamos, unimos.  
¡Nuestro momento es AHORA!". 

Confederación Internacional de Matronas-ICM  / Colegio de Matronas y Matrones de Chile 
Consejos Regionales: Arica y Parinacota – Iquique – Antofagasta – Atacama – La Serena – Valparaíso   

Aconcagua -  Metropolitano - Rancagua – Maule – Ñuble – Concepción – Biobío – Temuco   
Los Ríos – Osorno – Puerto Montt – Chiloé -  Coyhaique – Magallanes y Antartica chilena 

 


