ACTA REUNIÓN CONSEJO REGIONAL ATACAMA
04 de junio de 2020
ASISTENTES: Stephanie Evans (Presidente Consejo Regional), Raquel Ponce (Vicepresidente
Consejo Regional), Paola Migliorini (Secretaria Consejo Regional), Attia Acevedo (Consejera
Nacional suplente), Stephanie Caminada (Tesorera Consejo Regional), Rachid Dip (Consejera
Nacional), María José Ubilla (Presidenta Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional),
Alfredo Caro (Prosecretario Nacional), y Ana María Rosas (Directora Ejecutiva).
Hora de inicio: 19:45
La Presidenta Nacional da la bienvenida a la reunión e invita a cada uno de los participantes a
presentarse.
1. Presentación Directiva Nacional
Uno de los temas importantes para la nueva Directiva es trabajar de la mano con los Consejo
Regionales y debido al Covid, estas actividades se están realizando de forma online. El objetivo de
esta reunión es conversar sobre el plan de trabajo y conversar/discutir sobre problemática
regional.
En primer lugar, se presenta el plan de trabajo de la directiva nacional, a través del mapa
estratégico propuesto para la institución, haciendo énfasis en sus tres pilares principales:
Posicionamiento, Desarrollo Profesional y Representatividad. Se presenta la estructura de trabajo
la cual se compone de diferentes unidades estratégicas tales como: OTEC Colmevet, Fundación y
Vet-legal.
Se comenta sobre el informe de gestión enviado, en donde se presenta los principales logros y
avances de la gestión de la nueva directiva durante los primeros cuatro meses de gestión.

2. Temas Consejo Regional
- Movilidad Covid19: se consulta sobre la posibilidad de obtener las credenciales de los nuevos
colegiados, a lo que se señala que por el momento no es posible ya que la sede nacional está
cerrada por la situación en que se encuentra la región metropolitana. Además, se discute sobre
los documentos que se necesitan para pasar por cordones sanitarios, y que es necesario
reforzar las medidas y comunicaciones con la autoridad sanitaria local, para que los médicos
veterinarios circulen sin problemas.
- Problema en colegiaturas: se revisará dos casos que enviaron colegiatura y no han tenido
respuesta aún. Al parecer no se han recibido los correos, por lo que se solicita que los vuelvan a
enviar.
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- Problemas con Proveedores: se expone la problemática por el aumento de valores de insumos y
no otorgamiento de créditos para pagos de factura, lo que hace que el trabajo sea más
complejo. Se va a discutir con los otros consejos regionales, para evaluar la situación a nivel
nacional y medidas que podamos tomar como Colmevet. El Consejo Regional Atacama
elaborará una pequeña encuesta para realizar un levantamiento de información nacional.
- Campaña Ayuda Canil “Refugio por la vida animal”: este canil alberga 150 perros. Se realizó una
campaña para conseguir alimento la cual fue exitosa, pero luego la segunda etapa contemplaba
la visita de los médicos veterinarios, y los dueños no permitieron el ingreso. Existe una denuncia
por parte de particulares, y se deberá realizar seguimiento de los avances de la BIDEMA y el
Municipio, y dependiendo lo que vaya pasando, vamos definiendo como vamos a apoyar como
Colmevet.
- Actividades: como consejo están interesados en realizar actividades, para esto se explica los
requerimientos para la solicitud de afiches, los tiempos mínimos para la solicitudes y los
requerimientos en el casos de ser actividades pagadas.

Hora de termino: 20:58
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