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Reunión Resumen anual y Planificación
Presidentes y Representantes de Presidentes de Colegios Profesionales
Lugar: Colegio de Periodistas, Providencia, Santiago
Fecha: 11 de enero de 2020
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Cuenta Comisión DDHH FEDCOLPROF 2019.
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 Códigos de ética y comisiones de ética.
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1. Aprobación acta anterior Diciembre 2019.
Se pregunta si alguien tiene alguna observación al acta anterior enviada por correo,
No hay observaciones y se procede a aprobar el acta e Diciembre de 2019 y se da inicio de la reunión.

2. Cuenta directiva gestión 2019.
La presidenta da cuenta de 5 puntos centrales desarrollados durante el 2019
 Actividades en relación con la ley de colegios profesionales.
 Reuniones con autoridades
 Actividades varias
 Comisiones y regionales
 Problemas durante el año 2019
I.

Actividades en relación con la ley de colegios profesionales.

Se realizaron una serie de reuniones con parlamentarios cuyo objetivo fue exponer la situación de la
propuesta de Ley de Colegios Profesional y el control del ejercicio ético de los profesionales por parte de los
Colegios Profesionales. A continuación se procede a detallar dichas reuniones y sus resultados:
1. 28 De Enero 2019 Reunión Senador Carlos Montes
El senador señala su interés por apoyar el proyecto y propone mover el proyecto desde la comisión de
constitución legislación y justicia a otra comisión con menos agenda legislativa y se compromete a apoyar
el contacto con la bancada PS de la cámara.
2. 21 De Enero 2019 Reunión Senador Huenchumilla
El senador señala que la mejor alternativa de trabajo es reunirse con cada bancada en la cámara y que su
intervención será cuando éste llegue al senado.
3. 11 de marzo 2019 Reunión Jefe Bancada PPD Ricardo Celis
El diputado manifiesta su interés y apoyo por el proyecto y los argumentos planteados y plantea que se
agende una reunión con presencia del pleno de su bancada, en la Sede del Congreso de Valparaíso para el
día miércoles 3 de abril, manifestando que solamente pueden asistir tres representantes de la Federación,
por razones de espacio y tiempo, considerando que dicha reunión será llevada a cabo durante el almuerzo
con los miembros de la bancada.
Se entregan los contactos de las personas indicadas por el jefe de bancada para la coordinación de dicha
reunión, tomando nota de dicho contacto la asistente de la Federación.
4. 25 de marzo de 2019, Reunión Diputado Gonzalo Fuenzalida
En este contexto el diputado señala su particular interés por apoyar el proyecto y se compromete a
apoyarlo y a gestionar una reunión con el Ministro Blumel en las próximas semanas.
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5. 28 de marzo 2019 Reunión Diputado Boris Barrera
El H. diputado se compromete a apoyar una reunión con toda bancada y a pedir por oficio al registro civil y
a ministerio de educación el número de profesionales inscritos en cada institución.
6. 1 de abril 2019 Reunión Diputado Marcelo Díaz
El diputado Díaz se manifestó muy de acuerdo con la necesidad de la propuesta y manifestó su apoyo a la
presentación de la propuesta y a su aprobación.
7.

2 De Abril De 2019 Reunión Diputado Leo Soto

En la ocasión el diputado Soto se mostró muy interesado en la presentación del proyecto de ley, señaló que
estaba interiorizado en la misma y que le parecía una gran contribución a potenciar la conducta ética de los
profesionales en Chile, ante lo cual comprometió su apoyo al mismo y señaló que también apoyará la
puesta en tabla en la comisión del debate de esta importante ley.
8. 3 de abril de 2019 Reunión con 7 Diputados y Diputadas de Bancada PPD
El miércoles 3 de abril de 2019, nos reunimos con la bancada PPD en el congreso, asistieron a la reunión 6
de los 7 parlamentarios que conforman la bancada; Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Rodrigo González,
Tucapel Jiménez, Andrea Parra, Carolina Marzán. El diputado Ricardo Celis se excusó, no obstante, la
FEDCOLPROF ya se había reunido con él y fue este diputado el que coordinó la reunión con el resto de la
bancada. Estuvieron presentes por la FECOLPROF la Dra. Mónica Alejandra Vargas Aguirre, presidenta, el Sr
Carlos Villa, vicepresidente, el Sr Gabriel Díaz, Secretario General y la Sra. María Isabel Font, Asistente del
directorio.
Destaca que la comisión Engel establece y pone en informe la relevancia de los Colegios Profesionales para
regular la ética profesional. La OCDE también propone esta relevancia.
Se subraya el hecho que hay muchos egresados de mala formación académica, y también el hecho que
muchos egresados son hijos de obreros, por lo que se esperaba una mejora en la escala social. Sin embargo
esto no ocurre.
Con la reforma constitucional (2005) se establece que los Colegios Profesionales son los que velarán por la
ética de los profesionales, no obstante, esta disposición constitucional no se puede materializar porque no
hay una “Ley de Colegios Profesionales” que regule esta materia.
La bancada señala que la tramitación de la ley de Colegios Profesionales contará con el apoyo de todos sus
miembros y que apoyará la reposición de su discusión en la cámara.
9. 09 de abril de 2019, Reunión diputado Matías Walker Presidente Comisión Constitución Legislación
y Justicia de la Cámara
El Sr. Walker estuvo muy receptivo respecto a apoyar la ley que permite que los colegios recuperen la
tuición ética del ejercicio profesional subrayando que la idea de que haya tribunales que regulen la
actividad profesional de quienes no están colegiados, permitirá tramitar más rápido la ley.
El diputado Matías Walker apoya la propuesta. Propone que la FEDCOLPROF envíe una carta a Patricio
Velásquez, secretario de comisión de Constitución, para que el miércoles se haga de fácil despacho. El
diputado se queda además con una copia del proyecto y de la presentación realizada.
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10. 12 de abril 2019 Reunión Diputado Tomás Hirsch.
En la ocasión el diputado señaló que los humanistas siempre han estado por recuperar la tuición ética del
ejercicio profesional por parte de los Colegios Profesionales así que apoyarán la iniciativa, también se
comprometió a plantear el tema en la comisión de modo tal de evaluar la mejor estrategia para su pronto
despacho.
11. 17 de abril de 2019 REUNIÓN CON BANCADA PC
Estuvieron presentes 7 de los 8 miembros de la bancada, las diputadas Sra. Karol Cariola Sra. Carmen Hertz
y Sra. Camila Vallejo, y los diputados Sr. Boris Barrera Sr. Hugo Gutiérrez Sr. Daniel Núñez Sr. Guillermo
Teillier, solo se excusó el diputado Labra por compromisos anteriores.
Por parte de la Federación de Colegios Profesionales asistió la Dra. Mónica Alejandra Vargas Aguirre,
presidenta de la FEDCOLPROF y el 2º vicepresidente Sr. Carlos Felipe Villa Prado.
La reunión se inició a las 13:30 horas con una presentación de la propuesta de ley, ante la cual hubo una
serie de preguntas y comentarios que culminaron con el acuerdo del apoyo de la bancada en su conjunto a
la propuesta, señalando que este es un proyecto muy necesario para potenciar la conducta ética en nuestro
país. En el actual contexto de faltas a la ética y a la probidad que aqueja a las instituciones, el tener una ley
de colegios profesionales podría ser un aporte a la solución del problema.
12. 23 de abril de 2019 Reunión Diputado Jorge Alessandri
El diputado Alessandri dice que cuenten con él para sacar adelante el proyecto.
13. 03 de abril de 2019 Reunión Bancada PPD y la Federación
Se realizó una reunión almuerzo con la bancada PPD en la cual estuvieron presentes, los diputados Tucapel
Jiménez y Rodrigo González, y las diputadas Cristina Girardi, Loreto Carvajal, Carolina Marzán, y Andrea
Parra, esta última además es la jefa de bancada electa, se excusó el diputado Ricardo Celis, dado que
habíamos sostenido reunión previa y ya conocía el proyecto. Estuvo tomando nota de la reunión el señor Sr
René Canales, coordinador de la bancada.

II.

Reuniones con autoridades

1. 14 de marzo de 2019 PRESIDENTE PIÑERA SE NIEGA A REUNIRSE CON LA FEDERACIÓN
En función de lo acordado se solicitó reunión al presidente Sebastián Piñera, reunión que por medio de una
carta recibida el día 14 de marzo de 2019, fue negada por el mismo señalando que “no tenía agenda
durante todo el 2019 para recibirnos”, remitiéndonos a Subsecretaría de la Presidencia y Subsecretaría de
Educación.
2. 23 De Mayo 2019 Reunión Ministro Blumel y Subsecretario Alvarado
Con el objetivo de reactivar el debate con urgencia de la Ley de Colegios Profesionlaes, el día 23 de Mayo
de 2019, la Federación fue recibida en La Moneda por el Ministro de la Secretaría General de Gobierno
Señor Gonzalo Blumel en conjunto con el subsecretario de la cartera y Sr Claudio Alvarado y Máximo Pavez
Jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales de la misma cartera.

Federación Gremial de Colegios Profesionales Universitarios de Chile

Los representanteS de gobierno se comprometen a dar una respuesta sobre la celeridad a dar al proyecto
de ley, durante la primera quincena de junio.
Posterior a la reunión se realizó una conferencia de prensa en las afueras del palacio de gobierno a la que
asistieron 5 medios de comunicación.
III.

ACTIVIDADES VARIAS

1. Abril y julio de 2019 Encuesta Colegios Profesionales
Se elaboró y aplicó una encuesta para que fuera respondida por todos los presidentes de los colegios
profesionales, dicha encuesta tuvo como objetivo enfrentar las reuniones con ministros y parlamentarios
con mayores y mejores argumentos.
La encuesta fue respondida por 19 colegios.
2. Creación regional Valparaíso
4 de julio 2019 creamos el regional Valparaíso regional que ha seguido funcionando coordinadamente y
que fue un gran aporte en el incendio en Valparaíso.
3. Conversatorio "Ética Profesional un Desafío Pendiente en Chile
4 de septiembre de 2019, se realizó conversatorio en Colegio de Arquitectos, con más de 120 asistentes y
con una impecable presentación de los panelistas. Los panelistas fueron: Dr. Cristian Parker , Vicerrector de
postgrado, USACH; Dr. José Antonio Guzmán Cruzat rector U Andes; Dr. Álvaro Ramis Olivos, rector UAHC; y
la Dra. Vania Figueroa, Vicepresidenta Red de Investigadoras.
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4. Declaración pública a propósito de estallido social
El 19 de octubre 2019 emitimos una Declaración Pública a propósito del estallido social 18 de octubre,
llamando al pueblo de Chile a un diálogo fraterno y ciudadano que nos permita reconstruir nuestra
deteriorada democracia.
5. 29 de noviembre de 2019 Reunión Ministro del Interior Gonzalo Blumel y Ministra Rubilar
Con el objetivo de poner sobre la mesa la postura de la Federación de colegios profesionales de Chile frente
a la contingencia nacional a propósito del 18 de octubre, la defensa y respeto de los DDHH por parte de la
Federación y la urgencia de la tramitación de la ley de Colegios Profesionales, la FEDCOLPROF se reunión
con el ministro del interior y seguridad pública Gonzalo Blumel y la ministra secretaria general de gobierno
Karla Rubilar.
6. Consulta municipal
8 a 15 de diciembre 2019 Participamos en la creación e implementación de la Consulta Ciudadana
municipal: 15 de diciembre 2019.
15 de noviembre 2019 Estuvimos en el recuento de votos, fuimos la única organización invitada dado
nuestro aporte al proceso.
7. Presentación ante Comisión de DDHH del parlamento a propósito de las graves violaciones a los
DDHH ocurridas por las fuerzas de Estado desde el 18 de octubre
Noviembre Asistimos a la comisión de DDHH del Senado en conjunto con Colegio de Periodistas y Colegio
Médico.
8. Reunión con Ministro Secretario General de la Presidencia.
19 de diciembre 2019 a la reunión asistió el Ministro Ward y el subsecretario OSSA
Se acordó
 Buscar una casa para la FEDCOLPROF
 Estudiar poner urgencia a la ley de colegios profesionales.
9. Visita casas de la FEDCOLPROF
9 de enero 2020 se coordina visita a Ministerio de Bienes Nacionales en conjunto con asesor ministro Ward,
señor Gonzalo Vega para el día martes 14 de enero con la finalidad de evaluar la mejor alternativa para
sede de la FEDCOLPROF.
10. Asistimos e hicimos Cabildos para conversar sobre una nueva constitución
Durante diciembre y enero asistimos como directiva a diversos cabildos en varios colegios profesionales y
realizamos también un diálogo entre los presidentes respecto a una nueva constitución.
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IV.

COMISIONES Y REGIONALES

1. Comisión salud, de la cual Pedro Acuña dará cuenta más adelante.
2. Comisión DDHH de la cual Margarita Ibarra dará cuenta más adelante
3. Regional Valparaíso, al 4 de julio de 2019 fue formado el regional Valparaíso y está funcionando
regularmente.
4. Regional Coquimbo, está en proceso de formación.
V.

Problemas durante el año 2019.

Los principales problemas han sido el funcionamiento de las comisiones y el pago de cuotas por parte de
los colegios.
COMISIONES
En relación a las comisiones , el 19 de enero de 2019 se realizo una reunión en el Colegio de Químico
Farmacéuticos, en dicha reunión se formaron varias comisiones, no obstante solo la comisión de DDHH ha
tenido un funcionamiento regular, la comisión salud está funcionando pero no regularmente. El resto de las
comisiones no ha funcionado, por lo que se solicita que los presidentes que se comprometieron en la
ocasión reactiven dicho compromiso.
FINANZAS
En relación a las finanzas, hay varios colegios que no han pagado sus cuotas, por lo que se solicita
encarecidamente que se pongan al día para poder financiar a la federación.
3. Cuenta Comisión DDHH FEDCOLPROF 2019.
La comisión de DDHH da cuenta de su actividad. La coordinadora de la comisión de DDHH Sra. Margarita
Ibarra asiste acompañada por don Matías Pérez, ambos del Colegio de Enfermeras. La Sra. Ibarra señala
que han trabajado permanentemente estos meses. Señala que se ha realizado un estudio tendiente a
lograr la reparación de las víctimas de la represión estatal a propósito de las diversas actividades que se
desarrollaron a partir del 18 de octubre de 2019, se propone ampliar un sistema que ya existe de
reparación, es decir el PRAIS.
La Sra. Ibarra explica que a las reuniones de la comisión asisten los colegios de periodistas, antropólogos,
contadores, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, sociólogos, psicólogos, enfermeros y que también están
incorporados el Colegio de Abogados y el Colegio Médico, aunque no están en la Federación
La mayoría de los presidentes critica que no estén federados.
Se solicita a Jeanette Rosentretter, mimbro de la comisión de DDHH explicar la propuesta de ampliación del
PRAIS la señora Rosentretter procede a presentar el proyecto.
La propuesta es aceptada por unanimidad de los asistentes, la comisión seguirá trabajando en ella con la
venia del consejo de presidentes.
La presidenta Sra. Mónica Vargas invita a seguir canalizando las inquietudes y aportes a Margarita Ibarra en
comisión de DDHH y se solicita que los colegio que aún no han nombrado representantes lo hagan a la
brevedad.
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4. Elección secretario reemplazo Sr. Gabriel Díaz.
Dado que el secretario presidente del colegio de Bibliotecarios Sr. Gabriel Díaz ha decidido retirarse de la
presidencia de su colegio y de la Secretaría General de la Federación de Colegios Profesionales, la
presidenta propone elegir inmediatamente un o una nueva o nuevo secretario o secretaria. Se propone a
Emilio Valenzuela, es aceptado y felicitado por los asistentes.
5. Elección 3° miembro tribunal de honor de la Federación.
Antes del inicio del punto se retiran Margarita Ibarra y Marías Pérez 12.10 horas.

La presidenta Mónica Vargas señala que dado que Marcelo Castillo, integrante del tribunal de honor tuvo
que renunciar debido a que con ocasión del 18 de octubre sus empresas han sufrido quemas y saqueos de
varios de sus locales, propone que Cecilia Sepúlveda sea parte del tribunal y si están todos de acuerdo. Al
estar todos de acuerdo se le consulta a la señalada señora Sepúlveda y ella plantea estar de acuerdo.
Se acuerda que la señora Cecilia Sepúlveda del Colegio de Nutricionistas integre el tribunal de ética y que
la señora Javiera Carrera del Colegio de Enfermeras quede como suplente.
La presidenta se compromete a crear un WhatsApp con todos los miembros del tribunal de honor para que
se coordinen.
6. Planificación 2020.
Planificación
Mónica Vargas solicita realizar una reunión para planificar las acciones del 2020
Se acuerda realizar jornada de planificación durante la primera semana de marzo. Las reuniones del año
2020 se realizarán el primer jueves de cada mes y se realizarán al igual que el año 2019 mensualmente en
diferentes sedes de colegios profesionales.
Cada sede, al igual que el año anterior, tendrá a su cargo el café y algún alimento para acompañar la
reunión. Los aportes de esta primera reunión los aportó la señora presidenta, Mónica Vargas de su propio
bolsillo.
Campaña de afiliación.
Se realiza un debate respecto a la relevancia de hacer una campaña de afiliación a los colegios
profesionales para tener más fuerza y así poder poner la ley de colegios profesionales en la palestra.
La señorita Maite Descouvieres del Colegio de Sociólogos se ofrece a coordinar la realización de una
propuesta para hacer una campaña de afiliación unitaria para todos los colegios y que entregarán dicha
propuesta en la primera reunión de marzo.
Se acuerda que la Srta. Descouvieres esté a cargo de una campaña de afiliación, se sumarán además a la
comisión afiliación, Rocío Santander, colegio Químicos , María Angélica Colegio Químicos Farmacéuticos,
Luis Flores Colegio Tecnólogos Médicos, Fernando Robledo Colegio de Ingenieros Forestales, y Pedro
Acuña Colegio de Psicólogos ,
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Casa de los profesionales
Mónica Vargas dice que el gobierno se ha comprometido con entregar una casa a los profesionales, para
que esté la Federación y los Colegios que no tienen sede. Se consulta sobre quien podría evaluar la casa y el
lugar donde se va a encontrar.
Se acuerda que Alicia Yañez, sea la encargada de llevar el monitoreo del proceso de consecución de una
casa para la Federación.
Una de las cosas importantes a realizar es evaluar cómo se refacciona la casa, como se mantiene, cuánto
cuesta la operación de la casa. Mónica Vargas coordinará también asistencia de Colegio de Arquitectos y
Constructores.
Mónica Vargas informa que se realizará una reunión es el martes 14 de enero 2020 a las 11 h. en la Moneda
para ver el tema de la casa con Gonzalo Vega, asesor de Ministro Ward.
Ley de colegios profesionales
Se acuerda continuar realizando gestiones en el parlamento para reactivar el proyecto.
7. Cuenta y balance tesorería
La presidenta señala que varios colegios no han pagado las cuotas y que por favor se pongan al día. La
tesorera señora María Angélica Baeza no entrega estado de cuotas y no asiste a la reunión.

8. Varios:
María Angélica Sánchez del colegio de Químico Farmacéuticos señala que se requiere el apoyo de la
Federación para el tema de los medicamentos, que las farmacias tengan apoyo para ser centros de salud y
no sean centros de venta. Al ser considerados solo como un bien transable en el mercado
Los Químicos Farmacéuticos siempre han respondido preguntas en las farmacias, no para prescribir
medicamentos, pero para la fármaco vigilancia. Necesitan un apoyo de los otros colegios.
Se ofrecen colegio de matronas y de psicólogos y Trabajadores Sociales. A cambio los químicofarmacéuticos ofrecen sede en Valparaíso en caso de querer hacer reuniones.
La presidenta Mónica Vargas pregunta a la señora Anita Román si pueden revisar en comisión de salud Ley
de Fonasa, Seguro de Salud y Ley de Fármacos y generar un reporte, Anita Román se compromete a revisar
el tema en la reunión de la comisión y dar cuenta en la próxima reunión de presidentes.
Rocío Santander plantea que el colegio de químicos tiene la intención de hacer un estudio de agua del carro
lanza agua de carabineros, pero finalmente no se puede acreditar desde el colegio de químicos, ni desde la
USACH porque ella es quien firma. Consulta si se puede solicitar el estudio desde otra organización. UCDICTUC ya lo hizo para carabineros, tampoco se le puede solicitar. Mónica dice que se puede pedir a
Uchile, y al rector Ennio Vivaldi. Anita Román lo llama y dice que él está de acuerdo, ante lo cual la
presidenta de la FEDCOLPROF pide a Anita Román coordina a Rocío Santander con Ennio Vivaldi. Rocío
Santander explica la forma de limpiar la piel en caso de recibir aguas del guanaco.
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Doina Munita, antropóloga, explica que hay formas especiales de tomar muestras. Existen protocolos para
saber que es realmente esa agua y no está siendo cambiada por otra. Se puede preguntar en el Servicio
médico legal cómo se hace en caso de balines. El primer paso es tener una orden de un fiscal. Así se
resguarda la cadena de cuidado de la muestra.
La Uchile puede sacar una muestra y estudiarla, pero nosotros debemos ver que sea legal y reconocido.
El sr Edgardo Ozimica da cuenta de la situación del Colegio de Contadores en el cual hubo un problema con
la presidenta. Quedando como presidente don José Luis Barría y como vicepresidente el mismo señor
Ozimica.

Termina reunión 13.40h.

