Acta Consejo Nacional
Acta Nº 24 – 2017
24 Octubre 2017
Hora de Inicio 19:20 hrs.
Asistencia
-Felipe Bravo: Presidente
-Gustavo Bodero: Vicepresidente
-Carlos Flores: Prosecretario
-Alejandro Lagos: Director
Invitados Permanentes
-Ana Maria Rosas, Directora Ejecutiva
Invitados Ocasionales
- No hubo
Excusas:
-Alvaro Villarroel
-Erick Lucero
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior:
Se aprueba sin observaciones
2.- Ceremonia Aniversario:
De acuerdo a lo informado por la Directora Ejecutiva la organización de este evento esta lista
con todo lo acordado a pesar de lo difícil que ha sido rastrear a los colegas que cumplen 30,
40 y 50 años de profesión. Alejandro Lagos propone desde ya otorgarle el premio a la
actividad científica al Dr. Daniel González para el año 2018.
3.- Informe Directora Ejecutiva:
3.1.- Se informa que la próxima semana, los días jueves, viernes se llevará a cabo el congreso
regional sobre Resistencia Antimicrobiana organizado por PANVET y luego el día sábado la
Asamblea ordinaria de PANVET en Buenos Aires, Argentina. Asistirán a dicha reunión en
representación de COLMEVET, los colegas Ana Maria Rozas y Gustavo Bodero.
3.2.- Esta semana se realizara reunión con nuestra empresa asesora contable MC Global,
ocasión en que se solicitara su ayuda para los Consejos Regionales, entre otros temas.
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3.3.- A partir de la próxima semana dejará de trabajar en COLMEVET Constanza León, quien
ha sido una gran colaboradora con EL Colegio, realizando una valiosa gestión en términos de
ordenar y agilizar las labores administrativas de COLMEVET.
3.4.- También la próxima semana se alejara parcialmente de COLMEVET, el Dr. Claudio
Poblete debido a su tratamiento médico, lo cual sumado al punto anterior, dará lugar a la
necesidad de contratar otro persona al menos por media jornada, para lo cual se recibirán
curriculum vitae.
5.- Varios:
5.1.- El presidente, Dr. Felipe Bravo da cuenta de nuestra visita a Osorno con ocasión de
realizarse nuestra última reunión de Consejo Nacional. El balance sin dudas es positivo, no
obstante lo difícil que fue el comienzo de dicha reunión, lográndose modificar, al menos en
parte, la percepción que existía por parte de algunos consejeros regionales de nuestra
gestión.
Al respecto se aclara lo siguiente:
A objeto de cerrar este ciclo, se reiteran las disculpas por escrito del Dr. Gabriel Peña dado el
incidente ocurrido con el Dr. Rafael Osorio, las cuales se hicieron llegar por escrito a esta
directiva.
Se ofreció ayuda para apoyar las labores administrativas de los Consejos Regionales, lo cual
estar a cargo de nuestra Directora Ejecutiva, Ana Maria Rozas.
De igual manera se ofreció ayuda en los aspectos legales para los Consejos Regionales, lo cual
estar a cargo del abogado, Diego Gallegos.
5.2.- Se analizan propuestas en relación a la asignación de recursos para los Consejos
Regionales, los cuales concursaron para tal efecto. Participaron en este concurso, hace varios
meses, Viña del Mar, Chiloé, Concepción, Temuco y Ñuble, algunos de los cuales participaron
precisamente para la puesta en marcha oficial de dichos Consejos. El único de los anteriores
que se adjudicó estos recursos fue Ñuble, siendo necesario que el resto de los Consejos
actualicen su plan de trabajo para optar a alguna ayuda de esta directiva.
5.3.- Se corrobora el acuerdo de esta directiva con respecto a la ayuda económica para la
realización de una Tesis de Grado, en relación al tema “Perros Asilvestrados”.

Termino de Reunión: 20:16 hrs.
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