Acta
Consejo Nacional Ordinario
22 de Octubre de 2018
Hora de Inicio 19:38 hrs.
Asistentes presenciales:
Felipe Bravo, Gustavo Bodero, Álvaro Villarroel, Carlos Flores, Jorge Castro (Consejo Regional
San Antonio), Fernando Saravia (Consejo Regional Ñuble), Rodrigo Flores (Consejo Regional
Bio Bio), Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia), Rudolf Klein (Consejo Regional
Llanquihue) y Alfredo Caro (Consejo Regional Chiloé).
Justificaciones:
Nicolas Pérez (Consejo Regional Aysén).
Invitados permanentes:
Ana María Rosas (Directora Ejecutiva)
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior:
Se aprueba sin modificaciones.
2. Modificación de Estatutos
Se recibieron comentarios en relación a:
Se hace la aclaración que las observaciones deben ser en relación a cambios en los estatutos
sobre artículos que ya se han conversado y no sobre modificaciones nuevas.
Llanquihue solicita aclaración sobre que es Consejo Nacional.
Aclaración sobre artículo referente a calidad de socios.
Procedimiento de renuncia a la calidad de colegiado. Se incorpora que ante una sanción Ética
no es posible renunciar (procedimiento quedará explícito en reglamento de ética).
Tribunal de ética y consejo nacional. Llamado a asamblea.
Medio de comunicación interna. Se agrega que se considere que sea un método que garantice
la autenticidad.
Gastos Consejos Nacional, no compete a estatutos. Depende de varios factores.
Figuras de Socios. Emérito: reconocimiento que no necesariamente es MV, sino que aporte a
la profesión. Se vota de la siguiente manera: Valdivia, San Antonio, Chiloé, Concepción,
Llanquihue (En Contra), A favor: Ñuble y Metropolitana. Socio Honorario: se considera que se
cambia a años de profesión a años de colegiatura continua. Se vota de la siguiente manera:
Valdivia 40 años, Chiloé 30 años, Ñuble 40 años, San Antonio 35 años, Concepción 30 años,
Llanquihue 40 años, Metropolitana 30 años. Finalmente se decide por unanimidad, que la
calidad de socio honorario sea alcanzada a los 35 años de colegiatura continua.
Derechos de socios. Para asumir cargos, propuesta de pasar de 6 a 12 meses. Llanquihue 12
meses. Concepción 12, Valdivia 6, San Antonio 12, Ñuble 12, Chiloé 6, Metropolitana 12. Se
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aprueba 12 meses de antigüedad. Se solicitará certificado de Antecedentes al momento de
presentar colegiatura.
Cuota de Genero, Mínimo de 2. Valdivia Ñuble, Chiloé, a Favor. Llanquihue En contra.
Director Ejecutiva. Concurso público, terna de Directiva Nacional y Aprobación por Consejo
Nacional
Cargos Ad Honorem. No pagan Cuotas.
Establecer plazos y acciones específicas de cargos ad honorem. Adicionales.
3. Informe Directiva Nacional
- Área de Comunicaciones: hilo conductor, como se establecen las comunicaciones
internas y las estrategias de cómo hacer esto. Se plantea la necesidad de que cada consejo
Regional tenga un encargado de Comunicaciones. Se presentaron dos personas que se harán
cargo de gestión de prensa. Se solicita que se presente un encargado ya sea el secretario
general u otro que la directiva de cada Consejo nombre. Deben ser colegiados al día y son
cargos ad honorem. Se consulta por la posibilidad de recursos. Se contesta que sí pero se
requiere planificación para poder gestionar esto. Se coordinará en dos semanas una reunión
presencial para coordinar este tipo de gestión.
4. Informe Consejos Nacionales
San Antonio: actividades que se han realizado: reunión con Municipalidad de Algarrobo
respecto a ordenanza municipal de TRM, otra reunión de TRM en El Tabo y que hace el
municipio por las mascotas, relacionado con grupos animalistas (se cuenta con la presencia de
colegas colegiados). Charlas de Anestesia en El Tabo, Metropolitana, Sexta y Talcahuano.
Participación en medios de TV local. Se anuncian modificaciones en la directiva por motivos
de carácter personal y laboral de colegas, el cargo de Secretario lo asume Alex Calderón,
Francisco Barria Encargado de Emergencias. Pendiente Consejero Suplente.
Concepción: reunión semana pasada reunión con Directora Ejecutiva. Este viernes reunión
con municipalidad de Hualpen en Feria de TRM, con autoridades. Mañana en reunión de
encargada de emergencias con Director Regional. Taller de Emergencia solicitado por otras
ciudades.
Ñuble: se retira por emergencia.
Valdivia: 11 de octubre se realizó charla de Etología en Hospital Veterinario UACH con 83
colegas Clínica Menor. Este viernes reunión con alumnos de Quinto Año, se presentará charla
de carácter vocacional “Como llegamos, Donde Estamos”, distintas perspectivas. Cena día del
MV para día 27, pero se hará el 10 de noviembre.
Llanquihue: complicados aun por renuncia de presidente en evaluación de situación del
Consejo. Cena presupuestada para el día 12, pero por motivos de salud no se ha hecho. Mesa
de Trabajo con SEREMI de Salud, para abordaje de situación de Fiebre Q. Se consulta sobre
ayuda de como fortalecer el Consejo. Menciona que esta preocupado por la situación y ve
poca intención de participación de los colegas de la región.
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Chiloé: se retira antes por problemas técnicos.
5. Varios
Valdivia consulta por alternativa de gestionar el pasaje. Menciona que se coordinara lo
antes posible con cada Consejo.
- Llanquihue consulta sobre estado de cuotas de Consejos Regionales.
Termino de Reunión: 22:01 hrs.
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