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I. ANTECEDENTES  
 
En retrospectiva el año 2020 fue un período de desafíos, donde el gremio logró estar 
presente e incidir en políticas públicas en una coyuntura pandémica sin precedentes a nivel 
nacional y mundial. En este contexto, en los últimos cuatro meses del período se 
conmemoraron los 65 años de Colmevet, un hito que permitió presentar la diversidad de 
espacios y acciones que realizan las y los médicos veterinarios con el enfoque de ‘Una Salud’ 
y reforzar el crecimiento territorial, dando la bienvenida al nuevo Consejo Regional de 
Aconcagua. Esto, sumado a las acciones que se mantienen para que los médicos veterinarios 
sean considerados profesionales de la salud, norma en trámite en el Congreso que se abordó 
en reuniones sostenidas con la Senadora Carolina Goic y el representante de la Cámara Alta, 
Senador Alejandro Guillier, junto a equipos directivos nacionales y regionales de Colmevet. 
 
Una sentida problemática se abordó en el último cuatrimestre del año: los efectos de las 
Funas en los médicos veterinarios. Bajo el alero de ‘Colmevet te acompaña’ y a través de 
charlas y material de apoyo, se entregaron herramientas prácticas y concretas para 
enfrentarlas, recordando la asesoría jurídica como derecho consagrado para cada socio y 
socia, y estableciendo el desafío de mantener acciones que contribuyan a la educación de la 
comunidad y la generación de conocimientos que fortalezcan la profesión.  
 
La grave agresión sufrida por una de las colegiadas de la institución, permitió demostrar una 
gran capacidad de movilización, accionando la denuncia pública para exigir el máximo rigor 
de la ley, la asesoría legal a la afectada, y la coordinación de apoyos concretos para enfrentar 
las consecuencias económicas que una situación como esta acarrea. 
 
Por último, se destaca la querella en la Región del Maule por ejercicio ilegal de la profesión 
y una resolución judicial que genera un precedente contra quienes abandonen mascotas en 
clínicas veterinarias, sumado a un exitoso primer curso de OTEC Colmevet de educación a la 
comunidad para tenencia responsable de mascotas, nos da el pie para continuar trabajando 
con cada socio y socia de nuestro gremio. El objetivo es que el 2021 avancemos en el 
proyecto de ley que nos declara profesionales de la salud y continuemos incidiendo para que 
el Estado considere nuestro aporte en esta pandemia y futuras enfermedades, donde la 
prevención y el control deben realizarse bajo el enfoque de Una Salud. 
 
 

II. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones mensuales de nuevos colegiados presentaron un significativo crecimiento 
durante este año, obteniendo un resultado acumulado de 444 nuevos colegiados, lo que 
representa un crecimiento de 14% en nuevos colegiados respecto al año anterior.  
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Gráfico 1: Nuevos colegiados, período 2015-2020. 

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

 
A nivel regional, se debe destacar que, del total de nuevos colegiados del año 2020, el mayor 
porcentaje de nuevos colegiados corresponden al Consejo Regional Metropolitano (45,05%). 
Los nuevos Consejos Regionales de Atacama, Aconcagua y La Araucanía, aportaron con un 
15,09% de los nuevos colegiados del año.  
 
De los consejos previamente existentes, se destaca la incorporación de nuevos colegiados 
en los Consejos Regionales de Valparaíso Marga Marga (6,53%) y Biobío (5,63%). 
 

Tabla 1: Nuevos colegiados por Consejo Regional, año 2020. 

106 111
162

254

391

444

0

100

200

300

400

500

2015 2016 2017 2018 2019 2020

INSCRIPCIONES ANUALES



 5 

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

CONSEJOS REGIONALES AÑO 2020
% Participación 

por Consejo

Arica y Parinacota 1 0,23%

Tarapacá 3 0,68%

Atacama 26 5,86%

Coquimbo- La Serena 12 2,70%

Valparaíso San Antonio 2 0,45%

Valparaíso- Marga Marga 29 6,53%

Aconcagua 14 3,15%

Metropolitano 200 45,05%

O´Higgins 15 3,38%

Maule 18 4,05%

Ñuble 19 4,28%

Biobío 25 5,63%

Los Ríos 14 3,15%

La Araucanía 27 6,08%

Llanquihue 17 3,83%

Archipiélago de Chiloé 4 0,90%

Aysén 8 1,80%

Magallanes 10 2,25%

TOTAL 444 100,00%
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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 2020. Como se observa en el gráfico Nº2, la mayor parte de los meses de 
este año el ingreso por cuotas fue superior a los 8 millones de pesos.  
 

Gráfico 2: Ingreso mensual por cuotas, período enero 2016 – diciembre 2020 

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

 
A continuación, se presenta la comparación en los ingresos percibidos por cuotas total anual, 
para los últimos 5 años de gestión, observando un crecimiento del 45% respecto del año 
anterior. 
 

Gráfico 3: Ingreso anual por cuotas, período 2016 – 2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet AG. 
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Al realizar el análisis abierto de los ingresos percibidos durante el año 2020, se puede 
observar que sobre el 48,1% de los ingresos totales son producto de las  cuotas provenientes 
del Consejo Regional Metropolitano.  
 

Gráfico 4: Ingreso acumulado por cuotas por Consejo Regional, año 2020 

 
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 Atacama, Ñuble y Los 
Ríos.   

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

por consejo regional, año 2020.  
 

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

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

 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

CONSEJO REGIONAL Total Ingresos Gastos en Actividades %

Arica & Parinacota $ 1.947.000 344.960$                    17,7%

Tarapacá $ 2.555.000 831.070$                    32,5%

Atacama $ 1.625.000 680.604$                    41,9%

Coquimbo- La Serena $ 3.700.000 661.084$                    17,9%

Valparaíso, Viña, Marga Marga $ 6.296.000 718.572$                    11,4%

Valparaíso San Antonio $ 2.023.000 269.892$                    13,3%

Aconcagua $ 395.000 75.000$                      19,0%

Metropolitano $ 46.828.232 3.432.116$                 7,3%

O´Higgins $ 3.498.580 -$                                0,0%

Maule $ 3.428.726 111.559$                    3,3%

Ñuble $ 5.204.000 3.305.830$                 63,5%

Biobío $ 4.487.000 505.743$                    11,3%

Los Ríos $ 3.323.000 1.330.609$                 40,0%

La Araucanía $ 1.120.000 -$                                0,0%

Llanquihue $ 2.246.000 506.346$                    22,5%

Chiloé $ 3.973.000 534.859$                    13,5%

Aysén $ 2.232.000 592.610$                    26,6%

Magallanes $ 2.531.000 242.011$                    9,6%
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En la tabla Nº3 se observan los ingresos y gastos agregados del año 2020, 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 63,5% 
de los ingresos del año 2020. En relación a los gastos, el ítem personal fijo y asesores externos 
(Gerente Nacional, Directora de Proyectos, Director de Comunicaciones, Secretaria 
Ejecutiva, Secretaria de Finanzas, Personal Administrativo, Agencia de Comunicaciones 
Estratégica, Agencia de Comunicaciones Interna, Asesoría Legal y Oficina Contable) 
representan un 71,4% de los gastos totales del año, 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 
año 2020. Como se puede apreciar, la operación de Colmevet Nacional durante el 2020 se 
generó a través del aporte del 24,22% de recursos provenientes de la contribución de los 
Consejos Regionales, siendo el 75,78% restante correspondiente a la gestión nacional de 
recursos por convenios, arriendos, actividades y donaciones. 
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Tabla 4: Aporte por Consejo Regional al funcionamiento de Colmevet Nacional.  
 

Consejos Regionales 
Aporte al 

funcionamiento 
nacional ($) * 

Aporte al Gasto Total (%) 

Arica & Parinacota $ 584.100 0,5% 

Tarapacá $ 766.500 0,6% 

Atacama $ 487.500 0,4% 

Coquimbo- La Serena $ 1.110.000 0,9% 

Valparaíso, Viña, Marga Marga  $ 1.888.800 1,6% 

Valparaíso San Antonio $ 606.900 0,5% 

Aconcagua $ 118.500 0,1% 

Metropolitano $ 14.048.470 11,6% 

O´Higgins $ 1.049.574 0,9% 

Maule $ 1.028.618 0,9% 

Ñuble $ 1.561.200 1,3% 

Biobío $ 1.346.100 1,1% 

Los Ríos $ 996.900 0,8% 

La Araucanía $ 336.000 0,3% 

Llanquihue $ 673.800 0,6% 

Chiloé $ 1.191.900 1,0% 

Aysén $ 669.600 0,6% 

Magallanes $ 759.300 0,6% 

Total aporte  $ 29.223.761 24,22% 
 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 $200.000 mensuales al funcionamiento nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 septiembre a diciembre 2020.  
 
1. Conmemoración 65 años Aniversario Colmevet 
 
El 7 de octubre se conmemoraron 65 años del Colegio Médico Veterinario. Se trató de un 
aniversario diferente, debido al distanciamiento social, pero de todas formas se realizaron 
actividades de celebración regionales, como nacionales. Ver más detalles en punto V. 
Comunicaciones.  
Puedes ver más detalles en https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1473 y el 
video hecho para la ocasión en  https://youtu.be/5M2BlPejmys. 
 
2. Nueva Comisión Nacional de Producción Animal Sostenible 
 
La Comisión de Producción Animal Sostenible de Colmevet nace con la idea de dar a conocer 
las actuales líneas de investigación desarrolladas por médicos veterinarios, que apuntan a 
mejorar la sostenibilidad de los sistemas producción, en términos de nutrición, bienestar, 
manejo de residuos, pastoreo y economía circular, entre otros ámbitos. El fin último consiste 
en posicionarse en la misma línea de desarrollo que EE.UU., Europa y Australia, que se han 
hecho cargo de la creciente demanda social respecto a la sostenibilidad.  
Puedes ver la noticia en https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1474 . 
 
3. Nuevo Reglamento de Consejos Regionales  
 
Luego de un arduo trabajo colaborativo, se creó un nuevo reglamento que define las 
directrices que norman la organización y el funcionamiento de las representaciones 
regionales del Colegio Médico Veterinario y de sus integrantes. Este reglamento se 
encuentra publicado en la página web de Colmevet.  
Más detalles en https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1475 . 
 
4. Tribunal de Ética Nacional  

A partir de la regulación establecida en los artículos 8°, 9° y 24° de los actuales Estatutos que 
rigen el funcionamiento del Colegio, se conformó el Tribunal de Ética Nacional (TEN), órgano 
que reemplaza a los comités regionales de ética y que se constituye por miembros de todas 
las representaciones regionales de Colmevet. Cada Directiva de los Consejos Regionales 
nominaron a jueces titulares y suplentes, de acuerdo a la cantidad de socios activos con que 
cuentan. Posteriormente, la totalidad de jueces titulares electos, en sesión plenaria realizada 
el miércoles 21 de octubre, eligieron a 5 Jueces de Ética Profesional, mientras que los 
restantes pasarán a ejercer el rol de Instructores de Proceso.  

Mayor información en https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1480 . 

https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1473
https://youtu.be/5M2BlPejmys
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1474
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1475
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1480
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5. Nuevo Consejo Regional Aconcagua 

El 19 de octubre se realizó la ceremonia de creación del Consejo Regional Aconcagua del 
Colegio Médico Veterinario. En la actividad, participaron todos los miembros de la Directiva 
Nacional, y se definió la primera Directiva del Consejo Regional, el cual quedó conformado 
por los siguientes colegas: Dr. José Rojas (Presidente), Dr. Maximiano Lemaitre 
(Vicepresidente), Dra. Arlette Borie (Secretaria), Dr. Emilio Jarufe (Tesorero) y Dr. Cristián 
Melgarejo (Director). Además, durante la reunión se eligió a la nueva Consejera Nacional, la 
Dra. Fresia Alfaro. 
Más antecedentes en: https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1477 . 

Imagen 1: Reunión de Ceremonia de Conformación nuevo Consejo Regional Aconcagua 

 
Fuente Colmevet A.G. 

 

6. Conformación Comisión Revisora de Cuentas  

De forma de dar cumplimiento al artículo 23 del nuevo Estatuto de Colmevet y así continuar 
mejorando la transparencia financiera de la institución, el Consejo Nacional conformó la 
nueva Comisión Revisora de Cuentas quién tendrá a su cargo la revisión del proceso 
financiero 2019 de la institución para presentar sus resultados durante la Asamblea Nacional 
que rendirá cuentas sobre dicho período. Tal como lo indica el Estatuto, esta Comisión 
deberá revisar el balance contable anual a presentar, con objeto de formular reparos, 
observaciones y, en su caso, entregar el visto bueno, todo mediante informe que expondrá 
en la referida asamblea ordinaria nacional.  Además, como señal de buen gobierno 
corporativo, el Consejo Nacional instauró para este año la contratación de una empresa 
Auditora Externa para apoyar este proceso. 

Puedes enterarte de más detalles de la noticia en 
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1479 . 

 

https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1477
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1479
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7. Reunión Ampliada Directiva Nacional Colmevet 

El viernes 20 de mayo, se desarrolló una Reunión Ampliada de la Directiva Nacional del 
Colegio Médico Veterinario, cuyo objetivo consistió en presentar el Segundo Informe de 
Gestión Cuatrimestral de la Directiva Nacional a las directivas de los Consejos Regionales, de 
las Comisiones Nacionales Técnicas y sus coordinadores regionales, así como a los 
encargados regionales de comunicaciones. El encuentro también tuvo la finalidad de resolver 
dudas relacionadas con la actual orgánica y los reglamentos que rigen el funcionamiento de 
Colmevet. En la instancia también participó el Dr. Felipe Bravo, Past President de Colmevet, 
quien participó entregando información relacionada a aspectos relevantes de la gestión de 
la Directiva anterior. 

Todos los antecedentes en https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1486.  

 
8. Campaña de Manejo y Prevención de Funas en Medicina Veterinaria  
 
Durante los meses de noviembre y diciembre Colmevet realizó una campaña de prevención 
y manejo de funas, ‘Colmevet te acompaña’ que tuvo como eje principal el Ciclo de Charlas: 
“Prevención de funas en Medicina Veterinaria” donde se abordó esta problemática desde 
sus distintas aristas para entregar a médicos veterinarios herramientas para prevenirlas y, en 
caso de necesitarlo, enfrentarlas de la mejor manera. 
El lunes 21 de diciembre, y como cierre de ciclo, fue el turno del “Lanzamiento de productos 
Colmevet para prevención de funas”, una charla donde se entregó una serie de documentos 
legales que podrán ser utilizados por toda la comunidad veterinaria y que servirán de 
resguardo y prevención de funas en el ejercicio de la profesión, así como también ser 
integrados a los protocolos de atención, los cuales se encuentran disponibles en la página 
web de Colmevet: https://colmevet.cl/documentos/index.php  
 
Si quieres saber más sobre esta actividad realizada por Colmevet, haz clic en 
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1493 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colegioveterinario.cl/documentos/InformeGestion2cuatrimestre2020.pdf
https://www.colegioveterinario.cl/documentos/InformeGestion2cuatrimestre2020.pdf
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1486
https://colmevet.cl/documentos/index.php
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1493
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Imagen 2: Campaña sobre Manejo y Prevención de Funas en Medicina Veterinaria 

 
Fuente Colmevet A.G. 

 

9. Logro de salida alternativa en proceso penal por abandono animal en clínica veterinaria 
 
Durante el mes de diciembre, el Área Legal de Colmevet informó sobre un gran logro en 
materia de cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable. Se trata de un acuerdo ante el 
Juzgado de Garantía de Rancagua, que implicó la suspensión condicional del procedimiento 
a través de una salida alternativa para dos personas denunciadas por abandono animal en 
una clínica veterinaria. El proceso penal demostró que el abandono de animales en 
propiedades privadas en los que vivan o trabajen médicos veterinarios es un delito de 
maltrato animal. 
 
Si quieres saber más de todos los antecedentes de la noticia puedes verlos en 
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1492 . 
 
 
10. Diálogos Veterinarios 
Se desarrolló un nuevo formato de difusión: los “Diálogos Veterinarios”, espacio de 
conversación en el cual se dan a conocer diferentes realidades y profesionales de la medicina 
veterinaria. Las entrevistas se pueden revisar en el canal YouTube de Colmevet.   
 
Si quieres ver un ejemplo de esta nueva forma de comunicar, puedes hacerlo en 
https://youtu.be/NKnEaeudfyM . 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1492
https://youtu.be/NKnEaeudfyM
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Imagen 3: Afiches para difusión de Diálogos Veterinarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colmevet A.G. 

 
11. Proyecto OTEC COLMEVET  
 
Se diseñó, desarrolló y ejecutó el curso piloto de la OTEC denominado Potenciando el Vínculo 
y la Tenencia Responsable de Animales de Compañía, en modalidad online asincrónico, 
utilizando la plataforma e-learning de la OTEC. El curso se desarrolló entre el 26 de octubre 
al 18 de diciembre 2020, participando un total de 223 estudiantes de todo Chile. 
Por otra parte, dentro del período se continuó con la codificación de cursos estándar en 
SENCE, desarrollando cursos tipo para generar plantillas de codificación aprobadas por la 
misma institución, las que serán utilizadas para facilitar y hacer más expedito el proceso de 
codificación de cursos elaborados por la OTEC. 
Adicionalmente, se postuló como OTEC a los siguientes concursos públicos que, a la fecha de 
este informe, aún no cuentan con resultados: Despega Mipe 2021 de SENCE y FAO Licitación 
para Curso de Capacitación de Educación para la Conservación de la Biodiversidad y sus 
Amenazas. 
 
Durante diciembre se dio inicio a la etapa de preparación de la auditoría de recertificación 
de la OTEC respecto de la NCh 2728 a ser realizada en el primer trimestre 2021. 
 
Conoce más detalles en https://colmevet.cl/noticias/ver.php?id=1490 . 
 
12. Encuentro con Senadores para avance en modificación Libro V Código Sanitario  
 
Durante la segunda mitad de diciembre, se desarrollaron reuniones virtuales con distintos 
Senadores de la República, con el objetivo de sensibilizarlos respecto de los alcances del 
proyecto de ley que busca modificar el Código Sanitario para considerar a los médicos 
veterinarios como profesionales de la salud (10.574-11) y para acelerar su resolución. Fue 
así como los días 18 y 21 de diciembre se mantuvieron encuentros con los senadores 

https://colmevet.cl/noticias/ver.php?id=1490
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Alejandro Guillier y Carolina Goic, de las regiones de Antofagasta y Magallanes, 
respectivamente, reuniones en las cuales participó la Presidenta de Colmevet, Dra. María 
José Ubilla, nuestro asesor legal, abogado Diego Gallegos, el presidente del Consejo Regional 
Colmevet Magallanes, Dr. Jorge Stambuk (con la senadora Goic), sumándose además, la 
presidenta del Colegio de Nutricionistas, junto a su equipo asesor. En cada una de esas 
reuniones, se expuso la necesidad de avanzar con el proyecto de ley veterinario-
nutricionista. En el caso de la Senadora Goic, junto con reconocer que se encuentra total y 
completamente de acuerdo con los fundamentos y propuesta jurídica del proyecto, señaló 
que existe una situación política asociada con el Código Sanitario que ha impedido se avance 
en la tramitación legislativa, expresando su total voluntad por esclarecer dicha contingencia. 
En el caso del Senador Guillier, se nos comunicó el interés de trabajar conjunto tanto en la 
inclusión en el Código Sanitario de la profesión como en otras materias de salud pública y 
animal. 
 
Conoce más detalles de la noticia en:  
https://www.colegioveterinario.cl/noticias/ver.php?id=1514 
 
 
 
Para conocer el detalle del Plan de Trabajo de la nueva Directiva Nacional 2020 – 2022 
pueden revisar el documento en el siguiente link:  
http://www.colegioveterinario.cl/documentos/PlanDeTrabajoAbril2020.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegioveterinario.cl/documentos/PlanDeTrabajoAbril2020.pdf
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V. COMUNICACIONES COLMEVET 
 

Durante el período septiembre – diciembre 2020, se concentraron varias fechas destacadas, 
tanto para la sociedad como para Colmevet, como son Fiestas Patrias, Día Mundial Contra la 
Rabia, el Día del Médico Veterinario, One Health Day, Pirotecnia de fin de año, entre otros, 
todo dentro de un contexto de pandemia, en el cual, las condiciones de cuarentena 
comienzan a ser menos restrictivas en las diferentes regiones del país.   
 
En relación a la comunicación estratégica, en acuerdo con el mandato de la Directiva 
Nacional de Colmevet y sus equipos directivos, se apuntó básicamente a difundir la 
importancia y aporte del médico veterinario bajo el concepto de Una Salud, en concreción 
de compromisos del gremio asociados a la pandemia, fortalecer y generar acciones 
relacionales y apoyar a los Consejos Regionales del Colegio Médico Veterinario que se han 
interesado en utilizar las comunicaciones como una herramienta de gestión para mayor 
visibilidad en sus territorios. 
 
Octubre estuvo marcado por la conmemoración de los 65 años del Colegio Médico 
Veterinario, un hito que motivó a realizar una serie de acciones especiales, destacando la 
gestión de columna de opinión del vicepresidente de Colmevet, Dr. Danilo Abarca, con ‘La 
Medicina Veterinaria no se detiene’ (https://www.elmostrador.cl/generacion-
m/2020/10/07/la-medicina-veterinaria-no-se-detiene/ ), además de un video temático y un 
nuevo formato de difusión: los “Diálogos Veterinarios”. Además, la acción estratégica y el 
reconocimiento del gremio, han permitido que, en la actualidad, la participación de vocerías 
y la generación de productos propios, hayan diversificado los temas asociados a Colmevet y 
no sólo se centren en mascotas.  

Imagen 4: Imágenes Actividades Celebración Aniversario 65 Años Colmevet 

Fuente: Colmevet A.G. 

En lo relacional, y en el marco de las acciones de difusión de OTEC Colmevet, se apoyaron 
conversaciones con Epanews, Supergatuno y Megato, para difusión en sus RRSS y contactos 
del curso de Tenencia Responsable de Mascotas a llevarse a cabo el 26 de octubre. 
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Imagen 5: Curso Tenencia Responsable de Mascotas – OTEC Colmevet 

Fuente: OTEC Colmevet 

Noviembre fue un periodo de estructuración de la campaña Funas del Colegio Médico 
Veterinario, con la generación de mensaje clave “Colmevet te acompaña” para los asociados 
y “Nos une el mismo amor”, para la fase dos de educación a la comunidad. Esta iniciativa da 
cuenta de la necesidad de dar respuesta a problemáticas sentidas por los médicos 
veterinarios, con herramientas y consejos prácticos.  
 
En regiones, tuvo relevancia el comunicado respecto a la querella de ejercicio ilegal de la 
profesión de Maule aceptada a tramitación por los tribunales 
(https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2020/11/05/veterinarios-tribunal-de-talca-
declara-admisible-querella-por-ejercicio-ilegal-de-la-profesion/ ). Esta acción se llevó a cabo 
por la asesoría en trabajo conjunto con la Presidenta del Consejo Regional y el Asesor Legal 
de Colmevet. 
 
Finalmente, diciembre estuvo marcado por dos hechos que convulsionaron a al gremio: la 
agresión sufrida por la Dra. María José Vergara, médico veterinaria colegiada, y el deceso de 
un miembro del Consejo Regional de Magallanes, apoyando en ambas instancias para 
enfrentar dichas situaciones desde el aspecto comunicacional 
(https://fb.watch/3f8vjlkoSK/). 

 
Imagen 6: Campaña de apoyo colega afectada 

 

https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2020/11/05/veterinarios-tribunal-de-talca-declara-admisible-querella-por-ejercicio-ilegal-de-la-profesion/
https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2020/11/05/veterinarios-tribunal-de-talca-declara-admisible-querella-por-ejercicio-ilegal-de-la-profesion/
https://fb.watch/3f8vjlkoSK/
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Desde el punto de vista relacional, durante diciembre se generó carta en conjunto con el 
Director de la Comisión de Una Salud, dirigida al Ministro de Salud, con el objetivo que los 
médicos veterinarios fueran considerados en la contratación de personal de apoyo y 
seguimiento a las medidas de pandemia.  
 
En comunicación externa, diciembre fue un mes prolífico en presencia mediática: agresión a 
médico veterinaria, maltrato animal y violencia de género, y temas estacionales, como 
eclipse, pirotecnia, navidad, entre otros, permitieron la presencia en al menos 89 entrevistas 
y/o publicaciones. 
 

Tabla 5: Resúmenes comunicaciones periodo septiembre – diciembre 2020. 

Mes Colmevet Digital 
Prensa 
Escrita 

Radio  TV 
Total 
mes 

Promedio 
publicaciones 

diarias 

Septiembre 17 30 5 4 11 67 2,2 

Octubre 32 49 8 5 11 130 4,2 

Noviembre 10 23 3 2 12 50 1,7 

Diciembre 30 71 3 3 10 117 3,8 

TOTAL 
cuatrimestre 

89 173 19 14 44 366 2,3 

Fuente: Elaboración propia Colmevet A.G. 

En relación a las redes sociales, se mantiene un crecimiento sostenido de la comunidad de 
Facebook, destacando a esta plataforma como la principal en número de seguidores y, por 
ende, la de mayor difusión y alcance. En publicaciones, cabe señalar que 3 de las 5 primeras 
publicaciones con mayor número de reacciones están relacionadas con el ataque de la 
profesional de Valparaíso durante el mes de diciembre. 
Respecto a Instagram, se consolida esta plataforma como la segunda en importancia en 
difusión, con todos los números positivos y al alza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Para conocer el detalle mensual puedes acceder a los informes de comunicación a través del 

siguiente link: http://www.colegioveterinario.cl/documentos/clipping.php 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.colegioveterinario.cl/documentos/clipping.php
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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 este periodo, la Comisión Nacional Una Salud realizó diversas actividades, incluyendo 
charlas de extensión sobre temas asociados a la misma, representación de COLMEVET en 
charlas organizadas por agencias gubernamentales y de investigación, participación en notas 
de prensa, y actividades administrativas de la comisión. Con esto, se continuó posicionando 
a la CNUS a nivel social y gremial, corroborando la relevancia para el medio nacional. 
Las diversas actividades realizadas en el período, se detallan a continuación:  
 

▪ Charla “Resistencia a los antimicrobianos y rol del Médico Veterinario” (15/10/2020) 
Esta charla fue la primera de una serie de charlas organizadas por la comisión, donde se 
buscó exponer el rol de nuestra profesión, de COLMEVET, y de esta comisión en temas 
cruciales para Una Salud a nivel mundial. En este caso, la charla contó con expositores ligados 
a la academia y a organismos oficiales. En la charla participaron integrantes de la comisión 
(Dra. Constanza Vergara, ACHIPIA; Dr. Juan Carlos Hormazábal, ISP), y su directiva (Dres. 
Javiera Cornejo, Lisette Lapierre, y Nicolás Galarce). 
 

▪ Charla “El médico veterinario en la investigación de la zoonosis de COVID-19” 
(22/10/2020) 

Esta charla fue la segunda del ciclo de charlas organizadas por la comisión. En este caso, la 
charla contó con expositores ligados a la academia, y se enfocó en los aportes que diferentes 
colegas están realizando para el estudio de la pandemia de COVID-19. Al igual que en el caso 
anterior, esta charla contó con una excelente participación y recepción. En la charla 
participaron integrantes de la comisión (Dr. Gabriel Arrieagada, UOH; Dr. Víctor Neira, 
FAVET), investigadores externos, y fue coordinada por los Dres. Javiera Cornejo y Fernando 
Mardones, ambos integrantes de la misma. 
 

▪ Charla “Visión del Colegio Médico Veterinario en relación a la resistencia a los 
antimicrobianos” (23/11/2020) 

Esta charla se enmarcó en la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de 
Antimicrobianos, organizada por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, 
Ministerio de Salud, y FAVET. En esta charla se mostraron las diferentes líneas de acción de 
COLMEVET para contribuir al uso prudente de antimicrobianos y disminuir la resistencia a 
estas drogas. La charla fue realizada por el director de la comisión, Dr. Nicolás Galarce. 
 

▪ Charla “Mesa de trabajo RAM en pequeños animales” (02/12/2020) 
Esta charla fue parte del webinar “Desafíos de la prescripción de antibióticos en la práctica 
veterinaria”, organizada por el grupo de investigación Microb-R. En la charla se expusieron 
las iniciativas de la Comisión Una Salud para el control de la resistencia a los antimicrobianos 
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en animales menores, especialmente en el uso prudente de estas drogas, y se mostró el 
trabajo realizado hasta la fecha por la mesa de expertos para el control de RAM en mascotas, 
que es parte de CNUS. La charla fue realizada por el director de ésta, Dr. Nicolás Galarce. 
 

▪ Reunión ejecutiva con profesionales, investigadores y directivos del Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública-Posta Central (07/10/2020) 

Resumen de lo realizado: La reunión fue solicitada por los profesionales del centro 
asistencial, para conocer los temas en que CNUS trabaja, y comenzar una colaboración activa 
para reforzar el concepto de Una Salud en la atención clínica humana. En representación de 
la comisión, en la reunión participó su directiva (Dres. Javiera Cornejo, Lisette Lapierre, y 
Nicolás Galarce). 
 

▪ Charla “El médico veterinario en la investigación de la zoonosis de COVID-19” 
(22/10/2020) 

Esta charla fue la segunda de una serie de charlas organizadas por la comisión, donde se 
buscó exponer el rol de nuestra profesión, de COLMEVET, y de esta comisión en temas 
cruciales para Una Salud a nivel mundial. En este caso, la charla contó con expositores ligados 
a la academia, y se enfocó en los aportes que diferentes colegas están realizando para el 
estudio de la pandemia de COVID-19. Al igual que en el caso anterior, esta charla contó con 
una excelente participación y recepción. 
 

▪ Participación en activa en generación de notas de prensa 
Diversos temas relevantes para nuestra profesión, para CNUS y para COLMEVET fueron 
difundidos a la comunidad en medios de prensa impresos y/o digitales. Con esto se busca 
aumentar la visibilidad de ciertos temas cruciales para Una Salud, y el rol del Colegio a nivel 
nacional. Estas notas estuvieron realizadas por diversos integrantes de la Comisión, con el 
apoyo del equipo de comunicaciones, e incluyeron temas de Una Salud, COVID-19, rabia, 
entre otros. 
 

▪ Elecciones Directiva CNUS (15/10/2020) 
De acuerdo a las directrices internas del funcionamiento de Comisiones, se realizó una 
votación entre todos los consejeros regionales para la elección de una Directiva que 
reemplace a la interina. En esta votación se decidió de forma unánime mantener a la 
directiva interina en sus cargos: Dr. Nicolás Galarce (Director), Dra. Javiera Cornejo (Sub-
Directora), Dra. Lisette Lapierre (Secretaria). 
 
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 sobretodo 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 (CTRM) 
 
El último cuatrimestre del año, marcó un fuerte desafío para la comisión. Tuvimos que 
continuar 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.  
 
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas durante el período. 
 

▪ Fiestas patrias en casa con nuestras mascotas: Consejos de Colmevet para no pasar 
un mal rato en fiestas patrias. (15 - 19 de septiembre)  

La comisión entregó diversas recomendaciones a tutores de mascotas referentes a 
alimentación, retiro de desechos y cuidado del entorno en las celebraciones de fiestas patrias 
en pandemia. Hubo mucha participación en medios de prensa escrita, radio y prensa local y 
nacional de este tema, además se publicó un afiche elaborado por comunicaciones, Factor 
Estratégico y Loyca.  
 

Imagen 7: Recomendaciones Fiestas Patrias 

 
Elaboración: Colmevet AG – Agencia Loyca. 

 
 

▪ Informativo Eclipse 2020, Animales y Mascotas (14/12/2020)  
La comisión entregó diversas recomendaciones a tutores de mascotas referentes al eclipse 
de sol. Hubo mucha participación en medios de prensa escrita, radio y prensa local y nacional 
de este tema, además se publicó un afiche elaborado por el área de comunicaciones. 
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Imagen 8: Recomendaciones Eclipse 2020 

 
Elaboración: Colmevet AG – Agencia Loyca 

 
▪ Columna permanente mensual Revista Mestizos (Septiembre a diciembre 2020)   

Miembros de la comisión y/o voceros de COLMEVET participan de una columna mensual en 
la revista digital e impresa, alguno de los temas a tratar fueron, “Cáncer de piel en mascotas, 
un enemigo silente” por la especialista María Paz Mánquez, “Los perritos y gatitos para 
navidad, ¿Si o No?” por nuestra coordinadora regional de Atacama Evelyn Briones.  
 

Imagen 9: Columna Colmevet, Revista Mestizos. 

 
Fuente: Revista Mestizos 



 23 

Durante este cuatrimestre, los coordinadores regionales se posicionaron en diversos medios 
importantes de comunicación, por ejemplo, la participación en ciclos de entrevistas de 
educación a la comunidad en Canal Puerta Norte HD de Arica, programa Una Mañana en 
Familia de ITV Patagonia, medios de prensa local y nacional con la colaboración de nuestros 
voceros. Se destaca el profundo trabajo en equipo y colaboración mutua entre los miembros 
de la comisión, además del debate enriquecedor en diversas temáticas que se presentan día 
a día en la contingencia nacional.  
 
Los desafíos para el año 2021, dada la actual contingencia, es continuar trabajando por el 
gremio en las materias ligadas a la tenencia responsable, vínculo humano animal, familia 
multiespecie, entre otros temas. La principal prioridad este año será la educación en diversos 
niveles desde los médicos/as veterinarios/as, sociedad civil, organizaciones públicas y 
privadas para seguir concientizando y creando una cultura en tenencia responsable con la 
mirada científica y bajo la base de la medicina basada en la evidencia.   
 
  



 24 

c. Comisión Nacional de Respuesta a Desastres (CNRD) 
 
Durante este periodo comienzan a materializarse acuerdos anteriores de formar equipos 
locales en consejos nuevos y fortalecer los existentes, en regiones más antiguas. Los Consejos 
de Valparaíso Marga Marga y Ñuble presentan mayor avance en organización, se planifican 
actividades de capacitación y preparación para futuros eventos.  
La Pandemia ha afectado enormemente la capacidad de progresar en la mayoría de las 
localidades, dado a que los organismos públicos cuentan con muy poco personal, el COVID 
completa su agenda diaria y muchas dependencias se encuentran inoperativas. 
 
A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el periodo: 
 

▪ Reuniones presenciales suspendidas en la mayoría de las regiones del país, quienes 
se encuentran en diferentes fases.  

Las capacitaciones programadas en Valparaíso han debido ser canceladas. Por su parte, las 
actividades remotas generan menos interés. 
 

▪ Seguimiento a diferentes eventos menores sin la necesidad de movilización de 
equipos.  

Los coordinadores toman comunicación con enlaces locales y canales de información locales.  
01 Septiembre: Sismo grado VII en Copiapó 
02 Octubre: Seguimiento Incendio Forestal Valparaíso 
18 Octubre: Seguimiento Incendio Iglesia Asunción RM. Se desmiente información falsa que 
circula por RRSS. Participación directa Pedro Krauss miembro CBS.  
 

▪ Reunión Ampliada Directiva Nacional (20 noviembre 2020) 
Durante esta reunión se presenta el informe de gestión. Asisten directivas y colaboradores 
de diferentes comisiones del colegio. 
 

▪ Reunión Comunicaciones y Directora CNRD (27 noviembre 2020) 
El principal objetivo de esta reunión es la discusión de la campaña Verano CRND.   
 

▪ Reunión Coordinadores Regionales CNRD (11 diciembre 2020) 
Durante esta reunión se realiza el análisis de avances y dificultades en regiones durante el 
2020. Adicionalmente se realiza la planificación para inicio 2021. 
 

▪ Emergencias Y Bomberos, Veterinarios en Línea (23 diciembre 2020) 
Actividad online Municipalidad de Curacaví. En representación del Equipo RM participa el Dr. 
Pedro Krauss MV y miembro del Cuerpo de Bomberos de Santiago quien presenta charla de 
capacitación a la comunidad acerca de cómo prepararse con sus animales frente a una 
situación de emergencia.  
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Imagen 10: Actividad Veterinarios en Línea, Municipalidad de Curacaví.  

 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Curacaví. 

 
 
El año 2020 fue bastante complejo para todos y en especial para esta comisión donde gran 
parte de su labor se realiza de manera presencial. Sabemos que la etapa de preparación es 
fundamental para disminuir el efecto que un desastre puede tener sobre nuestro país, una 
comunidad organizada y capacitada enfrenta de mejor forma las situaciones adversas.  
 
Este 2021 esperamos poder retomar la gira nacional suspendida, se ofrecerá un ciclo de 
charlas online, el cual ya estamos preparando. Según cómo evolucione la pandemia se 
podrían dar talleres en regiones en fases avanzadas de desconfinamiento. 
 
Fortalecer los equipos regionales es uno de los principales objetivos, creando mesas de 
trabajo con diferentes organismos de relevancia, basándose en análisis de riesgos locales y 
planes de emergencias existentes. Adicionalmente, se realizará actualización de material 
digital para RRSS.  
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d. Comisión Nacional de Producción Animal Sostenible (CPAS) 
 
Durante este periodo la comisión se constituyó y se abrió a los consejos regionales. Se decidió 
que los objetivos del periodo interino fuesen dictar charlas sobres temáticas de 
sostenibilidad en producciones de animales destinados a consumo y aumentar el número de 
participantes de la comisión formando un cuerpo adecuado, de cara a la elección de 
autoridades que debiesen tomar el mando después del interinato. Se cuenta con gente de 
instituciones de gobierno, academia y mundo empresarial que son un aporte de miradas y 
capacidades para cumplir los objetivos específicos de la comisión. Se establecieron objetivos 
generales y específicos de la comisión y una carta Gantt. 
 
A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el período: 
 

▪ Charla Nutrición y alimentación de monogástricos para una Producción Animal 
Sostenible (26 noviembre 2020) 

Se realizó una charla abierta al público para comunicar temáticas relacionas con la nutrición 
animal y en impacto que esta tiene en la sostenibilidad de los sistemas pecuarios. Se obtuvo 
un adecuado número de inscritos y participantes. Expositores: Sergio Guzmán (U. Chile) y 
Jaime Figueroa (PUC) 
 

▪ Reuniones mensuales Comisión  
Se establecieron reuniones mensuales para ver los lineamientos de la comisión. Estas 
terminarán con una reunión final tras el periodo de interinato para realizar elecciones y 
constituir la nueva comitiva de la comisión.  
 

▪ Charla Hacia una producción animal sostenible: Bienestar animal y relaciones 
humano-animales (21 enero 2021) 

Resumen de lo realizado: Se realizará una Charla abierta al público para comunicar temáticas 
relacionas con el bienestar animal y en impacto que esta tiene en la sostenibilidad de los 
sistemas pecuarios. Expositoras: Tamara Tadich (UACH) y Daniela Luna (PUC). 
 
Los desafíos definidos para el 2021 se enumeran a continuación:  
 
1. Establecer la directiva definitiva de la comisión por los próximos dos años. Esta directiva 
no solo tendrá que tener las capacidades sino el tiempo de dedicación que se merece esta 
comisión. 
2. Seguir realizando charlas/seminarios mensuales en distintas temáticas de la sostenibilidad 
en producciones animales. 
3. Aumentar el número de participantes de la comisión y extenderla a otras regiones de Chile. 
4. Comunicar el quehacer de nuestros médicos veterinarios que trabajan en producción 
animal ya sea a través del gobierno, empresas o academia, en especial de aquellas áreas que 
buscan aumentar la sostenibilidad de los sistemas pecuarios. 
5. Posicionarse en temas de relevancia nacional que abarquen temáticas de producción 
animal sostenible.  
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e. Comisión Nacional de Bienestar Animal (CNBA) 
 
Esta Comisión tiene como meta posicionar a COLMEVET como un interlocutor válido y 
relevante, representante de la comunidad científica veterinaria, en la articulación y ejecución 
de proyectos que instalen y promuevan el bienestar animal a nivel público/privado con 
carácter local y global. La CNBA fue aprobada en la reunión del CN de junio, no obstante, se 
constituyó formalmente en agosto con la primera directiva interina formada por Beatriz 
Zapata como directora, Daniela Benavides como subdirectora e Inés De Freslón, como 
secretaria y cuenta con representantes de Tarapacá, Coquimbo, San Antonio, Región 
Metropolitana, El Maule, Ñuble, Los Ríos, Chiloé, Aysén y Magallanes. A la fecha, se han 
realizado cinco reuniones internas y dos reuniones con entidades públicas una con el 
Departamento de Bienestar Animal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y otra con ODEPA 
con la encargada del programa de sustentabilidad y una reunión entre las comisiones de 
Bioética y Producción Animal Sostenible revisando tópicos comunes y estrategias de cómo 
abordarlos.  
Con la finalidad de conocer a los colegas que estaban interesados de unirse a colaborar en la 
comisión se realizó una encuesta con 109 respuestas. Además, se identificó la necesidad de 
tener una postura ante la posibilidad de incluir a los animales en la nueva constitución y 
sobre aspectos normativos del bienestar animal en nuestro país, para lo cual se diseñó y 
compartió una encuesta con 314 respuestas, cuyos resultados se presentaron en el 4to 
Seminario en Legislación en Tenencia Responsable y Protección Animal.  
Fuimos convocados por el SAG a la revisión del capítulo 7.Z de la OIE que norma el bienestar 
de gallinas ponedoras, junto con el Centro Colaborador de la OIE, ChileHuevos y ONGs como 
HSI y VegetarianosHoy. 
Además, se han realizado vocerías respecto a peleas de gallo y fuimos convocados a 
participar en un conversatorio respecto a este tema por EPA News y un conversatorio con la 
Ilustre Municipalidad de Curacaví en programa Veterinarios En Línea abordando el tema del 
bienestar de gallinas libres. 
Además, se han realizado dos seminarios a la comunidad uno organizado por el Consejo 
Metropolitano y otro organizado entre la CN de bioética y esta comisión. 
 
A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el período: 
 

▪ Saludo en el mes del médico veterinario (08/10/2020) 
Se reunieron fotos de todos los miembros de la comisión en su actuar como médicos 
veterinarios y se realizó un afiche con un saludo. 
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Imagen 11: Saludo Día del Médico Veterinario, CNBA.  

 
Fuente: Colmevet AG. 

 
▪ Conversatorio El Maltrato Animal Detrás de las Peleas de Gallo organizado por EPA 

news (8/10/2020)  
Resumen de lo realizado: se discutió sobre los problemas de bienestar de los gallos 
involucrados en estas actividades, desde una perspectiva científica. 
 

Imagen 12: Conversatorio Maltrato Animal Detrás de las Peleas de Gallos 
 

 
Fuente: Epa News. 

 
 

▪ Charla: Los animales como seres sintientes: aspectos legales (7/12/2020) 
Esta actividad fue organizada por el encargado de bienestar animal del Consejo 
Metropolitano, a la cual se invitó a la Dra. Tamara Tadich como expositora de la Universidad 
de Chile.  Contó con alrededor de 100 asistentes. 
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Imagen 13: Charla Los animales como seres sintientes: aspectos legales 

 

 
Fuente: Colmevet A.G. 

 
▪ Seminario Animales en la Esfera Moral (15/12/2020) 

Actividad organizada junto con la CN de Bioética. Se invitó al Dr. Francisco Marambio. 
Discutieron aspectos éticos de la relación humano-animal y se contó con 50 participantes. 
 

Imagen 14: Seminario Animales en la Esfera 
 

 
Fuente: Colmevet A.G 

 
 

 
▪ Conversatorio Gallinas felices: producción amigable (16/12/2020) 

Este conversatorio fue organizado por la Ilustre Municipalidad de Curacaví y Colmevet, en el 
contexto del programa “Médicos veterinarios en línea” 
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Imagen 15: Conversatorio Gallinas felices: producción amigable 
 

 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Curacaví. 

 
▪ 4to Seminario en Legislación en Tenencia Responsable y Protección Animal: Animales 

en la Constitución (17/12/2020) 
Se realizó una charla sobre el rol de Colmevet en la institucionalidad del bienestar animal y 
en particular sobre la inclusión de los animales en la Constitución. 
 

Imagen 16: 4to Seminario en Legislación en Tenencia Responsable y Protección Animal. 
 

 
Fuente: Universidad Santo Tomas.  

 
Continuaremos revisando aspectos relacionados con la institucionalidad del bienestar 
animal. Elaboraremos un documento sobre la postura del colegio respecto a los animales en 
la constitución. Seguiremos interactuando con organismos públicos a nivel nacional para 
mejorar el bienestar animal, participando en comisiones de bienestar animal en el Ministerio 
de Agricultura. Estableceremos un programa de actualización con charlas mensuales y de 
comunicación a la comunidad con infografías. 
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f. Comisión Nacional de Bioética Animal (CNBEA) 
 
Esta comisión se encuentra conformada actualmente por 12 médicos veterinarios, lo que 
incluye a 2 representantes de consejos regionales (Coquimbo y Aconcagua). El principal hito 
del último cuatrimestre 2020, es que se unieron 3 miembros (además de los 2 
representantes regionales) y que aunamos esfuerzos con la CN de Bienestar Animal para 
realizar en conjunto el seminario Animales en la Esfera Moral. Esto debido a que uno de 
nuestros principales objetivos es el de promover el conocimiento de los conceptos de 
bioética y bienestar animal relacionados con la actividad profesional de los Médicos 
Veterinarios. Por otro lado, queremos promocionar el conocimiento sobre la sintiencia 
animal, ya que creemos que los animales debieran ser incluidos como seres sintientes en la 
nueva Constitución.  
 
A continuación, se describen las actividades desarrolladas durante el período:  
 

▪ Seminario “Animales en la Esfera Moral” (15/12/20) 
El profesor Filosofía de la Universidad Católica de Chile que participa en cursos de bioética y 
de ética veterinaria, nos invitó a reflexionar sobre por qué necesitamos la ética, cómo nos 
enfrentamos a los animales y cómo resolvemos los dilemas que van surgiendo de esta 
relación que tenemos con ellos.  
Al seminario asistieron alrededor de 50 colegas y hubo una muy interesante sesión de 
discusión al final. Los asistentes alabaron la claridad del profesor Marambio y lo cercano que 
era para explicar temas que son en general complejos para los médicos veterinarios.  
 
 

Imagen 17: Seminario Animales en la Esfera 
 

 
Fuente: Colmevet AG. 
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Imagen 18: Participantes Seminario Animales en la Esfera 

 

 
Fuente: Colmevet AG. 

 
 
A continuación, se describen los principales desafíos para el 2021:  
 
1) El principal desafío es consolidar la CNBA invitando a más miembros a participar para 
poder avanzar en los objetivos que nos hemos fijado. Necesitamos además poder contar con 
los representantes regionales. Con este objetivo, se ha elaborado, una convocatoria para 
integrarse a la comisión, la que será publicada en redes sociales.  
 
2) Se abordará el tema de la sintiencia animal mediante una encuesta que recoja datos sobre 
las percepciones que tienen nuestros colegas en torno a este tema. Con esto se busca 
identificar necesidades de capacitación y de discusiones necesarias al interior de nuestro 
gremio, para poder así representar cabalmente la postura de los médicos veterinarios 
chilenos acerca de la bioética animal.  
 
3) Por último, la Comisión se encuentra en la etapa final de elaboración de una encuesta 
propuesta por dos de sus miembros que han identificado un problema bioético 
potencialmente serio. Se refiere a las prácticas de captura, muerte y disposición de roedores 
invasores. Para esto se recabará esta información de parte de colegas que trabajan en 
consultoría ambiental para poder hacer un diagnóstico de la situación y se contactará con el 
SAG para abordar el tema en conjunto y de manera colaborativa.  
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Con la entrega del presente informe de gestión para el cuatrimestre septiembre – diciembre 
de 2020, cerramos el año con esta nueva forma de informar a la comunidad en general sobre 
el trabajo realizado por el Colegio Médico Veterinario y su actual administración, y donde el 
posicionamiento, el desarrollo profesional y la representatividad fueron puntos que se 
reforzaron a lo largo de todo el año. 
Si bien el contexto de pandemia sembró incertidumbre sobre el logro de algunos objetivos 
fijados al inicio de año, lo cierto es que los resultados positivos, tanto financieros como de 
gestión, inscripción, creación de nuevos consejos, comunicacionales, y de comisiones 
técnicas hablan de una institución sana y con alto compromiso de sus asociados. 
 
La creación de un Tribunal de Ética Nacional y la OTEC Colmevet, la mejora de procesos de 
transparencia de la institución y el continuar impulsando la inclusión de nuestra profesión en 
el Código Sanitario para ser reconocidos como Profesionales de la Salud, entre muchos otros 
logros, son tareas que continuarán desarrollándose este 2021, desafíos que estamos seguros 
serán alcanzados mediante el apoyo y compromiso comprobado de cada uno de nuestros 
asociados. 
 
Invitamos a todos los colegas a unirse en este camino, no exento de problemas, pero sí lleno 
de espacios de participación, para que cada uno pueda seguir aportando desde su expertiz 
para el desarrollo de proyectos que favorezcan el posicionamiento de la profesión en el país. 
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