ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 9 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022
28 de agosto de 2020
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Danilo
Abarca (Vicepresidente Nacional), Alfredo Caro (Prosecretario Nacional) y Nicolás Pérez (Tesorero
Nacional).
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva).
JUSTIFICACIONES:
Hora de inicio: 18:30
1. Aprobación acta anterior Nº8
Se aprueba el acta sin comentarios.
2. Reunión Especialidades
Se sostuvo reunión con los integrantes de AFEVET para definir la participación en el proyecto de
Certificación de Especialidades. Participaron María José, Nicolás Pérez, Felipe Bravo y Ana María.
AFEVET está en proceso de obtener personalidad jurídica y luego de esto estarían dispuestos a
continuar avanzando con el proyecto, junto con el colegio. Por su parte, Colmevet debe continuar
avanzando con el proyecto a través de un plan de trabajo establecido.
Se definirá una próxima reunión para revisar la propuesta de estatutos.
3. Análisis de los cabildos realizados
Se propone utilizar el producto obtenido de los cabildos realizados durante el año en algunos
consejos regionales, para entregar una propuesta de modificación de la Constitución.
4. Mesa Fármacos
Se deberá elaborar un listado de fármacos para la evaluación del reglamento para la modificación
del Reglamento de Psicotrópicos y Estupefaciente. Para sacar esto adelante se requiere el apoyo de
un estudiante o profesional que disponga el tiempo para la elaboración del listado.
Por otra parte, se deberá evaluar la elaboración de un informe para ser presentado a las
autoridades competentes.
5. Procesos querellas y Juicios
Para la próxima reunión del Consejo Nacional, se presentará la estructura de las querellas penales,
de forma de comenzar a trabajar en una propuesta para hacernos cargo de los costos que implica
llevar causas, tanto de maltrato como de ejercicio ilegal de la profesión.
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6. Mesa Cetáceos
Beatriz informa que Sernapesca convocó a una reunión de expertos en Bienestar Animal. El tema
comenzó por un varamiento de un cachalote, ya que en estos casos lo ideal es la eutanasia. El
problema es que no se pueden eutanasiar, ya queexiste una Ley que lo Prohibe.
Se propone coordinar una reunión con Alicia Gallardo, directora de Sernapesca, para poder
abordar la problemática existente en esta materia.

Hora de termino: 21:31

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.

