
 
 
 

ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 
 
 

FECHA 13 de enero de 2021 

LUGAR Modalidad online 

DIRECCIÓN ZOOM Online 

INICIO 18:30 TERMINO 20:17 

NOMINA DE ASISTENTES 

 

NOMBRE COLEGIO CARGO 

Mónica Vargas  FEDCOLPROF 
Sociólogos 

Presidenta 
Consejera 

Mónica Núñez Bibliotecarios  

Cecilia Sepúlveda Nutricionistas  

Marcia Toloza  Fonoaudiólogos   

Rolando Shulz FEDCOLPROF  

Maite Descouvieres   

Guillermo Orellana Químico Farmacéuticos  

   

 
 
  



 
 
Tabla:   
1.- Cooperativa  
2.- Comisión de Salud 
3.- Varios. 
 
1.- Cooperativa 
 
Dadas las condiciones de pandemia y de situación socioeconómica de los 
profesionales en Chile se intenta generar una cooperativa comisión liderada por 
Edgardo Ozimica, y se sumará a apoyar Rolando Shulz para que la cooperativa 
funcione.  
Se acuerda que Rolando Schulz apoye el trabajo y él acepta.  
 
2.- Comisión de Salud  
 
En relación a la comisión de Salud Cecilia Sepúlveda señala que conversó con Emilio 
Valenzuela y Marcia Toloza para reactivar la comisión de salud de la FEDCOLPRFO . 
Cecilia Sepúlveda señala que es el momento para reactivarla dada la situación de las 
candidaturas a constituyentes. Señala que no se han reuniondo, pero que está 
andando. 
Marcia señala que se contactó con Emilio para conformar la comisión y que apoyará 
en lo que se pueda pero que falta plan de trabajo y que deben reunirse.  
Anita Román señala que es vocera del grupo de salud donde hay colegios que no 
están federados y que se debe reactivar la comisión de salud de la FEDCOLPROF y 
que apoyará este proceso.  
Se resuelve que Marcia Toloza y Cecilia Sepúlveda liderarán la reunión de 
rearticulación de la comisión de salud. 
 
Varios:  
 

a) Comisión de DDHH 
 
La presidenta en conjunto con la comisión de DDHH de la FEDCOLPROF se ha estado 
participando en la Comisión de DDHH del Senado y en esa comisión se están 
trabajando dos temas: 1.-  Víctimas de trauma ocular y se logró un presupuesto para 
estas víctimas en un programa llamado PIRO 2.- Se está trabajando en una ley 
integral de DDHH Para el país. 
 
b) Ley de aborto  
 
Anita Román señala que es importante revisar el Proyecto de ley de aborto 
presentado por Humanas. La idea es despenalizar una sanción que recae sobre las 
mujeres que tomas una decisión en torno a su cuerpo: Señala que si bien el colegio  
de matronas aún no tiene una posición respecto , existe acuerdo respecto a que hay 
alrededor de 140 abortos diarios y no se sabe si nos inducidos o no, la maniobra es 
hoy en día muy riesgosa. 



 
Guillermo Orellana del Colegio de Quimico Farmaceúticos señala que es 
fundamental tomar la ley da aborto en serio dado que los profesionales del área lo 
ven frecuentemente en las farmacias.  
Marcia Toloza señala que lo relevante es informar respecto al tema del aborto a 
todos los profesionales dado que este es un tema también valórico. Anita Román 
coordinará un conversatorio respecto al tema de aborto que vincule lo valórico, lo 
ético y la salud pública.  
 
Habiéndose agotado los puntos a tratar, la  presidenta levanta la  sesión siendo las 
20.17 hrs. 
 
 
 
 


