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Consejo Regional: Magallanes 
Mes: JULIO 
 
A continuación, se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional de 
Magallanes durante el mes Julio 2021 
 
Actividades realizadas: 

Reunión vía Zoom de directiva para evaluación y planificación del mes, el día 06 de julio 
comenzando a las 20:39hrs y finalizando 22:45hr. 
 
1. Se comienza saludando a quienes asisten ya que se hizo extensa la invitación a todos los 

colegiados que quisieran participar y se recuerda que las actas anteriores las pueden revisar 
en la página de Colmevet. 
 

2. Tesorería ha tenido un buen desempeño ya que varios colegiados regionales han 
actualizado sus deudas y esto fue destacado a nivel central. 
 

3. Comisión Tenencia Responsable proyecta ciclo de charlas para fin de año. Siguen 
trabajando en las capsulas y en las encuestas municipales para tener una idea a nivel 
regional. 
 

4. Comisión Emergencia han estado en contacto con las comisiones de otras regiones. 
 

5. Comisión Comunicaciones para el matinal el mes anterior se tocaron los temas de Nutrición 
(representante de Santiago), Salud en las Mascotas (Dra. Daniela Miranda), Fauna 
(orientado al guanaco), Adopciones y Lana y Esquila (Dr. Hernán Valdenegro).  
 

6. Sobre el reporte de malas praxis informado por una colega no hubo denuncias, pero ya se 
entrego carta certificada al colega responsable. 
 

7. Las Comisiones de Bienestar Animal están preparando webinar sobre “Animales sintientes” 
para Julio, quedan todos invitados. Además, se han unido a CONOCEVET Y AFEVET para 
discutir las bases de la certificación de especialidades. 

 
8. El Consejo Nacional se reunió ayer y se aprobó el acta anterior. Se informa la formación de 

nueva comisión “Fauna Silvestre” que tendrá una marcha blanca de 3 meses en 
coordinación con otras agrupaciones. El nuevo Tribunal de Ética presento cambios al código 
de Ética. Se informo sobre el avance de la querella a Cannes y el logro de prisión preventiva 
en la querella a falsos veterinarios. En cuanto a la incorporación del veterinario en el código 
sanitario se realizará un dialogo el 9 de julio. 
 

9. Dr. Tafra agradece la confianza en la comisión revisora de cuentas y explica que fue un 
proceso complejo. 
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10. Se anuncia la incorporación del Dr. Valdenegro en la nueva Comisión Revisora de Cuentas. 
 
 
Actividades programadas:  
 
 

1. Se plantea la elaboración de infografía pequeña y corta que se puede adjuntar a las recetas 
con mensajes como “Mascotas no se esterilizan en casa”, y que parta con Colmevet 
Magallanes informa… 
 

2. Se seguirá trabajando en la columna de opinión sobre la sobrecarga del Médico Veterinario 
en la Pandemia a Nivel Mundial. 
 

3. Dr. Tafra hará llegar una presentación escrita con cambios que deberían hacerse a los 
estatutos luego de su experiencia en la Comisión Revisora de Cuentas.. 
 

4. Se plantea la publicación del listado de clínica veterinarias de Magallanes y sus horarios. 
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