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Consejo Regional: Magallanes 
Mes: MARZO 
 
A continuación, se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional de 
Magallanes durante el mes Marzo 
 
Actividades realizadas: 

Reunión vía Skype de directiva y comisiones para la planificación del mes, el día 24 de marzo 
comenzando a las 21:17hrs y finalizando 22:44hr. 
 
1. En la presente reunión se nos une la Dra. Bianca Ojeda para exponer tres situaciones en las 

que atendió pacientes con posible mala praxis quienes habían sido atendidos por un colega 
nuevo en la región, Dr. Cristian Zamora, colegiado número 3588. La Dra. Bianca ya tomo 
contacto con el colega y le informo de la situación. Y este Consejo le aconseja a la colega 
conversar con los dueños de las mascotas afectadas y dirigirlos ya sea a realizar denuncia 
en tribunales o bien realizar denuncia en Tribunal de Ética del Colegio Médico Veterinario. 

 
2. Gracias a las gestiones del Dr. Jorge Stambuk se entregaron 60 cupos para vacunación de 

Médicos Veterinarios en la región de Magallanes contra Covid-19. Actividad que comenzara 
mañana jueves 25 de marzo. 

 
3. Comisión Comunicaciones esta ayudando en la organización de los colegas para la 

vacunación contra Covid-19. Además, informa que están suspendidas las presentaciones 
en el canal de ITV regional debido a la alta demanda que ha tenido el canal en este periodo 
de elecciones. 
 

4. Comisión TR no se ha reunido durante mes de febrero e informa que Dra. Astrid Belmar ya 
no pertenece a esta comisión por estar enfocada en el Tribunal de Ética. 

 
5. En la comisión bienestar animal el Dr. Pedro Córdova no pudo estar presente en esta 

reunión, sin embargo, hizo llegar mail con resumen de su comisión donde han estado 
trabajando en el tema de los animales en la Constitución. 
 

6. Tribunal de Ética trabajó hasta enero y en marzo retomaron reuniones semanales donde 
han ido avanzando en los casos presentados. Además, aclara los pasos a seguir en caso de 
denuncias en el cual deben enviar mail con nombre denunciante, nombre denunciado, 
motivo y reseña y se hace llegar al correo electrónico tribunal.etica@colmevet.cl. 
 

7. Comisión Una Salud ha estado investigando posibles aumentos de otras zoonosis como el 
virus Hanta. También esta trabajando en la resistencia de antibióticos en la industria 
salmonera. 

 
8. Comisión Emergencia esta en alerta por incendio desatado en Puerto Natales. 
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9. El Consejo Nacional no se reunió en febrero, pero a nivel central se han concentrado los 
esfuerzos en lograr la aprobación de la vacunación de los Médicos Veterinarios contra 
Covid-19. 

 
 
 
Actividades programadas:  
 

1. Se agenda Asamblea General Regional para el 31 de marzo del presente, con el fin de 
informar los logros y actividades realizadas durante el año 2020, captar inquietudes y elegir 
nuevo/a tesorero/a. 

 
2. Se agenda para el 16 de abril del presente una actividad entre colegas de la región vía zoom 

con participación de colega que hace stand up show y se está estudiando la opción de hacer 
llegar a los colegas algún presente a sus domicilios. 
 

3. Finalizada esta reunión se contactarán a los veterinarios para que acudan a la vacunación 
contra Covid-19 en los próximos días. 
 

4. Se contestará carta recibida al correo electrónico regional sobre denuncia a colega por 
posible mala praxis, dándole las opciones antes conversadas que pueden hacer denuncia 
en tribunales o bien en Tribunal de Ética. 

 
5. Se le solicita a comisión Bienestar Animal investigar sobre las definiciones y consecuencias 

de definir en la Constitución sobre animales sintientes. Y/ o ver la posibilidad de una charla 
informativa al respecto por parte de un abogado. 
 

6. Se decide que en la próxima reunión de Consejo se planteara la posibilidad de presentarnos 
solos como profesionales de la Salud y no en conjunto con otras profesiones ya que 
estimamos esto le quita fuerza a la solicitud. 
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