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Acta  
Consejo Nacional  
28 de Enero de 2019 
 
Hora de Inicio 19:15 hrs. 
 
Asistentes presenciales:  
Felipe Bravo, Gustavo Bodero, Álvaro Villarroel, Carlos Flores, Mariela Liberona y Cristian 
Salvatierra (Consejo Regional Iquique), Jorge Castro (Consejo Regional San Antonio), Nicolás 
Pérez (Consejo Regional Aysén), Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia) y Rodrigo 
Flores (Consejo Regional Bio Bio). 
 
Justificaciones:  
No se reciben. 

 
Invitados permanentes:  
Ana María Rosas (Directora Ejecutiva)  
 
Tabla:  
 
1.- Aprobación Acta Anterior:  
- Consejo San Antonio: Se destaca charla de anestesia y después nutrición. 45 colegas 
activos en el consejo y no colegiados.  
- Dr. Flores: comentarios de forma. Comenta sobre punto en tabla de juramento de 
COLMEVET.  
- Dra. Rosas: comentario sobre pendiente de planificación estratégica, resumen se 
entregará en los próximos días (Concepción).  
 
2. Informe de Cuentas Directiva Nacional 
- Avances en Código Sanitario: se despachó el proyecto de la Comisión de Salud para su 
votación en sala en Cámara de Diputados, lo más probable es que esto ocurra en marzo. A 
penas se tenga fecha se difundirá para poder contactar a los Diputados con los cuales se 
tenga contacto para socializar el proyecto. Se espera se tenga una buena aprobación en la 
Cámara, pero es importante contactar los diputados.  
- Reunión con Colegio Médico (COLMED): se sostuvo reunión en la cual acompaño a la 
directiva el encargado de enfermedades infecciosas en el ISP, quien apoya el proyecto de 
inclusión de los médicos veterinarios en el Código Sanitario. Su apoyo genero mucho respaldo 
en directiva del COLMED, quien se comprometió a sacar carta de apoyo al proyecto. Para esto 
ya se han hecho los contactos para materializar este apoyo.  
- Actividad Inauguración remodelación sede Nacional: esta actividad tiene fecha tentativa 
para el día martes 2 de abril, ya que se consiguió la asistencia del Decano de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de UC-Davis. De esta manera se busca convocar al resto de decanos y 
autoridades, junto con la participación de los Consejos Regionales de COLMEVET. Se hace un 
llamado a la importancia de la actividad, ya que además se hará una actividad de una mañana. 
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Se plantea la moción de acuerdo de hacer la actividad de acuerdo a la disponibilidad del 
Decano de UC-Davis, lo cual se aprueba.  
- Votación Estatutos: se comenta el éxito de esta actividad que permitió aumentar la 
participación de los colegiados en una instancia. Se hace extensiva las felicitaciones a todos y 
la importancia de la instancia, no tan solo por aumentar la participación sino también la 
importancia del cambio y renovación de estatutos para el COLMEVET.  
- Próximo Consejo Nacional presencial (Abril - Arica): este consejo es relevante, porque 
también implica elecciones de Consejo Regional y Directiva Nacional. Se está a la espera de la 
aprobación del cambio de estatutos por parte del Ministerio de Economía. Teniendo esta 
aprobación se llamará a elecciones a la semana siguiente.  Teniendo las directivas electas de 
cada Consejo Regional se procederá en ese consejo nacional se hará votación de la Directiva. 
Esta discusión se zanjará oportunamente mediante un reglamento de elecciones.  
- Seminario Comisión Tenencia Responsable de Mascotas: realizado en la Universidad de 
Las Américas, solo para colegiados. Se contó con la presencia de la SUBDERE. Este fue 
importante, ya que se aclararon varios aspectos respecto de la ley.  
- Reunión de Federación de Colegios Profesionales: participación de Dr. Carlos Flores. Se 
tocaron diversos temas relacionados a interés gremial de los colegios.  
- Memoria Anual COLMEVET: se proyecta la entrega de este documento en mayo de 2019. 
Se busca la inclusión de un capítulo de Consejos Regionales, por lo que se hace un llamado de 
que cada Consejo comience a trabajar en esto, para que tenga un tono más editado y no 
como actas. Se contratará a la productora de revista para la edición de la Memoria. Se solicita 
la entrega de la memoria por Consejo para abril de este año.  
- Entrega de situaciones financieras de Consejos: enviado la semana pasada con toda la 
información consolidada. Se hace notar la información que falta por entregar por cada 
Consejo Regional. Para esto se ofrece realizar reuniones individuales con cada Consejo con 
Directora Ejecutiva.  
 
3. Informe de Cuentas Consejos Regionales 
- Consejo Regional Aysén: se destaca la Primera Jornada del Médico Veterinario de la 
Patagonia. Participación de 25 veterinarios. Charla técnica y práctica sobre Anestesiología. 
Reunión de participación con SUBDERE para colaboración en la aplicación de Ley de Tenencia 
Responsable de Mascotas. Reunión además con SERCOTEC y posibilidad de postular a fondos 
de desarrollo gremial. Se continúa trabajando con la SEREMI de salud de la Región, 
principalmente en temas de hidatidosis.  
- Consejo Regional Valdivia: sin mayores novedades por receso vacaciones.  
- Consejo Regional Bio Bio: en enero reunión de respuesta en emergencias veterinarias, se 
realizará reunión extraordinaria en febrero.  
- Consejo Regional San Antonio: comenta caso de ejercicio ilegal de la profesión. Se 
cuentan con variados antecedentes. Tema se está revisando con el asesor legal del Colegio. Se 
buscará la mejor forma de investigar para que esto llegue a buen destino. Se realiza paseo 
familiar por cierre de año. Se arman también comisiones para este año. Se tiene como meta 
aumentar en 10 colegiados para el año 2019.  
- Consejo Regional Iquique: actividad de conformación de Consejo Regional con la 
participación de 23 colegas. Se muestran muy entusiastas del trabajo que se viene por 
delante. Comenta que está bien representado en relación a las áreas de desempeño de los 
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colegas. Prontamente se hará la presentación ante las autoridades regionales (Intendencia y 
Municipalidades).  
 
4. Varios:  
- Pendiente carta de Llanquihue. Se retomará el tema con Dr. Alejandro Lagos a quien se le 
solicitará que haga las modificaciones necesarias 
- Elaboración de plan operativo 2019 por parte de Consejos Regionales de Bio Bio, 
O´Higgins y Ñuble. Se envió a Directora Ejecutiva. Se solicita que se incluya en tabla para el 
Consejo Nacional presencial de Arica. Se reenviará planilla y se da un plazo de hasta el 31 de 
marzo para recibir comentarios. Este plan se terminará de aprobar en el Consejo Regional y se 
firmará como compromiso del Consejo Nacional. 
 
Termino de Reunión:  20:38 hrs. 
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