ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 15 CONSEJO NACIONAL COLMEVET A.G
31 de mayo de 2021
ASISTENTES:
María José Ubilla (Presidenta Nacional), Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Alfredo Caro
(Prosecretario Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional), Rocío Salas (Consejo Regional
Arica & Parinacota), Franco Delucchi (Consejo Regional Tarapacá), Tomás Nuñez (Consejo
Regional Atacama), Estephanie Evans (Consejo Regional Atacama), Cristian Diaz (Consejo Regional
Coquimbo/La Serena), Esthepanie Suarez (Consejo Regional Valparaíso-Marga Marga), Fresia
Alfaro (Consejo Regional Aconcagua), José Manuel Montt (Consejo Regional Metropolitano),
Rodrigo Morales (Consejo O´Higgins), Francisca Contardo (Consejo Regional Maule), Rodrigo
Flores (Consejo Regional Biobío), Joaquín Rojas (Consejo Regional Biobío), Roberto Wiegand
(Consejo Regional Valdivia), Paula Ramírez (Consejo Regional La Araucanía), Sebastián Cárdenas
(Consejo Llanquihue-Puerto Montt), Julio Cerda (Consejo de Aysén), Olivia Blank (Consejo de
Magallanes).
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva)
Hora de inicio: 19:09

1. Aprobación acta Nº14
La Dra. Ubilla abre este punto, y somete a aprobación al Consejo Nacional el acta n°14. Consejo
Los Ríos hace observación de que aparece el nombre antiguo de su consejo, por lo que solicita
corregir el error aparecido en el Acta. Posterior a este comentario se aprueba acta Nº14.
2. TEN: apertura mesas de modificación de reglamentos
La Dra. María José Ubilla (MJU) comenta una reunión sostenida entre la Directiva Nacional y el
Tribunal de Ética, quienes llevan varios meses trabajando en el nuevo Reglamento del TEN y en la
modificación del Código de Ética, participando en esta labor los distintos coordinadores
regionales. Detalla, además, que en junio se presentarán dos representantes al Consejo para
presentar los avances realizados en el Código de Ética, y en julio, el trabajo realizado en relación al
Reglamento.
3. Representación FEDERACION
MJU anuncia que tenemos un nuevo representante en este espacio, detallando que ha sido
complicado de mantener un representante permanente. Las reuniones son muy extensas, mucha
discusión política mas que técnica. Anteriormente, había estado Danilo Abarca, nuestro
vicepresidente nacional, y luego, Mauricio Sotomayor, nuestro consejero del CR Archipiélago de
Chiloé. Hoy, la Directiva Nacional decidió que la representación la tomara el Dr. Claudio Ternicier.
El fue presidente de Colmevet el año 93, fue presidente de PANVET y también de la Federación
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misma. Es una persona que tiene bastante conocimiento de temas gremiales y tenemos certeza
de que será un excelente representante en este espacio. El será invitado al Consejo Nacional cada
dos a tres meses para que pueda presentar avances y temas que se están discutiendo.
4. Paso directora comunicaciones a contrato indefinido
La Dra. Beatriz Zapata (BZ) presenta la situación de Claudia Bastidas ante el Consejo Nacional,
para evaluar su desempeño en el cargo de Directora de Comunicaciones y si existe aprobación,
pasar a contrato indefinido.
El Dr. Rodrigo Flores (RF) de Bio Bio, comenta que, bajo su punto de vista, sí se ha observado un
cambio positivo en la gestión de comunicaciones y su difusión, pero desconoce el impacto de
actividades que se están haciendo, como por ejemplo, de los Diálogos Veterinarios y su cantidad
de participantes, así como también la velocidad de respuesta entre la solicitud de afiche para
actividades y su difusión posterior. Le gustaría haber visto algunos indicadores como para evaluar
mejor, aunque reconoce que su sensación es de un trabajo con buen desempeño.
Solicita la palabra La Araucanía, donde su consejera Paula Ramírez, si bien coincide en algunas
cosas con RF, ella destaca que, en su experiencia, ellos han tenido una muy buena experiencia del
trabajo con Claudia Bastidas y el equipo de comunicaciones en cuanto a velocidad de respuesta y
apoyo, viéndose una mayor actividad del Colegio. En relación a los evaluadores indicativos, señala
que aún así, 4 meses es poco. Por lo tanto, recomienda mantener a Claudia Bastidas en el cargo.
MJU hace un recordatorio de que todos los meses se publica un informe mensual de
comunicaciones en la página web, el que se complementa con el informe Cuatrimestral.
Complementa este comentario AR, quien detalla que, si bien siempre hay cosas por mejorar por
temas puntuales, destaca el tener una persona a la cual ella puede dar algunas líneas directivas y
poder tener tiempo destinado a la gestión propiamente tal del Colegio, contando con toda su
confianza y destacando el nivel de contacto con las regiones y su coordinación con toda el área de
comunicaciones (encargados regionales). Además, recibe un informe mensual bastante detallado
de la gestión comunicacional por área temática, por medios de difusión y por consejos,
acompañado de un desglose en lo externo, lo interno, lo digital y lo relacional, entregando links
de todas las noticias aparecidas.
Francisca Contardo (FC), de Maule, detalla su experiencia con problemas puntuales en cuanto a
tiempo de respuesta en la elaboración gráfica de algunos trabajos solicitados, problemas que ella
atribuye al trabajo de terceros en este caso. Aún así, FC considera y destaca el profesionalismo y
el nivel de comunicación con el consejo. AR acusa responsabilidad como cabeza de equipo junto
con Claudia Bastidas en lo descrito por FC, mencionando que se tomaron medidas para reducir
este tipo de situaciones y que no se repitan.
Toma la palabra Olivia Blank (OB) de CR Magallanes, mencionando que ha tenido una buena
experiencia con el trabajo de Claudia Bastidas, pero manifiesta algunas dudas sobre la operativa
en cuanto a difusión de noticias, la labor de los encargados de comunicaciones regionales y la
interacción con Claudia (Bastidas), información que es aclarada a través de AR y MJU.
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Continúa con la palabra el consejero de Aysén, Dr. Julio Cerda (JC), quien si bien el tema central es
el cambio de contrato a “indefinido” para nuestra directora de comunicaciones, aprovecha de
comentar su experiencia positiva en la mecánica de difusión de noticias a través de su encargado
regional de comunicaciones y de la llegada también, en forma paralela, de las noticias
directamente a los consejos a través de Claudia (Bastidas). Ahora, en relación a la renovación de
contrato, también manifiesta una opinión positiva basada en el respaldo contundente emanados
desde los informes mensuales de comunicaciones, que en el fondo, son el reflejo del nivel de la
gestión realizada.
Toma la palabra BZ, quien sólo manifiesta que ya fue aclarada su duda en cuanto a cómo les
llegan las noticias a los consejos, si era sólo a los integrantes del Consejo Nacional, sólo a los
encargados de comunicaciones, o a ambos en forma paralela.
RF retoma la palabra para reforzar la idea de que su encargada de comunicaciones está siempre
atenta a la difusión de noticias y cuyo trabajo se ha notado en la región. Eso sí, comenta que le
gustaría ver una estrategia (menciona como ejemplo los Diálogos Veterinarios) y que esta sea
evaluable en el tema de la participación, siendo importante también el consultarles a los
encargados de comunicaciones.
MJU recuerda que en Consejos nacionales anteriores que venía la votación al cumplirse los 3
meses de gestión, y por lo tanto, se procederá a cumplir el acuerdo tomado con anterioridad.
BZ debe retirarse de la reunión, pero deja de manifiesto su voto con su aprobación a la
continuidad de Claudia Bastidas en el cargo. Luego, el resumen de votación dice lo siguiente:

El resultado de la votación arroja lo siguiente:
• Aprobación: 17 votos.
• Rechazo: 0 votos.
• Abstenciones: 0 votos.
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Según estos resultados, se da por aprobada, unánimemente, la continuidad, con renovación de
contrato en condición de indefinido, de nuestra directora de comunicaciones, Sra. Claudia
Bastidas.

5. Cambios estructura y contrataciones.
Este punto lo desarrolla el Dr. Alfredo Caro (AC), quien explica que este punto es hacer un poco de
actualización de información sobre algunos cambios estructurales por el crecimiento de nuestro
Colegio. Siguiendo un poco con el hilo anterior de comunicaciones, se hizo una actualización de
las tareas de la agencia Loyca por tema afiches, lo que ya se está abordando según lo mencionado
por AR con anterioridad.
En el tema Finanzas, el cual también ha experimentado un potente crecimiento, se requiere un
ordenamiento producto de la auditoría y observaciones recibidas para poder seguir creciendo,
por lo que se está viendo un reordenamiento de los cargos internos y de la oficina encargada de la
contabilidad y finanzas del Colegio. Para ello, se contrató una nueva oficina Contable, la que se
hará cargo del devengamiento de las cuotas y también de la asesoría tributaria, seleccionándose a
la empresa Adactiva SpA, fundamentalmente porque tiene experiencia en el trabajo con gremios
(Colegio de Odontólogos, por ejemplo), y por su conocimiento de nuestra interna y de los puntos
a reforzar revelados en nuestra auditoría. Además, se está haciendo en forma paralela un
concurso abierto para la contratación de un encargado de finanzas, para poder potenciar el
equipo de trabajo del Colegio, cargo que será de jornada completa y enfocado para un Técnico en
administración de Empresas, Contabilidad, o carrera afín. AR está a cargo de seleccionar la terna
que será presentada a la Directiva Nacional para su selección.
En cuanto al TEN, debido al número creciente de casos, Mariela Alarcón, quien llevaba la
secretaría de finanzas, pasa a dedicación exclusiva a trabajar con el Tribunal, que era un cargo
original de media jornada.
En temas informáticos, AC detalla el proceso actual de actualización de la plataforma
computacional e intranet, proceso de importancia, especialmente en finanzas, donde ya se habían
registrado algunos problemas. Por lo anterior, se procederá a contratar un soporte permanente.
Finalmente, una de las novedades más importantes, y que varios consejos regionales van a
utilizar, es que se va a realizar un ajuste en el tema honorarios del asesor legal, y donde AR podrá
entregar más detalles, cambio generado por el giro ordinario y porque se construye el formato
para actividades extraordinarias a lo que tenemos contratado actualmente, consistente en 5 UF
por día de juicio oral en caso de llegar a esa instancia. Ante esto, se recuerda que antes, el asesor
legal no podía ver todos los juicios o no podían llegar todos a término, y que muchas veces se
buscaban salidas alternativas para evitar los costos que conlleva un juicio oral, pero cada Consejo
Regional ahora puede priorizar este tipo de alternativas y ver si toman la asesoría legal,
conociendo ya los costos que esto tiene, o si va a buscar algún abogado externo al Colegio, para
poder llevar a fin según lo que ellos crean conveniente, principalmente en regiones, entendiendo
que con los fondos del Colegio se dificulta tomarlos todos.
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AR complementa lo expuesto por AC con la idea de que este crecimiento está basado en que
exista respaldo operativo de las labores que ella realiza, entendiendo que el crecimiento de
Colmevet demanda cada vez mayor atención a áreas cuyo ejercicio se ha visto en la necesidad de
ser reforzado, como por ejemplo, la contabilidad y finanzas, entendiendo que en pocos años
hemos pasado de un ingreso de $700.000 mensuales a alrededor de $11.000.000 al mes. Lo
mismo pasa con los ingresos generados por OTEC, que a fines de abril-mayo mostraron
facturación por cerca de 20 millones de pesos, pasando más que en la necesidad de tener a
alguien que nos ayude en el pago de IVA a necesitar ya un “asesor tributario” que enfrente los
desafíos de operatividad de la futura Fundación, sellos de certificación, y el devengamiento de
cuotas sociales.

6. Creación Departamento de Bienestar Social
MJU detalla este punto, indicando que varios tesoreros levantaron esta inquietud de generar un
Departamento de Bienestar Social, y donde han venido trabajando durante varios meses para
modificar el protocolo financiero. El objetivo de esto es la consolidación de convenios y beneficios
para socios, y apoyo, especialmente, en situaciones de emergencia, para evitar recurrir a
campañas extraoficiales de recaudación de fondos e ir en directa ayuda del colega afectado.
Esta propuesta será elaborada por todos los tesoreros regionales, junto con el tesorero nacional y
nuestra gerenta nacional, quienes terminarán presentando un documento hacia el segundo
semestre en Consejo nacional, por lo que se les solicita el apoyo y la generación de ideas que
vayan en aporte a esta idea.
El Dr. AC apoya la idea y encuentra que es muy bueno poder trabajar este tema en conjunto.
Estephanie Suárez (ES) de Valparaíso Marga Marga si esto se trata de formar un fondo para los
colegas que resulten afectados por cualquier motivo, a lo cual, MJU clarifica que esto está aún
planteado como una idea a desarrollar. Teniendo el documento, se sabrá más detalles del cómo
operará.
La Dra. AR cuenta la experiencia compartida del Colegio de Odontólogos de Chile, quienes tienen,
por ejemplo, bonos por nacimiento de hijo, matrimonio, o detalles en lo positivo, y no solamente
en lo negativo. Luego, la idea es ver este fondo como un item nacional y no sólo proporcional a los
recursos regionales.
La Dra. OB también felicita la idea, pero igual menciona la necesidad de no caer en los problemas
generados cuando se tuvo el Fondo de Solidaridad Gremial.
El Dr. RF sugiere también poner atención a lo que puede significar tener un “Departamento de
Bienestar”, porque se puede prestar para malas interpretaciones (alcance y atribuciones de esta
idea en verde), atendiendo de todas formas a que la idea le parece muy buena.
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7. Temas Consejos Regionales:
CR Aysén:
El Dr. JC menciona los siguientes puntos:
- Necesidad de cerrar procesos éticos pendientes que están siendo resueltos en periodo
de transición, por consejeros nacionales.
En qué se está y ver la posibilidad de cerrar pronto estas causas éticas entre colegas. La
Dra. MJU cuenta que están viendo precisamente el cómo cerrar esos procesos,
entendiendo que se requirieron más antecedentes para poder pronunciarse y la
construcción de la minuta que debe construir nuestro asesor legal.
El Dr. Tomás Núñez (TN), de CR Atacama, comenta que le ha sido difícil obtener respuesta
de los colegas del consejo sobre la revisión de algunos casos. Luego, la Dra. MJU da
algunas sugerencias sobre el cómo proceder y motivar para tener respuesta. Si aún así no
se avanza, se verá la alternativa de darle un cierre como Consejo Nacional. Entendiendo
esto, el Dr. JC sólo apela a la responsabilidad de dar cierre oportuno a estos casos.
- Presentación de dos iniciativas del Consejo Colmevet Aysén.
Dos colegas del Consejo desarrollaron dos iniciativas que compartieron con el Consejo
local, la que a su vez, también comparten con el Consejo Nacional. Una de ellas se trata
del desarrollo de un podcast que quieren difundir a través de diversas plataformas, en
donde se harán entrevistas a colegas y difusión de actividades, invitando además a la
posibilidad de unirse con otros Consejos regionales.
La otra iniciativa es el retomar el acervo histórico de nuestra profesión, para recopilar la
información y revisión histórica disponible, por lo cual se analizará el ver cómo avanzar en
esta iniciativa.
- Concordar normas de trato y respeto entre colegas en el desarrollo de asambleas,
reuniones, y otras instancias, de acuerdo con criterios en consonancia con el Juramento
del Médico Veterinario y normas básicas de urbanidad. La idea es retomar y mantener el
respeto entre colegas.
CR Coquimbo:
- Situación Consejo Regional.
El Dr. Cristián Díaz, consejero de CR Coquimbo La Serena, informa sobre la suspensión
temporal de actividades de su presidente, el Dr. Fernando Costa Del Río, quien, por
motivos personales, deberá estar ausente por un período de tiempo aún no definido, para
lo cual, los miembros del Consejo se repartirán varias funciones para pode así seguir con
la funcionalidad de la consejería local, para tener en consideración.
Con este último punto, se da por cerrada la sesión a las 20:38 hrs.
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Consejo Regional: Los Rios
Mes: Abril 2021
A continuación, se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional de
Los Ríos durante el mes marzo 2021
Actividades realizadas:
1.Realización de 1 reuniones vía Streaming el día 24 de Mayo para ajustar ajustan detalles para
la realización de una charla dictada por el Etologo, Dr. Gonzalo Chavez .

2.-Realizacion de la charla “Ahora que llega una guagua a la familia, que harán con el gato y el
perro dictada por el Dr. Gonzalo Chavez”. Asistieron70 colegas.

3.El caso por ejercicio Ilegal del Sr. Juan Vega en Paillaco está en proceso y lo que ahora se busca
es perseguir la responsabilidad del Colega dueño de la clínica donde trabajaba este falso
Veterinario
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Consejo Regional: Colmevet-Aysén. Región de Aysén
Mes: Mayo, 2021.
Se resume aquí las actividades realizadas por el Consejo Región de Aysén de COLMEVET durante
el mes de Mayo 2021 (27/04/ 2021 a 28/05/ 2021)
Actividades Realizadas.
1) Reunión Ampliada de Directiva Ampliada con Permanentes del Consejo Aysén de
COLMEVET (30/04/2021), convocada para atender petición de Colega Rodrigo Sandoval e
informar sobre próxima Asamblea Nacional de COLMEVET.
2) Participación del Consejero Nacional y el Presidente de COLMEVET Aysén en Reunión
Ordinaria Consejo Nacional COLMEVET (26/04/2021).
3) Participación del Consejo Regional Aysén en Asamblea Ordinaria de socios de COLMEVET
Chile, cuenta de Directiva Nacional 2019, el 13/05/2021.
4) La Comisionada Colega Andrea Bahamonde de la Comisión Permanente de Respuesta a
Desastres informa que elaboró encuesta que se está Aplicando para indagar el interés de
colegas en ser miembros activos y activas o colaboradores o colaboradoras, de esta
importante comisión la Encuesta se ha hecho circular regionalmente por whatsApp y mail
durante abril y mayo.
5) El Comisionado de Una Salud, Colega Rodrigo Sandoval distribuyó abundante material
informativo recibido de esa área temática. También desarrollo, como”Sandoval Records”
un Podcast (sin costo para Colegio) donde se están grabando diálogos con la Directiva
Regional y con los colegas que ejercen la Medicina Veterinaria en la Región de Aysén. El
objetivo es dar a conocer a la comunidad el diverso quehacer veterinario en esta región,
particularmente en las zonas aisladas de ella.
6) El Comisionado de Comunicaciones, Colega David Bahamonde envía a Socios regionales
información recibida desde Colmevet Nacional y a su vez da respuesta a peticiones de su
área a ese nivel y participo en reunión de Comunicaciones del mes de Mayo.
7) El Consejero Nacional infrascrito envió nuevo artículo publicado en el Nº12, mes de mayo
de 2021 de la Revista Regional Quetru, de distribución gratuita. En esta oportunidad,
dentro de la Serie “Conociendo la Fauna Silvestre Presente en Aysén” la nota versa sobre
Armadillos: Piches y Peludos
8) Colegas Delia Araus y Andrea Bahamonde asisten a Reuniones Telemáticas de Comisiones
Nacionales de Bienestar y Permanente de Desastres respectivamente.
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Consejo Regional: Magallanes
Mes: MAYO
A continuación, se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional de
Magallanes durante el mes Mayo
Actividades realizadas:
Reunión vía Skype de directiva para evaluación y planificación del mes, el día 25 de mayo
comenzando a las 21:09hrs y finalizando 22:32hr.
1. Se realiza un buen balance de reunión de camaradería realizada el 16 de abril del
presente año. El día de la reunión se distribuyeron regalos a cada colegiado faltando solo
dos que no se encontraban en la región. Este regalo consistió de una tabla de piedra
acompañada de un paquete que contenía un vino tinto (Tarapacá Reserva), un queso,
unas galletas y un mix de frutos secos, con la idea de que cada integrante lo abriera
durante la jornada de entretención y así lo compartiera en forma virtual con el resto. En
esta ocasión nos acompaño un humorista durante la primera hora y luego se dio la
palabra para compartir entre todos. En total se distribuyeron 50 regalos y tuvimos una
asistencia de 31 participantes.
2. Se lee y conversa carta de comisión Tenencia Responsable en que solicitan comenzar
acciones legales contra refugio de la Sra. Inés por maltrato animal. Este refugio cuenta
con personalidad jurídica y sus animales tiene chip inscrito a este refugio. Averiguamos
que la municipalidad también esta al tanto de la situación ya que la dueña esta
hospitalizada, pero por ser propiedad privada no han podido acceder al recinto.
3. En averiguaciones sobre el colega Pablo Misraji y sus operaciones en domicilios, se
contactó a los dueños afectados y estos no quisieron realizar acciones legales ni testificar
contra el colega.
4. Comisión Comunicaciones nuevamente parte con programa en ITV y se ven candidatos
para solicitarles ayuda en el marco de mantener una visión amplia de la medicina
veterinaria.
5. Se nos solicita evaluar reportaje de la alta demanda de médicos veterinarias desde que
comenzó la cuarentena.
6. Tesorera informa sobre reunión que tuvieron todos los tesoreros para conversar sobre la
formación del departamento de bienestar y cuales serían sus funciones.

7. El Consejo Nacional no se reunió en febrero, pero a nivel central se han concentrado los
esfuerzos en lograr la aprobación de la vacunación de los Médicos Veterinarios contra
Covid-19.
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Actividades programadas:
1. Se agenda reunión de Directiva ampliada con las comisiones para próximo martes 01 de
junio a las 20:30hrs.
2. Se enviará carta a comisión Tenencia Responsable para que nos hagan llegar
antecedentes concretos, si los tienen, sobre el maltrato animal en el refugio.
3. Se enviará carta a Dr. Pablo Misraji dando aviso que nos encontramos en conocimiento de
sus cirugías a domicilio y que no apoyamos esta práctica ya que daña la visión de todos los
Médicos Veterinarios.
4. Se solicitará la palabra como consejo de Magallanes en la próxima reunión nacional de
consejo para exponer ideas sobre reportaje de la alta carga laboral que han
experimentado los veterinarios a nivel mundial dándole énfasis a ser un reportaje
informativo e internacional.

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.

