
 
ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 
 

FECHA 3 diciembre de 2020 

LUGAR Modalidadon line 

DIRECCIÓN  

INICIO 18:30---18:50 TERMINO  

NOMINA DE ASISTENTES 

 

NOMBRE COLEGIO CARGO 

Mónica Vargas  FEDCOLPROF Presidenta 

Carlos Felipe FEDCOLPROF Vicepresidente 

Rolando Schultz Director Presidenta 

Loreto Enriquez Colegio Kinesiólogos Presidenta 

Jadille Baza Colegio Arquitectos Presidenta 

Barbara López Colegio Antropólogos Presidenta 

Maite Descoubieres Colegio Sociólogos Presidenta 

Anita Roman Colegio Matronas Presidenta 

Rocío Roman Colegio Presidenta 

Doina Munita Colegio Arqueólgos Presidenta 

Angélica Sanchez Colegio Químicos  Presidenta 

Mónica Nuñez Colegio Bibliotecarios Representante 

María Angélica QuimicoFarmacéuticos Representante 

   

Pablo Abrego S. FEDCOLPROF Asistente de la 
Presidencia 

 
 
Tabla 

1.      Coaching  

2.      Información sobre creación regionales  

3.      Programa de Radio 

4.      Varios 

 
 
1.- Evaluación Coaching 
 
Mónica hace indicaciones respecto de resultado de evaluación Coaching. Propone 
actividad de fin de año presencial para abordar dinámicas de convivencia. Opiniones 
de Jadille Baza, y secundada por Anita Román, Bárbara López y Rocío Santander, 
entre otras, consideran que se deben seguir manteniendo las reservas de 
actividades públicas, de manera No presencial, dadas las condiciones de contagio y 
en virtud de la “segunda ola”. Se esperan más antecedentes del Coaching, para 
evaluar futura actividad de encuentro.Se resuelve en primera instancia reunirse de 
manera virtual el 16 de diciembre en una actividad de “fin de año” de 18:30 a 20 
hrs 



 
 
2.-Creación de Regionales 
 
Se informa del trabajo de creación de Regionales, Tarapacá, Atacama, Valpo, Aysen, 
en preparación Magallanes. Se había propuesto que Doina Munita presidenta del 
Colegio de Arqueólogos y Bárbara López presidenta del Colegio de Antropólogos se 
comprometen a hacer el esfuerzo para posicionar a la FEDCOLPROF en Araucanía 
para poder impulsar trabajo en la zona y contribuir a la creación del respectivo 
regional.  
 
3.-Programa de radio 
 
Se informa de los programas de radio prof.ética y sus avances.  
 
4.-Varios: 
 
Pandemia 
 
De acuerdo a los antecedentes de la segunda ola, se plantea que la salud primaria 
debe jugar un rol fundamental. Anita Román plantea la necesidad que el Ministerio 
de Salud debe abordar la problemática de salud con un esfuerzo económico mayor, 
respetando aforos, controlando los espacios públicos; no es suficiente el auto 
cuidado. Se plantea que hay más de doscientos mil PAPs que no han sido tomados, 
eso significa que la salud se resentirá en otras áreas, producto del manejo prioritario 
de la pandemia. Se hace necesario que el Ministerio de Hacienda refuerce las 
diferentes áreas.  Se propone retomar con fuerza una nueva campaña de difusión 
preventiva desde la Federación. Se trabajará una carta con estos antecedentes para 
enviar a ministerios. Carta a los alcaldes para potenciar salud primaria y el rol del 
trabajo territorial.   Todos estos esfuerzos antes del 10 de diciembre.  
Se plantea un nuevo programa de radio, relativo a tema de salud, miércoles 16 de 
diciembre “Segunda Ola Pandemia”, con presencia de Loreto, Anita entre otros. 
 
 
Varios: 
 
Anita Román informa que probablemente estará hasta enero de 2021 en su cargo, 
pues asumirá el desafío de presentarse como Constituyente. Mónica Vargas la 
felicita y plantea la posibilidad de apoyar a otros representantes de la Federación se 
postulen en espacios similares para potenciar la voz de los y las profesionales.  
 
 
 
 
Siendo las 21:15 hrs se indica término de sesión  
 
 
 


