
Reunión  
Presidentes y Representantes de Presidentes de Colegios Profesionales 

 
 
Lugar: Colegio de Periodistas, Providencia, Santiago  
Fecha: 04 de noviembre de 2019 
Horas: 18h 
 
 
Asistentes:  
 
Nombre Cargo Colegio Profesional 

1. Mónica Vargas Aguirre Presidenta Federación de Colegios Profesionales Universitarios 
2. Maite Descouvieres Presidenta Sociólogos 
3. Pedro Acuña Mercier Vicepresidente 

(Presidente) 
Federación de Colegios Profesionales Universitarios 
(Psicólogos) 

4. Luis Flores Viza Vicepresidente Tecnólogos Médicos 
5. Edgardo Ozimica Director Federación de Colegios Profesionales Universitarios 

(Col. Contadores) 
6. Alicia Yáñez Presidenta Trabajadores Sociales 
7. Mónica Núñez Navarrete  Secretaria 

general 
Bibliotecarios  

8. Rolando Schulz Director Federación de Colegios Profesionales Universitarios 
(Col. Dentistas) 

9. Cecilia Sepúlveda Presidenta Nutricionistas 
10. Isabel Sánchez Vicepresidenta Químicos Farmacéuticos 
11. Carlos Flores Vicepresidente Médicos Veterinarios 
12. Anita Román Presidenta Matronas 
13. Edith Valenzuela Presidenta Tecnólogos Médicos 
14. Emilio Valenzuela Director  Kinesiólogos 
15. Javiera Carrera Directora Matronas 
16. Marcia Toloza Presidenta Fonoaudiólogos 
17. Rodrigo Molina Representante Psicólogos 
18. Soledad Representante Nutricionista 
19. M.Angelica Baeza ( solo 

online ) 
Presidenta Enfermeras 

20. María Isabel Font Brevis Asistente Federación de Colegios Profesionales Universitarios 
 



Preside la reunión la Sra. Mónica Alejandra Vargas Aguirre, Presidenta de la FEDCOLPROF 
 
Tabla: 
 

1. Cabildos 
2. Conversación con gobierno. 
3. Unidad Social 
4. Declaración 
5. Varios 

1. Cabildos 

Primeramente se dice que el sr Humberto Eliash va a participar en la redacción de un documento sobre cómo se 
hacen los cabildos, pues los miembros de la Federación desean realizar cabildos en sus colegios profesionales. En 
conversación anterior se ha tratado este tema y esta muestra de interés. 
Recuento por colegio, de cabildos 

o Cabildos realizados y/o que se realizaarán pronto:  
o Colegio de Sociólogos, hará uno el sábado 9 de noviembre 
o Colegio de TS 10 cabildos y hará otro el sábado 9 de noviembre 
o Colegio Bibliotecarios participarán cabildo de UTEM a las 10:00 el 5 del /11 y piensan hacer un cabildo 

y tratarán de hacer uno propio.  
o Colegio de Contadores están en proceso.  
o Colegio Nutricionista harán cabildo el 9/11 de 8:30 a 17:00 en colegio de nutricionistas.  
o Colegio Tecnólogos médicos 4 cabildos. Se hará un cabildo el 9/11 en el colegio de tecnólogos médicos 

15:00  
o Colegio de Psicólogos… preferían no hacer cabildos como colegio de psicólogos. Pero se hará evento el 

sábado 9/11.  15:00 a 17:00  
o Colegio de Médico veterinario. Algunos regionales harán, podría haber uno nacional pero no hay fecha 

aún. 
o Colegio de Químico Farmacéutico, harán cabildos pero no hay fecha aún.  NO hay fecha aún.  
o Colegio de Matronas ya realizó cabildos. 
o Están participando en cabildos en la U de Chile. Se hizo uno en Santiago y Concepción.  
o Colegio de Kinesiólogos 8 cabildos ya realizados  

Mónica Vargas: Deberíamos tener nuestro propio cabildo, de Federación, con respuestas de los cabildos de cada 
colegio. Si todos los hacen y los subimos a unidad social, será un aporte. 
Carlos Flores, señala que debería ser pronto. Mónica Vargas dice que como varios hacen sus cabildos el sábado 9 
de noviembre, podría ser el 13 o 14 de noviembre el de la Federación. Finalmente se acuerda realizar un cabildo el 
sábado 16 de noviembre. Entre 10 y 12h en el colegio de Psicólogos 
 

2. Conversación con Gobierno 

Mónica Vargas plantea que existe una posibilidad de reunirse con el presidente, pues fue enviada una carta de 
petición. Ha respondido el asesor de sr Blumel. Quieren una reunión con el ministro. Mañana confirman la fecha 
para miércoles o jueves. 
Maite Descouvieres, Cecilia Sepúlveda, Isabel Sánchez, Alicia Yañez, Mónica Nuñez, recuerdan que había un 
acuerdo de no ir a la Moneda, a hablar con el gobierno, hasta que se tenga un informe de los Derechos Humanos. 
Sin embargo, tras conversar un momento, estas personas aceptan que sí se vaya a dialogar como forma de crear 
un puente entre la sociedad y el gobierno. Lo primero que se ha de hacer es traer una propuesta basada en 
antecedentes y plantear exigencias relativas a los derechos humanos, y decidir quienes van a asistir. 
Edgardo Ozimica, contador señala que hay que ir y llevar esto escrito y mostrarlo a la prensa. 
Rolando Schulz, dentista, destaca que hay que hablar con otros poderes del Estado, y con senadores, diputados. 
Hablar con corporaciones de iglesias también. Hay una disposición anímica positiva en aras de la paz, podemos 
hablar en diferentes círculos. 
Edgardo Ozimica dice que vamos a preparar una reunión y vamos a enviar el planteamiento. 
Esto se nivela con los impuestos. El presidente  del Banco de Chile, que es mejor el impuesto a los más ricos que 
el desastre actual. Incluso Swett dice que es mejor meterse la mano al bolsillo aunque duela.  
Mónica Vargas pregunta si puede dejar este planteamiento escrito en una página para ese día. 



Edgardo Ozimica asiente y enviará propuesta.  
 
 
 Se acuerda Derechos humanos como punto central del diálogo. 
 

• Hablar del rol de fuerza elite de carabineros, reforzar la idea de protocolos.  
• Aclarar las muertes y violaciones a DDHH, que las investigaciones sean fiables. Metro e incendio de 

ENEL. 
• Traspasar lo que sabemos que le pasa al pueblo…. Poner lo que la ciudadanía está pidiendo.  
• Hablar de los impuestos… un impuesto específico para el 1% más rico.  
• Llamado a la paz… 
• Buscar soluciones de fondo. A corto y largo plazo.   
• Cambio constitucional. 
• El bien común como centro del debate.  
• Educación cívica para que esto no suceda.  

 
3. Mesa Social.  

Varios presidentes tienen experiencia de visita a la mesa social. 
Marcia Toloza dice que se debe llegar a consenso en varios temas, como AFP, Educación, y podemos colaborar 
con la conformación de cabildos. Conversar para llevar a consensos. Anita Román, Mónica Nuñez, Mónica 
Vargas, Pedro Acuña, Alicia Yañez, han asistido a las reuniones. Señalan que hay algunos que desean tener el 
poder, otros los reniegan y son despreciados. La desilusión ha hecho que la gente desprecie ser representada. 
Varias agrupaciones dejan de ir, como los mineros.  
Javiera Carrera dice, Los jóvenes dijeron que empezaron haciendo el movimiento solos y que van a continuar 
solos, hay una clara diferencia generacional. 
Pedro Acuña. Hacer una asamblea constituyente es lo que más se ha dado en la mesa social. Quizá la Federación 
puede aportar con información de cómo se hace en otros países. y documentar. En el colegio de psicólogos hemos 
subido información de cómo se hacen cabildos. Leyes de salud, e informar. 
 
 

4. Nueva Constitución 

Luego de un debate respecto a cómo se puede aportar al debate respecto a la nueva constitución, se acuerda 
hacer un video  
Cada uno hacer una cápsula con la preguntas: 

o Porque es relevante una nueva constitución  
o ¿Por qué son relevantes los cambios? 
o ¿Por qué son importantes los colegios profesionales? 

 
5. Se da la palabra a temas varios: 

Alicia Yañez, TTSS, propone realizar un “simulacro de asamblea constituyente” 
 
Edgardo Ozimica. Plantea la necesidad de tener más afiliados. Se pregunta cómo subir la cantidad de socios? 
Con charlas gratis. Con entrega de beneficios. Formar empresas solidarias. Hacer botica de los profesionales. 
Hacer cooperativas de crédito de los profesionales. 
Mónica Vargas. Pregunta si se puede escribir una propuesta en este sentido para discutirlo en la próxima 
oportunidad y Ozimica acepta 



 


