
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

II SEMESTRE 2021 
 

 
 
 

DIRECTIVA NACIONAL 2020-2022 
COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE 

  

 



2 
 

ÍNDICE  
 
 
 

I. ANTECEDENTES …………………………………………………………………………...…………. 3 
 

II. INSCRIPCIONES…………………………………………………………………………..……………..4 
 

III. INFORME FINANCIERO……………………………………………………………..…….…………5 
 

IV. ACTIVIDADES E HITOS RELEVANTES ………………………………………………………….10 
 

V. COMISIONES NACIONALES COLMEVET ……………………………………………………..19 
 

VI. TRIBUNAL DE ÉTICA COLMEVET…………………………………………………………………49 
  



3 
 

I. ANTECEDENTES  
 
El segundo semestre del año 2021 fue un período de desafíos y profundización de temas de 
interés del gremio, en el marco del 66° aniversario del Colegio Médico Veterinario de Chile. Así 
al aumento en 132 nuevos colegiados y el crecimiento sostenido por concepto de pago de 
colegiaturas, destaca junto al trabajo de incidencia ante las autoridades y contacto con 
stakeholders para relevar las demandas de las y los médicos veterinarios. 
 
Desde el fortalecimiento institucional destacaron la Asamblea General de socias y socios en 
modalidad on line y que incluyó, por primera vez, el quehacer de los Consejos Regionales y 
Comisiones Nacionales Técnicas, fortaleciendo los pilares de participación y descentralización 
trazados por la Directiva Nacional, lo que se complementó con visitas a algunas regiones del país 
de los directivos nacionales. Además, estuvo la Asamblea Extraordinaria en la que se aprobó la 
conformación de la Fundación Colmevet. Esto, sumado al lanzamiento del nuevo Código de 
Ética, elaborado por el Tribunal de Ética de la orden, el nuevo sitio web del gremio y la 
actualización de la intranet, todo lo cual ha permitido modernizar los sistemas de interacción 
con las socias y socios en diversos ámbitos y mostrar de mejor forma el quehacer institucional. 

 
Se constituyó la Mesa Interinstitucional de Fármacos, liderada por Colmevet y en la que participa 
el Instituto de Salud Pública (ISP), el Ministerio de Salud (Minsal), el Servicio Agrícola Ganadero 
(SAG) y la Asociación de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias de Chile (AFEVET); se 
logró revertir la prohibición de uso de Trilostano por parte del ISPCh, tras recurso de protección 
y reunión con Director Nacional del ISPCh, relevando la necesidad de buscar soluciones de fondo 
al problema de acceso a fármacos de la medicina veterinaria.  
 
También destacaron durante el periodo, la participación de Colmevet en el Plan Nacional Contra 
la Resistencia a los Antimicrobianos 2021-2025; reunión vía Ley de Lobby con el Director 
Nacional del SAG para conocer el estado de avance de los acuerdos tras encuentro con la 
Ministra de Agricultura en el primer semestre del año sobre regulación de la industria de 
alimentos para mascotas. En coyuntura, en tanto, se solicitaron reuniones con los candidatos 
presidenciales, concretándose con el equipo programático de Gabriel Boric; se participó también 
en audiencia públicas, exponiendo ante la Convención Constituyente y se apoyó la iniciativa de 
la Federación de Colegios Profesionales para que en la nueva Constitución se reincorpore la 
tuición ética a los colegios profesionales.  
 
En el siguiente informe se podrán observar en detalle los puntos señalados, más otros 
importantes ámbitos de gestión de las distintas institucionalidades de Colmevet.  
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II. INSCRIPCIONES 
 
Durante el segundo semestre del año las inscripciones mensuales continuaron aumentando, 
colegiándose 132 nuevos socios/as durante el segundo semestre. Con esta cifra se alcanza un 
total de 354 nuevos colegiados durante el año 2021.  
 

Gráfico 1: Nuevos colegiados, período 2015-2021. 

 
 Fuente: Elaboración propia a base de información Colmevet AG. 

 
A nivel regional, se destaca que, del total de los nuevos colegiados del año 2021, el mayor 
porcentaje corresponden al Consejo Regional Metropolitano (49,44%). Importante también la 
participación de los consejos regionales de Coquimbo- La Serena, Valparaíso- Marga Marga, 
Maule, Biobío, La Araucanía y Llanquihue, los cuales aportaron cada uno más de un 4% al total 
de colegiaturas nacionales.  
 

Tabla 1: Nuevos colegiados por Consejo Regional, año 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia a base de información Colmevet AG.   
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III. INFORME FINANCIERO  
 
A continuación, se presenta el ingreso mensual por concepto de pago de cuotas, desde enero 
2016 a diciembre 2021. Como se observa en el Gráfico 2, se destaca el ingreso percibido durante 
los meses de febrero, agosto y noviembre, los cuales alcanzaron cifras históricas sobre los trece 
millones de pesos. 
 

Gráfico 2: Ingreso mensual por cuotas, período enero 2016 – diciembre 2021 

 
Fuente: Elaboración propia a base de información Colmevet AG. 

 
A continuación, se presenta la comparación en los ingresos percibidos por cuotas totales para 
los últimos 6 años de gestión, observándose el 2021 un crecimiento del 33,4% respecto del año 
anterior, manteniéndose el crecimiento promedio de los últimos años. 
 

Gráfico 3: Ingreso anual por cuotas, período 2016 – 2021 

 
Fuente: Elaboración propia a base de información Colmevet AG. 
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Al realizar el análisis de los ingresos percibidos durante el año 2021, se puede observar que sobre 
el 44% de los ingresos totales son producto de las cuotas provenientes del Consejo Regional 
Metropolitano.  
 

Gráfico 4: Ingreso acumulado por cuotas por Consejo Regional, año 2021 

 
Fuente: Elaboración propia a base de información Colmevet AG. 

 
Respecto al gasto realizado por cada consejo regional en sus actividades en relación al ingreso 
percibido por cuotas, destacan positivamente los consejos de Arica y Parinacota, Valparaíso San 
Antonio, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Aysén y Magallanes, como se observa en la Tabla 2.  
  

$0 $10.000.000 $20.000.000 $30.000.000 $40.000.000 $50.000.000 $60.000.000

 Arica & Parinacota

 Tarapacá

 Atacama

 Coquimbo - La Serena

 Valparaiso-Marga Marga

 San Antonio

 Aconcagua

 Metropolitano

 OHiggins

 Maule

 Ñuble

 Bio Bio

 Valdivia

 La Araucania

 Llanquihue

 Chiloe

 Aysén

 Magallanes



7 
 

 
Tabla 2: Porcentaje de gasto de actividades en relación con el ingreso percibido por cuotas 

por Consejo Regional, año 2021.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet AG. 

 

En la Tabla 3 se observan los ingresos y gastos agregados del año 2021 de las principales 
actividades y funciones que desempeña el Colegio. Destaca la importancia del aporte 
proporcional que significan los ingresos por cuotas e inscripciones, representando sobre el 60% 
de los ingresos del año. En relación a los gastos, el ítem personal fijo y asesores externos 
representan a su vez, un 61% de los gastos totales del año, lo cual se explica por el gran 
crecimiento que ha presentado la institución durante los últimos años. Es importante considerar 
que, dentro de este ítem de personal fijo, existió el pago de 13 millones de pesos de finiquito de 
un trabajador histórico de Colmevet, el Sr. Luis Ferenus, quien se desempeñó por más de 50 
años como estafeta del Colmevet. 
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Tabla 3: Resumen Ingresos y Gastos acumulados, Colmevet AG 2021 

 
Fuente: Elaboración propia a base de información Colmevet AG. 

 
A continuación, en la Tabla 4 se puede observar el aporte realizado proveniente de cuotas de 
colegiados por cada Consejo Regional al funcionamiento del Colmevet Nacional durante el año 
2021. Así, tal como se puede apreciar, la operación de Colmevet Nacional durante el primer 
semestre 2021 se generó a través del aporte del 21,58% de recursos provenientes de la 
contribución de los Consejos Regionales, siendo el 78,42% restante correspondiente a la gestión 
nacional de recursos por convenios, arriendos y actividades, entre otros. 
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Tabla 4: Aporte por Consejo Regional al funcionamiento de Colmevet Nacional, año 2021. 

 
 Fuente: Elaboración propia a base de información Colmevet AG. 

*El aporte corresponde al 30% de los ingresos percibidos por concepto de cuotas mensuales. 

**El Consejo Metropolitano de forma adicional realiza un aporte de $650.000 mensuales al funcionamiento nacional, además de 

apoyar proyectos como la nueva web y la nueva intranet.   

 

Para revisar el detalle de la información, los colegiados activos pueden solicitar los informes de 
tesorería regionales y nacionales que se envían todos los meses a los tesoreros regionales o bien, 
directamente al correo directora@colmevet.cl. 
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IV. ACTIVIDADES E HITOS RELEVANTES 
 
El segundo semestre de 2021, se concretaron diversas acciones y se abrieron oportunidades de 
incidencia en diversos temas de interés gremial a partir de lineamientos estratégicos del Colegio 
Médico Veterinario de Chile (Colmevet) y de su Directiva Nacional.  
 
Así, las acciones del período estuvieron asociadas a iniciativas propias y de coyuntura, 
reflejándose en estadísticas concretas de gestión: en el caso de la gestión de prensa se 
generaron 382 publicaciones y/o entrevistas.  
 
Desde el punto de vista de fortalecimiento institucional, hubo diversos hitos; la Asamblea 
General de socias y socios en modalidad on line, y que incluyó por primera vez, además de la 
gestión de la Directiva Nacional, el quehacer 2020 de los Consejos Regionales y Comisiones 
Nacionales Técnicas, fortaleciendo los pilares de participación y descentralización trazados por 
la Directiva Nacional. Además, de una Asamblea Extraordinaria en la que se aprobó la 
conformación de la Fundación Colmevet.  
 
Desde el punto de vista de la imagen de Colmevet, se lanzó el nuevo sitio web del gremio y la 
intranet, ejes de difusión que han permitido entregar de mejor forma el quehacer de Colmevet, 
dar cabida a toda la institucionalidad como Consejos Regional, Comisiones Técnicas y Tribunal 
de Ética, con información clara, así como, modernizar los sistemas de interacción con las socias 
y socios en diversos ámbitos.  
 
 

Imagen 1 y 2: Asamblea Ordinaria de Socios y Nuevo Sitio Web Colmevet 

 
Fuente: Colmevet A.G. 

 
 
En el segundo semestre, la conmemoración del 66° Aniversario del Colegio Médico Veterinario 
y del Día de la Médica y Médico Veterinario, permitió relevar mensajes y temas de interés, tales 
como la reincorporación al Código Sanitario del gremio y la importancia de la Medicina 
Veterinaria bajo el enfoque de Una Salud. Así, destacó la charla “Rol de la Medicina Veterinaria 
y la Salud Pública: Visión desde la OIE”, que fue dictada por el Dr. Leopoldo Stuardo, 
representante de la Organización Mundial de Sanidad Animal; la reunión vía Ley de Lobby con 
el Director Nacional del SAG para conocer estado de avance de los acuerdos tras encuentro con 
la Ministra de Agricultura en el primer semestre del año sobre regulación de la industria de 
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alimentos para mascotas, y cambios institucionales. Además, se contó con la participación del 
Dr. Nicolás Galarce, director de la Comisión Nacional Una Salud, como expositor en el 
lanzamiento del Plan Nacional Contra la Resistencia a los Antimicrobianos 2021-2025, 
dependiente del Ministerio de Salud, y en el que Colmevet ha tenido un destacado rol con la 
creación de manual sobre la materia y que, actualmente, forma parte de dicho plan.  
 

Imagen 3: Charla Dr. Leopoldo Stuardo, representante de la OIE 

 
Fuente: Colmevet A.G. 

 
En esta misma línea, importante fue la participación del Vicepresidente de Colmevet, Dr. Danilo 
Abarca, como expositor en el II Encuentro Laboral y de Prácticas de FAVET de la Universidad 
de Chile, presentando el “Rol de Colmevet y el trabajo realizado durante los últimos años”. 
Además, se destaca la reunión de la Secretaria General y Directora de la Comisión Nacional de 
Bienestar Animal, Dra. Beatriz Zapata, con la Diputada Gael Yeomans y su equipo, para 
considerar recomendaciones técnicas del gremio respecto del Proyecto de Ley que apunta a 
prohibir el uso de animales en manifestaciones por parte de la policía uniformada.  Este último 
punto, fue realizado tras acciones de comunicación en medios de prensa, donde la Comisión de 
Bienestar Animal alertó sobre el uso de equinos por parte de Carabineros para controlar a 
manifestantes. En tanto, importante también fue que, tras la creación de la Comisión Nacional 
de Fauna Silvestre y Medio Ambiente, esta misma fuera capaz de entrar en la coyuntura, y así, 
por ejemplo, advirtiera públicamente sobre el manejo de Carabineros en el rescate de pudus, 
acción que se complementó con carta al Director General de la institución, ofreciendo apoyo 
técnico, misiva que fue contestada positivamente por la autoridad uniformada.   
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Imagen 4: Reunión con Diputada Gael Yeomans 

 

 
Fuente: Colmevet A.G. 

 
En el período, destacó el trabajo respecto a restricción de fármacos para el uso veterinario. Se 
constituyó la Mesa Interinstitucional de Fármacos, liderada por Colmevet, y en la que participa 
el Instituto de Salud Pública (ISP), el Ministerio de Salud (Minsal), el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG) y la Asociación de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias de Chile 
(AFEVET). Esto implicó la generación de un video con miembros de la Mesa Técnica de 
Restricción de Fármacos, solicitando modificar la Ley de Fármacos, a lo que se sumaron tres 
charlas informativas de la temática para las socias y socios.  
 
En la misma línea, hacia fines del semestre, la Directiva Nacional enfrentó el llamado caso 
Trilostano, que implicó la prohibición de elaboración del fármaco para médicos veterinarios en 
el Recetario Magistral, por parte del ISPCh. De esta manera, tras presentación de recurso de 
protección y reunión con Director Nacional del ISPCh, se suspendió la medida, relevando la 
necesidad de buscar soluciones de fondo al problema. Estas acciones fueron apoyadas con 
gestión de medios, video de la Presidenta Nacional de Colmevet y amplificadas en RRSS 
institucionales. 
 

Imagen 5 y 6: Actividades Restricción de Fármacos II Semestre 

      

   Fuente: Colmevet A.G. 
 
La coyuntura nacional también fue un eje del trabajo de este período. La Convención 
Constituyente y las elecciones presidenciales implicaron, en el primer caso, acercamientos para 
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dar a conocer temáticas de interés del gremio. Esto se reflejó en la participación de Colmevet 
en las audiencias públicas desarrolladas en el mes de noviembre con exposición de la 
Secretaria General y Directora de la Comisión Nacional de Bienestar Animal y también con el 
apoyo a la iniciativa de la Federación de Colegios Profesionales para que en la nueva 
Constitución se reincorpore la tuición ética a los colegios profesionales, texto redactado por el 
Dr. Claudio Ternicier, director de la Federación y representan de Colmevet ante la misma.  
 
En tanto, para el proceso eleccionario, se solicitaron reuniones a los candidatos a La Moneda, 
de las cuales solo contestó y logró concretarse una reunión con el equipo programático del 
Diputado Gabriel Boric, dado que los otros contendores no respondieron a las solicitudes de 
Colmevet.  
 

Imagen 7: Reunión equipo programático candidato presidencial 

 

 
Fuente: Colmevet A.G. 

 
Como se señaló al inicio de este informe semestral, la presencia de Colmevet desde el punto de 
vista mediático fue importante. Así, destacaron diversos hechos: formalización y prisión 
preventiva por ejercicio ilegal de la profesión, maltrato animal y uso de sustancias para el caso 
de los hermanos Aguilar Osores, acción que surge tras querella del Consejo Regional de Maule; 
y el comunicado conjunto de las Comisiones Nacionales de Tenencia Responsable de Mascotas, 
Bioética y Bienestar Animal, rechazando la realización de cirugías estéticas en mascotas. Este 
comunicado permitió destacar en entrevistas, la necesidad de abordar el bienestar animal en la 
nueva Constitución. 
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Imagen 8: Acciones comunicacionales junto a Comisiones Nacionales y Consejos Regionales  
 

   
Fuente: Colmevet A.G. 

 
 
También se abordó el rechazo del proyecto Dominga, a través de la Comisión Nacional de Fauna 
Silvestre y Medio Ambiente; el apoyo al proyecto de ley que prohíbe el testeo de cosméticos 
en animales, texto generado en conjunto la Comisión Nacional de Bioética y la reacción de la 
Comisión Nacional de Equidad y Perspectiva de Género, valorando la promulgación de ley que 
sanciona el acoso en la educación superior. En tanto, la Comisión de Tenencia Responsable de 
Mascotas, abordó temas estacionales y efemérides, como el Día Mundial del Gato, Fiestas 
Patrias y fiestas de fin de año desde la perspectiva de cuidado de los animales de compañía; y 
en regiones los Consejos Regionales de Arica y Parinacota, y Aconcagua, abordaron 
problemáticas territoriales, por aumento de casos de distemper e incremento de casos 
asociados a la llamada “tos de las perreras”, respectivamente; Los Ríos, abordó en prensa el 
Día Mundial de la Zoonosis; y los CR de Magallanes y Atacama, mantuvieron sus espacios 
permanentes en los principales medios de comunicación de la zona.  
 
En diciembre, la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres y los Consejos Regionales se 
activaron ante los incendios de Castro y Quillón, mostrando el nivel de coordinación de 
Colmevet para la emergencia en dimensión animal, tanto con las instituciones locales como con 
la recolección de recursos en sus campañas. Estas acciones, fueron relevadas con notas y 
entrevistas de prensa, como la efectuada por el Presidente del Consejo Regional de Archipiélago 
de Chiloé, Dr. Alfredo Caro, en directo para el programa “Sin Despertador'', de Canal 13. 
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Imagen 9 y 10: Gestión de desastres Colmevet 

 
Fuente: Colmevet A.G. 

 
Este trabajo territorial también se vio reflejado con la presencia de la Directiva Nacional en las 
Regiones de Aysén, Tarapacá y Aconcagua, como parte de los ejes programáticos y que se 
continuará desarrollando durante los siguientes meses para conocer las problemáticas 
territoriales.   
 
 

Imagen 11: Directiva Nacional en Regiones  

 
Fuente: Colmevet A.G. 

 
Desde el punto de vista relacional, a los puntos abordados con anterioridad, también destacó el 
apoyo al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), para la realización de una encuesta con 
los principales servicios veterinarios y estándares de valores de las clínicas veterinarias. Esta 
iniciativa se llevó a cabo en la Región Metropolitana. Además, la concreción de un Convenio con 
la Municipalidad de Peñaflor y la participación de la Presidenta Nacional, en el lanzamiento de 
la primera zona de juegos canina de la provincia de Talagante. Esta iniciativa, contó con el apoyo 
técnico de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas.  
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Destaca también durante el período, la actividad en conjunto de la Directiva Nacional con el 
Tribunal de Ética, para dar a conocer los alcances del nuevo Código de Ética, actividad que contó 
con la participación de representantes de facultades y carreras de Medicina Veterinaria y de 
socias y socios.  Además, del 1er concurso fotográfico “Soy veterinari@, soy salud” donde se 
recibieron cerca de 40 fotografías con diversos roles de las y los médicos veterinarios, 
seleccionando doce ganadoras para el calendario institucional 2022.  
 
También es importante relevar en el periodo, el Diálogo Veterinario para la reincorporación de 
las y los médicos veterinarios al Código Sanitario, con la participación de la Diputada Dra. Maya 
Fernández, el Dr. Claudio Ternicier representante de Colmevet ante la Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios, y  el abogado Diego Gallegos;  la conversación en torno a 
“Zoonosis: eje fundamental de Una Salud”, con la participación del Dr. Alonso Parra, Dr. Rodrigo 
Flores y Dr. Julio Pinto, este último encargado de la materia para FAO con sede en Ginebra; y los 
diálogos veterinarios en torno a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. El primero con la 
Directiva Nacional de la Comisión de Tenencia Responsable de Mascotas, conversando sobre los 
alcances de la Ley 21.020 y, el segundo, con participación de Patricio Cepeda (PDI); Ignacio 
Rodríguez (Municipalidad de Providencia) y la Alcaldesa María Pinto, señora Jessica Mualim, 
vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, profundizando desde el punto de 
vista territorial, sobre los alcances legales de la norma. 
 

 
Imagen 12 y 13: Diálogos Veterinarios 

 
Fuente: Colmevet A.G. 

 
 
Respecto del trabajo de OTEC Colmevet, importante fueron los esfuerzos que permitieron 
concretar el Curso de Formulación de Proyectos, de la mano de Despega MIPE de Sence, con 
la participación de 60 participantes. Además, de las capacitaciones enfocadas en la comunidad, 
Entrena y Mejora el Comportamiento de Perros y Gatos, y una segunda versión del curso de 
Primeros Auxilios, ambos con gran participación de tutores de mascotas.  
  



17 
 

 
Tabla 5: Principales hitos y actividades Julio-Diciembre 2021 

 
Tema 

Julio  

Nuevo portal web de Colmevet 

Nace Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente de Colmevet 

65 aniversario CR De Los Ríos, también releva Día Mundial de la Zoonosis  

Comisión BA inicia ciclo de charlas para relevar el debate que busca considerar a los animales como 
seres sintientes y definir una posición sobre los posibles caminos a seguir en el marco de la nueva 
Constitución 

Comisiones de Bioética, Tenencia Responsable de Mascotas y Bienestar Animal rechazan cirugías 
estéticas a mascotas 

Diálogo Veterinario Reincorporación de las y los Médicos Veterinarios al Código Sanitario, con la 
participación de la Diputada Dra. Maya Fernández, el Dr. Claudio Ternicier representante de 
Colmevet ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, el abogado Diego Gallegos 

Diálogo Veterinario “Zoonosis: eje fundamental de Una Salud”, con la participación del Dr. Alonso 
Parra, Dr. Rodrigo Flores y Dr. Julio Pinto, este último encargado de la materia para OPS-OMS con 
sede en Ginebra.  

Detención y prisión preventiva por ejercicio ilegal de la profesión en la región del Maule (caso 
Osores) 

Saludos protocolar y disposición de Colmevet a apoyar técnicamente a la Convención Constituyente, 
enviados a presidenta y vicepresidente.  

Agosto 

Colegio Médico Veterinario constituye Mesa de Fármacos Interinstitucional 

Colmevet rechaza aprobación de proyecto Dominga 

Colmevet adhirió a solicitud de retiro de indicaciones del gobierno al Libro V del Código Sanitario 

Colmevet participa en Mesas técnicas para el diseño del Plan Nacional de Salud 2021-2030 

Diálogo Veterinario “A 4 años de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas”, con la directiva de la 
Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet 

Diálogo Veterinario “Ley 21.020, análisis de su implementación desde el territorio y su aplicación 
práctica”, con participación de Patricio Cepeda (PDI); Ignacio Rodríguez (Municipalidad de 
Providencia) y la Alcaldesa María Pinto Jessica Mualim y vicepresidenta de la Asociación Chilena de 
Municipalidades 

CR de Arica y Parinacota, y Aconcagua relevaron en prensa temas de interés territorial en mascotas; 
aumento de casos de distemper, e incremento de casos asociados a la llamada “tos de las perreras”, 
respectivamente   

Inicio Encuesta Síndrome de Burnout 2 

Aniversario CR La Araucanía 

Aniversario CR Valparaíso San Antonio 

Septiembre 

Primera actividad presencial de Directiva Nacional en la Región de Aysén, iniciativa que se enmarca 
dentro de sus ejes programáticos  

Comisión Nacional de Equidad y Perspectiva de Género, valora promulgación de ley que regula 
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acoso, violencia y discriminación en la educación superior 

Colmevet participa en una nueva directiva de FEDCOLPROF 

Comisión de Tenencia Responsable de Mascotas entrega recomendaciones a la comunidad para 
cuidados de animales de compañía en fiestas patrias  

Octubre 

Aniversario 66° Colmevet y Día del Médico Veterinario, culmina con charla “Rol de la Medicina 
Veterinaria y la Salud Pública: Visión desde la OIE”, dictada por el Dr. Leopoldo Stuardo, 
representante de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

Se constituye la Fundación Colmevet 

Inicio charlas de la Mesa de Restricción de Fármacos de Colmevet para avanzar en mejores 
regulaciones sobre la materia 

Colmevet alerta por uso de caballos en manifestaciones por parte de Carabineros de Chile, y 
Diputada Gael Yeomans se reúne Dra. Beatriz Zapata, para apoyo técnico de proyecto de ley que 
prohíbe uso de animales en manifestaciones  

Entra en funcionamiento la nueva Intranet de Colmevet 

Colmevet a través del Director Nacional de Una Salud, participa en el lanzamiento Nacional Contra la 
Resistencia a los Antimicrobianos 2021-2025, dependiente del Ministerio de Salud, y en el que la 
institución ha tenido un destacado rol 

Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente alerta sobre manejo de autoridad policial 
en rescate de fauna silvestre. Acción se complementa con carta al Director General de la institución, 
ofreciendo apoyo técnico 

Comisión Nacional de Bienestar Animal. Realiza encuesta sobre Rodeo 

OTEC Colmevet inicia capacitaciones para Despega MIPE de SENCE 

Aniversario CR Llanquihue 

Aniversario CR Metropolitano 

Aniversario CR Maule 

Aniversario CR Aconcagua 

Aniversario CR Arica y Parinacota 

Noviembre 

Colmevet firma convenio con Municipalidad de Peñaflor, dando apoyo técnico a la Zona Canina de 
Parque El Trapiche 

Inicio gira regional de la Directiva nacional de Colmevet 

Inicio del 1° Concurso de Fotografía Digital: “Soy Veterinari@, Soy Salud”, de Colmevet. 

Aniversario Chiloé 

Aniversario Bio Bio 

Dra. Beatriz Sánchez, expone en audiencia pública ante Convención Constituyente 

Diciembre  

Asamblea Ordinaria Nacional de Socios 

Recurso Protección Colmevet contra ISPCh por impedimento de uso Trilostano en recetario 
magistral. Incluye reunión Directiva Nacional con Director ISPCh que logró suspender medida y 
buscar posibles soluciones a futuro al uso fármacos en medicina veterinaria  

Colmevet apoya iniciativa de la Federación de Colegios Profesionales para que en la nueva 
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Constitución se reincorpore la tuición ética a los colegios profesionales 

Directiva Nacional de Colmevet junto a Tribunal de Ética, dan a conocer alcances del nuevo Código 
de Ética, actividad que contó con la participación de representantes de facultades y carreras de 
Medicina Veterinaria y de socias y socios.   

Ganadores del 1er Concurso Fotográfico “Soy Veterinari@, Soy Salud” 

Participación en encuesta SERNAC sobre servicios veterinarios 

Aniversario CR Aysén 

Participación de CNRD en incendios de Castro y Quillón 

Fuente: Colmevet A.G. 
 
 
 
 

V. COMISIONES NACIONALES COLMEVET 
 

a. Comisión Nacional de Equidad y Perspectiva de Género (EPG) 
 
Durante el segundo semestre del 2021, comenzamos con el primer objetivo de nuestra 
comisión, que es educar y visibilizar en relación a las temáticas más relevantes en equidad y 
perspectiva de género. Para esto, en julio generamos una Charla Inaugural “Introducción a la 
Equidad y Perspectiva de Género” dictada por Andrea Hurtado y, luego, realizamos durante el 
mes de diciembre, el ciclo de talleres “Diálogos sobre derechos humanos, equidad y 
discriminación de género en el mundo laboral”. Además, de esto, el 25 de noviembre se entregó 
un comunicado por la conmemoración del día contra la violencia de género. 
 
A continuación, se describen las principales actividades de la Comisión durante este período: 
 

● Charla inaugural: “Introducción a la Equidad y Perspectiva de Género” dictada por 
Andrea Hurtado (14 de julio 2021). 

 
Se realizó una charla abierta, dictada por Andrea Hurtado, donde se presentó la comisión a los 
colegas participantes y se discutieron los conceptos básicos asociados a feminismo, equidad, 
discriminación y violencia de género entre otros.  Esta actividad fue muy exitosa, contando con 
más de 50 participantes. 
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Imagen 14 y 15: Afiche y participantes de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colmevet A.G. 
 
 

● Ciclo de talleres “Diálogos sobre derechos humanos, equidad y discriminación de género 
en el mundo laboral” realizado por Mackarena López (7-21 diciembre 2021). 

 
Se realizaron tres talleres durante el mes de diciembre, en los que se abordaron diferentes 
temáticas asociadas a equidad, discriminación y feminismo. Fueron talleres teórico-prácticos 
donde la expositora entregó información, pero además, promovió la participación permanente 
de los participantes. 
 

Imagen 16 y 17: Afiche y participantes de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colmevet A.G. 
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Los principales desafíos para esta comisión durante el año 2022 serán: 
 
i) Consolidarnos como comisión, donde esperamos aumentar el número de colegas que 

participen en nuestra comisión, ojalá incluyendo no sólo mujeres, sino que también 
hombres y disidencias. 

ii) Continuar con actividades que nos permitan seguir educándonos todas y todos juntos 
en relación con esta temática, para poder promover la equidad en nuestros espacios 
domésticos y de trabajo. 

iii) Establecer redes de contactos con otras comisiones de equidad y perspectiva de género 
para compartir experiencias y generar colaboración. 

iv) Visibilizar a mujeres veterinarias referentes en nuestro país. 
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b. Comisión Nacional de Una Salud (CNUS) 
 
En el período comprendido entre julio y diciembre del 2021, la Comisión Una Salud realizó 
diversas actividades, incluyendo charlas de extensión sobre temas asociados a la misma, 
continuando con el posicionamiento de la CNUS a nivel social y gremial, corroborando la 
relevancia para el medio nacional. 
 
A continuación, se describen las principales actividades de la Comisión durante este período: 
 

● Participación como expertos asesores en la Estrategia Nacional de Salud de la División de 
Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud de Chile (desde el 26 de julio al 10 de 
septiembre de 2021). 

 
En esta actividad, los Dres. Carla Rosenfeld y Nicolás Galarce fueron invitados a participar en 
calidad de expertos y representantes de Colmevet en la “Mesa Técnica del Plan Nacional de 
Salud 2021-2030 sobre Zoonosis” y “Mesa Técnica del Plan Nacional de Salud 2021-2030 sobre 
Resistencia Bacteriana a los Antimicrobianos”, respectivamente. Estas mesas tuvieron como 
objetivo establecer objetivos, líneas de acción, y metodologías para el control de los problemas 
temáticos (zoonosis y resistencia a los antimicrobianos). 
 

● Charla “Riesgos profesionales asociados a la medicina veterinaria” (06/09/2021). 
En esta actividad, diversos investigadores y miembros de la CNUS abordaron desde el concepto 
de Una Salud los riesgos profesionales asociados a la actividad médico veterinaria en Chile. Esta 
actividad contó con una amplia participación, la cual generó también una discusión muy 
enriquecedora. 
 

Imagen 18: Afiche actividad 

 
Fuente: Colmevet A.G 
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● Lanzamiento “Plan nacional contra la resistencia a los antimicrobianos 2021 – 2025” 

(06/10/2021). 
 
El Dr. Nicolás Galarce fue invitado a exponer en este seminario, para mostrar el trabajo realizado 
por Colmevet y diversas agencias oficiales sobre la resistencia a los antimicrobianos en animales 
pequeños. Esta actividad fue organizada por OPS-FAO, OIE y UE y contó con la participación de 
importantes expertos del tema en Chile. 
 

Imagen 19: Afiche actividad 

 
Fuente: Colmevet A.G 

 
 
Los principales desafíos para esta comisión durante el año 2022 serán: 
 
Como CNUS esperamos continuar con el posicionamiento de nuestra comisión y de los temas 
relativos, tanto a nivel de profesionales médicos veterinarios, miembros del Colegio, comunidad 
en su conjunto, y por sobre todo, reforzar la colaboración con los organismos oficiales 
tomadores de decisiones. 
 
Adicionalmente, esperamos aumentar nuestros colaboradores y los representantes regionales 
de los nuevos consejos en formación, para otorgar una mirada participativa, pluralista y 
transversal de los temas a trabajar.  
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c. Comisión Nacional de Producción Animal Sostenible 
 
Durante este período, continúa la directiva transitoria de la comisión conformada por: 
 
Director Nacional: Dr. Emilio Martínez Garbarino 
Subdirectora Nacional: Dra. Natalie Jonas Barahona 
Secretario: Dr. Marcelo Saldivia Barría  
 
Las principales actividades realizadas durante este período fueron las siguientes: 
 

● El Director Nacional participó como expositor en la Comisión de Forma de Estado de la 
Convención Constitucional. Presentando el tema de ruralidad y seguridad alimentaria. 
Se envió un documento de propuesta de norma constitucional que es patrocinado por 
14 constituyentes sobre seguridad alimentaria.   

 
● La Subdirectora Dra. Jonas lidera el programa de sustentabilidad y el programa de 

acuerdo de Producción Limpia de Consorcio Lechero.   
 

● El Director Nacional y la Subdirectora participan activamente en mesa de sustentabilidad 
de ODEPA (MINAGRI) y en sub-mesa del ternero lechero. 

 
 
Los principales desafíos para esta comisión durante el año 2022 serán: 
 
1. Ampliar la comisión a colegas de consejos regionales que representen todos los rubros de 
producción/especies a nivel nacional (MEVEA – BUIATRÍA) y también el sector gubernamental 
(ODEPA-SAG-SERNAPESCA).  
2. Elegir la directiva definitiva. 
3. Elaborar una hoja de ruta de la comisión a mediano plazo. 
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d. Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas 

 
En el 2do semestre del año continuamos adaptándonos a los espacios virtuales, el entorno 
digital y la creación de material y contenido para Colmevet, por ejemplo, el abordaje de las 
efemérides y temáticas más destacadas y relevantes en relación a las mascotas y sus tutores, 
colaborando permanentemente a la dirección de comunicaciones en los requerimientos locales 
y nacionales que se nos solicitaron. 
 
Las principales actividades realizadas durante este período fueron las siguientes: 
 
Julio 2021: 

● Participación en charlas para Municipalidad de Chillán, Municipalidad de Curacaví y 
participación revista Mestizos. 

● Participación charla Dr. Gonzalo Chávez en el tema prevención de mordeduras. 
● Participación del Dr. Gonzalo Chávez en el tema: ¿Cómo enseñar hábitos en cachorros? 
● Participación charla del Dr. Edgardo Mancilla tema ¿Cómo cuidar a mi perro en las 

distintas    etapas de su vida?  
● Participación charla Dr. Ignacio Troncoso con el tema: Covid y mascotas ¿Qué debemos 

saber? 
● Participación de la Dra. Viviana Valenzuela en Revista Mestizos sección “Colmevet 

Responde”. 
 

Imagen 20: Afiches actividades 

 
Fuente: Colmevet A.G 



26 
 

● Declaración pública en diversos medios del Colmevet sobre el rechazo a cirugías 
estéticas en animales, en conjunto con la Comisión Nacional de Bienestar Animal y 
Bioética.  

 
Imagen 21: Nota actividad 

 
Fuente: Colmevet A.G 

 
Agosto 2021:

● Participación en el mes de los gatos, MMA, Colmevet TV.  
● Participación en Live Stream del canal Colmevet TV: “A 4 años de la Ley de tenencia 

responsable”. 
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● Mes de los gatos: elaboración de material para una “Buena convivencia entre perros 
y gatos” y “Claves para reconocer estrés en el gato''.  

● Estrategia nacional tenencia responsable de mascotas como una herramienta para 
la conservación de la biodiversidad 

 
 

Imagen 22: Gráficas actividades 

 
Fuente: Colmevet A.G 

 
 
Septiembre 2021: 

● Participación en libro editorial ZIG- ZAG, vocerías, elaboración de material gráfico y 
charlas en vivo.  

● Participación de representantes de la comisión nacional TRM en el análisis crítico 
del libro Yo cuido a mi mascota Mi primer libro sobre perros y gatos de la editorial 
ZIG-ZAG. 

● Elaboración de material “Un 18 seguro con nuestras mascotas”. 
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● Participación Charla En vivo EPA NEWS sobre negligencia, complicidad y 
encubrimiento en casos de maltrato animal. Participan Diego Gallegos y Viviana 
Valenzuela. 

● Vocerías en televisión de Edgardo Mancilla y Paz Garcés, hablando sobre la 
importancia de la Rabia y Cuidados básicos de mascotas exóticas. 

 
 

Imagen 23: Gráficas actividades 

 
Fuente: Colmevet A.G 

 
 
Octubre 2021: 

● Participación en medios tales como La Tercera, revista Mestizos y otros medios de 
comunicación.  

● Participación de Rodrigo Morales en La Tercera: “Errores y aciertos de humanizar a 
las mascotas”. 

● Participación de Paula Hidalgo en diversos medios; tema “Alergias: ¿Cómo prevenir 
la alergia en mascotas durante la primavera?”. 
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Imagen 24: Notas actividades 

 

 
Fuente: Colmevet A.G 

 
 
Noviembre 2021: 

● Participación en medios, revista Mestizos y charla Instagram Live Colmevet. 
● Participación Edgardo Mancilla programa Una Mañana en Familia hablando sobre la 

importancia de la salud dental en mascotas. 
● Revista Mestizos: “La maldita primavera ¡Época de prevención!”.  
● Charla Ana Francisca Soto sobre problemas de comportamiento en perros y gatos 

¿Cuáles son y cómo prevenirlos? 
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Imagen 25: Notas actividades 

 
Fuente: Colmevet A.G 

 
 
Diciembre 2021: 

● Participación en seminarios, comunicados y charlas.  
● Participaciones de miembros de la Comisión: Gonzalo Chávez y Gerardo Morales, en 

“V seminario sobre legislación chilena en protección animal y tenencia responsable 
de animales UST”. 

● Participación en mesa restricción de fármacos /Colmevet: “¿Por qué es importante 
contar con botiquín de fármacos?”. 

● Comunicado en redes de Colmevet y medios: “Colmevet alerta sobre los riesgos de 
fuegos artificiales en celebraciones de fin de año”.  
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e. Comisión Nacional de Bioética Animal (CNBÉA) 
 
En el segundo semestre del 2021 desarrollamos dos reuniones de la comisión y una charla 
de capacitación para miembros. Además, avanzamos en el trabajo acerca de los resultados 
de la encuesta sobre disposición de roedores dañinos, conformando una mesa de trabajo 
con el SAG (DIPROREN) con quienes realizamos dos reuniones para avanzar así en la 
creación de lineamientos para la correcta aplicación de eutanasia en estos animales. 
Además, participamos en entrevistas y realizamos comunicados apoyando el proyecto de 
ley en contra del testeo de cosméticos con animales; aclarando mitos acerca de la 
investigación con animales y manifestando el repudio del gremio respecto a mutilaciones 
estéticas de mascotas. Por último, participamos en las convocatorias para construir el 
programa de gobierno del entonces candidato a la presidencia Gabriel Boric, en las mesas 
de Bioética y de Bienestar Animal. Actualmente contamos con 22 miembros activos, siendo 
solo dos de ellos nombrados por sus consejos regionales, por lo que estamos insistiendo 
con los CRs para conseguir que nominen a sus representantes.  
 
Actividades desarrolladas durante el período: 
 

● Entrevista Directora Comisión Nacional de Bioética Animal (30 de julio 2021). 
Se entrevistó a la Directora de la CNBÉA de COLMEVET a raíz del caso de maltrato animal 
denunciado por personal de una aerolínea. En la ocasión se discutió acerca del sufrimiento 
que implica el realizar mutilaciones por razones estéticas a animales de compañía y la 
postura de la comisión (Ver Anexo 1). Esto dio pie además a impulsar una declaración por 
parte del Colegio, rechazando estas prácticas, lo que se redactó en colaboración con las CNs 
de Tenencia Responsable y de Bienestar Animal. 
https://colegioveterinario.cl/comunicados/declaracion-publica-rechazo-a-cirugias-
esteticas-en-animales. 
 

● Charla “Mascota y Duelo, una mirada a la Eutanasia” (10 de agosto del 2021). 
Se invitó como expositora a la charla “Mascota y Duelo, una mirada a la Eutanasia” a la 
directora de la CNBÉA, Dra. Jessica Gimpel, en donde se habló del tema. Esta actividad era 
abierta a la comunidad, la cual la convirtió en una charla muy enriquecedora para los tutores 
de mascotas como para la comunidad veterinaria. Esta actividad fue organizada por 
Colmevet Araucanía como parte de la celebración de un nuevo aniversario de su creación 
(Ver Anexo 2). https://www.youtube.com/watch?v=d-Ue_fWIa8s 
 

● Apoyo a proyecto de ley que prohíbe el testeo de cosméticos en animales (19 de 
agosto del 2021). 

Mediante un comunicado desarrollado desde la Comisión Nacional de Bioética de 
COLMEVET, el cual fue difundido en RRSS, el gremio expresó su respaldo al proyecto de ley 
que prohíbe el testeo de cosméticos de animales en Chile. Esto a raíz de que la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la idea de legislar 
sobre la materia, refundiendo los tres proyectos existentes (boletines 13966, 14180 y 
14193) que apuntan a que los fabricantes de cosméticos, productos de higiene y 

https://colegioveterinario.cl/comunicados/declaracion-publica-rechazo-a-cirugias-esteticas-en-animales
https://colegioveterinario.cl/comunicados/declaracion-publica-rechazo-a-cirugias-esteticas-en-animales
https://www.youtube.com/watch?v=d-Ue_fWIa8s
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odorización personal, utilicen métodos alternativos de pruebas que estén reconocidos por 
el ISP. Al mismo tiempo se prohibiría la importación y comercialización de productos 
testeados en animales (Ver anexo 3). https://colmevet.cl/noticias/colegio-medico-
veterinario-de-chile-apoya-proyecto-de-ley-que-prohibe-testeo-de-cosmeticos-en-
animales. Al respecto, la Dra. Jessica Gimpel dio una entrevista a Radio Bio Bio, en la que 
habló de lo que son los métodos alternativos y por qué razón es importante la legislación y 
regulación del uso de animales. También explicó la importante diferencia entre testeo con 
animales e investigación biomédica (22/8/21). 
https://www.youtube.com/watch?v=m2QKXcQvMAM&t=4s 
 

● Reunión de miembros CNBA (30 de septiembre del 2021). 
La Directora manifiesta sus dificultades para seguir conduciendo la comisión y anunció que 
conversará con Directiva del colegio para que se pueda convocar pronto la elección de una 
nueva directiva. Se revisa el reglamento de comisiones para ver cómo proceder. Se decide 
impulsar la capacitación de los miembros mediante charlas y se acuerda que en la siguiente 
reunión se iniciará este ciclo con la primera de ellas dictada por el Dr. Camilo Arriaza (Ver 
Anexo 4). 
 

● Carta al editor de reportajes T13 por el reportaje “Experimentación Animal: Un 
debate Abierto” (06 de octubre del 2021). 

Resumen de actividades: Mediante una carta dirigida al Señor Jaime Canitrot, editor de 
reportajes T13, se expresó la molestia generada en el gremio por la desinformación que se 
difundió en el reportaje “Experimentación animal: Un debate abierto”. Como comisión, 
creemos que este reportaje confunde a la comunidad presentando una mixtura de datos de 
venta de animales por parte del ISP, de maltrato animal, de tráfico de animales y testeo de 
cosméticos, además de mencionar la investigación con primates que no se realiza en Chile 
desde antes de la promulgación de la ley 20.380, es decir hace más de 12 años (Ver Anexo 
5). Link del reportaje: https://www.t13.cl/videos/reportajes-t13/nacional/reportajest13-
millonaria-venta-animales-parte-del-isp     
 

● Participación en la mesa temática Bioética animal, educación, industria, 
instituciones y legislación (19 de octubre del 2021). 

En el marco del proceso de construcción programática y definición de prioridades, del 
candidato a la Presidencia de la República, Gabriel Boric y la coalición Apruebo Dignidad, se 
invitó a la CNBÉA a participar de esta mesa temática. Miembros de la comisión comentaron 
la importancia de la investigación biomédica, la existencia de comités de ética que evalúan 
toda la investigación que se lleva a cabo en el país utilizando animales y la capacitación que 
se exige para que los investigadores puedan realizar estas actividades. Se relevó el rol que 
los médicos veterinarios cumplen en este ámbito cautelando el bienestar de los animales 
utilizados. 
 
Nombre actividad: Participación en Mesa Ciudadana Bienestar Animal “Sistemas de 
producción, y comercialización, sustentables y libres de crueldad” 
Fecha: 22 de octubre de 2021. 

https://colmevet.cl/noticias/colegio-medico-veterinario-de-chile-apoya-proyecto-de-ley-que-prohibe-testeo-de-cosmeticos-en-animales
https://colmevet.cl/noticias/colegio-medico-veterinario-de-chile-apoya-proyecto-de-ley-que-prohibe-testeo-de-cosmeticos-en-animales
https://colmevet.cl/noticias/colegio-medico-veterinario-de-chile-apoya-proyecto-de-ley-que-prohibe-testeo-de-cosmeticos-en-animales
https://www.youtube.com/watch?v=m2QKXcQvMAM&t=4s
https://www.t13.cl/videos/reportajes-t13/nacional/reportajest13-millonaria-venta-animales-parte-del-isp
https://www.t13.cl/videos/reportajes-t13/nacional/reportajest13-millonaria-venta-animales-parte-del-isp
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En el marco del proceso de construcción programática y definición de prioridades, del 
candidato a la Presidencia de la República, Gabriel Boric y la coalición Apruebo Dignidad, se 
invitó a la CNBÉA a participar de la mesa ciudadana temática “Sistemas de producción, y 
comercialización, sustentables y libres de crueldad”. 
 

● Reunión SAG (Roedores Invasores) Comisión Nacional de Bioética Animal 
COLMEVET (03 de noviembre del 2021). 

Reunión junto al Dr. Rafael Asenjo, Jefe del Departamento de Vida Silvestre del Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG). Esta actividad fue liderada por el Dr. Juan Contardo, el cual expuso 
los resultados sobre la encuesta de roedores invasores. Se acordó trabajar en conjunto 
revisando el protocolo de eutanasia propuesto por la comisión para roedores considerados 
especies dañinas (Ver Anexos 6 y 7).  
 

● Reunión mesa de trabajo SAG (Roedores Invasores) y protocolo de eutanasia 
Comisión Nacional de Bioética Animal COLMEVET (01 de diciembre 2021). 

Reunión Mesa de trabajo en que se discutió acerca de las medidas eliminación y disposición 
de roedores exóticos capturados en EIAs. Participaron el Dr. Rafael Asenjo, Jefe del 
Departamento de Vida Silvestre del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la Dra. Marcela 
Alcaide (SAG) y miembros de la CNBÉA (Ver Anexos 8 y 9). 
 

● Reunión de miembros CNBA (06 de diciembre de 2021). 
1. Resumen de actividades: Actualización a los miembros de la comisión sobre el estatus de 
la reunión de la mesa de trabajo Mesa de trabajo eliminación y disposición de roedores 
exóticos invasores capturados en EIAs - SAG-CNBÉA. Esta actividad la desarrolló el Dr. Juan 
Contardo. 
2. Charla del colega Dr. Camilo Arriaza: “Historia de la bioética y revisión de sus 
fundamentos básicos”. El Dr. Arriaza nos contó sobre la historia de la Bioética Médica y de 
sus 4 fundamentos básicos, los que son aplicables tanto en medicina humana como 
veterinaria: justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. Abordó también cuáles son 
las principales corrientes filosóficas aplicadas a la bioética médica humana. 
3. Bienvenida a la colega a la Dra. María Angélica Contreras.  
 
Se propusieron las siguientes actividades:  

❖ Realización de ejercicios de controversia después del análisis de un caso en donde los 

grupos participantes deberán asumir y defender distintas posturas basados en la aplicación 
del conocimiento. 

 ❖ Realización de charla sobre Integridad de la investigación y otros temas relacionados con 

bioética.  

❖ Sigue pendiente la realización de encuesta de sentencia.  

(Ver Anexo 10 ).
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Los desafíos para el 2022 son los siguientes: 
 
Nuestros desafíos para el 2022 son lograr realizar reuniones con mayor frecuencia y 
organizar una mayor cantidad de actividades. Esto solo lo podremos lograr si aumentamos 
la participación de los miembros y si conseguimos más representantes de los consejos 
regionales para que, entre todos, podamos repartirnos tareas y sumar energías. 
Continuaremos con las capacitaciones que comenzamos a fines del año pasado y esperamos 
poder contribuir a fortalecer nuestro quehacer, propiciando mayores aportes a la 
comunidad nacional. Así avanzaremos en consolidar nuestro rol como profesionales 
integrales de la salud al respaldar nuestro actuar con pensamiento crítico, basado en la 
bioética animal.  
 
 
ANEXOS: 
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f. Comisión Nacional de Respuesta a Desastres (CNRD) 
 
El segundo periodo del año nos hemos enfrentado a la salida de la directora nacional Dra. 
Claudia Parraguez por motivos personales de salud y quedado a cargo en forma subrogante 
la Dra. Claudia Paredes.  Este proceso ha hecho elegir una directiva provisoria aceptada en 
forma verbal el día 22 de sept 2021 por los asistentes de reunión virtual para continuar con 
el trabajo en desarrollo que ha tenido la comisión.  
 
Se ha tenido participación junto con integrantes de mesa de dimensión animal para la 
elaboración del plan de emergencia como también considerando nuestras opiniones en el 
desarrollo plan de manejo preventivo de barrios transitorios junto a Onemi. 
 
Se ha estado durante este periodo monitoreando algunos eventos naturales como 
antropomórficos los cuales solo se ha debido difundir medidas de prevención y en otros 
casos se ha debido asistir ya que se sobrepasado las capacidades locales en algunas regiones 
del país en especial la zona sur. 
 
A continuación se describen las actividades desarrolladas durante el período: 
 

● Rachas de vientos de intensidad moderada a fuerte en la Provincia de Magallanes 
(12 agosto 2021). 

 
Debido a la situación de rachas de vientos que alcanzaron más de 100 Km/hr en diferentes 
zonas de la Provincia de Magallanes, la CNRD de Magallanes junto al consejo elevando 
información del evento y difusión de material informativo para la comunidad sobre el 
cuidado a realizar para los animales en patio debido a las voladuras de techumbres.  
 

Imagen 26: Evento Magallanes 

 
Fuente: Colmevet A.G 
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● Incendio Forestal Caleu comuna Til-Til RM (29 de septiembre 2021). 
 
Incendio forestal de avance rápido y que afectó a 10 casas en la zona denominada la capilla 
en Caleu.  El avance fue tan rápido que Onemi debió emitir mensajería SAE para la 
evacuación de la zona producto del comportamiento del viento y fuego.  Debido a lo rápido 
del evento resultaron afectados cerca de 10 perros, 3 equinos, gatos y aves.  
La CNRD RM estuvo en comunicación directa con los encargados del departamento de 
higiene ambiental y zoonosis, junto a médicos veterinarios residentes de la comuna para 
dar apoyo en proceso de coordinación y atención a animales afectados.  
Además, se realizó difusión de material que tiene la comisión con respecto en caso de 
evacuar realizar con los animales.  
La atención de animales afectados fue realizada por médicos veterinarios de la zona junto 
con la municipalidad por lo cual no se debió activar la asistencia a la zona por no superar las 
capacidades locales.  
 

Imagen 27: Evento Til Til  

 

 
Fuente: Colmevet A.G 
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Nombre actividad: Incendio estructural bodega neumáticos y pinturas comuna Macul RM. 
Fecha: 11 de octubre 2021 
Resumen de lo realizado, incendio estructural en dependencias de una bodega de 
neumáticos aledaña a un local de pinturas que generó una columna de humo vista desde 
toda la región metropolitana.  
Debido a la toxicidad del humo emanado, se realizó la indicación de difundir material 
informativo preventivo para los habitantes alrededor de la zona y comunas aledañas 
afectadas debido a las medidas de cuidado por humo.  
 
 

Imagen 28: Evento Macul  

 

 
Fuente: Colmevet A.G 
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● Incendio estructural población Camilo Henríquez Castro Región de los Lagos (9 de 
diciembre 2021). 

 
Incendio Forestal que avanzo por condiciones climáticas de viento a zona poblada de la 
ciudad de Castro.  
En el evento que afecto a más de 147 familias, el equipo de CNRD del consejo se activó 
desde el comienzo donde integrantes del equipo asisten a la zona para la ayuda en 
evacuación de personas junto con animales y posterior atención a los quemados y 
lesionados por el evento. 
Dentro del evento se logró rescatar a más de 100 mascotas, las cuales se atendieron en la 
CVM de Castro. Dentro de las especies atendidas había perros, gatos, gallinas, aves, conejos 
y hámster.  
Distintas agrupaciones apoyaron en esta emergencia, las cuales ayudaron en la búsqueda, 
rescate y difusión de animales extraviados. 
El 14 de diciembre se da por controlado y extinguido el incendio.  
 

Imagen 29: Evento Los Lagos 

 
Fuente: Colmevet A.G 
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Imagen 30: Evento Los Lagos 

 

 

 
Fuente: Colmevet A.G 
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● Incendio forestal Ñuble región Ñuble (25 de diciembre 2021). 
 

El día 25 de diciembre comienza un incendio forestal que por las condiciones climatológicas 
avanzaba rápidamente consumiendo gran cantidad de hectáreas y llegando a zonas 
pobladas debiendo ser evacuadas por mensajería SAE.  
Equipo de la comisión se activó en la zona ayudando a la evacuación preventiva y en la 
comunicación con la municipalidad y autoridades se instaló un centro de atención en el 
Colegio Quillón.  
Posterior a eso la atención de animales fue por las cuadrilla que asistieron a los lugares 
afectados que en un total se atendieron sobre 720 animales dentro de los cuales habían 
equinos, bovinos, caprinos, aves, perros, gato y ayuda a productores de abeja (14 cajones) 
El evento dejó un saldo de 10 mascotas caninas fallecidas y otras sin catastro en especies 
silvestres.  
Esta atención no solo fue brindar atención médica, sino también en la entrega de alimento 
y agua a animales. 
En el caso de atención de animales de fauna estos fueron enviados a los Cerefas como 
bioparque y SAG en contacto con otras cercanos al evento en caso de avistamiento.  
Además, se logró dar en medios locales información del evento y coordinación a la 
comunidad de la ayuda necesaria, tanto en prensa escrita, radial y televisión, resaltando el 
trabajo de los equipos de voluntarios en la zona.  
 

Imagen 31: Evento Ñuble 
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Fuente: Colmevet A.G 

 
 

Imagen 32: Evento Ñuble 

 

  
Fuente: Colmevet A.G 
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Imagen 33: Evento Ñuble 
 

  
Fuente: Colmevet A.G 

 
 
 
Los desafíos para el año 2022 son los siguientes: 
 
Capacitar a los nuevos coordinadores regionales y sus subrogantes, donde se planifica una 
jornada para nivelar concepto y acciones.  
Profundizar el trabajo con las autoridades para visualizar el trabajo del equipo de 
voluntarios de la comisión del colegio médico veterinario a nivel local, regional y nacional.  
Mantener el desarrollo del plan de emergencia, protocolos internos de comunicaciones y 
uso de recursos.  
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g. Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente (FSMA) 
 
Este período ha sido de organización de la comisión en cuanto a la directiva y su 
funcionamiento como también con los representantes regionales. No ha estado exento de 
problemas ya que algunos representantes regionales han cuestionado la formación y 
funcionamiento de esta comisión. A pesar de ello, se han realizado reuniones de directiva 
con el fin de acordar la forma de trabajo, se ha hecho un llamado a los colegas colegiados 
de las diferentes regiones para que puedan participar de la comisión sumándose, de esta 
forma, nuevos consejos regionales. Uno de nuestros principales objetivos ha sido el diseño 
y difusión de una tabla que intenta recopilar información de las principales problemáticas 
en fauna silvestre de cada una de las regiones, con la idea de tener un catastro de todo 
Chile. Para ello se está trabajando de manera particular con cada uno de los representantes 
regionales. Por otro lado, se han realizado reuniones con autoridades locales para gestión 
y manejo de fauna y también coordinaciones nacionales como Carabineros de Chile para 
abordar temas transversales de transporte de fauna accidentada. Finalmente se ha dado 
respuesta, dentro de lo posible, a diversas notas de prensa cuando se nos ha requerido. 
 

● Reunión con delegado provincial (07-09-2021). 
Discusión sobre temas que demanda la comunidad: rescate de fauna, entidad a cargo, 
situación SAG. Caso pudúes, atropellos y ataques de perros Presentación de los conflictos 
que vive la fauna silvestre en la Región Estrategias para discutir a futuro en la protección de 
los ambientes (salmoneras, deforestación, relleno de humedales, otros)  
 

● Gobernador Región de los Lagos (20-09-2021).  
Discusión sobre temas que demanda la comunidad: rescate de fauna, entidad a cargo, 
situación SAG. Caso pudúes, atropellos y ataques de perros. Presentación de los conflictos 
que vive la fauna silvestre en la Región Estrategias para discutir a futuro en la protección de 
los ambientes (salmoneras, deforestación, relleno de humedales, otros) 
 

● Primera reunión de la comisión nacional (01-09-2021).  
Introducción a la comisión de fauna, como se creó y presentación de los representantes 
regionales. Presentación del plan de trabajo propuesto para el periodo y los objetivos. Se 
trataron temas que algunos de los coordinadores propusieron para discutir.  
 

● Segunda reunión de la comisión nacional (13-12-2021).  
Cuenta de incendio en Chiloé, aspectos pendientes con AMEVEFAS, tema comunicaciones, 
funcionamiento de las comisiones, desarrollo de la tabla de problemáticas.  
 

● Coordinación con Carabineros de Chile (12-2021).  
Se han enviado mails y se han realizado llamados telefónicos para coordinar capacitaciones 
a Carabineros de Chile de todo el país en rescate de fauna silvestre accidentada. Finalmente 
se logró avanzar para tener una reunión a finales de febrero o inicios de marzo. 
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Los desafíos para el año 2022 son los siguientes: 
 
Esperamos poder funcionar coordinadamente con los representantes regionales y obtener 
un listado de la problemática en fauna silvestre a nivel nacional a través de la tabla 
propuesta. Una vez armado este catastro, se pretende apoyar a los representantes 
regionales en la coordinación de reunión y participación de la mismas con representantes 
regionales, nacionales o quien corresponda, para ir afrontando los problemas identificados 
e ir dándole solución correspondiente. Se espera coordinar finalmente con carabineros y 
realizar las capacitaciones en todo Chile a través de los consejos regionales. Se espera tener 
presencia en medios de prensa e ir siendo referentes en temas de fauna silvestre a nivel 
nacional con los representantes regionales. 
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VI. TRIBUNAL DE ÉTICA COLMEVET 
 
A continuación, se presenta el resumen de la gestión período 2020-2021. 
 
El 26 octubre de 2020 se realiza la puesta en marcha del funcionamiento del Tribunal de 
Ética Nacional del COLMEVET A.G, con elección de la Dra. Lilia Lorca como presidenta. 
 
Conformación del TEN  5 miembros elegidos jueces: 
 
Dra. Lilia Lorca Pérez – presidenta y jueza perteneciente al Consejo Regional Metropolitano 
Dra. Silvia Baeza Pinto - jueza perteneciente al Consejo Regional Metropolitano 
Dr. Álvaro Ruiz Garrido- juez perteneciente al Consejo Regional Ñuble 
Dr. Enrique Paredes Herbach - juez perteneciente al Consejo Regional Los Ríos 
Dr. Tomás Pino Damke- juez perteneciente al Consejo Regional Coquimbo - La Serena 
 
Miembros instructores del TEN y sus Consejos Regionales: 
 
Lisette Parra Molina – Consejo Regional Tarapacá 
Evelyn Franchesca Vitali Bugueño - Consejo Regional Atacama 
Evelyn Valenzuela Pérez – Consejo Regional Valparaíso - San Antonio 
Nicole González Navarro – Consejo Regional Valparaíso - San Antonio 
María Isabel Ríos Retamal- Consejo Regional Valparaíso - Marga-Marga 
Marisol Meza Suarez – Consejo Regional Metropolitano 
Freya García Reyes – Consejo Regional Metropolitano 
Lía Cecilia Isabel Valladares Hanisch- Consejo Regional Metropolitano 
Rodrigo Andrés Castro Sánchez – Consejo Regional Maule 
Rodrigo Ignacio Allende Vargas - Consejo Regional Ñuble 
Daniel Boroschek Krauskopf -Consejo Regional Los Ríos 
Jorge Alejandro Martínez Aguayo -Consejo Regional Llanquihue - Puerto Montt - Osorno 
Jocelyn Carolina Siede Barrie- Consejo Regional Aysén 
Astrid Belmar Guzmán- Consejo Regional Magallanes 
 
Consejos Regionales actualmente sin representación: 
 
Consejo Regional Arica y Parinacota 
Consejo Regional Aconcagua 
Consejo Regional Archipiélago de Chiloé 
Consejo Regional Bío Bío 
Consejo Regional La Araucanía 
Consejo Regional O´Higgins 
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Denuncias recibidas durante periodo 2020: 
 
Casos admisibles:        12 
Casos No admisibles:        04 
 
 
 
Resoluciones del TEN casos 2020: 
 
Casos sin elevación de cargos:       08 
Casos sancionados con amonestación escrita:    04  
 
 
Denuncias recibidas periodo 2021: 
 
Casos admisibles:        31 
Casos No admisibles:        49 
 
 
Resoluciones del TEN casos 2021: 
 
Casos sin elevación de cargos:       22 
Casos sancionados con amonestación escrita:      03 
Casos sancionados con suspensión:       02  
Casos aún en trámite de investigación y de cierre: 05 
 
Total, de denuncias formalmente recibidas desde inicio de la conformación del TEN, entre 
octubre 2020 y diciembre 2021:  44 
 

Tabla 6: Cuadro resumen trabajo TEN periodo 2020 – 2021 
 
Años 
 

Denuncias 
admisibles 

Denuncias 
No admisibles 

Casos 
sin elevación 

de cargos 

Casos 
sancionados  

Casos 
cerrados  

 
Año 2020 

 

12 
(75%) 

04 
(25%) 

08  
(66%) 

04  
(33%) 

12  
(100%) 

 
Año 2021 

 

31 
(38,7%) 

49 
(61,3%) 

22 
(70,9% a la 

fecha) 

05 
(16,1 % a la 

fecha) 

27  
(87 %) 

 
Total  43 

 
53 

 
30 9 39 

Fuente: TEN COLMEVET A.G 
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Trabajo de gestión administrativa: 
 

- Creación del Registro Interno del Tribunal de Ética Nacional que contiene las 

denuncias admitidas con información anual completa y actualizada de cada caso.  

 
- Elaboración de propuesta de actualización del Código de Ética Profesional, 

presentada para conocimiento a la Directiva Nacional en julio de 2021, quien lo 

somete a revisión por el asesor legal del y finalmente es presentado, para 

conocimiento y observaciones ante el Consejo Nacional y enviado a los Consejos 

Regionales para su revisión y posterior aprobación, versión final que se divulga por 

COLMEVET A.G. en diciembre de 2021. 

 
- Elaboración de propuesta de Reglamento del Tribunal de Ética Nacional, 

actualmente en etapa de revisión de observaciones emanadas del asesor jurídico y 

los Consejos Regionales. 

 
- Elaboración de Guía para llevar a cabo el trabajo investigativo por los instructores 

de proceso. 
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