Acta N° 44 – 11 Octubre 2018
Hora de Inicio 19:20 hrs.
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Alejandro Lagos – Director
- Carlos Flores – Prosecretario
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
1. Aprobación acta anterior
Se aprueba el acta sin observaciones.
2. Plan de comunicaciones
Los invitados, Carlos Andrews y Patricio Arancibia, se presentan frente a la mesa directiva
contando su experiencia en temas de comunicaciones. El objetivo de la reunión es comenzar a
elaborar un Plan de Comunicaciones para el COLMEVET. Para poder concretar esta idea, se
propone definir un encargado de comunicaciones por consejo, para integrar en este trabajo a
los Consejos Regionales y trabajar de forma conjunta. Para esto se definirá un comando de
comunicaciones central, coordinado con los representantes regionales, bajo la supervisión de
la Directora Ejecutiva.
Se definen tres objetivos principales:
1* Construir las confianzas
2* Diseño del plan de trabajo
3* Elaboración de un presupuesto de trabajo

Próximas actividades:
Objetivo: presentar una propuesta de plan estratégico de comunicaciones para la reunión de
Aysén
Etapa de evaluación de lo que existe. Se considera que se está desaprovechando los recursos
existentes (ejemplo de esto son la pagina web y redes sociales; definir nuevas necesidades).
Dentro del plan de trabajo se deberá considerar una campaña comunicacional dirigida a la
sociedad enfocada en la preferencia de médicos veterinarios colegiados, además de
posicionar al colegio veterinario.
Consejo Nacional de Octubre: se definirá que el Secretario de cada Consejo Nacional será el
encargado de comunicaciones, o en su defecto, otra persona designada por el consejo.
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Reunión de Comunicaciones COLMEVET: participarán los encargados centrales junto a los
encargados regionales, con el objetivo de elaborar una política transversal para todos además
de un componente local (con intereses locales). Ejemplo de temas transversales: fomentar la
colegiatura, todos los consejos regionales son el colegio, estandarizar los contenidos.
Diseño de Organigrama del colegio a cargo de Ana María.
La mesa directiva define encargar esta tarea a los Dres. Invitados, quienes conformaran
formaran parte del equipo de comunicaciones del colegio, bajo la supervisión de Ana María.
Participarán de una reunión de directorio al mes presentando los avances. Se deberá definir
los principales ejes de acción, entendiendo que tenemos asesores comunicacionales y que
debemos apoyarnos en ellos (Loyca y Kontakto). Además, formarán parte del comité editorial
de la Revista COLMEVET.

3. Proyecto de Ley – Código Sanitario
La cámara de diputados aprobó que se legisle desde el ejecutivo, lo que puede ser
considerado como un triunfo ya que se continua avanzando en la materia.
4. Informe Directora Ejecutiva
FSG: durante el mes de octubre se están enviando los formularios a los integrantes del fondo.
Ya se han realizado transferencias de dinero. Se transmiten los agradecimientos de muchos
doctores a la iniciativa tomada por la mesa directiva de dar por finalizado el FSG y entregado
los dineros a sus socios.
U MAYOR: se participó de la semana del médico veterinario de la Universidad Mayor. Asistió
la Dra. Ana María en representación de la Directiva Nacional. Diego Gallegos participó como
expositor en temas de TRM.
Proyecto Sede: se están vendiendo sillas y muebles, se necesita desocupar lo antes posible los
espacios. Adicionalmente, se está elaborando un presupuesto para la implementación de los
espacios de reunión (3 salas de reunión y el auditorio). Se evaluará la posibilidad de trabajar
con energía sustentable con paneles solares. Se solicita remarcador para la cafetería y evaluar
la necesidad de un trifásico. La fachada se definirá cuando definamos quién arrendará la
cafetería.
Se preparará presupuesto por cada sala y se ofrecerá a empresas relacionadas con el ámbito
veterinario para solicitar apoyo en el financiamiento para este proyecto.
Estatutos: Mañana se cumple el plazo de recepción de comentarios por parte de los Consejos
Regionales. Se convocará a asamblea para el lunes 19 de noviembre, a través de un diario de
circulación nacional.
Seminario de Emergencia: se está trabajando para realizar un Seminario de Emergencias en
marzo 2019.
BCI Póliza Civil y MetLife: se evalúan las propuestas y se aprueban con la condición de que por
contrato el colegiado debe estar al día en sus cuotas como condicionante para que el seguro
se haga cargo.
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Diprovet replicación de chips: se solicita que la comisión de TRM investigue el tema (revisar
norma ISO).
Congreso Chillan: por parte del colegio asistirán Dr. Bravo como expositor, Dr. Bodero como
representante de PANVET (confirmar con Macarena Vidal ), Ana María y Claudia Fuentes a
participar en el stand.
Consejo Nacional Aysén: cada Consejo Regional cubre sus gastos. Las actividades serán
financiadas a nivel central. Evaluando la posibilidad de un convenio con un alojamiento.
Futuros Consejos Regionales de Arica e Iquique: el martes 30 de octubre viajarán Ana María y
María José Ubilla a la conformación del Consejo de Arica. Se debe confirmar una fecha par la
visita de Felipe a Iquique, después del aniversario.
Aniversario:
-Día: y lugar: martes 6 de noviembre, 19 hrs, Hotel Los Nogales.
-Se elaborarán Invitaciones en papel para enviar a autoridades.
-Premios: se proponen candidatos.
-Se debe avanzar en el listado de premiados 30, 40 y 50 años.
-Se debe enviar a hacer medallas y premios.
-Charla magistral confirmada: Máximo Pacheco
-Purina apoyará el cocktail y Drag Pharma decoración y audio
-Se debe definir Programa, maestro de ceremonia, apoyo para el Cocktail y número artístico y
fotógrafo.
5. Varios
Fondos adicionales Carozzi: definir apoyo a consejos regionales que aportaron de forma activa
a la investigación.

Término de Reunión: 22:15 hrs.
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