
ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 

  

Fecha: 11 de octubre de 2018 Lugar: Colegio de Dentistas – Av. Santa María 1990, Providencia 
 

Hora de inicio  : 19:30 

Hora de término : 20:30 

ASISTENTES:  

Nombre Colegio Cargo 

Mónica Vargas Federación Colegios Profesionales Presidenta 

María Angélica Baeza Colegio de Enfermeras Presidenta 

Doris Sierralta Colegio de Enfermeras Gabinete 

Rodrigo Molina Colegio de Psicólogos Secretario General 

Carlos Felipe Villa Colegio de Periodistas Consejo Nacional 

Kenzo Shinya Colegio de Kinesiólogos Director Nacional 

Gonzalo González  Colegio de Químicos Farmacéuticos Director 

Rolando Schulz Colegio de Cirujano Dentistas Director 

Hugo Genter Colegio de Profesores Director 

Camila Lazo Colegio de Nutricionistas Colaboradora 

Alicia Yañez Colegio de Trabajadores Sociales Presidenta 

Eliana Gurab Colegio de Fonoaudiólogos Directora Bienestar 

 

• ENTREGA DE BENEFICIOS 

 

• Convenio FEN Universidad de Chile 

Beca 75% de descuento en diplomado: el convenio contemplaba la entrega de una beca 

de 75% de descuento a libre disposición de la federación. Postularon 6 profesionales del 

colegio de kinesiólogos y según los criterios establecidos, se la adjudicó quién cumplía 

mejor con estos. Kenso Shinya se compromete a averiguar si la beca fue utilizada por el 

profesional. 

 

• TRÁMITES MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Se entregaron los documentos pendientes al Ministerio de Economía gracias a la asesoría de 

Rodrigo Albornoz y se esperan resultados pronto. 

• GENERACIÓN DE ESPACIOS DE MEDIACIÓN ENTRE DENTRO DE LA FEDERACIÓN 

Necesidad de generar espacios de mediación dentro de la Federación, de manera de incidir en 

los conflictos entre colegios.  



En el caso de la salud, hay consenso de que el código sanitario no contempla la complejidad 

actual de las profesionales. Hay un problema conceptual del código sanitario, más que un 

problema cotidiano del ejercicio de la profesión.  

Rodrigo Molina propone reactivar el departamento de salud de la Federación, que no ha  

funcionado desde hace 3 años.  

Hay acuerdo para reactivar la comisión de salud, Rodrigo Molina y Carlos Felipe Villa se harán 

cargo, mientras que Kenzo Shinya apoyará.  

• LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES 

Rodrigo Albornoz se reunirá con la DC que están con la idea de reactivar la Ley de Colegios 

Profesionales. 

• COMISIONES 

Debido al atraso en el inicio de la reunión, se establece que el estado de avance de las 

comisiones se revisará en la próxima reunión. Sin embargo, algunas comisiones hablan 

rápidamente de sus avances. 

Comisión de Relaciones Internacionales: Carlos Villa habla sobre la reunión que ha tenido con 

los profesionales chinos. También habla de una posibilidad de convenio con el Preuniversitario  

Pedro de Valdivia 

Comisión de desarrollo organizacional y bienestar: se hará cargo de la comida de fin de año 

• SEDE SIGUIENTE REUNIÓN 

 

15 de noviembre colegios de enfermeras.  

 


