ACTA Nº 9
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
22 MAYO 2017

Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Álvaro Urzúa – Director de RRPP y Comunicaciones
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
- Erick Lucero – Tesorero (EL)
Invitados:
- Sr. Diego Gallegos – Abogado
Excusas:
- Carlos Flores – Prosecretario
- Alejandro Lagos – Director
Comienzo Reunión: 19:09 hrs.
Tabla:
1. Aprobación acta anterior.
Se recibe corrección del Dr. Bodero respecto a Solicitud de Consejo Regional Arica.
Se oficiará a colegas de Arica para entregar los pasos a seguir para establecer el colegio.
2. Presentación abogado alternativas de sociedad
Partiremos como Asociación gremial para el tema de certificaciones hasta un punto que sea
necesario migrar a una figura legal que sea pertinente.
Se procederá a cotizar logo que permitirá la certificación.
3. Expulsión Osvaldo Campos y evaluación demanda civil
Se debe ordenar la presentación del caso con la finalidad de hacer el procedimiento lo más
ordenado posible.
Se dará proceso a Manual de Operaciones del Comité de Ética.
Consultado nuestro asesor legal se definirá y estructurará de mejor manera la carpeta para
notificar la decisión. El asesor se pone un plazo de 1 mes para tomar la decisión.
4. Generación de Proyectos de Ley
Reformulación de Ley de Profesionales de la Salud.
Psicotrópicos.
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5. Generación de Proyectos de Ley
Grupos de discusión de colegas sobre temas atingentes. Presentación de charlas. Después de
las 19 hrs.
Retomar iniciativa de ciclos de charlas de actualización. Se coordinará reunión de Directora
Ejecutiva con la persona que presenta la idea con la finalidad de armar un programa. Ideas: 1
tema por mes, cuatro charlas, con certificación al final del mes. Costo para no colegiados,
gratis para colegiados. Se realizará una formula para incentivar la colegiatura en las
asociaciones.
6. Informe de tareas Directora Ejecutiva
- Aguas andinas
- Poderes Notariales para la ejecución de trámites por parte de Directora Ejecutiva.
- Regularización contrato Sra. Mary.
- Sr. Luis Ferennus. Situación del Sr. Ferennus.
- Análisis Contable
- Se aprueba Alumno en práctica para temas de cobranza de cuotas, bases de datos,
generación contrato PAC. $100.000 a $120.000 mensual por dos meses.
- Contrato abogado y Directora Ejecutiva
- Certificado de Vigencia
- Certificación de Centros de Atención Veterinaria. Mejora del estándar, socializarlo con
personas con experiencia en área de menor.
- Vocería rúbrica
- Cancelar línea de teléfono que no está en uso.
- Solicitud de Dr. Gabriel Peña a Congreso PANVET 2017 Buenos Aires
- Solicitud de patrocinio Dr. Nicolás Galarce para proyecto FONDECYT

-

7. Varios
Invitación Congreso del Futuro
Premio VECME apoyo incendios

Término Reunión: 22:40 hrs.
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