Acta
Consejo Nacional Ordinario
19 de Noviembre de 2018
Hora de Inicio 19:31 hrs.
Asistentes presenciales:
Felipe Bravo, Gustavo Bodero, Carlos Flores, Alejandro Lagos (Consejo Regional Ñuble),
Rodrigo Flores (Consejo Regional Bio Bio), Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia)
Nicolás Pérez (Consejo Regional Aysén) y Pedro Quintana (Consejo Regional Chiloé), Danilo
Abarca (Consejo Regional O´Higgins), Jorge Castro (Consejo Regional San Antonio), Francisca
Melgarejo y Ricardo Porcel (Consejo Regional Arica y Parinacota).
Justificaciones:
Rudolf Klein (Consejo Regional Llanquihue)
Invitados permanentes:
Ana María Rosas (Directora Ejecutiva)
Tabla:
Antes de comenzar la reunión, se le da la bienvenida al nuevo Consejo de Arica y Parinacota.
Su presidenta y vicepresidente se presentan.
1.- Aprobación Acta Anterior:
Se aprueba el acta con observaciones del Consejo Regional Valdivia y Concepción respecto a
la cuota de genero de la modificación de estatutos. Se propuso cuota de genero mínima, pero
no fue aprobado. Fue aprobado propiciar que existan mujeres en las directivas. Además, se
deja constancia que los consejos de O´Higgins y San Antonio votaron a favor.
2. Informe cuentas Directiva Nacional
- Modificación de estatutos
El día viernes 23 de noviembre se subirán los estatutos finales a la página web del colegio
para ser difundidos. El día sábado 8 de diciembre se llamará a Asamblea Extraordinaria a las
18 hrs en Aysén con la finalidad de aprobar la modificación de estatutos y votación de los
estatutos en línea a través del sistema e-voting para el día 18 de diciembre. El asesor legal
indica que luego de esto deberá realizarse una nueva asamblea extraordinaria para presentar
y validar los resultados de la votación.
- Aniversario
Se reciben buenos comentarios de la ceremonia, destacándose la alta convocatoria estimada
en 250 asistentes. Los premios que se entregaron fueron los siguientes:
Reconocimientos actividad gremial: Dra. María Luisa Sánchez y Dr. Miguel Ponce
Reconocimiento actividad profesional: Dr. Santiago Urcelay
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Reconocimiento actividad científica: Dr. Manuel Quezada
El Dr. Wiegand, quien participó de la actividad, reconoció el buen nivel de la celebración y
recomendó la participación de más regiones para el próximo año.
- Congreso AFEVET Chillán
Se enviará una carta de preocupación por ciertas situaciones ocurridas en el congreso, ya que
es la instancia internacional de la Medicina Veterinaria en Chile. La participación del colegio
fue muy bien evaluada, bastantes colegiados inactivos se acercaron para activar convenios y
conocer las actividades del colegio. En el marco del Congreso se participó de la Asamblea
PANVET donde Chile fue nuevamente elegido para representar la presidencia con la Dra.
Macarena Vidal. El colegio deberá participar de todas las instancias para dar a conocer sus
actividades y promover la colegiatura y participación. Próxima actividad: Jornadas
Veterinarias Casa Piedra, 19 y 20 de noviembre, Santiago.
- Especialidades Veterinarias
Durante el congreso se realizó la presentación del proyecto final a los decanos de las
facultades de medicina veterinaria del país. Durante esta reunión se aprobó la idea de formar
una corporación constituida por AFEVET, COLMEVET y la Federación de Asociaciones de
Médicos Veterinarios dedicado a un área exclusiva de la profesión. Durante el Consejo
presencial de Aysén se presentará el proyecto. Además, se enviará el proyecto por correo a
los consejos regionales.
- Directores de Comunicaciones
cada consejo regional debe designar un director de comunicaciones para su consejo.
- Pagina WEB
Los consejos que no tienen información actualizada deben enviar el formulario actualizado. Se
reitera esta información entregada hace varios meses.
- Recursos Carozzi
Se define apoyar a los consejos que trabajaron activamente en la recolección de información
en el tema Carozzi con la generación de actas notariadas y entrega de pruebas. Consejos de
Ñuble y Aysén.
- Reunión INDAP
El Dr. Felipe Bravo se reunió con INDAP quienes manifestaron su interés en participar de los
temas de Desastres que está liderando el colegio, a través de un convenio. Además, se verán
temas como los posibles casos de intrusismo profesional que se dan en terreno.
- Carta Consejo Regional Llanquihue
Por unanimidad el consejo nacional decidió que la carta no tiene el formato adecuado para
ingresarse como denuncia por lo que se les enviará el formulario para realizar denuncias
éticas, en donde se identifique las personas cuestionadas para ingresarlas al proceso de
admisibilidad del Comité de Ética de COLMEVET. Adicionalmente, Chiloé expresa que el
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Consejo de Llanquihue también participó activamente, a través de su consejero, de las
directivas anteriores.
3. Informe cuentas Consejos Regionales
Consejo Regional Aysén
-Se realizó la celebración aniversario con la participación de 14 Médicos Veterinarios.
-Se esta difundiendo la información del curso de Anestesia que se desarrollará en Aysén el 18
y 19 de enero.
-Se solicita apoyo en generar a nivel nacional la formalización de un contrato de prestación de
Servicios a Clientes para clínica menor (asegurar pago, pagaré, etc).
-Campaña de ejercicio ilegal: como reconocer un medico veterinario titulado y colegiado,
como se deben hacer las recetas (Código QR). Se solicita añadir a tabla de la Comisión de
Comunicaciones.
Consejo Regional Chiloé
- Se celebró la asamblea y aniversario el 20 de octubre, participaron 27 colegas
- Participación de la mesa de zoonosis de la provincia. Tema principal: Hidatidosis.
- Se propone el tema de revisar la obligatoriedad de participar en las actividades, se deberá
revisar en Aysén.
El Presidente Nacional propone generar un Consejo de Presidentes para abordar temáticas
estratégicas.
Consejo Regional Valdivia
-Se realizó charla motivacional para alumnos de 5º año de la universidad Austral
-El 10 de noviembre se celebró el aniversario con 40 colegas. Los colegas los cuales se les
entregaron diplomas: 30 años : Dr. Ricardo Enríquez; 40 años : Jorge Ruiz, Richard Leyan y
Guillermo Ramírez. El resto de los diplomas se les hará llegar a los colegas que no pudieron
asistir a la cena de Celebración.
- El 15 de noviembre se realizó un actividad de clínica mayor con 22 colegas, donde se
realizaron charlas técnicas.
- El 30 se participará de la Licenciatura de los alumnos de 5º año.
Consejo Regional Concepción
-El 10 de noviembre se realizó capacitación en emergencias y desastres. Participaron SAG,
SERNAPESCA, Agrupación de Apicultura del BíoBío.
-Se participó de la inauguración de la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
Andrés Bello.
-Se participará junto a la Universidad de Concepción en actividad de la Teletón.
EL consejo de Bío-Bío manifiesta su preocupación por actas y compromiso de las Comisiones
permanentes de TRM y Desastres (faltan detalles y se deben incorporar observaciones
regionales). Solicitan dar celeridad al tema de uniformes de emergencia. Se manifiesta
preocupación por la forma de abordar la emergencia a través del sistema de comando e
incidentes. Al respecto, se solicita enviar los perfiles de cargos. Ver si efectivamente es por
obligatoriedad de ONEMI.
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Consejo Regional Ñuble
-El 4 octubre se realizó el curso escritura artículos científicos
-El 27 octubre se llevó a cabo la cena aniversario del consejo regional
-El 29 octubre se desarrolló la jornada Una Salud
-El 14 de noviembre se realizó el primer simulacro de evacuación frente a desastres. Se hace
un especial reconocimiento a la Dra. Andrea Burgos por destacado desempeño en esta
actividad.
-Se participa de forma constante de la Radio la Discusión con temas de TRM.
-Se manifiesta preocupación por la apertura de nuevas facultades. Se solicita definir una
posición nacional frente a este tema. Será abordado en el Consejo Presencial de Aysén. Se
propone estudiar cómo han afrontado esta situación los otros colegios profesionales.
Consejo Regional O´Higgins
-Se realizó la cena de aniversario con 34 asistentes
-El 5 de enero se realizará la celebración de fin de año junto a las familias lo que ha generado
un muy grato ambiente en la región.
-Proponen punto de trabajo para Consejo de Aysén: como mejorar el posicionamiento en las
universidades.
-Se ha generado un buen vinculo con la universidad de O´Higgins la cual facilitará
instalaciones para la realización de actividades.
-El consejo esta trabajando en la malla de Técnicos Pecuarios para clínica menor de la
Universidad Santo Tomás.
-Se propone generar convenio con Universidad Santo Tomás para prácticas en Clínicas
Veterinarias.
-Se realizará una actividad con el abogado de COLMEVET el jueves 29 de noviembre.
Consejo Regional San Antonio
-El 14 de noviembre se realizó la asamblea regional. El gran tema de preocupación es la
participación. Se han realizado bastantes cursos para colegiados y hay un gran numero de
colegiados que pagan pero no participan.
- Nuevo encargado de Emergencias: Dr. Eduardo Vega
- Encargado TRM: Carla González
- Encargado de Comunicaciones: Patricia Rojas
Consejo Regional Arica y Parinacota
-Se realizó la primera reunión de Consejo. Principalmente constituidos por Clínicos Menores.
El consejo se encuentra en la etapa de motivación, están generando bases de datos e
invitando a los colegas a participar.
- Nuevo encargado Emergencias: Dr. Cristian Bello
4. Otros
El consejo de Ñuble expone su preocupación por los sueldos de los Técnicos Veterinarios, en
relación a lo que perciben los Médicos Veterinarios y solicita realizar un documento donde se
indiquen los sueldos éticos.
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Ana María hace el llamado para que los Consejos Regionales den aviso de las actividades
regionales como congresos y seminarios para hacer el esfuerzo de ir con stand.
Termino de Reunión: 21:35 hrs.
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