
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones 2019 

PRESENTACIÓN LISTA 

“SOÑANDO UNA NUEVA 
MEDICINA VETERINARIA” 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

¿Quienes componen la Lista? 

a) Presidente: Gustavo Bodero 

 
 Médico veterinario Universidad de Chile 
 
Ejercicio profesional: Experiencia en la industria de alimentos orientado a la higiene y salubridad. 
Desarrollo profesional en plantas faenadoras, fábrica de cecinas y empresas agrícolas en control de 
calidad y sistemas de envasado. Actualmente su actividad está inserta en una empresa de asesorías 
alimentarias y sanitarias y colabora en la mesa de inocuidad de Achipia. 
 
Actual cargo en Colmevet: Vicepresidente Directiva Nacional 

b) Vicepresidente: María José Ubilla Carvajal 

Médico Veterinario, Universidad de Chile; Magíster en Etología y Bienestar Animal, Universidad 
Complutense de Madrid; Candidata a Doctor Universidad Autónoma de Barcelona. 

Academia y Secretaria Académica de la Escuela Medicina Veterinaria Universidad Andrés Bello; 
Práctica clínica en Etología clínica. Docencia e investigación en Bienestar animal, Vínculo humano-
animal, Bioética, Tenencia Responsable, Control Reproductivo. 

Directora Asociación Latinoamericana en Zoopsiquiatría (AVLZ) 

Directora Comisión Permanente en Tenencia Responsable del COLMEVET. 

c) Secretaria: Beatriz Zapata Salfate 
 
Médico Veterinario, Universidad de Chile, Magister en Producción Animal, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Master in Integrative Bioscience, Univesidad de Oxford, Doctorado en Ciencias 
Silvoagropecuarias y Veterinarias, Universidad de Chile 
 
Ejercicio profesional : Docencia e investigación en Bienestar Animal. Miembro del Comité de 
Bioética y Bioseguridad de la Universidad Mayor, asesor en ética animal en Comité de Ética 
Institucional de la Universidad San Sebastián. Link entre la organización de bienestar animal UFAW 
del Reino Unido y la Universidad Mayor.  
 
Actual cargo en Colmevet: Representante mesa de Trabajo en Bienestar animal-Servicio Agrícola 
Ganadero 
 



 

 
 

  

d) Tesorero: Carlos Flores 

Médico Veterinario, Universidad de Chile: Curso aprobado Postgrado Epidemiologia para 
funcionarios SAG 

Ejercicio Profesional: Médico Veterinario Servicio Agrícola y Ganadero, oficina Aeropuerto Arturo 
Merino Benitez, a cargo de importaciones y exportaciones de animales vivos y productos de origen 
animal: 29 años de servicio, de los cuales 22 han sido en Aeropuerto. 5 años M.V Sectorial Petorca; 
2 años MV sectorial oficina metropolitana.  

Experiencia gremial: 8 años dirigente Consejo Regional Asociación de funcionarios SAG (AFSAG); 2 
años dirigente nacional COLMEVET. 

 e) Director Regional: Felipe Bravo Peña 

Médico Veterinario de la Universidad de Chile, Diplomado en Gestión Ganadera (UCh), en 
Epidemiología Aplicada (UCh) y en Políticas Públicas para la Agricultura (IICA). Master en Ciencias 
Veterinarias y Animales (Uch) y Máster en Políticas Públicas (c) (PUC). Becario Fulbright 
 
Investigador y docente en FAVET de la Universidad de Chile. Dedicado a temas de Innovación, 
comercialización, desarrollo sostenible y Agricultura Familiar Campesina.   

Presidente Nacional COLMEVET.   

  

¿Porqué decidimos postularnos a la directiva regional?  

Nos interesa continuar impulsando el crecimiento de la profesión en la Región Metropolitana, a 
través de acciones concretas locales, pero también relacionadas con los consejos regionales a lo 
largo del país, potenciando el trabajo colaborativo entre consejos. 

Además, fortalecer el trabajo del consejo metropolitano con los socios de la región, estableciendo 
más y mejores espacios de participación y actividades.  Fomentar el desarrollo y crecimiento de 
consejos provinciales en la región.    

  

 

 



 

 

 

 

¿Qué proyectos pensamos promover?  

- Potenciar la utilización de la sede nacional, casa de todos los médicos veterinarios, coordinando 
actividades gremiales y culturales. 

-Acercamiento a las Escuelas de Medicina Veterinaria con el fin de desarrollar actividades conjuntas 
que permitan ofertas de capacitación continua para los colegiados y no colegiados. 

-Posicionar al consejo regional como referente técnico ante instituciones privadas y estatales 
locales. 

-Contar con un programa radial con entrevistas relacionadas a la contingencia nacional en Medicina 
Veterinaria. 

-Colaborar con la Directiva Nacional en temas referentes a proyectos y acciones en curso. 

  

¿Cuál es la realidad del ejercicio profesional en nuestra región? 

Es muy variado, con un gran número de colegas trabajando en diversas áreas, con predominio de la 
clínica menor, muchos de los cuales cuentan con contrato honorario, sin previsión de salud. 

Existe también, gran cantidad de colegas participando de programas de formación continua, dada 
la abundante oferta de cursos, diplomados y postgrados a nivel regional, y sobretodo por la 
intención de buscar algún tipo de especialización y nuevas posibilidades laborales. 

 

  

 


