
  

 

                              
                  
 

ACTA DE REUNION CONSEJO REGIONAL ATACAMA 
COLMEVET 

 
Lugar: Vía Zoom 
Fecha: 15/03/2022 
Hora: 20:30 – 22:00 
 
ASISTENTES 
 

1. Stephanie Evans 
2. Paola Migliorini 
3. Ricardo Veliz 
4. Raquel Ponze 
5. Stephanie Caminada 
6. Úrsula Pacheco 
7. Francisco Barros 
8. Susana Mánquez 
9. Claudio Alballay 
10. Mauricio Bertoglia 
11. Macarena Bonilla 
12. Tomás Núñez 
13. Gabriela Lagos 
14. Evelyn Vitali 
15. Rachid Dip 
16. Evelyn Briones 

 
ELEMENTOS EN AGENDA 
 

1. Avances y novedades del consejo y comisiones. 
2. Conversatorio sobre Irregularidades médicas asociadas a clínica menor de la Región de Atacama. 

 
ACCIONES 
 

1. Se solicita colega para cubrir puesto en la Comisión de Comunicaciones a la que Susana Mánquez asume. 
2. Se procede a conversar sobre ciertas irregularidades que existen en la práctica diaria de diferentes centros 

Veterinarios de la región. Inicia El colega R. Veliz, comentando un caso en su ex lugar de trabajo. 
Se debate sobre intentar aunar criterios, también se discute sobre hasta donde es adecuado que ejerzan sus 
actividades los técnic@s, enfermer@s y asistentes veterinarios ya que existen denuncias verbales de ejercicio 
ilegal de la profesión (que viene hace años y no se ha solucionado). 
La colega E. Briones propone implementar credenciales en las clínicas y centros Veterinarios con nombre, foto 
y profesión, esta debería ser dejada en el lugar de trabajo sobre todo en técnicos, asistentes y enfermeros. 
También cuenta su experiencia el colega R. Dip sobre certificación de todos los asistentes en su clínica veterinaria 
(Impartido por Itec Chile). 
La colega E. Vitali que es parte de la Comisión de Ética comenta su punto de vista según las directrices 
implementadas en el código de ética y recuerda como efectuar una denuncia en este. 
A si mismo la colega S. Mánquez comparte su experiencia ya que ha tenido pacientes a los cuales deja su receta 
médica y en el lugar donde compra el medicamento esta es modificada  y solicita dejar de hacerlo. 

 
 
AGENDA DE LA PROXIMA REUNION 
 

1. Propuestas de charlas/actividades 
2. Ver que socios están interesados en formar la próxima directiva. 
 

 


