ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO NACIONAL COLMEVET A.G
26 de marzo de 2020
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional)
Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Alfredo Caro (Prosecretario Nacional), Nicolás Pérez
(Tesorero Nacional), Rocío Salas (Consejo Regional Arica & Parinacota), Mariela Liberona (Consejo
Regional Tarapacá), Rachid Dip (Consejo Regional Atacama), Stephanie Evans (Consejo Regional
Atacama), Fernando Costa Del Rio (Consejo Regional Coquimbo/La Serena), Cristian Díaz (Consejo
Regional Coquimbo/La Serena), Carlos Flores (Consejo Regional Metropolitano), Jorge Castro
(Consejo Regional San Antonio), Francisca Vergara (Consejo Regional Valparaíso-Marga Marga),
Estephanie Suarez (Consejo Regional Valparaíso-Marga Marga), Rodrigo Morales (Consejo
Regional O´Higgins), Francisca Contardo (Consejo Regional Maule), Fernando Saravia (Consejo
Regional Ñuble), Joaquín Rojas (Consejo Regional Biobío), Claudia Achurra (Consejo Regional
Biobío), Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia), Sebastián Cárdenas (Consejo Regional
Llanquihue-Puerto Montt), Julio Cerda (Consejo Regional Aysén) y Olivia Blank (Consejo Regional
Magallanes).
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva), Diego Gallegos (Asesor Legal),
INVITADOS: Nicolás Galarce (Director Nacional CNUS), Claudia Parraguéz (Directora Nacional
CPRD), Viviana Valenzuela (Directora Nacional CTRM), Jaime Figueroa (Director Nacional CPAS) y
Patricio Arancibia (Director de Comunicaciones)
Hora de inicio: 19:36
1. Crisis COVID19
a. Resumen acciones de estas dos semanas en general:
María José informa sobre las acciones que ha tomado Colmevet durante estas dos semanas, para
que todos lo consejos regionales manejen esta información.
▪

▪
▪

▪
▪
▪

El 18 de marzo se envió carta al Ministro de Salud, Ministro de Agricultura y Director SAG
para solicitar que durante toque de queda o cuarentena la actividad veterinaria no debe
parar y se envió a oficina de partes el 20 de marzo, de las autoridades antes señaladas.
Los consejos regionales también enviaron estas cartas a autoridades locales.
María José participó en reunión con Subsecretario de Redes Asistenciales, donde el
gobierno informó sobre las medidas que se están tomando para enfrentar la pandemia.
Como Colmevet, se manifestaron nuestras preocupaciones las cuales fueron
consideradas.
Hoy (25 de marzo) se envió una carta a autoridades para que nos incorporen en la mesa
de trabajo covid19.
Es importante considerar que hasta le fecha no hay una respuesta oficial.
Se envió carta a Iván Torres para solicitar participación en la mesa de Acción Social.
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▪

▪

▪
▪
▪

Se informa que existen muchos documentos circulando en redes: se hace hincapié en solo
usar información oficial, visada por las comisiones. Respecto a lineamientos ONEMI se
señala que es solo regional.
María José se comunicó con Fernando Leanes, Médico Veterinario y Representante OMS
en el país, el cual agradeció el trabajo realizado por Colmevet y sugirió elaborar un
protocolo estándar nacional de seguridad para la actividad de Médicos Veterinarios.
Se trabajo en el protocolo con la CN Una Salud y colaboración de otras comisiones y
sociedades científicas.
Colmevet lleva adelante una campaña educativa: se han elaborado infografías,
comunicados para colegas y entrevistas en varios medios.
María José advierte que la comisaría virtual no sirve para nuestros efectos porque el
documento no da la opción que nos permita trabajar. Tiene que ser solicitado de manera
presencial.

Se abre la palabra a los Consejos:
▪ Consejo Bio Bío informa que en su región se han entregado salvoconductos y que sirve la
credencial del colegio
▪ Consejo Coquimbo- La Serena: solicita conseguir la lista de correos de Jefes de Defensa
Nacional. No se pudo entregar la carta presencial. María José señala que no tenemos el
listado de los jefes de zona.
▪ Consejo Metropolitano: sugiere que los colegas no colegiados deben colegiarse.

b) Resumen de actividades realizadas por las Comisiones Nacionales:
Director Nacional CNUS: informa que a pesar de su poco tiempo de existencia le ha tocado
mucho trabajo en esta contingencia. El último documento elaborado fue el protocolo de buenas
prácticas de seguridad que se elaboró con la colaboración de otras comisiones y sociedades
científicas, el cual ya se encuentra publicado. Además, han participado de diferentes iniciativas
tale como: Diseño de Encuestas Ventiladores y Encuesta de Laboratorios.
María José felicita a la nueva Comisión Una Salud por el gran trabajo que han realizado.
Directora Nacional CTRM: agradece también a Nicolás como representante de la comisión CNUS.
Informa que como CTRM tuvieron reunión el martes pasado y que se ponen a disposición de la
CNUS para lo que necesiten. Dentro de estas dos semanas han apoyado en infografías educativas
y también en el Protocolo Nacional. Además, están preparando video con recomendaciones para
manejo de mascotas.
Directora Nacional CPRD: informa situación con Onemi y Organismos de Gobierno, donde existe
mucha burocracia y son muy lentos. Claudia propone acercamiento a FFAA a través CPRD. Han
apoyado a comisiones. Adicionalmente, como comisión diseñaron encuesta de voluntarios sobre
capacidades profesionales para realizar labores de apoyo o administrativas. Señala que aun no
está claro cuales serían las condiciones en que se realizaría esta ayuda, como por ejemplo quien
contrata o paga el seguro.
Manifiesta su preocupación por los casos de apremios y amenazas de despido de colegas, además
de que muchos de ellos no cuentan con implementación necesaria para su protección.
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Diego señala que es un tema transversal y que deberíamos abrir canal de denuncias en el colegio
para nosotros poder canalizarlos.
Subdirector Nacional CNBA:
Como Comisión informa que elaboraron carta sobre consideración de bioterios dentro de los
permisos especiales para seguir funcionando y proteger infraestructura.
Director Nacional CPAS:
Realizaron aportes en el documento de protocolo de bioseguridad. También reconocen el
tremendo trabajo de CNUS.

c) Acciones Federación de Colegios Profesionales
Danilo Abarca comenta que el aporte que se ha realizado a través de la Federación es bastante
poco. Es muy político y nos hemos mantenido al margen de las instancias que han invitado a
votar.
d) Acciones Colegios Profesionales de la Salud
Alfredo Caro comenta que principalmente Colmed ha liderado las acciones logrando reuniones
con el Presidente de la República. El jueves 26 de marzo se realizará una reunión de los colegios
de la salud para definir estrategias a seguir, definición de forma de ser incorporados a la mesa
social COVID19. Entre otras cosas se abordará el tema de problemas de bioseguridad a los que
están expuestos los profesionales de la salud. Además, se informa el problema con afiches
liberados sin visto bueno con uso de nuestro logo. Felicita también a todas las comisiones y
consejos que han participado.
e) Presentación Resumen de Comunicaciones frente a la crisis
El Dr. Arancibia realiza una presentación de las principales actividades que Colmevet ha realizado
en comunicaciones. La presentación será enviada a los correos de los consejeros.
Se abre la palabra a los Consejos:
▪ Consejero Puerto Montt: felicita al encargado de comunicaciones. Además, pregunta a
Chiloé si han tenido respuesta del jefe de defensa regional. Se define enviar cartas a todos
los jefes provinciales y regionales desde correo de presidencia.
▪

Directora CNRD: informa que se están acabando insumos que son esenciales. Ver
posibilidades a través de convenios. Alfredo Caro plantea que se tocará ese punto en la
reunión de colegios de profesionales de la salud.

▪

Consejero Aysén: agradece el trabajo realizado y presentado en esta reunión por todas las
comisiones y reafirma la importancia que se insista en que se nos invite a participar en la
mesa que asesora a Gobierno

▪

Consejera Arica: pregunta sobre catastro de voluntarios a lo que se le indica que durante
esta semana se comenzará a realizar.
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•

Consejera Maule: envía felicitaciones a comunicaciones y todos los miembros de
Colmevet.
Consulta también si los salvoconductos son solo para colegiados. Se va a esperar hasta
mañana para ver que pasa en cuarentena total. Informa también que aun no hay
respuestas a cartas enviadas.
Se comenta sobre la desinfección de calles con amonio cuaternario, lo cual no debería
causar problema a los animales, ya que es un producto de desinfección de clínicas. Se
debe averiguar a respecto.

•
•

Directora CTRM: carta sobre perros itinerantes, pq serán un problema desde el punto de
vista sanitario, ONGs y otros. Estamos esperando a información e SUBDERE.
Presidente de Chiloé sugiere que la CMPAS debería hacerse cargo de las condiciones
laborales de los veterinarios que están obligados a seguir trabajando en plantas de
producción animal: bovinos, cerdos, salmones, etc.

f)

Propuesta adicionales

•

Se discute sobre congelamiento de cuotas. Se acuerda que no se realizará un llamado a
congelar las cuotas, al contrario, proponen hacer una campaña de difusión de la
importancia de estar al día con las cuotas, ya que a través de esta vía se financia
alrededor del 40% del funcionamiento del colegio.

•

Ana María presenta propuesta de bono adicionales en los casos de sobrecarga de trabajo,
e invita a que todos los Consejos Regionales hagan un aporte de $50.000. Consejo
Metropolitano confirma que ellos pueden aportar $200.000. El Consejo Nacional discute
al respecto y se define que se votará el lunes 30 de marzo en Consejo Ordinario.

•

Se informa que se esta evaluando una propuesta de cursos online, con apoyo de empresa
privada. Pronto se entregará nueva información al respecto.

Hora de término: 21:58
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