ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES

FECHA
LUGAR
DIRECCIÓN
INICIO
NOMBRE

Agosto 01 de 2019
Colegio de Enfermeras
Miraflores 563, Santiago
18:30 horas
TERMINO
NOMINA DE ASISTENTES
COLEGIO

20:30 horas
CARGO

Rocío Santander

Químicos

Presidenta

Isabel Sánchez

Presidenta Regional Santiago

KenzoShinya

Químicos Farmacéuticos y
Bioquímicos
Kinesiólogo

Maite Descouvieres

Sociólogos

Presidenta

María Javiera Carrera

Matronas

Directora

Mónica Núñez

Bibliotecarios

Secretaria General

Francisco Mena

Nutricionista

Director

Edgardo Ozimica

Contadores

Director

Roberto Lucero

Contadores Regional Valparaíso

Vicepresidente

Carlos Felipe Villa

Federación Colegios Profesiones

Vicepresidente

José Luis Córdova

Periodistas

Tesorero

Alicia Yáñez M.

Trabajadores Sociales

Presidente Nacional

Luis Flores Viza

Tecnólogos Médicos

Vicepresidente

Rolando Schulz V.

Federación Colegios Profesores

Director

María Angélica Sánchez

Representante

Mónica Vargas

Químico Farmacéutico y
Bioquímicos
Federación de Colegios Profesionales

Eduardo Pino

Sociólogos

Presidenta

Gabriel Díaz Morales
Marcia Toloza D.

Federación Colegios Profesionales
Colegio de Bibliotecarios
Fonoaudiólogos

Secretario
Presidente
Presidenta

María Isabel Font

Federación de Colegios Profesionales

Asistente de la directiva

Director Regional

Presidenta

Esta reunión debió realizarse el 25 de julio en colegio de nutricionistas, no obstante, no fue
posible realizarla ese día y se movió para el 1 de agosto en el colegio de enfermeras.

1.- Apertura
Se da inicio a la sección con las palabras de bienvenida delvicepresidente de la Federación, Sr. Carlos
Felipe Villa.

2.-Se entrega relación sobre el trabajo de la directiva en relación a la promoción de la tuición ética de
los Colegios Profesionales.
3.- Se presenta a los nuevos representantes del Colegio de Químicos Farmacéuticos.
4.- Se incorpora a la reunión la presidenta de la Asociación, Dra. Mónica Vargas, la cual realiza la
presentación del plan de trabajo para la actividad conmemorativo de aniversario de la Federación, la
cual queda fijada para el 04 de Septiembre. Se establecen las comisiones de trabajo para la actividad y
se realizan la propuesta de invitados. Se genera un dialogo entre los participantes, presentando
opciones para la realización del evento, se define que posteriormente la comisión organizadora,
presidida por la presidenta de la Federación informara de los lugares y detalles de organización de la
actividad.
5.-Dialogo sobre los medios de difusión que utilizarán en el marco de la actividad, cada colegio deberá
aportar con contactos y oportunidades de difusión y prensa.
6.-Se presenta a los representantes del colegio de profesores de la región de Valparaíso quienes
comentan que han convocado a reunir una federación regional que agrupe las representaciones
regionales de los colegios profesionales.
Se solicita que en esas regionales de la federación tengan representación solo aquellos colegios que son
reconocidos por quienes conformamos la representación a nivel regional.
7.- Frente a la situación de respuesta obtenida de la carta del Ministro Blumer se plantea de seguir otros
caminos de presión al ejecutivo, los presidentes del colegio no están de acuerdo en una manifestación
en la calle, y presentan preocupación por el alcance real de convocatoria que esto tendría. Se
concuerda en fortalecer el accionar por redes sociales y otros canales de comunicación antes de llegar a
otras discusiones.
8.-Tesorera sra. María Angélica Baeza entrega reporte de cuentas, cuotas y balances de la situación
económica de la Federación.
9.-Ana María Gazmuri, presidenta de la fundación DAYA expone sobre el proyecto de Ley del
Autocultivo de la Marihuana y cuál es el uso medicinal que dicha fundación promueve.
10.-Se termina la reunión a las 20:34

MVA/gdm

