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ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 6 CONSEJO NACIONAL COLMEVET A.G 
26 de julio de 2020 

 
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), 
Alfredo Caro (Prosecretario Nacional), Nicolás Pérez (Tesorero Nacional), Danilo Abarca 
(Vicepresidente Nacional), Rocío Salas (Consejo Regional Arica & Parinacota), Tuiny Perez 
(Consejo Regional Tarapacá), Franco Delucchi (Consejo Regional Tarapacá), Attia Acevedo 
(Consejo Regional Atacama), Estephanie Evans (Consejo Regional Atacama),  Fernando 
Costa del Rio (Consejo Regional Coquimbo/La Serena), Esthepanie Suarez (Consejo 
Regional Valparaíso-Marga Marga), Francisca Vergara (Consejo Regional Valparaíso-Marga 
Marga), Rodrigo Morales (Consejo O´Higgins), Francisca Contardo (Consejo del Maule), 
Fernando Saravia (Consejo de Ñuble), Ignacio Troncoso (Consejo Regional Ñuble), Joaquín 
Rojas (Consejo Regional Biobío), Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia), Sebastián 
Cárdenas (Consejo Regional Llanquihue-Puerto Montt), Mauricio Sotomayor (Consejo 
Regional Chiloé), Julio Cerda (Consejo de Aysén), y Olivia Blank (Consejo Regional 
Magallanes). 
 
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva). 
 
JUSTIFICACIONES: Jorge Castro (Consejo Regional San Antonio). 
 
Hora de inicio: 19:15 
 
En primer lugar, la presidenta Nacional presenta la tabla de la reunión. 
 

1. Aprobación acta anterior 
2. Actualización Colmevet – Covid  
3. Avance Especialidades 
4. Conformación nuevos consejos: Araucanía - Los Andes  
5. Reglamento Consejos Regionales 
6. Protocolo Uso Fondos CRD 
7. Mesas locales de GRD  
8. Avances Cannes  
9. Situación Luis Ferenus  
10. Mesa de Restricción de Fármacos  
11. Nuevo Representante Federación - Representante Comisión Género  
12. Puntos para tabla Consejos Regionales.  
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1. Aprobación acta anterior 

Para comenzar, la Dra. María José Ubilla, Presidenta Nacional, consulta sobre la aprobación el 
acta anterior. Se aprueba el acta sin comentarios.  
 

2. Actualización Colmevet – Covid  

La Dra. Ubilla menciona la permanente relación informativa que Colmevet ha tenido con los 
medios, especialmente en temas de mascotas, durante este período de pandemia. En 
relación a eso, detalla lo siguiente: 

a) Reunión con representante de la OMS en Chile, Dr. Fernando Leanes. La finalidad fue 
hacer una presentación formal de Colmevet y poder mostrarle un resumen 
comunicacional de lo que el Colegio ha hecho durante este tiempo de pandemia. 
Además, se habló de la posibilidad de poder concretar la realización de una posible 
charla en conjunto. Ante esto, el Dr. Leanes sugiere contactar con el representante de 
la Organización Panamericana de la Salud que trabaja específicamente en el tema de 
sanidad animal, por lo cual se establecerá contacto para que en un futuro cercano 
podamos tener una charla dirigida hacia los colegiados. La Dra. Ubilla también 
menciona la solicitud de un tipo de apoyo para incluir el enfoque Una Salud en 
políticas públicas, así como también se le consultó al Dr. Leanes sobre autoridades y 
organismos veterinarios estatutarios latinoamericanos para poder establecer 
contacto con ellos en el tema de sanidad animal Finalmente, la reunión resultó muy 
buena y constructiva, con perspectivas de poder profundizar los lazos a corto plazo. 
 

b) Proyecto Universidad Católica, Perros detectores de Covid. Se hace una invitación 
formal a Colmevet para poder patrocinar este proyecto, cuya dirección está a cargo 
de Fernando Mardones, colega académico de la nueva Escuela de Veterinaria de la 
UC, y quien ha colaborado también en temas de Una Salud con Colmevet.  
Dadas las características de la solicitud, la Dra. Ubilla presenta para su discusión ante 
la Asamblea si los Consejos están o no de acuerdo en que Colmevet pueda actuar o 
no como patrocinador de este proyecto, procediendo a ofrecer la palabra. Dr. Franco 
Delucchi (CR Tarapacá) pide más información sobre cómo funciona este tipo de 
detección, aclarando la Dra. Ubilla que el método se basa en la detección de olores 
específicos a través del sudor de la persona. La Dra. Francisca Vergara (CR Valparaíso 
Marga Marga) consulta en qué consiste el patrocinio, y dice que sería bueno poder 
ver la carta solicitud, la cual puede ser enviada para su visualización, explica la Dra. 
Ubilla. En relación al patrocinio, éste consistiría en la difusión de los resultados 
básicamente. La Dra. Olivia Blank (CR Magallanes) solicita también mayor información 
técnica sobre el procedimiento antes de pronunciarse. La secretaria nacional, Dra. 
Beatriz Zapata también hace algunas acotaciones, quedando en acuerdo final de 
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enviar dicha carta solicitud primero a todos los consejos (día siguiente a esta 
asamblea) para que, después de su lectura, se pueda votar vía correo electrónico. 

c) Actividades. La Dra. Ubilla hace un análisis sobre la cantidad de charlas online que 
cada Consejo Regional ha organizado durante este período de pandemia, destacando 
el gran trabajo de organización. Sin embargo, para poder hacer más eficiente la 
entrega y para que no haya superposición de charlas el mismo día y hora, sugiere ver 
la factibilidad de hacer una especie de calendario para ordenar. Respecto a este 
punto, el Dr. Ignacio Troncoso (CR Ñuble) indica que en su momento ellos habían 
señalado que todas sus actividades se realizarían los días miércoles de cada mes, por 
lo que pide respetar esa programación en este caso en particular para su Consejo.  

 
3. Avance Especialidades 

La Dra. Ubilla hace una breve descripción sobre los avances realizados en esta área hasta el 
minuto, a saber: 

• En el mes de mayo pasado, la Directiva Nacional se reunió con el Past President de 
Colmevet, Dr. Felipe Bravo, para conocer los antecedentes históricos del proyecto y 
su avance durante la gestión pasada.  

• Posteriormente, se realizó una reunión con los representantes de SOCHIEPA (Dr. 
Daniel Sáez) y ASCHPCA (Dra. Carolina Escobar), debido a que ambas sociedades han 
mostrado constantemente su interés en avanzar en esto. Se menciona, además, la 
recepción de una carta por parte de la Dra. Carolina Escobar en representación de las 
asociaciones, manifestando la preocupación por la lentitud del proceso. Se hizo envío 
de los estatutos, tanto para las Asociaciones (con personalidad jurídica) como para la 
Corporación de Certificación (incluye a la Federación de Asociaciones más AFEVET y 
Colmevet), y se solicitó lista actualizada de las asociaciones que cuentan con 
directorio. 

• Con lo anterior, el próximo paso a seguir es tener reuniones con AFEVET para retomar 
proyecto en conjunto para la segunda semana de agosto. Luego de ello, se invitará a 
otras Asociaciones a participar. 

Franco Delucchi (CR Tarapacá) recuerda que también hay que avanzar en la certificación de 
centros veterinarios, y donde la Dra. Ubilla confirma que se sigue avanzando, pero en forma 
paralela. Al respecto, La Dra. Rosas (Directora Ejecutiva) hace una acotación en relación al 
proyecto de certificación, donde menciona la posibilidad de postulación a programas CORFO, 
los que ayudarían a avanzar en el tema.  

Por su parte, la Dra Olivia Blank (CR Magallanes) consulta sobre el cómo proceder o 
estandarizar cuando se trata de diplomados ofrecidos por otras instituciones o centro 
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veterinarios en la actualidad, a lo cual, la Dra. Ubilla ofrece tener una reunión especial para 
clarificar este tema en particular, explicando que la certificación de especialidades ayudará 
también al mejoramiento de la calidad de la oferta.  

Por otro lado, la Dra. Zapata (secretaria nacional) acota sobre las características actuales de 
los cursos en oferta en el mercado, las instituciones, la diferencia entre grados académicos y 
post títulos, etc.  

La Dra, Francisca Vergara (CR Valparaíso MM) solicita una capacitación sobre el tema en 
particular para poder transmitir a sus asociados, ante lo cual, el Dr. Nicolás Pérez (Tesorero 
Nacional) liderará el proyecto, quién cuenta con gran experiencia clínica y forma parte de una 
asociación.  

4. Conformación nuevos consejos: Araucanía - Aconcagua  

La Dra. Ubilla continúa su exposición detallando la creación de el CR Araucanía, fijado para el 
11 de agosto a las 20 hrs, reunión vía Zoom, explicando el histórico de cómo se llegó a 
concretar esto. Además, anuncia la llegada de una solicitud para la conformación de otro 
Consejo Regional: Aconcagua (Los Andes/San Felipe), mencionando que existen 11 
colegiados y 29 no colegiados quienes manifiestan su interés de conformar este consejo. 
Dado que ya existen actualmente dos consejos ya constituidos en la región, se llama a 
votación para saber si el Consejo Nacional está de acuerdo en la formación de este eventual 
tercer consejo regional. Se hace notar que actualmente existe una agrupación local 
denominada Asociación Veterinaria de Aconcagua (AVEA), lo que facilitaría el proceso. 
Además, mencionan que su existencia se justifica ya que tienen la inquietud y necesidad de 
sentirse partícipes del Colegio, pero que dada su ubicación geográfica lejana de los CR 
actuales, les dificulta el poder participar activamente y sentirse representados. En forma 
adicional, la Dra. Vergara (CR Valparaíso MM) señala la necesidad real de su existencia dada a 
la gran extensión de la región, a lo cual, solicita su aprobación. El Dr. Fernando Costa del Río 
solicita la palabra, haciendo notar al Consejo Nacional futuros posibles problemas con la 
existencia de varios CR en una misma región, para lo cual sugiere retomar el tema de la 
creación de “Consejos Provinciales”.  

La Dra. Rosas hace la aclaración sobre el Consejero elegido con menos de 12 meses de 
antigüedad, quien podrá participar del Consejo nacional, pero sin voz ni voto. Por su parte, el 
Dr. Mauricio Sotomayor (CR Chiloé) pide apoyo a la solicitud de CR Valparaíso MM. Luego, 
Sebastián Cárdenas, (CR Llanquihue) muestra sus apreciaciones respecto a la necesidad de 
incorporar normas de distancia mínima para poder conformarse, al igual que lo hace Rocío 
Salas (CR Arica y Parinacota). La Dra. Olivia Blank también muestra algunas observaciones 
respecto a la existencia de más de un Consejo Regional concentrada en una región 
geográfica. El Dr. Fernando Costa del Río (CR Coquimbo La Serena) hace la observación entre 
la diferencia conceptual entre Consejo Regional y Consejo Provincial y el futuro problema de 
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representatividad en la medida que se vayan agregando cada vez más al Consejo Nacional. El 
Dr. Julio Cerda (CR Aysén) concuerda en que existan Consejos Regionales que trabajen en 
forma articulada con Consejos Provinciales. Y desde CR Biobío, el Dr. Joaquín Rojas evidencia 
las características propias que tienen algunas zonas que favorecen la organización de 
consejos locales, y por lo tanto, debe respetarse la intención de agruparse. El Dr. Fernando 
Saravia (CR Ñuble) indica que deben establecerse requisitos claros para poder agruparse. La 
Dra. Stephanie Evans (Atacama) sugiere algunos requisitos para el funcionamiento de los 
consejos ante la eventualidad. El Dr. Roberto Wiegand (CR Valdivia) sugiere crear capítulos 
provinciales dependientes de un Consejo Regional para la operatividad 

Luego, se vota por la conformación del nuevo Consejo Aconcagua:  

• Arica: rechaza,  

• Tarapacá: aprueba,  

• Atacama: aprueba,  

• Coquimbo/La Serena: aprueba,  

• Valparaíso/MM: aprueba,  

• O´Higgins: rechaza,  

• Maule: aprueba,  

• Ñuble: aprueba,  

• Biobío: aprueba,  

• Puerto Montt: aprueba,  

• Valdivia: aprueba,  

• Chiloé: aprueba,   

• Aysén: aprueba,   

• Magallanes: abstienen,  

• Presidenta: aprueba,  

• Secretaria: aprueba,  

• Vicepresidente: aprueba,  

• Tesorero: aprueba,  

• Prosecretario: aprueba.   

Resultado Final: Se aprueba por mayoría la conformación del Nuevo Consejo Región 
Aconcagua, con 16 votos por la aprobación, 2 rechazos, y 1 abstención. 

 

 

5. Reglamento Consejos Regionales 
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Hoy se envió el documento final (reglamento), por lo que queda el sólo fijar la fecha de 
consejo extraordinario con un único punto en tabla. Luego, se cita a CN extraordinario para el  
Martes 11 de agosto a las 19.  

6. Protocolo Uso Fondos CRD 

La Dra. Rosas inicia exposición sobre dicho protocolo, mencionando que desde la 
conformación de la CRD, se establece que su funcionamiento comienza frente a decreto de 
desastre regional / nacional. Luego, una vez autorizado el uso de fondos, inmediatamente se 
establece un plan de recuperación con la finalidad de asegurar continuidad de fondos 
operativos. Así, frente a diversas situaciones y aprendizajes durante los últimos eventos, se 
hace necesario generar un protocolo de uso de fondos. Por lo tanto, la Directiva Nacional 
autorizó la creación de un documento facultativo para que se genere una mesa de trabajo 
para la generación de dicho Protocolo. 

El Dr. Alfredo Caro (prosecretario nacional) pide la palabra, haciendo un llamado al trabajo 
por una reglamentación en varios puntos, cosa de evitar caer en gastos que no están 
programados o que se cree la sensación de que algunos fondos se van a ciertos consejos sin 
que las reglas estén claras, esto debido al crecimiento y a la necesidad de establecer 
normativas. 

Luego, se somete a votación la creación de Protocolo de Uso de Fondos: 

• Arica: aprueba,  

• Tarapacá: aprueba,  

• Atacama: aprueba,  

• Coquimbo/La Serena: aprueba,  

• Valparaíso/MM: aprueba,  

• O´Higgins: aprueba,  

• Maule: aprueba,  

• Ñuble: aprueba,  

• Biobío: aprueba,  

• Puerto Montt: aprueba,  

• Valdivia: aprueba,  

• Chiloé: aprueba,  

• Aysén: aprueba,  

• Magallanes:   aprueba.  

• DN: aprueban todos (5 votos)  

Decisión final: Aprobación por unanimidad de votos. 19 votos a favor de la aprobación de la 
creación de un protocolo de uso de fondos, 0 votos en contra. 
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7. Mesas locales de GRD  

La Dra. Ubilla menciona que el pasado 17 de julio se hizo un llamado a todos los 
Coordinadores Regionales de las Comisiones de Desastres y Tenencia Responsable para 
asistir a una reunión con a Directiva Nacional, para empezar a conformar mesas de trabajo 
local y de coordinación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tengan 
que ver con la Mesa de Dimensión Animal para la Gestión de Riesgo. Se sabe que algunas 
regiones tienen un desarrollo mayor, como Chiloé, Tarapacá y Valparaíso, pero para 
desarrollar al esto de las otras regiones es que se sostuvo reunión con la Directora de la 
Comisión de Respuesta a Desastres y de Tenencia Responsable. 

En la próxima reunión (próximo mes) se sumarán los directores regionales de Onemi.  

8. Avances Cannes  

La Dra. Ana Rosas procede a hacer un resumen sobre el tema, donde luego de recibir nuevos 
antecedentes, la Directiva Nacional decide comenzar una investigación independiente que 
durará alrededor de 2 meses, lo que fue avisado al Consejo Nacional el 3 de julio.  

En relación a lo mencionado, y en trabajo conjunto entre la Directora Ejecutiva y nuestro 
asesor legal, se parte con un Recurso de reposición a la Resolución 472 del SERNAC, con lo 
cual se pretendía cerrar el proceso con la empresa, entendiendo que los motivos expuestos 
por la empresa como causa del retiro de alimento (mal olor y rancidez) y sus consecuencias 
fueran de conclusión tan rápida y sin ahondar en mayores exámenes que respaldaran esto. 
Además, se han tenido numerosas reuniones con la mayoría de los sectores involucrados, 
básicamente para tener diferentes opiniones, incluyendo la misma empresa fabricante, SAG, 
SERNAC (subdirector), Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile , etc., 
donde en una de ellas, el SAG reconoce las falencias en la norma regulatoria y apoya toda 
gestión que pueda realizar COLMEVET buscando crear una mesa de trabajo respecto a la 
regulación del mercado de alimentos, y que ellos estaban dispuestos a colaborar, ya sea 
como invitados o como integrantes de la mesa.  

Cabe hacer notar que ha habido muy buena aceptación por parte de la comunidad en 
general que el Colegio tome cartas en el asunto, entendiendo que Colmevet es una 
institución transversal y que no tiene intereses involucrados. 

La Dra. Ubilla menciona que todo formulario puede ser solicitado escribiendo directamente  
a info@colmevet.cl . 

Se aclara en todo caso, y a petición de del Dr. Ignacio Troncoso, que los montos para la 
realización de exámenes en cuestión saldrán de los fondos de la Directiva Nacional.  
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9. Situación Luis Ferenus  

La Dra. Ana Rosas hace exposición del caso del Sr. Luis Ferenus, quien es un trabajador 
“histórico” de Colmevet, pues fue contratado por la institución el año 1969, por lo que los 11 
años de antigüedad no corren para él, debido a que su finiquito cae en la legislación anterior 
(antes de 1985). El día 13 de julio de 2015, la Directiva Nacional de aquel entonces toma el 
acuerdo de ofrecerle una indemnización de 7 millones de pesos al contado, monto que fue 
rechazado por la contraparte. Luego, el 7 de octubre de 2019, el Sr. Ferenus envía un correo 
solicitando una negociación por $13.000.000. Finalmente, la Directiva Nacional aprueba el 
monto solicitado por el trabajador, dejando claro que esta exposición es informativa para 
que se entienda que los fondos del finiquito final (13 millones de pesos) saldrán de los fondos 
de inversión de Colmevet.  

10. Mesa de Restricción de Fármacos  

La Dra. Ubilla informa que se ha conformado una Mesa de Restricción de Fármacos, para 
retomar el tema de acceso a psicotrópicos necesarios para el ejercicio del médico 
veterinario, específicamente de estupefacientes y opiáceos, a los cuales nos vemos 
restringidos en su adquisición. El día jueves 23 de julio, tanto la Dra Ubilla como nuestro 
asesor legal, Diego Gallegos, mantuvieron una reunión vía ZOOM con el Director y algunos 
miembros adicionales del equipo de vigilancia del ISP, donde se observa un escenario 
bastante favorable para el trabajo de esta mesa, ya que el ISP se encuentra en estos 
momentos en proceso de evaluación y modificación del Reglamento de Psicotrópicos y 
Estupefacientes, y por lo tanto, están revisando la regulación tanto para odontólogos como 
para médicos veterinarios. Luego, queda pendiente el envío a la brevedad del listado de 
fármacos de las listas en cuestión, por lo tanto, las tareas a definir son el elaborar la lista de 
fármacos de uso humano utilizados por los veterinarios, elaborar la lista de fármacos (no de 
la lista IV) y fundamentos veterinarios para su acceso, además de elaborar un método seguro 
de acceso al fármaco (se hablaba de una receta cheque veterinaria). 

11. Nuevo Representante Federación - Representante Comisión Genero  

Para la Federación de Colegios Profesionales se eligió a un nuevo representante: Dr. Mauricio 
Sotomayor (CR Archipiélago de Chiloé), quien tuvo su primera reunión la semana pasada. 
Además, la misma Federación conformó una Comisión de Género, quedando nuestra 
presidenta, la Dra. Ubilla, como representante de Colmevet ante dicha Comisión. 
 
El Dr. Mauricio Sotomayor da un breve repaso sobre su primera impresión como 
representante ante la Fedecolprof, comentando haberse topado con una organización con 
postura política marcada y con desagrado ante la posición del gobierno por no haber incluido 
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en sus reuniones a la Federación como tal, sintiendo que para el gobierno existen colegios de 
“primera y segunda clase”. Ellos insisten en ser partícipes de la Mesa Social, opción que fue 
votada y que resolvió finalmente mantenerse al margen de dicha instancia, tomándose la 
resolución de elaborar un documento para enfrentar esta nueva fase de desconfinamiento, 
solicitando que cada Colegio pudiese elaborar un pequeño documento que sea un aporte 
desde cada óptica profesional para poder ayudar a un buen proceso de desconfinamiento. 
 
Francisca Vergara menciona que existe una rama de la Fedecolprof en su región, y que es 
relativamente independiente de la Federación como tal. Luego, consulta al Dr. Sotomayor 
cómo ve esta situación, si recomienda salirse o no. Tanto el Dr. Sotomayor como la Dra. 
Ubilla recomiendan mantenerse concentrados en la representación nacional, manteniendo 
distancia en muchos puntos de discusión. El Dr. Alfredo Caro comenta que la idea es tener 
una sola línea, preferentemente en el grupo nacional, evitando las regionales. 
 

 
12. Puntos para tabla Consejos Regionales:  

− CR Valparaíso Marga Marga: presenta las siguientes dudas: ¿Cuándo se realizará la 
Asamblea Anual Ordinaria? ¿Qué paso con el convenio de las Farmacias populares? 
¿En qué quedo la querella contra Psicocan? 
 
Dra. Ubilla. Menciona que aún no se dispone de fecha para la Asamblea. Se había 
definido anteriormente hacerla vía online, pero aún está pendiente la determinación 
de fecha. En relación al convenio con ACHIFARP, no se avanzado debido a que no sea 
concretado aún reuniones con los químicos, pero a raíz de la conformación de la 
mesa de restricción de fármacos, se había discutido la posibilidad de retomar eso. El 
ISP nos sugirió que nos reuniéramos primero con los Químico Farmacéuticos, pero 
aún así, no se dispone de una fecha para tal reunión. Y respecto a la querella contra 
Psicocan, éste se interpuso el 3 de enero de este año, señalando la Dra. Rosas que 
dada la situación actual, estas causas han avanzado muy lento debido a la pandemia, 
pero hay una orden de investigar en desarrollo, elaborada el 15 de junio de este año, 
estando a la espera de que nos llamen. Igual, debido a la aparición del caso en el 
nuevo programa de TVN “Maestros del Engaño”, ahí también veremos el tema, 
informando oportunamente a todos la fecha de estreno del programa para su 
visualización 
 

− CR Ñuble: Solicitud de apoyo económico en situaciones de emergencia y desastres. 
 

Dra. Ubilla. Menciona que en parte, esa pregunta ya se dilucidó con el 
establecimiento de protocolo para uso de fondos de CRD. 
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− CR Biobío: Plantear una visión crítica a las actividades difundidas en este último 
período en relación con la misión y visión de COLMEVET, considerando antecedentes, 
en relación con el tipo de actividades, personeros que las dirigen y/o moderan. 
 
El Dr. Joaquín Rojas (CR Biobío) indica que consideran que muchas de las actividades 
comunicacionales de Colmevet tienen un corte “animalista”, lo que a su juicio está 
cerrando mucho el espectro de los médicos veterinarios nacionales, visto desde el 
punto de vista regional, quedando el Dr. Rojas de mandar ejemplos específicos de 
tales casos.  
 
Por su parte, la Dra. Ubilla y la Dra. Rosas mencionan que se han hecho esfuerzos para 
diversificar las temáticas, pero no se puede olvidar tampoco que prácticamente el 
50% de quienes ejercen la profesión, lo hacen en clínica menor, y que además, dada 
la pandemia, los requerimientos de prensa también se centran en mascotas. Por su 
parte, el Dr. Alfredo Caro también hace el llamado a que cada consejo hagan también 
gestiones para tener protagonismo en determinados temas locales. 
 

− CR Valdivia: Cambio de Nombre del Consejo Regional Valdivia por Consejo Regional 
de Los Ríos. 
 
El Dr. Roberto Wiegand manifiesta que, debido a los cambios geopolíticos del país, el 
CR Valdivia considera que debería tener una mayor representación en la región, y que 
para ello, debería cambiarse el nombre a Consejo Regional de Los Ríos, ya que esto 
abarca mucho más que Valdivia, y de ahí su solicitud al Consejo Nacional para poder 
cambiar de nombre. Ya que dicha solicitud afecta la estructura de la institución, éste 
se debe votar como Consejo Nacional. Por lo tanto, se somete a votación si se está de 
acuerdo por cambiar el nombre del Consejo Regional Valdivia por Consejo Regional 
Los Ríos: 
 

• Arica: aprueba,  

• Tarapacá: aprueba,  

• Atacama: aprueba,  

• Valparaíso/MM: aprueba,  

• O´Higgins: aprueba, 

• Maule: aprueba   

• Ñuble: aprueba,  

• Biobío: aprueba,  

• Puerto Montt: aprueba,  

• Valdivia: aprueba,  

• Chiloé: aprueba,  
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• Aysén: aprueba,  

• Magallanes:   aprueba, 

• Beatriz Zapata (secretaria nacional): no vota, 

• Alfredo Caro (prosecretario nacional): aprueba, 

• Danilo Abarca (vicepresidente nacional): aprueba,  

• Nicolás Pérez: aprueba 

• María José Ubilla: aprueba. 

Resultado: se aprueba por unanimidad el cambio de nombre del Consejo Regional 
Valdivia por Consejo Regional de Los Lagos.   

 
 

 
- CR Aysén: Lineamientos para abordar la situación de morosos en el contexto de 

situación sanitaria y económica nacional / Avance en el Reglamento para Consejos 
Regionales / Expendio de Fármacos y Alimentos Veterinarios: acción y rol de 
Colmevet para contribuir al cumplimiento de normativa legal y reglamentaria vigente, 
incluyendo accionar de Médicos Veterinarios colegiados en dicha actividad. 

 
El Dr. Nicolás Pérez expone el tema sobre qué hacer con los colegas con cuotas 
pendientes. Recuerda, además, que por estatutos, en el mes de julio se quedó en 
enviar una carta certificada a todos aquellos colegas que se encuentren deudores 
para darles las alternativas de repactación, si existe justificación, suspensión, etc,, 
quedando de evaluar las respuestas durante los meses de septiembre – octubre.   
 
En cuanto a expendio de Fármacos y Alimentos Veterinarios: acción y rol de Colmevet 
para contribuir al cumplimiento de normativa legal y reglamentaria vigente, 
incluyendo accionar de Médicos Veterinarios colegiados en dicha actividad, la Dra. 
Ubilla recordó que una instancia anterior se había acordado en que cada Consejo 
Regional se iba a comunicar con el Servicio Agrícola y Ganadero respectivo para 
analizar esa situación.  
 
La Dra. Olivia Blank menciona que su consejo ya había hecho algo al respecto. 
Hicieron trípticos internos para repartir en una instancia masiva interna (Positivetly). 
También se hizo una solicitud de fiscalización al SAG, quien solicita dar el detalle del 
punto a fiscalizar, evidenciando en algunos casos la realización de la fiscalización, el 
pago de la multa, y nuevamente la verificación de la falta por parte del infractor. 
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- Como punto final, la Dra. Francisca Vergara (CR Valparaíso Marga Marga) consulta 
por el estado de avance de la investigación y querella contra Abel Pisano por 
ejercicio ilegal de la profesión, debido a que un periodista de TVN le hizo la 
consulta sobre qué acciones iba a tomar Colmevet respecto al tema, a lo que se le 
respondió que se estaba en contacto con el Colegio de Veterinarios de Venezuela 
para ver si ellos dictaminan antes una querella a nivel local contra el señor Pisano, 
lo que ayudaría mucho más a la querella que pudiese presentar Colmevet a nivel 
nacional, ante lo cual, la Dra. Vergara solicita que también se le informe de esta 
situación para poder tener una respuesta adecuada a quien se la solicite.   

 
Hora de cierre de sesión a las 22:38 hrs. 
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RESUMENES ACTIVIDADES CONSEJOS REGIONALES  
 

Consejo Regional: MAULE 
Mes: Julio 
 
 
A continuación, se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional 
Maule durante el mes Julio 
 
Actividades realizadas: 
 
1. Incorporación a comité de Ética, de los doctores Rodrigo Castro y Pamela Morales  
 
2. Incorporación a comité de Bienestar Animal con la doctora Lorena Vejar 
 
3. Incorporación a comité de TRM  de la doctora Ana Rebolledo 
 
4.- Realización de Charlas abiertas sin costo, Traumatología de pequeños animales, (dr. Julio 
Zúñiga), charla de Reproducción equina (dr. Rodrigo Castro.) 
Se trabajo en conjunto con la Universidad Santo tomas de Talca para la realización de charlas 
relacionadas con tenencia responsable de mascotas. 
 
Actividades programadas:  
 

1. Para Agosto charla de : clínica al laboratorio Dra. Daniela Daneck 
2. Jornadas Internacionales de Cardiologia. 
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Consejo Regional: COQUIMBO LA SERENA 
Mes: Julio 
 
 
A continuación se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional 
Coquimbo – La Serena durante el mes Julio 
 
Charlas para colegiados en conjunto con SOCHITOV: 
Se realizaron cuatro sesiones de charlas para nuestros colegiados a través de la plataforma zoom, 
dictadas por colegas pertenecientes a la Sociedad Chilena de Traumatología y Ortopedia 
Veterinaria SOCHITOV  a cargo de los Médicos Veterinarios Felipe Gutiérrez, Artur Shute, Cristian 
Lobato y Miguel Ángel Nervi, con un marco de inscripción de 97 Médicos de todo el país. Esta 
actividad se realizó entre los días 31/06 al 03/07 del año en curso. 

 

 
Aparición de La Dra. Carolina Rakela en noticiero televisivo. 
 
El 09/07/2020 la se emitió una nota de prensa en 24 horas Red Coquimbo, noticiero de televisión 

nacional de chile (TVN) respecto de los cuidados a tener con las mascotas durante el periodo de 

pandemia y restricción de movimiento, cabe destacar que la Dra. Rakela es la Directora de 

nuestro Consejo regional. 

 
Charla sobre tenencia responsable de mascotas 
 
Se organizo por parte de la fundación Anastasia una charla de tenencia responsable de mascotas a 
través de la plataforma Facebook Live, la cual fue dictada por la encargada del comité del mismo 
nombre de nuestro Consejo regional, la Dra. Gabriela Arcos Gatica. 
 
Citación a reunión plenaria para los socios del Consejo Regional 
Se realizará a través de la plataforma Zoom el jueves 30 del mes en curso una nueva reunión 
plenaria con los colegiados pertenecientes al Consejo Regional la Serena Coquimbo. 
 
Presentación de acciones legales por ejercicio ilegal de la profesión 
 
Se prepara con el departamento legal de COLMEVET la presentación de acciones legales en contra 
de Cristián Macpherson Técnico Veterinario quien realiza consultas, medicaciones, 
procedimientos y cirugías en la ciudad de Ovalle y sus alrededores 
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Consejo Regional: Metropolitano 
Mes: junio-julio 
 
Solicita considerar en tabla: 
 

- Solicita aclarar el punto de cesión de derechos a la OTEC cuando se ofrece un curso. 
- Comentario sobre nota en el boletín 53 en que se menciona las gestiones que está 

realizando el Colegio respecto a la situación del alimento Cannes y abajo sale la publicidad 
de otra marca de alimento.  

 
A continuación, se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional 
Metropolitano durante el mes junio y julio. 
 
Actividades realizadas: 
1. 18 junio Charla online: Estrategias diferentes para un mundo diferente. Participaron 25 
personas 
2.- 25 junio Charla online: Esencias florales dinamizadas y dermatitis atópica. Actividad organizada 
por el Dr. Alejandro Montero, con la participación de la Dra. Sonia Anticevic y el Dr. Gaspar Romo. 
Contó con el patrocinio de CORFO. Participaron 120 personas. 
 
3.- 6 julio Charla Online: Nueva Política Nacional de Desarrollo Rural. Dictada por María Emilia 
Undurraga, Directora Nacional Odepa-Minagri. Participaron 116personas 
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Consejo Regional: Valdivia  
Mes: Julio  
 
A continuación se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional  
Vadivia  durante  el mes de Julio de 2020 
 
I.- Actividades realizadas: 
 
1.Se llevan a cabo 2 Reunión dela directiva del Consejo vía Streaming 
 
 -Se programa la realización de actividades de capacitación via  Streaming  para colegas y 
Publico en general : 
 
  1.-  Tenencia Responsable “Post Pandemia: Ansiedad por separación en nuestras 
mascotas  dictada por la Dra. Jessica Cané el 24.07.2020 a partir de las 19:00 Hrs”. 
  2.- Vida Silvestre “Charla conjunta con el Consejo Regional  Aysén :Transmisión de 
Enfermedades en Fauna Silvestre dictada por el Dr. Gerardo  Acosta  el 28.o7.2020 a partir de las 
19:00 Hrs.” 

3.-Charla Panel:  Emergencia Sanitaria y Una Salud; Rol del Médico Veterinario 
con la Participación de la Dra. Carla Rosenfeld y otros profesionales relacionados 
con el tema a realizarse con fecha tentativa 27.08.2020ª  partir de las 19:00 Hrs. 
 

 - Se contrata una cuenta de Zoom en conjunto con el Consejo Regional de Arica.  
 
II.- Actividades programadas:  

 
1.Nutricion Animal : Se programa la realización de  2 Charlas, una para Médicos 

Veterinarios y otra par público en general a dictarse por la Dra. Constanza Pinilla. 
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Consejo Regional: Valparaíso Marga Marga 
Mes: Finales de Junio/Julio 
  
A continuación se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional 
Valparaíso /Marga Marga durante el mes Junio/Julio: 
 
Actividades realizadas: 
 

1. Día 24 de Junio; Se realizó  Charla “Estrategias para el abordaje del Paciente canino y 

felino enfermo renal crónico” la Doctora Sara Zúñiga que sumo a 80 participantes 

aproximadamente. 

 

2.  2 de Julio; Se envían los resultados de las votaciones regionales para definir cada cuanto 

tiempo deberíamos tener nuestras reuniones regionales, en la cual gano la opción 3 por lo 

tanto serán cada 2 meses. 

 
3. Día 15 de Julio; Se realizó  la charla “Evaluación de la eficacia de la Oclacitinib para el 

control del prurito evaluado mediante escala de visualización análoga en Caninos con 

Dermatitis atópica en Chile” congregando a más de 65 Colegas de distintas parte de 

Sudamérica. 

 
4. Día 16 de Julio; Se realizó nuestra reunión de Consejo Ordinario donde se dio la 

bienvenida a los Colegas nuevos, se entregó el informe de tesorería regional y se da a 

conocer el trabajo que se realiza y seguirá haciendo en la región. 

Actividades programadas:  
 

1. El 31 de Julio se realizará la charla; Medicina integrativa y nutrición para el Paciente 
geriátrico. 
 

2. El 7 de Agosto se realizará la charla; Alimentación y nutrición en pacientes reptiles 
hospitalizados. 

 
3. El 14 de Agosto se realizará la charla; El arte de la descripción macroscópica de lesiones 

en Medicina Veterinaria. 
 

4. El 28 de Agosto se realizará la charla; Tenencia de Fauna Silvestre  ¿cuál es mi rol como 
médico veterinario?  
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Consejo Regional: Colmevet-Aysén. Región de Aysén 
Mes: Julio de 2020. 
  
A continuación se resume las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional 
Colmevet-Aysén, Región de Aysén, durante el mes de julio, 2020 (22/06 a 24/07 de 2020) 
 
Actividades realizadas: 
 
1) Reunión de Directiva Colmevet Aysén, en modalidad telemática a través de Zoom, el 06-07-
2020 donde: 
a) Se evalúan y aprueban charlas que se realizarán mediante Zoom y que fueron gestionadas por 
la Colega Romina Concha y otra ofrecida por el Colega Rodrigo Sandoval, todas sin costo, y 
abiertas a Médicos Veterinarios y estudiantes de la carrera, con inscripción preferente para 
colegiados.  
b) Se acuerda la compra de sesiones de Zoom por el Consejo Aysén 
Se aprueba compartir costo de una charla con el Consejo Llanquihue, sin cobro para los 
asistentes. 
 
2) El Consejo Regional Aysén de Colmevet Chile, organizó y ejecutó hasta la fecha las siguientes 6 
charlas en plataforma Zoom durante el mes de julio 2020. 
  a) Criterios de Investigación para el Conflicto Puma-Ganadería. 07/07/2020.  Expositora Dra.      

Fabiana Scarso G. 48 Participantes inscritos.  
b) Uso de Psicofármacos y Coadyuvantes en Etología Clínica. 09/07/2020  Expositora. Dra.  

Soledad Torres A. 73 Participantes inscritos.  
c) Situación actual de los perros callejeros en Quito-Un enfoque global. 14/07/2020.Expositora.      

Dra. Graciela Estrada. 31 Participantes inscritos.  
e) Habilidades del médico veterinario para el abordaje de problemas conductuales en la clínica 
diaria. 20-07-2020. Expositora Dra. Soledad Torres A. 103 Participantes inscritos. 
f) Diferencias legales entre maltrato animal y tenencia responsable de mascotas. 15-07-20. 

Expositor Dr. Carlos Muñoz.  Argentina.79 Participantes inscritos 
f) Hantavirus en la Región de Aysén, 20 años de historia. 23-07-20. Expositor Dr. Rodrigo 

Sandoval. 48 Participantes inscritos 
g) Gestión del Dolor: Más allá de la Analgesia. 22/07/2020. Expositor Dr. Mario Marczuk. Charla 

organizada en conjunto por Consejo Regional Colmevet Llanquihue y Consejo Regional 
Colmevet Aysén. 

En las charlas organizadas por el Consejo Regional de Aysén han actuado como anfitriones los 
Colegas David Bahamondes (Encargado de Comunicaciones Colmevet Aysén) y Cyntia 
Pantanalli (Directora Colmevet Aysén) 

 
3) Comisionado Regional Una Salud, informa reenvío de 16 comunicados del Comité y numerosa  
información pertinente a Una Salud a Colegas de la Región. 
 
4) Comisionada de Permanente Respuesta a Desastres. 17/07/2020. Reunión Nacional   conjunta 
de la   Comisión con la  de Tenencia Responsable de Mascotas. Tema central creación de mesa 
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multisectorial nacional con expresión regional. También se incorporaron, en el periodo, a 
Comisión Regional de Respuesta a Desastres dos colegas que apoyaran a la Comisionada. 
 
6) Comisionada de T.R.Mascotas .Participó en Reunión de Comisión Nacional de T.R. de Mascotas. 
     El 17/07/2020. Las comisiones de T.R.M y de de Respuesta a Desastres participan en reunión  

convocada por Onemi para apoyar dimensión animal que tienen desastres naturales.  
  
7) Se envió a  Directora Ejecutiva propuesta con terna regional (una Titular y dos Suplentes) para  
Tribunal de Etica Nacional. 
 
 
Actividades programadas:  
 

1) Se tiene programada una Charla sobre “Impacto de Carnívoros Silvestres y Perros 
sobre  Ganadería y Fauna Silvestre, gestionada por el Consejero Nacional de Aysén y que 
realizará en agosto el Biólogo Agustín Iriarte, se intentará acordar con Consejo de 
Magallanes el pago compartido del expositor. 
 

2) Se completara la adquisición de elementos de seguridad sanitaria para entregar, en 
fecha próxima a Colegas de Colmevet Aysén.  
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Consejo Regional: ÑUBLE 
Mes: Julio 2020 
 
A continuación se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional 
Ñuble durante el mes de Julio de 2020. 
 
Puntos a sugerir para la tabla: 
 
Solicitud de apoyo económico en situaciones de emergencia y desastres 
 
Actividades realizadas: 
 
 
24 de junio: Perinatología canina…¿Qué sabemos al 2020?. Dr. Alfonso Sánchez. 
 
1 de julio: Reunión COLMEVET Ñuble: Proyecto 2020-2023. Se expuso las actividades que 
realizará el CR Ñuble ante sus colegiados y el plan de trabajo. 
 
8 de julio: Nus y creatinina vs diagnóstico temprano de ERC. Dr. Denis Alvarez 
 
15 de julio: Tendencias en Bienestar Animal y Consumidores. Dr. Roberto Becerra 
 
17 de julio: Charla magistral. ¿Es suficiente con solamente evitar el sufrimiento de los animales? 
Expone. Dra. Laura Salazar Hoffmann. 
 
22 de julio:  interpretación de exámenes en patologías hormonales. Dra. Angelica Araya 
 
Se realizara curso de “Actualización en cirugía y anestesiología en animales exóticos” a realizar el 
24 y 25 de julio”. Inscritos: 40 personas 
 
Se crea en redes sociales (Facebook e Instagram) la página de las Comisiones Ñuble para entregar 
información de las actividades que realiza el CR Ñuble con sus respectivas comisiones. 
 
Se envió encuesta a colegiados y no colegiados respecto de sus intereses e inquietudes para 
considerarlas en nuestras actividades. 
 
Se da comienzo al ciclo semana de difusión de actividades de las 4 comisiones permanentes de 
COLMEVET, participando en programa radial de la Radio la Discusión (jueves) y Canal 21 regional 
(viernes) 
 
-Charlas asociadas a la Municipalidad de Los Ángeles 
22 de junio ¿Cómo interpretar la ley de tenencia responsable de mascotas?: análisis de casos 
prácticos.  Dr. Rodrigo Morales 
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7 de julio Prevención de problemas de comportamiento en perros y gatos. Dra. Ana Francisca 
Soto 
 
21 de julio Enfermedades que nos pueden transmitir nuestros perros y gatos y su importancia en 
salud pública. Dra. Paulina Muñoz 
 
-Ciclo de charlas a estudiantes de técnico en veterinaria y producción pecuaria, UST sede los 
Ángeles 
 
9 de julio. Técnicas de adiestramiento canino responsable. Dra Ana francisca soto   
 
10 de julio. Zoonosis de animales de compañía. Dra Paulina Muñoz  
 
Actividades programadas:  
 
 

1. 29 de julio: Cuando hacer quimioterapia en mastocitoma y carcinoma de celulas 
escamosas. Dr. Cristian Torres 

 
2. 30 de julio: Taller de salud laboral: el síndrome de burnout. 

 
3. 21 y 22 de agosto: curso online de solicitud de Normativa y persecución de los delitos y 

faltas relacionados a animales no humanos 
 

4. V Jornada One Health - Una Salud. 5 y 6 de noviembre de 9:00 a 19:00hrs. 
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Consejo Regional: Magallanes 
Mes: Junio 
 
A continuación, se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional de 
Magallanes durante el mes Julio 
 
Actividades realizadas: 

Reunión vía Skype de directiva y comisiones para la planificación del mes, el día 07 de julio 
comenzando a las 21:09hrs y finalizando 22:30hrs. 

 
1. Se informa de la comisión comunicaciones que se han estado enviando y compartiendo 

charlas organizadas por distintos consejos o por Colmevet central. 
 

2. Se define titular y suplente para comisión emergencias. 
 

3. Se da lectura a acta de reunión que mantuvo la comisión de tenencia responsable en 
donde se ponen de acuerdo sobre los temas que consideran más importantes a tratar. 
 

4. Se solicitó que se hagan llegar informes, si se tienen, sobre perros enfermos con alimento 
Cannes. 
 

5. Se entrega resumen de reunión de Consejo Nacional entregado por Dra. Olivia Blank. En 
esta reunión se valoró charla del Dr. Iván López, se conversó sobre permisos para paseos 
de perros, reglamento comisiones ya está aprobado y formación de comité de ética. 

 
 
Actividades programadas:  
 

1. Tesorería evaluara cuantos colegiados no están al día con sus cuotas para enviarles mail 
recordatorio. 

 
2. Se buscará representante regional para Comisión de Ética. 

 
3. Quedamos atentos a la formación de mesa de trabajo con fármacos de acceso controlado. 

 
4. Dos personas interesadas en constituir la mesa de trabajo sobre perros asilvestrados por 

lo que se contactaran. 
 

5. Se buscará representante para comisión de bienestar animal. 
 
 
 
 
 


