Acta Consejo Nacional
Acta Nº 22 – 2017
25 Septiembre 2017
Hora de Inicio 19:00 hrs.
Asistencia
- Felipe Bravo: Presidente (Videoconferencia)
- Gustavo Bodero: Vicepresidente
- Alvaro Villarroel: Secretario General
- Carlos Flores: Prosecretario
- Erick Lucero: Tesorero
Invitados Permanentes
-Ana Maria Rosas, Directora Ejecutiva
Invitados Ocasionales
Diego Gallegos - Asesor Legal
Carolina Zaror - Asesora Legal
Excusas:
Dr. Alejandro Lagos, Director.
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior: Se aprueba sin observaciones
2.- Informe Directora Ejecutiva
Se invita a COLMEVET a participar de las Jornadas Veterinarias a realizarse en Casa Piedra.
Esta invitación considera la participación con un stand en donde se entregue información
sobre el Colegio a los asistentes. Participará Ana María Rosas y se invitará al Dr. Claudio
Poblete. Se considera la entrega de folletos, además de contar con pendón, y una planilla para
que los asistentes se inscriban para recibir el boletín COLMEVET.
Artículo de Revista Mestizo, considera el tópico “Es una mascota un buen regalo”. Estará a
cargo del Dr. Erick Lucero.
Actualmente se encuentra en negociación el acuerdo con la empresa Carozzi.
Se conversa sobre la necesidad que la Revista COLMEVET cuente con una línea editorial clara,
con lo cual se defina que tipo de artículos se publicarán, quienes los pueden escribir y de qué
forma se harán las revisiones de los artículos. Además , es necesario definir cuales son los
objetivos de cada uno de los tipos de artículos que son publicados. Se hará una definición a
cargo de Dra. Ana María Rosas.
Se convoca a nueva Charla sobre Resistencia Antomicorbiana, la cual ha tenido mucho éxito
en la convocatoria. De ser necesario se seguirá realizando.
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Se busca facilitar la presentación de documentos para colegiatura. Se acuerda aceptar Cédula
de Identidad en donde se señale que la persona es Médico Veterinario, sin embargo,
igualmente tiene que enviar la fotocopia legalizada del título.
Situación Asistente Directora ejecutiva. Tiene un ofrecimiento de trabajo, pero lo
compatibilizará hasta que se cumplan los objetivos por los cuales se le contrataron. Estará
media jornada.
Aniversario. Se solicita la colaboración del Dr. Bodero y Dr. Flores para la conformación de la
lista de los 30 y 40 años de colegiatura. Dra. Jacobs trabajará en la conformación de la lista de
50 años de Colegiado. La nueva fecha es el 26 de octubre.
3.- Equipo Técnico Candidata Carolina Goic
Reunión con Orieta Rodríguez Equipo de Contenidos e Ignacio Macayo, quienes esgrimen que
la candidata está convocando a diferentes actores para la integración en su programa de las
opiniones sobre la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas.
Se le indica que se le hará llegar documento con las apreciaciones del colegio sobre esta Ley y
además un documento sobre lo que queremos como Colegio para los Médicos Veterinarios
para los siguientes 4 años.
4.- Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes.
Dr. Franco González, socio de esta sociedad y médico veterinario. Plantea que hoy en esta
Sociedad existe una rama que se denomina Ciencias Fundamentales y de la cual son participes
diferentes profesionales distintos de los médicos humanos. Esta Sociedad es una oportunidad
para el desarrollo de conocimiento en el área de la Endocrinología y la Diabetes, y que puede
servir de formación para los médicos veterinarios.
Se acuerda comenzar a gestionar la realización de una jornada de capacitación sobre estos
temas en la sede del COLEGIO con la finalidad de difundir el trabajo de la Sociedad.
5.- Varios
- Dr. Erick Lucero solicita que se le pida una reunión al SEREMI de Salud, para consultar si es
que la Encuesta de Ley de tenencia Responsable, recientemente lanzada y que tuvo muy poca
exposición será el mecanismo comprometido para sociabilizar esta temática.

Termino de Reunión: 22:10 hrs.
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