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Acta Reunión Ordinaria N° 54 Directiva Nacional COLMEVET A.G. 
22 de julio de 2019 

 
Asistentes:  
Felipe Bravo (Presidente), Carlos Flores (Prosecretario), Gustavo Bodero (Vicepresidente) 
 
Invitados permanentes:  
Ana María Rosas (Directora Ejecutiva) 
                             
Hora de Inicio: 21:36  
 

1. Aprobación acta anterior: 
 
Se aprueba acta Nª 53 sin observaciones. 
 

2. Código Sanitario:  
 
Una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, ingresará al Senado. En esta 
instancia se requiere el apoyo de colegas de los diferentes Consejos Regionales. En este sentido 
el Dr. Bodero se encuentra gestionando una reunión con el Dr. Acorssi, quien es Asesor del 
Ministerio de Salud. Por otra parte, ha estado en contacto con senadores que integran la 
Comisión de Salud. Se debe continuar con estas gestiones para concretarlas.  
 

3. Inauguración nuevas instalaciones, Mosaico y Aniversario: 
 
 3.1.- Inauguración Sede: Este evento se realizará el próximo 14 de agosto a las 19:30 horas. El 
laboratorio Drag Pharma se encargará de la decoración y Purina del cocktail. Se contempla un 
cupo máximo de 85 personas, razón por la cual se harán las invitaciones respectivas, no 
pudiendo ser una actividad del todo abierta. Se necesita confirmar asistencia. El presidente 
nacional dará una charla a los asistentes junto con el Abogado del Colegio, sobre el tema de la 
incorporación de los MV al Código Sanitario.  
 
3.2.- Inauguración Mosaico: Esta ceremonia tendrá lugar el día 7 de septiembre próximo, 
siendo también una actividad cerrada. Además de la ceremonia misma, se ofrecerá un sencillo 
ágape a los asistentes. Es posible que el Mural quede registrado en el Museo de la Memoria. 
La Dra. Anita Soto quedará a cargo de organizar el evento.  
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3.3.- Aniversario: Se propone realizarlo el día 15 de noviembre. La comisión para llevar a cabo 
esta actividad está conformada por Ana María Rosas, Claudia Fuentes y Mariela Alarcón. Al 
respecto se está buscando un buen lugar, el cual podría ser la casa central de la U. de Chile.  
 
3.4.- Apoyo Fundación African Dream: se menciona que el próximo 1 de agosto se realizará 
en el auditorio del Colegio una actividad de beneficencia de la Fundación African Dream, la 
cual tiene por objeto reunir fondos para enviar profesionales a dicho continente para realizar 
trabajos en pro de las personas más vulnerables que habitan dicho lugar. Está en proyecto 
enviar Médicos veterinarios. Será vinculada con el inicio de la Fundación del Colegio Médico 
Veterinario.  
 

4. Informe Directora Ejecutiva:  
 
4.1.- Agencia de Comunicaciones: como parte de la etapa diagnostica se están realizando 
entrevistas, tanto a miembros del colegio como colaboradores. Se definen entrevistados: Dr. 
Gustavo Bodero, representante de FAENACAR (se propone a Rafael Lecaros), Miriam Talavera 
por MINAGRI, Oscar Videla por el SAG, además de los representantes de Purina y Drag Pharma. 
 
4.2.- Se envió una carta a la Alcaldesa de Providencia, a objeto de incorporar a COLMEVET 
como querellante en los casos de maltrato animal que ocurrieran en la comuna. 
 
4.3.- En relación a los proyectos futuros del Colegio, se da luz verde para comenzar con la OTEC 
y la Fundación del Colegio Veterinario. En esta última se deberá definir en detalle sus objetivos 
y pilares estratégicos. Ana María intentará aprovechar la instancia de el MBA para realizar la 
evaluación del plan de generación de recursos para el colegio que incorpora estos proyectos. 
Adicionalmente, se comenzará a trabajar en el presupuesto del proyecto radio, quedando a 
cargo de este último tema el Dr. Felipe Bravo.   
 
4.4.- Se propone realizar la próxima reunión el día 26 de agosto, tanto para el Consejo Nacional 
como de Directiva. 
 
4.5.- PANVET:  Habrá asamblea PANVET el miércoles de esta semana. Se propone citar a 
Macarena Vidal a una reunión con la Directiva Nacional COLMEVET. Se aprueba esta moción. 

 
 
5.- Varios: 
 
5.1.- Carlos Flores informa lo tratado en la última reunión de la Federacion de Colegios 
Profesionales, realizada con fecha 27/06/2019: 
- Balance Anual: Se da a conocer y se aclaran dudas. Se somete a votación y se aprueba con 
una abstención. Ana María menciona que el balance presentado no representa la historia de 
la Federación y es más bien un Estado de Resultado del período. Se espera contar con la 
información apropiada en una futura instancia.  
- Situación Ministro Blumel, quien dio un plazo de 15 días para responder el requerimiento en 
relación al proyecto de tuición ética y hasta la fecha no ha hecho. Dado lo anterior se programa 



 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

una actividad para el día 4 de julio próximo a las 12:30 horas, en la cual se entregará una carta 
en la Moneda, con cobertura de prensa. 
- Para el día 21 de agosto próximo está planificado realizar una actividad en la Biblioteca 
Nacional, en la cual se hará un conversatorio en relación a la Tuición Ética con autoridades del 
país. También podría ser en el Congreso Nacional. Lo anterior está a cargo de los Colegios de 
Kinesiólogos y Fonoaudiólogos. Por parte de la Directiva Nacional: Pedro Acuña 
Además, se propone hacer una jornada de reflexión en el Colegio de Profesores, la cual estará 
a cargo de los representantes del Colegio Médico Y Colegio Médico Veterinario. Por parte de 
la Directiva Nacional: Gabriel Diaz. 
 
Hora de término: 22:27 

 


