ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 5 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022
24 de abril de 2020
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional)
Beatriz Zapata (Secretaria Nacional) y Nicolás Pérez (Tesorero Nacional).
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva), Diego Gallegos (Asesor Legal)
JUSTIFICACIONES: Alfredo Caro (Prosecretario Nacional)
Hora de inicio: 19:45
1. Aprobación acta anterior Nº4
Aprobada sin observaciones.
2. OTEC
Ana María presenta el plan financiero OTEC 2020 y las finanzas Colmevet a abril 2020. La
planificación de la OTEC ha debido atrasarse un par de meses respecto a la presupuestado y
cambiar el enfoque priorizando la metodología e-learning, debido a la Pandemia.
Para la implementación de este proyecto se deberá realizar una inversión inicial de $5.888.700
neto que consiste en: equipos, pagina web, implementación y asesoría del sistema E-learning,
dominios. Por parte del área legal y dirección ejecutiva se evaluaron diferentes alternativas de
traspaso de capital para asegurar el funcionamiento de esta nueva unidad de negocio durante el
año y se estima que la modalidad conveniente es realizar un préstamo, con una tasa de interés
correspondiente a la tasa libre de riesgo a abril 2020. Se define un préstamo de 50 MM para
asegurar la operación de la OTEC durante el año 2020, esperando contar con el sistema
implementado para comenzar a impartir cursos en julio de este año.
Por otra parte, el día de ayer se envió a los directores nacionales el Manual de Operaciones para la
OTEC año 2020. Se define organizar una comisión con el Consejo Nacional, con no más de 5
integrantes, para aprobar el documento. Para esto solo podrán participar personas con
conocimiento de SENCE y OTEC´s.
3. Informe Directora Ejecutiva
-Avance Webinars y Encuesta
Programas y encuesta se encuentran aprobados. Se espera que la encuesta sea implementada a
partir del miércoles de la próxima semana. Purina ya confirmó su participación y se esta esperando
la respuesta de MSD.
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-Campaña comunicaciones para prevenir el abandono en mascotas
El objetivo es implementar una campaña como Colmevet que se base en dos pilares principales:
1. Realizar refuerzos periódicos de la NO TRANSMISIÓN desde mascotas a personas (entendiendo
que la información es dinámica). Por ej: hoy se está publicando nuevamente un video de nuestro
director de Una Salud, además de una imagen con un mensaje potente para esto.
2. Retomar campaña #unamorincondicional, haciendo énfasis en los beneficios que tienen las
mascotas como grandes compañeros durante la cuarentena y estos difíciles momentos (como
manera indirecta y positiva de prevenir el abandono). Para esto re-activaremos la página web de
#unamorincondicional y trabajaremos fuerte en la redes sociales. Tipo lo que se hizo con Mi Causa
Mi Mega, pero ahora liderado 100% por el colegio. Esto incluye: infografías, videos propios de
colmevet, llamados a subir fotos y videos con sus mascotas a gente en general usando el hashtag,
uso de influencers, entre otros.

-Carta Consejos Biobío, Valparaíso, Ñuble
Estos tres consejos enviaron una carta solicitando nuevamente información respecto a honorarios,
decisiones de Directiva Nacional anterior y solicitando acceso a actas. La respuesta se entregará en
el próximo Consejo Nacional, señalando la pertinencia de enviar una carta como esta al Ministerio
del Trabajo, que nada tiene que ver con las regulaciones de las Asociaciones Gremiales, lo cual nos
deja bastante mal parados como institución debido al desconocimiento de cómo operan este tipo
de instituciones.
Respecto a sueldos y contratos: Ana María elaborará un documento con el detalle de esto para
ambas instituciones: Colmevet AG y OTEC Colmevet, el cual será enviado el mismo día del próximo
Consejo Nacional, para que todos los consejos regionales estén en conocimiento de esta
información.
Respecto a decisiones de Directiva Nacional pasada: nuevamente se hará el llamado a la
importancia de leer actas publicadas hace años en la pagina web del colegio.
Y respecto a actas del período 2020, se indicará que se solicitó que fueran subidas en marzo 2020,
pero que debido a la contingencia recién el jueves 23 se subieron a la web.
-Situación Zoos y refugios frente a la crisis
En consejo nacional se evaluará el tema. Se propondrá que la Comisión de Bienestar Animal realice
un catastro al respecto de situación actual de zoológicos, por lo que se abordaría a nivel nacional.
Nuestro apoyo debe ser siempre desde la perspectiva técnica, ya que cuando hay recursos
financieros de por medio el tema es más complejo. Además, se podrá coordinar acciones como
Consejos Regionales.

-Reglamento de Elecciones / Renuncias Regionales
Frente a algunas renuncias en cargos de consejo regional se deberá establecer el procedimiento
para elegir estos cargos.
En primer lugar, la persona debe enviar una carta indicando su renuncia y los motivos de esta.
En Consejo Nacional se propondrá trabajar en el reglamento de elecciones, el cual se hará en dos
partes:
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1º Agregar un anexo para estos casos que están sucediendo, así solo se vota esto puntualmente y
no todo lo demás. Diego y Ana María prepararán el anexo para enviarlo durante la próxima
semana.
2º En el consejo de Sta Cruz, Mariela Liberona y Gustavo Bodero se comprometieron a una
propuesta de modificación del reglamento completo, con los aprendizajes de las
últimas elecciones. Se deberá poner fecha para primera entrega.
-Caso Luis Ferenus
Trabajador histórico de Colmevet, quién fue contratado el año 1969, por lo que los 11 años de
antigüedad no corren para el ya que cae en legislación anterior. Con Fecha 13 de julio de 2015, La
Directiva Nacional respectiva toma el acuerdo de ofrecerle una indemnización de 7MM al contado,
lo que al parecer el rechazó. Con fecha 7 de octubre 2019 el envía correo solicitando una
negociación por $13.000.000. Según el cálculo de nuestros contables, el monto de finiquito
corresponde a $19.863.893. Estuvo con licencia hasta el mes de marzo, por lo que nuestro asesor
legal había indicado que bajo estas condiciones no se podría negociar nada. Hoy se encuentra
tramitando su jubilación sin licencia. Se definió que si el Colegio cuenta con recursos deberá
pagarse lo que le corresponde.
-Reuniones Regionales:
Se deben enviar las actas de las reuniones individuales con los consejos regionales. Se solicitará a
Alfredo apoyar a Beatriz en la elaboración de las actas.
Próximas reuniones para agendar: CR Arica& Parinacota, CR Maule, CR Puerto Montt y CR
Atacama.
-Comunicaciones regionales
Se entregará minuta para todos los presidentes regionales, se comenzará a trabajar con CR Aysén,
Tarapacá y Coquimbo /La Serena.

4. Reunión PANVET
María José participó en la reunión de PANVET donde se decidió la suspensión del Congreso PANVET
México, el cual se dejaría para el próximo año. Respecto a las finanzas debemos pagar la cuota
2020. Se comenzará a trabajar en el tema Covid y para eso se enviará un párrafo desde cada
colegio antes del 27 de abril. Ana María revisar los estados financieros para enviar cometarios.

5. Comisiones Nacionales
Se deberán realizar reuniones con cada director/a de las comisiones nacionales para organizar y
coordinar el trabajo para este período. Comenzaremos con la reunión de Bioética, para apoyar el
desarrollo del plan de trabajo.
Respecto a la Comisión de Producción Animal Sostenible, se está avanzando en la presentación de
un plan de trabajo para la situación actual.
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6. Campaña comunicacional del día internacional del Médico Veterinario
El sábado 25 se celebra el día Internacional del MV, y se preparó la siguiente campaña de
comunicaciones:
- Saludos de autoridades y famosos en formato video durante sábado y domingo
- Mailing a colegiados de saludo interno con video de María José.
- Afiche por RRSS durante la mañana

7. Varios
-Especialidades Veterinarias: se realizará una reunión jueves 30 a las 10 am con Felipe Bravo
para conocer los detalles de en que quedó el proyecto y darle continuidad. Participa toda la
Directiva Nacional. María José enviará la invitación.

Hora de termino: 22:44
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