ACTA Nº 19
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
21 AGOSTO 2017
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Erick Lucero – Tesorero
- Carlos Flores – Prosecretario
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
Invitados Ocasionales:
- Sr. Diego Gallegos – Asesor Legal COLMEVET
Excusas:
- Alejandro Lagos – Director
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Claudio Poblete – Gerente Administrativo
Comienzo Reunión: 19:35 hrs.
Tabla:
1. Aprobación acta anterior.
Se aprueba sin observaciones.
2. Varios Asesoría Legal
Caso Psicólogo Canino
Antecedentes que permiten seguir con un caso legal.
Se trabajará en:
- Recabar antecedentes de la persona a cargo
- Se solicita a la Asociación de Etología que emita un documento científico que permita tener
los antecedentes necesarios para respaldar la tesis de que un psicólogo no puede tratar
animales
- Aún se esta a la espera de la respuesta del Colegio de Psicólogos
Modificación de Estatutos
Revisión de Títulos Tercero y Cuarto del estatuto
Se adjunta documento de propuesta trabajado en sesión.
Demanda Cheque
Se presenta demanda por cheque protestado.
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INAPI
Pendiente de seguir avanzando con registro de marca.
3. Informe Directora Ejecutiva
- Visita InCloudVet. Sistema de fichas de pacientes en línea. Se considera el recibirlos en breve
exposición próxima semana.
- Dr. Claudio Poblete. Situación de salud del Dr. Que impedería seguir acudiendo
constantemente al colegio, por lo que se buscaran mecanismos de apoyo en sus funciones en
la medida que se requiera.
- Nuevos Convenios: Librería y Automotora Gildemaister. Se solicita se genere un consolidado
de los nuevos beneficios aunque estén en tramite para publicitarlo.
- Manejo de Comunicación Interna. Se busca mejorar a través de agencia Loyca.
- Kontakto. Algunos problemas con publicaciones en revista Mestizos que deben ser
subsanados para futuras instancias.
- Se adeuda pago de cuota de PANVET. Se precesará dentro de estos días.
- Dra. Jacob. Comienza próximo lunes con la identificación de los médicos veterinarios a
premiar en la ceremonia de aniversario.
- Comisión Aniversario. Un inscrito Temuco (Dra. Ximena Martinez).
- Charla RAM: gran convocatoria, se tendrá que repetir la charla.
- Seminario Inocuidad de los Alimentos: 29 y 30 agosto
- Mesa Redonda AMEVEFAS. Particia Felipe y Anita.
4. Varios
- PANVET: Nuevo Consejero se propone a Felipe Bravo y se aprueba por unanimidad de los
presentes.
- Nuevo Consejo Regional de Valparaíso. Felipe cuenta la gran expectativa de los colegas
quienes están haciendo todos los tramites, lo cual deberá quedar consolidado dentro de este
mes.
- Reunión Consejos Regionales: Valdivia gran recibimiento de los colegas. Se seguirá
participando de los espacios que se generen.
- Certificación de Centros Veterinarios, Erick ha avanzado con el tema, se propondan mejoras
en el corto plazo.
- Certificación de Especialidades. Proyecto a cargo de Alvaro Villarroel, se da plazo de dos
semanas para generar avances.
- Propuesta de oficio a candidatos presidenciales. A cargo de Alvaro Villarroel, la idea es
dirigirle una carta solicitando reuniones con todos los candidatos.
- Agua purificada. Se hará contrato para tener un sistema en la sede del Colegio.
- Propuesta de nuevos horarios. Se aprueba el tener reuniones ordinarias de mesa directiva
cada 15 días. El segundo lunes de cada mes la se hará la de consejo nacional sin continuar con
la de la mesa.
- PEP: Dr. Flores propone retomar este tema y hacer más reuniones. Se discute que debiese
tener un carácter resolutivo. Se evaluará.
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Término Reunión: 22:55 hrs.
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