ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 1 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022
20 de enero de 2020
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional)
Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Alfredo Caro (Prosecretario Nacional) y Nicolás Pérez
(Tesorero Nacional).
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva)
INVITADOS: Jaime Figueroa y Sergio Guzmán
JUSTIFICACIONES: no se presentan
Hora de inicio: 19:15 hrs
1. Bienvenida
María José da las palabras de bienvenida a la primera reunión de directiva nacional 2020 -2022,
deseando al grupo el éxito en la gestión de los próximos 3 años.
2. Aprobación acta anterior Nº57
Se da lectura al acta Nº 57 de la gestión anterior la cual se aprueba sin observaciones.
3. Nuevo Director y cargos adicionales
Se evalúa la elección del cargo vacante de Director Nacional, debido a la renuncia temprana del
Dr. Felipe Bravo. El candidato debe ser elegido de los Consejos Regionales, pero para el proceso
de elección se le solicitará al asesor legal las indicaciones de cómo seguir un correcto proceso, ya
que es una situación inédita. Posterior a esto, y según las líneas de trabajo a definir como
prioritarias por la directiva, se definirán los cargos de los dos directores adicionales. El plazo para
elegir estos cargos será durante el primer semestre del presente año.
4. Presentación propuesta Comisión Permanente Producción Animal Sostenible (CPAS)
Los Dres. Jaime Figueroa y Sergio Guzmán presentan la propuesta de la nueva Comisión
Permanente de Producción Animal Sostenible (CPAS), señalando que el término producción
animal va a ir cambiando con el tiempo, lo que ya está ocurriendo a nivel nacional e internacional.
En las Universidades se cambiará el nombre de las asignaturas de producción animal y también
los departamentos agregando el concepto de sostenibilidad. Además, la opinión pública tiene una
mala imagen de la producción animal y se requiere comunicar los avances que se han realizado de
una manera más adecuado a los tiempos que corren. Hoy, el concepto se enfoca en la
sostenibilidad basada en la triada: población-bienestar animal – medio ambiente. Todos los
miembros de la mesa se manifiestan sobre la importancia de este tipo de comisiones, para
abordar otras áreas de la profesión, ya que ha habido solicitudes de los colegiados a abordar más
temas del desempeño profesional. El nombre definitivo de la comisión se discutirá más adelante,
ya que parte del directorio mostró aprehensiones de los veterinarios colegiados de regiones
respecto al concepto de “sostenibilidad” y se presentará la propuesta al Consejo Nacional para
decidir el curso de acción en la reunión del lunes 27 de enero.
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5. Aprobación nuevo/a Director/a CPTRM
Ya que durante la reunión de consejo presencial de Santa Cruz no quedó clara la forma de
proceder en el caso de esta comisión en particular, se enviará por email al Consejo Nacional una
propuesta para la elección del nuevo director de esta comisión. La propuesta consistirá en que los
mismos miembros de la CPTRM elijan a su próximo director/a. La respuesta del Consejo Nacional
debe estar antes de la próxima reunión de la CPTR que se realizará el 22 de enero.
6. Funcionamiento, calendario, oficinas de apoyo, nuevas contrataciones
El Directorio ratifica el cargo de Ana María como Directora Ejecutiva de Colmevet para los
próximos tres años de gestión, lo cual será informado en la próxima reunión de Consejo Nacional.
Ana María presenta el funcionamiento de Colmevet y señala que, debido al gran crecimiento
presentado por la institución, en marzo 2020 se integrarán al equipo dos nuevos cargos: Directora
de Proyectos, quién se desempeñará y estará a cargo de la OTEC como de la Fundación; y Director
de Comunicaciones, quién trabajará para todas las áreas de del colegio. Para estos cargos Ana
María propone y presenta a los candidatos anteriormente acordados por la pasada directiva, la
Dra. Jimena Acuña para el cargo de Directora de Proyectos y el Dr. Patricio Arancibia para el cargo
de Director de Comunicaciones. Ambos cargos son ratificados por la nueva directiva.
Respecto a la presentación del Diagnóstico y Estrategia de Comunicaciones pendiente a realizar
por la agencia de comunicaciones, se define que se realizará los días 6 y 7 de marzo, en el cual se
definirá también el camino a seguir con temas como la revista, web, entre otros (p.ej. se identifica
la necesidad de un manual del uso de logo). Además, se presentará el presupuesto 2020 y se
definirán los principales temas prioritarios para el primer año de gestión.
Respecto al proyecto de cambio de imagen corporativa, se presentará el proyecto durante la
próxima reunión de consejo nacional para tomar una decisión definitiva.
7. Acuerdos anteriores y pendientes: bono Claudia, WVA y RADIO
Ana María presenta tres acuerdos anteriores que deberían concretarse este año:
- Bono Claudia por llegar a la meta de 5.000 colegiados, el cual corresponde a un viaje a
un destino en Latinoamérica para dos personas. Ana María comenta que este tipo de
incentivos ayuda a valorizar y dar reconocimiento a la gran gestión que ha
desempeñado Claudia, mucho más que un bono en dinero. La directa apoya esta
iniciativa.
- Postulación a la WVA, la cual por el momento está en pausa. Se discuten dos
modalidades de participación: miembros honorarios, sin pago, sin voto o que se paga
y votamos. La Dra. Beatriz Zapata queda a cargo de realizar la evaluación del proyecto
e informar en las próximas reuniones.
- Radio: se define que el proyecto quedará a cargo del nuevo Director de
Comunicaciones. El Dr. Felipe Bravo apoyará la gestión para echar a andar el
proyecto.
8. Modelo OTEC
La directiva decide que el modelo de gestión para la OTEC se concentrará en velar por cursos de
calidad que puedan ser impartidos por colegiados que presenten sus propuestas. Cuando el
modelo se encuentre 100% definido se presentará al Consejo Nacional para comenzar a dar
impulso a actividades locales. El protocolo de gestión de cursos deberá definir bien el modelo de
trabajo de la OTEC, modo de elección de relatores y definición de cursos a impartir, entre otros.
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9. Congreso 2021 o 2022
Este será uno de los proyectos más ambiciosos de la nueva directiva el cual consiste en la
realización de un gran congreso veterinario nacional (Congreso Colmevet), siguiendo el modelo
del Congreso de León que se realiza en México. Se propone realizarlo para el 2021 y se trabajará
mediante una comisión y una agencia. El Dr. Danilo Abarca queda a cargo del proyecto.
10. Giras 2020 – Directiva y CPRD
Se aprueba la Gira CPRD 2020 de forma unánime, señalando la gran importancia de realizar estas
iniciativas, y dándole la importancia que merece a la prevención dentro de las etapas de la gestión
del riesgo de desastres. Ana María preparará una presentación Ppt estándar de las cosas más
importantes del colegio, para que sea presentado idealmente por un miembro de la Directiva
Nacional al comienzo de cada una de estas actividades que se desarrollarán en todos los consejos.
Adicionalmente, se menciona la importancia de que la Directiva Nacional se haga presente en los
Consejos Regionales, por lo que se propone como meta a cumplir que durante estos 3 años por lo
menos se realice una visita a cada consejo por parte de la Directiva Nacional. Se propone también
la idea de realizar las reuniones de Directiva Nacional de forma presencial en regiones, un par de
veces al año, al igual como se realizan los consejos nacionales presenciales.
11. Aniversario 2019- 2020
El 2019 se suspendió el aniversario producto de la contingencia. Se propone realizar el aniversario
2019 y 2020 este año en la ciudad de Valdivia en el mes de octubre, por ser el Consejo de mayor
antigüedad, como una forma de descentralización. En esta ceremonia se entregarán los
reconocimientos pendientes.
Adicionalmente, se menciona la necesidad de generar protocolo para ceremonias y eventos.

12. Se definen los siguientes encargados por áreas de trabajo
- Código Sanitario y Colegios Profesionales de la Salud: Dr. Alfredo Caro (Con el apoyo
de Diego y Dr. Bodero)
- Federación de Colegios Profesionales: Dr. Danilo Abarca y Dr. Carlos Flores
- Proyecto de Ley Profesionales de la Salud: Dr. Alfredo Caro (con el apoyo del Dr.
Pedro Quintana).
- PANVET: Dra. María José Ubilla
- ACHIFARP: Dr. Nicolás Pérez
- Congreso Colmevet: Dr. Danilo Abarca
- WVA: Dra. Beatriz Zapata
- Radio: Director de Comunicaciones
13. Varios
-Día de la mujer: se realizarán diversas actividades en el colegio el sábado 7 de marzo
(encargadas: Dra. Beatriz y Dra. María José)
-Enfermedad en China/Coronavirus : se realizará una columna para prensa, dándole fuerza a
la idea de la importancia del medico veterinario en Salud Pública
-Ayuda a Colegas: tal como se definió en consejo se reitera que el apoyo será solo a
colegiados.
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-Cabildos: solicitar por correo los resúmenes con la información con plazo hasta el 31 de
enero.
- Inasistencias a reuniones: se discutió la formalidad para comunicar las inasistencias a
reuniones. Se llegó al acuerdo que en estas ocasiones se debe enviar un correo electrónico a
la dirección (dirección de comisión permanente, Consejo Regional o Consejo Nacional)
indicando que no puede asistir, no se requiere dar razones y en los casos en que la
participación de un colega pueda ser reemplazada por otro, indicar en el correo quien estará
presente.

Hora de cierre: 23:24 horas.
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