ACTA Nº 14
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
10 JULIO 2017

ASISTENTES:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Carlos Flores – Prosecretario
- Erick Lucero – Tesorero
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
- Dr. Claudio Poblete – Gerente Administrativo
Excusas:
- Alejandro Lagos – Director
Invitados:
- Álvaro Urzúa – Director de RRPP y Comunicaciones
Comienzo Reunión: 19:25 hrs.
Tabla:
1. Aprobación acta anterior.
Se agregan a acta Nro 13 comentarios Dr. Lucero. Tras esto se aprueba el acta.
2. Informe Directora Ejecutiva
- Propiedades: Oficina en Valdivia y Osorno. Se encuentran inscritas a nombre del COLMEVET,
sin embargo no se tiene conocimiento donde se encuentran, se planteará el tema junto con
los Consejos Regionales.
- Boletín Quincenal. Se emitirá con la finalidad de dar a conocer las actividades del Colegio. Se
comenzará a emitir a contar del día 11 de julio vía correo electrónico a los colegiados. Se
solicita que la página del Colegio se tenga a posibilidad de inscribir el correo para que lleguen
las newsletter. Idea de que el boletín tenga la opción “Colegiate”, y “Ponte al día con tus
cuotas”.
- Curso “Uso de Plataforma Mercado Publico para Médico Veterinarios”. Próximo Jueves de
19 a 21 hrs, a cargo del Dr. Hugo Acevedo. Se difundirá por los medios del colegio.
- Se dará curso a Cesión de Poderes para Srta. Ana María Rosas para realizar trámites a
nombre del colegio.
- Intranet: se comenzó a trabajar. El plazo de entrega es de 2 meses. Se tiene contrato
disponible para quien lo solicite.
- Solicitud de ayuda con recursos situación animales en Curanilahue. Ésta fue rechazada, ya
que no era posible utilizar recursos incendios para este tipo de contingencia.
- PANVET: Citación a conversar con Dra. Macarena Vidal. La idea es estrechar lazos.

Av. Italia 1045 Providencia – Santiago
Teléfono: 22209 3471 / 22209 3473 - info@colmevet.cl - www.colegioveterinario.cl

1

- Beca 50% de Diplomado Ética para Abogado Diego Gallegos, se evaluará y se buscará la
mejor opción.
3. Reunión Liza Fonseca
Plan de Acción de la Respuesta Veterinaria ante la reducción del Riesgo de Desastre. Se
presenta propuesta de trabajo para el establecimiento de una Respuesta que permita
responder como COLMEVET para futuros estados de Desastre. Plan propone la realización de
protocolos y entrenamiento de personas para la formación de un equipo. En función de lo
entregado se evaluará y se dará una respuesta lo antes posible.
Acuerdos:
- Se avanzará en paralelo para solicitar capacitación en la evaluación de protocolos a la FAO e
ICCA.
- Se solicitará redacción de producto de informe actividades realizadas.
4. Varios
- Solicitud de comunicación a Seguridad Ciudadana por reuniones en la tarde.
- Posición Colegio frente a Cirugías Estéticas en mascotas. Se realizará una encuesta para
recabar la opinión de los colegas.
- Conversación respecto a alimentos alternativos para mascotas. Se pondrá en discusión en
próxima reunión.
- Posibilidad de participación de certificación de otras marcas de alimento de mascotas, lo
cual esta siendo estudiado para encontrar la mejor alternativa.
- Presentación Felipe Bravo ante Comisión de Salud sobre el reconocimiento del Médico
Veterinario como un profesional de la Salud. Dicha reunión se realizará el día martes 11 de
julio. Se entregan lineamientos trabajados en conjunto como directiva.

Término Reunión: 23:15 hrs.
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