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Acta Reunión Ordinaria Consejo Nacional  
22 / Julio / 2019 
 
Hora de Inicio 19:25 hrs. 
 
Asistentes:  
Felipe Bravo (Presidente Directiva Nacional), Gustavo Bodero (Vicepresidente Directiva 
Nacional), Carlos Flores (Prosecretario Directiva Nacional), Fernando Costa del Rio (Consejo 
Regional Coquimbo), Andrea Gil (Consejo Valparaíso-Marga Marga), Francisca Vergara (Consejo 
Regional Valparaíso – Marga Marga), Jorge Castro (Consejo Regional Valparaíso – San Antonio), 
Danilo Abarca (Consejo Regional O´Higgins), Fernando Saravia (Consejo Regional Ñuble), 
Rodrigo Flores (Consejo Regional Bio Bio), Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia), Pedro 
Quintana (Consejo Regional Chiloé), Mariela Liberona (Consejo Regional Tarapacá), Nicolás 
Peréz (Consejo Regional Aysén) y Pablo Poblete (Consejo Regional Magallanes). 
 
Justificaciones:  
Consejo Regional Arica y Parinacota 
 
Tabla:  
 
1.- Aprobación Acta Anterior:  
Se aprueba sin comentarios.  
 
2. Elecciones  
 
Tenemos un primer borrador de Reglamento de Elección, se define una comisión compuesta 
por: Rodrigo Flores, Jorge Castro, Gustavo Bodero. El documento final deberá estar listo el lunes 
5 de agosto por la comisión. Se enviará el documento a todos los consejos y se dará plazo hasta 
lunes 29, a las 11:59am, para envío de comentarios. A grandes rasgos lo que se propone es: las 
elecciones regionales serán mediante cifra repartidora y la directiva nacional sería por lista.  
 
 
Informe cuentas Directiva Nacional  
-Renuncia Secretario General: cumpliéndose los plazos definidos en un comienzo para la 
Directiva Nacional, hace dos semanas renunció por otros compromisos que le impedían 
continuar con su gestión.   
 
-Proyecto de Ley, Modificación Código Sanitario: se aprobó en general el proyecto, se dieron 
10 días para su revisión en particular. No se recibió ninguna indicación adicional, solo una para 
el proyecto de los nutricionistas. Se devolvió a Sala para su votación final. Esperamos que la 
primera semana de agosto, se voté y pase a Cámara de Senado. Como es de fácil despacho, 
debería avanzar relativamente rápido. En la votación en general, asistieron todos los miembros 
de la Directiva Nacional, nuestro abogado, Danilo Abarca, Arianna Cabrera, Francisca Vergara, 
Rodrigo Morales, Patricio Arancibia y Ana María.  
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Como antecedente es uy importante mencionar que solo el 5% de los proyectos presentados 
son aprobados, por lo que se solicita un último esfuerzo para poder sacar esto.  
Francisca generará un documento con los senadores por región, para poder avanzar con esto. 
Rodrigo Flores nos informa que ya existe el listado con sus contactos respectivos y que lo 
enviará a la brevedad posible.   
Expreso agradecimiento y felicitaciones del Presidente a todos los Consejos Regionales por el 
gran esfuerzo de todos. Aplauso generalizado.  
Se solicita evaluar la factibilidad de documento para poder informar a todos sobre las 
implicancias. Esta considerado sacar la infografía después del 14 de agosto.  
 
-Inauguración Sede Nacional: miércoles 14 de agosto con invitación. Historia y aprendizajes de 
cómo se gestiona un proyecto de ley y todas las puertas que se abren a partir de este logro.  
Ojalá todos puedan venir, los costos asociados corren por cuenta de cada consejo.  
 
-Se realizó el Seminario TRM, 28 y 29 de junio, tuvo bastante convocatoria. Todos quedaron 
bastante satisfechos con la actividad. Se solicita enviar agradecimiento a los expositores.   
 
-Etapa Diagnostico Agencia Comunicaciones: estamos satisfechos con los resultados hasta 
ahora. Se enviará mail a todos los presidentes con preguntas diagnosticas, plazo de una semana 
para contestarla.  
 
-Auspicios PURINA: reunión con ellos para poder generar protocolo. Se les solicitó a los consejos 
que enviarán información.  
 
-Mail corporativos: se presentan las dos opciones. Se discute respecto a esperar o manejar 
ambos dominios. Opción 1:Esperamos , Opción 2: empezamos a utilizar colegio veterinario.cl. 
Se vota de forma unánime esperar por Colmevet.cl.   
 
 
Informe cuentas Consejos Regionales 
 
Consejo Regional Tarapacá 
1. Realización de afiches en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte en relación 
a TRM durante las festividades de la Tirana 16 de Julio. 
2. Solicitud de audiencia con el Sr Alcalde de Iquique Sr. Mauricio Soria M.  con fecha aún no 
confirmada. 
3. Reunión del presidente Christian Salvatierra con Seremi de Salud Sr. Manuel Fernández el día 
25 de junio 2019, en la cual se presentó el COLMEVET TARAPACA formalmente para efectos de 
coordinar futuras actividades entre el gremio y la autoridad. 
 
 
Consejo Regional Coquimbo – La Serena 
Actividades realizadas:  
-10 de Julio, actividad Positivetly. Muy buena convocatoria (50 colegas).   
- Van a enviar los datos para crear el proveedor de Purina 
- Necesidad de apoyo con el Comité de Ética 
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- Se realizaron las siguientes reuniones con Diputados:  
1. 24 de Junio, reunión con diputado Raúl Saldivar 
2. 26 de Junio, reunión con diputado Matias Walker 
3. 26 de Junio, reunión con diputado Daniel Nuñez 
 
Actividades por realizar: 
-Curso protección radiológica días 22, 23 y 24 de Agosto.  
-Congreso Bussines Coquimbo 23 y 24 de Agosto 
 
Consejo Regional Magallanes 
-Se trabaja sobre propuesta de boletín sobre buenas prácticas del médico veterinario con 
puntos básicos del buen uso de antibióticos, incluyendo consecuencias, recomendaciones y 
fiscalización.  Propuesta realizada por comité de ética que seguirá trabajando en el boletín con 
formato de folleto para difusión a los colegas de la región. 
 
-Se realiza resumen de reunión a la que fuimos invitados sobre animales en vía publica, se llega 
al acuerdo que lo que se necesita es tener fiscalizadores, multar y mejorar la educación. Se 
realizará carta a alcalde de Punta Arenas con copia a concejales para sugerir se inviertan 
recursos en mejorar fiscalización y manifestar nuestro apoyo técnico especialmente para 
promover programas de educación y de difusión de la ley y ordenanza vigente. Además, para 
trabajar más adelante, nos gustaría retomar las charlas a instituciones y a los colegios. También 
charlas a carabineros y en general a uniformados para capacitar en cuanto a las obligaciones 
que ellos tienen para el cumplimiento de la actual ley de tenencia responsable, ya que se ha 
identificado mucho desconocimiento a nivel de instituciones. 
 
-La charla Positivetly ya tiene confirmado el lugar que será en el Centro Cultural de Punta Arenas 
ubicado en calle 21 de mayo, se fija la hora de inicio a las 16h, para facilitar la asistencia de 
quienes vienen de provincia, en especial Tierra del Fuego, ya que, la barcaza llega a las 15h. La 
duración de la charla será de aproximadamente 3 horas y es organizada por Colmevet, abierta 
a colegas colegiados y no colegiados sin costo para todos los asistentes. 
 
-Se enviará oficio sobre requisitos de profesionales extranjeros publicado en Colmevet central, 
a las municipalidades, al SAG y el resto de servicios públicos. 
 
-Se da lectura a carta respuesta del Consejo Regional a Dra. Latorre y Dr. Rowland con respecto 
a curso de Inseminación Artificial y Laparoscopía, donde se aclara la opinión de límite entre 
quehacer veterinario y técnico, la cual es aceptada para ser enviada vía correo electrónico. 
 
- Se informa que está lista la carta tipo para formalizar los convenios con instituciones 
regionales. 
 
-Se conversa sobre la emocionante modificación al código sanitario y sus implicancias para la 
profesión. 
 
-Se informa que las mociones locales fueron transmitidas a Colmevet central. En el caso de la 
duplicidad de chip, la respuesta fue que lamentablemente nadie está en condiciones de 
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verificar las importaciones de chip para evitarlo, por lo que éste será un problema recurrente y 
se resuelve vía municipalidad en papel agregando otro dígito cuando esto se presente. 
 
-Se averiguará sobre charla de PDI a tenedores de animales peligrosos con la finalidad de 
difundir y entender la orientación de la actividad. 
 
Consejo Regional San Antonio 
Se realizaron reuniones presenciales y contactos telefónicos con diputados, cores y asesores, 
con la finalidad de tener el apoyo en la votación del cambio en la calidad de profesionales del 
área de la salud. 
 
Diputado Sr. Jorge Brito  
Core Sr. Jorge Mora Castro 
  
Diputado Marcelo Díaz  
 
Diputado Sr. Rodrigo Gonzalez  
Asesora Marcela  Espinoza Vidal 
 
Diputada Camila Rojas  
 
Diputada Maria José Hoffmann 
Core Mauricio Araneda 
 
Diputado Victor Torres 
Core Roy Crichton Orellana 
Asesor Marcelo Morales 
 
Adicionalmente se entrega información a los colegiados a través de correos electrónicos y RRSS.  
 
Se tiene agendada una reunión de consejo para el 31 de julio 2019. 
 
Y se tiene reunión agendada con dos senadores miembros de la comisión de Salud.  
 
Consejo Regional O´Higgins.  
No se presentan actividades en el presente período.  
 
Consejo Regional Ñuble 
Actividades realizadas:  
-Charla del mes de julio: Charla sobre los aspectos legales de Medicina veterinaria a cargo del 
abogado Sr. Diego Gallegos. Asistencia: 18 personas. 19 de julio.  
-II SEMINARIO DE ARMONIZACIÓN EN CONCEPTOS EN TENENCIA RESPONSABLE: 28 y 29 de 
junio: 4 asistentes vía streaming.  
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Consejo Regional Valparaíso/Marga Marga 
El día 11 de Junio se acompañó a la Directiva Nacional a la cámara de Diputados para la votación 
sobre el código sanitario. 
Actividades por realizar: 
- 30 de Agosto realizaremos una jornada de Odontología  Veterinaria. Horario por confirmar.  
- Estamos agendando una reunión con BIDEMA local cuya fecha debemos confirmar. 
 
Se le solicita a la Directiva Nacional: 
 
-Que la gira Positivetly COLMEVET/MSD venga a la zona. 
-Preguntas que nos hacen nuestro Colegas regionales frente a acontecimientos regionales;  
1.¿Cuáles son las autoridades que deben hacerse cargo del hallazgo de animales mayores en la 
vía pública?  Elaborar curso OTEC para capacitar fuerza pública. Abordarlo desde el tema 
educativo.  
2. ¿Cómo y a quién se denuncia la venta de animales de raza sin esterilizar? ¿Qué pasa si el que 
comete este delito es Colega colegiado? 
Se define consultar al asesor legal cómo se canaliza denuncia por venta animales sin esterilizar.  
 
Consejo Regional Bio Bio 
- En particular, revisar documento adjunto para generar convenio entre colegio BioBio e INDAP, 
es posible que esto se haga a nivel nacional. Nosotros tenemos peticiones como contraparte 
que implicarían en que las capacitaciones contempladas a los agricultores por ejemplo, sean 
dictadas por MV colegiados o entidades ligadas a COLMEVET, como OTEC por ejemplo, 
facilitación de espacios para actividades del colegio, entre otros. Se les enviará el ultimo 
borrador que había a nivel central en una gestión similar.   
 
- Se necesita revisar gestión de reuniones de la CPRD. Activar sistema de Streaming de las 
reuniones de las diferentes comisiones.  
 
-Se solicita definir fecha de charla legal que aun esta pendiente.  
 
 
Consejo Regional Valdivia 
La actividad realizada el mes de Julio fue la cena de convivencia realizada el 19/07/2019 en un 
centrico local de Valdivia, a la cual asistieron 12 colegas.  
El tema tratado fue la Presentacion de la Dra. Ariana Cabrera  y se presentó el proyecto de 
modificación del código Sanitario para considerar   la medicina Veterinaria como Profesión de 
la Salud. 
 
Consejo Regional Chiloé 
Se desarrollará la Asamblea trimestral el día sábado 27 de Julio en la Ciudad de Castro y la 
planificación de 2 cursos: Seminario Etologia Viernes 23 de agosto y sábado 24 de agosto Curso 
de Medicina Felina 6 y 7 de Septiembre. Para ambos se esta solicitando el apoyo de Purina, 
estamos en proceso de quien puede ser el proveedor de Coffe en nuestra Provincia. 
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Consejo Regional Aysén 
-Rescate de las vacas del barco encallado el cual afortunadamente tuvo buenos resultados 
-Seminario Etología con muy buena participación 
-A futuro se quiere hacer charla con abogado 
-Reunión de Lobby con Diputados y Senadores se realizará luego de las elecciones  
 
Varios 
-Consulta Chiloé: consulta sobre Charlas Diego, tipo Positivetly.  
-Consejo Valparaíso: material para participación en actividad en TRM para niños  
-Ana María se compromete a enviar el acta del consejo la misma semana que este se realice.  
 
 
Hora de Término: 21:27 hrs. 


