
 
ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 

 
 

FECHA Fecha jueves 5 de diciembre de 2019 
LUGAR Colegio de Psicólogos 

DIRECCIÓN  Román Díaz 935, Providencia 

INICIO 18:50 horas TERMINO 21:25horas 

NOMINA DE ASISTENTES 

NOMBRE COLEGIO CARGO 
Anita Román Col. Matronas y Matrones Presidenta 

Alicia Yañez Col Trabajadores Sociales Presidenta 

Luis Flores Viza Col. Tecnólogos Médicos Vice-presidente 

Kenzo Shinya C. Colegio de Kinesiólogos Director Nacional 

Carlos Aguirre Colegio de Constructores Director Nacional 

Patricio Martinez Torres Colegio de Periodistas Vice Presidente 

Marcia Toloza Colegio de Fonoaudiólogos Presidenta 

María Isabel Font FEDCOLPROF Asistente a la presidencia 

Mónica Vargas  FEDCOLPROF Presidenta 

Carlos Flores Med. Veterinario Secretario 

Maite Descouvieres Sociólogos Presidenta 

Pedro Acuña Psicólogos Presidente 

Cecilia Sepúlveda Nutricionistas Presidenta 

José M.Correa Constructores Presidente 

Roberto Tedias Constructores Vice Presidente 

Roberto Schulz FEDCOLPROF Director  

Doina Munita Arqueólogues Nueva Presidenta 

Nuriluz Hermosilla Arqueólogues Directora 

Andrés Cerpa Administradores Públicos Nuevo Presidente 

Marcia Toloza Fonoaudiólogos Presidenta 

 

 
1.- Lectura acta anterior 
 
Mónica Vargas lee el acta anterior y también se explica que anteriormente fue pedido no 
leer el acta para ser leída en casa. Sin embargo Gabriel Díaz ha dado cuenta 
anteriormente que no ha podido enviar las actas con anticipación. Es por esto que se lee 
el acta hoy sobre el Consejo de Presidentes de la reunión anterior realizada en el colegio 
de psicólogos el 4 de noviembre en colegio de psicólogos y se aprueba el acta 
Maite Descouvieres critica el envío de actas ante lo cual Gabriel Díaz, señala que estará 
hasta el 31 de diciembre en la Federación, como secretario general. 
 
Tabla  
1.- Lectura acta anterior 
2.- Evaluación de la Reunión con Sr. Blumel  
3.- Presentación nuevos colegios 
4.-Preparación de la Reunión con el Sr Ward 
5.- Vínculo con Unidad Social 
 
2.- reunión Ministro Blumel  
 La presidenta de la FEDCOLPROF solicita que los que los asistentes a la reunión con el 

Ministro Blumel en la Moneda, expliquen sus impresiones, 2 min para cada uno. Carlos 
Flores toma el tiempo y da aviso cuando pasan 2 minutos. 



 
Pedro Acuña señala que en al menos discursivamente, se percibió una buena recepción 
de los temas planteados . El trato fue cercano, aun que el énfasis estuvo puesto en 
temas de seguridad lo que no favorece el diálogo.  
Luis Flores explica que se trato mucho sobre Derechos Humanos y poco de la Ley de 
colegios profesionales y que se ha perdido la oportunidad de plantearlo como una 
parte importante, sobre todo perdiendo la oportunidad de marcar un regreso a la 
obligatoriedad de ser colegiados, por parte de los profesionales. El lamenta mucho la 
falta de énfasis en un cambio del proyecto de ley en este sentido y que tampoco esté 
en el discurso de la Federación, la obligatoriedad de la colegiatura. 
José Miguel Correa explica que hubo una buena recepción por parte del gobierno en la 
reunión, y que la ministra Rubilar enfatizó apoyo desde los ministerios. El trabajo en 
conjunto fue subrayado, y se considera que es una oportunidad. Como constructores 
se quiere una unión entre las ciudades. Integración. 
Kenzo Shinya explica que parte de la conversación anterior previa a la visita a la 
Moneda, la mayoría de los miembros de la Federación estuvieron de acuerdo en tratar 
primero el tema de Derechos Humanos, por la gravedad de los hechos acaecidos en el 
presente, y luego de tratar la ley de colegios profesionales. 
Anita Yañez dice que el Colegio de Trabajadores Sociales no estaba de acuerdo con 
asistir a la Moneda, pero se conversó sobre la manera de presentarse en la moneda y 
se discrepa con Luis Flores sobre la importancia de presentar el tema primero sobre 
Derechos Humanos, tomando este tema como algo muy importante. Hubo uso de gas 
azul que termina con gente quemada. Tal vez solo se ha hecho una raya en el agua, 
pero es una cosa positiva haber ido, finalmente. Tal vez sra Rubilar puede finalmente 
destacar el tema de la ética profesional. 
Patricio Martinez, Colegio de Periodista- dice que el Colegio de Periodistas quería 
asistir, hasta que se observó que muchos periodistas estaban heridos, y se insistió en 
no ir a la Moneda, por la gravedad de los hechos. Hubiera esperado un mea culpa de la 
ministra. Hay colegios muy golpeados por temas de Derechos Humanos. Señala que es 
relevante llegar a Ward. 
Roberto Tedias  - Vice presidente del colegio de constructores- señala que no hay 
regulación de los colegios profesionales, y eso es lo relevante, lo que hay que 
conseguir de todos modos. 
Alicia Yañez, TTSS – plantea que estaba fuera de Chile, y recuerda que se iba a hablar 
de la ley y también de Derechos Humanos en la reunión de la Moneda. Dice que si 
tenemos reunión con Sr. Ward, no hay que seguir haciendo filosofía, es preferible 
indicar cuándo se va a ir, proponer desde ya qué acciones se van a seguir, con quienes, 
qué mesa vamos a levantar. Es una oportunidad coyuntural que hay que aprovechar 
con acciones prácticas. 
Pedro Acuña dice que a la Ministra Rubilar le pedimos que no haya hegemonía del 
Colegio Médico. 
Anita Román señala que se trató el punto del Colegio Médico en reunión de Comisión 
Salud de la Federación de Colegios Profesionales, y que ya está indicado que las 
próximas reuniones de salud se deben hacer con todos los colegios que tengan que ver 
con salud, no solo con el Col Médico. 
José Miguel explica que es verdad que el gobierno tiene el 10% de aprobación, pero 
todos los parlamentarios con los que se ha hablado están de acuerdo en que la ley de 
colegios profesionales se apruebe.  
Mónica Vargas señala que  como deber ético tratamos los derechos humanos. La 
Federación puso el tema y también se trató la Ley de Colegios profesionales. Entre 
nosotros, hemos notado en la reunión que el gobierno está complicado con lo que 
ocurre y para ellos no es fácil tratar las circunstancias actuales. Somos humanos, 



 
diversos y heterogéneos. Planteamos las cosas con respeto, pero las planteamos 

 
3.-Colegios que nos visitan con miras a sumarse a la FEDCOLPROF 

- Mónica da la bienvenida al colegio de Arqueólogos y Administradores Públicos. 
Se presenta a presidenta nueva del colegio de Arqueólogos  y arqueólogas, y se 
enfatiza que ya están inscritos como arqueologues. La presidenta es doña Doina 
Munita, ha viajado desde Gorbea IX región. La presenta la Directora Nuriluz Hermosilla. 
Se presenta a don Andrés Cerpa, nuevo presidente del Colegio de Administradores 
Públicos, y atendiendo a la legalidad vigente, se mantiene el nombre a 
Administradores sin indicar cambio por uso de género, por ahora. 
Cada asistente se presenta a los nuevos venidos. 
Así notamos que hay asistentes de Constructores que no habían venido antes. Lo 
mismo que el vicepresidente Patricio de los Periodistas. 
 

4.- Preparación Reunión ministro Ward por Ley de Colegios Profesionales 

 La presidenta señala que en esta reunión debemos acordar los puntos relevantes a 
tratar con Ministro Ward próximamente. Será el Jueves 19 de Diciembre a las 13.30 
con el Sr Ward en la Moneda . 
 
A Maite Descouvieres, le parece que con el contexto de una nueva constitución no 
tiene tanto sentido presentar una ley. Cambiada la constitución, habrá que hacer otra. 
Patricio Martínez plantea que Si la colegiatura obligatoria es planteada, la ética 
profesional ya está siendo tomada en cuenta de todos modos. Los padres de la ley de 
ética profesional. La Federación hace 10 años que trata este tema.  Recuerda que con 
la reforma del 2005 se recuperó la tuición ética en términos formales. Si nos va mal de 
acá a octubre, hay que ver a que se quiere llegar: colegiatura obligatoria?  
Anita: En ese proyecto estaba el abogado Cavada, quien hizo un gran trabajo pero no 
todos los colegios lo leyeron.  
Estuvimos antes con Eyzaguirre. Había tres leyes que consumían al gobierno y nuestro 
proyecto de ley, quedó en tabla a pesar de eso. Había una ley de Educación. A pesar de 
eso nuestra ley pasó a discusión! 
La colegiatura obligatoria no fue posible porque no lo permitía la Constitución. 
 
Mónica Vargas recuerda a todos los presentes que se ha enviado el proyecto completo, 
su análisis e historia en reiteradas ocasiones para que sea leído por todos los 
presidentes, recuerda que por lo tanto, todos en sus correos tienen la historia y la ley 
de colegios profesionales (ver correos de enero a marzo 2019.). Lean los PPT y texto. 
Lo que presentamos a Blumel en abril ya tiene algunos cambios propuestos acá que 
han permitido mejoras. 
Kenzo Shinya dice que respecto del 10% de aprobación al gobierno es una realidad. Y 
nunca vimos tan baja aprobación. Es un momento estratégico ahora. La ley es para 
ahora. Para cuando haya una nueva Constitución debemos preparar otra ley. Que 
nuestra ley rija ahora, aunque dure un año. Ganamos eso. Para reunión de Ward 
debemos incluir la ley de colegios profesionales, y poder entregarla a la comisión de 
legislación y justicia. Más que proponer una mesa, se deben proponer acciones, hay 
que indicar que ley queremos tratar. Es muy probable que nuestra ley se apruebe. 
Cecilia Sepúlveda explica que Kenzo habló lo que ella quería decir. Evidentemente hay 
indicaciones  que cambiar para la época actual. Cuando los colegios profesionales se 
van a reunir qué queremos que se apruebe rapidamente y cómo actuaremos cuando 
se apruebe esta ley? Debemos estar listos para ese paso siguiente. 



 
Mónica Vargas se compromete a enviar nuevamente toda la información para que la 
lean.  
Maite Descouvieres plantea que le gustaría hacer una jornada cortita con gente de más 
experiencia en esta ley, para poder definir cómo vamos a seguir. Deberíamos hacer 
una reunión solo para eso. 
Luis, del colegio de tecnólogos médicos señala que Esta triste porque las personas de 
esta reunión no entienden qué importante es la obligatoriedad.. Debe haber tribunales 
de justicia especiales, para esto. Entonces sino para qué están los Colegios 
Profesionales? Nos conformamos porque la constitución no permite la obligatoriedad. 
Económicamente no tenemos tampoco fuerza. 
Ana Román y Maite Descouvieres se disgustan con el comentario realizado por Luis e 
intentan intervenir, ante lo cual la presidenta señala que hay palabras pedidas y que 
por favor continuemos. 
Pedro Acuña presidente del coeligo de psicólogos, señala que los colegiados de 
psicología deben consultar sobre la obligatoriedad, para recuperar el derecho público. 
Soy un presidente de poca experiencia en estas materias, comparado con la gente de 
la CUT o ANEF. Anhelo tener una base y todo el tiempo para poder dirigir estas 
cuestiones cómo espero e ir a marchas. No puedo estar las 24 horas en el gremio, 
porque me descuentan de mi salario. Hay colegios que dan una compensación, las 
cuotas sociales de aquí son pocas. En Centro América, es obligatoria la colegiatura. A 
reuniones van 1-3% de los asociados. El anhelo es la ética profesional. 
 
Marcia Tolosa del colegio de fonoaudiólogos plantea que está de acuerdo. A nivel 
nacional hay 760 colegiados en su colegio. Si queremos que vengan más al colegio, los 
nuevos miembros preguntan si el colegio da una giftcard. No saben de qué se trata un 
colegio profesional. 
Este colegio está desde el 73. 
Patricio Martínez: La colegiatura obligatoria es muy política, tenemos que avanzar en 
lo que podamos primero. 
Carlos Flores. En el caso del Colegio de Veterinarios tenemos que revisar mejor el 
proyecto. 
Doina Munita, presidenta Colegio de Arqueólogos pregunta si se ha sometido el 
debate de la ley a las bases la ley o solo la han visto los presidentes.  
Anita: Tratamos de bajar a las bases o trabajar ponderado. A veces no responden las 
bases y tenemos que tomar decisiones. Nunca había visto como este año tantos 
presidentes reunidos en consejo. No quiero que me usen en la fotografía si no vamos a 
participar en nada. Como dice Kenzo. Tenemos que plantear una actividad. Anoche el 
departamento de salud habló sobre que tenemos que sentirnos grandes. Si se plantea 
algo que no nos gusta, debemos decir que no queremos. 
Rolando Schultz. Debemos recuperar la tuición ética. Estamos en crisis. Hay que tener 
en cuenta que tener tuición ética es diferente que tener colegiatura obligatoria. La 
tuición ya está. 
Nuriluz Hermosilla, Colegio de Arqueólogos,  Estamos en un momento reconstituyente, 
la constitución de hoy no permite. Pero vamos a ser poder constituido, para hacer 
fuerza. Es una cuestión cultural. No hay confianza en los colegios profesionales y 
debemos recuperarla.  
Ana Román. Señala que sí hay confianza en los colegios profesionales, porque los 
tribunales nos citan a colegios de matronas, somos mediadores, y regulamos. 
Kenzo. Los no colegiados dicen que los colegiados son amigos y que el directorio gana 
plata por esto. Es el momento de mostrar como funcionamos. 
Mónica Vargas, habla una vez terminada la ronda de comentarios y señala que con la 



 
nueva constitución, presentar la ley de colegios profesionales a los representantes del 
ministerio es muy importante, se debe poner r urgencia a la ley, propongo una reunión 
para el próximo jueves para preparar la reunión con Ward.  
Patricio Martínez argumenta que el proyecto de ley indica creación de tribunales 
especiales y pregunta ¿cuál es el presupuesto entonces para esto?  Los expertos 
normalmente son contratados para hacer el estudio y se les paga. Para una próxima 
reunión debe venir un abogado también. 
Mónica plantea que si todos están de acuerdo puede asistir el abogado Rodrigo 
Albornoz. 
Se reitera que habrá una reunión especial para preparar la cita con Ward, a las 18.30h. 
el jueves 12 dic. 
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Vínculo con Unidad Social 

Mónica Vargas abre el debate sobre el vínculo con Unidad Social dadas las experiencias 
y comentarios recibidos por varios presidentes, se da la palabra señalando que cada 
uno tiene 2 minutos para intervenir  
Maite.  Sociólogos estaban de acuerdo en participar. El colegio votó por permanencia. 
Pedro. Ha participado en dos reuniones. Nosotros somos dirigentes amateur. No logro 
transmitir aporte del colegio de psicólogos o de la Federación, no nos dejan hablar y 
habla el que grita más. No veo la necesidad de asistir más. 
Cecilia Sepúlveda. Lo mismo que dice Pedro. No podemos aportar a la esa mesa, sería 
bueno saber a dónde va a mesa . No sé si nos suma estar en la mesa. 
José Miguel. Hay raíces comunes entre los colegios. Nuestro objetivo es la Federación. 
No ser parte de la mesa social, no nos aporta y nos distrae de lo central, además no 
podemos aportar. 
Sr Tedias se plantea en posición de la Mesa Social porque no logra ver las propuestas 
que ésta tiene. 
Nuriluz. Revisaron como se compone la mesa, es muy electorera. Y hay candidatos que 
no representan. 
Sr Cerpa. Los Administradores Públicos, tuvieron un presidente de la Federación en la 
dictadura, como profesionales del Estado. Tenemos estatutos de ley de la República. 
Cumplimos 50 años hoy (5 dic). No están de acuerdo con estar en la mesa porque no 
representa el sentir de los profesionales.  
Marcia Toloza del Colegio de Fonoaudiólogos señala que lamentablemente en su 
colegio no hay acuerdo del directorio. 
Patricio. Se votó en consejo y se concordó respaldar antes a la Federación en Unidad 
Social. y participar como Colegio de Periodistas. 
Doina Munita, el colegio de Arqueólogos discutió la propuesta de una nueva 
constitución pero no discutió si estar o no estar en la mesa. Para la Asamblea 
Constituyente, hay que ver escaños, porcentajes de indígenas, revisar las indicaciones 
de OIT, convenios. Si es plurinacional, se debe consultar a los pueblos indígenas. 
Carlos Flores del Colegio Médico Veterinario no está de acuerdo con participar en la 
mesa 
Kenzo. El directorio dice que la Federación no debe estar en la mesa social. Dado que 
no es retroactivo el nivel de apoyo. 
Luis de Colegio de Tecnólogos médicos señala que, no se ha hecho la consulta sobre 
estar en la mesa social. Tal vez sí sería bueno enseñar la relación de los colegios 
profesionales y nueva constitución. Participar en esta enseñanza. 
Alicia Yáñez del colegio de TTSS. No han hecho consulta. Ha visto muchas peleas en la 
mesa. Tenemos que tener objetivos independientes, no necesitamos esa mesa. 



 
Anita. Matronas. ¿Saben que es una mesa de unidad social? MUS? La mesa que se creó 
hace más de un año. Se hizo con ... , y con los sindicales y asociaciones no más AFP. La 
MUS no tiene una cabeza. Llegaron autoconvocados de muchas organizaciones. Hay 
gente con rol articulado. No pueden haber grandes acuerdos. Son todos diferentes. 
Hay de izquierda y de derecha, gente de la calle también. MUS hace actividades, 
formaron bloques  y c/u tiene su participación. Nos enteramos que tenemos parte 
porque fue Mónica desde la Federación. Nosotros estamos en el bloque de salud. Hay 
una cumbre de salud también. Para que los ciudadanos voten por la salud que quieren. 
Estamos ahí y podemos ser oposición al modelo de salud actual. Sentarme en el 
gobierno y no en la mesa es un absurdo. Seguiremos yendo y luego informando. 
Carlos Flores. No hemos hecho consulta nacional. La directiva además cambia este fin 
de semana. 
No vemos la necesidad de estar presentes. Colmevet 
 
Mónica: Habiendo participado de las primeras reuniones el 5 oct hubo una gran 
actividad con 150 organizaciones. Se ve una actitud patriarcal en la mesa social. 
Subraya unidad del pueblo chileno y sus necesidades. Planteo que no hay claridad de 
para donde va esto. No se logran tomar decisiones en ninguna reunión con este 
colectivo. Se saca de la tabla cada vez que se pregunta cómo nos organizamos y cómo 
nos estructuramos. Me parece peligroso no como persona, sino estar en un espacio 
que no tiene líderes  Maite Descouvieres señala que Mónica fue a hablar a la MUS, sin 
preparar algo desde la Federación y que no está de acuerdo con eso. . 
Se le aclara que la federación tiene un directorio y que tiene atribuciones para hacerlo.  
Dado que no se llega a consenso se procede a votar  
 
Se hace una votación 

Colegios  SI NO ABSTENCIÓN 

1- Sociólogos   X  

2- Psicólogos    X 

3- Nutricionista   X  

4- Constructores civiles  X   

5- Fonoaudiólogos    X 

6- Periodistas   X  

7- Kinesiólogos  X   

8- Trabajadores Sociales    X 

9- Matronas   X  

10- Veterinarios X   

11- Presidenta  X   

12- Bibliotecarios    

Dado que se produce un empate se acuerda que la próxima reunión se retomará la 
votación con los colegios ausentes. 
 

1. Varios  
2. Mónica Vargas informa que están subiendo las actas a la página web y se está 

pagando un web máster y ha sido un buen trabajo. 
3. Se informa que se conformó la Comisión de DDHH de la Fedración, Mónica asistió 

a la primera reunión, el trabajo fue muy fácil dado que muchos de sus integrantes 
ya habían trabajado en el tema antes en sus respectivos colegios profesionlales, 
pero realizarán sus actividades formalmente como Comisión de DDHH de la 
Federación de Colegios Profesionales de Chile.  

4. El colegio de Fonoaudiólogos platea que los nuevos equipos de represión auditiva 



 
causan daño severos a la audición. Los altos decibeles causan daño incluso a los 
propios carabineros y a todo ser vivo a 200m a la redonda, daño a fauna también 
y mascotas, además de humanos. Se acuerda que redactarán declaración pública. 

5. Mónica Vargas procede a leer carta enviad por Maite Descouvieres, a propósito 
de un sentimiento de mal trato hacia su persona. Se acuerda enviar carta al 
Comité de Ética. No se someterá a este espacio esta crítica. 

6. Se plantean reclamos por funcionamiento de WhatsApp, Cecilia Sepúlveda dice 
que el chat ha tenido tonos muy fuertes y descalificadores hacia Mónica. Alicia 
Yáñez presidenta Colegio de Trabajadores Sociales solicita que el WhatsApp sea 
utilizado solo para temas de la federación y no para compartir noticias y memes y 
menos para agredir a otros. Kenzo explica que está disgustado de cómo Carlos 
Felipe Villa Prado ha tratado a otras personas en el grupo de WhatsAPp. Se le 
encomienda dejarlo por escrito para el comité de ética. Marcia Toloza también 
encuentra vergonzosa esta conducta de Carlos Felipe Villa y Alicia Yáñez también 
y ha sentido necesario pedir que se calle por su nivel de maltrato, y agrega que 
Somos todos diferentes, tenemos diferentes posiciones y miradas sobre los temas 
que tratamos y en ningún caso  se debe faltar el respeto. Sino qué pedimos a la 
ciudadanía. El diálogo es lo más importante. Kenzo Sinya solicita una 
amonestación a Carlos Felipe Villa. O censura en el WhatsApp de los presidentes. 
José Miguel extraña que Carlos Felipe Villa no haya venido. Esperaba hablar con 
él, pero como no está, no hablará dado que ha sido una de las víctimas de las 
agresiones de Carlos Felipe. Se acuerda enviar carta de amonestación a Carlos 
Felipe Villa por su conducta en el grupo de WhatsApp, Kenzo redactará la carta.  
 

7. Reglamento de conducta: Carlos Flores. Propone la elaboración de un manual de 
comportamiento en sala y en el WhatsApp, se acuerda generar dicho reglamento-  

8. Conformación de comité de ética: Mónica Vargas señala que falta un integrante, 
Cecilia Sepúlveda plantea que tiene estudios de ética y Anita Román sugiere que 
sea parte del comité de ética y la moción es aceptada pero se ratificará en 
próxima reunión. 

9. Apoyo Barrio Yungay: Anita Román explica que habrán actividades en Barrio 
Yungay y que la gente de ese territorio nos pide asesoría y talleres de primeros 
auxilios, el colegio de matrona los dará, pero se podría hacer más dado que 
vamos a un cambio de constitución, podemos hacer un trabajo para explicar 
cómo es una Asamblea Constituyente. Se le solicitan más antecedentes para 
coordinar apoyo.  
 

 

 

MVA/gdm 


