Acta Consejo Nacional
Acta Nº 26 – 2017
06 Noviembre 2017
Hora de Inicio 19:00 hrs.
Asistencia
- Felipe Bravo: Presidente
- Gustavo Bodero: Vicepresidente
- Alvaro Villarroel: Secretario General
- Carlos Flores: Prosecretario
- Erick Lucero: Tesorero
- Alejandro Lagos: Director
Invitados Permanentes
- Ana Maria Rosas, Directora Ejecutiva
- Diego Gallegos, Asesor Legal COLMEVET
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior:
Se aprueba con correcciones.
2.- Plan Contable 2018.
Se recibe a equipo contable de MC Global quienes llevan hoy la contabilidad de nuestro
colegio. Ante la nueva estructura de contabilidad y los nuevos proyectos que se están
realizado muestran una necesidad de renegociar el contrato que se sostiene actualmente.
Esta renegociación que es por un monto de: $1.200.000, considera las siguientes nuevas
prestaciones, las cuales son las siguientes: Manejo de cuentas contables separadas por
consejo regional, con entregables mensuales por consejo con conciliación bancaria mensual,
trámites administrativos varios, manejo de finanzas de la plataforma de intranet, entre otras
que quedarán estipuladas en el contrato.
Luego, del debate sobre la presentación y tras la salida de la sala de MC GLOBAL, este
directorio aprueba el nuevo contrato.
3.- Presupuesto COLMEVET 2018
Presentación por parte de Ana María, quien expone la necesidad que tras la mejora contable,
es posible estructurar un presupuesto para el próximo año. Tras el debate por parte de la
mesa, se lo solicitan cambios y aclaraciones a la Directora Ejecutiva los cuales serán
presentados en la próxima reunión.
4.- Inclusión Medicina Veterinaria como Profesionales de la Salud.
A pesar de las reuniones que se han sostenido no se ha logrado consenso en este tema. Se
seguirá participando de las reuniones necesarias.
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5.- Informe Directora Ejecutiva
PANVET Taller regional y Asamblea: el vicepresidente, Dr. Bodero, da cuenta de los resultados
obtenidos en el Taller Regional sobre la Resistencia a los Antimicrobianos y la Promoción de
Buenas Prácticas para su Contención en los Sistemas de Producción Animal, en el marco de la
asamblea anual de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias que tuvo lugar en la
Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina.
El principal acuerdo alcanzado fue restringir el uso de antibióticos como promotores de
crecimiento en la producción animal, desincentivar la recomendación del uso de este tipo de
medicamentos en medicina humana y que la industria farmacéutica asuma la producción de
antibióticos bajo una mirada responsable.
En representación del Colegio Médico Veterinario asistió el Dr. Gustavo Bodero,
Vicepresidente de la Directiva Nacional y Ana María Rosas, Directora Ejecutiva de COLMEVET,
quien asistió como apoyo en la parte administrativa.
Charla Ministerio de Salud: el día jueves 9 de noviembre de 18:30 a 21 horas se programó la
actividad Jornada de Actualización de Rabia, Una Zoonosis vigente, organizada por el
Ministerio de Salud
Contrato Chileproveedores: Se evalúa la posibilidad de renovar el contrato con
Chileproveedores, el cual tiene un valor de $50.000. La mesa directiva de forma unánime
decide posponer la renovación para cuando sea necesario, ya que por el momento no se está
utilizando.
Definición de temas para agencia Kontakto noviembre-diciembre:
Zoonosis y fiebre Q: Carlo Pavletic e Ignacio Troncoso
Perros asilvestrados
Salmonicultura
Se define también solicitar temas a los consejos Regionales.
Solicitud patrocinio Gecip Concepción: la mesa directiva decide darle el apoyo a las
actividades 2018 que se realizarán durante el año 2018.
Protocolo de cambio de consejo regional: se define que cada colegiado debe enviar una carta
o mail solicitando su cambio de consejo.
6.- Varios
No se presentan varios

Termino de Reunión: 21:35 hrs.
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