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ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 9 CONSEJO NACIONAL COLMEVET A.G 
26 de octubre de 2020 

 
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), 
Alfredo Caro (Prosecretario Nacional), Nicolás Pérez (Tesorero Nacional), Danilo Abarca 
(Vicepresidente Nacional), Cristian Bello (Consejo Regional Arica & Parinacota), Tuiny Perez 
(Consejo Regional Tarapacá), Attia Acevedo (Consejo Regional Atacama), Estephanie Evans 
(Consejo Regional Atacama), Cristián Díaz (Consejo Regional Coquimbo/La Serena), 
Esthepanie Suarez (Consejo Regional Valparaíso-Marga Marga), Francisca Vergara (Consejo 
Regional Valparaíso-Marga Marga), Jose Manuel Montt (Consejo Regional Metropolitano), 
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 
Cardenas (Consejo Regional Llanquihue-Puerto Montt), Mauricio Sotomayor (Consejo 
Regional Chiloé), Julio Cerda (Consejo de Aysén), Olivia Blank (Consejo de Magallanes). 
 
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva). 
 
Hora de inicio: 19:08 
 
En primer lugar, la Presidenta Nacional presenta la tabla de la reunión. 
 
1. Aprobación acta anterior Nº8 
2. Resumen de actividades del mes del Médico Veterinario  
3. Votación de propuestas empresas que realizaran auditoria  
4. Elección Presidente TEN  
5. Novedades de comisiones  
6. Mesa de trabajo con MMA  
7. Cambios en comunicaciones 
8. Funas en el mes de Noviembre  
9. Temas Consejos Regionales 
10. Varios 
 
1. Aprobación acta anterior 
 

Se aprueba el acta sin observaciones. El Consejero de Ñuble informa que no alcanzó a leer 
el acta.  
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2. Actividades Aniversario 65 años 

 
La Presidenta Nacional realiza un resumen en relación con las actividades de 
comunicaciones realizadas en relación al Aniversario numero 65 de nuestra institución, 
entre las cuales se mencionan:  
 
- Nuevo logo institucional con alusion al aniversario el cual se utilizará hasta fin de año 
- Saludo vía mailing 
- Video de saludo Directiva Nacional  
- Diálogos Veterinarios: entrevistas con distintos colegas de áreas diversas de la medicina 
veterinaria, moderado por la Dra. Daniela Benavides.  
- Columna Dr. Danilo Abarca “La medicina Veterinaria no se detiene”, la cual tuvo gran 
difusión en medios de prensa de importante tamaño. 
 

3. Votación Auditoría  
 

Nicolás Pérez, Tesorero Nacional, solicita someter a votación las propuestas de auditoría, 
para elegir una de las empresas que debería auditar el proceso 2019.  
 

Se genera un breve debate al respecto, en el cual los Consejero de Ñuble, Biobío y Arica 
propone que la Comisión Revisora de Cuentas (CRC) debe definir cual empresa de 
auditoría.  
 
Se realiza la votación con los siguientes resultados: 
 
Opción 1 “Rodrigo Cancino”: 0 votos 
Opción 2 “Adactiva”: 3 votos 
Opción 3, CRC deberá definir con cual trabajar, pudiendo elegir otras: 16 votos 
 
Por lo que se acuerda que la CRC determinará cual empresa realizará la auditoria, y se 
solicita que el presupuesto tenga un tope de 80 UF.  
 
4. Elección Presidente TEN  

 

La Presidenta Nacional presenta una breve reseña curricular de los 5 jueces profesionales 
del TEN quiénes fueron elegidos en reunión plenaria. Para dar cumplimiento a los 
estatutos, corresponde realizar la votación para elegir a el/la Presidente del TEN por un 
año.   
Luego de la presentación curricular, se somete a votación, con los siguients resultados: 
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Dr. Enrique Paredes (Consejo Regional Los Ríos): 5 votos 
Dra. Silvia Baeza (Consejo Regional Metropolitano): 5 votos  
Dr. Tomás Pino (Consejo Regional Coquimbo/La Serena): 2 votos  
Dr. Álvaro Ruiz (Consejo Regional Ñuble): 0 votos  
Dra. Lilia Lorca (Consejo Regional Metropolitano): 8 votos    
 
Con 8 votos la nueva presidenta del Tribunal de Ética Nacional, por el período de un año, 
es la Dra. Lilia Lorca.  
 

 

5. Comisiones Nacionales  
 
La Dra. Beatriz Zapata, actuando como vocera de Comisiones Nacionales, da un resumen 
del trabajo de las diferentes comisiones del Colegio, a saber: 

• Comisión TRM:  
a) Se hizo modificaciones al afiche para orientación veterinarios Covid, 

haciéndolo extensivo para todos los consejos. 
b) Se hizo actualización de documento preguntas y frecuentes de página Covid 

Colmevet por solicitud de Aysén. 
c) Respecto a mesa de perros rurales. Se retoma trabajo ahora en noviembre 

para abordar 2 proyectos de ley que actualmente están en el Congreso 
siguiendo su curso a través de las Comisiones de Medio Ambiente y de 
Salud respectivamente, avanzando en revisión bibliográfica sobre el tema, 
de donde debe emanar un documento para ser presentado a la Directiva 
Nacional, a lo que se suma un nuevo proyecto de ley respecto a la 
modificación a la ley 20.380. 

 

• Comisión Una Salud: 
a) Se llamó a elecciones de directiva de Comisión, ratificándose la actual 

directiva en el cargo. 
b) Se hizo inicio a un ciclo de charlas 
c) Están trabajando en un aguía de uso de antimicrobianos para animales 

menores, y que actualmente se encuentra en revisión por la actividad 
sanitaria (Minsal, SAG, Achipia). 

 

• Comisión Bienestar Animal: 
a) Actualmente, se encuentra en fase de crecimiento, sumando nuevos 

miembros desde Aysén y Coquimbo. 
b) Se elabora una Encuesta para convocar a colaborar a cada consejo regional, 

quedando pendiente sus resultados. 
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c) Se hizo una propuesta de trabajo transversal en conjunto con las 
Comisiones Nacionales de Bioética y de Producción Animal Sostenible por el 
tema de animales “sintientes”. 

 
6. Mesa Trabajo Ministerio Medio Ambiente (MMA)  

 
El Dr. Alfredo Caro junto a la Dra. Beatriz Zapata son los encargados de exponer sobre las 
actividades de la Mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio del Medioambiente, 
informando ya de 3 reuniones, mesa a la que se sumó gente de la Subdere y Conaf, debido 
a que el MMA está haciendo una propuesta sobre el abordaje de TRM y sobre todo sobre 
la problemática en zonas rurales. Respecto a esto, el MMA solicita a Colmevet que tenga 
una Comisión de Fauna Silvestre o Biodiversidad para que actúe como interlocutor con 
ellos para tratar este tema, lo cual se plantea al Consejo, acotando el Dr. Caro que ya en el 
Consejo Regional Archipiélago de Chiloé ya poseen un grupo organizado que trabaja 
precisamente en el tema de fauna silvestre, el que podría servir de base para construir una 
posible nueva comisión nacional tal como se planteó. 

 
 

7. Cambios en Comunicaciones 
 
El Dr. Danilo Abarca expone sobre la necesidad de reestructurar el área debido al gran 
crecimiento de Colmevet durante este último período, requiriendo un líder de área que se 
encargue de gestionar, coordinar y realizar el análisis y la puesta en marcha de un nuevo 
plan estratégico comunicacional del Colegio. Manifiesta además que debe ser un 
periodista que trabaje de planta para todos los Consejos regionales y para el Colegio 
central también, y quien estaría a cargo de hacer el trabajo documental, tanto de 
investigación como de archivo, además de cubrir las actividades propias de las Comisiones 
como de las Directivas en general, así como material audiovisual que ayude a posicionar 
mejor al Colegio en los medios de comunicación.  
 
Se aclaran algunas dudas expresadas por algunos consejeros en cuanto a su operatividad, 
aclarando además que su contratación será abierta y por llamado a concurso público, 
puntos que ayuda a aclarar la Dra. Ana Rosas. 
 
 
8. Funas en el mes de Noviembre  

 
La Dra. Ubilla menciona que durante noviembre se abordará el tema “funas”, tema 
levantado también desde diferentes Consejos Regionales, sobre todo a nivel de clínicas 
veterinarias, para lo cual anuncia que se enviará una encuesta de tipo diagnóstico a nivel 
nacional, la cual será abierta tanto para colegiados como no colegiados, la cual servirá de 
base para realizar una serie de actividades, tipo charlas, comunicados, generación de 
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material complementario para rrss y web que acompañen y orienten a los médicos 
veterinarios sobre cómo deben abordar este fenómeno, lo que se suma a la realización de 
una serie de intervenciones en prensa guiados por nuestra agencia de Comunicaciones.  
 
Dicha encuesta ya pronto estará disponible para su llenado. 
 
La discusión del tema incluyó algunos ejemplos de situaciones que han ocurrido en 
regiones, así como la búsqueda de algunas soluciones a nivel de algunos Consejos 
Regionales. 
 
 
9. Temas Regionales / Varios 

 

• CR Aysén: 
El Dr. Julio Cerda agradece la gestión realizada en cuanto a la actualización de las 
“Preguntas Frecuentes” incluidos en la página web Covid de Colmevet, y dirigido a 
cómo proceder en cuanto a desplazamiento de colegas en regiones en cuarentena. 
Menciona el caso del Dr. Alberto Saini Baroni, un asociado ícono histórico para la región 
y la profesión, celebrando la recuperación de salud después de sufrir algunas 
complicaciones. 

 
Se consulta también sobre la fecha de realización de la Asamblea Anual, la que, 
explican, debe realizarse después de una vez realizada la auditoría programada, por lo 
que probablemente se haría a fines de año. 

 

• CR Valparaíso Marga Marga: 
El Consejo solicita conocer el estado de la causa (querella) referida al Sr. Abel Pisano, 
indicando la Dra. Ubilla que toda actualización sobre querellas hoy se envía en forma 
programada cada 15 días aproximadamente a los correos electrónicos de cada 
consejero regional, y si necesitan información más detallada, pueden hacerlo 
escribiendo directamente por correo a nuestro abogado para requerir esa información. 

 
Respecto al estado de avance sobre la querella que enfrenta a Felipe Bravo con 
Subdere, se explica que esta se encuentra en “impugnación pendiente”, lo que significa 
que para destrabar este estatus, se debe contar con dos testigos, entendiendo que al 
día de hoy, sólo se cuenta con uno solo. Cualquier otro tipo de requerimiento sobre 
mayor información, favor remitirse a la fuente oficial, que este caso es nuestro asesor 
legal. 
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• CR Ñuble: 
El Consejero Dr. Saravia consulta sobre información solicitada a la Directiva, la cual 
menciona, no ha sido enviada aun, aclarando la Dra. Ubilla que lo que corresponde a 
ellos directamente, se responderá en forma oportuna, acusando recibo de la solicitud. 
Además solicita información respecto a la denuncia interpuesta por el Consejo a la 
Directora de la Comisión de Tenencia Responsable de Mascotas, a lo cual María José 
indica que estos temas no se dicuten en reunión de Consejo Nacional ya que el TEN es 
el encargadode llevar las investigaciones, y que tampoco la Directiva Nacional maneja a 
información ya que sería irregular dentro del proceso.  

 

• CR Arica y Parinacota: 
El Consejero Dr. Bello quiere conocer sobre cómo proceder con Subdere a nivel local, 
entendiendo que hay proyectos para realizar en forma asociada, a lo cual la Dra. Ubilla 
aclara que no hay ningún impedimento para relacionarse con ellos, por lo que si 
encuentra posibilidades de hacer cosas en conjunto, bienvenidas sean. 

 

• CR Magallanes: 
La Consejera Dra. Blank menciona la noticia del sensible fallecimiento de la señora de 
un destacado colega de la zona, por lo que solicita apoyo en la entrega de un mensaje a 
su familia, a lo cual la Dra. Ubilla ofrece las gestiones del área de Comunicaciones para 
ayudarlos en la gestión.  
Finalmente, menciona un posible vacío legal en relación a la venta de fármacos 
veterinarios vía online sin supervisión médico veterinaria, haciendo la consulta 
pertinente al SAG, quienes mencionan que aparentemente sí hay un tema de vacío 
legal, manifestando la intención del Consejo de Magallanes de presentar el tema a nivel 
nacional para poder estudiarlo como institución, ante lo cual, la Dra. Ubilla acepta 
poder discutirlo en Consejo Nacional. 

 
Como complemento, el Dr. Julio Cerda (Aysén) comenta que ellos también hicieron una 
consulta similar al SAG de Aysén, quienes respondieron que sí hubo fiscalización y 
citación en un par de casos por incumplimiento de la normativa de comercialización de 
productos veterinarios, manifestando una posible respuesta dispar del SAG en dos 
regiones diferentes. 

 
No habiendo más temas a tratar, se cierra la sesión. 

 
Hora de término: 21:17 hrs. 
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RESUMENES 
 

Consejo Regional: Valparaíso Marga Marga 
Mes: Finales de Septiembre/Octubre 
  
A continuación se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional 
Valparaíso /Marga Marga durante el mes Sep. /Oct: 
 
Actividades realizadas: 
 

1. 25 de Septiembre se realizó la Charla sobre “Rescate y manejo de urgencia en fauna 
silvestre nativa en desastres ambientales” con la Dra. Violeta Barrera, contando con más 
de 80 participantes de toda Latinoamérica generando varios nexos y contactos con 
Colegas de países vecinos que también están en constante capacitación en el tema, esta 
fue organizada por nuestros representantes de las Comisiones de Respuesta a desastres y 
fauna silvestre. 
 
 

2. 2 de Octubre se realizó nuestra segunda charla dirigida a todo público llamada 
“Toxoplasmosis, la culpa no es del Gato” con el Dr. Rolando Rojas, la Cual tuvo una 
asistencia de 50 personas aproximadamente con la cual estamos cumpliendo nuestro rol 
de educación a la población en Salud Pública esta fue organizada por los representantes 
de nuestras Comisiones de Tenencia responsable y One health. 
 

3. Como parte de la Celebración local de Médico veterinario, se envió un regalo 
personalizado a los cerca de 85 Colegas que componen nuestro Consejo regional, la 
distribución de este fue posible gracias el esfuerzo y trabajo en equipo de todos los 
Colegiados de la zona. 
 

4. 6 Octubre, como parte de la celebración de la Semana del Médico Veterinario, como 
Consejo regional realizamos la Charla Titulada "La producción pecuaria, de la explotación 
a la sustentabilidad con buenas prácticas ganaderas” dictada por el destacado Colega Dr. 
Leopoldo Estol donde se conectaron más de 60 asistentes de diversos países. 

 
5. Se decidió como Directiva NO realizar Charlas durante el resto del mes de Octubre y parte 

de Noviembre, para apoyar a las Charlas de carácter benéfico que están realizando los 
Consejos regionales de Maule y Ñuble, también los apoyaremos con la difusión de estás y 
todas las actividades que generen.  
 

 
 

 
 



 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

Consejo Regional: Valdivia - Los Rios   
Mes: Octubre   
 
A continuación, se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional 
Valdivia durante el mes de Octubre de 2020 
 
I.- Actividades realizadas: 
 
1.Se llevan a cabo 2 reuniones de Directiva del Consejo Regional vía Telemática los días 06 y 20 de 
Octubre.-  
 
2.- Para el 23.10.20 se programó la realización de la Charla – Conversatorio “Pese a la pandemia 
no nos descuidemos del Hanta y Rabia” cuyos relatores invitados son la Dra. Rita Mansilla y el Dr. 
Roberto Wiegand.  
 
3.- Se mandaron a confeccionar mascarillas con el logo del Colegio para ser distribuidas entre los 
Miembros activos y Honorarios del Consejo Regional. 
 
4. Se recibe una denuncia por ejercicio Ilegal de la Profesión en Paillaco en una clínica Veterinaria 
establecida. Es una acción que se repite por el mismo sujeto que ya había sido condenado por un 
delito similar hace no más de 1 año. Se están reuniendo los antecedentes para determinar los 
pasos a seguir desde el punto de vista judicial y de nuestro Tribunal de ética. 
 
5.- En relación con los debates que se han producido entrabando reuniones de Consejo Nacional y 
trascender en redes sociales; se enviará una nota de la directiva del Consejo Regional al Consejo 
Nacional con copia al resto de los Consejos Regionales manifestando nuestro malestar frente a 
estas situaciones reiterativas que solo van en desmedro de nuestro Gremio, solicitando a su vez 
una investigación Sumaria y la toma de medidas que correspondan y para dar un corte a este tipo 
de situaciones. 
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Consejo Regional: Colmevet-Aysén. Región de Aysén 
Mes: Octubre de 2020. 
  
Se resume aquí  las actividades realizadas por el Consejo Región de Aysén de COLMEVET durante 
el mes de Octubre, 2020 (29/09 a 24/10 de 2020) 
 

Actividades realizadas.  
1) Con fecha 05/10/2020 se envía carta al Director SAG Región de Aysén, a través de ella, 

junto con saludar y reiterar la disposición de este Consejo Regional para colaborar y 
apoyar la solicitudes que esa Dirección plantee a COLMEVET AYSEN dentro de nuestra 
Misión, se le solicita pueda dar a conocer a esta Directiva Regional las acciones realizadas 
en cumplimiento de establecido en Decreto Nº 25 de 2005 que Aprueba el Reglamento de  

2) Productos  Farmacéuticos de Uso Exclusivamente Veterinario y Resoluciones del Servicio 
Agrícola y Ganadero  relativas a esa materia. Además se le  solicitó, de ser posible,  la base 
de datos sobre ataques de carnívoros, incluyendo perros que disponga ese Organismo. 
Con fecha 21/10/2020 se recibe carta del Director en referencia en  la que da respuesta 
favorable a ambas peticiones formuladas indicando que, en resumen, en el curso del 
presente año, el SAG Región de Aysén ha efectuado 22 fiscalizaciones de la materia en 
comento, cursando dos Actas de Denuncia y Citación. Además se adjuntó la Base de Datos 
solicitada.  
 

3) El 09/10/2020 El Vicepresidente y la Secretaria de COLMEVET Aysén asisten a reunión 
convocada por la Gobernación Provincial  de Coyhaique; con participación del 
Gobernador Provincial de Coyhaique,  Subdere Aysén, ONGs animalistas locales, Diputado 
René Alinco, Consejero Regional Raúl Rudolfi, Seremi de Agricultura Región de Aysén 
dirigentas comunitarias. El objetivo de la misma fue dar a conocer la obtención por parte 
de la  Gobernación Provincial  de financiamiento para un proyecto destinado a la 
esterilización de 1000 caninos (500 de medio urbano y 500 del ámbito rural de la 
provincia de Coyhaique). 
Cabe mencionar que la autoridad provincial solicitó a COLMEVET Aysén eventual  apoyo y 
asesoría técnica y profesional para éste programa y para un proyecto para la construcción 
de un Centro de Esterilización de Mascotas. 

4) El 12/10/2020, día en que se conmemora el 91 Aniversario de la fundación de Coyhaique, 
la Colega Natasha Barrios, Investigadora de la Universidad Austral de Chile, presentó la 
charla telemática, en plataforma Zoom: Como reconocer al perro Ovejero Patagónico 
(Morfometría, conducta pastoril e importancia del análisis genómico). Actividad 
gestionada por la colega Secretaria de  COLMEVET Aysén, Delia Araus, actuando como 
anfitrión el Comisionado de Comunicaciones de COLMEVET Aysén, Médico Veterinario 
David Bahamonde.  

5) El 19/10/2020 El Vicepresidente y Consejero Nacional de COLMEVET Aysén. Julio Cerda 
Cordero fue entrevistado en plataforma Zoom y en Canal COLMEVET TV You Tube en la 
Charla “El Médico Veterinario del siglo 21: Visiones desde el sector publico”. Charla que 
fue gestionada por Comunicaciones del nivel central. 
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6) Se envió durante el periodo un  artículo sobre aspectos poco conocidos del ave  heráldica 
de Chile (Cóndor) para  la Revista Promocional mensual,  Quetru, de distribución gratuita 
en la Región de Aysén, donde se nos ofrece un espacio sin costo.  
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Consejo Regional: Magallanes 
Mes: Octubre 
 
A continuación, se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional de 
Magallanes durante el mes Octubre 
 
Actividades realizadas: 

Reunión vía Zoom de directiva y comisiones para la planificación del mes, el día 23 de octubre 
comenzando a las 20:30hrs y finalizando 23:00hr. 

 
1. Comisión Ética informa que han tenido reuniones semanales, todos los miércoles. Y que 

ya se han elegido las cinco personas que constituirán en Tribunal de Ética, además esta 
próxima reunión de Consejo Nacional se elegirá al presidente de dicho tribunal. 
 

2. Comisión Comunicaciones ha seguido coordinando las charlas que se han realizado 
semanalmente en el canal regional ITV, con un análisis general positivo de la experiencia. 
Se establece calendario tentativo para el próximo mes según disponibilidad de colegas. 
Además, este mes gestionara charla con personal SII en cuanto a Tenencia Responsable. Y 
se han estado promoviéndolos cursos OTEC. 
 

3. Se realiza un balance positivo de reunión Zoom organizada en conmemoración del dia del 
veterinario. A esta charla asistieron alrededor de 22 personas, dándose un grato 
ambiente de camaradería. 
 

4. Comisión TR termino carta para dirigirse y presentarse a alcaldes y asi comenzar a 
trabajar en conjunto. 

 
5. Comisión Una Salud informa que se votó y eligió la directiva nueva según estatutos. Esta 

comisión trabajara en 4 áreas dentro de las cuales se podrán agrupar sus integrantes 
según afinidad al tema. Nuestra representante Dra. Tatiana López tendrá el cargo de 
comunicadora de la comisión. 

 
6. Comisión Emergencia no ha tenido reunión. 

 
7. Se entrega resumen de reunión de Consejo Nacional en que se indica que las reuniones 

son grabadas y están disponibles. Se realizará una Asamblea General el 10 de noviembre. 
Se votó y aprobó que la Comisión Revisora de cuentas será mixta y nuestro candidato 
regional (Dr. Eduardo Tafra) no salió seleccionado. Se conversó también sobre las 
querellas y el camino a seguir por parte de COLMEVET. Se planteó estudiar la posibilidad 
de tener seguro de protección civil y de la certificación de Centros Veterinarios. Y se 
pondrá energía en mejorar página web e intranet. 
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8. Se conversa sobre algunos establecimientos tipo Pet shop que aparentemente están 
vendiendo productos veterinarios y sobre la preocupación que esto se vea repetido en 
tiendas online y delivery. 

 
Actividades programadas:  
 

1. La comisión de ética mantendrá reuniones semanales. 
 

2. Se mantendrán charlas semanales en canal regional ITV. 
 

3. Comisión Tenencia Responsable enviara carta corregida a Municipalidades para realizar el 
primer contacto. 
 

4. Se propondrá al Consejo Nacional investigar sobre la venta de productos veterinarios 
online y en delivery, de establecimientos que no cuentan con Medico Veterinario 
permanente como lo exige la ley en establecimientos. 
 

5. Se planteará en Consejo Nacional tener una postura como COLMEVET sobre la definición 
de animales como personas. 
 

6. Se realizará Asamblea General regional el mes de noviembre por ahora se propone lunes 
16, donde se presentará la Directiva, las Comisiones, se entregará un balance y se dará 
espacio para consultas o propuestas. 

 

 


