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Asistencia:  
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Ps. Isabel Puga Y., Directora Nacional 
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http://www.zoom.com/
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01. ASISTENCIA 
 
Al inicio de la sesión participan 7 miembros del Directorio Nacional: Ps. Pedro Acuña, Ps. Yuly Pérez, 
Ps. Rodrigo Molina, Ps. Sebastián Miranda, Ps. Isabel Puga, Ps. Francisco Somarriva, Ps. María 
Eugenia Astorga y Abogado Humberto Ruíz. Conforme los requisitos estatutarios de quórum 
establecidos en el Art. 22 del Estatuto se constata que se dan por satisfechos por tanto se abre la 
sesión. 
 

 
02. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 
 
El Presidente Pedro Acuña consulta a los presentes si hay alguna observación al acta de reunión 
ordinaria de fecha 04 de abril de 2020 y sesión extraordinaria de fecha 24 de abril 2020. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que al acta sesión del 04 de abril que se encuentra en 
línea y todos los directores tienen acceso a ella, le hizo ayer unas modificaciones formales y que 
hasta esta hora todos pueden verla. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión ordinaria de fecha 04 de abril de 2020: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vice Presidenta Yuly Pérez A. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L. X   

 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión extraordinaria de fecha 24 de abril 2020: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vice Presidenta Yuly Pérez A. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda 
P. 

X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L.   X 
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03. CUENTA DE LA PRESIDENCIA 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra e informa:  
 
- Federación de Colegios Profesionales: En este ámbito ha estado ausente por lo que le 

solicita a la Directora Isabel Puga informe las actividades realizadas del grupo de trabajo de 
los Colegios Profesionales de la Salud de la Federación. La Directora Isabel Puga señala que 

a todos los directores les llegó la Encuesta de los Colegios Profesionales de la Salud en el 
contexto de la pandemia mundial COVID 19, cuya finalidad es realizar un catastro de las 
condiciones laborales, disposición de EPP y salud mental de los/as profesionales de la 
salud de Chile. La información servirá para hacer un levantamiento nacional que permita 
abordar de manera objetiva los requerimientos. También se envió un comunicado al 
Ministerio de Salud para que se les incluya en la mesa técnica porque en el discurso que 
tiene el Subsecretario del MINSAL es que dentro de la mesa técnica participan los 
Colegios Profesionales de la Salud, lo que no es cierto. El Colegio Médico tiene 
participación en la Mesa Social. 

 
El Presidente Pedro Acuña señala que para la encuesta que presentó la Presidenta de la 
Federación, Sra. Mónica Vargas, fue debatida y el Colegio de Psicólogos votó en contra, 
pero apoyó la encuesta que provenía de los Colegios Profesionales de la Salud. Es un 
tema en desarrollo porque la Mesa directiva de la Federación desconocía la existencia de 
la encuesta de los Colegios Profesionales de la Salud. Hubo una descoordinación en ese 
sentido. 
 

- CEP. Se siguen haciendo actividades, la colega Paula Martínez asumió como Directora 
Ejecutiva y tiene la responsabilidad allí. Informa que existen dos proyectos en marcha, 
uno con el Servicio Nacional de la Mujer e Identidad de Género y otro con la Asociación 
de Magistradas y Magistrados. Además se están coordinando otros dos proyectos, uno en 
Arica y otro con la Asociación de Funcionarios del Hospital El Salvador. 

 
- Asociación y Sociedades de Psicología. Informa que ha sostenido reuniones con los 

presidentes de estas entidades, trabajando en lo que cada una están haciendo sobre 
tema COVID-19 y quedaron de compartir esta información 

 
Siendo las 11.32 horas el Director Mateo Ferrer ingresa a la reunión en modalidad online que se 

está llevando a cabo. 
 

 La coordinación con las sociedades ha estado trabajando con bastante energía y se 
nombró un coordinador y lo que buscan las sociedades es sacar una posición coordinada 
respecto a la situación del COVID-19 y a la salud mental de la población por ende. 
También ha habido una suerte de apoyo entre sociedades. 
 
El Tesorero Sebastián Miranda pide la palabra y manifiesta su preocupación porque no se 
ha concretado la firma del convenio con el Servicio Nacional de la Mujer e Identidad de 
Género y hace un llamado a la cautela cuando se revisen nuevas condiciones. Se habían 
coordinado actividades basado en presupuesto inicial y no se podrán hacer. 
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- Reunión Proyecto APLAUSO CHILE. Anoche hubo una reunión con el colega Marco 
Antonio Maturana, Presidente de la Filial Región de Atacama quien está llevando a cabo 
un proyecto de intervención en crisis en la región. La idea es implementarla a nivel 
nacional. Además, el colega ha estado haciendo conexiones con APLAUSO CHILE 
(representada por la Ps. Renata Cavalli) que nace del Proyecto APLAUSO ESPAÑA. Al 
Colegio piden apoyo en reclutamiento y patrocinio al proyecto. El fin es que los colegas 
que lo deseen puedan participar como voluntarios a nivel nacional de la red de atención 
psicológica telefónica gratuita y solidaria destinada a ayudar en los procesos de 
contención a cualquier persona afectada por el contexto de la pandemia. Los colegas que 
participen recibirán charlas de instrucción y capacitación. Enviarán la propuesta oficial que 
será distribuida a los directores para que opinen si se apoya o no la iniciativa. 

 
 

04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL 
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 
 
- CANTIDAD DE SOCIOS VIGENTES: El número de socios vigentes al 30 de Abril de 2020 es 

de 5966.  
 

- INCORPORACIONES: Existen 26 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 
 

N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 MARIA ALEJANDRA MENARES NUÑEZ DIEGO PORTALES COQUIMBO 

2 JUAN MAURICIO VERGARA INOSTROZA CENTRAL DE CHILE LA SERENA 

3 ARIANA KARINA RAMIREZ RAMIREZ CENTRAL DE CHILE COQUIMBO 

4 LYS ANDREA  ALVAREZ CRUZ DE LA SERENA COQUIMBO 

5 TAMARA CATALINA VALLEJOS MUÑOZ ANDRÉS BELLO LA SERENA 

6 LUIS ARMANDO POBLETE VIDELA DE LA SERENA LA SERENA 

7 CARLA VALESKA PIZARRO AHUMADA CENTRAL DE CHILE LA SERENA 

8 EDUARDO PATRICIO AGUIRRE ARAYA CENTRAL DE CHILE LA SERENA 

9 KATHERINNE IVONNE PASTENES GONZALEZ DE LA SERENA LA SERENA 

10 KATHERINE IVANOVSKA VELIZ OSORIO DEL MAR COQUIMBO 

11 PAOLA CANDY DINAMARCA GAHONA DE TARAPACÁ LA SERENA 

12 ALEXANDRA DEL CARMEN GALLEGUILLOS URRUTIA DE LA SERENA COQUIMBO 

13 CARMEN GIANNA MENDIETA RIVERA DE LA SERENA LA SERENA 

14 YESSICA YOHAVANA TOLEDO BIEWER SANTO TOMAS COQUIMBO 

15 JENIFFER CACERES QUIROZ SANTO TOMAS TALCA 

16 IGNACIA  CARRASCO MUÑOZ DEL DESARROLLO CONCEPCIÓN 

17 TEN-YI JESUS CARMONA CACERES SANTO TOMAS SANTIAGO 

18 CAROLINA PAZ HERRERA GONZALEZ CATOLICA DE 
VALPARAISO 

VIÑA DEL MAR 

19 ALBERTO ANDRES JARA VERA DIEGO PORTALES SANTIAGO 

20 NATALIA TRONCOSO ALVAREZ ARCIS NUEVA ZELANDA 

21 MARIA SOLEDAD GALLARDO SIMONET LAS AMERICAS SANTIAGO 

22 MARIA JOSE ESCARE SANDOVAL SAN SEBASTIÁN VALDIVIA 

23 SUSANA LETICIA OLMEDO SALAS ALBERTO HURTADO COPIAPÓ 

24 GLORIA CRISTINA TAPIA TORO SANTO TOMAS SANTIAGO 

25 FRANCISCA BEATRIZ PESSE HERMOSILLA LA REPÚBLICA SANTIAGO 

26 ROSA DEL CARMEN VIDAL GARCIA GARCILASO DE LA 
VEGA, LIMA-PERÚ 

SANTIAGO 
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El Director Mateo Ferrer pide la palabra y señala que no tiene reparos en estas solicitudes de 
incorporación siempre y cuando no tengan derecho a voto en las próximas elecciones por un 
tema de transparencia ya que considera que se ha hecho campaña de reclutar colegas 
jóvenes a una inscripción masiva que sólo desprestigia, porque según el director Ferrer se 
hizo un chat con el objetivo de apoyar a Isabel Puga y Rodrigo Molina para una posible 
candidatura, en el cual fue eliminado. 

 
El Tesorero General Sebastián Miranda aclara que el Reglamento de Elecciones del Colegio 
señala que para votar en elecciones se les considera a todos los inscritos 30 días antes de 
llevar a cabo la misma. Además señala que de la lista presentada, los colegas que pagaron el 
50% de la cuota de incorporación son aquellos que este directorio acordó el descuento 
(petición realizada por el coordinador regional)  ya que conformarán la Filial de la Región de 
Coquimbo. 
 
La Vicepresidenta Yuly Pérez señala que la incorporación de los colegas de la zona de 
Coquimbo-La Serena es un trabajo de larga data del coordinador regional Claudio de la 
Fuente, iniciativa que pretende formar la Filial Regional, gestión del Departamento de Filiales 
Regionales cuyo fin es tener la mayor representatividad regional.  
 
El Director Francisco Somarriva señala la importancia y participación del colega Claudio de la 
Fuente desde hace bastante tiempo y quien ha tenido activa participación en el Departamento 
de Especialidades en los llamados que se ha realizado. 
 
La Directora Isabel Puga señala que tal como lo señaló el Director Somarriva, estas solicitudes 
de incorporación son gestiones que se vienen realizando hace bastante tiempo y además se 
ha facilitado a los colegas que presenten sus documentos vía online y especialmente la 
validación del título profesional por el registro de la Superintendencia de Salud. Y sobre lo que 
pide el Director Ferrer sobre que estos colegas no tengan derecho a voto en las próximas 
elecciones, le preocupa la petición que va contra la reglamentación vigente, no se ha pensado 
en ningún minuto en las próximas elecciones, lo que preocupa hoy es la mantención de la 
sede y todo lo que ello implica. 

 
La Directora María Eugenia Astorga solicita si fuera posible que antes de las reuniones se 
envíen por mail los nombres de las personas que solicitan ingresar al Colegio y los que se 
retiran para tener el conocimiento previo a la sesión y no tener que estar leyendo la nómina en 
la reunión a fin de no destinar tanto tiempo en esto. 
 
El Presidente Pedro Acuña indica que rechaza absolutamente la intención del comentario 
realizado por el Director Mateo Ferrer. Crear estas desconfianzas y preocuparse de 
campañas. A nivel personal no está dentro de su intención una reelección por lo que ese 
levantamiento de suspicacias no tiene bases. Le parece fuera de lugar el comentario 
realizado. El Director Ferrer señala que él supo de intenciones de reclutar colegas en apoyo 
de una eventual candidatura. En función de ese hecho hizo el comentario. Y agradece que 
nadie de los directores actuales se presente a las próximas elecciones con el fin de renovar al 
Colegio en cuanto a la dirección del mismo. 
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Se procede a votar por el ingreso de los colegas. 
 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vice Presidenta Yuly Pérez A. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L.   X 

Director Mateo Ferrer F. X   

 
ACUERDO N°16/2020 
Se acuerda por siete votos a favor y una abstención aprobar el ingreso como nuevos socios al 
Colegio de Psicólogos de Chile a los colegas identificados en la nómina presentada. 

 
- RENUNCIAS: Existe una renuncia al Colegio correspondientes a don Raúl Torres Riaño,  

RCP 6396, quien no da motivos. Esta Secretaría tiene la información que no tiene queja ética 
en su contra en curso. Se discute el tema porque el afiliado se encuentra con cuotas impagas 
lo que significa que hay vulneración al Art. 7 de los Estatutos. En consideración a ello se 
solicita la aplicación de la desafiliación. Se discute el tema y se procede a votar: 

 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vice Presidenta Yuly Pérez A. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora María Eugenia Astorga L. X   

Director Mateo Ferrer F. X   

 
ACUERDO N°17/2020 
Por unanimidad de los presentes se procede a desafiliar al colega por infracción al artículo 7 
de los estatutos.  

 
 

05. CUENTA DEL TESORERO 
El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra e informa los ingresos y egresos del mes 
de abril 2020. También informa del número de socios en condición al día, moroso e impagos a la 
fecha. 
 
Por otro lado, indica que la situación financiera del Colegio sigue siendo crítica, se han pagado 
intereses de pagos previsionales del personal administrativo. Sigue habiendo deudas de arrastre 
que no se han podido pagar. Se pagaron honorarios y sueldos del mes de febrero. 
 
Seis socios se acogieron a la política de moratoria en el pago de las cuotas sociales durante el 
mes de abril. Con respecto a los socios y sus solicitudes, a dos socios se les concedió el 
descuento de un 50% en el pago de cuotas sociales por estar jubilados: Abel López Rocco, RCP 
1359 y Bernardita Guerra Taucan, RCP 5454. 
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Por otro lado, presenta el caso de la colega Natalia Eugenia Montalvo Cabrera, RCP 4685 quien 
señaló al Dpto. de Tesorería que se encuentra hace años viviendo fuera de Chile y no tiene 
intenciones de pagar las cuotas sociales. Por lo tanto, analizada su situación, corresponde la 
desafiliación por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la Orden. 
 
El Director Mateo Ferrer solicita la palabra y señala que encuentra preocupante la situación 
económica del Colegio y apunta a revisar el monto del honorario que percibe el Asesor Legal. 
 
 

06. DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES 
 
El Director Francisco Somarriva presenta nómina de psicólogos que han cumplido los requisitos 
para obtener la certificación Área Clínica: 

1. Alejandra Tatiana Carrillo Boegeholz 
2. Romina Andrea González Pavez 
3. Adelina Machado Salvarrey 
4. María Alejandra León Vilches 
5. Macarena Alicia Cornejo González 
6. Patricia Monserrat Salas Martínez 
7. Anna Katherina Kalbhenn Cáceres 
8. Andrea Cecilia Cid Carreño 
9. Carmen Gloria Gatica García 
10. Luz Marina Rodríguez Méndez 
11. María Susana Toloza Gallardo 
12. Melissa Nicole Fonseca Flores 
13. Claudio Rodrigo Martínez Guzmán 
14. Rosa Aída Martínez Sánchez  
 
Además informa que al equipo de trabajo del área Especialidad Clínica y Psicoterapia hay una 
renuncia de uno de sus integrantes. El colega Fernando Urra, coordinador de ese equipo le envió 
un correo electrónico del Ps. Rodrigo Valenzuela que presenta su renuncia por razones 
personales. El área está trabajando preparando un comunicado que se enviará a los afiliados 
sobre actualización de aranceles de prestación de psicología clínica, resoluciones del área 
tomadas y retomar vínculos con las entidades que tenían programas reconocidos por la ex 
CONAPC para hacer coordinaciones respecto a la certificación. 
 
El área de neuropsicología ha tenido algunos problemas para sesionar debido a la contingencia 
actual, algunos miembros tienen residencia fuera de Santiago. A la fecha correspondería ver las 
competencias del área a ser definidas por el grupo de trabajo. 
 
El Presidente Pedro Acuña consulta sobre la participación de otras especialidades, a lo que el 
Director Somarriva señala que las otras especialidades han estado detenidas por los trabajos 
iniciales que se hicieron con otra área y que no prosperaron. Se perdió contacto con la 
SOCHPED que habían quedado de generar las competencias de su especialidad. Lo mismo con 
la Sociedad del Deporte Social y Psicología Educacional. Solicita a Presidencia haga los 
contactos correspondientes con estas sociedades/asociaciones para coordinar reunión. El 
Presidente toma la petición y solicita ayuda para realizar un punteo de lo que se necesita y 
gestionar así la participación. Realizarles una petición formal. 
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07. ASAMBLEA GENERAL 2020 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que debido a la situación sanitaria por la pandemia COVID-19 
no se ha podido concretar fecha para llevar a cabo la asamblea general de socios que por 
estatutos debió ser en el mes de abril. En los estatutos no está establecida la opción de realizar 
la asamblea en modalidad remota, pero de decidir realizarla así, habría que tener una plataforma 
acorde a la modalidad que permita registrar los votos, condición que tienen los socios con sus 
cuotas sociales al día. 
 
El Ministerio de Economía envió un documento que proporciona recomendaciones a las 
asociaciones gremiales respecto de la celebración de las Asambleas de socios, señalando una 
serie de alternativas a considerar en el contexto de excepción de alerta sanitaria que afecta a 
todo el territorio nacional. Esto se informó a todos los socios mediante un Comunicado y las 
recomendaciones son: 
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Señala que estima que igual se debe trabajar en la preparación de la asamblea (Memoria 2019, 
Balance), tal vez realizarla en el mes de noviembre. Se deben elegir Comisión Revisora de 
Cuentas, se debe elegir a los miembros de la Comisión Calificadora de Elecciones. 
 
El Director Francisco Somarriva señala que cree que lo primero que se debiera hacer es la 
Asamblea y que los socios tomen conocimiento de la realidad del Colegio y que se decida qué se 
debe hacer, sobre todo con lo que refiere a la situación financiera. Luego de eso pensar en las 
elecciones. 
 
La Directora Isabel Puga propone trabajar en el tema y para la próxima reunión de directorio 
presentar propuestas concretas que se pueden compartir antes para tomar conocimiento. 
 
El Director Mateo Ferrer propone la realización de la Asamblea en el mes de septiembre, estima 
que las cuarentenas serán hasta este mes, estima que realizarla antes no sería conveniente, no 
sería muy fructífero ya que las personas están con otras preocupaciones, especialmente por la 
pandemia. 
 
 
08. UNIDADES REGIONALES 
 
La Vice Presidenta Yuly Pérez señala que hay dos bajas de coordinadores regionales, 
correspondientes a la colega Marcela Troncoso Escobar para la región del Bio Bio (presentó 
renuncia) y el colega Douglas Muñoz González para la región del Ñuble (no ha habido contacto 
con él). 
 

ACUERDO N°18/2020 
Por unanimidad de los presentes se acepta la renuncia de la coordinadora regional que se 
señala: Marcela Troncoso Escobar para la región del Bio Bio 
Por siete votos a favor y abstención del Director Mateo Ferrer se destituye al coordinador 
regional que se señala: Douglas Muñoz González para la región del Ñuble 

 
Asimismo, ha tenido contacto con colegas de la región de Valparaíso y de Magallanes quienes 
están dispuestos a asumir la coordinación regional. Se trata de los colegas Lilian Pérez Loezar 
(RCP 3227) para la Región de Valparaíso y Enzo Arias Isla (RCP 3279), para la Región de 
Magallanes. El colega Freddy Sandoval de la región de Valdivia está interesado en asumir la 
coordinación regional pero no es miembro aún del Colegio, presentará su solicitud de ingreso. 
 

ACUERDO N°19/2020 
Por unanimidad de los presentes se nombran como coordinadores regionales a los colegas 
que se indican: 
- Lilian Pérez Loezar (RCP 3227), para la Región de Valparaíso 
- Enzo Arias Isla (RCP 3279), para la Región de Magallanes 

 
El Secretario General informa que el jueves pasado hubo reunión del Consejo de Representantes 
Regionales y en dos semanas más se llevará a cabo otra más. Se plantearon 9 temas a trabajar 
y se tocaron tres en esa reunión, en la que sigue se verán otros tres y una tercera reunión con los 
últimos tres temas. En general estos temas refieren a acuerdos, reglamentos y normas que 
tienen que ver con regiones, además contexto COVID, CEP, estrategias de desarrollo, políticas 
públicas, conocer lo que hace el departamento especialidades y la orgánica de las comisiones 
del Colegio. 
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09. MOVIMIENTO DE COMISIONES 

El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa que les ha ido solicitando a las 
comisiones el plan de trabajo 2020 y sólo ha recibido el plan de Comisión Coaching y de Género 
y Diversidad Sexual. Con relación a movimiento en comisiones puede informar lo que sigue: 
 
Comisión Desarrollo de Coaching en Chile 

 
ACUERDO N°20/2020 
Por unanimidad de los presentes se nombra como comisionado en la Comisión Coaching al 
colega Hugo José Mallea Muñoz, quien ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 10 del 
Reglamento de Comisiones señalando aceptar someterse a la jurisdicción de la Comisión de 
Ética del Colegio. 
 

Comisión Derechos Humanos 
 
ACUERDO N°21/2020 
Por unanimidad de los presentes se acepta la renuncia al cargo de Coordinadora y Secretario 
de la Comisión DD.HH. de los colegas Jeannette Rosentreter y Ramiro Ramírez 
respectivamente.  
En su lugar, el Directorio Nacional acepta a la colega Ps. Francisca Pesse como nueva 
Coordinadora y al colega Ps. Cristián Vilches como Secretario de la Comisión. 
 

Comisión Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia, se recibió por parte de la 
comisionada Andrea Ramírez, un correo electrónico de fecha 21 de abril que adjunta Acta N°2 - 
2020 correspondiente a marzo del presente e informa que la Comisión está en receso y estarían 
recibiendo CV para revisión y proceso para reestructurar la Comisión. Debido a lo anterior, las 
comisionadas Carmen Batin y Verónica Lagos se retiraron por temas personales, señalando que 
se conversó con ambas en forma individual, quedando la opción de reincorporarse en el futuro si 
se dan las condiciones. El Secretario General señala que se presenta una situación compleja 
porque la comisión se declara en receso y dos miembros de ésta se estarían retirando; no se 
acompañan cartas renuncia de las colegas por lo que pone a consideración la aprobación de las 
renuncias de las colegas Batín y Lagos. Formalmente no señalan los motivos de por qué están 
en receso, pero que conoce que ha habido un desgaste principalmente de quienes llevan la 
coordinación de la comisión.  
 
Se discute el tema y se encarga a la Secretaría General efectuar las gestiones pertinentes para 
evaluar la continuación de la comisión. 

 
 Comisión Formación Profesional 
 
El Secretario General presenta las renuncias de los colegas Cristina Garré Castañero, Marianela 
Denegri Coria, Marcelo Urra Rivera y Daniel Riveros Fraser a la Comisión. 
 
Se discute respecto a la cantidad de renuncias presentadas. El director Ferrer señala que él ya no 
participa en esa comisión y que presentará su renuncia por escrito. 
 
ACUERDO N°22/2020 
Por unanimidad de los presentes: 
1. Acéptase la renuncia como Secretaria y miembro de la comisión de la colega Cristina Garré 
Castañero. 
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2. Acéptase la renuncia como miembros de la comisión de los colegas Marianela Denegri 
Coria, Marcelo Urra Rivera y Daniel Riveros Fraser. 
3. Se encomienda a la Secretaría General efectuar las gestiones pertinentes para evaluar la 
continuidad de la comisión. 
 
 
10. COLEGIOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

No visto. 
 
 
11. SOLICITUD Y CONVENIOS 

No visto. 
 

 
12. SITUACION DIRECTOR MATEO FERRER 

No visto. 
 
 
13. OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 

No visto. 
 
Siendo las 14.37 hrs. se da por finalizada la reunión. Se fija reunión extraordinaria para ver temas 
pendientes para el sábado 23 de Mayo próximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 
 


