Acta Nº 29
22 de Enero de 2018
Hora de Inicio 19:05 hrs.
Asistencia
Felipe Bravo – Presidente
Gustavo Bodero – Vicepresidente
Álvaro Villarroel – Secretario General
Carlos Flores – Prosecretario
Erick Lucero - Tesorero
Alejandro Lagos – Director (Videoconferencia)

Invitados Permanentes
- Ana Maria Rosas, Directora Ejecutiva
- Diego Gallegos – Asesor Legal
Excusas
- No se reciben
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior:
Se aprueba acta sin observaciones.
2.- Casos Comité de Ética. Invitada Dra. Lilia Lorca, Presidenta (s) Comité de Ética
Se incluirá en cada reunión la revisión de los casos admisibles del Comité de Ética. En esta
oportunidad se reciben cartas para la firma en relación a su admisibilidad y no admisibilidad.
Además, se recibe un resumen de denuncias admitidas y no admitidas 2017. Ante esto es
necesario aunar criterios en relación a cómo proceder con cada uno de los casos, ya que están
todos pendientes del año 2017. Ante esto se acuerda que para que la recomendación por
parte del comité de ética sea firmada por el presidente debe venir revisada por el Comité de
Ética en relación a su forma técnica y por el área legal en relación a su forma legal.
Se recibe por parte del Asesor Legal dos casos con recomendación para su revisión de
estructura legal.
Respecto a la demora en casos se acuerda mejorar la comunicación para que finalmente el
asesor legal participe de la revisión de la recomendación de sanción.
Se solicita que se haga un llamado para que se sumen más colegas al comité de ética.
3.- Cierre Financiero 2017
Se revisa el cierre de la contabilidad 2017 y se definen los montos gastados por el colegio
respecto a la administración de la emergencia ocurrida en el verano de ese año. El informe
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financiero 2017 se publicará en la pestaña de transparencia de la página web en cuanto sea
aprobado por la asamblea nacional, durante el mes de mayo.
4.- Fondo de Solidaridad Gremial
Tema queda pendiente para el próximo Lunes, ya que no pudieron asistir los integrantes de la
mesa directiva del Fondo.
5.- Informe Directora Ejecutiva
Se definen respuestas tipo según canales de comunicación: se decide de que forma abordar
las consultas que se reciben por vía web y redes sociales. Se genera respuesta automática, ya
que muchas preguntas tienen que ver con tratamiento de pacientes, como colegiarse y de
cómo revalidar título.
Revista Marzo: se definen temas a incluir en el próximo número de la revista COLMEVET:
Situación nacional respecto al Hanta, Influenza Equina, Gatos Ferales, entre otros.
Comisión de Salud para marzo: se atrasó tema de promulgación del artículo del Código
Sanitario. Reunión se realizará en marzo. Asistirá el Dr. Felipe Bravo.
Página Web: Se comenzará en remodelar la página web, sin embargo, se solicita mejorar la
intranet antes que la página.
Correos para consejos regionales: hay distintas alternativas para que cada consejo tenga un
correo corporativo, por lo que se buscará la más eficiente del punto de vista económico.
Remodelación Auditorio: se aprueba comenzar a evaluar la generación de un proyecto que
permita remodelar el auditorio de la sede de la directiva Nacional del COLMEVET. Para esto
se recibirán presupuestos para su evaluación.
6.- Varios
Analizar posibilidad de hacer Charla Código Ética
Seguro Legal para colegiados. Asesor Legal realizará una estimación de cálculo de prima. Sería
adicional a la colegiatura.
Marca Colectiva para especialidades. Se analizará la posibilidad de realizar esta inscripción
relacionado al proyecto de especialidades.
2do diálogo programático de profesionales de la Federación. El sábado 20 de enero recién
pasado, entre las 9:00 y la 14:00 horas, tuvo lugar el segundo diálogo programático realizado
por la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, en la sede del Colegio de
Químicos Farmacéuticos. Comenzó con una presentación del presidente de la Federación,
Marcelo Castillo, en la cual se expuso las divergencias que existen entre los temas planteados
a trabajar en el futuro por la Federación y lo señalado en el programa del presidente electo,
Sebastián Piñera. Posteriormente se formaron grupos de trabajo para consensuar y reafirmar
las necesidades que tienen los diferentes gremios para ser trabajadas con las nuevas
autoridades. Estas comisiones fueron: Marco Constitucional, Reforma a la Educación Superior,

Av. Italia 1045 Providencia – Santiago
Teléfono: 22209 3471 / 22209 3473 - info@colmevet.cl - www.colegioveterinario.cl

Desafíos de los Colegios Profesionales en el contexto legal actual, Políticas Públicas, Salud,
Previsión Social, Ciudad, Medio Ambiente. Por otra parte se reiteró que se pueden presentar
candidatos para las próximas elecciones de la Federación hasta el día 28 de marzo 2018 y la
fecha de estos comicios será el día 25 de abril 2018. Solo podrán presentar candidatos y
sufragar los Colegios Profesionales que se encuentren al día en el pago de sus cuotas.
COLMEVET está al día.
Invitación por parte del Gobierno a reunión en donde participará COMVER a conocer
reglamentos
Evaluar posibilidad de realizar Charla Tenencia Responsable de Mascotas en regiones.
Necesidad de generar grupos de escuchas para colegas, con apoyo de psicólogo.

Término de Reunión: 23:40 hrs.
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