ACTA REUNIÓN DIRECTIVA
CONSEJO REGIONAL AYSÉN DE COLMEVET

30/06/2022 asistencia presencial:
Presidente: Nicolás Pérez
Secretario Horacio Velásquez
Vice Presidente y Consejero Nacional: Julio Cerda
Asistencia telemática Directora: Delia Araus
Ausente Tesorero: David Bahamonde

TABLA

1. Exponer la importancia de mantener un contacto fluido y permanente en el grupo WhatsApp
de la Directiva Regional para coordinar acciones que serán informadas una vez cumplidas
Consejo Regional.
2. Reunión Alcalde Coyhaique.
● Horacio Velásquez informa que habló con el Jefe de Gabinete del alcalde sobre el avance
del proyecto de esterilización mascotas. Américo Soto informó que se está restaurando
una ambulancia para esterilizaciones móviles.
● Delia Araus informa que la Municipalidad no tiene certezas de mantener de manera
permanente a profesionales para el centro. Que está la inquietud de existir mucho
tiempo sin actividades veterinarias en dicho centro.
● Nicolás Pérez informa que en Municipio de Maipú, son los mismos profesionales
municipales los que destinan parte de su tiempo para realizar las esterilizaciones.
Además sugiere que debe quedar claro la postura del Consejo Regional sobre que debe
haber un profesional permanente en el centro. Que debemos ser parte de las reformas
a la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas. Además se debe
entregar una carta formal y solicitar una reunión con estos temas al Alcalde.
● Julio Cerda se ofrece a gestionar una reunión con el Alcalde.

3. Se informa que fueron enviados todos los antecedentes de Laura Ajeno, como Encargada de
Desastres, documento que aún no han sido formalizado. Julio Cerda se Ofrece consultar con
Presidenta de la Comisión Nacional de atención de Desastres el estado de la nominación
solicitada.
4. Se informa que la directiva actual estaría en condiciones de presentarse en una lista para la
próxima elección de Directiva Regional
5. Se informa que el día 22 julio se realizará en Coyhaique de manera presencial el Simposio One
Health, donde los colegas Rodrigo Sandoval presentara sobre Hanta virus, Miguel Oyarzo sobre
Hidatidosis. Se informa que serán invitados los miembro del Consejo Regional para hacer una
ponencia de algún tema de interés.
6. Se informa que la Directiva tomo acuerdo de reunirse de manera continua con los Comisionados
Permanentes en Reunión ampliada de la Directiva Regional.
7. Se informa que las actividades del segundo de este Consejo Regional serán, entre otras, la
conformación del Tricel Regional y una Asamblea Regional Ordinaria y se espera la Asamblea
Nacional Ordinaria una vez que se cuente con el Informe de la Comisión Nacional Revisora de
Cuentas. El Consejo Nacional de Aysén consultara en la próxima Asamblea Nacional del Consejo
el estado de avance de dicha Comisión.
8. Se informa que se realizarán entrevistas para medios locales de comunicación sobre las
actividades profesionales de diferentes colegas Colegiados como por ejemplo:
● Alberto Saini, historia regional de Medicina Veterinaria.
● Rodrigo Sandoval, viruela del mono.
● Andrea Bahamondes, vida silvestre.
● Nicolás Pérez, cirugía mínima invasión.
● Julio Cerda, 48 años de ejercicio Medicina Veterinaria.
● Gloria Schadebrodt, primera mujer veterinaria en la región de Aysén.
● María de los Ángeles Miranda, Canil municipal.
● Cristian Fuentealba, Trabajo en zonas aisladas.
Termina la reunión a las 21:00.
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