ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES

FECHA
LUGAR
DIRECCIÓN
INICIO
NOMBRE

Abril 25 de 2019
Colegio de Trabajadores Sociales
Dieciocho 45, Santiago Centro
18:50 horas
TERMINO
NOMINA DE ASISTENTES
COLEGIO

Mónica Vargas

20:50 horas
CARGO

José Miguel Correa
Margarita Pastene
Eduardo Pino
Alicia Yáñez
Edith Valenzuela

FEDCOLPROF
Sociólogos
FEDCOLPROF
Periodistas
FEDCOLPROF
Enfermeras
FEDCOLPROF
Psicólogos
Constructores
Periodistas
Químicos
Trabajadores Sociales
Tecnólogos Médicos

Presidenta
Consejera
Vicepresidente
Consejero Regional
Tesorera General
presidente
Vicepresidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

Nuriluz Hermosilla
Gustavo Bodero Encalada
Luis Flores V.
Carlos Flores R.
Manuel Bugueño
Lina Córdova Mangili
María Isabel Font

Arqueólogos
Médicos Veterinarios
Tecnólogos Médicos
Médicos Veterinarios
Tecnólogos Médicos
Matronas
Asistente

Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Prosecretario
Secretario
Directora Nacional
FEDCOLPROF

Carlos Felipe Villa
Ma. Angélica Baeza
Pedro Acuña

1.- Apertura
Se da inicio a la sección con las palabras de bienvenida de la presidenta de la Federación, Sra.
Mónica Vargas.
2.-Lectura de la tabla de la reunión por parte de la presidenta de la FEDCOLPROF
3.- Excusas
Se presentan las excusas de asistencias del secretario general y presidente del colegio
de bibliotecarios Gabriel Díaz. Se excusan el Colegio de Dentistas, Colegio Médico y
Colegio de Farmacéuticos.
4.- Lectura de Acta reunión anterior
Por problemas con el computador se interrumpe la lectura del acta anterior y se
continúa con el siguiente punto. Luego el acta se da por aprobada.
5.-Informe de cuentas
Entrega el informe la Tesorera General de la Federación María Angélica Baeza.
Fondos en cuenta bancaria $3.509.147. (Tres millones quinientos nueve mil ciento
cuarenta y siete pesos)
Entrega informe de morosidad de los colegios en el pago de cuotas.
La rendición de boletas de asistencia de representación a las reuniones del Congreso
deberá ser entregadas para su reembolso a la Doris Sierralta durante la semana
siguiente a la presente reunión.
6.-Audiencias en la Cámara

-

-

La presidenta reporta sobre las reuniones efectuadas con los Diputados Leonardo Soto,
Marcelo Díaz, Jorge Alessandri, Thomas Hirsch.
Se informa sobre reuniones con bancadas DC y PPD
José Miguel Correa -del colegio de Constructores- dice que felicita las gestiones ya que
sabía que el diputado Matías Walker y el ministro Gonzalo Blumer eran los más
importantes para contactar y ya está hecho el nexo.
Don Luis Flores-del colegio de tecnólogos médicos- quiere pedir a todos los presidentes
de los colegios profesionales que asistan a las audiencias para dar más peso a la
solicitud de esta ley en tabla, de caso contrario que se nombre a un representante que
pueda asistir en su reemplazo. Debería haber 6 a 8 personas por audiencia.
Se subraya que es importante que asista la mayor cantidad de representantes de
Colegios Profesionales posibles a las audiencias.
Se anuncia reunión para el 06 de mayo con el diputado Coloma.

7.-

Informe sobre la gestión del proyecto y los archivos enviados.

-

-

-

-

El proyecto abarca la colegiatura ética y la colegiatura obligatoria.
Se ha enviado la presentación a todas las direcciones electrónicas que han sido
informadas por cada Colegio Profesional, dicha presentación entrega las definiciones
de la Federación, su rol y misión.
La presidenta destaca la necesidad de recuperar la calidad de corporación de derecho
público y no mantener la que se nos impuso como de derecho privado.
Se da la bienvenida a la federación al Colegio de Arqueólogos, representado por su
vicepresidenta Nuriluz Hermosilla.
8.- Informe sobre columnas de prensa
Carlos Felipe Villa, vicepresidente de la federación, señala que tras haber solicitado
columnas de prensa para publicar una cada semana por cada colegio de profesionales,
no ha recibido ninguna.
Los otros miembros de la federación comentan que de todos modos se han hecho
publicaciones de cada colegio profesional
Carlos Felipe Villa señala que no ha recibido notas sobre estos asuntos para poder
colocar la publicación en el medio “regionales online” que se había propuesto en la
reunión pasada.
La presidenta solicita que las publicaciones sean compartidas con Carlos Felipe y se
envíe la información al correo de la Federación.
Se dialoga sobre la participación y ausencia de los diversos colegios en las audiencias.
Se indica además la importancia de hablar con nuestros pares en cada uno de nuestros
colegios sobre la ley y la tuición ética que esta promueve.
8.- Reglamento de Actividad en sala
Se recuerda que a cada colegio le fue enviado el reglamento de actividad y
participación en sala, a ser preguntado los asistentes sobre este tema reconocen no
haberlo leído.
Se plantea el requerimiento de hacer una jornada sobre la toma de decisiones.
Se reflexiona sobre el respeto y la problemática del pacto social.
9.Votaciones
Se efectúa una votación para definir la utilización de medios informáticos para
determinar la evaluación y aplicación de “declaraciones públicas de la Federación”,
utilizando las herramientas como Google.doc. y Google form para votar.
La declaración se dejará un día en Google doc para ser modificada y al día siguiente se
votará vía google form para ser publicada o no.
Se aprueba la moción con 4 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

-

10.-

MVA/gdm

Se vota la asistencia a la marcha del primero de mayo.
Se aprueba por unanimidad de los presentes. (Se aclara que previo a la votación se
retiró de la sala la Tesorera General de la Federación)
Varios
Se acuerda realizar una charla sobre la reforma tributaria con Mónica Pérez el 29 de
mayo.
Se solicita al Colegio de Periodistas apoyar difusión de la Federación.
Colegio de Veterinarios solicita envío de información a sus correos personales.
Se acuerda próxima reunión para el 30 de mayo en el colegio de Químicos
Farmacéuticos

