Acta Consejo Nacional
Acta Nº 27 – 2017
27 Noviembre 2017
Hora de Inicio 19:09 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 hace observación de inclusión de artículos de inclusión de PANVET y de Comité de Bioética.
2.- Fondo de Solidaridad Gremial (FSG)
A raíz de una consulta recibida a la directora ejecutiva sobre el FSG, en donde un colega
pregunta que monto tenía a su haber, permitió hacer una investigación que dio cuenta de la
falta de información con la cual se cuenta por parte del. En función de esto, a pesar de que el
FSG es un ente autónomo a esta directiva, se trabajó en conjunto con el asesor legal para
definir la forma en que se debiese operar de la forma más óptima posible. Existe
preocupación por el tema, ya que los montos de dinero que se manejan no son menores, por
lo que se buscará convocar al comité a cargo del FSG para tomar acciones recomendadas por
el Asesor Legal.
3.- Curso en Ciudad de Viña del Mar.
Se recibe solicitud para patrocinar curso, pero se solicitan más antecedentes para tener una
noción de lo que se va a impartir.
4.- Reunión Equipo Propuesta para Protección Animal, Comando Sebastián Piñera.
Se recibe a Juan Francisco Galli y Sebastián Jiménez, quienes expusieron las propuestas del
candidato a la presidencia de la República, Sebastián Piñera Echeñique. La reunión se dividió
en dos partes en donde en primera instancia el equipo del candidato mostró principales de
ejes de su propuesta que básicamente abarca temas de bienestar animal en mascotas de
compañía, considerando un par de puntos en otras temáticas.
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Luego, se hicieron propuestas por parte de la mesa directiva siendo los ejes principales para
nuestra institución: reconocimiento del médico veterinario en el código sanitario como
profesionales de la salud con la inclusión de las actividades privativas de la medicina
veterinaria, regulación y legislación para los centros de atención veterinaria, regulación de las
especialidades medico veterinarias y uso de fármacos psicotrópicos en medicina veterinaria.
Además, se tocaron otros temas tales como, - situación perros asilvestrados y efecto en
pequeños productores y fauna silvestre y su posición frente al control; Ministerio de
Agricultura y Alimentos que pasa con los colegas de salud en zoonosis y alimentos; producción
ganadera leche, carne, lana y otras y como enfrentar disminución de la masa ganadera; tema
de colegios profesionales, en relación al control ético de la profesión y colegiatura obligatoria
4.- Presupuesto 2018 y Cierre 2017
Para un mejor trabajo para el próximo año en búsqueda de tener un uso más eficiente de los
recursos es que se hará propuesta de trabajo y consignación de dineros en relación a tema de
donaciones, lo cual se aprueba.
5.- Informe Directora Ejecutiva
- Reunión termino de contrato con Carozzi.
- Tarjeta: Votación Osorno 3, Ñuble 2, RM 2, Valdivia 1, Valparaíso 1, Chiloé 1, Llanquihue, 2.
Gana Opción: 1. Se definen valores de elaboración: nuevas Tarjetas $3.000, renovación
$2.000.
- Exposición Expo Mascotas y Seminario de Sporting Club 11 de agosto en Viña del Mar. Stand
del COLMEVET con Ana María, Charla de Tenencia de Mascotas con Sr. Diego Gallegos
- Universidad de Viña del Mar invita a la ceremonia de 15 años de esta casa de Estudios. Va
Dr. Felipe Bravo.
- Viajes de Ana María a Consejos Zona Sur. Tema en próximo consejo, Cuotas de
reincorporación.
- Tema de Honorarios Legales. Se pedirá propuesta con aumento de base y actividades a
considerar costo de variables.
- Posibilidad de próximo consejo a la eventualidad de respuesta de equipo de Guiller.
-Ministerio de Salud. Aprobación del Artículo 112 para la incorporación de la medicina
veterinaria en los profesionales de la salud. Incorporación de inciso de actividades privativas
se encuentra aún en evaluación. Se aprueba la firma del protocolo de acuerdo para seguir
trabajando en la elaboración de la propuesta.
6.- Varios
- Inquietud sobre Comité de Ética y el no trabajo en conjunto con asesor legal. Se citará para
el próximo consejo a la Vicepresidenta del Comité de Ética, Lilia Lorca, con la finalidad de
aunar criterios.
- SAG: Se recibe instructivo en la cual se oficia que la venta de antibióticos es con receta
médico veterinaria y en algunos casos (Fluoroquinolonas y Cefalosporinas) con receta
retenida. Se envia carta con felicitaciones por la determinación.
Termino de Reunión: 21:35 hrs.
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