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ACTA REUNION ORDINARIA CONSEJO NACIONAL 
Lunes 30 de septiembre de 2019 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G. 
 

ASISTENTES: Felipe Bravo (Presidente), Gustavo Bodero (Vicepresidente), Carlos Flores 
(Secretario), Fernando Costa Del Rio (Consejo Regional Coquimbo), Nicolas Perez (Consejo 
Regional Aysén), Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia), Mariela Liberona (Consejo 
Regional Tarapacá), Danilo Abarca (Consejo Regional O´Higgins), Pamela Gallardo (Consejo 
Regional Magallanes), Francisca Melgarejo (Consejo Regional Arica), Fernando Saravia (Consejo 
Regional Ñuble, Alfredo Caro (Consejo Regional Chiloé), Francisca Vergara (Consejo Regional 
Valparaíso-Marga Marga), Rodrigo Flores (Consejo Regional Bio Bio)    
 
INVITADOS PERMANENTES: Ana Maria Rosas (Directora Ejecutiva) 
 
JUSTIFICACIONES: No hay 
 

       Hora de inicio: 19:30 Horas 
 
  1.- Aprobación acta anterior: 
Se aprueba acta Consejo Nacional Agosto con una observación del Consejo de Tarapacá, cuyo 
nombre y consejo debe agregarse a los asistentes. 
 
  2.- Elecciones: 
Ana Maria Rosas informa que el proceso se desarrolla conforme a lo establecido. Mañana 1 de 
octubre habrá reunión del TRICEL en la cual se entregarán las llaves, iniciándose el proceso el 
miércoles 2 de octubre a las 9:00 horas. Se aclara que el resultado estará el viernes 4 de octubre 
una vez terminada la elección, vale decir 13:00 horas. Se reitera que se puede votar por lista o 
persona. Se publicó el padrón final con un total de 785 personas habilitadas para sufragar. Los 
candidatos electos deben elegir su Consejero Nacional el cual puede ser un integrante de la 
lista o un colegiado perteneciente al Consejo Regional respectivo. 
La primera reunión presencial tendrá lugar los días 25-26 y 27 de octubre próximos en la ciudad 
de Arica. 
 
3.- Consejo Presencial de Arica:  
Están listos los contactos y la coordinación para el próximo Consejo presencial a realizarse en 
Arica. Además de la Directiva Nacional, COLMEVET financiara el traslado del Consejero elegido 
por cada Consejo. En caso de asistir más representantes, estos gastos serán financiados por 
cada Consejo. 
Francisca Melgarejo está coordinando los lugares y las Instituciones que apoyaran este evento. 
Se acuerda fijar el viernes 11 de octubre como plazo máximo para tener todo listo para la 
realización de este Consejo Nacional presencial. Al respecto Ana Maria Rosas enviará un 
instructivo para la elección de la Directiva Nacional a realizarse en Arica.  
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4.- Aniversario: 
Se mantiene la fecha para el 15 de noviembre próximo. Se aprovechará la ocasión para realizar 
también el cambio de mando en la directiva nacional. Se propone contar con un maestro de 
ceremonia de algún Consejo Regional. Dentro de las actividades, se realizará la entrega de 
premios a los mejores alumnos de las diferentes universidades, así como a la trayectoria de 
colegas en diversos ámbitos. 
 
5.- Informe Directora Ejecutiva: 
5.1.- Con fecha de hoy se realizó reunión con senadores de la Comisión de Salud. La invitación 
fue hecha a los Nutricionistas y COLMEVET asistió como apoyo al proyecto. Al respecto se 
solicitará una audiencia para COLMEVET. 
5.2.- La campaña de TRM a través de MEGA ha sido un éxito. Cabe destacar que existe una muy 
buena comunicación con esta casa televisiva lo que ha sido importante para que COLMEVET 
genere contenidos en esta campaña. 
5.3.- SUBDERE: Felipe Bravo fue entrevistado por radio Bio-Bio, ocasión en que da a conocer lo 
sucedido en relación al veto sufrido por nuestro presidente nacional. A raíz de solicitar a la 
SUBDERE contestar temas pendientes relacionados con la ley de TRM, fue acusado de un 
supuesto mal trato, razón por la cual se le saco de un panel de docentes en un proyecto 
aprobado, relacionado con dicho tema. Dado lo anterior se presentó una acción legal para 
revertir esta situación. 
 
6.- Informes Consejos Regionales: 
 
Consejo Regional Valdivia: Con fecha 10 de septiembre pasado se detuvo a una persona por 
intrusismo profesional, a raíz de una denuncia de la Municipalidad de Paillaco. Para este caso 
se hizo una declaración pública y el Consejo se puso en contacto con Diego Gallegos para iniciar 
las acciones legales correspondientes. 
 
Consejo Regional Valparaíso Marga- Marga: Con fecha 20 de agosto pasado, el Consejo 
sostuvo una reunión con la comisión de Agricultura del parlamento. 

       Otras actividades:  
23/8: Reunión con Comisión de Desastres 

       24/8: Actividad del Consejo en Villa Alemana 
       27/8: Reunión con Comisión de Desastres 
       31/8: Primer acercamiento con la comuna de Petorca 
       02/9: Reunión con SEREMI de Agricultura para ver el tema sequia 
       03/9: Reunión en el Congreso para ver tema de los perros asilvestrados 
       12/9: Reunión con Municipalidad de Petorca con visita a terreno 
       27/9: Reunión con Universidad de las Américas 
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      Consejo Regional Coquimbo/ La Serena: El Consejo menciona como una actividad pendiente    la 

organización de un congreso. 
      7/10: Actividad con estudiantes de Medicina Veterinaria 
      Además, señala que están preparando el viaje a Arica, ocasión para la cual aún no está definido   
      quien asistirá en su representación.  
      Por otra parte, está programada una reunión con los senadores Muñoz y Pizarro en la última    
      semana de octubre próximo. 
       
 
      Consejo Regional Bio-Bio: Está programado realizar la celebración del día del Médico Veterinario. 
      Se realizará un curso y diversas actividades en conjunto con el Consejo Ñuble para ir en ayuda de 

colegas con problemas. 
      Se programó una actividad en Curanilahue para los niños. 
     
 
      Consejo Regional Ñuble: El pasado 6 de septiembre se realizaron las jornadas de imagenologia 

veterinaria a la cual asistieron 22 personas. 
      27/9: Se realizó seminario de Rabia con una asistencia de 45 personas 
      Se celebraron las fiestas patrias en la Facultad de Medicina Veterinaria de la U. de Concepción 
      El Consejo está realizando las consultas del caso para buscar una sede  
      El 2 de octubre próximo está programada una charla de Brucelosis a cargo de la Dra. Borie  
       
      Consejo Regional O’Higgins: Con fecha 2 de octubre próximo en conjunto con la Universidad de   

O’Higgins se tratará el tema del Medico Veterinario como profesional de la salud. 
      El 11 de octubre está programada la celebración del día del Médico Veterinario. 
       
      Consejo Regional Tarapacá: Con fecha 3 de septiembre se realizó una actividad con la 

Municipalidad de Alto Hospicio en relación a la TRM. Se estableció un convenio con la 
Municipalidad de Iquique, en el cual se expondrá respecto a la implementación de la ley de TRM 

      Se informa que para las próximas elecciones existen 2 listas de candidatos lo cual ha significado  
      algunas diferencias internas, por lo cual esta incierta la participación de los colegas en dichas 
      elecciones 
      Se organizaron 2 charlas para el 12 de octubre: Imagenologia y Traumatología 
 
     Consejo Regional Chiloé: Se realizó seminario de Etología clínica al cual asistieron 22 personas. 
     También se realizo seminario de crianza artificial con el tema específico: diarrea en terneros 
     Se firmó convenio con Municipalidades para la entrega de 10 microscopios para la detección de  
     Triquinosis. Hasta la fecha se han detectados 2 casos de esta enfermedad zoonotica 
     Se celebrará el día de Medico Veterinario post elecciones.  
    
      Magallanes: El Consejo propone protocolizar los viajes con mascotas por tierra y aire. Se redactó  
     una carta para ver este tema en relación a las exigencias para realizar estos viajes. 
     En Puerto Natales se abrirá una clínica que estará a cargo de una Protectora de Animales, lo cual 
     genera inquietud en el Consejo. Se realizaron charlas de manejo de heridas y ley de TRM con una 

asistencia de 40 personas 



 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

     El 12 de octubre se celebrará el día del Médico Veterinario 
     El Consejo manifiesta su inquietud por casos de colegas dueños de clínicas que protegen a los  
     “ayudantes” que trabajan en estas, con actividades muy cercanas al intrusismo profesional. 
     
     7.- Varios: 
     7.1 El Consejo de Valparaíso hace ver su inquietud por una actividad político-animalista realizada 

en el Congreso en la cual participaron las directoras de las Comisiones de Bioética y Tenencia 
responsable. Al respecto F. Bravo aclara que participó una bancada de Diputados interesados en     

     el tema y no lo ve tan negativo a pesar que el Consejo Valparaíso no fue bien tratado en su 
momento.  El Consejo Valparaíso insiste en su preocupación y deja constancia en que no está de 

     acuerdo con este tipo de encuentros. 
     
  7.2.: Fernando Saravia del Consejo Ñuble señala que como Facultad de Medicina Veterinaria de       
   la U. de Concepción, están realizando estudios en Bienestar Animal tanto para equinos como         
   bovinos que participan en Rodeos. 
      

 
   Hora de cierre: 22:05 horas. 
 


