ACTA Nº 20
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
28 AGOSTO 2017
Asistentes:
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Erick Lucero – Tesorero
- Carlos Flores – Prosecretario
Invitados Permanentes:
- Claudio Poblete – Gerente Administrativo
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
Invitados Ocasionales:
Excusas:
- Felipe Bravo – Presidente
- Alejandro Lagos – Director
Comienzo Reunión: 19:25 hrs.
Tabla:
1. Aprobación acta anterior.
Se aprueba sin observaciones.
2. InCloudVet
Se pospone. Próxima reunión. Se trabajará en:
3. Informe Directora Ejecutiva
- CONVER: Grupo que busca generar un aporte en relación al tema de Tenencia Responsable.
Son Médicos Veterinarios independientes de Colmevet que se juntan periódicamente en pos
de ser un aporte referente a este tema.
- Temas de contingencia nacional. Opinión sobre temas conflictivos (Rodeo). Se propone la
generación y establecimiento de grupos de apoyo técnico que funcionen como asesores y
voceros de la mesa directiva. Proposición de temas: perros asilvestrados, circos, zoológicos,
rodeo, cirugías estéticas y acuarios.
- Consultas a info@colmevet.cl . Se derivaran y contestaran directo a quienes manejen los
temas atingentes.
- Aniversario. Leugo del llamado por vía correo electrónico se hará un llamado por Facebook.
Se cerrará convocatoria este viernes y se pondrá a trabajar desde el próximo lunes.
- Charla RAM. Gran convocatoria con 75 asistentes. Se repite en septiembre en fecha por
definir. Se repetirá las veces necesarias, según el interés.
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- Invitación Seminario inocuidad de los alimentos
- Reportaje Ferales en COLMEVET. Se define que será un reportaje investigativo del tema en
donde se contrasten opiniones de profesionales medico veterinarios y de la Fundación
Felinnos.
- Impresora de tarjetas. Se decide posponer para una próxima oportunidad.
- Mejoras sillones y muebles
- Intranet: se está avanzando, pronto próxima entrega.
4. Varios
- Tema TVN: comunicado se hará publico y se pedirá derecho a replica a TVN.
- Simposio de Rabia: Dr. Claudio Poblete. Desprotección frente a vacunación en colegas que
trabajan en terreno con la problemática. Oficiar al MINSAL.
- Simposio viña
- Resultados capacitación computación Sra. Carlota muy buenos, se seguirá en esa senda.
Término Reunión: 21:15 hrs.
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