ACTA Nº 13
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
4 JULIO 2017

ASISTENTES:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Carlos Flores – Prosecretario
- Erick Lucero – Tesorero
- Alejandro Lagos – Director
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
Excusas:
- No se reciben
Invitados:
- Sr. Diego Gallegos
- Srta. Nombre??
Comienzo Reunión: 19:05 hrs.
Tabla:
1. Aprobación acta anterior.
Se considera corrección de acta y se da por aprobada.
2. Situación Osvaldo Campos
Es un caso particular que escapa a la profesión. El Sr. Campos, presentaba trastornos que no
competen a esta directiva. Su expulsión se debió principalmente a temas de mala praxis, y uso
mal uso de posición de profesional para generar ingresos de manera indiscriminada.
La decisión de expulsión, fue tomada en función de las denuncias recibidas durante el 2017.
Se realizará una reconstitución de expediente que quedará a disposición de quien lo solicite.
Acuerdos:
Se considera que hay temas que tomar como experiencias que obtener a raíz de este tema:
- Se cotizará posibilidad de tener un convenio con psicólogo(a) para tener apoyo para los
colegas.
- Se está patrocina una tesis en la Universidad Católica de Temuco con respecto a factores de
incidencia de temas psicológicos en médicos veterinarios.
3. Comité de Ética: nombramiento nuevo presidente e invitación nuevos integrantes
Ante las renuncias del Dr. Eduardo Álvarez y Dr. Martin Aljaro. Se designa como presidente al
Dr. Claudio Poblete.
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Se conversa sobre la forma de vinculación y operación que tenga la mesa directiva con el
Comité de Ética. Se desarrolla proceso que será entregado por el asesor jurídico.
Se definirá además un perfil para los miembros del comité de ética.
Se solicita a asesor jurídico reconstitución de expediente de Sr. Campos y Sr. Rosende para el
próximo viernes 14 de julio.
4. Informe Directora Ejecutiva
- Base de Datos. Trabajo con alumna en practica. 10 años de base de datos ya se
encuentran listos.
- Vocerías. 20 temas. Se aplicó asignación de puntajes. Y se seleccionan 4 personas con los
puntajes mas altos. Además se realizó el nombramiento de posibles voceros durante la
reunión.
- Próximo número COLMEVET. Se revisan temas.
- Sesión de poderes por parte de mesa directiva a Directora Ejecutiva
- Invitaciones varias recibidas por la mesa.
5. Informe resultados Estudio Contable
Se analizan los resultados de la auditoría externa practicada en las últimas 6 semanas. Se
encuentran varios desbalances y traspasos mal hechos por el contador. Se realizará el despido
del actual contador. La contabilidad será manejada desde ahora por la empresa MCP Globlal.

-

6. Varios
No se reciben.

Término Reunión: 23:15 hrs.
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