
 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

 
ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 3 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022 

24 de marzo 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: 19:46 

  
1. Aprobación acta anterior Nº2  

Aprobada sin observaciones.  
 
2. Crisis Covid 19  

Para la reunión de mañana con Consejo Nacional Patricio Arancibia deberá hacer un resumen de lo 
que ha salido del Colegio en RRSS y Prensa. Además, se debe destacar el aporte de todas las 
comisiones que lo han hecho muy bien. A este Consejo Nacional se citarán a los Directores de las 
Comisiones y se les darán 3 min para comunicar sus actividades durante la crisis.  
Tabla reunión extraordinaria CN 25 marzo: María José informa las actividades realizadas durante 
las últimas semanas. Luego los Directores de Comisiones harán un resumen de su actividad. A 
continuación, Patricio entregará la información de comunicaciones y para terminar Danilo y Alfredo 
informarán sobre las acciones de la Federación de Colegios Profesionales y Grupo de Profesionales 
de la Salud, respectivamente. Para luego abrir la palabra a los Consejeros Nacionales.  
Por otra parte, se propone un monto monetario adicional para Loyca por la cantidad de sobrecarga 
de trabajo en diseño que esto ha significado. Consejo Metropolitano ya aprobó un aporte de 
$200.000 y se propone que cada Consejo aporte $50.000.  
Al respecto, Alfredo propone que en el futuro las solicitudes de aportes a los consejos podrían ser 
proporcional al número de colegiados que tienen. 
Se deberá revisar también el tema de pago de cuotas, para esto se propone elaborar un formulario 
de congelamiento.  
 

 
3. Revisión acuerdos anteriores y organización directiva  

 
-  Ya se oficializó por correo los coordinadores de la Comisión Una Salud, los cuales estas semanas 
han estado trabajando intensamente en la crisis.   
- Reunión SAG: Beatriz dará seguimiento a los compromisos adquiridos. Se deberá evaluar la 
articulación con AMEVEFAS o la generación de una nueva Comisión de Fauna Silvestre.  
-  Mesa de trabajo Fármacos liderada por Mariela Goich: María José se contactará para iniciar su 
trabajo.  
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- Video sobre importancia de pago de cuotas: Nicolás se comunicó con Patricio, quién quedo con 
de enviar un esquema. Ana María se encargará de dar continuidad al proyecto.  
- Postulación WVA: Ana María debe enviar la información a Beatriz.  
- PANVET: María José enviará correo para conocer acciones de otros países y coordinarnos frente a 
la crisis sanitaria y contactará a Macarena Vidal para conocer las acciones que ha realizado 
PANVET. 
- Congreso Colmevet: suspendida la organización hasta nuevo aviso.  
 

 
4. Reunión Modificación Ley 20.380 y 21.020 

Se deberá oficiar a las comisiones nacionales, para que se hagan cargo de este proyecto. Se les 
dará un mes para un primer borrador.   

 
5. Representante COSOC MINAGRI:  

Jimena Acuña queda como encargada permanente del COSOC MINAGRI, e informará a la Directiva 
de las reuniones en el caso que alguien más pueda acompañarla a las reuniones.   

 
 

6. Presentación Comisión Nacional Bienestar Animal  
La Dra. Beatriz Zapata presenta propuesta de la nueva Comisión de Bienestar Animal. El motivo de 
crear esta nueva comisión son los siguientes:  

→ Solicitudes de la comunidad ante situaciones de maltrato y problemas de bienestar 
animal=> rodeo, carreras de galgos, uso de animales para disuadir manifestaciones y 
reestablecer el orden público. 

→ Solicitud de participación en mesa de trabajo con el SAG para la elaboración de una norma 
chilena de bienestar animal 

→ Solicitudes internas => por ej. situaciones de centros de rehabilitación de fauna silvestre. 

→ Oportunidad de cambios de legislación de protección animal. 

→ Disciplina nueva que requiere actualización de los colegas. 
El próximo lunes se oficializará esta nueva comisión en reunión de Consejo Nacional.  
 

 
7. Revisión Reglamento Comisiones Nacionales 

Este punto se presentará en la próxima reunión ordinaria de consejo nacional donde se solicitará 
dejar de redundar en información que ya ha sido discutida y ha quedado en acta de consejo 
nacional, se hará llamado a leer las actas tanto de consejo como de directiva, a todos los miembros 
de las directivas regionales.  
Respecto a las observaciones que se recibieron serán considerados los documentos entregados 
fuera de plazo, por última vez, pero no los documentos enviados por otros directivos que no hayan 
sido los consejeros. Ana María Rosas preparará el documento consolidado y lo presentará en la 
reunión.   
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8. Reglamento Consejos Regionales – Reunión Consejo Nacional  
 

Se realizará un llamado en la próxima reunión de consejo nacional para elaborar un primer 
borrador de Reglamento de Consejos Regionales. Se seleccionará a tres consejos regionales los 
cuales tendrán como plazo dos semanas para la elaboración de este primer documento.  

 
 

9. Elección Director Nacional  
 

Debido a la contingencia se dará más plazo para esto. Se deberá aclarar el procedimiento de esta 
nueva elección durante la próxima reunión de consejo nacional.   

 
 

10. OTEC 
Se comenzará a trabajar en la plataforma de Aula Virtual para la OTEC. Mañana se entregará el 
presupuesto. Y el reglamento de postulación de cursos se enviará a fines de esta semana para ser 
evaluado por la Directiva Nacional y luego por un grupo de personas capacitadas designadas por el 
Consejo Nacional.  

 
 

11. Varios   
No se presentan varios.  

 
 

 
Hora de termino: 22:18  
 
 
 
  


