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1.- Apertura
Se da inicio a la sección con las palabras de bienvenida de la presidenta de la Federación,
Sra.Mónica Vargas.
Se da bienvenida a los representantes del colegio de Enfermeras y del colegio de
Trabajadores Sociales.
Presentan excusas, colegios de: nutricionistas, contadores, contadores, arqueólogos y
psicólogos.
2.-Lectura de la tablade la reunión anterior, se aprueba el acta.
3.- Excusas
Se presentan las excusas de asistencias de la Tesorera María Angélica Baeza.
4.-Balance General 2018
Presidenta rinde cuentas del balance general del año 2019.
Explica el proceso de consolidado de antecedentes para la generación del
balance, efectuado por un contador externo, Sr. Sergio Abrego Fuentes, RUT
2.396.375-2.
Se expone cada uno de los ingresos y egresos efectuados durante el año 2018.
Se presentan los movimientos de la cuenta institucional pública.
El balance formará parte integral de la presente acta.
Se hace la consulta sobre el ítem patrimonial, por parte de KenzoShinya, se
establece contacto telefónico con el asesor contable.
Colegio de Matronas expresa su disconformidad y plantea sus dudas frente al
pago de cuotas de asociados.

Se explica la situación de las cuotas 2018, conforme a lo pactado por los colegios,
y se aclara que el actual balance corresponde al periodo enero-diciembre 2018 y
no abarca la situación actual de los asociados durante el curso del año 2019.
Para la próxima reunión la tesorera debe entregar el informe de pago de todos los
colegios.
Se va a solicitar el detalle actualizado a la tesorera, para la próxima asamblea.
Se procede a la votación de aprobación del balance, el cual se aprueba con ocho
votos a favor y una abstención.
Col. Sociólogos: aprueba (Maite Descouvieres)
Col. Enfermeras: aprueba (Marcia Canales, vice presidenta de enfermeras)
Col. Fonoaudiólogos: aprueba (Marcia Toloza)
Col. Matronas: se abstiene (Anita Román)
Col. Trabajadores Sociales : aprueba (Luis Ibarra)
Col. Med. Veterinarios : aprueba (Carlos Flores)
Col. Kinesiólogos: aprueba (KenzoShinya)
Col. Bibliotecarios: aprueba (Gabriel Díaz)
Sr Director FedColProf.: aprueba (Rolando Schulz)
5.-Situación de la cuenta corriente
Se da por aprobada la apertura de la cuenta corriente y se complementa el acta
de firma.
6.Varios
Ministro Blumel, no da cumplimiento a la respuesta se consulta el camino a
tomar.
Se presentará una carta de queja al presidente de la República, por la no
respuesta del ministro a los compromisos adquiridos.
Se realizará un Twitteo. #Leydecolegiosprofesionales #eticaprofesional
Propuesta de plan de acción comunicacional.
Realización de conversatorio, colegio Médico ofrece sede.
Colegio de Médico Veterinario va coordinar la actividad, y vera vínculo con el
colegio médico.
Visita de la Mesa Salud, representada por Margarita Araya, de CONFEDEPLUS
yMaríaRosa Montoya representante de ANCOSALUD que agrupa a los usuarios de
hospitales y consultorio, quienes nos invitan al movimiento del 4 de julio de los
Consejos de desarrollo local de Salud.
Se reitera la invitación a los colegios profesionales al aniversario 50 del Colegio
de Bibliotecarios de Chile. Para el 10 de Julio
Universidad Del Desarrollo, sala Nicanor Parra. 10 horas.
Se debe enviar a todos los presidentes esta invitación.
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