Acta Consejo Nacional
Acta Nº 23 – 2017
03 Octubre 2017
Hora de Inicio 19:25 hrs.
Asistencia
- Felipe Bravo: Presidente
- Gustavo Bodero: Vicepresidente
- Alvaro Villarroel: Secretario General
- Carlos Flores: Prosecretario
Invitados Permanentes
-Ana Maria Rosas, Directora Ejecutiva
Invitados Ocasionales
- Cony
Excusas:
- Erick Lucero: Tesorero
- Alejandro Lagos: Director
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior:
Se reciben observaciones de los Drs. Bravo, Flores y Lucero.
Realizadas estas observaciones se da por aprobada el acta.
2.- Ceremonia Aniversario.
Problemas en la recopilación de la información de los 50 años de ejercicio profesional.
Necesidad de la definición a quien se premia. Conversar y definir en Consejo Nacional
próximo.
Tema de Salon de Colegio de Contadores. Es una constante de que adicional de la ubicación,
no tiene mayor valor agregado el realizar la ceremonia en este lugar. Para el próximo año se
buscará un lugar céntrico, pero que presente mejores condiciones.
Definición de programa de la ceremonia. Reconocer a tres colegas en las siguientes áreas:
Actividad Gremial (Claudio Poblete y Cecilia Jacobs), Actividad Profesional (Claudio Ternicier y
y Científica. Premio a Estudiantes por el Espíritu Gremial.
Discurso de Dr. (Miguel Ponce).
Envío de invitaciones digitales.
Charla Magistral: breve de fuera de la profesión.
Conjunto musical: Ana María buscará opciones.
Fotografía Lista.
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3.- Reunión MINSAL Colegios Profesionales.
Pasado jueves am. Asistieron casi todos los Colegios relacionados con la Salud,menos el
Colegio Médico. Hubo acuerdo en que se aprobó que se entraran estas profesiones al código
sanitario. Se exigió que quedara especificado cuales son las vinculaciones al ejercicio
profesional. (importante para el tema de ejercicio ilegal de la profesión). Próxima reunión este
jueves en donde hay que enviar un parrafo de 8 lineas.
4.- Certificación de Especialidades.
Convocatoria AFEVET segunda semana de noviembre. Establecimiento plan de trabajo (2018,
Piloto con dos Asociaciones) y comité.
5.- Informe Directora Ejecutiva
Temas Octubre y Noviembre en Prensa Agencia Kontakto. Perros Asilvestrados y Fauna
Silvestre.
Pagos Asociaciones para uso de instalaciones. Se deben algunos pagos para asociaciones
quienes estuvieron de acuerdo con la nueva modalidad.
Pasajes a Osorno, se define la modalidad según la disponibilidad de los consejeros.
Definición de Temas para el próximo Boletín.
Auspicios para Revista COLMEVET. Se buscará mejorar este item para diversificar y aumentar
la oferta de auspicios.
Reemplazo Dr. Poblete, ante los problemas de salud que está presentando.
Carta SAG. Invitación a Reunión sobre discusión Ley de Bienestar Animal.
ONEMI llamado de Emergencias, para lo cual se enviará a la encargada del COLMEVET, Dra.
Claudia Parraguez.
Informe consolidado de la respuesta a emergencia, se encuentra listo.
Intranet: algunos atrasos con sistema webpay. Avances. Se espera lanzar en aniversario.
Arreglos en sede. Posibilidad de mejoras para involucrar también a los consejos regionales.
Tema a tratar en Reunión.
Invitación.
5.- Varios
- Reunión CONAF temas perros asilvestrados Dr. Bodero. Posibilidad de reunión para médicos
veterinarios.
- Tema Erick Jornadas Veterinarias Sur. Posibilidad de invitar a gente via Erick. Capacitar a
personal administrativo.

Termino de Reunión: 22:10 hrs.
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