
 

Acta 2° reunión CRM 

Dia 3 enero 2023, 20:10 hrs. vía zoom  

Asistentes: 

Dra. Beatriz Zapata - Presidenta 
 

Dra. Jocelyn Atenas - Secretaria  

Dra. Pamela Thomson – Directora 

 

1. Se conversa sobre tema pendiente de la reunión con estudio jurídico en convenio con el 

CRM. Se organiza la forma de ver fechas de disponibilidad de horarios para la reunión y se 

enviara opción vía doodle y con eso coordinar la reunión.  

2. Beneficios para colegiados con pharma benefits: Se comenta que se contactaron a Mariela 

y solicitan reunión para informar, se comenta opción online. Beatriz coordinara reunión 

según disponibilidad mencionada. 

3. Tema secretaria: Se conversa que secretaria del CRM (contratada) llama a Beatriz, para 

informar que el notebook tuvo un accidente, y no esta funcionando, pero menciona que la 

información esta respaldada. Además, que ya volvió de su licencia. Se vera descripción de 

roles para evaluar continuidad de secretaria, indicar mas trabajo: colaborar en 

organización administrativa, recordar, manejar reuniones. Beatriz hablara con ella, y ver 

funciones y formar otro grupo de comunicaciones via whatasapp 

4. Se logra tener manejo del correo del colegio, y se mantendrá con manejo de la secretaria.  

5. Nuevo encargado de comunicaciones: Sebastián Herrera.  

6. Comisiones: se confirmaron encargados, queda pendiente confirmar Una Salud y equidad 

de género. Se vera reunión general con todos los encargados en marzo para ver sus 

planificaciones de trabajo, y conocernos.  

Además, se comenta el realizar un formulario para recabar información que se necesita 

saber:  

Resumen actividades de último año 

Objetivos comisión 

Integrantes 

Actividades de último semestre o principales actividades 

Objetivos – actividades 2023 que requieran apoyo del consejo regional.  

Comentarios Varios. 

7. 15 enero plazo máximo para enviar información de página web 

8. Asamblea general: se averiguará tiempo máximo de notificación a los socios, y si se puede 

no hacerla, esta asamblea es la pendiente del consejo anterior. Se vera hacer llamado y 

que se haga alguna actividad de bienestar posterior de nuestro consejo, para los 

asistentes a la asamblea. 



 

9. Se enviará doodle para coordinar reunión nacional.  

10. Consejera suplente será Jocelyn Atenas. 

 


