Acta N° 47 – 17 Diciembre 2018
Hora de Inicio 20:46 hrs.
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Carlos Flores – Prosecretario
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
Inasistencias Justificadas:
- Alejandro Lagos – Director

1. Aprobación acta anterior
Se aprueba el acta anterior sin observaciones.
2. Consejo Nacional Presencial - AYSEN
Se realiza un breve análisis de la actividad en Aysén la cual fue considerada como una gran
actividad por todos los asistentes, que permitió generar un momento de encuentro junto con
la generación y estrechez de lazos entre todas las directivas de los Consejos Regionales. Existe
la apreciación de que contamos con un consejo nacional sólido y alineado. Los temas tratados
fueron los siguientes: Presentación de temas de cada consejo, modificación de estatutos y
planificación estratégica 2019. En este último punto llamó la atención que las propuestas de
todos eran tremendamente parecidas. Próxima reunión presencial marzo-abril se definió que
será en la ciudad de Arica. Esta es una actividad muy importante para el colegio.
3. Modificación de Estatutos
Se realizó la asamblea el día lunes 17 de diciembre donde se aprobó de forma unánime
comenzar el proceso de modificación y utilizar la votación en línea para esto. Esta
modificación significa un cambio muy importante para el gremio. Mañana se realizará el
llamado para las fechas de votación que se desarrollará los días 9-10 y 11 de enero 2019 y una
posterior asamblea extraordinaria para validar la votación.
4. Comisión de Salud
El ministerio de Salud se puso un plazo de 18 meses para trabajar en el tema. Invitaron a
todos los gremios menos a nosotros. Nosotros seguimos trabajando en la cámara de
diputados. La reunión de hoy no fue una buena reunión para nosotros ya que COLMED
participó. Según los comentarios que recibimos ellos no están de acuerdo con ciertos puntos
de nuestra propuesta. Principalmente lo que consideran que no vale la pena hacer cambios a
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medias. Se propone evaluar las opciones de contratar un lobista. Adicionalmente, hacer
esfuerzos por contactar a los colegas del MINSAL. Se solicitará reunión con COLMED.
5. Informe Directora Ejecutiva
- FSG: al día de hoy se han entregado el 81% de fondos existentes.
- Conformación nuevo Consejo Regional Iquique: 19 de enero , asistirán el Dr. Felipe Bravo y
el Sr. Diego Gallegos.
-Aguinaldos Navidad: se define un aguinaldo de $50.000 para los trabajadores de COLMEVET.

6. Varios
-Certificación de especialidades: el presidente junto al asesor legal avanzaran en los estatutos
de la corporación.
-Evaluar estructura jurídica de la cafetería

Término de Reunión: 22:15 hrs.
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