ACTA Nº 16
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
24 JULIO 2017
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Erick Lucero – Tesorero
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
- Claudio Poblete – Gerente Administrativo
Invitados Ocasionales:
- Sr. Diego Gallegos – Asesor Legal COLMEVET
Excusas:
- Carlos Flores – Prosecretario
- Alejandro Lagos – Director
- Álvaro Urzúa – Director de RRPP y Comunicaciones
Comienzo Reunión: 19:39 hrs.
Tabla:
1. Aprobación acta anterior.
Se aprueba sin observaciones.
2. Comisión de Salud. Médico Veterinario como Profesional de la salud
Planteamientos en relación al trabajo realizado en la Comisión de Salud del Congreso. Martes
25 de julio habrá una tercera reunión en la cual se espera asista la Ministra de Salud. A la
comitiva del COLMEVET acompaña Dr. Santiago Urcelay. Luego de buenas presentaciones en
las dos ultimas reuniones ordinarias, se buscará obtener plazos concretos para la aprobación
del proyecto.
3. Propuesta Modificación Estatutos
Se acuerda aplazar para próxima sesión. Se enviará propuestas a los consejeros por correo
electrónico para estudiarlas previa a la discusión.
4. Propuesta de Trabajo Consejos Regionales
Este tema es una prioridad para esta mesa directiva por lo que se buscarán todos los
mecanismos por los cuales se pueda tener una propuesta de trabajo apegado a lo legal y que
resulte en beneficio para todos los Consejos Regionales.
Estatus de los Consejos Regionales:
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- Osorno: se tiene como punto importante el mejorar las relaciones para cuando se realice la
visita en terreno.
- Se envía carta a Consejo Regional Llanquihue, sobre inquietudes presentadas por su
presidente. No se ha recibido respuesta.
- Ñuble Se esta planificando para la tercera semana de agosto.
- Valdivia. Agendar para segunda semana de agosto
Existen otros grupos de colegas interesados en establecer lazos a través del COLMEVET:
- Aysén: Movimiento de colegas organizados. Una vez consensuada la propuesta de trabajo,
se les enviará para comenzar a avanzar.
- V región: se envió información, quedando de organizar una reunión en la cual se
organizarían.
Pendientes de lograr avances: VI Región, IX Región y VIII Región. Con ellos Se esperará tener
un tema definido con los otros consejos para luego poder aplicarlo rápidamente en los
nuevos.
La propuesta es posible de trabajar con los actuales en función del punto de vista político y
económico. Formas estructurales y de sanción. Es importante recabar la opinión de los
colegas en la búsqueda de mantener la soberanía de sus actividades.
5. Propuesta OTEC
Propuesta de Sistema Contable. Hoy tenemos uno que es lento y que tiene mucha tendencia
al error humano. Se aprueba por unanimidad la contratación de un software de gestión de
contabilidad a través de MCGlobal.
6. Informe Directora Ejecutiva
- Se esta trabajando en la inscripción de marca COLMEVET con el objetivo que sirva para
expender otros tipos de certificaciones.
- Se esta en conversaciones con la empresa Royal Canin. Se planteará como buscar una forma
de trabajar en conjunto.
- Tema a instaurar para agencia de medios Kontakto Agosto. RAM y Parasitologia
- Fundación Felinnos y su trabajo con gatos ferales. Se conversa la situación y se propone que
presente en la próxima reunión.
- Situación yegua afectada por incendios que se encuentra en Regimiento Talca. Yegua que el
dueño quiere sacrificar. Se decide el comprarla a su dueño, quien será acogida por una colega.
Se conversará con la colega quien deberá hacerse responsable.
- Solicitud de Patrocinio de Jornada de Medicina Felina. Se solicitan más antecedentes del
punto de vista de objetivos.
- Solicitud de Dr. Sergio Flores para realizar 3 charlas sobre control de plagas y entomología.
Se aprueba.
- Mediante Ley de Lobby, se agenda reunión con Tito Pizarro, Jefe de Políticas Publicas de
Ministerio de Salud, para tratar el proyecto de profesionales de la salud.
- Invitación al Consejo Civil del SAG. Asistirá Dr. Bodero.
- Invitación a reunión de Federación de Colegios Profesionales de Chile. Asiste Dr. Flores
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- Se recibe Invitacion a charla de ACHIPIA
- Se informa que se encuentra en arriendo el departamento 303.
- Charla Posivetly, será transmitida por Streaming
- PANVET. Reuniones pendientes.
7. Varios
- Registro de maltratadores de animales. Se conversa el tema, pero se solicitarán más
antecedentes, ya que no hay acuerdo.
- Se solicito al abogado trabajar en un protocolo contra injurias de colegas.
- Propuesta oficina jurídicas en relación al comité de ética: 1 uf x caso sumariado. Se aprueba.
Término Reunión: 22:34 hrs.
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