ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES
Fecha: 05 de septiembre de 2018

Hora de inicio

: 19:15

Hora de término

: 20:30

Lugar: Colegio de Psicólogos – Román Díaz 935, Providencia

ASISTENTES:
Nombre
Pedro Acuña
Humberto Eliash
Carlos Flores
Elir Rojas
Carmen Román
Rolando Schulz
Mónica Vargas
María Angélica Baeza
Doris Sierralta
Rodrigo Molina
Carlos Felipe Villa
Anita Quiroga

Colegio
Colegio de Psicólogos
Colegio de Arquitectos
Colegio Médico Veterinario
Colegio de Geógrafos
Colegio de Trabajadores Sociales
Colegio de Cirujano Dentistas
Federación Colegios Profesionales
Colegio de Enfermeras
Colegio de Enfermeras
Colegio de Psicólogos
Colegio de Periodistas
Colegio de Cirujano Dentistas

Cargo
Presidente
Presidente
Pro Secretario
Presidente
Vicepresidenta
Director
Presidenta
Presidenta
Gabinete
Secretario General
Consejo Nacional
Secretaria General

•

CUENTA DIRECTIVA
• Ministerio de Economía
Ministerio de Economía rechazó la presentación de los balances del periodo 2014-2017
dado que no iban firmados por todos los presidentes en el acta. Los abogados Rodrigo
Albornoz y Patricio Cavada sugieren enmendar el acta de balances, hay un plazo de 30
días. Se llamará a los presidentes a firmar.
•

Congreso de Red de Investigadoras

Se aprueba el patrocinio para el primer congreso multidisciplinario de mujeres en ciencia
organizado por la Red de Investigadoras. Ver más información en
http://congresoredinvestigadoras.cl/

•

Ley de Colegios Profesionales

Se comentan los avances en la Ley de Colegios Profesionales, presentando las gestiones
realizadas con Diputados y Senadores.
Se comenta la existencia de un dossier con todo lo que se ha hecho con la Ley de Colegios
Profesionales. El que se adjuntará al envío del acta.
Se habla de la necesidad de incorporar regularizar la situación de los colegios que están
vinculados solo como participantes y no como socios, esto en función de poder firmar la
solitud de reposición de la ley de colegios profesionales con el mayor número de afiliados
posible, y darle así más fuerza a la presentación.
•

Convenio U Chile

Asignación de Beca del 75%
Se acuerda generar una propuesta para realizar la selección, Pedro Acuña enviará una
propuesta de selección. Debido a la contingencia se consideraran solo los siguientes
criterios:
• Cuotas al día
• Antigüedad
• Carta de presentación del colegio
Para los siguientes beneficios, se realizará un protocolo de selección más específico.
Difusión del Convenio
Se pregunta por estado de difusión del convenio. Se señala que es fundamental que todos
los colegios tengan el convenio en su Web.
•

CUENTA COMISIONES DE TRABAJO

• Comisión de Derechos Humanos
Se han coordinado, se incorpora Luis Astorga.
Humberto Eliash comenta que el Colegio de Arquitectos tiene comisión activa de DD.HH.
Ver el tema de títulos póstumos de todos los colegas de diversas Universidades y
Profesiones.
La comisión deberá realizar un catástro de todos los profesionales víctimas de la
dictadura para realizar algún tipo de reparación simbólica el próximo año.
• Comisión de bienestar
Solo Doris Sierralta y Kenzo Shinya se han juntado.
Se aprueba la fusión de las comisiones de bienestar social, desarrollo organización y
gestión institucional.
Se realiza propuesta completa con objetivos generales y específicos, actividades y tareas.

Se aplicará encuesta a todos los colegios profesionales, se enviará a los presidentes.
Rolando Shulz elaborará un listado de colegios profesionales y el día de la especialidad.
•

Comisión certificación y capacitación.

No hay Avance. Pedro Acuña habla de la idea de conformar un OTEC de la Federación.
Pero no hay nada concreto aún
• Comisión Relaciones internacionales
No se han reunido, se les solicita que la próxima reunión de directiva ya tengan un plan
para abordar las RRII.
•

Comunicación y vinculación con el medio

No se han reunido, se les solicita que la próxima reunión de directiva ya tengan un plan
para abordar las comunicaciones y vinculación con el medio.
•

Estudios e Investigación

Pedro Acuña dará cuenta de lo que sucede con esta comisión en la próxima reunión.
Gratuidad en la afiliación al colegio al mejor graduado de cada Universidad.
Idea de instaurar una Catedra de Colegios Profesionales que transmita los contenidos de
la acción de la ética profesional.
Idea de que la colegiatura sea automática en el acto de graduación.
•

ESTADO DE FINANZAS

María Angélica Baeza y Doris Sierralta presentan el estado de las Finanzas de la Federación.
Comentan sobre la reunión con Casandra Araya y la recepción de los documentos de la
tesorería, dan cuenta que faltan documentos. Establecen la necesidad de que cada colegio
envíe los comprobantes de pago.

•

GENERACIÓN DE ESPACIOS DE MEDIACIÓN DENTRO DE LA FEDERACIÓN

Se establece la necesidad de generar los espacios de mediación dentro de la Federación en un
contexto de disputas disciplinares, dando énfasis a los conflictos entre matronas y enfermeras,
como también entre trabajadores sociales y psicólogos.
•

SEDE SIGUIENTE REUNIÓN

Anita Quiroga propone el Colegio de Dentistas Se confirmará la fecha y reserva de una sala
para reunión.

