
 

 

1) tema a tratar el Presidente da conocer que la Directiva Nacional de Colmevet se reunirá entre el 24 y 26 
de Septiembre 2021 en Coyhaique. 

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ Se plantea y acuerda que si bien se trata de reunión de la Directiva Nacional, por efectuarse en la región 
de Aysén es una instancia propicia para efectuar un acto de camaradería con la delegación, 
concordándose la fecha del 24 /09, y realizar un asado en lugar a definir, ofreciéndose las facilidades que 
al respecto tienen la Colega Claudia Alvarez y/o el Colega David Sandoval. El encuentro consideraría la 
realización de un evento social incluyendo  asado. Todo lo anterior cumpliendo con la normativa sanitaria 
vigente respecto de Covid 19. 

✓ El Vice-presidente hará gestiones para contar con sustrato para asado. 
✓ En esta participarían Junto a la Directiva Nacional, la Directiva Regional y los y las Comisionados/as 

Permanentes de este Consejo. 

2) Planificar actividades presenciales de vísperas de Fiestas Patria 

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ Se trabaja luego en la iniciativa para realizar evento social abierto a socios, previa inscripción, con motivo 
de Fiestas Patrias concordándose fusionar este evento con la celebración del Día del Veterinario (7 de 
Octubre) por consenso se acuerda hacerlo  el 9 de Octubre. Quedando por definir lugar y siempre 
cumpliendo con normativa sanitaria legal vigente. El Comisionado de Comunicaciones subirá formato para 
inscripciones. Diferentes Colegas se ofrecen para ubicar algún quincho para la ocasión. 

✓ Se aclara que el Colegio no puede cobrar a sus socios ni a otros por las actividades que realiza. 

ACTA REUNIÓN COLMEVET AYSÉN 
FECHA DE LA REUNIÓN  30 Agosto 2021 

HORA INICIO DE LA REUNIÓN 19:30 Hrs. Por videoconferencia y presencial  

ELABORADO POR  Cinthya Pantanalli  

HORARIO TERMINO 21:00 Hrs. 

PARTICIPANTES ASISTENTES 
PRESENCIALES 

Nicolas Pérez, presidente regional  
Julio Cerda, Vicepresidente  
Rodrigo Sandoval, encargado una salud 

PARTICIPANTES ASISTENTES 
TELEMÁTICOS 

David Bahamonde encargado comunicaciones  
Cyntia Barrera encargada de tenencia responsable 
Andrea Bahamonde encargada de fauna silvestre 
Claudia Alvarez, Tesorera 

N° DE ASISTENTES A LA REUNIÓN   6 personas 
AUSENCIA Delia Araus Directora 

Cinthya Pantanalli Secretaria 
Tabla  ✓ Avance de  acuerdos y compromisos de reunión 

anterior  
✓ Planificar  Actividades presenciales  de vísperas de 

Fiestas Patrias  
✓ Dar a conocer y apoyar la visita y reunión de Directiva 

Nacional de Colmevet  en  Coyhaique (Septiembre) 
✓ Varios. 



 

✓ También se definió que durante la mañana del día 9 de Octubre se tratará de implementar actividad en 
Plaza de Armas de Coyhaique. Se planteó la posibilidad de efectuar vacunaciones antirrábicas, ya que 
Colega Claudia Alvares podría conseguir dosis para tal efecto, de igual manera la misma colega hablaría 
en la Municipalidad para tratar de implementar chipeo de mascotas, y los colegas Rodrigo Sandoval y 
Andrea Bahamonde contactaría grupos de artistas locales para hacer representaciones de títeres y otro 
espectáculo relativo a la celebración del día del Veterinario y las acciones que ellos realizan. 

✓ Finalmente se cotizara la realización de diseño de fichas en papel grueso con dibujos alusivos para 
colorear y ser entregados al público en el mismo evento. 

3) Correspondió luego hacer revisión del avance de principales acuerdo y compromisos de reunión 
anterior, del 27/07/2021. 

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ Con respecto al caso de la Colega Francis Herrera, han sido infructuosos los intentos de comunicación 
con ella y tampoco contesta los correos, se insistirá con nivel central en el envió de su credencial, que 
corresponde entregar dado que ella se inscribió en su oportunidad. 

✓ Se informa que se está progresando en la preparación de cartas certificadas con notificación a los socios 
morosos, de acuerdo con normativa de Estatutos. 

✓ Encargado de Comunicaciones solicitara diseño para cotizar placas (piochas) metálicas con imagen 
corporativa de Colmevet y del Consejo Regional Aysén, destinadas a Directiva y Comisionados/as 
Permanentes queda pendiente la definición de incluir el número de registro de cada receptor de placa dado 
que eso podría subir los costos por ser números individuales. 

✓ El Encargado de Comunicaciones solicitara diseño de las placas 
✓ Colega Rodrigo Sandoval informa que consiguió cotizaciones en Radio Santa María  y Ventisqueros,  para 

posible  transmisión  de podcast que esta editando, al respecto también indica que por razones laborales 
no ha podido terminarlos, pero que lo hará en los próximos quince días. La Colega Claudia Alvarez 
menciona la posibilidad de utilizar la red de Radios Comunitarias Municipales. 

✓ Se menciona la Radio 45 Sur como una buena posibilidad, Rodrigo tomara contacto con dicha radio.   
✓ No hubo novedades con respecto a la posible adquisición de toldo, mesa y un par de sillas para 

exposiciones al aire libre. 
✓ Se explicó a la Colega Andrea Bahamonde la petición de la Directiva Regional en cuento pudiera contactar 

al SAG, CONAF y Onemi sobre factibilidad de recibir indicaciones sobre requerimientos pertinentes al 
Colegio, para colaborar en la atención de desastres. 

✓ No ha habido nuevo contacto con Canal “Sin libreto”, para lograr contar con un espacio de dialogo en dicho 
medio. 

✓ Se aclaró la situación de las actas y el procedimiento que se debe seguir. Se insistió en que hay que 
complementar las actas faltantes, y utilizar vía Secretaria del Consejo Regional el mail aysen@colmevet.cl. 

✓ También se pidió foto para completar la página del Consejo en la Web del Colegio.  
✓ Se planteo la idea de hacer pequeños  
✓ Se planteo la idea de hacer pequeños libros para colorear con mensajes de las actividades de veterinarios. 

4) Resumen de Compromisos. 

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ Podcast Rodrigo Sandoval tendría listos 3 para después de fiestas del 18 de Septiembre 
✓ Piochas entregarlas el día del Veterinario a Directiva y Permanentes. 
✓ Posible entrega de Mochilas remanentes  a quienes se hayan puesto al día. 
✓ Actividades el día 9 de Octubre entre 10 y 13 am 
✓ Vacunas gestionadas por Claudia Alvarez 
✓ Asociarse con  Ong. Patas para presentar obra de titeres 
✓ Microchips, de Municipalidad Andrea 
✓ Andrea Conseguirla otra cotización con un grupo de actores para presentar obra de teatro. 
✓ Se gestionara posibilidad de obtener aporte del patrocinador Purina 

 



 

 
 
 
 


