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

Reunión vía Zoom de directiva para evaluación y planificación del mes, el día 01 de junio 
comenzando a las 20:40hrs y finalizando 22:06hr. 
 
1. Comisión Bienestar Animal informa sobre reunión realizada a nivel Nacional el 17 de mayo 

en que se conversó sobre la realización de infografías y sobre animales en la Constitución. 
También se planteó la realización de capacitaciones en el proyecto de ley libre de jaulas. A 
esta comisión se le unió la Dra. Carolina Opitz. 
 

2. Comisión Una Salud informa que realizo reunión ordinaria el 25 de mayo donde se entrego 
un balance del año pasado. La Dra. Tatiana López será la encargada de revisar documento 
que se realizará en conjunto con ONEMI. SE informa que Dra. María Victoria Barrera 
también quiere participar de esta comisión por lo que se pondrán en contacto. 

 
3. Comisión Tenencia Responsable ha realizado 3 reuniones desde abril y sienten que esto 

genero buena cohesión de equipo. Se enviaron cartas a alcaldes de diversas comunas 
presentando a la comisión y quedando a disposición, pero solo se obtuvieron respuestas 
de comuna de Porvenir, Rio Verde, Primavera y Timaukel. Se volverá a intentar este 
contacto una vez se haya realizado el cambio de alcaldes. En cuanto a el albergue Ma Inés 
en Punta Arenas se informa que ya se realizo una denuncia por parte de una Agrupación. 
 
 

4. Se lee y aprueba carta que se enviara a colegas que están realizando cirugías y 
procedimientos en forma no estéril en domicilio. 

 
5. Comisión Comunicaciones informa que se realizará un cambio en página de internet de 

Colmevet donde cada región tendrá su pestaña. 
 

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

 
7. Tesorería aun trabajan en la formación de departamento de Bienestar. 

 
 

8. El Consejo Nacional se realizó votación para periodista de planta Sr Claudio Bastia. Se 
determina que para casos jurídicos cada consejo debe contratar su propio abogado. Fue 
nombrado nuevo representante en la Federación de Colegios Profesionales el Dr. Claudio 
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Ternevier. Durante los meses de junio y julio se realizará la votación de conformación 
formal del Tribunal de Ética. 

 
 
 
Actividades programadas:  
 

1. Se agenda reunión de Directiva ampliada con las comisiones y abierta a quien quiera 
participar para próximo martes 06 de julio a las 20:30hrs.  

 
2. Se enviará carta de comisión Tenencia Responsable a alcaldes una vez se haya producido el 

cambio. 
 

3. Se enviarán cartas a colegas que han realizado cirugías y procedimiento en domicilios sin 
las condiciones apropiadas. 
 

4. Se trabajará en una columna de opinión sobre la sobrecarga del Medico Veterinario en la 
Pandemia a nivel Mundial. 
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