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I.

ANTECEDENTES

El primer semestre del año 2021 fue un período de grandes desafíos, en el cual destacó la
importante gestión realizada por Colmevet ante el Ministerio de Salud para que las y los médicos
veterinarios del país fueran considerados en el proceso de vacunación contra el Covid-19,
iniciativa que se concretó y movilizó a los 18 Consejos Regionales para cumplir con los protocolos
solicitados por la autoridad sanitaria.
En el periodo se sumaron 222 nuevos colegiados, un significativo crecimiento que mantiene la
tendencia del gremio en los últimos años, en el que destaca el porcentaje de nuevos colegiados
en el Consejo Regional Metropolitano sobre el 50%. Esto también se suma a los positivos
resultados de ingresos de recursos observándose un crecimiento del 38% respecto del año
anterior.
Entre enero y junio de 2021, sumado al proceso de vacunación contra Covid-19, también se
generaron importantes hitos; la Primera Asamblea de socias y socios en pandemia bajo
modalidad online y con importante participación de los colegiados. También las reuniones con
autoridades parlamentarias y campaña comunicacional para visibilizar la necesidad que las y los
médicos veterinarios fueran reincorporados al Código Sanitario. A estas acciones, también se
deben relevar las gestiones ante la Ministra de Agricultura, Director Nacional de SAG y SERNAC,
para generar cambios normativos, regulatorios e institucionales a la industria de alimentos de
mascotas. Esto, tras los graves hechos denunciados a la justicia que provocaron la muerte y daños
en gatos por el consumo de alimentos de reconocidas marcas, lo que sumó a un hecho similar
ocurrido el 2020 que afectó a caninos.
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

Las inscripciones mensuales de nuevos colegiados presentaron un significativo crecimiento
durante este primer semestre, colegiándose 222 nuevos socios/as durante dicho periodo.
Gráfico 1: Nuevos colegiados, período 2015-2021.
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet AG.

A nivel regional, se debe destacar que, del total de los nuevos colegiados del primer semestre
2021, el mayor porcentaje corresponden al Consejo Regional Metropolitano (55,86%). Se destaca
la participación de los consejos regionales de Coquimbo- La Serena, O´Higgins, Maule, Biobío y La
Araucanía, aportaron cada uno más de un 4% al total de la colegiatura nacional.

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

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
2016 a julio 2021. Como se observa en el gráfico Nº2, se destaca el ingreso percibido durante
febrero, el cual alcanzó cifras históricas sobre los trece millones de pesos.
Gráfico 2: Ingreso mensual por cuotas, período enero 2016 – julio 2021
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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 38%
respecto del año anterior.
Gráfico 3: Ingreso semestral por cuotas, período 2016 – 2021
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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 2021, se puede
observar que sobre el 45,9% 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 2021
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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, Ñuble, Aysén
y Magallanes, 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 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet AG.
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En la tabla Nº3 se observan los ingresos y gastos agregados del primer semestre 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 un 50,3% de
los ingresos del primer semestre 2021. En relación a los gastos, el ítem personal fijo y asesores
externos representan un 75,6% 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 2020

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 2021. Como se puede apreciar, la operación de Colmevet Nacional durante el primer
semestre 2021 se generó a través del aporte del 24,01% de recursos provenientes de la
contribución de los Consejos Regionales, siendo el 75,99% restante correspondiente a la gestión
nacional de recursos por convenios, arriendos y actividades.
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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.
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IV.

ACTIVIDADES E HITOS RELEVANTES

El primer semestre de 2021, trajo importantes desafíos a partir de los lineamientos estratégicos
del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) y de su Directiva Nacional, lo que implicó
fortalecer las estructuras internas y sumar nuevos procesos para el logro de objetivos.
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
365 publicaciones.
Destacó durante el periodo la capacidad de incidir en diversos ámbitos del quehacer de las y los
médicos veterinarios y de la institucionalidad del gremio. Las definiciones de la autoridad en torno
a medidas de salud pública para enfrentar la pandemia, exigió a la directiva diversas gestiones
ante el Ministerio de Salud a fin de concretar la vacunación contra Covid-19 para los profesionales
médicos veterinarios, movilizando a los 18 Consejos Regionales y validando un proceso para
lograr la ansiada vacuna. Así se mantuvo informada a nuestra comunidad -a través de canales
internos y RRSS- sobre el proceso inscripción según lo solicitado por la autoridad sanitaria, hasta
concretar en marzo la inoculación de las y los médicos veterinarios colegiados y no colegiados
previamente inscritos en Colmevet. Esto también implicó, gestiones de la Directiva Nacional, para
que parlamentarios como los diputados Maya Fernández e Iván Flores, se sumaran al petitorio.
Imagen 1: Proceso de Vacunación contra Covid-19 de Colmevet

Fuente: Colmevet A.G.
Otro importante hito del periodo fue la realización de la Asamblea General de Socios, primera de
carácter no presencial que logró reunir a socios y socias de Colmevet de distintos puntos del país,
un hecho destacado por los asistentes como un aspecto positivo de la modalidad. Esta acción
implicó no solo procesos de difusión, sino también desarrollo para generar transparencia y una
buena experiencia a las y los usuarios durante la actividad, medidas que serán fortalecidas en la
siguiente asamblea a llevarse a cabo el segundo semestre del año.
Desde lo relacional y cruzando también la comunicación digital e interna, en el periodo se llevaron
a cabo una serie de actividades para conmemorar el mes de la Medicina Veterinaria, en el marco
del día internacional que se festeja cada año. Se fortaleció el mensaje para que las y los médicos
veterinarios fueran reincorporados el Código Sanitario, iniciativa que se encuentra pendiente de
discusión en el Congreso.
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De esta manera, importante fue la reunión con Presidenta del Senado, Yasna Provoste, para la
incorporación en Libro V del Código Sanitario, iniciativa de la Federación de Colegios
Profesionales, que contó con la participación del Dr. Claudio Ternicier y el asesor legal de
Colmevet, Diego Gallegos, en representación del gremio.
Además, a la difusión de video con diversas áreas del quehacer de médicos veterinarios de
distintos puntos del país, que tuvo una importante interacción en RRSS, se sumó el inicio de la
campaña #MedicinaVeterinariaAlCódigoSanitario, que generó interrelaciones con stakeholders
de interés, como las asociaciones del área y los profesionales que trabajan en municipalidades,
complementado con video de la Presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet),
y columna de opinión en prensa.
En tanto a las reuniones de la Directiva Nacional con los Senadores Carolina Goic y Alejandro
Guillier, se sumó el encuentro de la presidenta del Consejo Regional de la Araucanía, con el
Senador Francisco Huenchumilla, a quien también entregó argumentos para avanzar en el
proyecto de ley, medidas difundidas en RRSS.
Imagen 2: Campaña Medicina Veterinaria al Código Sanitario

Fuente: Colmevet A.G.
En el periodo, se relevó el trabajo realizado por profesionales de Colmevet junto al Ministerio de
Medio Ambiente y otras instituciones públicas, a través del lanzamiento de la Estrategia Nacional
de Tenencia Responsable de Mascotas y Conservación de la Biodiversidad, iniciativa en la que se
mantiene la participación del gremio.
También desde el punto de vista relacional, destacó en el periodo, la reunión de la Directiva
Nacional y Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas, con Fiscalía Metropolitana
Occidente y PDI, para abordar posibles protocolos de acción frente a decomiso de mascotas.
Por último, en la línea de fortalecimiento de mensajes y capacitación, se concretaron talleres de
vocería, junto a Factor Estratégico, para los equipos directivos de los Consejos Regionales y los
coordinadores de comunicaciones de los mismos consejos.
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Desde la comunicación externa, hubo importantes hitos mediáticos en el semestre sumando 365
publicaciones. El primero, el liderazgo alcanzado por Colmevet tras las denuncias de médicos
veterinarios y tutores de mascotas, por graves efectos en la salud de gatos por consumo de ciertas
marcas de alimentos, lo que se amplió a acciones judiciales con la admisión a trámite de la
querella por uso no autorizado de producto como alimento para aves postura. Esto, implicó
comunicados de prensa; fortalecimiento relacional con las máximas autoridades del Ministerio
de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio Nacional del Consumidor
(SERNAC), exigiendo cambios institucionales, normativos y regulatorios, que derivaron en reunión
con la Ministra de Minagri, Director Nacional de SAG y encuentros con equipos técnicos de esta
última institución y SERNAC; apoyo audiovisual, diseño y difusión, para productos y
recomendaciones de la Mesa Clínica de Medicina de Felinos Domésticos de Colmevet.
Imagen 3 y 4: Reunión con Ministra de Agricultura y querella difundida en prensa.

Fuente: Colmevet A.G.
Otros puntos a destacar, fue la difusión del Manual de Buenas Prácticas de Uso de
Antimicrobianos para Animales de Compañía (Comisión Nacional Una Salud), iniciativa que forma
parte del Plan Nacional de Minsal en el área y que incluso fue publicado en Diario Veterinario de
España.
En tanto, el rechazo de Colmevet a la inoculación de personas con vacuna canina, implicó
estrategia junto al equipo legal de Colmevet, con la admisión de reclamación ética en Juzgado de
Garantía de Calama. Esta gestión, tuvo una buena recepción de medios de comunicación tanto a
nivel nacional, internacional y regional.
Imagen 5: Comunicado de prensa, inoculación de personas con vacuna canina

Fuente: La Tercera
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Por último, destacó el seguimiento del llamado “Caso Aguilar Osores” en la Región del Maule
perseguido judicialmente por Colmevet por ejercicio ilegal y maltrato animal, a través de querella
presentada en octubre de 2020. En la oportunidad, se emitió comunicado donde se señaló que
la Universidad de Concepción descartó que el sospechoso haya estudiado o titulado en dicha casa
de estudios, lo que se informó al Registro Civil.
La generación de temas de relevancia nacional y gremial asociado a la incidencia con autoridades
desde distintos ámbitos, dieron paso en el semestre a la consolidación del espacio Diálogos
Veterinarios. Así, en el mes de enero la Directiva Nacional de Colmevet partió con los encuentros
en “Un año de gestión y desafíos 2021”.
En el mes de la Mujer, la conversación versó sobre “Mujer en la Medicina Veterinaria del Siglo
XXI” y que contó con las visiones de las Dras. Beatriz Zapata, secretaria general Colegio Médico
Veterinario y directora Comisión Bienestar Animal; Jessica Gimpel, directora de la Comisión
Nacional de Bioética Animal; Lisette Lapierre, secretaria de la Comisión Nacional Una Salud; y
Natalie Jones, integrante de la Comisión Nacional de Producción Animal Sostenible.
En abril y asociado al Día Mundial de la Medicina Veterinaria 2021 se llevó a cabo el Diálogo
Veterinario "Rol de la Medicina Veterinaria en Pandemia y su impacto en la salud pública", en la
que se destacó el rol de los y las médicas veterinarias en los cambios a nivel nacional e
internacional que vivieron producto del Covid-19, poniendo énfasis en los aportes y reflexiones,
con miras a incidir en política pública de salud. Esta actividad contó con importantes
representantes: Dr. Ottorino Cosivi, Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud
Pública Veterinaria (PANAFTOSA), Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS); Dr.
Armando E. Hoet, DVM, PhD, Dipl ACVPM. Director Depto. Salud Pública, Universidad de Ohio;
Dra. Alicia Valdés, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile; y el Dr. Nicolás Galarce, director Comisión Nacional Una
Salud del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet).
En los meses siguientes se abordó “Medioambiente: Perspectiva de futuro desde una mirada
regional”, con la Seremi de Medio Ambiente de Tarapacá, el Presidente del Consejo Regional de
Tarapacá de Colmevet y el experto en fauna silvestre, Dr. Diego Peñaloza. “¿Cómo enfrentar el
Burnout en tiempos de pandemia?" con las Dras. Andrea Urrutia y Alicia Valdés, Tesorera y
Secretaria del Consejo Regional Maule, el psicólogo Braulio Bruno, y la Dra. Romy Weinborn, jefa
de carrera de la Universidad de Viña del Mar.
Hacia el final del semestre la discusión se llevó a la palestra con “Medicina Veterinaria: Código
Sanitario, Historia y Proyección”, con la participación de los past president de Colmevet, Dres.
Claudio Ternicier y Felipe Bravo-Peña; y “Sector Público, clave para el desarrollo de la Medicina
Veterinaria en Chile”, con las Dras. Constanza Miranda, perteneciente al área de Análisis de
Riesgos de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA); Paulina Stowhas,
encargada del Programa Nacional de Gestión de Especies Exóticas Invasoras del Ministerio del
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Medio Ambiente; el Dr. Ignacio Silva, de la Subdirección de Inocuidad y Certificación del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) de la Región de Los Lagos.
Imagen 6: Promoción Diálogo Veterinario.

Fuente: Colmevet A.G.
La OTEC Colmevet inició el año reforzando los cursos hacia público en general a partir del buen
resultado de este tipo de iniciativas durante el 2020. En mayo, se llevó a cabo el curso “Primeros
Auxilios para Animales de Compañía” abordando las emergencias más comunes de las mascotas,
cómo prevenir situaciones de peligro y cómo actuar ante las mismas.
En el mismo periodo se dio paso al Diplomado en Homeopatía junto a CIMASUR que, con duración
de un año, tiene como objetivo generar nuevas capacidades en las y los profesionales médicos
veterinarios, en particular en aquellos vinculados al cuidado de los animales de compañía a partir
de una mirada holística en la intervención del paciente.
Imagen 7: Curso Primeros Auxilios para Animales de Compañía

Fuente: Colmevet A.G.
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A continuación, en complemento a lo señalado, se presentan los principales hitos y actividades
relevantes desarrolladas durante el periodo Enero – Junio 2021:
Tabla 5: Principales hitos y actividades Enero-Junio 2021
Enero
• Diálogos Veterinarios con la Directiva Nacional de Colmevet: “Un año de gestión y desafíos 2021”.
Se continúa con esta exitosa nueva forma de acercamiento a la comunidad veterinaria con variados
temas de interés y conversado con destacados colegas nacionales y extranjeros.
Febrero
• Gestión con Minsal para proceso de vacunación de las y los médicos veterinarios contra Covid-19
• Colmevet suma querella y mesa de expertos para enfrentar graves problemas en regulación de
industria nacional de alimentos de mascotas
• Llamado a llenar formulario por hallazgo de problemas neuromusculares asociado a consumo de
alimento de gato. Se elaboró un video y protocolo de terapia.
• Lanzamiento de Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas, en asociación con
MMA, Conaf, Subdere y ONG, entre otros.
Marzo
• Médicas y médicos veterinarios del país, se vacunan contra COVID-19 gracias a gestión de
Colmevet con sus 18 Consejos Regionales
• Colmevet se reunió con Ministra de Agricultura y Director Nacional SAG
• Colmevet conforma la nueva Comisión Nacional de Equidad y Perspectiva de Género
• Diálogo Veterinario “Mujer en la Medicina Veterinaria del Siglo XXI”
Abril
• Día Internacional de la Medicina Veterinaria y actividades de incidencia para ser reincorporados al
Código Sanitario
• Diálogo Veterinario "Rol de la Medicina Veterinaria en Pandemia y su impacto en la salud pública",
• Colegio Médico Veterinario de Chile sostiene reunión con Asociaciones que apoyaron activamente
el proceso de vacunación de Colmevet y ahora coordinan acciones para lograr ser incluidos en el
Código Sanitario (12/4)
• Iniciativa única en Latinoamérica: Colmevet lanza Manual de Uso de Antimicrobianos en Animales
Pequeños (CNUS)
• Colmevet apoya estudio chileno para detectar covid-19 en animales de compañía y determinar su
impacto en salud pública y animal (CNUS)
• Importante participación en Asamblea Nacional de Colmevet
Mayo
• Histórica admisión a trámite en Tribunal de Calama de causa ética contra médicos veterinarios no
colegiados
• Diálogo Veterinario, “Medicina Veterinaria: Código Sanitario, Historia y Proyección”
• Diálogo Veterinario, “Medioambiente: Perspectiva de futuro desde una mirada regional”
Junio
• Colmevet se querelló: Denuncian que alimento de perros sacado del mercado fue utilizado como
comida para aves. Reportaje CHV
• Colmevet participa en reunión con Presidenta del Senado Yasna Provoste para incorporación en
libro V del Código Sanitario
• Diálogo Veterinario, “Sector Público, clave para el desarrollo de la Medicina Veterinaria en Chile”,
• Importante reunión con Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y Brigada de Investigación
Criminal Talagante sostuvo ayer nuestra presidenta María José Ubilla y Comisión Nacional de
Tenencia Responsable de Mascotas, para realizar futuras colaboraciones interinstitucionales en el
marco del maltrato animal y la Ley de Tenencia Responsable (18/6).
•
• Diálogo Veterinario, “¿Cómo enfrentar el Burnout en tiempos de pandemia?"

Fuente: Colmevet A.G.
14

V.

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 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.
▪

Diálogos veterinarios “Rol de la medicina veterinaria y su impacto en la salud pública” (23
de abril 2021).

En este diálogo se expuso el rol de los y las médicos veterinarios como profesionales con fuerte
injerencia no sólo en sanidad animal, sino también en inocuidad alimentaria y salud pública. En
este caso, el conversatorio contó con expositores nacionales e internacionales de gran
experiencia, contando con una muy buena recepción. En la charla participaron: Dra. Alicia Valdés
(FAVET), Dr. Armando E. Hoet (Universidad de Ohio), Dr. Ottorino Cosivi (PANAFTOSA, OPS.OMS),
Dr. Nicolás Galarce (Director Comisión Una Salud), y fue conducida por la Dra. María José Ubilla,
Presidenta Nacional de Colmevet.

Imagen 8: Diálogo Veterinario

Fuente: Colmevet A.G.
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▪ Simposio “Día Mundial del Médico Veterinario” (29 de abril 2021)
Este simposio, organizado por los consejos regionales Ñuble, Bío-Bío y Valparaíso-Marga-Marga,
se enmarcó en la celebración del día mundial del médico veterinario, para relevar el aporte de
nuestra profesión a la sociedad. La charla contó con diversos expositores, abordando temas de
salud pública, sanidad animal, y bienestar animal, entre otros.
Imagen 9: Simposio Día Mundial del Médico Veterinario

Fuente: COLMEVET A.G.
▪

Lanzamiento “Manual de Buenas Prácticas en el Uso de Antimicrobianos en Pequeños
Animales” (29 de abril 2021)

En esta charla se lanzó de forma oficial el Manual de Buenas Prácticas en el Uso de
Antimicrobianos en Pequeños Animales, producto generado por la Mesa para el Control de
Resistencia a los Antimicrobianos en Animales Pequeños, y que cuenta con el apoyo del Servicio
Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) y del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), constituyendo
material oficial dentro del Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos.
La charla fue presidida por la presidenta de Colmevet, Dra. María José Ubilla, y contó con
expositores nacionales e internacionales, y de organismos oficiales, entre ellos: Dr. Nicolás
Galarce (Presidente Mesa RAM, Director Comisión Una Salud; Dra. Lisette Lapierre, Mesa RAM,
16

Director Comisión Una Salud; Dr. Nilton Lincopan, Universidad de Sao Paulo; Dra. Tania Herrera,
Encargada Nacional Plan Contra la RAM, MINSAL; Dr. Fernando Zambrano (SAG), contando con
una excelente convocatoria (180 participantes).
Imagen 10: Lanzamiento Manual de Buenas Prácticas en el uso de
Antimicrobianos en Animales Pequeños

Fuente: COLMEVET A.G.
▪

Establecimiento de mesa técnica para la elaboración de un dossier científico-técnico con
la visión de Colmevet sobre la propuesta de ley que establece normas contra la resistencia
a los antimicrobianos (7 de junio 2021)

Debido a la urgencia del tema, se estableció esta mesa técnica con el objetivo de difundir a los
honorables senadores miembros de la Comisión de Salud la visión de Colmevet sobre la nueva
propuesta de ley, entregando antecedentes sólidos y actuales técnicos y científicos.
Esta mesa estuvo compuesta por la directiva de la Comisión Una Salud, Dres. Javiera Cornejo,
Lisette Lapierre y Nicolás Galarce, por el Dr. Claudio Ternicier (asesor de la misma), Directora
Ejecutiva Dra. Ana María Rosas, y como apoyo ejecutivo la Dra. Romina Ramos. Además,
contamos con la participación del Dr. Oscar Videla, jefe de la División de Protección Pecuaria del
Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.
Este dossier fue redactado minuciosamente producto de diversas reuniones y trabajo on-line, y
fue entregado oficialmente a la comisión del Senado durante el mes de julio.
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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, 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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b. Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas (CNTRM)
El primer 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.
▪

Participación en medios de televisión y prensa escrita (enero 2021)

Colaboración en Puerta Norte HD, Dra. Ana Francisca Soto, tema Vacaciones y Mascotas.
Colaboración medios, Tema Calor y Mascotas.
Imagen 11: Prensa Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Masco tas
▪ Participación en medios de televisión y prensa escrita (febrero 2021)

- Participación LUN de Gonzalo Chávez tema Gato que fue sorprendido robando prendas de
vestir a vecinos de un edificio.
- Participación Edgardo Mancilla coordinador regional de Biobío en la sección “Colmevet
Responde” revista mestizos.
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- Participación Puerta Norte HD Yarela Oyarzo presidenta del Consejo Regional Llanquihue,
tema Urgencias médicas veterinarias y cómo actuar ante ellas. Además, reportaje mismo
tema en revista Mestizos.
Imagen 12: Revista Mestizos

Fuente: COLMEVET A.G.
▪

Participación en Live Epanews David Rodríguez vocero de Colmevet dedicado a
nutrición y alimentación animal, Tema “Aprendiendo sobre la alimentación de los
perros y gatos (febrero, 2021).
Imagen 13: Live en Epanews
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Fuente: COLMEVET A.G.
▪ Participación en medios de televisión y prensa escrita (marzo 2021)
Participación en medios David Rodríguez vocero de Colmevet dedicado a nutrición y
alimentación animal, también participa Viviana Valenzuela Directora CNTRM Colmevet. Tema
“Alertan por moda de maltrato animal en tiktok”.
Imagen 14: Prensa Maltrato Animal en Tiktok

Fuente: COLMEVET A.G
▪ Operativo vacunación CR Llanquihue- Puerto Montt-Osorno (marzo 2021)
El Consejo Regional Llanquihue liderado por la coordinadora regional de la comisión, Paz Garcés
realiza un operativo de vacunación antirrábica para perros y gatos, fomentando los servicios de
atención médico veterinaria, tenencia responsable y educación sobre la enfermedad de la
rabia.
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Imagen 15: Operativo Consejo Regional Llanquihue- Puerto Montt -Osorno

Fuente: COLMEVET A.G.
▪

Participación en medios de televisión y prensa escrita (abril 2021)

Participación de Viviana Valenzuela, directora CNTRM en Página 7, tema “Vejez en las
mascotas: los signos a los que deberías estar alerta para el cuidado de perros y gatos”
El 29 de abril se realizó el simposio del día internacional médico veterinario Colmevet Ñuble
2021. La coordinadora regional de la Comisión, Denisse Araya, fue la responsable de moderar
el simposio, además desde su consejo fue invitada la Dra. Melania Gamboa exponiendo
interesantes temáticas sobre tenencia responsable y representando a la comisión local.

▪ Participación en medios de televisión, prensa escrita y radio (mayo 2021)
Participación Gonzalo Chávez Contreras Subdirector CNTRM charla Consejo Regional De Los
Ríos, tema “Ahora que llegará una guagua a la familia ¿Qué harán con el gato y el perro?
Participación Rodrigo Morales Fortuzzi secretario CNTRM en Radio Bio Bio, tema “Mascotas y
cuidados en invierno” y en Municipalidad Coyhaique, tema “Aprendamos sobre tenencia
responsable de mascotas”.

▪ Participación en medios locales, prensa escrita (junio 2021)
-Organizada por Unidad de Zoonosis e Higiene Ambiental Municipalidad de Chillán, tema
“Efecto de la tenencia irresponsable de mascotas sobre la biodiversidad”.
-Participación Rodrigo Morales Fortuzzi secretario CNTRM, Ana Francisca Soto coordinadora
consejo metropolitano y Viviana Valenzuela Directora comisión, en columna llamada
“Colmevet Responde” revista Mestizos Magazine.

22

Imágenes 16 y 17: Charla Consejo Regional Ñuble y Revista Mestizos

Fuente: COLMEVET A.G
El desafío de la comisión para el segundo semestre 2021 es 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.
De esta forma, se espera fortalecer la participación en diversas instancias técnico científicas
desde nuestras áreas de expertise y bajo la mirada de la medicina veterinaria con 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.
c. Comisión Nacional de Producción Animal Sostenible (CPAS)
Durante el primer semestre se reactivó la comisión generando una directiva transitoria para
organizar el funcionamiento de la comisión, la cual quedó constituida por los siguientes
integrantes:
Director: Dr. Emilio Martínez Garbarino
Subdirectora: Dra. Natalie Jonas Barahona
Secretario: Dr. Marcelo Saldivia Barría
Las actividades para la reactivación del funcionamiento de la comisión se han enfocado en
los siguientes puntos:
1. Ampliar la comisión a colegas que representen todos los rubros de producción/especies
a nivel nacional (MEVEA – BUIATRÍA) y también el sector gubernamental (ODEPA-SAGSERNAPESCA).
2. Mejorar la visualización de la comisión en el COLMEVET.
3. Elaborar una hoja de ruta de la comisión en mediano plazo.
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Las principales actividades realizadas durante el período fueron:
- El presidente y vicepresidenta participan activamente en mesa de sustentabilidad de
ODEPA (MINAGRI) y en sub-mesa del ternero lechero.
- El presidente participó como moderador en primer conversatorio de BUAITRIA sobre
producción de carne.
- La subdirectora Dra. Jonas lidera el programa de sustentabilidad y el programa de acuerdo
de Producción Limpia de Consorcio Lechero.
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d. Comisión Nacional de Bienestar Animal (CNBA)
Durante el primer semestre del año 2021, la CNBA realizó dos actividades de actualización
de conocimiento dirigidas a médicos veterinarios colegiados y no colegiados. La primera
correspondió a un seminario online, el lunes 18 de enero, el cual abordó la temática de la
Constitución y los Animales desde un enfoque antrozoológico y fue dictada por Consuelo
López desde la Universidad de Washington, y contó con el apoyo de la Universidad Católica
de Temuco. La segunda fue una charla online, el viernes 11 de junio, sobre Comunicación
efectiva en Bienestar Animal, dictada por la Dra. Beth Ventura de la Universidad British
Columbia de Canadá. En marzo elaboramos una infografía sobre sintiencia animal, basada
en una charla que dictó la Dra. Tamara Tadich. Además, la comisión participó en la
elaboración de planes de contingencias para animales de producción y traspatio para la
ONEMI de mayo en adelante y a partir de junio comenzó a ser parte del Comité de
Ganadería Sustentable que coordina ODEPA.
Imágenes 18, 19 y 20: Actividades Comisión Nacional en el 1er Semestre

Fuente: COLMEVET A.G
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e. Comisión Nacional de Respuesta a Desastre (CNRD)
Durante el primer periodo del año 2021, la Comisión se vio enfrentada a algunos eventos
naturales en la zona de la Región Metropolitana y O’Higgins. Adicionalmente, se mantuvo
la participación junto con otros integrantes en la Mesa de Dimensión Animal ONEMI para
la elaboración del Plan de Emergencia, desde marzo del año 2021.
Por otro lado, durante estas fechas se monitorearon algunos eventos naturales como
antropomórficos para los cuales se debió difundir medidas de prevención sin tener que
llegar a asistir, debido a que no se sobrepasaron las capacidades locales en algunas regiones
del país.
Actividades desarrolladas durante el período:
▪ Charla: Rol del médico veterinario en situaciones de desastres (20 enero 2021)
Se realizó una charla a la comunidad impartida por la Ilustre Municipalidad de Curacaví,
donde se informo el rol de la comisión nacional y algunos eventos como tips para tomar en
consideración la comunidad.
Imagen 21: Participación em Veterinarios en Línea, Municipalidad Curacaví

Fuente: Municipalidad de Curacaví
▪ Evento: Aluvión Cajón del Maipo y Farellones (29 al 31 enero 2021)
Entre el viernes 29 y el sábado 30 de enero, en la zona precordillerana de la Región
Metropolitana, cayeron 94,4 milímetros de precipitaciones, lo que, sumado a una isoterma
cero alta, provocó aluviones en algunos pueblos del Cajón del Maipo, como San Alfonso y
Melocotón. Por el evento, ONEMI reportó 691 damnificados en la zona, 33 casas destruidas,
49 casas con daños mayores y 98 con problemas menores. Rocas, lodo, árboles y ramas
rodaron desde lo alto de las montañas hasta los poblados, arrasando por las quebradas todo
lo que encontraban a su paso. Ese sábado, pasadas las 18 horas, una alerta de la ONEMI
sonó en los celulares de los que se encontraban en el área para evacuar la zona. El camino
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hacia Santiago ya estaba cortado por el deslave en Melocotón, y por eso la gente ubicada
en quebradas buscó refugio en áreas fuera de peligro.
Después de una noche, los habitantes de San Alfonso se despertaron con un panorama de
devastación, anegados; corte de agua y luz; la calle principal, junto a otras dos, tapadas de
barro, rocas y ramas; casas destruidas; una mediagua completa en medio de la calle,
hundiéndose en el lodo, con cama, muebles, artefactos enterrados; barro dentro de
viviendas y mascotas perdidas.
El día 31 de enero suben a la zona encargados de la CNRD de Región Metropolitana, los
cuales hacen un levantamiento de la situación y se ponen en contacto de forma inmediata
con la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. Dentro del evento que cortó caminos y
afectó a la zona de San Alfonso, también fue afectado el refugio Cascadas de las Ánimas que
por efecto de la remoción de masa rompieron las jaulas de contención de 2 Pumas que
estaban en el centro durante años, levantando inmediatamente la comunicación con
Amevefas, para realizar junto al SAG el rescate de ambos especímenes.
En el evento se realizaron atención a animales domésticos en especial perros que fueron
arrastrados por el lodo, como en la zona de algunos animales mayores.
La comunidad ya en conocimiento y equipos de voluntarios y agrupaciones animalistas
ayudaron a trasladar a los animales más afectados a la clínica Maipo Vet.
Se conto con el aporte en alimento a las distintas especies afectada por una donación a
cargo de la empresa PROA. S.A.
Imagen 22: Operativo en Cajón del Maipo, RM

Fuente: COLMEVET A.G
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▪ Incendio forestal Curacaví (28 febrero 2021)
Un gran incendio se registró en Curacaví, quemando cerca de 450 hectáreas y dando
alcance a una casa. El siniestro fue originado presuntamente en el Fundo Monterrey, luego
de un asado familiar que se estaba realizando en una parcela privada. Se tuvo comunicación
inmediata con la Municipalidad de Curacaví no habiendo reportes de animales afectados.
Imagen 23: Incendio en Curacaví

Fuente: COLMEVET A.G.

▪ Aluvión Malloa, Región de O’Higgins (29 al 31 enero 2021)
Debido a la alerta emitida por precipitaciones como de isoterma alta se presentó en la
Región de O´Higgins deslizamiento de masas en distintas zonas, siendo la más afectada la
zona de Malloa. Asimismo, producto de este mismo evento se registran preliminarmente
15 viviendas afectadas con un total de 47 personas damnificadas (38 adultos y 9 niños). Solo
hubo reporte de perdidas de animales que no alcanzaron a escapar principalmente aves
que se encontraban en gallineros. Asistió a la zona la encargada de CNRD O’Higgins para
hacer levantamiento de información.
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Imagen 24: Efectos evento en Malloa, Región O’Higgins

Fuente: COLMEVET A.G.
▪ Incendio estructural – químico Lampa (17 mayo 2021)
Incendio estructural que se produce en la planta de la empresa Covenpi de productos
químicos generando una nube toxica que se desplaza a zonas habitacionales. Se emite
comunicado a la comunidad sobre medidas de prevención frente a eventos del humo.

Imagen 25: Incendio químico en Lampa, RM

Fuente: COLMEVET A.G.
El principal desafío para el segundo semestre 2021 es continuar el trabajo con ONEMI para
la elaboración del manual de emergencia
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f. Comisión Nacional de Equidad y Perspectiva de Género
En marzo del presente año se conformó la Comisión con una Directiva Interina. Luego de
eso, dimos inicio a nuestras actividades con una charla inaugural titulada “Introducción a la
equidad de género”. Durante este período, además, hemos tenido reuniones mensuales y
se han incorporado dos representantes regionales nuevas, de la Región Metropolitana y de
la Región de Los Ríos.
Actividades desarrolladas durante el período:
▪

Presentación de la Comisión y posterior constitución Fecha: 29/03/2021

Se presentó la propuesta de la Nueva Comisión de Equidad y Perspectiva de Género a la
Directiva Nacional de Colmevet y, luego, al Consejo Nacional, quién aprobó su constitución.
Así, se constituye nuestra comisión con Directiva Interina (Directora: Daniela Siel;
Subdirectora: Sara Zúñiga; Secretaria: María José Vergara y Asesora: Rocío Salas).
▪

Organización de la Charla Inaugural, “Introducción a la Equidad y Perspectiva de
género”. Fecha: 1 al 30 junio 2021.

Se organizó y gestionó la realización de nuestra primera actividad de interacción con otros
colegas, que fue nuestra charla inaugural, realizada en el mes de julio por Andrea Hurtado
Quiñones.
El principal desafío para este año es profundizar en la educación y sensibilización de los
colegas y la comunidad en relación a la igualdad, equidad y perspectiva de género, por lo
que actualmente estamos organizando un ciclo de talleres a ser realizado a finales de este
año, donde proponemos acercar la perspectiva de género a todos y todas, entendiendo la
equidad como un derecho humano.
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g. Comisión Nacional de Bioética Animal (CNBÉA)
En este semestre cumplimos con el primer desafío que nos habíamos planteado para este
año, incorporando más participantes gracias a la convocatoria que se hizo en enero 2021.
Contamos con 35 nuevos miembros, llegando a un total de 47. Falta por concretar la
nominación por parte de los Consejos Regionales de sus coordinadores, dado que sólo
contamos con dos representantes ya designados (CR Coquimbo/La Serena y CR
Aconcagua). Para esto, se solicitó la ayuda de la Directora Ejecutiva del Colmevet para
contactar a los respectivos consejos, acción que se encuentra en curso.
En marzo se realizó el conversatorio sobre Mujer en la Medicina Veterinaria del siglo XXI.
Donde nuestra directora participó como panelista.
En abril realizamos la encuesta sobre Captura, Muerte y Disposición de Roedores Exóticos
Invasores que nos habíamos propuesto para recabar los antecedentes que nos permitan
abordar posteriormente esta temática con el SAG. Con los resultados se elaboró un
informe que será presentado al SAG para proponer una mesa de trabajo en este tema.
Actualmente, nos encontramos en proceso de diseño de la encuesta sobre Bioética y
Sintiencia Animal que pretendemos lanzar prontamente, para conocer las principales
percepciones de nuestros colegas en torno al tema.
En estos tiempos en que no es posible reunirse de manera presencial, la principal vía de
comunicación de la CNBÉA es su grupo de mensajería instantánea en el que se dan
interesantes discusiones sobre temas que atañen a la bioética y el uso de animales. En los
últimos meses se han discutido temas tales como la eutanasia en distintos ámbitos, el uso
de animales para testeo de cosméticos y de farmacocinética, captura y eliminación de
fauna exótica invasora, situación en el país en términos de bioética, entre otros. Esto nos
ha permitido ir generando reflexiones como grupo, así como también ha permitido
generar un espacio de confianza entre colegas que no se conocen presencialmente. Ha
sido un periodo de crecimiento interno de la Comisión que se ha ido consolidando de
manera orgánica y espontánea.
Actividades desarrolladas durante el período
▪ Reunión de bienvenida a nuevos miembros. Fecha: 19 marzo 2021.
Se dio la bienvenida a quienes se integraron con motivo de la convocatoria hecha a través
de Colmevet vía RRSS, se presentaron los objetivos de la comisión y se planificaron
actividades para los meses siguientes. Asistieron un total de 25 miembros.
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Imagen 26: Bienvenida nuevos integrantes Comisión Nacional Bioética

Fuente: Colmevet A.G.
▪

Mujer en la Medicina Veterinaria del siglo XXI. Fecha: 31 marzo 2021.

Conversatorio conformado por distintas miembros de COLMEVET el cual fue
promocionado vía RRSS y transmitido por YouTube. El cual tenía como objetivo
conmemorar el día de la mujer, donde nuestra directora participo como panelista en
donde se realizó un análisis del rol de la mujer y la medicina veterinaria.
Imagen 27: Diálogo Veterinario

Fuente: COLMEVET A.G
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▪

Encuesta Captura, Muerte y Disposición de Roedores Exóticos Invasores. Fecha:
apertura 13 abril 2021.

Como Comisión, nos interesa saber cómo se aborda el tema de roedores exóticos que son
capturados involuntariamente en el marco de estudios de impacto ambiental. Colegas
que trabajan en el área nos han indicado que el SAG exige que estos animales no sean
devueltos al medio silvestre por ser consideradas especies exóticas invasoras. Sin
embargo, el organismo en cuestión, no indica cómo proceder con los ejemplares
capturados. Esto implica un dilema ético ya que, desde el punto de vista de la
conservación, estos roedores tendrían que ser sacrificados. No obstante, que sean
animales plaga, no significa que no se deba cautelar que no sufran, es decir, se debiera
practicar la eutanasia de dichos individuos siguiendo estándares de bioética y bienestar
animal mediante protocolos establecidos. Dado que el SAG no lo indica ni dispone de
protocolos para tal efecto, se decidió hacer esta encuesta dirigida a profesionales y
técnicos que trabajan en el ámbito de la consultoría ambiental, para poder hacer un
diagnóstico de situación, con el fin de proponer medidas adecuadas al organismo
competente. La encuesta cerró recientemente con un total de 120 encuestados.
Actualmente, nos encontramos en el proceso de análisis de sus resultados. De éstos,
adelantamos de manera preliminar un gráfico que nos revela antecedentes interesantes,
sin embargo, hacemos notar que no haremos públicos estos datos hasta no haber
analizado la encuesta en su totalidad y contar con el informe oficial que se encuentra
actualmente en elaboración. En el gráfico se aprecia que el 66% de los encuestados indicó
que las consultoras ambientales para las que trabajaron nunca les habían proporcionado
un protocolo de eutanasia y/o sacrificio de roedores exóticos invasores.
Imagen 28: Encuesta 2021

Fuente: COLMEVET A.G.
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Imagen 29: Gráfico Encuesta 2021

Fuente: COLMEVET A.G.

▪

Reunión CNBÉA. Fecha: 11 junio del 2021.

Asume como vicepresidente interino de la CNBÉA el Dr. Álvaro González, se definieron
representantes regionales Coquimbo, Maule y Aysén. Asistieron un total de 16 miembros.
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Imagen 30: Acta 2ª Reunión Comisión Nacional Bioética Animal

Fuente: COLMEVET A.G.
Nuestro principal desafío para el semestre que viene es avanzar en conocer las
percepciones de nuestros colegas con respecto a la bioética y la sintiencia animal. Con
esto, queremos identificar la postura de los médicos veterinarios chilenos acerca de estos
temas y poder generar instancias de capacitación y de discusiones necesarias al interior de
nuestro gremio. Pensamos que de esta manera podemos contribuir a fortalecer nuestro
quehacer y propiciar mayores aportes a la comunidad nacional, consolidando nuestro rol
como profesionales integrales de la salud al respaldar nuestro actuar con pensamiento
crítico, basado en la bioética animal.
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