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ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 22 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022 
15 de diciembre de 2021 

 
ASISTENTES: María José Ubilla (presidenta nacional), Danilo Abarca (vicepresidente nacional), 
Alfredo Caro (prosecretario nacional), Beatriz Zapata (secretaria nacional). 
 
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (directora ejecutiva), Macarena Navarro  
 
JUSTIFICACIONES:  

 
 
Hora de inicio: 19:45 

 
  

1. Aprobación acta anterior Nº21 
 
Aprobada por correo. 
 

2. Planificación OTEC 2022 
 
Ana María presenta una propuesta de cursos para realizar el año 2022. Se define no certificar la 
OTEC por un período, y concentrarse en la ejecución de cursos a la comunidad y colegas, formula 
que ya ha sido probada y funciona. La Directiva Nacional aprueba la ejecución del Diplomado de 
Homeopatía y de Crianza Ecológica de Animales, que impartirá la OTEC junto con Cimasur.  

 
3. Poderes Macarena 

 
La Directiva Nacional aprueba la tramitación de poderes para que la Dra. Macarena Navarro pueda 
ejecutar de buena forma la gestión 2022, en reemplazo de la Dra. Ana María Rosas. 

 
4. Propiedad Osorno 

 
Se están evaluando las alternativas con la propiedad de Osorno. Alfredo tiene pendiente una 
conversación con la Dra. Yarela Oyarzo, para definir los posibles caminos.  

 
5. PANVET 

 
Ana María y Beatriz están apoyando la gestión de la nueva directiva PANVET, liderada por el Dr. 
Francisco Suarez (Mexico), para poder asumir de forma correcta la gestión que les corresponde, ya 
que ellos manifiestan que aun no se les ha hecho el traspaso de mando con los documentos que 
corresponden. 
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6. Reunión de Fauna Silvestre - Emergencias 

 
Beatriz comenta la situación de la reunión del día lunes con la Comisión de Fauna Silvestre y Medio 
Ambiente, y se envió un mail por parte de Ana María recordando a AMEVEFAS que aun no han 
firmado ningún convenio. Se debe programar una nueva reunión con AMEVEFAS y Claudia Paredes 
para definir forma de funcionamiento con AMEVEFAS y COLMEVET en emergencias. 
Adicionalmente se enviará una carta a ONEMI, manifestando el malestar por lo ocurrido en la 
emergencia de Chiloé, ya que la mesa nuevamente no fue activada. Se propone pausar nuestra 
participación mesa dimensión animal.  
 

7. Envío carta SAG para participar del Comité de Bienestar Animal 
 
Beatriz comenta la situación ocurrida con su participación en estos espacios SAG, y se define que 
preparará una carta para enviar solicitando la participación formal de Colmevet en estos espacios. 
 

 
Hora de término: 22.20 
 


