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ACTA N° 01 
 
CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO  
Lugar: Vía Online 
Fecha: 02 noviembre 2021 
Inicio: 19:30 Hrs. 
Término: 22:00 Hrs.  

 

Asistentes: 

 
Dr:  Gustavo Bodero, Presidente  
Dra:  Alicia Plaza, Directora y Encargada de Comunicaciones 
Dr:  Carlos Flores, Tesorero 
Dr:  José Manuel Montt, Consejero Nacional 
 
Secretaria de actas: Patricia Tejeda  

 
Se da inicio a la sesión, agradeciendo la presencia de la Directiva, se aprueba el acta anterior.  

 
 

Tabla de Reunión 
 

1.-  Convenio Asesoría legal 
2.-   Encargado/a de las redacciones de Actas 
3.-  Resumen de las últimas reuniones del Consejo Nacional 
4.-  Administración del Email Metropolitano 
5.-  Encuesta  
6.-  Actualización de Datos 
7.-  Cambios de Representantes  
7.-  Solicitud de Charlas 
8.-  Viaje Doctor Bodero  
9.-  Envió de correo  
10.-  solicitud de reunión 
11.-   Viaje Dr. Gustavo Bodero y renuncia  

 

 

1.- Se hizo revisión de la infografía del Convenio de Asesoría Legal, se vio punto por punto y se 
aprueba con 3 votos de: Dr. Gustavo Bodero, Dra. Alicia Plaza y Dr. Carlos Flores. 

Se estima que para el día 3 de noviembre se publique en las páginas del Colegio y esto a la vez se 
pueda enviar a los colegiados a través de Correos y páginas de redes sociales del Consejo Regional 
Metropolitano. 

 

 

 

 



2.- Se define que quien será la encargada de redacciones de Actas, sea la secretaria Srta. Patricia 
Tejeda. 

Las reuniones serán grabadas por la Dra. Plaza, se enviarán a traves de correo a la Srta. Patricia para 
la redacción, luego se enviarán a la Dra. Plaza nuevamente para la revisión y una vez que estén 
aprobadas, enviar a comunicaciones para subirlas a la página del colegio. 

 

3.- Ante esto, se entiende que Don José Manuel consulta siempre si es que el CRM tiene algo que 
preguntar para exponer en Asamblea Nacional y después de eso, Don José entrega al consejo un 
resumen de lo que la Asamblea resolvió o decidió a nombre, cosa que no ha sucedido últimamente, 
por lo tanto, se solicitará a Don José favor enviar la información para agregarlos en las Actas del 
Consejo y así también poder entregar la información a quienes correspondan y haya una mejor 
comunicación y transparencia. 

 

4.-   Se solicitará a Don José Manuel la clave del correo del Consejo, la cual es el 
metropolitano@colmevet.cl y se determina que será administrado por la secretaria Srta. Patricia 
Tejeda  

 

5.- En Asamblea se solicitó hacer encuesta para saber de charlas de interés de nuestros colegiados 
de CRM.  

Se hablará con el departamento de comunicaciones, con la directora Sra. Claudia Bastidas y Don 
Patricio Arancibia para verlo con Don Jair y crear una encuesta sencilla y enviarlo cuando el correo 
del metropolitano este activo.  

La idea es que está encuesta sea con las siguientes preguntas:  Temas que les interesa, en que 
horarios, que días les acomoda, etc.  

 

6.- Junto con lo expuesto   en el punto anterior se solicita actualización de datos de los colegiados 
para tener una mejor comunicación y entregar de forma optima las informaciones 
correspondientes del Consejo Regional Metropolitano. Esto realizarlo junto con la entrega de los 
regalos. 

La Doctora Plaza propone realizar más de una asamblea mensual, ojalá 3 al mes para tener mas 
cercanía con los colegiados. 

 

7.- La Doctora Plaza informa que hay un cambio en el representante de la comisión de bienestar 
animal, al igual, hubo un cambio en el representante de la comisión de respuestas de desastres. 

En el caso de la comisión de bienestar animal, Don Ronald Vargas no podrá continuar por motivos 
personales y de trabajo y quien asumirá el cargo es Don Camila Palma. Hubo una pequeña votación 
interna de la comisión y ella salió elegida para el cargo.  

De vuelta del viaje del Dr. Gustavo Bodero que sería el 8 de diciembre, invitarán a la Doctora Camila 
Palma y a todos los representantes de la comisión para conocerlos y ver si el CRM puede cooperar 
con ellos. 

 

8.- Solicitan al CRM. Posibilidad de hacer una charla por que viene una investigadora extranjera la 
Sra. Niurka Meneses que trabaja en la universidad de Berna, ella esta haciendo un trabajo con el Dr. 
Alejandro Montero, ellos se dedican al área de investigación en Homeopatía. 

Esta charla se llamaría: Investigación Científica y Homeopatía y sería en enero 2022. Dr. Gustavo 
Bodero y Dr. Carlos Flores están de acuerdo con la solicitud. 

 

 

 

 

 

mailto:metropolitano@colmevet.cl


9.- Dr. Gustavo Bodero debe enviar correo a la Dra. Alicia Plaza de una posible Charla con la Sra. 
Marta Rojas Figueroa. 

 

10.- Dr. Gustavo Bodero propone hacer una reunión antes de Navidad. 

 

11.- Dr. Gustavo Bodero enviará un correo informando de su viaje y del período de tiempo que 
estará ausente. Además, informará extraoficialmente que presentará su renuncia al Cosac.  

 

 

Varios 

No hay más temas a tratar. 

 

 

Término de Reunión del Consejo Regional Metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


