ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 7 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022
20 de julio 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).
Hora de inicio: 19:41
1. Aprobación acta anterior Nº6
Se aprueba el acta sin comentarios.
2. Especialidades
Se realizó una reunión con Felipe Bravo para conocer los antecedentes del proyecto.
Posteriormente, se realizó reunión con los representantes de las asociaciones, Daniel Saez,
Carolina Escobar y Rocío Valderrama.
Se recibió una carta de Carolina Escobar, en representación de las asociaciones, manifestando la
preocupación por la lentitud del proceso. Hoy, se les enviaron los estatutos tanto para las
Asociaciones como para la Corporación de Certificación.
Se deberá citar a reunión a AFEVET para retomar el proyecto en conjunto para la primera o
segunda semana de agosto, y se solicitará a Felipe Bravo participar junto con la Directiva. Nicolás
liderará este proyecto y presentará frente a AFEVET. Luego de esto, se realizará una reunión con
todos los actores del proyecto.
3. Conformación Consejo Araucanía
Ya se tienen los 20 colegiados, se realizará la conformación oficial del Consejo Araucanía, se
propone el martes 11 de agosto, a las 20 hrs. Se realizará la invitación y la Directiva Nacional
participará.
4. Consejo Aconcagua
Se planteará en consejo nacional la propuesta de la conformación de este nuevo consejo. Se
deberá analizar la información. Ana María enviará una lista para ver los colegiados con los
antecedentes. Se solicitará una carta de motivación.
5. TEN
Se envió correo para la conformación oficial del Tribunal. Se solicitará CV a todos los miembros.
6. Reglamento CR
Tenemos la versión final del reglamento de consejos regionales. Se enviará el documento a los
consejos regionales para definir el lunes fecha de reunión extraordinaria para su votación.
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7. Comisiones: funcionamiento
Se debe hacer reunión con directores y subdirectores de todas las comisiones. Se señala que se
deberá mejorar en el reglamento de comisiones nacionales, la redacción del punto de cuándo se
oficializa una comisión, y desde cuándo corren los 3 meses.
Adicionalmente se menciona que se está elaborando un borrador de Protocolo de Uso de Recursos
de la Comisión de Respuesta a Desastres, para esto en la próxima reunión de Consejo Nacional, se
deberá conformar la mesa de trabajo.
8. Encuestas: Atacama (aumento precios insumos vets) / FAVET (enfermedades
ocupacionales)
En cuanto a la encuesta de precios de insumos propuesta por el CR Atacama, el objetivo será
generar comunicado de prensa enfocándolo en los costos que manejan los profesionales, dando a
conocer a la comunidad que el Veterinario si usa insumos y “no es un chaman”. y que representa
una situación preocupante para el bienestar de los animales.
Se solicitó colaboración para encuesta FAVET sobre enfermedades ocupacionales, se define que
Colmevet será colaborador a través de la Comisión Una Salud.
9. Comisiones TRM y Desastres: mesas de trabajo locales
Desde el año 2017 Colmevet es parte de la mesa de dimensión animal para gestión del riesgo. El
viernes pasado se realizó una reunión con todos los coordinadores de TRM y Desastres para
coordinar las mesas de gestión de riesgo locales.
Se realizará una nueva reunión con los coordinadores regionales de ONEMI para conformar mesas
de trabajo regionales con otras instituciones de relevancia local.
10. OTEC: funcionamiento
El miércoles pasado se realizó el lanzamiento de la OTEC, la cual tuvo muy buena recepción de
parte de colegiados. Muchos han manifestado su interés por participar, tanto tomando y/o
ofreciendo cursos.
11. Varios
- Secretaría Maule: Beatriz se contactó con Catalina para conocer su postura respecto a la
situación que esta ocurriendo. Se debe poner en tabla para la reunión nacional.
-

Ferenus: Ana María comenta la alegría percibida por la familia del Sr. Ferenus al enterarse
de la noticia del finiquito. Transmite los agradecimientos a la Directiva Nacional.

-

Perros detectores de Covid: Se solicita patrocinio para este proyecto realizado por la
Universidad Católica, se define presentar la propuesta ante el Consejo Nacional debido al
tema y por que participa carabineros.

-

Federación: Se deberá oficializar al Dr. Mauricio Sotomayor como representante oficial.

-

PANVET: Se deberá reprogramar reunión.

Hora de termino: 21:52
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