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Estimados	señores:		
Dando	 cumplimiento	 a	 las	 disposiciones	 estatutarias	 vigentes,	 se	 somete	 a	 vuestra	
consideración	una	síntesis	de	las	principales	actividades	realizadas	por	PANVET	durante	el	
año	2015.		
	
1.	Organización	Interna	
1.1.	Constitución	del	Consejo	Directivo.		
Durante	el	periodo	que	se	informa	el	Consejo	Directivo	estuvo	integrado	por:		
	
Presidente:	Dr.	Franklin	Clavel	Luque	-	Panamá.		
Vicepresidente:	Dra.	Macarena	Vidal	Ogueta	-	Chile.		
Secretario:	Dra.	Beatriz	Amaro	Villanueva–	Cuba	
Tesorero:	Dr.	Alberto	Vásquez	Escalante	-	Bolivia	
	
Vocales:	
Dra.	Theresa	Bernardo	–	USA.		
Dr.	Douglas	Roberts	–	Canadá.		
Dr.	José	Torres	Silva	–	Panamá	
	
Tribunal	de	Honor:	
Dr.	Benedito	Fortes	de	Arruda	-	Brasil	
Dr.	Francisco	Trigo	Tavera	–	México	
Dr.	Luis	Zarco	Quinteros	–	México	
	
1.2.	Personal	profesional	y	administrativo.	
Director	Ejecutivo:	Dr.	Rigoberto	Carrión	Pincheira	
Asesor	Legal	:	Lic.	Cristian	Rojas	Alfaro	
Encargado	de	Finanzas:	Sr.	Jorge	Poblete	
	
1.3.	Domicilio.	
El	domicilio	de	la	Asociación	es	Av.	Italia	1045,	Providencia,	Santiago,	Chile		
	
2.	Reuniones	y	Asambleas	
2.1.	Del	Consejo	Directivo:	durante	el	periodo	se	convocó	a	7	reuniones,	de	las	cuales	dos	
(Junio	y	Diciembre)	no	se	efectuaron	por	falta	de	quórum.		
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2.2.	Asistencia	de	los	miembros	del	consejo	directivo	a	las	sesiones.	
	

REUNION	 ASISTENTES	 EXCUSADOS	 AUSENTES	

Primera	Reunión.	Viernes	
27	de	marzo	de	2015	

F.	Clavel	(Presidente)	
M.	Vidal	(Vicepresidente)	
A.	Vázquez	(Tesorero)	
L.	Zarco	(T.	Honor)	
R.	Carrión	(Director	Ejecutivo)	

		 B.	Amaro	(Secretaria)	

Segunda	Reunión.	
Miércoles	29	de	abril	de	

2015	

F.	Clavel	(Presidente)	
M.	Vidal	(Vicepresidente)	
A.	Vásquez	(Tesorero)	
JJ.	Taylor	(FPFECV)	
R.	Carrión	(Director	Ejecutivo)	

		 B.	Amaro	(Secretaria)	
L.	Zarco	(T.	Honor)	

Tercera	Reunión.	viernes	
8	de	mayo	de	2015	

F.	Clavel	(Presidente)	
M.	Vidal	(Vicepresidente)	
A.	Vásquez	(Tesorero)	
L.	Zarco	(T.	Honor)	
B.	Fortes	(T.	Honor)	

D.	Roberts	(Vocal)	
R.	Carrión	(Dir.	Ejecutivo)	
T.	Bernardo	(Vocal)		
F.	Trigo	(T.	Honor)	

B.	Amaro	(Secretaria)	
J.	Torres	(Vocal)	

Cuarta	Reunión.	Viernes	
19	de	junio	de	2015	

F.	Clavel	(Presidente)	
D.	Roberts	(Vocal)	
R.	Carrión	(Director	Ejecutivo)	

M.	Vidal	(Vicepresidente)	

B.	Amaro	(Secretaria)	
A.	Vásquez	(Tesorero)	
T.	Bernardo	(Vocal)	
J.	Torres	(Vocal)	
F.	Trigo	(T.	Honor)	
L.	Zarco	(T.	Honor)	
B.	Fortes	(T.	Honor)	

Quinta	Reunión.	Viernes	
28	de	agosto	de	2015,	

F.	Clavel	(Presidente)	
M.	Vidal	(Vicepresidente)	
T.	Bernardo	(Vocal)	
F.	Trigo	(T.	Honor)	
R.	Carrión	(Director	Ejecutivo)	

D.	Roberts	(Vocal)	
A.	Vásquez	(Tesorero)	

B.	Amaro	(Secretaria)	
J.	Torres	(Vocal)	
B.	Fortes	(T.	Honor)	
L.	Zarco	(T.	Honor)	

Sexta	Reunión.	martes	15	
de	diciembre	de	2015	

F.	Clavel	(Presidente)	
D.	Roberts	(Vocal)	
R.	Carrión	(Director	Ejecutivo)	

M.	Vidal	(Vicepresidente)	

B.	Amaro	(Secretaria)	
A.	Vásquez	(Tesorero)	
T.	Bernardo	(Vocal)	
J.	Torres	(Vocal)	
F.	Trigo	(T.	Honor)	
L.	Zarco	(T.	Honor)	
B.	Fortes	(T.	Honor)	

Septima	Reunión.	Jueves	
07	de	enero	de	2016	

F.	Clavel	(Presidente)	
D.	Roberts	(Vocal)		
A.	Vásquez	(Tesorero)	
J.	Torres	(Vocal)	
R.	Carrión	(Director	Ejecutivo)	

M.	Vidal	(Vicepresidente)	
T.	Bernardo	(Vocal)	

B.	Amaro	(Secretaria)	
F.	Trigo	(T.	Honor)	
L.	Zarco	(T.	Honor)	
B.	Fortes	(T.	Honor)	
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2.3.	Asamblea:	el	5	de	octubre	tuvo	lugar	una	Asamblea	Extraordinaria	de	Delegados	en	la	
cual	se	aprobó	la	cuenta	de	la	Mesa	Directiva	correspondiente	al	año	2015.	Asimismo	fue	
aprobado	 el	 Informe	 financiero	 y	 se	 acordó	 un	 aumento	 de	 la	membresía	 anual	 de	 sus	
organismos	miembros	y	se	evaluó	la	propuesta	de	modificación	de	estatutos.	Además	se	
presentó	una	propuesta	de	estrategia	de	trabajo	para	PANVET	y	se	realizó	la	presentación	
de	una	propuesta	de	la	empresa	Kenes	Group	para	la	organización	de	congresos.	
	
	
3.	Movimiento	de	Organizaciones	Miembros.	

De	acuerdo	a	las	atribuciones	conferidas	por	los	estatutos	vigentes,	y	en	el	marco	de	la	
Asamblea	Extraordinaria	citada	para	el	día	5	de	octubre	de	2015.	El	Tribunal	de	Honor	
se	 reunió	 es	 esta	 asamblea	 y	 revisando	 las	 acciones	 y	 participación	 de	 nuestros	
miembros,	 ha	 decretado	 la	 Exclusión	 de	 la	 Asociación	 Colombiana	 de	 Médicos	
Veterinarios	 y	 Zootecnistas	 (ACOVEZ).	Decisión	 fundamentada	en	el	Artículo	Noveno,	
Letra	(e),	Número	(1),	por	 incumplimiento	de	 las	obligaciones	pecuniarias	por	más	de	
dos	años.		
	
En	mayo	de	2015	se	recibió	carta	del	Dr.	Pedro	Pablo	Martínez	Méndez,	Presidente	de	
la	 Asociación	 Nacional	 de	 Médicos	 Veterinarios	 de	 Colombia	 	 (AMEVEC),	 con	 la		
intención	 de	 formar	 parte	 de	 la	 Asociación.	 Le	 fueron	 solicitados	 documentos	 que	
acompañen	dicha	carta	de	solicitud	para	ser	evaluados	por	el	consejo	directivo		y	de	ser	
aceptada	se	ratificará	en	la	próxima	asamblea	general	de	delegados.	

	
	
4.	 De	 las	 Reuniones	 del	 consejo	 directivo,	 principales	 acuerdos	 y	 resoluciones	
alcanzadas.	
	
4.1.	Viernes	27	de	marzo	de	2015	
a) Se	informó	al	Consejo	Directivo	las	actividades	que	ha	realizado	la	Dirección	Ejecutiva.	

El	 30	de	enero	 se	 enviaron	mediante	oficio	 los	 documentos	 solicitados	por	 el	M.	de	
Justicia	 de	 Chile	 para	 reactivar	 la	 corporación,	 recibimos	 respuesta	 el	 10	 de	 febrero	
aceptando	los	documentos	sin	reparos	y	obtuvimos	el	certificado	de	vigencia	el	24	de	
marzo	de	2015.	Respecto	al	Servicio	de	Impuestos	Internos	(SII)	se	están	realizando	los	
tramites	 de	 declaraciones	 atrasadas,	 ya	 que	 el	 SII	 desde	 2002	 mantiene	 a	 la	
corporación	 sin	 movimiento	 por	 falta	 de	 información.	 Esperamos	 en	 abril	 terminar	
estos	trámites	en	SII.	Sobre	el	banco	de	Chile,	el	26	de	febrero	se	acepto	el	cambio	de	
apoderados	 y	 estamos	 en	 los	 tramites	 para	 actualizar	 las	 firmas	 de	 los	 apoderados	
ante	 el	 banco	M.	 Vidal	 y	 R.	 Carrión	 la	 próxima	 semana	 esto	 estaría	 finalizado	 y	 las	
cuentas	operativas.		
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b) Conformación	de	la	secretaría	Ejecutiva	de	PANVET.	Para	un	mejor	funcionamiento	de	
la	administración	de	la	corporación	se	designó	un	director	ejecutivo	profesional,	el	cual	
estará	acompañado	por	 las	asesorías	de	un	abogado	y	un	contador,	 	para	realizar	 los	
trámites	 y	 actividades	 que	 competen	 a	 cada	 uno.	 Se	 presentaron	 los	 términos	 de	
referencia	de	cada	profesional,	los	cuales	fueron	aprobados	por	la	mesa	directiva.	

	
c) Se	 llevo	 a	 cabo	 una	 revisión	 a	 la	 propuesta	 de	 modificación	 de	 estatutos	 de	 la	

corporación.	Los	puntos	más	importantes	dicen	relación	con	el	aporte	de	los	colegios	
organizadores	de	los	congresos	(pasar	del	5	al	10%	de	los	ingresos	por	asistentes)	y	la	
modificación	 de	 las	 	 cuotas	 ordinarias	 de	 los	 miembros.	 Además	 de	 comentarios	 y	
modificaciones	a	 los	artículos	Séptimo:		 referente	a	 la	definición	de	Miembro	Activo,	
Artículo	 Décimo	 séptimo:		 respecto	 a	 la	 citación	 de	 las	 asambleas.	 Así	 como	 incluir	
relación	con	Organismos	Internacionales,	OIE,	FAO,	OMS/OPS	entre	otros.	

	
d) Propuesta	de	taller	de	educación	veterinaria	y	reunión	extraordinaria	de	PANVET	para	

octubre	de	2015.	Se	sometió	a	consideración	una	propuesta	de	programa	para	 	este	
taller	y	llevar	a	cabo	la	asamblea	extraordinaria	de	PANVET.	Se	estima	fecha	probable	
de	 realizar	 entre	 los	 días	 6	 y	 7	 de	 octubre.	 La	 Universidad	 Mayor	 facilitaría	 sus	
instalaciones	para	realizar	el	taller.	
	

c) La	Mesa	 directiva	 sugirió	modificaciones	 al	 documento	 de	 acuerdo	 entre	 PANVET	 y	
FAO,	 que	 tiene	 relación	 con:	 	 La	 participación	 de	 FAO	 como	 patrocinador	 de	 las	
actividades	de	PANVET	y	del	Congreso,	Organización	por	parte	de	FAO	de	un	evento	
colateral	en	el	marco	del	Congreso	Panamericano	y	junto	con	ello	organizar	durante	el	
bienio	2015-2016	actividades	en	conjunto.	
	

d) El	12	de	marzo	se	recibió	una	solicitud	de	COMVETBOL,	para	que	PANVET	patrocine	el	
1º	simposio	nacional	de	M.V.	de	Bolivia,	que	se	realzará	en	julio	24	y	25	en	Santa	Cruz.	
Se	 buscará	 un	 conferencista	 para	 el	 tema:	 “Control	 de	 Residuos	 y	 su	 Impacto	 en	 el	
Comercio	Internacional	de	los	Productos	de	Origen	Animal”.		

	
e) Se	acordó	la	próxima	reunión	del	Consejo	Directivo	para	el	día	viernes	24	de	abril		
	
4.2.	Miércoles	29	de	abril	de	2015	
a) Procedimientos	para	reactivar	la	corporación	ante	el	gobierno	de	Chile;	la	Corporación	

cuenta	 con	 certificado	 de	 vigencia	 del	 M.	 De	 Justicia	 y	 paso	 sus	 antecedentes	 al	
Registro	Civil,	de	acuerdo	a	 la	nueva	normativa	vigente	en	Chile	sobre	corporaciones	
privadas	sin	fines	de	lucro.	En	cuanto	al	SII,	se	activó	el	giro	comercial	de	la	corporación	
con	 fecha	 2015,	 con	 lo	 cual	 no	 se	 hace	 necesario	 realizar	 las	 declaraciones	 de	
impuestos	de	los	años	anteriores	y	solo	desde	el	2014.	Luego	de	finalizado	este	trámite	
se	 iniciaran	 los	 procedimientos	 para	 emitir	 factura.	 Las	 cuentas	 bancarias	 se	
encuentran	operativas.	
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b) Cuenta	 de	 tesorería	 y	 acciones	 a	 seguir	 para	 el	 cobro	 de	 las	 cuotas	 y	 congresos	

adeudados;	de	los	15	socios,	el	83%	(10)	mantiene	el	pago	de	sus	cuotas	sociales	al	día	
y	 5	 de	 ellos	 mantienen	 deudas	 importantes	 con	 la	 corporación,	 de	 ellos	 los	 más	
importantes	son	Argentina	desde	el	2007,	Uruguay,	desde	el	2004	y	Venezuela	desde	
1998.	Por	otro	lado	Colombia	y	Perú,	desde	el	2010	no	pagan	sus	cuotas	así	como	los	
aportes	de	los	congresos	realizados	en	sus	respectivos	países.	Se	hizo	hincapié	en	que	
Cuba	 que	 fue	 sede	 del	 congreso	 de	 2014,	 aún	 no	 entrega	 un	 informe	 oficial	 del	
congreso	y	 tampoco	ha	 informado	oficialmente	de	cual	es	el	 importe	del	 congreso	a	
PANVET.	 Se	 presentó	 la	 propuesta	 de	 gastos	 para	 el	 año	 en	 curso	 que	 implican	 los	
costos	 de	 personal	 remunerado	 de	 la	 dirección	 ejecutiva,	 así	 como	 algunos	 gastos	
relacionados	a	la	membresía	de	la	WVA	y	mantención	del	sitio	de	internet.		

	
c) Acciones	 a	 seguir	 para	 validar	 los	 estatutos	 de	 la	 corporación	 ante	 sus	 miembros,	

previo	 a	 la	 asamblea	 extraordinaria	 de	 octubre,	 el	 documento	 será	 enviado	 a	 los	
organismos	miembros	 para	 validarla	 y	 emitir	 comentarios,	 con	 un	 	 plazo	 de	 30	 días	
corridos	para	esta	evaluación	y	de	no	tener	comentarios	se	entenderá	como	aceptadas	
las	modificaciones	a	este	documento,	así	también	tendremos	una	evaluación	previa	a	
la	asamblea	extraordinaria	de	octubre.		

	
d) Acuerdo	FAO/PANVET,	R.	Carrión	sostuvo	una	reunión	en	FAO	con	D.	Barrero	sobre	el	

Plan	 de	 trabajo	 y	 la	 MoU	 propuesta	 por	 FAO	 en	 la	 cual	 si	 bien	 se	 aceptaron	 las	
modificaciones	propuestas	por	PANVET	al	plan	de	trabajo	y	se	incluyo	otro	tema,	aún	
queda	pendiente	clarificar	uno	de	los	puntos	por	parte	de	FAO,	lo	cual	estará	finalizado	
la	próxima	semana.	

	
e) Se	acordó	evaluar	y	revisar	el	establecer	acuerdos	o	cartas	de	entendimiento	con	otros	

organismos	 internacionales	 relacionados	 a	 la	 sanidad	 animal	 como	 OIE,	 OPS,	
eventualmente	OIRSA,	IICA,	CVP,	principalmente	con	la	finalidad	de	tener	presencia	en	
algunas	 actividades	 y	 reuniones	 donde	 la	 acción	 gremial	 sea	 de	 interés,	 	 así	 como	
proveer	 de	 profesionales	 expertos	 en	 las	 distintas	materias	 y	 que	 pertenezcan	 a	 los	
países	miembros	de	PANVET.	Sobre	el	tema	F.	Clavel	y	M.	Vidal	estuvieron	de	acuerdo	
y	propusieron	comenzar	aprovechando	la	instancia	de	la	reunión	de	Buenos	Aires	para	
establecer	contacto	con	estos	organismos	y	sondear	esta	posibilidad.	

	
f) La	próxima	reunión	del	Consejo	Directivo	se	llevará	a	cabo	de	forma	presencial	el	día	

viernes	8	de	mayo	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	Argentina	
	
4.3.	Viernes	8	de	mayo	de	2015	
a) Se	 analizaron	 las	 deudas	de	 lo	 países	 respecto	 a	 las	 cuotas	 sociales	 y	 de	 los	 últimos	

congresos.	Este	tema	es	muy	complicado	para	nosotros	porque	tenemos	un	alto	índice	
de	países	que	no	están	cumpliendo	sus	obligaciones	con	la	corporación	y	es	un	tema	a	
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abordar	de	manera	urgente;	
• ARGENTINA;	 debe	 sus	 cuotas	 desde	 el	 año	 2007	 (mantiene	 una	 deuda	 de	 USD	

2.250,	cuota	anual	USD	250).	
• COLOMBIA;	adeuda	 la	cuota	correspondiente	al	congreso	de	Cartagena	2012	que	

asciendes	a	USD	19.793	y	la	cuota	social	desde	el	año	2010	(mantiene	una	deuda	
de	USD	3.000,	cuota	anual	USD	500).	

• PERÚ;	 adeuda	 la	 cuota	 correspondiente	 al	 congreso	 de	 Lima	 de	 2010	 	que	
asciendes	a	USD	7.749	y	la	cuota	social	desde	el	año	2010	(mantiene	una	deuda	de	
USD	 1.800,	 cuota	 anual	 USD	 300).	 Ellos	 respondieron	 una	 carta	 donde	 solicitan	
documentación	de	respaldo	para	hacer	efectivo	el	pago,	esos	antecedentes	están	
en	manos	de	nuestro	abogado	y	contador	para	preparar	una	respuesta	.		

• URUGUAY;	mantiene	una	deuda	por	concepto	de	cuotas	sociales	desde	el	año	2004	
por	USD	3.300	(cuota	anual	de	USD	300).	

• VENEZUELA;	mantiene	 una	 deuda	 por	 concepto	 de	 cuotas	 sociales	 desde	 el	 año	
1998	por	USD	4.800	(cuota	anual	de	USD	300).	

• PARAGUAY:	mantiene	deuda	por	 concepto	de	 cuotas	 sociales	 desde	 el	 año	 2013	
por	 USD	 300	 (cuota	 anual	 de	 USD	 100),	 respondieron	 un	 mensaje	 solicitando	
información	para	realizar	el	pago.	

• CHILE:	mantiene	deuda	por	concepto	de	cuotas	sociales	desde	el	año	2013	por	USD	
600	 (cuota	 anual	 de	 USD	 200),	 COLMEVET,	 Realizará	 el	 pago	 dentro	 de	 esta	
semana.	

• CUBA;	desde	 la	 realización	del	 congreso	en	octubre	de	2014,	no	ha	entregado	el	
informe	final	del	congreso	y	no	ha	informado	del	importe	adeudado	a	PANVET	por	
el	 10%	 de	 los	 ingreso	 por	 concepto	 de	 Asistentes	 al	 mismo.	 Una	 última	
comunicación	 de	 la	 Dra.	 Amaro,	 Presidente	 del	 Consejo	 Científico	 de	 Cuba	 y	
Secretaria	 de	 PANVET	 indica	 que	 enviaran	 el	 informe	 luego	 ya	 que	 según	 indica	
esta	a	la	espera	de	que	el	Palacio	de	Convenciones	de	Cuba	le	indique	los	dineros	
ingresados	por	el	congreso.	

	
b) Se	 revisa	 la	 propuesta	 de	 taller	 para	 octubre,	 que	 será	 el	 marco	 de	 la	 asamblea	

extraordinaria	de	delegados,	quedo	fijado	para	los	días	5	y	6	de	octubre	de	2015,	cuya	
sede	será	 la	Escuela	de	medicina	veterinaria	de	 la	Universidad	Mayor.	La	universidad	
aportará	la	infraestructura	necesaria	para	realizar	el	taller,	Auditorio	y	salones	para	las	
distintas	reuniones.	
	

c) Se	 planteó	 el	 interés	 de	MERCOSUR,	 en	 unirse	 a	 PANVET	 mediante	 un	 acuerdo	 de	
cooperación,	 y	 poder	 trabajar	 en	 conjunto	 los	 temas	 de	 Acreditación,	 considerando	
que	COPEVET	y	FPFECV	son	parte	de	PANVET	en	estos	temas.	Se	enviará	una	carta	al	
Dr.	Berrios,	actual	presidente	de	MERCOSUR	para	iniciar	el	acuerdo.	

	
d) 	Durante	esta	reunión	se	recibió	una	solicitud	informal	de	la	Asociación	de	Académicos	

de	 Argentina	 para	 unirse	 a	 PANVET	 a	 los	 cuales	 se	 les	 indicó	 el	 procedimiento	 de	
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presentación	de	su	interés	para	evaluar	su	participación	en	la	Corporación.	
	
e) La	Asociación	de	Médicos	Veterinarios	de	Colombia	(AMEVEC)	ha	enviado	una	solicitud	

de	membresía	a	PANVET,	esta	solicitud	al	parecer	ya	se	había	enviado	con	anterioridad	
y	se	requiere	que	sea	evaluada	en	la	próxima	reunión	de	directorio	donde	todos	este	
presentes.	

	
g) La	 próxima	 reunión	 del	 Consejo	 Directivo	 se	 llevará	 a	 cabo	 de	 forma	 virtual	 el	 día	

viernes	19	de	junio		
	
4.4.	Viernes	19	de	junio	de	2015	
a) Mediante	 una	 solicitud	 de	 la	 OIE,	 fue	 enviada	 a	 los	 países	 miembros	 una	 encuesta	

respecto	 a	 las	 universidades	 que	 imparten	 la	 carrera	 de	medicina	 veterinaria	 en	 los	
distintos	países,	numero	de	profesionales	y	egresados	por	cada	año	entre	2010	y	2015,	
así	como	datos	estadísticos	y	demográficos	de	sus	respectivos	países.	La	idea	es	contar	
con	esta	respuesta	para	fines	de	junio.	
	

b) En	mayo	 se	envió	a	 los	países	miembros	y	no	miembros	un	mensaje	presentando	al	
nuevo	directorio	de	PANVET	y	solicitando	actualización	de	sus	datos	de	contacto	y	 la	
conformación	de	su	directorio,	hasta	el	momento	sólo	han	contestado	esta	solicitud:	
Brasil,	Colombia,	Costa	Rica,	Chile,	Cuba,	Panamá,	Uruguay	y	Estados	Unidos.	 	De	 los	
países	miembros	aún	no	han	 respondido	a	este	mensaje:	Argentina,	Bolivia,	Canadá,	
quien	 también	 responderá	a	 fines	de	 julio	 ya	que	esta	en	proceso	de	elección	de	 su	
directorio,	México,	Paraguay,	Perú	y	Venezuela.	Al	igual	que	el	caso	anterior,	dentro	de	
la	semana	se	enviarán	recordatorios.	

	
c) Respecto	 a	 los	 países	 no	 miembros	 y	 de	 los	 que	 tenemos	 información	 de	 sus	

organizaciones,	 estos	 son:	 Ecuador,	 El	 Salvador,	 Guatemala,	 Honduras,	 Nicaragua	 y	
República	Dominicana,	se	les	envió	la	solicitud	de	la	encuesta	y	la	actualización	de	sus	
datos	de	contacto	y	directorios,	de	los	cuales,	Nicaragua	han	respondido	positivamente	
y	en	la	reunión	se	decidió	preparar	un	mensaje	de	presentación	de	PANVET	e	invitarlos	
a	participar	del	taller	y	si	es	de	su	interés	sean	miembros	de	PANVET.	

	
d) Se	 enviaron	 mensajes	 a	 COPEVET	 y	 FPFECV	 para	 actualizar	 sus	 datos	 de	 contacto,	

directorio,	estatutos	y	actividades	programadas	para	este	periodo	2015-2016.	Hasta	el	
momento	sin	respuesta	por	parte	de	los	encargados,	se	enviaran	recordatorios,	de	ser	
posible	 se	 solicita	 a	 los	 miembros	 que	 tengan	 contacto	 más	 directo	 con	 ellos	 que	
ayuden	en	esta	solicitud.	

	
e) Se	ha	tomado	contacto	con	el	representante	regional	de	la	OIE	(L.	Barcos),	respecto	a	

llevar	a	cabo	un	acuerdo	de	cooperación	entre	ambos	organismos,	L.	Barcos	esta	muy	
interesado,	 se	 el	 envió	 un	borrador	 de	 temas	 posibles	 de	 trabajo	 conjunto	 a	 lo	 cual	
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expreso	su	acuerdo	con	ellos,	e	 indico	el	procedimiento	a	seguir	para	concretar	este	
acuerdo,	el	cual	consiste	en:	enviar	una	carta	expresando	el	 interés	de	contar	con	un	
acuerdo	 con	 la	 OIE,	 explicando	 los	 objetivos,	 Nº	 de	 miembros	 y	 actividades	 que	
PANVET	realiza.	Luego	de	ello,	la	carta	es	remitida	al	Director	General	para	evaluación	
en	el	consejo	de	 la	OIE	en	Septiembre,	de	ser	aprobado,	se	somete	a	adopción	en	 la	
Asamblea	general	de	la	OIE	en	mayo	de	2016.		

	
f) Respecto	 al	 Acuerdo	 con	 FAO,	 esta	 en	 estos	 momentos	 detenido	 mientras	 FAO	 no	

revise	y	nos	entregue	una	respuesta	oficial	a	las	sugerencia	que	se	realizaron	al	Work	
Plan	propuesto,	además	estamos	intentando	ampliar	las	actividades	y	acciones	a	otras	
áreas	de	FAO	como	Codex,	estaremos	informando	como	avanza	este	tema.	

	
g) Debido	a	dificultades	surgidas	desde	FPFECV	con	el	programa	anterior,	se	ha	decidido	

modificar	 el	 programa	 del	 taller,	 cambiando	 el	 foco	 hacia	 el	 desafío	 que	 tienen	 las	
Ciencias	 Veterinarias	 para	 América	 Latina,	 considerando	 los	 cambios	 globales	 que	
están	 afectando	el	 planeta	 como	el	 Cambio	Climático,	 la	 globalización	 comercial,	 las	
enfermedades	 emergente	 y	 reemergentes.	 Creemos	 es	 importante	 establecer	 en	 un	
taller	 donde	 se	 evalúen	 estos	 desafíos	 para	 la	 medicina	 veterinaria	 y	 nos	 sirva	 de	
insumo	para	enfocar	los	esfuerzos	gremiales	en	los	temas	de	importancia,	el	taller	se	
ha	dividido	en	4	sesiones	distintas	para	trabajar:	a)	Competencias	Profesionales,	b)	Un	
Mundo	 Una	 Salud,	 c)	 Bienestar	 Animal,	 y	 d)	 Transferencia	 Tecnológica.	 Cada	 tema	
tiene	 una	 charla	 principal	 (30	 min)	 y	 luego	 presentaciones	 de	 (15	 a	 20	 min)	 con	
distintos	 ejemplos	 en	 cada	 tema,	 para	 finalizar	 con	 una	 mesa	 de	 preguntas	 a	 los	
expositores.	 Por	 ultimo	 terminadas	 las	 4	 sesiones	 se	 realizaran	 por	 separado	 cuatro	
mesas	de	trabajo	para	conversar	el	tema	y	desarrollar	recomendaciones	y	conclusiones	
que	serán	presentadas	en	el	salón	al	 final	de	 la	reunión,	todo	esto	servirá	de	 insumo	
para	elaborar	un	documento	con	las	propuestas	de	PANVET	para	estos	temas.		
	

h) Con	el	apoyo	del	Servicio	Agrícola	y	Ganadero	de	Chile	 (SAG),	se	ha	designado	al	Dr.	
Carlos	 Orellana	 Vaquero,	 para	 realizar	 la	 presentación	 “Control	 de	 Residuos	 y	 su	
Impacto	 en	 el	 Comercio	 Internacional	 de	 los	 Productos	 de	 Origen	 Animal”.	 En	 el	 1º	
Simposio	 de	 Ciencias	 Veterinarias	 de	 Bolivia,	 como	 fue	 acordado	 con	COMVETCRUZ,	
PANVET	se	hace	cargo	del	pago	de	los	pasajes	y	COMVETCRIZ	de	los	gastos	de	estadía	
del	Dr.	Orellana	en	Bolivia.	

	
i) Se	 envió	 a	 los	miembros	 del	 directorio	 un	mensaje	 electrónico	 solicitándoles	 apoyo	

para	actualizar	el	 sitio	web	de	PANVET,	 ya	que	 luego	el	 tiempo	 transcurrido	 se	hace	
necesario	actualizar	el	sitio	y	realizar	mejoras	en	su	estructura,	las	cuales	son:	
1. Cambiar	y	Actualizar	fotos	de	la	portada,	se	pueden	utilizar	fotos	de	alta	resolución,	

por	lo	que	les	solicitaría	aportar	con	fotografías	que	tengan	relación	con	el	tema	de	
UNA	SALUD,	lo	ideal	en	estos	tiempos	que	tengan	relación	con:	
a. sanidad	animal,	veterinarios	en	 trabajo	como	revisando	animales	en	campo	o	



9	

clínica	de	los	SVO	o	particulares	también	pueden	ser.	
b. inocuidad	alimentos	origen	animal,	veterinarios	o	personal	del	SVO	trabajando	

en	inspección	de	alimentos	carnes,	etc.,	y/o	laboratorio.	
c. salud	 pública,	 (fotos	 de	 algunas	 enfermedades	 zoonóticas	 (hidatidosis,	

cisticercosis,	Triquinosis,	GBG,	etc.)	y/o	presentar	una	fotografía	con	animales	
sanos	y	alimentos	de	origen	animal.	

	
2. Historia:	 falta	 la	 información	de	este	punto,	 se	 solicita	a	 los	Dres.	T.	Bernardo,	F.	

Clavel,	L.	Zarco	y	F.	Trigo,	que	elaboren	un	texto	sobre	la	historia	de	PANVET	y	de	la	
Medicina	Veterinaria	en	América,	no	muy	largo	máximo	1,5	a	2	páginas	para	poner	
es	esta	sección	y	además	que	entre	sus	contactos	puedan	recopilar	todos	los	libros	
de	 historia	 de	 la	 medicina	 veterinaria	 que	 existe	 en	 América	 y	 que	 estén	
digitalizados	o	extractos	de	ellos	para	colocarlos	en	el	sitio	y	vincularlos	al	colegio	
correspondiente.	

3. Miembros:	 aun	 falta	 desarrollar	 esta	 sección,	 el	 como	 ser	 socio.	 Además	 falta	 el	
logo	 de	 las	 organizaciones	 de	 PANAMÁ	 y	 CUBA	 por	 lo	 que	 se	 agradece	 a	 sus	
respectivos	 representantes	 (F.	 Clavel,	 J.	 Torres	 y	B.	 Amaro)	 los	 proporcionen	 a	 la	
brevedad	para	incluirlos	en	esta	sección.	

4. Congresos;	 falta	 la	 información	de	todos	 los	congresos	Panamericanos	realizados,	
la	 idea	es	 colocar	desde	el	 1º	 congreso	una	pequeña	 reseña,	 además	de	 subir	 al	
sitio	 las	memorias	 de	 cada	 un	 de	 los	 congreso,	 se	 solicita	 buscar	 y	 proporcionar	
esta	información.	

5. Noticias:	 acá	 se	 solicita	 el	 apoyo	 para	 que	 periódicamente	 me	 envíen	 noticias	
gremiales	de	cada	uno	de	sus	colegios	o	asociaciones	para	resaltarlos	y	demostrar	
el	trabajo	conjunto	con	ellos.	

6. Asociados;	la	idea	es	separar	esta	sección	y	crear	subsidios	de	COPEVET	y	FPFECV,	
por	 lo	 que	 quienes	 tengan	 relación	 con	 cada	 una	 de	 estas	 organizaciones	 que	
dependen	de	PANVET,	ayuden	a	recopilar	la	siguiente	información	importante	para	
poder	colocar	en	el	sitio,	por	COPEVET	ya	se	recibí	algo	de	información	para	poner	
el	sitio	pero	se	requiere	más	en	relación	a	lo	siguiente:	
a. Acta	de	constitución	de	la	corporación,		
b. Estatutos	actualizados	y	reglamento	interno	si	es	que	los	hubiese.	
c. Lista	 de	 socios	 con	 sus	 respectivos	 datos	 de	 contacto	 (todas	 las	 Escuelas	 y	

Facultades	que	la	conforman).	
d. Conformación	 de	 su	 mesa	 directiva,	 incluyendo	 datos	 de	 contacto	 (nombre,	

teléfono,	mail,	país)	
e. Programa	de	actividades	2014-2016,	reuniones,	talleres,	seminarios	y	todas	las	

actividades	programadas	para	el	periodo.	
	
j) La	 próxima	 reunión	 del	 Consejo	 Directivo	 se	 llevará	 a	 cabo	 de	 forma	 virtual	 el	 día	

viernes	28	de	agosto		
	



10	

	
4.5.	Viernes	28	de	agosto	de	2015	
a) Se	llevó	a	cabo	una	reunión	con	los	oficiales	técnicos	a	cargo	de	los	temas	de	sanidad	

animal	e	inocuidad	y	calidad	alimentaria	de	FAO	para	definir	el	plan	de	trabajo	final.	El	
documento	 esta	 en	 manos	 de	 FAO	 y	 se	 espera	 lo	 entreguen	 lo	 antes	 posible	 para	
proceder	a	la	firma	del	convenio	el	cual	sería	en	el	marco	de	la	asamblea	extraordinaria	
de	PANVET	en	Santiago	el	próximo	5	de	octubre.		
	

b) Atracción	 de	 organizaciones	 y	 colegios	 que	 no	 están	 participando	 activamente	 en	 el	
PANVET,	se	ha	establecido	contacto	y	se	ha	actualizado	la	información	de	los	colegios	
de	Belice,	Ecuador,	Nicaragua,	Jamaica,	Guatemala,	El	Salvador,	Honduras	y	República	
Dominicana,	 se	 estableció	 el	 interés	 de	 invitarlos	 a	 participar	 del	 taller	 y	 poder	
estrechar	lazos	con	quienes	participen	de	esta	instancia	e	invitarlos	a	formar	parte	de	
PANVET.	

	
c) Cobro	de	cuotas	y	congreso	atrasados	a	los	socios	y	procedimientos	a	seguir	por	parte	

del	directorio;	de	los	miembros	que	no	estaban	activos	por	no	pago	de	su	membresía	
anual,	hasta	ahora	solo	Uruguay,	solicita	pagar	el	2015	y	acordar	forma	de	pago	para	el	
resto	 de	 la	 deuda,	 Argentina	 indica	 que	 esta	 reuniendo	 los	 dólares	 para	 realizar	 el	
pago,	 Paraguay	 en	 junio	 solicito	 los	 datos	 para	 realizar	 la	 transferencia	 pero	 sin	
información	hasta	ahora.	El	Consejo	Directivo,	Resuelve	aceptar	el	pago	de	Uruguay	de	
la	 cuota	del	 2015	 y	 acordar	mediante	un	 compromiso	por	escrito	una	modalidad	de	
pago	para	el	resto	de	la	deuda,	se	sugiere	proceder	de	la	misma	forma	con	los	demás	
países	que	han	expresado	su	 interés	en	continuar	trabajando	y	ponerse	 la	día	en	sus	
obligaciones	 pecuniarias	 con	 la	 Asociación.	 Colombia	 y	 	 Perú,	 luego	 de	 cumplir	 con	
todas	su	exigencias	para	realizar	el	pago	de	las	deuda	correspondiente	a	los	congresos	
Peru-2010	 y	 Colombia-2012,	 se	 espera	 que	 cumplan	 con	 el	 compromiso	 y	 salden	 la	
deuda	con	PANVET,	respecto	a	las	membresía	ambos	países	adeudan	desde	el	2010	la	
cuota	anual.	Para	realizar	estos	cobros,	se	emitió	 factura	exenta	a	Perú	y	se	envió	el	
certificado	de	vigencia	de	la	Asociación	a	Colombia.	
	

d) Análisis	 de	 la	 propuesta	 de	 estrategia	 de	 trabajo	 de	 PANVET.	 La	 idea	 es	 muy	
interesante,	PANVET	necesita	mas	actividad	y	mayor	presencia	que	solo	un	congreso	
una	 vez	 cada	 dos	 años,	 la	 idea	 de	 una	 estrategia	 de	 trabajo	 en	 la	 cual	 tenga	 y	 se	
pretenda	 la	 mayor	 participación	 de	 forma	 activa	 de	 sus	 miembros	 en	 distintas	
comisiones	de	trabajo	y	que	esto	sirva	para	poder	generar	desde	el	gremio	una	opinión	
experta	y	consensuada	para	la	región	es	muy	importante	e	interesante,	unido	a	que	los	
convenios	 que	 se	 están	 intentando	 firmar	 con	 FAO,	 OIE	 y	 OPS	 permiten	 a	 PANVET	
mayor	presencia	en	foros	internacionales	y	regionales	de	discusión	de	temas	de	interés	
para	el	gremio.	Por	lo	tanto	se	aprueba	la	estrategia	de	trabajo	al	cual	será	presentada	
en	la	AE	de	octubre	próximo	si	todo	va	bien	está	la	posibilidad	de	comenzar	a	trabajar	
estas	comisiones	desde	noviembre	de	2015.		
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e) Propuesta	 de	 Boletín	 informativo	 de	 PANVET,	 es	 un	 trabajo	 importante	 y	 de	 gran	

impacto	 para	 el	 gremio	 se	 debe	 establecer	 el	 compromiso	 de	 los	 miembros	 para	
aportar	 y	 trabajar	 en	 el	 boletín	 cada	 sección	 debería	 estar	 preparada	 por	 cada	
miembros	de	forma	alternada,	se	debe	establecer	plazos	para	su	publicación	mensual	
o	 bimensual,	 ya	 que	 cuatrimestral	 como	 está	 planteado	 es	 mucho	 tiempo	 para	 el	
boletín.	

	
f) Discusión	de	propuesta	de	Empresa	Kenes	para	 la	organización	de	 congresos	2016	y	

2018.	Todos	concuerdan	que	la	presentación	es	muy	profesional,	nos	permitiría	contar	
con	 un	 apoyo	 profesional	 importante	 en	 la	 organización	 del	 congreso	 bianual	 y	
actividades	o	 talleres	en	el	 año	entre	 congresos,	encargándose	de	 las	actividades	de	
organización,	 administración	 y	 financieras	 y	 así	 el	 colegio	 anfitrión	 se	 encarga	
solamente	de	la	parte	científica.	Por	otro	lado	la	Asociación	contará	con	la	información	
actualizada	 y	 al	 instante	 de	 los	 ingresos	 y	 se	 podrá	 cobrar	 el	 porcentaje	
correspondiente	 de	 manera	 directa	 sin	 tener	 los	 problemas	 que	 se	 ha	 presentado	
durante	 esto	 tres	 últimos	 congreso	 donde	 los	 organizadores	 han	 desconocido	 los	
acuerdos	y	 compromisos	de	palabra	que	 se	han	establecido	para	 la	organización	del	
congreso.	Se	propuso	solicitar	a	Kenes	que	presenten	su	propuesta	en	la	AE	de	octubre	
para	evaluar	en	la	Asamblea	y	establecer	un	programa	de	trabajo.	

	
g) Taller	 Desafíos	 de	 las	 Ciencias	 Veterinarias	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe.	 Se	

presentan	 los	avances	en	 la	organización	del	 taller	y	en	conseguir	 los	conferencistas,	
las	 invitaciones	se	van	a	enviar	 la	próxima	semana	por	mail,	además	se	solicita	a	 los	
miembros	 del	 directorio	 enviar	 esta	 invitación	 a	 sus	 contactos	 para	 lograr	 más	
invitados	al	taller.	

	
h) XXV	 Congreso	 Panamericano	 de	 Ciencias	 Veterinarias,	 informe	 de	 avance	 de	

actividades.	 Existe	 retraso	 en	 la	 conformación	 del	 comité	 científico,	 se	 cree	 que	 el	
apoyo	organizacional	y	financiero	de	una	empresa	especializada	como	esta	compañía	
es	 muy	 importante	 para	 el	 éxito	 del	 congreso.	 Para	 el	 lunes	 esta	 programado	 una	
reunión	del	comité	y	se	esta	obteniendo	el	apoyo	de	la	presidencia	de	la	república	y	la	
participación	de	entidades	de	gobierno	como	ministerio	de	agricultura	e	 instituto	de	
desarrollo	y	otros,	 	Están	conversando	con	COPA	para	obtener	un	acuerdo	comercial	
para	 que	 ellos	 participen	 como	 sponsor	 oficial	 de	 las	 actividades	 de	 PANVET.	 Se	
solicitará	al	Presidente	del	CPMV	realizar	una	prestación	de	los	avances	del	Congreso	
en	la	AE	de	octubre	en	Santiago.	
	

k) La	 próxima	 reunión	 del	 Consejo	 Directivo	 se	 llevará	 a	 cabo	 de	 forma	 virtual	 el	 día	
martes	15	de	diciembre	.		
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4.6.	Martes	15	de	diciembre	de	2015	

No	 se	 realizó	por	 falta	de	quórum,	a	ella	 asistieron	F.	Clavel	 (Presidente),	D.	Roberts	
(Vocal),	R.	Carrión	(Director	Ejecutivo)	

	
4.7.	Jueves	07	de	enero	de	2016	
a) Se	realizó	un	resumen	de	las	actividades	en	que	la	asociación	participó	durante	el	año	

2015,	 indicando	 la	 importancia	que	tiene	de	patrocinar	o	auspiciar	actividades	de	 las	
ciencias	veterinarias	en	el	Continente	para	así	tener	más	posicionamiento	y	presencia	
de	la	asociación.	En	esto	durante	el	año	PANVET	participo	en	los	siguientes	eventos:	
1. Apoyo	al	primer	Simposio	Nacional	de	Ciencias	Veterinarias	de	Bolivia.	(24	y	25	de	

julio	de	2015).	COMVETBOL	
2. Taller	Internacional:	Desafíos	de	las	Ciencias	Veterinarias	para	América	Latina	y	el	

Caribe.	(5	y	6	de	Octubre	de	2015),	Organizado	por:	PANVET	y		Universidad	Mayor,		
3. Patrocinador	 del	 II	 Congreso	 de	 Innovación	 y	 Emprendimiento	 Agropecuario.	

ANEVET-Chile		(4	de	Diciembre	de	2015).		
4. Apoyo	a	las	Primeras	Olimpíadas	del	Conocimiento	de	la	OIE	para	las	Américas,		
5. Patrocinador	del	Concurso:	 “Métodos	Alternativos	 al	 uso	Perjudicial	 de	Animales	

en	 la	 Enseñanza	 de	 la	 Medicina	 Veterinaria	 en	 Latinoamérica”:	 Propuestas	
Innovadoras	para	una	Enseñanza	Ética.	WAP	

6. Patrocinador	 del	 Concurso	 Fotográfico	 “Acabemos	 con	 la	 rabia	 juntos”	 en	 el	 Día	
Mundial	contra	la	Rabia	2015.	OMS-OPS	

	
b) Respecto	al	Acuerdo	con	FAO,	quedan	pendientes	tres	actividades	para	el	año	2016,		

• Preparación	 conjunta	 taller	 Aproximación	 a	 Una	 Salud	 –	 Ejemplos	 y	 Lecciones	
aprendidas	–	2016,	esta	actividad	se	puede	ir	pensando	cuando	se	estructuren	los	
grupos	 de	 trabajo	 en	 el	 cual	 el	 grupo	 de	 Una	 Salud	 es	 clave	 para	 apoyar	 este	
trabajo.		

• Preparación	 conjunta	 taller,	 estrategias	 de	 extensión	 rural	 y	 su	 vinculación	
academia,	sector	público	y	privado	–	2016,	una	idea	surgida	del	taller	de	la	FPEFCV	
realizado	en	Buenos	Aires	en	2015	y	que	podemos	trabajar	en	conjunto	con	FAO.		

• Participación	de	FAO	en	evento	colateral	de	PANVET	2016,	en	este	punto	se	debe	
volver	 a	 conversar	 con	 Marisa	 Caipo,	 Oficial	 de	 Inocuidad	 y	 Calidad	 de	 los	
Alimentos	 de	 FAORLC,	 ya	 que	 la	 idea	 es	 realizar	 un	 evento	 colateral	 sobre	 una	
nueva	normativa	CODEX	de	alimentación	animal.	R.	Carrión	tomara	contacto	con	
FAO	para	ver	estos	temas.	

Se	acuerda	evaluar	la	posibilidad	que	FAO	dicte	cursos	sobre	HACCP	para	veterinarios,	
este	tema	es	muy	 importante	para	 la	profesión	y	FAO	podría	apoyar	este	asunto.	Se	
sugiere	consultar	en	FAO	al	oficial	responsable	y	evaluar	las	posibilidades	que	existan.	
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c) Respecto	del	Acuerdo	de	Cooperación	con	OIE.	Se	está	a	la	espera	de	una	respuestas	
oficial	para	comenzar	a	trabajar	en	el	documento	de	acuerdo,	la	carta	enviada	durante	
2015	al	director	general	ya	fue	aprobada	por	la	asamblea	de	la	OIE	y	se	esta	a	la	espera	
de	la	respuesta	formal	y	comenzar	a	escribir	el	documento	de	acuerdo.		
	

d) Estrategia	de	trabajo	de	PANVET,	se	dieron	por	aprobados	los	términos	de	referencia	
para	 los	grupos	de	 trabajo,	estos	serán	enviados	a	 los	miembros	durante	 la	próxima	
semana	por	 la	Dirección	Ejecutiva	y	 se	 solicitará	enviar	 sus	candidatos	para	el	30	de	
enero	luego	en	la	próxima	reunión	del	consejo	directivo	se	realizara	la	revisión	de	los	
antecedentes	 de	 estos	 para	 conformar	 los	 grupos,	 estos	 serán	 coordinados	 por	 los	
siguientes	miembros	del	consejo	directivo:	

1. Sanidad	y	Bienestar	Animal	-	Douglas	Robert	
2. Una	Salud	-	Macarena	Vidal	
3. Educación	Veterinaria	-	Theresa	Bernardo	
4. Gobernanza	OVE	-	Francisco	Trigo	
5. Inocuidad	y	Calidad	de	los	Alimentos	-	Alberto	Vásquez		

	
e) Sitio	 Web	 y	 Redes	 Sociales;	 se	 presentaron	 los	 nuevos	 banners	 del	 sitio	 web	 de	

PANVET,	también	se	indicó	que	PANVET	cuenta,	además	del	sitio	web,	con	fanpage	de	
FACEBOOK	 y	 LINKEDIN,	 así	 como	 TWITTER,	 se	 les	 solicita	 a	 todos	 los	miembros	 del	
Consejo	 Directivo	 acercarse	 a	 estos	 sitios	 para	 revisarlos	 y	 entregar	 algunas	
sugerencias	 y/o	 recomendaciones	 para	 mejorar.	 Se	 solicitó	 a	 F.	 Clavel	 Presidente,	
escribir	una	editorial	para	el	sitio	web,	dando	la	bienvenida	al	año	y	hablando	un	poco	
de	las	actividades	realizadas	y	lo	que	viene	para	PANVET	en	el	futuro.	
	

f) Presentación	balance	año	2015	y	propuesta	de	ingresos	y	gastos	para	2016	
Se	presentó	el	balance	al	13	de	diciembre	de	2015	respecto	de	los	ingresos	y	egresos	
de	PANVET,	en	ello	se	hace	notar	que	se	pudo	recuperar	dineros	correspondientes	a	
los	congreso	realizados	en	los	años	2010	(Perú)	y	2012	(Colombia),	se	muestra	que	los	
montos	fueron	inferiores	a	los	comprometidos	debido	al	tipo	de	cambio	transcurrido	
durante	estos	años.	Por	otro	lado	también	se	pudo	recuperar	cuotas	atrasadas	de	los	
miembros	y	poder	contar	con	ellos	como	miembros	activos.	Respecto	a	Venezuela	y	
Colombia,	 el	 primero	 por	 temas	 de	 política	 interna	 del	 país,	 se	 hace	 imposible	
comunicarse	 con	 ellos	 y	 por	 tanto	 poder	 contar	 con	 una	 respuesta	 sobre	 su	
inactividad	en	la	Asociación	y	queda	a	la	espera	que	la	situación	interna	cambie	para	
retomar	 conversaciones.	 Respecto	 a	 Colombia,	 en	 la	 asamblea	 extraordinaria	 de	
Octubre	 se	 reunió	 el	 Tribunal	 de	 Honor	 y	 decidió,	 debido	 a	 que	 ACOVEZ	 pese	 a	
permanecer	 durante	 dos	 períodos	 como	 miembro	 del	 Consejo	 Directivo	 y	 al	 no	
presentar	alguna	señal	de	ponerse	al	día	en	sus	cuotas	sociales,	se	envió	una	carta	de	
expulsión	de	la	asociación	la	cual	hasta	el	día	de	hoy	no	ha	sido	respondida.	Por	otro	
lado	 tenemos	 una	 solicitud	 de	 otra	 asociación	 de	 profesionales	 de	 Colombia	 que	
quiere	entrar	a	PANVET	 la	cual	será	vista	durante	el	próximo	Consejo	Directivo	y	de	
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ser	aprobado	pasará	a	la	asamblea	general	para	su	aprobación.	Respecto	a	las	cuotas	
de	 los	miembros,	 como	 se	 dijo	 anteriormente,	 se	 recuperaron	 dineros	 atrasados	 y	
además	se	fijaron	nuevos	aranceles	para	los	miembros,	lo	que	se	refleja	en	el	acta	de	
la	 asamblea	 extraordinaria	 de	 delegados	 realizada	 en	 Santiago	 durante	 octubre	 de	
2015.	 Sobre	 los	miembros	 que	 aun	mantienen	 deudas	 de	 sus	 cuotas	 anuales,	 sólo	
Argentina	y	Uruguay	se	han	considerado	para	intentar	un	acuerdo	con	ellos	y	poder	
hacer	que	vuelvan	a	estar	 activos	 como	miembros	de	PANVET,	por	ello	 se	propone	
para	mantenerlos	y	reactivarlos	lo	siguiente:	
1. Obtener	un	 acuerdo	 firmado	 con	 los	 países	 en	que	 se	 comprometen	 a	 saldar	 su	

deuda	en	alguna	forma,	pagando	cuotas	en	el	plazo	de	2	años,	pero	iniciando	con	
el	pago	de	su	membresía	en	el	2016.	

2. Realizar	 un	 perdón	 a	 las	 deudas	 atrasadas,	 pagando	 el	 año	 2015	 para	
reincorporarse	 y	 comenzando	 a	 pagar	 el	 valor	 nuevo	 acordado	 en	 la	 asamblea	
extraordinaria	a	partir	de	2016.	

Luego	de	una	evaluación	y	debate	respecto	de	este	tema	por	unanimidad	se	acuerda	
adoptar	 la	propuesta	1:	 lograr	obtener	un	acuerdo	 con	estos	países	para	que	en	el	
plazo	de	dos	años	salden	su	deuda	y	comiencen	pagando	la	cuota	correspondiente	al	
año	2016.		
	
Se	presenta	el	flujo	de	caja	del	año	2015,	se	indica	que	en	él	aparecen	los	gastos	en	
profesionales	 realizados	 durante	 el	 2014,	 y	 esto	 es	 debido	 a	 que	 como	 recién	 en	
febrero	de	2015	se	 logró	obtener	giro	comercial	de	la	Asociación	ante	el	Servicio	de	
Impuestos	 Internos,	 no	 se	 pudieron	 acreditar	 estos	 gastos	 e	 impuestos	 en	 el	 año	
correspondiente,	lo	cual	se	realizó	durante	este	año	fiscal.	
	
Sobre	el	 flujo	proyectado	para	el	2016,	se	estiman	 ingresos	por	concepto	de	cuotas	
sociales	cercanos	a	los	USD	10.000	y	por	concepto	de	congreso	2016	considerando	el	
presupuesto	proyectado	por	 la	empresa	Kenes	de	USD	40.000,	con	 lo	cual	podemos	
proyectar	 anualmente	 gastos	 cercanos	 a	 los	 USD	 30.000	 que	 se	 desglosan	 en	
honorarios	profesionales	(USD	16.000)	aproximadamente,	gastos	en	membresía	WVA	
y	 mantención	 bancaria	 de	 USD	 2.000.	 Con	 ello	 se	 ha	 pensado	 en	 contratar	 los	
servicios	 de	 una	 empresa	 que	 realizó	 el	 sitio	 web	 para	 la	 mantención	 del	 hosting	
anual	y	para	la	realización	de	diseños	varios	durante	el	año,	servicio	de	mailing	(para	
contar	con	un	boletín	electrónico	cada	2	meses)	y	otros	servicios	de	plataformas	web.	
Este	tiene	un	costos	de	USD	2.000	pagado	en	3	cuotas	(1º	enero:	USD	1.000,	2º	Julio	
USD	 800	 y	 tercera	 Diciembre	 USD	 200).	 Además	 quedan	 para	 gastos	 de	
representación	 del	 consejo	 directivo	 y	 la	 presidencia	 de	 PANVET	 USD	 10.000	
correspondientes	 a;	 USD	 6.000	 pasajes	 y	 USD	 4.000	 estadía.	 Con	 ello	 ya	 PANVET	
puede	contar	con	presupuesto	para	realizar	distintas	actividades	y	poder	representar	
la	 gremio	 de	 forma	 adecuada.	 	 Este	 presupuesto	 fue	 aprobado	 sin	 reparos	 por	 los	
asistentes	a	la	reunión.	
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g) XXV	 Congreso	 Panamericano	 de	 Ciencias	 Veterinarias,	 informe	 de	 avance	 de	
actividades.	 Existe	 un	 grave	 problema,	 desde	 fines	 de	 diciembre	 que	 el	 Centro	 de	
Convenciones	Atlapa,	el	cual	se	había	conversado	la	realización	del	Congreso,	canceló	
la	reserva	y	esto	no	ha	sido	informado	hasta	la	fecha	a	la	empresa	Kenes,	ellos	fueron	a	
inicio	de	diciembre	a	Panamá	a	una	reunión	con	el	comité	organizador,	para	revisar	las	
instalaciones	y	ver	 la	 logística	del	 congreso,	desde	esa	 fecha	Kenes	ha	enviado	cinco	
correos	con	información	y	solicitando	información	al	comité	organizados	del	congreso	
los	cuales	permanecen	sin	respuesta.		
	
La	 Dirección	 Ejecutiva	 de	 la	 Asociación	 también	 solicito	 información	 al	 comité	
organizador	 del	 congreso	 para	 conocer	 los	 nombres	 y	 datos	 de	 contacto	 de	 los	
miembros	 de	 los	 distintos	 comités	 conformados	 para	 la	 organización	 del	 evento,	
información	 que	 aun	 no	 ha	 sido	 proporcionada.	 Se	 solicita	 a	 J.	 Torres	 enviar	 esta	
información	lo	mas	breve	posible.		
	
J.	 Torres,	 informa	 que	 si	 bien	 los	 comités	 están	 conformados	 aun	 no	 tienen	 nada	
preparado,	 	y	se	comprometió	a	que	 la	ultima	semana	de	enero	estaría	el	programa	
científico	 preliminar.	 También	 indicó	 que	 ellos	 viajaran	 pronto	 a	 Brasil	 para	
promocionar	el	congreso	en	algunos	eventos	donde	están	invitados	y	F.	Clavel	también	
precisó	que	se	esta	comunicando	con	Guyana	para	que	participen	del	congreso	debido	
a	su	cercanía	con	Panamá.		
	
Se	 instó	 a	 J.	 Torres	 para	 que	 los	 comités	 conformados	 comiencen	 a	 trabajar	 en	
conjunto	con	la	empresa	Kenes,	ya	que	tenemos	un	contrato	firmado	con	ellos	y	este	
problema	 del	 centro	 de	 convenciones	 debe	 ser	 comunicado	 a	 Kenes	 a	 la	 brevedad	
para	junto	con	ellos	resolver	el	problema	a	la	brevedad	posible.	F.	Clavel	y	J,	Torres	se	
comprometieron	 a	 resolver	 este	 tema	 dentro	 de	 la	 próxima	 semana	 (11	 al	 15	 de	
enero)	en	conjunto	con	kenes.	
	
A.	Vásquez,	 indicó	que	durante	la	primera	quincena	de	marzo	en	Bolivia	se	realizará	
una	reunión	ampliada	de	los	colegios	profesionales	de	Bolivia,	y	sería	muy	importante	
contar	 con	 el	 programa	 científico	 del	 congreso	para	 socializarlo	 en	 esta	 reunión.	 R.	
Carrión	 indicó	 además	 que	 es	muy	 importante	 este	 programa	 científico	 para	 poder	
atraer	a	los	auspiciadores	y	por	supuesto	a	conferencistas	de	nivel	mundial.	F.	Clavel	
indicó	que	se	involucrará	más	en	esta	tarea	y	que	asegura	que	el	congreso	será	todo	
un	éxito.	
	

h) Se	fija	así	la	próxima	reunión	para	el	día	viernes	26	de	febrero	de	2016	
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5.	Acuerdos	alcanzados	en	la	Asamblea	Extraordinaria	de	Delegados	
a) Se	 aprueba	 y	 aplaude	 la	 contratación	 de	 servicios	 legales	 y	 de	 contabilidad	 para	 la	

Asociación,	 se	 mantienen	 como	 apoderados	 de	 PANVET	 ante	 el	 Banco	 de	 Chile	 los	
señores	Rigoberto	Carrión,	Director	Ejecutivo	y	Macarena	Vidal,	Vicepresidente.	

	
b) Se	 aprueba	 	 el	 presupuesto	 2015	 y	 se	 realizó	 una	 proyección	 de	 gastos	 para	 el	 año	

2016	 considerando	 el	 aumento	 de	 las	 cuotas	 sociales	 que	 se	 impondrá	 a	 partir	 de	
2016.	 Se	 informó	 sobre	 los	 gastos	 y	 adquisiciones	 realizados	 hasta	 el	 momento	
respecto	a	las	actividades	de	la	Asociación.	

	
c) Se	 revisan	 los	 estatutos	de	 la	 asociación,	 los	 cuales	 desde	el	 año	2004	 la	Asociación	

viene	 realizando	 actividades	 relacionadas	 a	 implementar	 modificaciones	 a	 sus	
estatutos,	luego	de	un	trabajo	arduo	realizado	por	dos	distintos	directorios	y	finalizado	
durante	 este	 directorio	 con	 mejoras	 y	 observaciones	 de	 nuestros	 asesores	 legal	 y	
tributario.	Se	procedió	a	revisar	 los	artículos	y	capítulos	que	habían	sido	modificados	
del	documento	original	de	2001.	Luego	de	una	larga	discusión	de	los	puntos	revisados	
y	 aprobados,	 se	 acuerda	 por	 parte	 de	 los	 delegados	 asistentes,	 revisar	 cada	 uno	 los	
puntos	 corregidos,	 para	 lo	 cual	 se	 dará	 un	 plazo	 de	 20	 días	 desde	 su	 envío	 a	 los	
miembros	para	las	ultimas	discusiones	y	se	estudiará	con	el	asesor	legal	la	posibilidad	
de	aprobar	estos	estatutos	en	una	asamblea	extraordinaria	a	realizarse	el	próximo	año.	
Dentro	de	 los	 cambios	más	 significativos	 está	 el	 que	 se	deben	elaborar	 reglamentos	
para	 las	 distintas	 acciones	 de	 la	 Asociación	 (Asambleas	 ordinaria	 y	 extraordinaria,	
nombramiento	 de	 delegados,	 compromisos	 del	 Congreso	 Panamericano,	 etc.),	 para	
ello	 y	 luego	 de	 aprobados	 los	 estatutos	 en	 su	 primera	 instancia,	 se	 delegó	 en	 la	
Dirección	Ejecutiva	la	elaboración	de	estos	reglamentos.	

	
d) Se	presentó	la	estrategia	de	trabajo	que	ha	sido	elaborada	por	el	Consejo	Directivo	y	

que	pretende	dar	una	mayor	participación	de	los	organismos	miembros	en	esta	nueva	
etapa	de	PANVET,	donde	debe	generar	una	masa	critica	de	expertos	en	distintas	áreas	
de	 las	 ciencias	 veterinarias	 para	 trabajar	 y	 aportar	 con	 su	 expertiz	 técnica	 en	 los	
distintos	 ámbitos,	 donde	 su	 presencia	 representando	 al	 gremio	 sea	 requerida,	
teniendo	participación	activa	en	estos	ámbitos	de	acción,	para	ello	se	propone	trabajar	
en	 cinco	 ejes	 principales	 sin	 perjuicio	 que	 estos	 puedan	 aumentar	 de	 acuerdo	 a	 las	
necesidades	y	los	acontecimientos	que	se	presenten	para	el	desarrollo	de	las	ciencias	
veterinarias	del	continente.	

1. Sanidad	y	Bienestar	Animal	(4	miembros).	Coord.	Douglas	Robert	(CANADA)	
2. Inocuidad	 y	 calidad	 de	 los	 alimentos	 (4	 miembros).	 Coord.	 Alberto	 Vásquez	

(BOLIVIA)	
3. Una	Salud	(4	miembros).	Coord.	Macarena	Vidal	(CHILE)	
4. Gobernanza	de	los	OVE	(4	miembros).	Coord.	Francisco	Trigo	(MEXICO)	
5. Educación	Veterinaria	(6	miembros).	Coord.	Theresa	Bernardo	(USA)	
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Estos	grupos	deberán	tener	al	menos	3	reuniones	virtuales	y	1	presencial	en	el	año,	el	
coordinador	 deberá	 luego	 de	 cada	 reunión	 preparar	 una	minuta	 de	 esta	 reunión	 y	
remitirla	 al	 directorio	 una	 vez	 concluida	 la	 reunión,	 a	 su	 vez,	 presentar	 informes	
ejecutivos	 de	 su	 trabajo	 y	 avances	 en	 cada	 reunión	 de	 directorio	 en	 que	 le	 sea	
requerida	esta	información.	La	asamblea	aprobó	la	implementación	de	esta	estrategia	
durante	el	2016.	
	
	

6.	Actividades	Realizadas	durante	el	año.	
	
a) COMVETBOL	-	Apoyo	al	primer	Simposio	Nacional	de	Ciencias	Veterinarias	de	Bolivia.	

(24	 y	 25	 de	 julio	 de	 2015).	 Participación	 de	 un	 Conferencista	 Compra	 de	 pasajes	
aéreos:	Dr.	 Carlos	Orellana	 (SAG)	 “Control	 de	Residuos	 y	 su	 Impacto	en	el	 Comercio	
Internacional	de	los	Productos	de	Origen	Animal”.		
	

b) Taller	 Internacional:	 Desafíos	 de	 las	 Ciencias	 Veterinarias	 para	 América	 Latina	 y	 el	
Caribe.	 (5	 y	 6	 de	Octubre	 de	 2015),	Organizado	 por:	 PANVET	 y	 	Universidad	Mayor,	
actividad	 que	 contó	 con	 la	 asistencia	 de	 más	 de	 200	 personas	 de	 chile	 y	 países	
miembros,	 en	 ese	 marco	 además	 se	 llevo	 a	 cabo	 la	 asamblea	 extraordinaria	 de	 la	
Asociación	 con	 la	 asistencia	 de	 representantes	 de	 11	 de	 sus	 15	 miembros,	 queda	
pendiente	el	documento	con	las	recomendaciones	del	taller.	

	
c) II	 Congreso	 de	 Innovación	 y	 Emprendimiento	 Agropecuario.	 ANEVET-Chile	 	 (4	 de	

Diciembre	 de	 2015).	 En	 esta	 actividad	 PANVET	 actuó	 como	patrocinador,	 aportando	
con	6	becas	para	profesionales	y	1	para	estudiantes.		

	
d) OIE	–	Apoyo	a	las	Primeras	Olimpíadas	del	Conocimiento	de	la	OIE	para	las	Américas,	

apoyo	en	la	difusión	de	este	evento	mediante	redes	sociales	y	sitio	web.	
	
e) WAP	 –	 Patrocinador	 del	 Concurso:	 “Métodos	 Alternativos	 al	 uso	 Perjudicial	 de	

Animales	 en	 la	 Enseñanza	 de	 la	Medicina	 Veterinaria	 en	 Latinoamérica”:	 Propuestas	
Innovadoras	para	una	Enseñanza	Ética,		apoyo	en	la	difusión	de	este	evento	mediante	
redes	 sociales	 y	 sitio	web,	 se	 nombro	 al	 Dr.	 Francisco	Galindo	 (MEX)	 como	 juez	 por	
parte	de	PANVET.	

	
f) OPS/OMS	–	Patrocinador	del	Concurso	Fotográfico	“Acabemos	con	la	rabia	juntos”	en	

el	 Día	Mundial	 contra	 la	 Rabia	 2015,	 apoyo	 en	 la	 difusión	 de	 este	 evento	mediante	
redes	sociales	y	sitio	web,	se	nombró	como	juez	a	la	Dra.		Theresa	Bernardo.	
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8.	Firma	de	Acuerdos	y	convenios	
	
8.1.	Memorándum	de	Entendimiento	entre	PANVET/FAO:	2015-2016.	

Se	 hizo	 el	 acto	 protocolario	 de	 desarrollo	 conjunto	 de	 política,	 recomendaciones,	
intercambio	 de	 información	 científica	 y	 técnica,	 generación	 de	 conocimientos	 y	
fortalecimiento	 de	 capacidades	 y	 de	 otras	 acciones	 de	 interés	 y	 beneficio	 mutuo	
relacionados	 con	 la	 salud,	 producción	 animal	 e	 inocuidad	 de	 los	 alimentos,	
especialmente	 de	 la	 agricultura	 familiar	 y	 para	 el	 mejoramiento	 de	 la	 formación	
profesional	de	los	médicos	veterinarios.		En	este	contexto	las	partes	acuerdan	trabajar	
durante	este	período	en	los	siguientes	temas:	
• Participación	de	FAO	con	un	evento	colateral	en	el	Congreso	PANVET	2016.	
• Participación	 de	 FAO	 como	 Patrocinador	 Taller	 Desafíos	 de	 las	 Ciencias	

Veterinarias	-	2015.	
• Preparación	 conjunta	 taller	 Aproximación	 a	 Una	 Salud	 –	 Ejemplos	 y	 Lecciones	

aprendidas	-	2016	
• Preparación	 conjunta	 taller,	 estrategias	 de	 extensión	 rural	 y	 su	 vinculación	 a	 la	

academia,	sector	público	y	privado	–	2016	
	
El	Memorándum	de	Entendimiento	entre	PANVET	y	FAO			se	firmó	el	día	6	de	octubre	
en	una	ceremonia	protocolar	en	dependencias	de	la	Escuela	de	medicina	veterinaria	
de	la	Universidad	Mayor.	

	
	
8.2.	Acuerdo	con	Empresa	Kenes	para	la	organización	de	congresos.	

Se	firma	un	contrato	de	servicios	con	la	empresa	Kenes,	dedicada	a	la	organización	de	
congresos	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 organización	 de	 nuestros	 Congreso	 Panamericanos.	
Entendiendo	 que	 las	 distintas	 ediciones	 del	 Congreso	 Panamericano	 de	 Ciencias	
Veterinarias	constituyen	el	marco	 idóneo	para	 la	continua	consolidación	de	PANVET	
como	 asociación	 de	 referencia	 tanto	 para	 los	 profesionales	 del	 área	 como	 para	
organismos	de	la	sociedad	civil,	mediante	el	fomento	y	la	difusión	de	la	investigación	y	
la	 actualización	 profesional	 de	 vanguardia,	 poniendo	 las	 Ciencias	 Veterinarias	 al	
efectivo	servicio	de	la	sociedad.	
	
El	Grupo	Kenes,	cuenta	con	una	amplia	experiencia	estratégica	y	permitirá	el	apoyo	a	
PANVET	en	el	fortalecimiento,	por	todos	 los	medios	disponibles,	de	 la	comunicación	
entre	 sus	 miembros	 y	 en	 la	 difusión	 del	 conocimiento	 científico	 que	 le	 compete,	
ampliando	la	participación	y	la	repercusión	de	sus	reuniones	científicas.		
	
El	contrato	fue	firmado	por	las	partes	el	13	de	noviembre	de	2015.	
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9.	Establecimiento	de	Cuotas	Sociales	para	el	próximo	período	
Debido	 a	 las	 nuevas	 necesidades	 y	 requerimientos	 de	 la	 Asociación	 y	 a	 que	 en	 los	
estatutos	ya	fue	considerado	el	aumento	de	las	cuotas	de	membresía,	se	propuso	a	la	
asamblea	aumentar	las	cuotas	a	partir	del	año	2016,	partiendo	de	una	cuota	mínima	
de	USD	300	hasta	un	máximo	de	USD	5.000,	los	delegados	presentes	fijaron	la	cuota	
social	 para	 cada	uno,	 de	 acuerdo	 a	 sus	 propias	 posibilidades,	 los	miembros	 que	no	
fueron	representados	por	sus	delegados	se	les	aplicó	la	cuota	mínima	en	espera	que	
ellos	puedan	indicar	a	cuánto	ésta	puede	ascender,	la	cual	se	presenta	en	la	siguiente	
tabla:	

	

Nº	 Países	 Propuesta	2016	

1	 Brasil	 3.000	

2	 Chile	 300	

3	 Canadá	 1.000	

4	 Costa	Rica	 300	

5	 Cuba	 300	

6	 México	 1.000	

7	 Panamá	 300	

8	 USA	 2.500	

9	 Bolivia	 300	

10	 Perú	 300	

11	 Paraguay	 300	

12	 Argentina	 500	

13	 Colombia	 300	

14	 Uruguay	 300	

15	 Venezuela	 300	
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10.	Mensaje	final.		
	
El	 año	 2015	 ha	 sido	 un	 tiempo	 en	 el	 que	 nuestra	 organización	 inicia	 lo	 que	 podemos	
denominar	 una	 nueva	 etapa	 en	 su	 existencia,	 tratando	 de	 ponerse	 a	 tono	 con	 los	
acontecimientos	que	suceden	a	diario	en	el	mundo	frente	a	los	cuales	no	podemos	pasar	
como	 meros	 espectadores,	 pudiendo	 en	 cambio	 ser	 integrantes	 del	 grupo	 de	 los	
protagonistas	que	en	gran	medida	guían		y	determinan	la	conducta	a	seguir	por	nuestros	
profesionales	del	continente	americano	en	su	desempeño	cotidiano.	
	
El	 reto	de	 trabajar	por	UNA	SALUD	 reconoce	 la	 importancia	de	nuestro	 trabajo,	pero	al	
mismo	 tiempo	 nos	 responsabiliza	 en	 cierta	 medida	 por	 la	 salud	 del	 ser	 humano,	
conjuntamente	con	las	otras	ciencias	médicas,	eso	nos	compromete	mucho	más	y	por	esa	
razón	 debemos	 cohesionarnos	 todos,	 Colegios	 y	 Asociaciones,	 bajo	 la	 tutela	 de	 la	
Asociación	 Panamericana	 de	 Ciencias	 Veterinarias	 para	 desarrollar	 actividades	 de	
actualización	en	todos	los	aspectos	posibles,	incluyendo	los	aspectos	gremiales.	Participar	
con	los	Organismos	Internacionales	de	Sanidad	Animal,	de	Desarrollo	Social	y	Económico,	
de	Protección	Ambiental	y	otros	que	tengan	que	ver	con	el	desarrollo	humano,	en	planes	
y	proyectos	que	busquen	el	bienestar	animal	y	del	ser	humano,	que	al	final	es	el	objetivo	
que	buscamos	todos.	
	
	
Cordiales	saludos.	
	
	
	
	
	

Franklin	Clavel	Luque	
Presidente	

	
	
	


