Acta Consejo Nacional
11 de junio de 2018
Hora de Inicio 19:06 hrs.
Asistentes presenciales:
Felipe Bravo, Gustavo Bodero, Álvaro Villarroel, Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia),
Fernando Saravia (Consejo Regional Ñuble), Arnold Schrimer (Consejo Regional Bio Bio),
Carlos Hoffman (Consejo Regional Llanquihue), Rudolf Klein (Consejo Regional Llanquihue),
Nicolás Pérez (Consejo Regional Aysén), Pedro Quintana (Consejo Regional Chiloé), Danilo
Abarca (Consejo Regional O´Higgins) y Patricio Catalán (Consejo Regional O´Higgins)
Invitados permanentes:
Ana María Rosas (Directora Ejecutiva), Yenifer Flores (Tesorera Provisoria, Consejo Nacional)
Justifican su asistencia: Carlos Flores (Prosecretario Directiva Nacional)
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior:
Se recibe observación de Consejo Regional Valdivia, quienes solicitan que quede explícito en
acta anterior que para el Proyecto Sede Nacional no se toquen las propiedades de los
Consejos Regionales como parte de la solicitud de créditos.
No se reciben más observaciones, por lo que se de por aprobada el acta.
2.- Informe cuentas Directiva Nacional
- Proyecto de Remodelación Sede Consejo Nacional: se encuentra en etapa de cotización
de créditos con bancos, novedades se informarán a la brevedad
- Gira Positivetly. Para Consejo Regional O’Higgins se encuentra pendiente de poder
coordinar. Se solicita un refuerzo de difusión para las que charlas faltan.
- Se anuncia que se ha tenido un incremento importante en el número de colegiados. Se
tienen 90 nuevos colegiados en comparación de 50 a la misma fecha del año anterior. Esto
también se ha manifestado con un aumento en el pago de cuotas, donde se percibió en mayo
sobre $4.000.000.- Información financiera mensual, será enviada el miércoles 13 de junio a los Consejos
Regionales, la cual será desglosada por Consejo. Se solicita se pueda revisar listado de socios
pagando cuotas para que en caso de que haya errores se puedan modificar a la brevedad. Se
solicita por parte de Llanquihue, se envíe base de datos completa de colegiados en virtud de
corregir potenciales errores: Nombre, Consejo adscrito y número de colegiado.
- Charla Dra. Cecilia Henríquez. Médicos veterinarios globales y globalizados. Se podría
hacer en formato digital para compartir con consejos regionales.
- Situación Carozzi. Esta semana comienzan los movimientos oficiales, esto aún es
información de carácter confidencial.
- Reunión AFEVET, en relación con la Acreditación de Especialidades. Como Colegio
tenemos comprometido de aquí a agosto entregar un manual de procedimientos. Se
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presentan algunos disensos en esta instancia, respecto a participación de sociedades de
especialistas en este tema, pero es algo que se está revisando para mejorar la participación.
- Conformación de Consejo Regional O’Higgins. Se entrega la palabra a Danilo Abarca
presidente y Patricio Catalán, vicepresidente. Conformación en reunión con 54 colegas y 21
colegiados. Se da la bienvenida oficial al consejo nacional, se agradece el esfuerzo de los
participantes por dar este paso y se manifiesta la apertura de esta Directiva Nacional para el
trabajo en conjunto.
- Comisión Permanente TRM. Se recibieron tres propuestas de funcionamiento. Se recibió
también propuesta de San Antonio, en dos semanas más se tendrá listo ese documento el
cual juntará las tres propuestas.
- Solicitud de contacto de Agrupación de Médicos Veterinarios de Bio Bio. Se recibió para
volver a tomar contacto, que se había perdido hace unos años. Se responde que se abren la
oportunidad de retomar el dialogo. Consejo Regional Bio Bio, consulta sobre qué ocurre
cuando hay más de un consejo por región. Se responde que se pueden separar por provincia y
que la operación de esto en Consejo Nacional se podrá establecer y determinar en la reforma
de estatutos.
- Referéndum Estatutos. Solo se recibieron comentarios de Felipe Bravo. Se enviará
documento con recopilación. Antes de esto se da como fecha final de entrega de propuestas
de reglamentos el 25 de junio.
- Caso de intrusismo profesional. Fingimiento, y realización de prácticas privativas en la
Región de Aysén. Se sigue procediendo en este caso y se recuerda el convenio con BIDEMA
para avanzar en otros similares.
- Revista COLMEVET. Se hace un llamado de apoyo al Comité Editorial, ya que de
momento no se han recibido apoyo para poder gestionar las ediciones de las revistas.
3.- Informe cuentas Consejo Regionales
- Consejo Regional Aysén: se sigue trabajando sobre denuncia de ejercicio ilegal. Hace 3
semanas se está trabajando con BIDEMA, quedan aún 30 días para investigar. Consejo
participa en Consejo Asesor de Salud del SEREMI, donde el Consejo Regional actúa como
presidente. Charla Positivetly, 12 participantes.
- Consejo Regional Chiloé: se está trabajando en la mesa de zoonosis en la región, próxima
reunión lunes 18 de junio, se está a ad portas de firmar convenio de uso de microscopios para
la detección de triquinosis, para su uso por parte de Consejo Regional y sus socios. En relación
a este convenio, consulta sobre de qué forma se debe proceder para firmar un contrato. Se
revisará con asesores legales. Buena asistencia a charla Positivetly. Entrevista sobre ley de
TRM, se consulta sobre reglamento el cual aún no está operativo.
- Consejo Regional Llanquihue. Charla Positivetly, con buena asistencia se agradece por
organización de charlas en regiones. Asamblea el día de mañana. Representante del Consejo
en FEDECARNE, Dr. Ramon Wergner. Se ofrece participación respecto a los temas
relacionados. Consulta beca Schwalm, falta aún contactar a familiares para decidir qué hacer
con este dinero.
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- Consejo Regional Valdivia: Reunión de pares evaluadores el 5 de junio para la acreditación
de carrera en Universidad Austral para países del MERCOSUR. Charla Positevly con 82
inscritos. Reconocimiento a Dr. José Naranjo y Dr. Fernando Wittwer, para Aniversario
COLMEVET, se enviará CV. Viene en revista entrevista por premio recibido.
- Consejo Regional Bio Bio - Concepción: semana pasada reunión con charla técnica sobre
botiquín que fue impartida por servicio nacional de salud. Se invita a demás consejos a
profundizar el tema. Juez de policía local de Arauco, Dr. Joaquín rojas. Charla 15 de junio
positivetly, 30 personas confirmadas. SEREMI de Salud, se hace reunión sobre Hanta Virus.
Comisión de emergencias con ONEMI, atención por sistema frontal actual. Consulta sobre
Consejo Regional Osorno, el cual sigue en stand by hasta nuevas elecciones, las cuales se
deberían realizar en octubre. Se consulta sobre FSG, se está trabajando con Dr. Ponce y Dr.
Sánchez, tras renuncia de Dr. Poblete. En octubre se realizará día del médico veterinario.
- Consejo Regional Ñuble: 18 y 19 mayo ecocardiografía con Cesar Villalta y otro colega. 7
participantes. Por venir 14 de junio Positivetly. Y 13 julio curso de oncología clínica.
Participación en tema de influenza canina. Consulta sobre participación con purina.
- Consejo Regional O´Higgins: Comenta sobre nueva Universidad en la región, lo cual es
permitido por ley, a pesar de diferentes gobiernos. Solicitud de charla de Positivetly. Carta de
presentación que se hará llegar a las distintas autoridades locales. Ley de TRM, informe inicial
que está en la página de COMVER. Comunicación con medios, a través de voceros, colegiados.
Pero también tiene la voz la directiva. Código de ética, en página. Directora ejecutiva propone
reunión para coordinación administrativa y solucionar otras dudas.
4.- Varios
- Próximo Consejo Nacional presencial. Propuesta por parte de Aysén para realización en su
región. Se propone el mes de noviembre. Llanquihue recuerda propuesta de realización en
Chiloé. Directora ejecutiva propone realizar un análisis económico, Felipe manifiesta su
discrepancia al respecto, ya que menciona que el costo no debe primar sobre la importancia
de representar a las regiones. Se define para segundo fin de semana en Aysén. Se evaluarán
costos.
- Registro de sancionados por comité de ética y hacerlo público. Se propone entregar
resoluciones en página web. Se confirmará con asesores legales.
- Temas para prensa y vocerías en estos meses. Bienestar animal en producción porcina por
Alvaro Ruíz, Toxoplasmosis en embarazadas, Hidatidosis en caninos como zoonosis.
- Charlas: gestiones tributarias y precauciones legales para el ejercicio de la profesión en
clínica.
- Funcionamiento de página de SAG. Se está en consulta para mejorar el sistema. Ante las
consultas, SAG hizo acuso de recibo de la situación. Dr. Flores hará llegar una nueva consulta a
los servicios centrales.
Termino de Reunión: 21:35 hrs.
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