Acta reunión Directiva
fecha
10 septiembre 2020
Asistentes :
Nicolás Pérez
Julio Cerda
Cynthia Pantanalli
Claudia Alvarez
Delia Araus
Temas.
1. Morosidad de los colegiados
Se plantea situación de morosidad de colegiados regionales y bajo ingreso de cuotas, por lo que se hará
válido el recordar el pago para intentar regularizar las deudas. se hará vía mail. A personas que se
encuentren con problemas de pago se les dará las siguientes alternativas:
congelar
repactar (por 1 vez)
que evaluen si quieren seguir colegiados
se aportan ideas para acciones que puedan revertir dicha situación: por ejemplo uso de mailing con
afiche amigable que se puede utilizar también para uso en wassap y solicitar a Directiva incorporar
mensaje positivo en aviso mensual de cobro de membresía, lo mismo podría incorporarse en afiches
de promoción de actividades, o hacer video para invitar a colegiarse por ejemplo en actividades como
las charlas vía streaming. La idea es tener varios diseños y regionalizarlos, cambiando sólo el mensaje.
Se acuerda que cada miembro de Directiva Regional haga esfuerzos por incorporar al menos un nuevo
colegiado o para que algún moroso se ponga al día.Solicitar a Santiago lista de colegiados que incluya los
activos y los morosos.
Convocar a reunión de Directiva y Permanentes, a la brevedad para motivarlos en la acción del punto
anterior y para instarlos a comunicar sus actividades espontáneamente a Directiva Regional y cuando se
les solicita para informe mensual o en contingencia.
Claudia Alvarez enviará reporte COVID a correo colmevet diariamente

2. Realizar Asamblea anual regional ordinaria en formato telematico la última semana de noviembre, ya
que la asamblea nacional se realizará el 31 de agosto, esta se realizará vía internet.
3 Ver temas comunicacionales por ejemplo revista Quetru y otros. evaluar tema con canales de TV ,
radio. Claudia preguntará espacios en radio con Luz María Peralta en aysen y con Rocco Martiniello en
Coyhaique
4. Nicolás indica que se está trabajanado en temas de MV especialistas con AFEVET, Decanos y
Directores de Escuela
5. respecto a la comision de ética se analiza pertinencia de retirar como propuesta para TEN a la
Colega Romina y colocar a David.
6.Solicitar oficialmente a Director Regional de SAG Y SEREMI de Salud sobre información de actividades
regionales de fiscalización de normativa de expendio de fármacos de uso veterinario de competencia de
ese Servicio.
7. Se aprueba proponer a Colega Delia Araus para ser representante del consejo regional en la Comisión
de Bienestar Animal nacional
8. Se gestionará, charla sobre "perro patagon", por la colega Natasha Barrios
9. Se acuerda adquirir el kits sanitario.
10. El Consejero Nacional presentó resumen de lo tratado en C.Nacional del 31/08.

