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ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 4 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022 

9 de abril de 2020 
 
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional) 
Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Alfredo Caro (Prosecretario Nacional) y Nicolás Pérez 
(Tesorero Nacional). 
 
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva) 

 
JUSTIFICACIONES: no se presentan  
 
Hora de inicio: 20:00 

  
1. Aprobación acta anterior Nº3  

Aprobada sin observaciones.  
 
2. Mesa asesores expertos Covid19 

El Director de la Comisión Una Salud se reunió con especialistas en temas relacionados con 
Covid19, autoridades y referentes nacionales: Alonso Parra (Minsal), Víctor Neira (FAVET), Juan 
Carlos Hormazabal (ISP). Gabriel Arriagada (U O´Higgins), Fernando Mardones (PUC), Nicole 
Sallaberry (UFAS), Andrea Moreno (PUC). Debido a la información del US Department of 
Agriculture (USDA) respecto a los tigres contagiados en el zoológico de Bronx, y la información 
disponible en la página OIE desde el lunes, se hace necesario establecer una mesa técnica para 
trabajar en los diferentes escenarios posibles que pueden ocurrir en nuestro país. Se realizó una 
invitación a los coordinadores regionales de la comisión Una Salud para ser parte de la mesa, que 
cumplan con el perfil de ser expertos en virología o epidemiología, y solo se recibió la solicitud de la 
coordinadora de San Antonio. La conformación oficial se informará al Consejo Nacional el lunes 13 
de abril.   
 
Un tema importante por trabajar es que, en la actualidad, en nuestro país, no existen recursos 
suficientes muestrear gatos de tutores positivos a COVID19, por lo tanto, si fuera de notificación 
obligatoria, se deben estudiar los recursos disponibles y definir una estrategia de trabajo 
colaborativo.   
. 
Algunos pasos para seguir:  

− Definir signos claros de casos sospechosos de enfermedad en los animales: para eso se 
conformará un grupo de especialistas en medicina felina. 

− Establecer un registro de animales sospechosos o diagnosticados: establecimiento de 
centros diagnósticos 

− Desarrollar guías clínicas para MV. 

− Catastro de hospitales y clínicas veterinarias que pudiesen recibir animales enfermos. 
. 
Durante la reunión los expertos se mostraron de acuerdo en mantener esta mesa de trabajo y 
adquirieron compromisos. 
Se debe considerar que esto es algo nuevo y es dinámico.  
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3. Resumen reunión colegios profesionales de la Salud 
Se esta elaborando un comunicado general, con las problemáticas principales respecto a la 
pandemia, para difundir como Colegios Profesionales de la Salud. Se debe revisar la propuesta por 
parte de cada colegio.  
Adicionalmente, se elaborará un comunicado de mayor extensión, en donde cada colegio exponga 
su problemática particular. Colmevet deberá identificar sus puntos críticos. Encargado: Alfredo 
(PLAZO LUNES).   
 

4. Seremi de Salud y Solicitud de Chiloé. 
La autoridad sanitaria regional solicitó apoyo de Médicos Veterinarios al Consejo de Chiloé. Para 
contestar esta solicitud se deberá verificar la disponibilidad de profesionales a partir del catastro 
realizado y además se definirá un rango de remuneración para esto. Se considerará como 
referencia los honorarios para caros similares que se pueden encontrar por transparencia. Ana 
María, en conjunto con Danilo, deberán preparar esta información. 
 

 
5. Actualizaciones de pago de cuotas morosas 

Se revisa situación de cada directiva. Nicolás, en su rol de tesorero, enviará situación de cuotas 
para cada consejo, dirigido al tesorero, con copia a su consejo. El correo será elaborado por Ana y 
compartido por la directiva. 
 

 
6. Comisiones de Bioética, Bienestar Animal y Producción Animal Sostenible 

La próxima semana se enviará al Consejo Nacional la solicitud de los coordinadores regionales para 
cada una de las Comisiones nuevas, que aun faltan por conformar. Para esto, cada director definirá 
ciertos lineamientos para que María José envíe al Consejo Nacional.  

 
 

7. Respuesta a consejos de Valparaíso, Biobío y Ñuble  
María José comenta que el presidente del consejo de Ñuble, Ignacio Troncoso, le solicitó una 
reunión privada en los cuales participarían 5 consejos regionales. De forma extraordinaria ella 
accedió a reunirse con ellos para conocer sus inquietudes, y finalmente se presentaron solo 3 
consejos: Valparaíso Marga Marga, Biobío y Ñuble. Participaron de esta reunión las directivas de 
los tres consejos, Diego (Asesor legal) y María José. Se trataron tres temas administrativos 
principales: 1) Funciones de la Gerencia General, 2) Contrataciones y Selección de personal y 3) 
solicitud de información realizada por el Consejo Valparaíso - Marga Marga. Todos estos temas se 
abordarán brevemente en la reunión anterior del Consejo Nacional. Llamó la atención el reclamo 
del Dr. Samuel Tapia quién indicaba que Colmevet le debía 1,5 millones de pesos, debido a gastos 
realizados durante los incendios de Valparaíso en diciembre como coordinador CPRD. Posterior a la 
reunión, el lunes 6 de abril, esta información fue aclarado vía correo electrónico por informe de la 
directora ejecutiva, dando cuenta que a la fecha Colmevet no tenía ninguna rendición de gastos 
por parte del Dr. Tapia que se encontrara impaga.    
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Por otro lado, se detectan problemas de funcionamiento interno, como por ejemplo de tesorería, 
por lo que se establecerán reuniones de Directiva Nacional con Consejos Regionales, de manera 
independiente, para poder apoyarlos en sus necesidades.   
 
 

 
8. Propuesta Comunicaciones 

La agencia Factor Estratégico elaboró un protocolo de manejo de Redes Sociales y Comunicaciones 
para el Consejo Nacional, el cual se utilizará por primera vez durante esta crisis. Se enviará al 
Consejo Nacional la próxima semana.  
 

 
9. Varios 

− Se define representante suplente a Jimena Acuña para COSOC Minagri: Danilo Abarca 

− Existen 10.000 mascarillas disponibles en Bodega de CPRD, la directiva define enviar a los 
consejos regionales para entregar a colegiados, cada consejo asume costo de traslado, no 
obstante, primero se consultará a la directora de la CPRD.  

− Proyecto Sede Ñuble: se enviará feedback general próxima semana. 

− La Directiva solicita a Ana María realizar capacitaciones online a tesoreros y secretarios de 
los consejos regionales, para establecer y apoyar sus gestiones.   

− Ciclo de charlas emocionales y financieras, se esta definiendo programas finales. Nicolás 
Pérez participará en este proceso.  

 
 
Hora de termino: 22:40 
 
 
 
  


