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Acta  
Reunión Ordinaria Directiva Nacional  
25 de Marzo de 2019 
 
Hora de Inicio 19:47 hrs. 
 
Asistentes:  
Felipe Bravo (Presidente), Álvaro Villarroel (Secretario General), Carlos Flores (Prosecretario) y 
Gustavo Bodero (Vicepresidente). 
 
Justificaciones:  
Alejandro Lagos (Director) 
 
Tabla:  
 
1.- Aprobación Acta Anterior:  
Se aprueba el acta anterior sin observaciones.  
 
2. Consejo Regional Biobío 
El Consejo Regional de Biobío solicitó reunirse vía remota con la Directiva Nacional ya que 
tuvieron su reunión regional y se generaron dudas y observaciones respecto al 
funcionamiento de las Comisiones Permanentes. Los principales aspectos que se trataron 
durante esta reunión vía conferencia Skype fueron: 
 
a. Comisión Permanente Tenencia Responsable de Mascotas:  
Manifiestan preocupación por el flujo unidireccional de comunicaciones sin feedback durante 
la última reunión de la comisión realizada en marzo. Falta articulación del equipo de trabajo. 
El Presidente aclara que esta reunión, por ser la primera del año, fue expositiva, pero que se 
trabajará en la planificación de las actividades en conjunto durante la reunión presencial que 
se realizará el viernes 12 de abril. En esta actividad se definirá también el modelo de trabajo 
con comisiones locales. 
Se propone también considerar una actividad de Coaching en Liderazgo para desarrollar 
habilidades en Directivos y Directores de Comisiones.  
 
b. Comisión Permanente de Respuesta a Desastres:  
Se realizó un FODA y se detectó lo engorroso en la asignación de presupuesto durante 
emergencias. Existen problemas en la devolución de dineros del último evento de verano 
2019. Se solicita implementar una caja chica y evaluar si es necesario contar con un tesorero. 
 
c. Comisión de Comunicaciones:  
Se señala la necesidad de tener posturas claras frente a diversas temáticas previniendo así la 
temporalidad (ej: rodeo, perros asilvestrados). Además, la importancia de tener mejor 
publicidad en cuando a los convenios disponibles para los socios.   
Se realizará una reunión de comunicaciones presencial, similar a la de TRM, para definir una 
política comunicacional para COLMEVET.  
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d. Comisión de Bioética:  
Se hacen las consultas sobre el estado de esta comisión. Se informa que esta semana se envió 
el listado de los inscritos y se solicitó mayor proactividad para que comience a funcionar.  
 
3. Avances proyecto Sede 
Se revisa el adicional 5, correspondiente a mobiliario de la nueva sede. Se procederá con l 
pizarra y estantes del auditorio, y el estante para la sala de reuniones. Respecto a las cortinas 
de seguridad y mueble de recepción se define trabajar con nuevos presupuestos.   
 
4. Situación SUBDERE 
Preguntar contraloría: se enviarán documento con las preguntas recibidas por parte de los 
consejos regionales a contraloría. 
Recurso protección: se procederá con dos recursos de protección, uno que corresponde a la 
vulneración de derechos de los MV (ej. amenazas de despido) y el otro, por la falta de la 
respuesta de compromisos tomados por SUBDERE. 
 
Adicionalmente, se solicitará reunión con la Comisión de Agricultura (contacto Dr. Samuel, 
Consejo Valparaíso) y se gestionará también reunión con el Presidente de la Cámara de 
Diputados, Dr. Iván Flores (proyecto Profesionales de la Salud). 
 
5. Proyecto Memoria 
Se deberá tomar los boletines existentes a la fecha y con esto construir un relato. Deberá 
contener entre 100-150 paginas. El Dr. Álvaro Villarroel queda a cargo del proyecto.  
 
6. Informe Directora Ejecutiva 
 
-Diplomado Aromaterapia Científica: se solicita patrocinio y dependencias para la realización 
de este curso. Se definirán precios para el arriendo de las instalaciones. Respecto al 
patrocinio, se necesitan más antecedentes para evaluarlo, se comprometen cartas de MV. 
referentes apoyando la realización del Diplomado.  
 
-Nueva Secretaria Ejecutiva: se aprueba contratación de nueva secretaria para apoyar 
gestiones de secretaría y otras adicionales. 
Se detallan las tareas que llevará a cabo: 
 1. Asistencia Comité de Ética 
 2.   Cobranza 
 3.   Asistente OTEC 
 4.   Asistente Contable 
 5.   Atención Público y teléfono 
 
 
-Actividad 2 de Abril, Visita Decano Michael Lairmore: se debe definir nombre para la 
actividad, preparar afiche de difusión e invitar a decanos.    
 
-Seminario Internacional de Cirugía en la Patagonia: se estudia la propuesta entregada por 
los Dres. Abarca y Pérez. Se evalúa la propuesta de que COLMEVET patrocine, SOCIVECH 
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organice y se compartan perdidas o ganancias. Se decide que no se puede poner en riesgo el 
capital socios y que COLMEVET podría organizarlo con un plazo mínimo de 1 año, para 
conseguir los patrocinios correspondientes 
  
-Reuniones presenciales (TRM, otras): El día 12 se realizará la reunión presencial de la 
Comisión Permanente de Tenencia Responsable de Mascotas. Ellos pagan alojamiento y 
comida, a nivel central se financiará los traslados.   
 
-Propuesta Diplomado Dr. Patricio Arancibia: respecto a la posibilidad de financiar un 
Diplomado en Comunicaciones para el Dr. Arancibia y así retribuir de alguna forma el trabajo 
que está realizando como Encargado de Comunicaciones del colegio, se evaluó en conjunto la 
alternativa y se sintió muy reconocido y agradecido. Adicionalmente, planteó su interés de en 
el futuro trabajar en el colegio. De esta forma se compromete a trabajar durante el período 
que dure el curso. Evaluando posteriormente la posibilidad de remuneración dentro de las 
posibilidades de la institución.  
 
7. Varios  
 
-Se consulta sobre la existencia de protocolos para intervenciones quirúrgicas a cargo de las 
Municipalidades. No existe protocolos para estos casos, está en las bases de cada municipio, 
cada comuna funciona de forma distinta.  
 
-Se realizó el análisis del producto EcoAnolyte:  se define que el Dr. Gustavo Bodero se reunirá 
con la empresa en el caso de existir una segunda reunión.  
 
-El Dr. Eugenio Aguiló solicita reunión con el Dr. Felipe Bravo, quién evaluará fecha probable 
de reunión. 
 
Termino de Reunión:  22:35 hrs. 
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