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I. ANTECEDENTES  
 
 

 
En el primer semestre del año 2022, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) se ha 
continuado consolidado como agente clave de la sociedad civil respecto de acciones referidas a 
animales, salud pública y conservación de la biodiversidad. Esto, debido a las numerosas 
intervenciones, como autoridades técnicas, en las que Colmevet participó en estos meses, bajo 
el enfoque de Una Salud. 
 
Compendiando los primeros seis meses del año 2022, resaltan positivamente todas las instancias 
en que las autoridades Directivas de Colmevet se reunieron con múltiples actores estratégicos del 
aparato gubernamental, con el propósito de relevar el documento proveniente de un largo 
trabajo “Propuesta del Colegio Médico Veterinario de Chile para la Presidencia: políticas públicas 
bajo el enfoque Una Salud”, entre los que destacan el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Ministerio de Medio Ambiente 
(MMA), INDAP, ACHIPIA, en donde se pudo discutir en profundidad el aporte que Colmevet tiene, 
a través de las propuestas, para asuntos deficientes y no resueltos de la gobernanza, 
institucionalidad y esquema normativo que se pueden observar en distintas leyes, como la 
N°20.380 o  la ley N°21.020, además de la necesidad de la creación de una oficina estatal que 
albergue y promueva activamente y de forma transversal a todas las materias gubernamentales, 
el enfoque Una Salud. 
 
Por otro lado, se llevó a la concreción la enorme preocupación que Colmevet tiene para con las 
agresiones que han sufrido médicos y médicas veterinarias con distintos niveles de violencia, 
dando génesis y espacio a la campaña “Con violencia no hay trato”, la cual fue relevada en 
importantes actividades masivas por parte de distintos Consejos Regionales en alianza con 
autoridades locales y con gran interés de la comunidad. Además, es importante recalcar la 
presentación de esta campaña en el evento Purina Challenge Cup, en donde se confirma la 
relevancia de Colmevet en distintos espacios de excelencia para el rubro y la industria privada de 
mascotas. 
 
Por último, es importante destacar las constantes modernizaciones que Colmevet implementa 
para comodidad de los asociados, es por eso que desde el mes de mayo el Colegio cuenta con el 
sistema de Pago Automático de Cuentas (PAC/PAT), el cual permite que los colegiados se 
mantengan al día en el pago de sus cuotas de forma simple, segura y automatizada. 
 
En resumen, el primer semestre del año 2022, por variadas razones, ha resultado ser un tiempo 
de posicionamiento en donde todos los actos realizados en los últimos años, sobre todos los 
correspondientes a la última gestión Directiva, han confluido en el robusto sitial que el Colegio ha 
conseguido en la sociedad civil y que favorece la difusión de mensajes que el gremio tiene para 
ofrecer 
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II. INSCRIPCIONES 
 
Durante el primer semestre de este año, se colegiaron 115 nuevos socios/as.  
 

Gráfico 1: Nuevos colegiados, período 2015-2022. 

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

 
 

A nivel regional, se debe destacar que, del total de nuevos colegiados del primer semestre 2022, 
el mayor porcentaje de nuevos colegiados corresponden al Consejo Regional Metropolitano 
(49,6%). Se destaca la participación de los consejos regionales de Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos 
y Llanquihue – Puerto Montt – Osorno, los cuales aportaron cada uno más de un 4% al total de 
colegiaturas nacional.  
 

Tabla 1: Nuevos colegiados por Consejo Regional, año 2022. 

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

 
A continuación, se presenta el ingreso mensual por concepto de pago de cuotas, desde enero 
2017 a junio 2022. Como se observa en el gráfico Nº2, se destaca el ingreso percibido durante 
marzo 2022, el cual alcanzó cifras históricas levemente sobre los veinte millones de pesos. 
 

Gráfico 2: Ingreso mensual por cuotas, período enero 2017 – junio 2022 
 

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

 
 
A continuación, se presenta la comparación en los ingresos percibidos por cuotas totales durante 
el primer semestre, para los últimos 6 años de gestión, observando un crecimiento del 29% 
respecto del año anterior. 
 

Gráfico 3: Ingreso semestral por cuotas, período 2017 – 2022 

 
                                   Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet AG. 
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Al realizar el análisis de los ingresos percibidos durante el primer semestre 2022, se puede 
observar que el 51,1% de los ingresos totales son producto de las  cuotas provenientes del 
Consejo Regional Metropolitano.  
 
 

Gráfico 4: Ingreso acumulado por cuotas por Consejo Regional, primer semetre 2022 
 

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

 

 
Respecto al gasto realizado por cada Consejo Regional en sus actividades en relación con el 
ingreso percibido por cuotas, destacan positivamente los consejos de San Antonio, Tarapacá, 
Archipiélago de Chiloé y Arica y Parinacota, como se observa en la tabla Nº2.  

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

consejo regional, primer semestre año 2022.  

            
        Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet 
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En la tabla Nº3 se observan los ingresos y gastos agregados del primer semestre 2022, 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 un 58,9% de 
los ingresos del primer semestre 2022. En relación con los gastos, el ítem personal fijo y 
asesores externos representan un 62,9% de los gastos totales del semestre, lo cual es explicado 
por el gran crecimiento de la institución durante los últimos años. 

 
 

Tabla 3: Resumen Ingresos y Gastos acumulados, Colmevet AG 2022 
 

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

 
 
A continuación, en la tabla Nº 4, se puede observar el aporte realizado proveniente de cuotas de 
colegiados por cada consejo regional al funcionamiento del Colmevet Nacional durante el primer 
semestre 2022*. Como se puede apreciar, la operación de Colmevet Nacional durante el primer 
semestre 2022 se generó a través del aporte del 17,7% de recursos provenientes de la 
contribución de los Consejos Regionales, siendo el 82,3% restante correspondiente a la gestión 
nacional de recursos por convenios, arriendos y actividades**. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. INGRESOS Período enero-junio 2022

Cuotas sociales 88.829.874$                      

Inscrippciones 2.460.000$                        

Credenciales 25.000$                             

Otros -$                                      

Arriendos 10.879.279$                      

Convenios 48.618.373$                      

II. GASTOS Período enero - junio 2022

Gastos Personal (Planta Fija) 58.371.137$                      

Asesorías externas (Publicidad, Abogado, Contable) 21.417.839$                      

Oficina y TI 10.193.933$                      

Hipotecario Sede Nacional 9.547.956$                        

Gastos Directiva Nacional 3.115.711$                        

Gastos Consejos Regionales 23.361.250$                      

Otros (transbank, contribuciones, otros) 767.599$                           

Ingresos Operacionales

Ingresos No Operacionales 
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Tabla 4: Aporte por Consejo Regional al funcionamiento de Colmevet Nacional.  
 

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

*El aporte corresponde al 30% de los ingresos percibido 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directora@colmevet.cl
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IV. ACTIVIDADES E HITOS RELEVANTES 

 
 
A continuación, se presentan los principales hitos y actividades relevantes desarrolladas durante 
el periodo enero a junio del año 2022. 
 
En el primer semestre de 2022, se concretaron acciones y abrieron oportunidades de incidencia 
en diversos temas, a partir de lineamientos estratégicos del Colegio Médico Veterinario de Chile 
(Colmevet) y de su Directiva Nacional. Así, las acciones del periodo estuvieron asociadas a 
iniciativas propias y de coyuntura, reflejándose en estadísticas concretas de gestión: en el caso 
de la gestión de prensa se generaron 427 publicaciones y/o entrevistas.  
 
Desde el punto de vista de la incidencia institucional, destaca en el periodo el lanzamiento del 
documento “Propuesta del Colegio Médico Veterinario de Chile para la Presidencia: políticas 
públicas bajo el enfoque Una Salud”, el que fue sometido a consulta de socias y socios y aprobado 
por el Consejo Nacional. Este texto contiene 14 iniciativas regulatorias concretas para que el país 
avance hacia el enfoque de Una Salud y se fortalezca el rol de las y los médicos veterinarios, 
haciendo hincapié que la salud animal, humana y ambiental están interrelacionadas y se deben 
enfrentar de forma colaborativa con todos los actores. En este contexto, se inició un proceso de 
difusión del mismo, con la generación de reuniones con actores relevantes. Se concretaron en el 
periodo encuentros con el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; Subsecretario de 
Agricultura, José Guajardo; Director Nacional de INDAP, Santiago Rojas; y con Jefe de Gabinete 
del Subsecretario de Pesca y equipos técnicos. Además, de acciones similares lideradas por los 
Consejos Regionales de Archipiélago de Chiloé y de Aysén, reunidos con Subderes de cada región, 
y Consejo Regional de Los Ríos, que realizó encuentro con Seremi de Economía de la zona, 
abordando las 14 propuestas y la conformación de una mesa de trabajo por disminución de 
animales de abasto.   
 

Imagen 1: Reunión con Ministro y Subsecretario de Agricultura con  
Presidenta Nacional Colmevet 

 
                            Fuente: Colmevet A.G 
 
Otro hito de importancia y en el contexto de la discusión sobre una Nueva Constitución, fue el 
envío de una nueva propuesta de redacción del Art. 23 sobre sintiencia animal para avanzar en 
dichas propuestas, iniciativa que encabezó la Comisión Nacional de Bienestar Animal de 
Colmevet. Además de la difusión de propuesta de la Federación de Colegios Profesionales 
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Universitarios de Chile, de la que forma parte Colmevet, para que la nueva Constitución 
considerara la tuición ética de los mismos. 
 
 
También como parte del trabajo de incidencia de la institución, en sede Colmevet se realizó el 
lanzamiento de la Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas con Foco en la 
Conservación de la Biodiversidad, iniciativa desarrollada en conjunto por el Ministerio del Medio 
Ambiente, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (Subdere), el Colegio Médico Veterinario (Colmevet), la Asociación de Médicos 
Veterinarios de Fauna Silvestre (Amevefas), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y Así Conserva 
Chile. El documento entregará las líneas de acción necesarias para la protección de ecosistemas 
y fauna nativa y como aporte de Colmevet a la iniciativa, en el semestre se realizó campaña en 
RRSS para que el público no llevara mascotas a zonas protegidas en periodo estival y vacaciones 
de invierno.  
 

  Imagen 2: Lanzamiento Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de  
Mascotas con foco en la Conservación de la Biodiversidad 

 
                            Fuente: Colmevet A.G 
 
Importante, tras querella de Colmevet, fue la condena a los Hermanos Aguilar Osores por 
maltrato animal y ejercicio ilegal de la profesión en la Región del Maule.  
 
Continuando con las acciones ya desarrolladas en la gestión de la Directiva Nacional para evitar 
funas y/o hechos de violencia contra las y los médicos veterinarios, y con el liderazgo del Consejo 
Regional de La Araucanía, se lanzó la Campaña Nacional "Con Violencia No Hay Trato", en la 
comuna de Temuco. Iniciativa, que cuenta con sitio web, apunta a crear conciencia sobre el daño 
que ese tipo de actos genera, rechazando la violencia como una opción de resolución de conflictos 
entre tutores y profesionales, e incentivando -frente a las diferencias- el uso de los canales 
institucionales existentes.  Al respecto, cabe recordar que la 1ª Encuesta Laboral del Colegio 
Médico Veterinario de Chile, relevó que a nivel nacional el 57% de las y los médicos veterinarios 
han sido agredidos verbalmente, el 22% ha sufrido funas en su lugar de trabajo y un 30% acusa 
agresiones a través de RRSS.  
 
Este mismo tema, se difundió en el marco de Purina Pro Plan Challenge Cup realizado en la Región 
Metropolitana, actividad que contó con stand de Colmevet y en el que tutores y público general 
adhirieron a la campaña.  
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  Imagen 3 y 4: Lanzamiento Campaña Con Violencia No hay Trato 
 

 
 

Fuente: Colmevet A.G 
 
En este mismo tema, destaca resolución de la justicia en la Región de Tarapacá que dictaminó 
disculpas públicas por funa a médico veterinario de Iquique, lo que sentó un precedente exitoso 
en la persecución de estos hechos.  
 
Diversas temáticas coyunturales se dieron en el periodo e implicaron la reacción y gestión de los 
equipos directivos de Colmevet. Así, en marzo de este año, se logró modificar el alcance de la 
Res.1012/2022 que prohibía el uso de antibióticos considerados críticos para la salud, luego de 
una reunión sostenida con SAG. Este acuerdo implicó la generación de un comunicado conjunto.  
 
Así también, tras denuncia pública del llamado “Caso Zorro” en el que se vio involucrado un 
funcionario del SAG acusado de acto de crueldad animal, generó reuniones de la Directiva 
Nacional con el Servicio Agrícola y Ganadero, para conocer medidas tomadas por la institución y 
generar posible apoyo técnico en el mejoramiento, por ejemplo, de protocolos en la materia. 
Además, se anunciaron acciones legales.  
 
 
                                 Imagen 5: Reunión SAG por “Caso Zorro”   

 
                                  Fuente: Colmevet A.G 
 
 
En otro aspecto, tras acciones de incidencia de la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio 
Ambiente durante el 2021 e inicios del 2022, por mal manejo de la policía uniformada en rescate 
de pudúes, se realizó capacitación al OS5 de Carabineros de Chile sobre rescate y asistencia  a 
fauna. Esta actividad de carácter presencial en Santiago y fue bien valorada por la institución y se 
espera replicar en territorios, en este y otros temas.   
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       Imagen 6: Capacitación 0S5 de Carabineros de Chile 

 
                                             Fuente: Colmevet A.G 
 
 
Como ha sido el tenor del gremio, a través de las Comisiones Técnicas se han abordado diversas 
acciones según sus quehaceres. En el caso de Respuesta a Desastres y en conjunto con el Consejo 
Regional de Tarapacá de Colmevet, fueron en ayuda a los animales afectados por el incendio en 
Laguna Verde de Iquique. En la misma línea, el Consejo Regional de O´Higgins entregó insumos 
para el manejo de animales rescatados en la zona.  
 
Respecto de Tenencia Responsable de Mascotas, es importante destacar el acuerdo de 
asesoramiento técnico del Consejo Regional de Aysén con la Municipalidad de Coyhaique, para la 
construcción de un Centro de Control de Reproducción en Coyhaique.  
 
En tanto, la Comisión Nacional de Una Salud, mantuvo el criterio educativo a la comunidad, 
generando una serie de comunicados que permitieron entregar calma a la población respecto de 
posible trasmisión de Covid-19 de hámster a humanos, el primer caso de transmisión de Gripe 
Aviar en China a un niño y las características, efectos y cuidados de la llamada Viruela del Mono.  
 
 
                         Imagen 7: Entrevistas llamado Colmevet a la calma por viruela del mono  

 
                                    Fuente: Colmevet A.G 
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Desde el punto de vista interno, destaca la generación de nuevos convenios para las socias y 
socios en el ámbito de la salud, como el de carácter odontológico y la alianza con Alternativa 
Equilibra para apoyo psicológico a socias y socios y sus familias.  
 
Para favorecer la comunicación efectiva con las y los médicos veterinarios, se generó campaña 
para la actualización de datos. Además, se concretó el pago de cuotas a través del sistema 
PAC/PAC, lo que facilitará y agilizará el procedimiento a las socias y socios.  
 
Por último, se realizó la Asamblea Extraordinaria de socias y socios en modalidad on line, que 
modificó el Art. 8 de los Estatutos de Colmevet para una comunicación electrónica con los 
colegiados (as).   
 
Respecto del trabajo de OTEC Colmevet, importante fue el cierre y graduación de alumnas y 
alumnos del curso de Formulación de Proyectos, de la mano de Despega MIPE de Sence, con la 
participación de 60 participantes en la ceremonia virtual que realizó la OTEC. La actividad contó 
con la participación de la Directora Sence de la Región Metropolitana, Verónica Garrido, que 
destacó el esfuerzo e interés de Colmevet en estas materias.   
 
                     Imagen 8: Graduación Curso Despega MIPE, SENCE – OTEC Colmevet  

 
                     Fuente: Colmevet A.G 
 
 

Tabla 5: Principales hitos y actividades Enero-Junio 2022 

Tema 

Enero 

Asamblea Extraordinaria Nacional para modificar Art. 8 de Estatutos Colmevet para habilitar notificación a 
socios a través de correo electrónico 

Cierre y graduación de alumnos curso "Formulación de Proyectos Programa Despega MIPE", de SENCE y 
OTEC Colmevet 

Juzgado de garantía de Talca condena por ejercicio ilegal de la profesión en caso Aguilar Osores (Doctor Pol)  
en Talca, donde Consejo Regional Colmevet Maule participó como querellante 
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Colmevet, junto con Consejo Regional Colmevet Tarapacá y CNRD participan en ayuda hacia animales y 
comunidad afectados por incendio en Laguna Verde de Iquique  

Consulta interna para consenso y elaboración de Propuestas para la futura Presidencia de la nación. 

Colmevet pidió “calma” por posible transmisión de Covid de hámsters a humanos 

Febrero 

Comunicado Colmevet sobre Funas a médicos veterinarios, rechazo a agresiones y exige ser considerados 
profesionales de la salud en el ordenamiento jurídico 

CNRD de Colmevet coordina entrega de insumos para el manejo de animales rescatados tras incendios en la 
región de O`Higgins 

Inicio campaña para evitar que las personas lleven a sus mascotas a áreas protegidas. Dicha campaña se 
presentó en el marco de la Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas como una 
Herramienta para la Conservación de la Biodiversidad. 

Marzo 

Tras reunión sostenida con SAG, Colmevet logra modificar el alcance de la Res.1012/2022 que prohibía el 
uso de antibióticos considerados críticos para la salud 

Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de mascotas para la conservación de la 
biodiversidad, realizado en sede nacional de Colmevet, la cual contó con altos representantes del Ministerio 
del Medio Ambiente, Subdere, Conaf, Sag, Amevefas, Así Conserva Chile, y Colmevet 

Acuerdo de asesoramiento técnico para la construcción de un Centro de Control de Reproducción en 
Coyhaique por parte del Consejo Regional Colmevet Aysén 

Campaña interna para actualización de datos de socios Colmevet  

Visita y reunión con la Directiva Nacional del confirmado futuro Subsecretario de Agricultura, Dr. José 
Guajardo, a la sede nacional de Colmevet 

Entrega de propuesta de articulado a los constituyentes para el Art. 23 sobre sintiencia animal, de la 
Comisión Nacional de Bienestar Animal. 

Abril 

Lanzamiento documento: "Propuesta del Colegio Médico Veterinario de Chile para la Presidencia: Políticas 
Públicas bajo el enfoque Una Salud" 

Inicio de encuentros con autoridades por difusión 14 propuestas a la Presidencia. Reunión en La Moneda 
con Ministro y Subsecretario de Agricultura 

Alianza con "Alternativa Equilibra"  como apoyo psicológico a socios y sus familias y convenio odontológico  

Retorno a la presencialidad: Consejo regional Aconcagua realiza su primera reunión presencial desde su 
creación durante la pandemia Covid 19 

 Reacción Colmevet por investigación internacional que indica posible contagio de hámster a humanos de 
Covid 19 

Declaración Colmevet por posible maltrato de burro en Colegio San Benito, Vitacura  

Mayo 

Lanzamiento campaña nacional "Con Violencia No Hay Trato", y cuyo inicio parte con iniciativa del CR La 
Araucanía y operativo conjunto con la Municipalidad de Temuco 

Reunión con Subderes regionales de Chiloé y Coyhaique, con Consejos Regionales de ambos territorios, por 
14 propuestas  
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Colmevet hace llamado a enfrentar de forma integral ataque de perros a fauna silvestre por existencia de 
repetidos casos de ataque de perros a especies silvestres 

Justicia de Tarapacá dictamina disculpas públicas por funa a médico veterinario de Tarapacá, lo que sienta 
un precedente exitoso en la persecución de estos hechos 

Colmevet, a través de su Comisión nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente, capacita al grupo OS 5 de 
Carabineros de Chile en temas de rescate de asistencia a animales silvestres 

Colmevet adhiere al sistema PAC/PAT para socias y socios 

Visita y reunión del actual director de INDAP, Santiago Rojas, con la Directiva Nacional de Colmevet en la 
sede nacional del Colegio, halando de nuestras 14 propuestas para la Presidencia. 

Colmevet llama a la calma por viruela del mono y gripe aviar 

Colmevet participa junto a organizaciones civiles con Gobierno Regional Metropolitano, en mesa para 
avanzar en tenencia responsable de mascotas. 

Junio  

Colmevet inicia acciones legales y condena actos de crueldad animal en los que un funcionario de SAG está 
involucrado, lo que generó reunión con la Directiva Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. 

Colmevet Los Ríos y entrega de 14 propuestas al SEREMI de Economía y acuerdan mesa de trabajo por 
disminución de animales de abasto 

Colmevet Llanquihue entrega recomendaciones por presencia de puma en barrio residencial  

Reunión con Jefe de Gabinete de Subsecretario de Pesca por 14 propuestas. 

Reunión con el homólogo de Colmevet, Zootecnistas de Guatemala, para buscar puntos en común para 
futuras acciones. 
 

Fuente: Colmevet A.G. 
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V. TRIBUNAL DE ÉTICA NACIONAL  

 
 
Le corresponde al Tribunal de Ética Nacional (TEN) el control, conocimiento y resolución de los 
cargos que pudieran formular, una persona natural o jurídica, sea asociada o extraña a al 
Colegio, contra uno o más asociados, por haber desplegado una o más conductas contrarias a la 
ética profesional. 
El tribunal tendrá carácter nacional y estará compuesto por representantes nombrados por la 
Directiva del Consejo Regional, en relación al número de asociados. (art 24 Estatutos 
COLMEVET) 
 
COMPOSICION DEL TEN 
 

Juezas Jueces Consejo Regional 

Dra. Silvia Baeza Pinto - Presidenta Metropolitano 

Dra. Lilia Lorca Pérez Metropolitano 

Dr. Álvaro Ruiz Garrido Ñuble 

Dr. Enrique Paredes Herbach Los Ríos 

Dr. Tomás Pino Damke Coquimbo - La Serena 

 
 

Instructores de proceso Consejo Regional 

Dra. Lisette Parra Molina Tarapacá 

Dra. Evelyn Vitali Bugueño Atacama 

Dra. Evelyn Valenzuela Pérez Valparaíso - San Antonio 

Dra. Nicole González Navarro Regional Valparaíso – San Antonio 

Dra. Freya García Reyes Valparaíso Marga-Marga 

Dra. Marisol Meza Suarez Metropolitano 

Dra. Cecilia Valladares Hanisch Metropolitano 

Dr. Rodrigo Allende Vargas Ñuble 

Dr. Daniel Boroschek Krauskopf Los Ríos 

Dr. Jorge Martínez Aguayo Llanquihue - Puerto Montt Osorno 

Dra. Jocelyn Siede Barrie Aysén 

Dra. Astrid Belmar Guzmán Magallanes 

 
Se integraron desde el 22 de junio nuevos instructores de proceso 
 

Instructores de proceso Consejo Regional 

Dra. Paula Gadicke Ñuble 

Dra. Paulina Muñoz Ñuble 

Dr. Fernando Montoya Metropolitano 

Dr. Rodrigo Sandoval Aysen 

Dr. Miguel Oyarzo Aysen 

Dra. Verónica Bahamondes Magallanes 

 
Consejo regional Ñuble nombro a los Dres. Alejandro Lagos y Sebastián Muñoz como 
instructores suplentes. 
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De acuerdo a los Estatutos los representantes de los Consejos Regionales se nombran en 
relación al número de asociados: 1 titular y 2 suplentes (de 20 a 50 asociados); 3 titulares y 2 
suplentes (de 51 a 150 asociados); 5 titulares y 3 suplentes (más de 150 asociados).  
 
CONSEJOS REGIONALES SIN REPRESENTACIÓN: 
 
Arica y Parinacota Aconcagua Archipiélago de Chiloé Bio Bío 
La Araucanía O  ́Higgins Maule 
 
 
Denuncias recibidas enero a junio 2022: 

  

Casos admisibles 17 

Casos No admisibles 17 

Total, de casos formalmente ingresados al tribunal 34 

 
 
Resolución TEN primer semestre 2022 

  

Casos sin elevación de cargos 7 

Casos sancionados con amonestación escrita 3 

Casos sancionados con suspensión 0 

Casos sancionados con multa 2 

Casos pendientes 5 

 
 
Origen por Región de denuncias recibidas 

Metropolitana 9 

O’Higgins 2 

Coquimbo 2 

Araucanía 2 

Los Lagos 1 

Magallanes 1 

 
 
 
 
Gestión administrativa: 
 

• El TEN se reúne, vía remota, todos los miércoles a las 20:30 hrs. 
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• Cuenta con una secretaria, Mariela Alarcón, quien gestiona las denuncias y está 
encargada de relacionarse con denunciante y denunciado antes de iniciar el proceso 
investigativo y de coordinar las reuniones del TEN y las Audiencias Única de Prueba. 

 
• Se creó Comisión para la difusión del Código de Ética conformada por los siguientes 

miembros del Tribunal: 
 
-Dra. Lilia Lorca 
-Dra. Cecilia Valladares 
-Dra. Freya García 
-Dr. Enrique Paredes 
-Dr. Rodrigo Allende 
 
Confeccionaron un programa de difusión del Código Ética, dirigido a estudiantes y académicos, 
el que fue enviado, junto con una carta al director de AFEVET Dr. Carlos González con el 
objetivo de difundir el código de ética a las escuelas veterinarias de Chile.  
 

• Elaboración de propuesta de Reglamento de Proceso Ético, aun en etapa de revisión 
por Directiva Nacional y Consejo Nacional. 

 
 
 

 
VI. COMISIONES NACIONALES COLMEVET 

 
 
A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades realizadas por las 
Comisiones Nacionales. 
 

a. Comisión Nacional de Una Salud (CNUS)  
 
En el periodo comprendido entre enero y junio del 2022 la Comisión Una Salud realizó diversas 
actividades, continuando con su posicionamiento a nivel social y gremial, corroborando la 
relevancia para el medio nacional.  
.  
 

▪ Participación en mesa de expertos por nueva Resolución exenta no 1012/2022 del 
Ministerio de Agricultura. (Marzo 2022) 

Debido de la publicación de la Resolución 1012/2022 por parte del Ministerio de Agricultura y 
de las consecuencias que produjo en la práctica médico veterinaria, especialmente en la 
práctica clínica de pequeños animales y equinos, la Comisión Una Salud participó activamente 
en la evaluación de este documento, reunión con la autoridad competente (Servicio Agrícola y 
Ganadero de Chile) y propuesta de una modificación a dicha resolución. Así,́ el 16 de marzo se 
publicó́ la nueva Resolución exenta no 1346/2022, que recoge la visión de la comisión y de 
Colmevet, solucionando el problema antes mencionado 
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▪ Conmemoración del Día Mundial de la Salud. (07 de marzo del 2022) 
 

La comisión participó en la conmemoración de esta fecha mediante la generación de una 
infografía junto al equipo de Colmevet, el que fue difundido por redes sociales.  
 
                                   Imagen 9: Día Mundial de la Zoonosis  

                                       
                                           Fuente: Colmevet AG.  
 

• Presencia en medios por diseminación de casos de viruela del mono. (primer semestre de 
2022) 

 
Dada esta problemática sanitaria internacional y el carácter zoonótico de la infección, la comisión 
se hizo parte de la comunicación a la comunidad mediante su representante Dr. Víctor Neira. 
Estas intervenciones incluyeron medios escritos, radio y televisión.  
 
                          Imagen 10: Participación entrevista Viruela del Mono en CNN 

                              
                            Fuente: Colmevet AG. 
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▪ Formalización Mesa de expertos sobre Resistencia a Antimicrobianos (28 de junio de 
2022) 

 
En esta actividad organizada por el Ministerio de Salud de Chile, se formalizó el trabajo realizado 
desde 2017 en Resistencia a Antimicrobiana por Colmevet y su mesa de trabajo de expertos sobre 
RAM en pequeños animales, mediante la creación de Mesa Intersectorial para el Uso Responsable 
de Antimicrobianos en Animales Pequeños, en el marco del Plan Nacional Contra la Resistencia a 
los Antimicrobianos y Plan Operativo 2020-2021.  
 
                          Imagen 11: Mesa de expertos sobre Resistencia Antimicrobianos 

 
                                              Fuente: Colmevet AG. 
 

• Desafíos para el 2022:  
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.  
 
 
b. Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas (CNTRM) 

 

El primer semestre del año continuamos colaborando a través de la participación en medios 
de comunicación 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. 

 
 

▪ Participación en medios de televisión y prensa escrita (enero 2022) 
 

Colaboración en Buenos días a Todos TVN, Dra. Ana Francisca Soto, tema Cuidado de nuestras 
mascotas en vacaciones. Colaboración en Radio BIOBIO, Dra. Viviana Valenzuela respecto caso 
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mujer atacada por jauría de perros en Valparaíso.  Colaboración en La Tercera, Dr. Rodrigo 
Morales, tema Guía para entender el lenguaje de tu perro (y el de otros)  
 
 
 
                                  Imagen 12: Entrevistas en medios de comunicación  

                                        
 

                                 Fuente: Colmevet AG.  
 

 

 
 

 

▪ Participación en medios de televisión y prensa escrita. (febrero 2022) 

 

Colaboración Diario El Rancagüino, Dr. Rodrigo Morales, tema A tres años de su entrada en 
vigencia, 128 mil mascotas figuran en el registro nacional en O’Higgins. Lanzamiento gráfico 
COLMEVET y la Comisión por el día mundial de la esterilización animal. Colaboración medios 
prensa y Colmevet, Dra. Viviana Valenzuela, tema Día mundial de la esterilización animal: 
Colmevet hace llamado a sumarse para un efectivo control poblacional y prevenir 
enfermedades. Colaboración medios prensa y Colmevet, Dra. Paz Garcés Cárdenas, tema 
Ataque de perros con resultado de muerte en Los Lagos.



 

                                  Imagen 13: Gráficas y entrevistas en medios de comunicación 
 

 

                    
 

                     Fuente: Colmevet AG. 
 

 

 

 

▪ Participación en medios de televisión y prensa escrita (marzo 2022) 

Lanzamiento Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas con foco en la 
conservación de la Biodiversidad. Estrategia desarrollada conjunto con el Ministerio de 
Medio Ambiente, Conaf, Subdere, Amevefas y SAG. Colaboración ITV Patagonia, Dr. 
Edgardo Mancilla, tema Tenencia Responsable de Mascotas.  
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Imagen 14: Lanzamiento Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de 
Mascotas con fono en la Conservación de Biodiversidad  

y entrevistas en medios de comunicación 

               
                  Fuente: Colmevet AG. 

 

 

 

▪ Participación en medios de televisión y prensa escrita (abril 2022) 

Colaboración Revista Mestizos, Dra. Luz María Correa, tema Llaman a prevenir 
intoxicaciones en Semana Santa. Colaboración noticiero central TVN, Dra. Ana Francisca 
Soto, tema ataque de perro Akita, algunas consideraciones desde Colmevet. Colaboración 
Upsocl Verde, Dra. Viviana Valenzuela, tema perro pierde conocimiento y se desvanece 
bajo el agua.  
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Imagen 15: Entrevistas en medios de comunicación 

         
                                        Fuente: Colmevet AG. 

 

 

▪ Participación en medios de televisión y prensa escrita (mayo 2022) 

Charla Colmevet, Dr. Carlos Muñoz y moderadora Dra. Viviana Valenzuela, tema Mascotas 
faenadas y pieles abandonadas en espacios públicos: Herramientas Médico Legales en 
Apoyo de la Justicia. Colaboración Canal 13, Dra. Ana Francisca Soto, tema cómo cuidar a 
tus mascotas en invierno.  Colaboración La Tercera, Dra. Paula Hidalgo, tema cómo cuidar 
a una mascota con alergia alimentaria.  
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Imagen 16: Entrevistas en medios de comunicación 

 

                                            
                                           Fuente: Colmevet AG. 

 

▪ Participación en medios de televisión y prensa escrita (junio 2022) 
 

Colaboración El Diario de Maule y medios, Dra. Ana Francisca Soto, tema Tips para pasar 
un invierno seguro con tu mascota. Participación Purina Proplan Challenge Cup.  

 

 

Imagen 17: Entrevistas en medios de comunicación y  

Challenge Cup Purina Proplan 
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                                 Fuente: Colmevet AG. 

 

 

Desafíos para el 2022 

 

Promover desde la educación un profundo cambio de comportamiento humano 
fomentando compromisos en el ámbito de la tenencia responsable para garantizar el 
bienestar de los animales de compañía y nuestras mascotas como miembro de la familia.    

 

Fortalecer nuestra participación en diversas instancias técnico científicas desde nuestras 
áreas de expertiz y bajo la mirada de la medicina veterinaria bajo el concepto Una Salud.  

 

Continuar el trabajo colaborativo con las demás comisiones nacionales del Colmevet y 
con las instituciones públicas y privadas que soliciten apoyo técnico.  

 

Crear material en material de tenencia responsable para educar a la comunidad y 
nuestros colegas.  

 

 

c. Comisión Nacional de  Equidad y Perspectiva de Género 
 
Durante el primer semestre del 2022, la comisión se ha dedicado a trabajar en el marco de 
su primer objetivo, que es “educar y visibilizar en temas asociados a equidad y perspectiva 
de género”. Para esto, las principales actividades han sido talleres/charlas/conversatorios, 
participación en una columna de opinión y el posicionamiento de la Comisión en la  Comisión 
de Género de la Federación de Colegios Profesionales de Chile. 
 
Actividades desarrolladas durante el período: 
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▪ Feminismos y masculinidades: diálogos sobre memoria. Equidad y desigualdad de 
género” (04 de enero 2022) 

 
Resumen de lo realizado: Último taller de un ciclo de talleres o diálogos que comenzaron 
en diciembre 2021, encabezados por la historiadora Mackarena López, que tenían como 
objetivos educar y discutir en torno a temas asociados a Derechos Humanos y Perspectiva 
de género en el mundo laboral. 
Se adjunta afiche asociado 
 
                                           Imagen 18: Gráfica Ciclo de Talleres  

                                      
                                  Fuente: Colmevet AG. 
 
 

▪ Columna de Opinión “Salud mental en mujeres veterinarias. Está bien no estar 
bien” (08-13 de marzo 2022) 

 
Resumen de lo realizado: En el marco de la conmemoración del día internacional contra la 
violencia contra la mujer (8M), la Directora de la Comisión escribió una columna que fue 
publicada en una decena de medios escritos. El propósito de esta columna fue visibilizar el 
importante problema de salud mental de las mujeres del gremio y abrir las puertas al 
diálogo sobre este tema. 
Se adjuntan links de algunos de los medios que publicaron dicha columna de opinión:  
 
https://m.elmostrador.cl/braga/2022/03/12/salud-mental-en-mujeres-veterinarias-esta-
bien-no-estar-bien/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1647113931 
 
https://elproa.cl/2022/03/esta-bien-no-estar-bien-salud-mental-en-mujeres-veterinarias/ 
 

https://m.elmostrador.cl/braga/2022/03/12/salud-mental-en-mujeres-veterinarias-esta-bien-no-estar-bien/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1647113931
https://m.elmostrador.cl/braga/2022/03/12/salud-mental-en-mujeres-veterinarias-esta-bien-no-estar-bien/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1647113931
https://elproa.cl/2022/03/esta-bien-no-estar-bien-salud-mental-en-mujeres-veterinarias/
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https://epanews.cl/esta-bien-no-estar-bien-salud-mental-en-mujeres-veterinarias-
opinion/ 
 
https://mestizos.cl/salud-mental-en-mujeres-veterinarias/ 
 
 
 
. 

• Incorporación de representantes de la comisión a la Comisión de Equidad de 
Género de la Federación Nacional de Colegios profesionales (Fedcolprof) (26 de 
abril de 2022) 
 

Daniela Siel (Directora) y Ximena Muñoz (Representante Consejo Regional de Los Ríos) se 
incorporan como representantes de Colmevet en la Comisión de género de Fedcolprof, 
participando durante todo el semestre en las reuniones semanales que realiza dicha 
Comisión. Daniela Siel (Directora) y Ximena Muñoz (Representante Consejo Regional de Los 
Ríos) se incorporan como representantes de Colmevet en la Comisión de género de 
Fedcolprof, participando durante todo el semestre en las reuniones semanales que realiza 
dicha Comisión. 

 

 

 

• Charla “Es pertinente el enfoque de género en el mundo veterinario” (29 de junio 
2022) 
 

Se estableció colaboración con la Consultora Magenta, expertos en equidad, perspectiva de 
género y discriminación, para la realización de esta charla que buscó visibilizar la 
importancia de la perspectiva de género en el mundo veterinario. Fue una charla muy 
exitosa ya que se logró la participación de más de 30 colegas hombres y mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://epanews.cl/esta-bien-no-estar-bien-salud-mental-en-mujeres-veterinarias-opinion/
https://epanews.cl/esta-bien-no-estar-bien-salud-mental-en-mujeres-veterinarias-opinion/
https://mestizos.cl/salud-mental-en-mujeres-veterinarias/
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                                           Imagen 19: Gráfica Charla on line 

                                    
                                   Fuente: Colmevet AG. 
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• Desafíos para el resto del año 2022 
 

Nuestros principales desafíos para el segundo semestre del 2022 son:  
1.Continuar trabajando en la educación y visibilizarían de las temáticas asociadas a 
perspectiva de género y equidad. 
2. Lograr situar la perspectiva de género como un tema relevante en todas las áreas de 
ejercicio de la profesión, tanto para hombres como para mujeres. 
3. Consolidar nuestra participación activa en la Comisión de Género de Fedcolprof, 
continuando con nuestra participación permanente en las charlas y reuniones. 
4. Lograr avanzar en el levantamiento de datos asociados a equidad y perspectiva de género 
en el mundo veterinario. 

 
 

d. Comisión Nacional de Respuesta a Desastres 
 
 
En el primer trimestre del año 2022 seguimos con la entrega de las donaciones de los 
animales afectados en los eventos de Quillón junto a la coordinación del consejo de Ñuble.  
Además, se estuvo presente en los eventos ocurridos en la zona norte del país en incendio 
estructural que afecto una zona de terrenos toma en región de Tarapacá. 
 Dentro de lo que fue el primer semestre del año 2022, la comisión nacional ha estado en 
constante observación de los distintos eventos que ocurrieron en el país, como incendios 
forestales en 8, 9, 5, 6 regiones.  
 
También en eventos de incendios estructurales en RM que afectaron a varias industrias con 
riesgos de humos tóxicos.  
 
También nos vimos enfrentados a tormenta de arena en Diego de   Almagro en la región de 
atacama; un tornado en la zona alta de la x región específicamente puerto Montt y además 
de inundaciones en la misma zona.  
 
Durante el semestre se siguió junto a oficina nacional de emergencia (Onemi) en las 
recomendaciones en temática animal en los terrenos transitorios y plan de emergencia. A 
la vez la institución cambiara sus nombres a SENAPREN y SINAPRED donde estaremos 
indicando el considerar los animales en proceso de considerar los animales en plan de 
emergencia. 
 
Además, se tuvo una alerta nacional a nivel costero por evento tsunami por erupción de 
volcán en el pacífico en donde junto a Onemi se inculco evacuación de la zona junto a 
animales.  
 
También en este periodo se realizaron reunión el día 14 de enero junto a jefe gabinete de 
la Onemi para el concepto de trabajo en la mesa de dimensión animal y la falta de respuesta 
en eventos de emergencia mayor.  
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Por último se nos ha solicitado la participación en medios de comunicación como TV 
Patagonia frente al kit de emergencia y en junio la participación en Cía. Bomberos Puente 
alto del trabajo de la comisión y de trabajo realizado a nivel país junto a bomberos dictado 
en Duoc Pirque donde participaron miembros del equipo RM y del consejo O’Higgins. 
 

• Incendio estructural campamento Laguna Verde, Alto Hospicio, Iquique. (10 de 
enero de 2022) 

 
Incendio estructural que afecta a más de 100 casas dejando más de 400 damnificados. 
Dentro de la zona el equipo de la CNRD de consejo Tarapacá, estuvo en la zona prestando 
atención junto a veterinaria municipal en la atención de 120 animales afectados,  además 
de cerca de 150 que junto con la ayuda ONG  en refugos y hogares temporales 
 
Imagen 20: Fotografías incendios y gráfica Laguna Verde, Iquique 

                   
 

         



 

 
Fuente: Colmevet AG.  
 

• Alerta Tsunami erupción volcán Tonga en el Pacífico. (15 de enero 2022) 
 
Se genera una erupción violenta en el volcán tonga ubicado en la zona del océano pacifico 
levantando alerta de tsunami a la costa del pacifico. La primera oleada fue a las 8:05 am 
en isla de pascua 5 región donde se tuvo comunicación con médicos veterinarios de la 
isla, posteriormente SHOA levanta alerta a todo el borde costero de Chile presentándose 
el evento desde las 16:00 hrs . dentro del trabajo se tuvo contacto durante el día con el 
jefe gabinete de Onemi quien envió información a todos los coordinadores regionales en 
la temática de considerar los animales en el evento enviando nuestro kit de emergencia. 
Dentro del reporte solo se tuvo un animal afectado en la región de Coquimbo debido a 
lesiones por politraumatismo debido a atropello de vehículos que salieron al momento 
de mensajería SAE en la zona 
 

Imagen 21: Fotografías de apoyo  

             
Fuente: Medios de comunicación 
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• Desafíos para el 2022 
 
Seguimos en el trabajo de la comunicación y capacitación a nuestros equipos y primeros 
respondedores lo cual se ha fijado fecha para eventos presenciales de capacitación. 
En el segundo semestre comienza el ciclo de capacitación a los coordinadores regionales 
con respecto a la forma de trabajo y además de aspectos técnicos de eventos.  
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