
 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

 

Acta Reunión Ordinaria Directiva Nacional  
25 / Junio / 2019 
 
Hora de Inicio 21:45 hrs. 
 
Asistentes:  
Felipe Bravo (Presidente), Carlos Flores (Prosecretario) 
 
Justificaciones: Danilo Abarca (Tesorero), Gustavo Bodero (Vicepresidente) 
Invitados permanentes: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva) 
 
Tabla:  
 
1.- Aprobación Acta Anterior:  
Se aprueba acta Nª 52 sin observaciones. 
 
2. Inauguración nuevas instalaciones 
 
Esta actividad está en directa relación con el funcionamiento de la cafetería. En este sentido la 
SEREMI de Salud ha hecho observaciones a este proyecto, no teniendo claro cuando empezaría 
a funcionar dicho recinto. Se acuerda realizar la inauguración oficial dirigida a los colegiados 
cuyo programa está en estudio. Se comenta que, para el Aniversario del Colegio, en octubre 
próximo, se dictara una charla del proyecto de especialidades.  
 
3. Beca Schwalm 
 
Ahora que existe un contacto con el nieto de la persona que origino esta beca, se conversara el 
destino de este dinero, existiendo algunas propuestas para que sirva de pie para construir 
alguna sede regional o mejorar alguna ya existente. 
 
4. Directora Ejecutiva 
 
- Preocupa las bajas producidas por la renuncia de Álvaro Villarroel y los inconvenientes que ha 
tenido Gustavo Bodero, dado que existen varias actividades que realizar en el corto y mediano 
plazo. Es así como el 24 de julio próximo está programada la asamblea de PANVET a la cual 
asistirán Felipe Bravo y Gustavo Bodero. 
 
- En relación al trabajo de apoyo a las modificaciones del código sanitario a través del Consejo 
Asesor del MINSAL, se comenta que no estaríamos considerados dentro de las modificaciones. 
El presidente indica la necesidad de contar con un equipo asesor especialista en salud pública. 
Se acuerda que para las próximas reuniones de este tema asistan las colegas Ana Maria Rosas 
y Francisca De Pillo. 
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- Comenzó a funcionar la nueva agencia de comunicaciones. Estamos en la primera etapa de 
diagnóstico para lo cual se entrevistará a diferentes colegas entre los cuales se encuentran el 
presidente nacional, presidentes de los consejos regionales, Jair Sandoval, Presidente AFEVET, 
Dra. Carolina Escobar, Representantes de la industria (FAENACAR), Ministerio de Agricultura.  
 
- De ahora en adelante se solicitará un informe semanal de las actividades legales que realice 
nuestro equipo jurídico. 
 
- La empresa Purina planea realizar una encuesta tipo Adimark lo cual conlleva el manejo de la 
base de datos de los colegiados. Se acuerda que nosotros realizaremos el envío, sin facilitar la 
BBDD.  
 
- Directora Ejecutiva da a conocer que entre los días 16 y 30 de agosto próximos estará ausente 
por viaje a EEUU debido a una actividad del MBA que está cursando. Al respecto plantea como 
alternativas considerarlo como vacaciones, permiso sin goce de sueldo o como aporte de 
COLMEVET a estudios en base a la aplicación de conocimientos adquiridos.   
Queda pendiente la definición de este tema.   
 
 
5. Varios 
 
No se presentan varios.  
 
 
 
______________________ 
Hora Término: 22:35 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


