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

Reunión vía Skype de directiva para evaluación y planificación del mes, el día 25 de mayo 
comenzando a las 21:09hrs y finalizando 22:32hr. 
 
1. Se realiza un buen balance de reunión de camaradería realizada el 16 de abril del presente 

año. El día de la reunión se distribuyeron regalos a cada colegiado faltando solo dos que no 
se encontraban en la región. Este regalo consistió de una tabla de piedra acompañada de 
un paquete que contenía un vino tinto (Tarapacá Reserva), un queso, unas galletas y un mix 
de frutos secos, con la idea de que cada integrante lo abriera durante la jornada de 
entretención y así lo compartiera en forma virtual con el resto. En esta ocasión nos 
acompaño un humorista durante la primera hora y luego se dio la palabra para compartir 
entre todos. En total se distribuyeron 50 regalos y tuvimos una asistencia de 31 
participantes. 

 
2. Se lee y conversa carta de comisión Tenencia Responsable en que solicitan comenzar 

acciones legales contra refugio de la Sra. Inés por maltrato animal. Este refugio cuenta con 
personalidad jurídica y sus animales tiene chip inscrito a este refugio. Averiguamos que la 
municipalidad también esta al tanto de la situación ya que la dueña esta hospitalizada, pero 
por ser propiedad privada no han podido acceder al recinto. 
 

3. En averiguaciones sobre el colega Pablo Misraji y sus operaciones en domicilios, se contactó 
a los dueños afectados y estos no quisieron realizar acciones legales ni testificar contra el 
colega. 

 
4. Comisión Comunicaciones nuevamente parte con programa en ITV y se ven candidatos para 

solicitarles ayuda en el marco de mantener una visión amplia de la medicina veterinaria. 
 

5. Se nos solicita evaluar reportaje de la alta demanda de médicos veterinarias desde que 
comenzó la cuarentena. 

 
6. Tesorera informa sobre reunión que tuvieron todos los tesoreros para conversar sobre la 

formación del departamento de bienestar y cuales serían sus funciones. 
 

 
7. 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. 
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Actividades programadas:  
 

1. Se agenda reunión de Directiva ampliada con las comisiones para próximo martes 01 de 
junio a las 20:30hrs.  

 
2. Se enviará carta a comisión Tenencia Responsable para que nos hagan llegar antecedentes 

concretos, si los tienen, sobre el maltrato animal en el refugio. 
 

3. Se enviará carta a Dr. Pablo Misraji dando aviso que nos encontramos en conocimiento de 
sus cirugías a domicilio y que no apoyamos esta práctica ya que daña la visión de todos los 
Médicos Veterinarios. 
 

4. Se solicitará la palabra como consejo de Magallanes en la próxima reunión nacional de 
consejo para exponer ideas sobre reportaje de la alta carga laboral que han experimentado 
los veterinarios a nivel mundial dándole énfasis a ser un reportaje informativo e 
internacional. 

mailto:info@colmevet.cl
http://www.colegioveterinario.cl/

