
 
ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 

 

FECHA 2 de Julio de 2020 

LUGAR Modalidadon line 

DIRECCIÓN  

INICIO 18:00 TERMINO 21:15 

NOMINA DE ASISTENTES 

 

NOMBRE COLEGIO CARGO 
Mónica Vargas  FEDCOLPROF 

Sociólogos 
Presidenta 
Consejera 

Pedro Muñoz FEDCOLPROF 
Psicólogos 

1° Vicepresidente 

Carlos Felipe Villa FEDCOLPROF 
Periodistas 

2°Vicepresidente 
 

Emilio Valenzuela FEDCOLPROF 
Kinesiólogos 

Secretario Gral. 
Director de Ética 

Edgardo Ozimica FEDCOLPROF 
Contador Auditor 

Director 
 

Rolando Schulz Cirujano Dentista Director 

Maite Descouvieres Sociólogos Presidenta 

Anita Román Matronas Presidenta 

Marcia Tolosa Fonoaudiólogos Presidenta 

Mónica Núñez Bibliotecarios Secretaria General 

María Angélica Sanchez   

Doina Munita Arqueólogos Presidenta 

Roberto Cornejo   

Habnel Castillo Profesores Tesorero 

Ana Victoria Nieto   

Pablo Abrego S. FEDCOLPROF Asistente de la Presidencia 

   

   

 

 

 
Orden del día 
 

1. Informe de Tesorería 
 
Se informa en ausencia de la Tesorera, Sra. María Angélica Baeza, que 
sigue en proceso la conciliación de la información Bancaria con los 
antecedentes de pagos de los distintos colegios miembros de la 
Federación.  
 
La representante del Colegio de Bibliotecarios, Sra. Mónica Núñez 
solicita que apenas se tenga la información ordenada, se envíe registro 
de movimientos de la Federación y los respectivos pagos de cuotas de 
los colegios. 
 



 
 
La representante del Colegio de Fonoaudiólogos, la Sra. Marcia Toloza, 
explica la dificultad que tiene actualmente en el Colegio de 
Fonoaudiólogos para el pago de compromisos con la Federación debido 
a que actualmente la cuenta bancaria que posee su colegio se encuentra 
bloqueada y que apenas termine el proceso de revalidación, se pondrán 
al día con sus compromisos. 
 
Dadas las dificultades que exponen algunos representantes respecto del 
manejo de sus cuentas por parte de diferentes entidades bancarias,  y 
dada la buena experiencia de la FEDERACION, se toma el acuerdo de 
solicitar al Banco Estado la posibilidad de gestionar cuentas para los 
colegios afiliados. 

 
2. Avances proyecto Cooperativa  

 
El Director Edgardo Ozimica informa de las consultas realizadas y     
respondidas por correo, relativas a dudas en los aspectos de  
funcionamiento y alcance del proyecto. 
 
Se hace presentación en PPT explicando los principales aspectos legales 
de una cooperativa y del proyecto de cooperativa de la FEDCOLPRO.  
 
Se acepta la conformación de una cooperativa de la FEDCOLPROF 
Se acuerda conformar una Comisión de trabajo que se llame Comisión 
de Cooperativa, que está mandatada a preparar una propuesta de 
Estatutos y reglamento de trabajo de la futura Cooperativa. Se informa 
de fecha tope para envío de representantes de colegios a comisión: día 
15 de julio de 2020. 
Se acuerda que cada colegio enviará a su representante a la comisión. 
 

3. Informe de definición de proceso de Coach 
 
El Presidente del Colegio de Psicólogos, Sr. Pedro Acuña, informa en 
detalle de la propuesta aprobada de Coaching a la FEDERACIÓN, el que 
se hará por medio de un grupo de profesionales del Colegio de 
Psicólogos. Se dispondrá de un calendario de intervención en el que se 
deberán inscribir los diferentes representantes de los Colegios 
Federados de acuerdo a sus disponibilidades horarias.  
Se acuerda aceptar el coaching. 



 
 
 
4. Ciclo conversatorios Fedcolprof 
 
La Presidenta de la Federación , Sra. Mónica Vargas, en conjunto con el 
Director Sr. Edgardo Ozimica, informan de su gestión para realizar un 
conversatorio con los anteriores dirigentes de la Federación de Colegios 
Profesionales, en el marco del Aniversario de la Federación y como un 
aporte al debate de principios y fortalecimiento del trabajo gremial de la 
organización.  
 
5. Reunión con Ministro Enrique Paris 
 
Se informa de la reunión solicitada por el sistema de Lobby Ley de 
Transparencia. La reunión será el día 6 de julio a las 15 hrs.  
Se intercambian opiniones en relación a reposicionar los argumentos y 
propuestas entregadas al ex ministro Mañalic.  
Pedro Acuña del colegio de Psicólogos, denuncia que el programa de 
apoyo de salud mental de gobierno ha sido acotado en su tiempo de 
ayuda online, en desmedro de los pacientes.  
Anita Román indica que se ha conformado una agrupación de 
estudiantes de carreras universitarias de salud (ANAES) y que han 
planteado su preocupación referente a la falta de campo clínico.  
Marcia Toloza del Colegio de Fonoaudiólogos plantea que no ha habido 
consideraciones respecto del trabajo de su especialidad en apoyo de los 
enfermos COVID recuperados. Plantea también una encuesta realizada 
por estudiantes de EFOCH y que indican altos índices de problemas 
conductuales de la población. EL Colegio de Nutricionistas también hace 
ver los problemas alimentarios en la población convaleciente que no 
han sido considerados.  Las diversas intervenciones exponen la 
necesidad de aunar criterios y fortalecer posiciones.  
 
Se acuerda elaborar un documento vía google doc. para recoger los 
diferentes puntos de vista para armar una presentación en virtud de la 
reunión con el Ministro Paris. 
 
Se acuerda que la presidenta presentará dicho documento al ministro 
en formato PPT. 
 
 



 
 
 
6. Varios  
 
El Vicepresidente Carlos Felipe denuncia las dificultades que se están 
dando con los permisos para ayudar a las ollas comunes en virtud de las 
restricciones de la pandemia. Se propone que el mismo Carlos Felipe 
haga una propuesta de declaración recogiendo además el tema de las 
restricciones que se han intentado poner al trabajo de los periodistas. 
 
La representante del Colegio de Fonoaudiólogos, Marcia Toloza 
interpela la actitud del Vicepresidente Carlos Felipe Villa de interrumpir 
constantemente las intervenciones de sus pares, señala que ésta no es 
la primera vez y que debe cuidar su tono y palabras. Además agradece el 
mejor uso y respeto que se ha estado dando a la red de WhatsApp de la 
Federación e insta a continuar así y no enviar ninguna comunicación que 
no esté estrictamente vinculada al quehacer de los colegios y la 
federación.  
Informa además del aporte que 32 colegas Fonoaudiólogos voluntarios 
están haciendo en la Municipalidad de La Pintana. 
 
 
 
 
Habiéndose agotado los puntos a tratar, la  presidenta levanta la  sesión siendo las 
21.15 hrs. 
 
 
Mónica Alejandra Vargas Aguirre                              Emilio Valenzuela  
PRESIDENTA                                                                                  SECRETARIO 
 
 

 

 

 

 

  



 
Fotografías de la reunión  

 

 

 

 

 


