COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE A.G.
COLMEVET
ACTA Nº 18
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
07 AGOSTO 2017
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Erick Lucero – Tesorero
- Carlos Flores – Prosecretario
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
- Claudio Poblete – Gerente Administrativo
Invitados Ocasionales:
- Sr. Diego Gallegos – Asesor Legal COLMEVET
Excusas:
- Alejandro Lagos – Director
Comienzo Reunión: 19:03 hrs.
Tabla:
1. Aprobación acta anterior.
Se aprueba sin observaciones.
2. Modificación Estatutos
Se deja pendiente para próxima reunión por disponibilidad de tiempo de Sr. Gallegos.
3. Propuesta Aniversario COLMEVET
Se generan lineamientos para la ceremonia de Aniversario 2017.
- Premiación años de ejercicio. Dra. Jacob realiza año a año la selección de los
colegiados con más años de servicio, se aprueba financiar la movilización de la
Dra. Desde su casa a la sede del colegio y de retorno a su hogar, por el tiempo
que dure esta colaboración. Se revisará cuantos son los profesionales en
función de ver que modalidad se hará en la ceremonia.
- Reconocimientos: Mejor titulado, espíritu gremial (estudiante), trayectoria
gremial, actividad científica, actividad docente, extensión.
- Show artístico: orquesta de cámara. Se propone también la presentación de
Felo.
- Expositor de renombre que haga una charla, ya sea de temas de la profesión u
otro de otra disciplina.

-

Coctel: aprox. 150 personas
Fecha: viernes 20 octubre
Se hará llamado abierto. Comisión quedará a cargo de Anita Rosas. Llamado
mediante Boletín y Facebook.

4. Tema Sto. Tomás
Denuncia recibida por parte del Dr. Krauss quien menciona que en CFT Santo Tomás
de Curicó se estaría enseñando a Técnicos Agrícolas y Ganaderos a tratar
enfermedades de ganado. Ante esto se comparte la preocupación, por lo que se
acuerda oficiar a distintos organismos como Conadecus, SERNAC y CFT Sto. Tomas. Se
le solicitará carta formal al Dr. Krauus (más antecedentes).
5. Informe Directora Ejecutiva
- Reunión Ministerio de Salud. Reiterar solicitud de Reunión con Ministra de
Salud, ya que estaban porponiendo desde el Ministerio otros interlocutores.
- Se realizará reciclaje de Papel en el colegio a través de la Fundación San Jose.
Disponible a contar de la próxima semana
- Reunión con Nestlé.
- Tarjeta Colegio. Buscar alternativa. A cargo de Alvaro Villarroel.
- Tarjetas de Presentación. Se enviarán a hacer para todos.
- Vocerías. Correo a los no seleccionados.
- Situación animales damnificados por incendios. Se contratará a un Médico
Veterinario, con la finalidad de solucionar temas pendientes, con fondos de las
donaciones.
- Convenio con Pichara
- BuddyPet
- OTEC. Se continua con avances.
- Tema Ley de TRM
- Inspección Municipal Patente. Viernes 10 am.
6. Varios
- Reuniones Comisión de Salud: ultimas dos sesiones suspendidas. Ministra
asiste a comisión mixta por Ley de aborto. Nueva fecha 08.08.2017. A raíz de
esto propuesta de Operador Político, se evaluará.
- Situación Consejo Sociedad Civil SAG. Participación Dr. Bodero. Declaraciones
que al momento de plantearlas implico que el Dr. Sartori se sintiera pasado a
llevar. Solicito disculpas públicas. Se acuerda que se oficiará según lo solicitad.
- Carta amenazante Sr. Cristian Rojas. Dr. Bravo recibe carta de parte de Cristian
Rojas ex asesor legal de COLMEVET haciendo denuncias que no correponden a
la realidad y en tono amenazante.
- Contacto Direct Media. Propuesta de realización de folletos con patrocinio de
COLMEVET.

Término Reunión: 22:04 hrs.

