ACTA REUNIÓN DIRECTIVA NACIONAL Y CONSEJO REGIONAL ARICA & PARINACOTA
6 de julio de 2020
ASISTENTES: Francisca Melgarejo (Presidente Consejo Regional), Ricardo Porcel (Vicepresidente
Consejo Regional), Polette Madariaga (Tesorera Consejo Regional), Felipe Inostroza (Director
Consejo Regional), Roció Salas (Consejera Nacional),Siegfried Carrera (Coordinador TRM), María
José Ubilla (Presidenta Nacional), Nicolás Pérez (Tesorera Nacional), y Ana María Rosas (Directora
Ejecutiva).
Hora de inicio: 20:05

1. Directiva Nacional
María José da la bienvenida a la reunión y comenta que los objetivos principales de la reunión son
conocernos y poder desarrollar e ir avanzando en algunos proyectos. Además, menciona sobre el
trabajo que se ha realizado durante este primer semestre: varios reglamentos que ayudarán a
trabajar de forma más ordenada, el avance en la conformación del tribunal de ética y también los
avances en las mesas técnicas,
Para finalizar realiza una invitación a leer los clipping de noticias, dando relevancia al crecimiento
que Colmevet ha tenido durante este último tiempo sobretodo en posicionamiento dentro del
gremio y frente a la comunidad.

2. Temas en particular del Consejo
La Presidenta Regional menciona algunos temas en los cuales se ha trabajado durante los últimos
meses:
-

Canal de Cable en el cual se realizarán diferentes entrevistas en el cual participarán
colegiados de la región, con diversas áreas de la profesión, donde ha apoyado de forma
importante la agencia de comunicaciones.

-

Charlas: el consejo llevará a cabo estas actividades, comenzando con una sobre zoonosis y
vectores.

-

Como Directiva Regional sostuvieron una reunión con Seremi Salud para evaluar posibles
colaboraciones en diferentes áreas.

-

Oficio por tema de vacunas antirrábicas: se conversó y se llegó a acuerdo para que todo
quedara claro, sobre todo en el punto de que se puede cobrar el valor del trabajo
descontando el costo de la vacuna.
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-

Se informa sobre el nuevo coordinador regional para la Comisión Una Salud: se presentó
una propuesta que nace a partir del tema Cannes, para informar a los tenedores de
mascotas.

-

Se refuerza el punto sobre la importancia de la comunicación y de la autonomía de los
consejos regionales, lo cual quedará reglamentado en el nuevo Reglamento de Consejos
Regionales (CR). Dan relevancia al trabajo conjunto entre CR y Directiva nacional.

-

Se señala la necesidad de dar a conocer de alguna forma que el trabajo que se realiza en
Colmevet es Ad Honorem, para que así aumente el grado de valorización por parte de los
colegiados, ya que varios de ellos piensan que son trabajos remunerados.

-

Se discute la importancia de ampliar los temas y áreas de trabajo para que más colegas se
sientas representados. Hoy Colmevet, a través del Consejo Regional, está trabajado
fuertemente en esto, y tratar áreas de temas de medio ambiente, zoonosis, y así salirnos
del tema mascotas.

-

Solicitan herramientas para generar mayor nivel de colegiatura. Y dar a conocer lo que
hace el colegio.

Hora de termino: 21:47
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