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I. ANTECEDENTES  
 
Los cuatro primeros meses de 2020 han sido un periodo de desafíos y oportunidades de 
gestión para la nueva Directiva Nacional Colmevet 2020-2022 y los equipos del Colegio 
Médico Veterinario, porque se han precipitado temas que no estaban considerados. En este 
sentido, la crisis sanitaria producto de la pandemia por coronavirus, si bien ha significado una 
importante carga de trabajo, una nueva modalidad de atención de la sede nacional y, por 
sobre todo, una reestructuración del plan de trabajo y objetivos de esta nueva 
administración, también ha permitido la migración hacia los sistemas digitales, logrando 
mejorar el contacto con los socios, con información oportuna, rápida y de calidad. Además, 
de mantener una importante incidencia en política pública en beneficios de los colegiados y 
de la población en general. 
 
Es importante destacar que, a pesar de este complejo escenario que enfrenta nuestro país y 
el mundo, los indicadores respaldan la gestión de esta nueva directiva durante sus primeros 
cuatro meses. 
 
Hoy la invitación es a fortalecer el trabajo realizado como profesionales de la salud y 
sumarnos al desafío de aportar desde las realidades regionales. Así, construiremos juntos 
una mejor profesión, que considere los contextos locales y genere una capacidad de dar 
respuesta a demandas sociales, académicas y medioambientales, aportando con la medicina 
basada en evidencia y bajo el alero de “Una Salud”. 
 

II. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones mensuales de nuevos colegiados presentaron un crecimiento concentrado 
durante los meses de marzo y abril del presente año. A nivel nacional se inscribieron 124 
nuevos colegiados durante el mismo período.   
 

Gráfico 1: Nuevos colegiados 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet AG. 
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A nivel regional, del total de nuevos colegiados, el 42% corresponden a colegiados del 
Consejo Regional Metropolitano.  
 

Tabla 1: Nuevos colegiados por Consejo Regional 

I CUATRIMESTRE 2020 

Consejo Regional Arica & Parinacota 1 Consejo Regional  Maule 7 

Consejo Regional  Tarapacá 2 Consejo Regional  Ñuble 6 

Consejo Regional  Atacama 25 Consejo Regional  Biobío 5 

Consejo Regional  Coquimbo- La Serena 4 Consejo Regional Valdivia 4 

Consejo Regional  Valparaíso San Antonio 1 Consejo Regional Llanquihue 3 

Consejo Regional Valparaíso, Viña, Marga 
Marga  5 Consejo Regional  Chiloé 2 

Consejo Regional  Metropolitano 52 Consejo Regional Aysén 4 

Consejo Regional O´Higgins 3 Consejo Regional Magallanes 0 

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

Gráfico 2: Participación de nuevos colegiados por Consejo Regional 

 
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 abril 2020. Como se observa en el gráfico Nº3 este ingreso superó los 7,5 millones de 
pesos  mensuales, durante los meses de marzo y abril 2020, alcanzando cifras históricas para 
Colmevet.   
 

Gráfico 3: Ingreso mensual por cuotas, período enero 2016 – abril 2020 

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

 
A continuación, se presenta la comparación en los ingresos percibidos por cuotas, durante 
los cuatrimestres de los últimos 5 años.  
 

Gráfico 4: Ingreso por cuotas, primer cuatrimestre del año, período 2016 – 2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet AG. 
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Al realizar la apertura de los ingresos percibidos en el primer cuatrimestre del 2020, se puede 
observar que sobre el 51% de los ingresos representan cuotas del Consejo Metropolitano.  
 

Gráfico 5: Ingreso mensual por cuotas por Consejo Regional, período enero - abril 2020 

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

 
Tabla 2: Resumen Ingresos y Gastos, Colmevet AG 2020 

I. INGRESOS  Iº Cuatrimestre 2020 

Ingresos Operacionales 

Cuotas sociales  $                        26.845.348  

Inscripciones  $                          1.488.000  

Credenciales  $                             372.000  

Ingresos No Operacionales 

Arriendos  $                          4.696.948  

Convenios  $                        44.290.000  

Donaciones   $                          2.335.104  

Otros ingresos  $                                        -  

II. EGRESOS   Iº Cuatrimestre 2020 

Gastos Personal (Planta Fija)   $                        13.796.364  

Asesoría Externas (Comunicaciones, Abogado, Contadores)  $                        14.687.166  

Oficina y TI   $                          3.516.528  

Gastos Directiva Nacional  $                          2.099.587  

Gastos Consejos Regionales  $                          3.236.930  

Donaciones   $                          3.634.847  

Otros (transbank, contribuciones, patentes, otros)   $                          1.215.615  

Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet AG. 
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En la tabla Nº2 se observan los ingresos y gastos agregados del período enero – abril 2020, 
de las principales actividades y funciones que desempeña el colegio.  
 
A continuación, en la tabla Nº 3 se observa el aporte realizado por cada consejo regional al 
funcionamiento del Colmevet Nacional durante los primeros cuatro meses del año 2020. 
Como se puede apreciar, la operación de Colmevet Nacional se genera mediante el aporte 
del 22,22% de recursos provenientes desde la contribución  de los Consejos Regionales y el 
restante 77,78% proviene de la gestión nacional de recursos a través de convenios, 
arriendos, entre otras actividades.  
 
 

Tabla 3: Aporte por Consejo Regional al funcionamiento de Colmevet Nacional (%) 
 

Consejos Regionales % Aporte * 

Arica & Parinacota 0,4% 

Tarapacá 0,6% 

Atacama 0,2% 

Coquimbo- La Serena 0,8% 

Valparaíso, Viña, Marga Marga  1,1% 

Valparaíso San Antonio 0,4% 

Metropolitano 12,1% 

O´Higgins 0,9% 

Maule 0,7% 

Ñuble 0,8% 

Biobío 0,9% 

Valdivia 0,9% 

Llanquihue 0,4% 

Chiloé 0,9% 

Aysén 0,5% 

Magallanes 0,6% 

Total aporte de Consejos Regionales  22,22% 

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

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

 
 
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 consejos regionales, 
a través de su tesorero regional o 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 en 
el  periodo enero a abril 2020.  
 

• Reconocimiento de la Medicina Veterinaria como Profesión de la Salud por el 

MINSAL  

Más de un año de trabajo mancomunado y colaborativo de Colmevet exponiendo 
argumentos científicos y jurídicos ante la Comisión de Expertos del Ministerio de Salud, 
dieron fruto el día 29 de enero del 2020 al lograr que dicha instancia incorpore en su 
propuesta de Proyecto de Ley, a la Medicina Veterinaria en el Libro V, como una profesión 
de la salud que coadyuva a los equipos de atención de las personas, reconociendo así el 
aporte de los médicos veterinarios en el control de la salud poblacional. 

 
 

 

• Nuevo Consejo Regional Atacama 
 
El 29 de febrero del 2020, se concretó la creación del Consejo Regional Atacama, 
promoviendo la descentralización y aumentando la representatividad de nuestro gremio. 
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• Gestión de Crisis Sanitaria: Pandemia Covid19 
 

Desde que comenzó la crisis sanitaria producto de la Pandemia Covid19, el Colmevet ha 
trabajado activamente en diferentes acciones nacionales, enfocadas tanto en los médicos 
veterinarios, como en la comunidad general. A continuación de describe un resumen de 
estas acciones:  
 

a. Comunicación y trabajo constante con autoridades sanitarias 
 
▪ Envío de carta al Ministro de Salud, Ministro de Agricultura y Director del SAG para solicitar 
que durante toque de queda o cuarentena la actividad veterinaria no debe parar (18 de 
marzo). Los consejos regionales también enviaron estas cartas a autoridades locales. 
 
▪ Reunión con Subsecretario de Redes Asistenciales, donde el gobierno informó sobre las 
medidas que se están tomando para enfrentar la pandemia. Como Colmevet, se 
manifestaron las preocupaciones del gremio las cuales fueron consideradas. 
 
 ▪ Envío de carta a autoridades para ser incorporados en la mesa de trabajo covid19 (25 de 
marzo). 
  
 ▪ Comunicación con el Dr. Fernando Leanes, Médico Veterinario y Representante OMS en el 
país, el cual agradeció el trabajo realizado por Colmevet y sugirió elaborar un protocolo 
estándar nacional de seguridad para la actividad de Médicos Veterinarios.  
 
▪ Comunicación constante con Ministro Jaime Mañalich y Ministra Karla Rubilar, sobre 
ventiladores mecánicos disponibles, y formas de apoyo desde el gremio veterinario.  
 
 

 
 



 10 

 
▪ Generación de diferentes catastros: Disponibilidad de ventiladores mecánicos, laboratorios 
de diagnóstico y  profesionales de apoyo. 
 

 

▪ Definición de funciones de apoyo de Médicos Veterinarios a los organismos de Salud 
Pública ante pandemia de COVID-19 y envío de éstas a la autoridad sanitaria.  

 
b. Generación de Información y protocolos para Médicos Veterinarios y comunidad. 

 
▪ Desarrollo de una nueva página web, en la cual se ha ido actualizando la información 
referida a la pandemia, tanto para médicos veterinarios como para tenedores de mascotas.  
(Link página web: http://www.colmevet.cl/covid19/index.html) 
 
 

 
 
▪ Elaboración de documentos, tales como, Buenas Prácticas de Seguridad para la actividad 
de Médicos Veterinarios, Recomendaciones para el trabajo presencial, entre otros.  
 
▪ Campaña educativa para la comunidad a través de la elaboración infografías, comunicados 
y entrevistas en varios medios. Información utilizada tanto por municipalidades como por el 
gobierno (ver link mascotas: https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/)  

http://www.colmevet.cl/covid19/index.html
https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/
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• OTEC Colmevet: puesta en marcha y avances   
 
La OTEC Colmevet es una organización cuyo propósito fundamental es ampliar y fortalecer 
las competencias laborales de nuestros profesionales colegiados y clientes externos por 
medio del desarrollo y entrega de servicios de Formación y Capacitación de excelencia en 
materias relacionadas a la medicina veterinaria y rubros afines, a nivel nacional, apoyado en 
un equipo multidisciplinario de profesionales referentes en sus áreas de trabajo. Durante 
estos cuatro meses se avanzó en las siguientes actividades de la OTEC: 
 

o Se contrató a la nueva Directora de Proyectos del Colegio quién, dentro de sus 
principales funciones, deberá ejecutar las tareas para comenzar las operaciones de 
la OTEC. 

 
o Se completó la etapa de certificación de la OTEC, quedando ésta oficialmente 

registrada en SENCE para poder codificar cursos e iniciar su operación. 
 

o Se generó el documento MANUAL DE OPERACIONES PARA EL REGISTRO DE CURSOS 
TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN OTEC COLMEVET, con el objeto de desarrollar una 
batería de cursos o planes formativos de excelencia, que la OTEC Colmevet ofrecerá 
a sus clientes durante su operación, ya sea a través de SENCE o de forma directa. Este 
documento se encuentra en proceso de revisión por parte de una comisión generada 
en el Consejo Nacional del Colmevet. Una vez aprobado, será publicado y se abrirá el 
llamado a postulación de cursos para el Registro de la OTEC. 

 
o Se dio inicio al diseño y desarrollo de la página web de la OTEC Colmevet, donde se 

expondrán los cursos que son ofrecidos por la OTEC y será el principal medio de 
difusión de la misma.  

 
o Se dio inicio al desarrollo de la plataforma e-learning que permitirá entregar cursos a 

distancia, promoviendo la descentralización.   
 
 

• Nuevas Comisiones Nacionales  
 
Durante este período se conformaron tres nuevas Comisiones Nacionales: Comisión Nacional 
de Bienestar Animal, Comisión Nacional de Una Salud y Comisión Nacional de Producción 
Animal Sostenible.  
 
 
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 
 
Desde el punto de vista comunicacional, el trabajo realizado en conjunto con Factor 
Estratégico (Agencia de Comunicación Estratégica) y Loyca (Agencia de Diseño y 
Comunicaciones Internas), para el periodo enero-abril 2020, considera hitos claros desde el 
punto de vista comunicacional: uno pre y otro post efecto Covid-19, lo que implicó un 
adecuamiento de la estrategia de posicionamiento, acelerando acciones relacionales y 
comunicacionales proactivas.  
 
Enero y febrero estuvieron marcados por actividades ligadas al cierre de la campaña 
#unamorincondicional y de difusión masiva de temáticas propias de la temporada veraniega, 
como cuidado de mascotas; acciones ligadas a la respuesta a desastres como consecuencia 
de los efectos del incendio de Valparaíso en diciembre de 2019; y la creación del nuevo 
Consejo Regional Atacama, dos elementos comunicacionales potentes en cuanto al 
posicionamiento del rol del médico veterinario en la sociedad y el concepto regionalista y 
descentralizador de la actual directiva.  

 
En febrero, la primera encuesta sobre empleabilidad en medicina veterinaria realizada por 
Colmevet, fue un hito que permitió colocar en perspectiva la realidad de nuestra profesión, 
tema que fue abordado con interés por los medios de comunicación. En tanto, marzo se 
desarrolló otra potente actividad para la profesión; el primer conversatorio sobre brechas de 
género, organizado por el CR Metropolitano, y dirigido hacia médicas veterinarias, evento 
que fue un éxito desde el punto de vista organizacional y altamente valorado por las 
asistentes. Además, de la invitación de la Diputada Cristina Girardi para participar en la 
elaboración de proyecto de ley para normar el uso de animales en manifestaciones. 
 
Finalmente, producto de la pandemia (efecto Covid-19), los últimos dos meses del periodo, 
fue la oportunidad  para fortalecer estrategia y mensajes: “Una Sola Salud” y “profesionales 
de la salud”, incorporados con fuerza en las acciones comunicacionales a través de coach a 
voceros y texto preparados, para culminar hacia fines de abril, incorporando al 100% el 
mensaje: “Médicos Veterinarios por Una Sola Salud” en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de los Médicos Veterinarios, donde sumamos saludos de potentes figuras 
del espectáculo (Tonka Tomicic y Denisse Rosenthal), de la academia y de la OPS/OMS.   

 
El trabajo relacional llevado a cabo por parte de los directivos de Colmevet, así como por la 
permanente presencia mediática, llevaron a tener conversaciones y/o reuniones directas con 
el Ministro de Salud, Jaime Mañalich y la Ministra Secretaria General de Gobierno, Karla 
Rubilar, las cuales fueron de amplia difusión en los medios. El catastro para facilitar 
ventiladores mecánicos, voluntarios y laboratorios para detección del COVID-19  y la creación 
de la página web colmevet.cl/covid19, fueron valorados por las propias autoridades, así 
como líderes de opinión, como el Dr. Enrique París. Cabe destacar, que la temática 
coronavirus, fue abordada desde distintas aristas, mostrando la diversidad de los 
profesionales: rol de médicos veterinarios; cuidados mascotas; fauna silvestre; zoológicos; 
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evidencia científica de contagio; efectos en sectores productivos, como salmonicultura; 
entre otros. 
 
Desde RRSS destaca un aumento de influencia. Instagram (IG) ha sido la plataforma con 
mayor crecimiento, pasando -en los últimos 3 meses-, de 10 mil seguidores a 12.700, con 
900 seguidores nuevos por mes. Facebook, tuvo un crecimiento de 26.610 a 27.525 
seguidores y, Twitter, con menor crecimiento, pero que en el día Internacional del Médico 
Veterinario, tuvo un alto movimiento, con 14.887 impresiones. En términos de interacciones, 
destacan nuevos seguidores como Ministerio del Interior, Karla Rubilar, Colegio Médico, 
OPS/OMS, Tonka Tomicic, Dr. Enrique Paris, UC, FAVET U de Chile, entre otros. Destaca 
también, acuerdo de trabajo conjunto, por ejemplo, con @Megato, cuenta de Mega. 
 
El balance desde comunicaciones, resulta positivo desde el punto de vista reputacional, 
incidencia y reconocimiento de marca. 
 
En datos estadísticos de gestión de prensa, se observa lo siguiente:  
 

Tabla 4: Nº publicaciones prensa período (1 enero a 31 abril 2020) 

Prensa escrita 9 

Digital 115 

Radio 19 

TV 16 

TOTAL 159 

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

 
 
 
 

Gráfico 6: Principales temas y número de apariciones total (1 enero a 31 abril 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de Colmevet AG. 
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Gráfico 7: Distribución mensual por tipo de publicación 

 
 

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

 
 

Tabla 5. Principales medios de difusión durante el periodo 

Principales medios N° publicaciones 

CHV - CNN 13 

Epa News 17 

La Tercera 5 

Biobío 6 

Mestizos 6 

Radio Polar 6 

Otros 106 

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

 

 

 

Para conocer el detalle mensual puedes acceder a los informes de comunicación a través 
del siguiente link: http://www.colegioveterinario.cl/documentos/clipping.php 
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Imágenes destacadas de Redes Sociales:  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información de RRSS de Colmevet AG. 
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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  
 
La nueva Comisión Nacional Una Salud de Colmevet se encuentra trabajando desde marzo 
de 2020, dirigida por el Dr. Nicolás Galarce, y está integrada por representantes de la gran 
mayoría de los consejos regionales y por asesores expertos en diferentes áreas relativas. 
 
Desde su formación, la comisión ha trabajado activamente en diversos temas coyunturales 
a nivel nacional. Entre éstos destaca la pandemia de COVID-19 y su relación con la salud 
pública y sanidad animal. Por ello, se han elaborado y difundido diversos instructivos y guías 
para médicos veterinarios y público en general, y se han realizado diferentes notas de prensa, 
tanto escritas como audiovisuales. Además, se elaboró un protocolo de buenas prácticas de 
seguridad que se elaboró con la colaboración de otras comisiones y sociedades científicas, el 
cual ya se encuentra publicado. Adicionalmente, ha participado de diferentes iniciativas tale 
como el diseño de los catastros de levantamiento de información durante la Pandemia.   
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Otros temas abordados por la mesa han sido el uso de desinfectantes en lugares públicos en 
diferentes zonas del país; y el cuidado de ciertas especies endémicas como los murciélagos, 
y su relación con la pandemia actual; y el aporte de laboratorios públicos y privados para 
apoyar el diagnóstico de SARS-CoV-2. En este tema en particular, la comisión se encuentra 
trabajando de forma activa junto a organismos oficiales. 
Hasta el momento la comisión ha sostenido una reunión nacional, para definir sus 
lineamientos de acción y sus estrategias a corto y mediano plazo. 
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b. Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas 
 
La Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet eligió una nueva 
Directora Nacional, la Dra. Viviana Valenzuela. Durante estos primeros cuatro meses de 
gestión la Comisión ha trabajado en temas de la Pandemia Covid 19. A continuación se 
describe un resumen de las actividades realizadas:  
 

• Cierre campaña Un Amor Incondicional – Mi Causa Mi Mega  

Con un masivo evento, realizado en la Plaza Río de Janeiro, se clausuró la campaña Mi Causa, 
Mi Mega “Un Amor Incondicional”, lanzada en septiembre de 2019 y que fue organizada en 
forma conjunta por el Colegio Médico Veterinario, Mega y Fundación Stuka La actividad fue 
consistente con el principal objetivo de la campaña, que fue crear conciencia en la población 
respecto de los cuatro pilares de la Tenencia responsable de mascotas, que son 
esterilización, identificación y registro, alimentación y educación. Colmevet, como 
organizador de este encuentro, realizó múltiples actividades dirigidas a dueños de mascotas 
y dispuso de 24 médicos veterinarios que realizaron implantación de microchip y charlas 
educativas a la comunidad, entre otras actividades. 
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• Reunión Comisiones permanentes (24 de febrero)  
Primera reunión de trabajo junto con los otros directores nacionales de comisiones con el 
objetivo de definir estrategias y líneas de acción para los próximos tres años de gestión. Se 
revisa el Reglamento de Comisiones Nacionales.  
 

• Elaboración carta enviada a Ministro de Salud y Subsecretario de Desarrollo Regional 
y Administrativo  (20 de marzo) 

 
Se solicita evaluar acciones sanitarias y de bienestar animal para perros y gatos itinerantes 
y/o comunitarios, considerar mantener durante el estado de excepción constitucional de 
catástrofe las labores de manejo de las poblaciones caninas y felinas comunitarias, animales 
de compañía en centros de mantención temporal y centros de rescate, con objeto asegurar 
la salud pública y el bienestar animal. Preparación de la misiva conjunta al departamento 
legal Colmevet, presidenta y director de la comisión nacional de tenencia responsable 
 

• 1era reunión de Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas (24 de 
marzo) 

 
Participan coordinadores regionales, se da el puntapié inicial a la labor de la comisión bajo la 
nueva dirección, se motiva a seguir participando y apoyar a la nueva Comisión de Una Salud.  
 

• Solicitan participación reunión de Consejo Nacional Extraordinaria (25 de marzo) 
Reunión Nacional extraordinaria para trabajar en temas respecto a la Pandemia Covid -19  
Participación elaboración del contenido material gráfico para rrss y plataforma megamedia 
(megato), medios de prensa epanews, radio cooperativa, radio agricultura.  
 

• Elaboración de material gráfico para campaña educación a la población:  
Instructivo para el cuidado de manos y patas en mascotas, luego de los paseos diarios. 
Tips para una cuarentena en armonía con nuestras mascotas. 
¿Cómo evitar que se estresen los gatos en cuarentena? 
Preguntas Frecuentes de Tenedores de Mascotas frente a la Pandemia 
Beneficios de acariciar un gato 
Participación en entrevistas para radio 
Participación en charla para plataforma epanews “En tiempos de coronavirus la importancia 
de la tenencia responsable”.  
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c. Comisión Nacional de Respuesta a Desastres  
 
La Comisión Nacional de Respuesta a Desastres de Colmevet, dirigida por la Dra. Claudia 
Parraguez, se mantuvo activa durante el verano haciendo frente al incendio de la V región, 
además de apoyar activamente a la gestión de la crisis debido a la pandemia. A continuación, 
se describe un resumen de las actividades realizadas:  
 

• Cierre HOSPITAL DE CAMPAÑA COLMEVET / IF Valparaíso. Escuela Lorenzo 

Luzuriaga, Cerro O’Higgins  

  

DETALLE NÚMERO 

Atenciones ambulatorias > 200 

Hospitalizaciones Escuela 47 pacientes 

Derivaciones a Clínicas 
Veterinarias 

8 Felinos a Santiago, 7 Felinos a Clínicas de Valparaíso 

Eutanasiados 7 pacientes 

Animales de Traspatio 1 Asno, 8 Caprinos y 2 Equinos 

 
 
Pacientes recuperados con propietarios 
son devueltos con indicaciones y 
controles. Animales aún en tratamiento se 
distribuyen en centro de apoyo locales.  
Voluntarios siguen apoyando distribuidos 
en los diferentes centros (03 de enero). 
 
Durante febrero se gestiona fumigación y 
sanitización del establecimiento que 
albergó el hospital de Campaña, se 
materializa con apoyo de personal técnico 
del Ejército de Chile.  Luego entre febrero 
y mayo se realiza campaña de difusión por 
RRSS para la adopción de animales que aún 
se encontraban sin propietario.  
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• Cierre campaña Mega, Providencia (11 de enero)   

Participa el equipo CPRD RM, apoyando la actividad de cierre de campaña Mi Causa Mi Mega 
del Colmevet junto con el Canal Mega.  
 

 
 
 

• Jornada de capacitación teórico práctico Ciudad San Antonio.Evento se realiza en 

conjunto con Amevefas en el Museo de San Antonio, Llolleo (19 de enero)  

 

 

 

 

• Seguimiento de diferentes eventos menores ocurridos a nivel nacional, promoción 

de material informativo.  

 

• Gira Nacional 2020 en proceso de planificación queda suspendida a causa de 

pandemia 
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d. Comisión Nacional de Bioética Animal 
 
La Comisión Nacional de Bioética Animal Mascotas, dirigida por la Dra. Jessica Gimpel, ha 
apoyado la gestión de la nueva Directiva Nacional frente a la Pandemia mediante la 
elaboración de una carta sobre la consideración de bioterios dentro de los permisos 
especiales para seguir funcionando y proteger infraestructura, la cual fue enviada a las 
autoridades a través del Comité de Bioética Animal Nacional (CBA; Ley 20.380).  
Por otra parte, durante el mes de abril se reunieron algunos de sus integrantes para definir 
los objetivos y lineamientos estratégicos para este nuevo período. Los objetivos de esta 
Comisión serán los siguientes: 
 

1. Velar por el bienestar de los animales en distintos ámbitos. 
2. Promover el conocimiento de los conceptos de bioética y bienestar animal 

relacionados con la actividad profesional de los MVs. 
3. Educar a la comunidad para promover un cambio hacia una relación de 

responsabilidad hacia los animales. 
4. Declarar a animales como seres sintientes en la Constitución. 

 
 Pronto se realizará el llamado para los representantes regionales y las comisiones locales.  
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