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ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 6 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022 
15 de junio de 2020 

 
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional) 
Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Alfredo Caro (Prosecretario Nacional).  
 
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva), Diego Gallegos (Asesor Legal)  
 
INASISTENCIA JUSTIFICADA: Nicolás Pérez (Tesorero Nacional). 

 
 

Hora de inicio: 19:41 

  
1. Aprobación acta anterior Nº5 

Se solicita precisar la decisión con respecto al pago de finiquito del Sr. Luis Ferenus. Luego de esta 
solicitud el acta se aprueba.  
 

2. Informe Directiva Nacional  
 

- Fundación y Poderes:  
Se buscará notario disponible para realizar reunión extraordinaria para realizar la actualización de 
poderes y corrección de estatutos de la fundación.  
 

- Mesa fármacos:  
Se constituye la mesa de Colmevet para tratar el tema de la restricción de acceso a ciertos 
fármacos. Participaron María José y Danilo en representación de la Directiva Nacional. Se definió 
que la Dra. Mariela Goich liderará la mesa, y para comenzar el trabajo se realizará un estado del 
arte de la situación actual, para luego coordinar una reunión con el ISP.  
 

- PANVET:  
Se decide pagar la cuota pendiente y se solicitarán detalles al informe financiero. Se citará a 
Macarena Vidal, Presidenta actual de PANVET, para el lunes 13 la reunión a las  18 o 19 hrs.   
 

- Colegios Salud:  
Se discute la importancia del espacio en los colegios profesionales de la salud. Se le solicitará a 
integrantes de Directivas Regionales o colegas colegiados para representar en estos espacios al 
colegio e ir informando de los avances.  
 

- Instituto Los Leones:  
Un Instituto Profesional que nos contacto para realizar charlas a la comunidad sobre cuidados de 
mascota en cuarentena. Se define la necesidad de generar un protocolo de participación para este 
tipo de actividades. Ver con la Comisión de Tenencia como se aborda. 
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- Encuesta Atacama insumos:  
Durante la reunión con el Consejo Regional Atacama se expuso el tema de aumento de precio de 
insumos y la preocupación que genera este tema. Se propone realizar una encuesta de 
levantamiento e información. Nicolás y Danilo deberán revisar la información. Plazo de revisión: 2 
días. Se aplicará a nivel nacional.   
 

- Denuncia Ética divulgación de información:   
Se enviará dentro de la semana la denuncia por el caso de divulgación de información.  
 

- Correos masivos:  
Se compró una plataforma de correo masivo para mejorar el sistema de correos. Estamos 
trabajando para actualizar el sistema de gestión de correos mailchimp. Se hará campaña para 
enseñar a cambiar los mails que llegan a “promociones” y otros.   
 

- Calendarización reuniones con consejos regionales restantes/ Re-calendarización 
reuniones directiva: 

 
Se define las próximas actividades de reuniones de Directiva Nacional, Consejo Nacional, y otras 
reuniones:  
Consejo Nacional: lunes 22 de junio 
Consejo Regional Arica: martes 30 de junio   
Consejo Regional Maule: lunes 13 de julio (luego de reunión con Macarena Vidal/PANVET) 
Directiva Nacional: lunes 20 de julio 
Consejo Nacional: lunes 27 de julio  
 

- Boletín /Revista / Newsletter 
El boletín se reactiva esta semana, con el diseño nuevo y la agenda de actividades, que quedará 
vinculada a la nueva pagina web. Todos los nuevos formatos deberán ser digitales. Idea de punto 
verde. Se debe hacer un llamado al conformar el comité editorial donde deben participar 
representantes de las comisiones nacionales. Se hará un llamado a las comisiones de Bioética y 
Producción Animal Sostenible para activar estas comisiones o buscar alternativas para activarse.  
 

- Federación: participación, cuota y Comisión Genero 
 Se trató en punto anterior. Respecto a la cuota se decide pagar el monto pendiente.  
 

- TEN: 
La semana pasada se realizó una reunión con el Comité de Ética actual, en el cual se presentó el 
plan de activación del Tribunal de Ética Nacional. Se iniciará el proceso, se realizará un llamado de 
los jueces, según los socios que tiene cada consejo.  
  

- Comunicaciones: Reglamento, Capacitación Encargados de comunicaciones. 
El primer borrador de reglamento ha sido elaborado por el equipo de comunicaciones, el cual se 
encuentra en revisión y adaptación por parte de Ana María. El reglamento de Comunicaciones se 
envía este viernes a Directiva Nacional. El lunes se constituirá la mesa de trabajo para revisar el 
primer borrador durante la reunión de Consejo Nacional.  
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- Propuesta embajadora extranjeros - cuota internacional: 
Se evaluará legalmente el tema de embajadores, si aplica según estatutos y necesidades de la 
directiva. Además, para extranjeros que trabajan se evaluará la opción de un pago anual 
descontando el valor de la transferencia y a estudiantes de posgrado en extranjeros.  
 

- Formularios en web: denuncias éticas, denuncias de ejercicio ilegal, recursos de 
protección/funas.  

El formulario de denuncias éticas será revisado por el TEN, los otros dos se subirán a la web para 
que estén disponibles para que exista ciertos requisitos para entregar información sobre denuncias 
de ejercicio ilegal. Además, se subirá un formulario de recursos de protección y funas.  

 
- Asociaciones  

Se requiere regular la vinculación de Colmevet con las diferentes asociaciones. Se trabajará en una 
reglamentación para este vinculo.  
Se definirá una fecha para agendar la reunión con la nueva asociación MEVEA.  

 
- Reunión Purina y Situación Cannes: Mesa alimento mascotas  

En relación a la problemática actual por el retiro de lotes de alimentos de marca Cannes del 
mercado, y de el crecimiento explosivo del mercado de alimentos de mascotas el cual hoy se 
encuentra poco regulado, Ana María propone la constitución de una mesa de trabajo para trabajar 
en un proyecto de ley que regule este mercado. Se aprueba por parte de la Directiva y Ana María 
queda a cargo.  
 

- Seguro complementario 
Se presenta la propuesta de seguro. Se acuerda revisar el detalle con Nicolás para conocer sus 
observaciones antes de tomar una decisión.  
 

- Invitación Foro Latinoamericano de Medicina Veterinaria (Brasil)  
Se esta averiguando en que consiste la participación por lo que se esperará conocer esto para 
tomar la decisión si participamos o no.  
 

- Manual OTEC  
El proceso de elaboración del manual de la OTEC finalizó y este documento se enviará a todos los 
consejos regionales y será publicado en la web del colegio. Se trabajará en una estrategia par el 
lanzamiento de la web junto con el manual.  
 

- Reglamento CR  
Estamos avanzando en la elaboración del Reglamento de Consejos Regionales. Ya se recibieron las 
observaciones de los consejos y nos reuniremos mañana para avanzar en el documento. El cual se 
enviará a la Directiva Nacional, par su revisión y posterior votación en sesión de Consejo 
Extraordinario.  
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- Situación convenios ya activados  
Respecto a colegiados que activaron convenio, no lo usaron y solicitan volver a activarlo, se definirá 
por parte del Tesorero que se deberá hacer en estos casos. Además se debe  consultar con el 
abogado que ocurre cuando un colegiado renuncia y luego quiere volver a colegiarse.  
 
 

3. Varios 
El Dr. Alfredo Caro consulta sobre fondos Purina para proyectos de esterilización en barrios:  se 
solicita ver alternativas de apoyo a proyectos que no están siendo financiados por el gobierno.    

 
 
Hora de termino: 23:08 
 
 
 
  


