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ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 31 CONSEJO NACIONAL COLMEVET A.G 
 

28 de noviembre de 2022 
 
ASISTENTES:  
María José Ubilla (Presidenta), Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Alfredo Caro 
(Prosecretario Nacional), Nicolás Pérez (Tesorero Nacional), Rocío Salas (Consejo Regional 
Arica y Parinacota), Tuiny Pérez (Consejo Regional Tarapacá), Stephanie Evans (Consejo 
Regional Atacama), Tomás Núñez (Consejo Regional Atacama), Fernando Costa del Río 
(Consejo Regional Coquimbo-La Serena), Estephanie Suarez (Consejo Regional Valparaíso 
Marga Marga), José Rojas (Consejo Regional Aconcagua), Jorge Castro (Consejo Regional 
San Antonio), Rodrigo Morales (Consejo Regional O´Higgins), Francisca Contardo (Consejo 
Regional Maule), Fernando Saravia (Consejo Regional Ñuble), Rodrigo Flores (Consejo 
Regional Biobío), Roberto Wiegand (Consejo Regional De Los Ríos), Paula Ramírez 
(Consejo Regional La Araucanía), Yarela Oyarzo (Consejo Regional Llanquihue), Mauricio 
Sotomayor (Consejo Regional Chiloé), Julio Cerda (Consejo Regional de Aysén), Olivia 
Blank (Consejo Regional de Magallanes). 
 
INVITADOS: Cristóbal Bastías (Consejo Regional Arica y Parinacota),  Felipe Ulriksen 
(Consejo Regional Valparaíso Marga Marga), Francisco Barros (Consejo Regional Atacama), 
Gabriela Arcos (Consejo Regional Coquimbo-La Serena),  José Luis Alcaino (Consejo 
Regional San Antonio),  María Jesús Garrido (Consejo Regional de Magallanes), Pamela 
Cabello (Consejo Regional Tarapacá),  Andrea Urrutia (Consejo Regional Maule), Barbara 
Jara (Consejo Regional La Araucanía), Diego Peñaloza (Consejo Regional O´Higgins), Ana 
María Rosas (directora ejecutiva), Claudia Bastidas (directora comunicaciones). 
 
Inicio: 19:07 
 

1. Aprobación acta anterior  
Se recibieron comentarios del Consejo Regional de Aysén respecto al acta Nº30, los cuales fueron 
incorporados. 
El acta de reunión extraordinaria, se aprobará vía correo electrónico. El acta de hoy será enviada 
antes del sábado 3 para ser aprobada durante reunión de Consejo Nacional. 
 
María José da la bienvenida a los nuevos consejeros nacionales para el período 2022-2025.  
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2. Resumen mes de octubre y noviembre de comunicaciones 
 
El área de comunicaciones realizó el balance de la gestión para los meses de octubre y noviembre 
(a la fecha) de 2022, recordando que la unidad elabora informes trimestrales los que están 
disponibles en el sitio web de Colmevet. En el periodo se registraron 116 publicaciones y 
entrevistas, gestionados por el equipo, lo que da cuenta de un promedio 1,9 notas diarias. En 
este punto se señala que cada vez los Consejo Regionales tienen mayor representación, lo mismo 
que las Comisiones Nacionales Técnicas. Desde el punto de vista de las gráficas y videos, en el 
periodo se elaboraron 62 y 22 materiales audiovisuales. En tanto, se realizaron 398 posteos en las 
RRSS de Colmevet.  
Se da un detalle de los hitos y temas del periodo, en el que destacaron a nivel de medios y RRSS 
rechazo por encuesta Sernac, reacción ante femicidio de médica veterinaria de Valdivia y efectos 
de calor en mascotas. Se explica, en ese sentido, que la comunicación es una herramienta 
estratégica y que requiere de uso de varios canales para fortalecer el mensaje, mostrando 
ejemplos de esto. Por último se explican las oportunidades para la semana, elección de Directiva 
Nacional con las acciones que se desarrollaran: Debate Presidencial, II Estudio Laboral de 
Colmevet y Recurso de Protección contra SII. 

 
3. Consejo Asesor de Past Presidents  
 
A fines del mes de octubre, se realizó una reunión con antiguos presidentes de Colmevet (Iñigo Diaz, 
Felipe Bravo, Pablo Elgueta, Luis Godoy, Claudio Ternicier) donde se propuso constituir un nuevo  
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órgano dentro de Colmevet, el Consejo Asesor de Past Presidents de Colmevet, con la finalidad de 
ser un órgano consultivo para futuros presidentes.  
 
Se discute en relación a esta nueva conformación. Los Dr. Rodrigo Flores y Fernando Saravia 
cuestionan respecto a la orgánica de este consejo asesor, quien lo organizará y eventualmente 
presidirá y su eventual duplicidad con el consejo nacional y los roles de los consejeros. El Dr. Tomas 
Núñez señala que no sería apropiado que se defina en un último consejo nacional. 

 
Se define dejar esta votación para el día sábado 3 de diciembre, durante el Consejo Nacional 
presencial. 
 
 
4. Consejo Nacional 3 diciembre / Elecciones  

 
María José informa que el día de hoy se presentaron dos listas para la nueva Mesa de Directiva 
Nacional, manifestando que es un orgullo que existan dos listas en esta instancia. 

 
Ana María presenta el plan de campaña que vendrá esta semana: 
 
-martes 29 noviembre: plazo para envío de plan de trabajo de las listas. 
-miércoles 30 noviembre: correo a socios de Colmevet para invitar a conocer a ambas listas. 
-jueves 1 de diciembre, 21 hrs: Debate Candidatos Presidenciales.  
 
Cada Consejo Regional podrá enviar preguntas para el Debate Presidencial, hasta el miércoles a las 
15 hrs, máximo dos por consejo, al mail del TRICEL (elecciones2022@colmevet.cl). 
 
Durante martes y miércoles se está revisando en detalle las instrucciones de votación. El día jueves 
serán enviadas al Consejo Nacional.  
 
Respecto al programa, citación y padrón para la reunión del sábado, serán enviados mañana, por 
correo electrónico.  
 
Ana María destaca la gran importancia de que el acta, ya que el acta de la reunión presencial de 
Santa Cruz tuvo varias falencias, por lo que complicó bastante la gestión de los primeros meses. 
Rodrigo Flores propone que exista grabación de todo el día, de forma de respaldo.  
 
5. Ceremonia cambio de mando 
 
La ceremonia de cambio de mando se realizará el viernes 6 de enero. Se invita a todos los miembros 
del consejo nacional saliente y entrante. En esta ocasión los gastos corren a cuenta de cada uno. 

mailto:elecciones2022@colmevet.cl
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En esta ceremonia se espera presentar los resultados del Estudio de Caracterización Laboral y los 
avances del Código de Protección Animal.  
Se invitará a autoridades, empresas y a la Academia, todos quienes han participado durante esta 
gestión.  
Se solicita que los Consejos Regionales confirmen si van a asistir, ya que existen cupos limitados. 
 

 
6. Temas Consejos Regionales: 
 
El Consejo de La Araucanía en el marco de la campaña no más violencia, se generó un convenio con 
una Red de Psicólogas. Se extiende para que otros Consejos Regionales puedan utilizarlo. Convenio 
Red Adfinitas. Se realizó una reunión presencial con los socios del consejo donde se informó de la 
existencia de un protocolo para estas situaciones y en base al cuidado de la Salud Mental. La Dra. 
Paula Ramírez explica en detalle el plan de trabajo de este nuevo convenio del Consejo.  

 
Antes del término de esta última reunión de Consejo Nacional, los miembros de la Directiva Nacional 
y los consejeros nacionales, agradecen la gran gestión de la Presidenta, la Directiva Nacional, Ana 
María y todos los equipos de Colmevet.   

 
Hora de Término: 20.40 
 


