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ACTA REUNIÓN CONSEJO REGIONAL CHILOÉ 
12 de mayo de 2020 

 
ASISTENTES: Alfredo Caro (Presidente Consejo Regional), Mauricio Sotomayor (Vicepresidente 
Consejo Regional) Javier Suarez (Secretaria Consejo Regional), Marietta Muñoz (Director Consejo 
Regional), Julio Pérez (Tesorera Consejo Regional), María José Ubilla (Presidenta Nacional), Nicolás 
Pérez (Tesorero Nacional) y Ana María Rosas (Directora Ejecutiva).  
 
Hora de inicio: 20:40 
 
Al comenzar la reunión, cada uno de los participantes de la reunión se presentan.   
 
El Presidente Regional, Dr. Alfredo Caro, menciona que como consejo regional tuvieron reunión la 
semana pasada, donde se comunicó que dentro de los objetivos de la nueva Directiva se definió la 
importancia de acercamiento y trabajo colaborativo. Hoy se deberá definir la mejor forma de 
como llegar a los colegas y seguir participando a pesar de la pandemia mundial.  
 
Se hace mención del excelente posicionamiento de Colmevet con las autoridades sanitarias y 
prensa frente a la crisis sanitaria y que dentro de los grandes logros se encuentra el no necesitar 
salvoconductos para el trabajo de los colegas, creación Comisión Una Salud, entre muchos otros.  
 
La Presidenta Nacional informa que un objetivo importante de esta gestión es avanzar con el 
proyecto de las Especialidades, y el proyecto de Ley que nos reconoce como Profesionales de la 
Salud. Además, se informa que se ha avanzado con el proyecto de la OTEC, se están ordenando 
algunos temas de tesorería y que es muy importante para ella el trabajo colaborativo.  
 
El Dr. Mauricio Sotomayor señala que, como consejero nacional, es poco grato ver la actitud de 
algunos colegas y el poco aporte que eso significa. Propone que deberíamos trabajar como los 
consejos municipales Se propone nueva forma de ordenar los consejos, donde el Dr. Alfredo Caro, 
será el regulador del tiempo según los temas de la tabla, asegurando así el espacio para los 
consejos regionales  
 
El Dr. Julio Pérez, Tesorero Regional, indica la importancia de pago de cuotas, y ver una forma de 
llamar al pago sin causar molestia sobre todo en estos difíciles momentos. Se comenta el proyecto 
de videos contando a los socios en que se utiliza su cuota, para generar sentido de pertenencia.  
María José felicita al consejo de Chiloé ya que presenta un comportamiento casi perfecto en pago 
de cuotas.  
 
Se expone la necesidad de reuniones con tesoreros y secretarios por parte de la Gerencia 
Nacional, para generar procedimientos homogéneos.  
 
Respecto a el área de comunicaciones, se realiza un reconocimiento al buen desempeño del 
trabajo realizado por el Dr. Patricio Arancibia, Director de Comunicaciones.   
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Se hace mención de la importancia de actividades de capacitación para colegas, y se evalúa la 
alternativa de uso de plataforma para consejos conjuntos, de manera de aunar esfuerzos. Existen 
muchas ideas por implementar y los recursos.  
 
Por último, se discute sobre la posibilidad de sede regional, y se define investigar sobre alternativa 
a través de Bienes Nacionales. 
  
Hora de termino: 22:00 


