ACTA REUNIÓN CONSEJO REGIONAL TARAPACÁ
16 de abril de 2020
ASISTENTES: Franco Delucchi (Presidente Consejo Regional), Karen Mollo (Secretaria Consejo
Regional), Luis Herbert (Director Consejo Regional), Carolina Manríquez (Tesorera Consejo
Regional), Mariela Liberona (Consejera Nacional), María José Ubilla (Presidenta Nacional), Beatriz
Zapata (Secretaria Nacional), y Ana María Rosas (Directora Ejecutiva).
Hora de inicio: 19:45
1. Temas en particular del Consejo
Franco Delucchi asume como presidente del Consejo Regional. Se deberá definir con el asesor legal
la forma de elección del nuevo representante y ver cómo se oficializa el cargo de presidente.
2. Acciones Pandemia COVID 19 Nacional
María José da cuenta del trabajo que se ha realizado a nivel nacional desde que comenzó la
pandemia a nivel nacional.
Se discute respecto al tema de ventiladores mecánicos, y se confirma que existen 17 VM del listado
total de equipos en diferentes partes del país, requeridos por el equipo de salud del ministerio.
Uno de estos es de Tarapacá, del Dr. Cristian Salvatierra. Se entregó un documento legal para
formalizar el traspaso de estos VM, que se encuentra en revisión por parte del área jurídica del
Minsal. Se discute en relación a la centralización de esta información y se explica que es
información confidencial por lo que no se puede compartir, y se menciona que ni siquiera a Minsal
se le ha entregado el detalle. Debemos ser muy cuidadosos con la información sensible
Se solicita orientación respecto a temas de apoyo emocional y financiero, y se comenta que se
realizarán cursos sobre estas materias para apoyar al gremio.
Preocupación sobre insumos en zonas extremas, se enviará una carta a las autoridades sanitarias
respecto a este tema y a las recetas digitales.
Se informa del listado de labores de apoyo de MV entregado al gobierno para colaborar en
regiones y en las zonas que se necesiten.
Se realizará una encuesta local para conocer la realidad de los colegas, queda encargada Mariela
para una propuesta. Plazo: 1 semana.
Se tendrá especial cuidado con el manejo de la información en conjunto con el Consejo Regional.
Por último, se menciona sobre la conformación de la Mesa Técnica Covid 19, la cual se conformó a
partir del diagnóstico positivo en tigres del zoológico de NY, la cual esta integrada por autoridades
y académicos e investigadores referentes a nivel nacional.

Hora de termino: 21:47

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.

