
 
 

TIPS para Acta Reunión Presencial y Telemática 
Directiva y Comisionados Permanentes Consejo Aysén Colmevet 

 
 
 
Fecha: 26/07/2021 
Hora de Inicio 19.30 
Hora término  21.30 
Asistentes:                         Nicolás Pérez            Presidente 
      Julio Cerda                Vicepresidente  
      Delia Araus                Secretaria 
                                             Cynthia  Pantanalli   Directora 
                                             David Bahamonde   P. Comunicaciones 
      Rodrigo Sandoval     P. Una Salud 
                                             Cynthia   Barrera P. Bienestar Animal 
  
Ausentes                            Claudia Alvarez         Tesorera 
                                             Andrea Bahamonde  Atencion Desastres. 
 
Presidente da inicio a Reunión dando bienvenida a colega Cynthia Barrera que se incorporará como 
Titular de Comision de Bienestar Animal y suplente de Comision de tenencia responsable de 
Mascotas. 

1) Se expone la situación generada por inconvenientes en la Colegiatura de Colega Francin  
Herrera. Al Consejero Nacional Julio Cerda, se le solicitó desde Directora Ejecutiva de 
Colmevet Nacional que apoyara la solución del inconveniente generado por: no contar con 
antecedentes de colegiatura al haber sido efectuada por la web (sin pasar sus antecedentes 
por la Directiva Regional, también,  al pasar inadvertido, no se tomó conocimiento de mail 
donde se indicaba su colegiatura y finalmente  no habiéndose recibido la   Credencial desde 
nivel central. A pesar de infructuosos intentos por contactar telefónicamente a la colega, 
sin tener  tampoco respuesta a  WhatsApps enviados  y  mail explicando in extenso lo 
ocurrido, se esperaran estas respuestas y también luego que se reciba y se haga entrega de 
credencial pendiente. Existe interés en la Directiva en que la colega mantenga su interés de 
mantenerse activa de acuerdo con los procedimientos vigentes. 

2) Presidente da a conocer inminente envío de cartas certificadas, en el nivel país, para socios 
morosos los que las reciban deben justificar la situación para que se resuelva la morosidad 
caso contrario se procede a la perdida de colegiatura sancionada por Consejo Nacional.  

3) Propuestas para Inversión de Recursos financieros del Consejo Colmevet Aysén. 
 -se plantea entrega de mochila remanentes a quienes estén al día. 
- se plantea construir placas metálicas con logo de  consejo regional, incluso con número 
  de inscripción 
-Idea de invertir en reuniones presenciales con evento social. 
 - Rodrigo hará cotizaciones a la brevedad  para contratar programa en radios Paraíso, 
Ventisqueros,  Santa María, Genial, para evaluar difusión de los pod cast que se han estado 
realizando 
-Adquisición de toldo, con mesa y dos sillas para actividades al aire libre 
 



4) Se explica procedimiento para subir actas de consejos regionales a página del Colegio vía 
Comunicaciones. 

5) Tema de Comisiones  Se notifica al resto de la Directiva y permanentes la renuncia de cargos 
en las comisiones de:  
Tenencia Responsable renuncia la colega Romina Concha vía correo electrónico fecha 12 de 
julio del presente año 
Atención a Desastres. Renuncia la colega Andrea Bahamonde y se solicita formalice renuncia 
vía correo electronico 
 
En relación a la toma de Direccion de comisiones se aceptan las candidaturas de: 
Comision de Vida Silvestre se acepta la renuncia de Andrea Bahamonde a Comisión de 
Atención de Desastres y que asuma la titularidad de esta comisión. 
Tenencia responsable se acepta que Delia Araus asuma la titularidad y en subrogancia 
asume Cintya Barrera 
Bienestar Animal se realiza enroque de cargo de tiularidad y subrogancia, quedando Cyntia 
Barrera como titular y Delia Araus como subrogante 
 En el caso de Atencion a desastres queda el cargo vacante y se opina que además de tener 
un titular hay que organizar una propuesta para ofrecérsela al nuevo titular.  Se plantea 
como reto de la Directiva. Se  pedirá a Andrea que pueda  organizar una reunión con 
profesionales de Conaf, Salud; SAG y  Onemi para dar estructura  al abordaje. 
 

6) Propuestas para fortalecer presencia de Colmevet en la Región. 
- Podcast Rodrigo tendría pronto 3 listos y otros 3 en fecha próxima 
- Contratar programas en radios además de spotify. 
- Visita a localidades  en fase 4 
- Adquisición de toldo, dos sillas y mesa para actividades al aire libre. 
- Contacto con Canal “Sin libreto”, se activara contacto para establecer posibilidad de 

contar lo que hacemos los Veterinarios en la Región, salvaguardando la participación 
como colegio y de la institución donde el colega trabaja. 

- Se planteo posibilidad de chaqueta institucional, se planteo posibilidad de llevar a 
Consejo Nacional. 

7) Como estimular participación. 
     -Se  sugiere hacer reunión ampliada, se plantea que debe ser con todas las medidas 
sanitarias, hay opinión en contra de la Colega Delia. Se somete a votación se aprueba la 
reunión  por mayoría  5 votos a favor y dos en contra. Se debe pedir dos vacunas y evaluar 
la posibilidad de que dentro de los requisitos también sea con PCR negativo. 
De esta  Reunión informativa podrían surgir ideas de seminarios, talleres etc. 
Se haría apenas se pase a fase 4 
Se estima que es necesario volver a tener contacto personal, adoptando los resguardos 
sanitarios. 
 
8- Varios  

Se informa de nuevo Código de Etica pronto a salir y que se creó el TEN y se indica que 
hay que prestar  atención, hay que tener cuidado pues el TEN es independiente, y que 
se debe no solo que leer el Código de Etica, sino que actuar de acuerdo  con él. Debiera 
haber capacitación o actividad para que se conozca y no haya mala interpretación, se 
plantea que jueza regional más Diego Gallegos pudiera participar. 



- Rodrigo platea situación ocurrida el sábado 23/07. Caso de equino hembra en zanja, 
con cría de 8 -10 meses La madre caquéctica, se logró sacar (Carabineros, Bomberos, 
SAG) y fue infructuoso estabilizarla y murió. Fiscalía ante comunicación de Carabineros 
determinó devolverla a su dueño. 

- La Dirección del SAG  haría denuncia y Colmevet podría hacer también denuncia, previa 
consulta a Diego (Abogado) 

- Se planteó  el tema del Sr. Rodrigo de los Reyes en relación a conceptos emitidos en 
seminario que afectan al Colega Rodrigo Sandoval y otra colega del SAG.  Se elevó 
consulta al Abogado del Colmevet, quien pidió antecedentes. Se averiguará que opina 
en definitiva nuestro Abogado,  se pedirá su opinión en contacto directo.  

 
-  

Se da termino a la Reunión app a las 21.30 
 
  
 
 


