4 de febrero de 2021
COMUNICADO
El día jueves 28 de enero, la autoridad sanitaria publicó el Plan Nacional de Vacunación COVID 191. En
este documento se detalla la prioridad en la vacunación contra el SARS-COV-2 para las personas que
realizan labores en servicios esenciales, como las que realizamos como médicos veterinarios.
Durante toda la pandemia, Colmevet se ha mantenido en comunicación permanente con las autoridades
de salud y, en este caso en particular, se ha coordinado una respuesta para la vacunación de las y los
profesionales médico veterinarios del país, priorizando a aquellos cuyas labores signifiquen alto riesgo
de contagio de Covid 19.
Para esto, la Directiva Nacional de Colmevet ha solicitado a cada uno de sus 18 consejos regionales la
definición de un coordinador regional, quien será encargado de organizar la inscripción de las y los
colegas que deseen vacunarse a través de ésta coordinación entre Colmevet y Seremis de Salud
regionales. Cabe destacar, que este se trata de un proceso voluntario, y que existen otras instancias para
que, de manera individual, los profesionales esenciales puedan recibir la inmunización.
A continuación, se detallan los coordinadores de cada Consejo Regional Colmevet, quienes estarán a
cargo del correcto desarrollo de este proceso a nivel local y los podrán ayudar con sus dudas:

Consejo Regional
Consejo Arica & Parinacota
Consejo Tarapacá
Consejo Atacama
Consejo Coquimbo- La Serena
Consejo San Antonio
Consejo Valparaíso, Viña, Marga Marga
Consejo Aconcagua

Encargado
Lina Marcela Tarazona Chaparro
Carolina Antonieta Manríquez Becerra
Stephanie Andree Evans Anselme
Fernando Costa del Rio
Rosa María Romero
Danitsa Bahamondes Venegas
José Manuel Rojas Gutiérrez
Daniela Rocío Siel Siel
Consejo Metropolitano
Ana María Rosas De Andraca
Consejo O´Higgins
Mariana Faundez Reinoso
Consejo Maule
Francisca Ignacia Contardo Opitz
Consejo Ñuble
Ignacio Eduardo Troncoso Toro
Consejo Biobío
Claudia Fabiola Achurra Álvarez
Consejo Los Rios
Arturo Escobar Valledor
Consejo Araucanía
Steffi Andrea Kiekebusch Fernández
Consejo Llanquihue-Pto Montt - Osorno Ximena Martinez Oportus
Consejo Chiloé
Javier Augusto Suárez San Martin
Consejo Aysén
Claudia Ximena Alvarez Muñoz
Consejo Magallanes
Jorge Andrés Stambuk Alarcon
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Mail
covidaricaparinacota@gmail.com
carolant1979@gmail.com
colmevetatacama20@gmail.com
colmevetcuartaregion@gmail.com
romaromero@gmail.com
vacunacion.consejovalparaiso@gmail.com
jmrg79@yahoo.com.ar
vacunacolmevetmetropolitano@gmail.com
covidconsejoohiggins@gmail.com
colmevet.septima@gmail.com
colmevetnuble@gmail.com
vacunacion.colmevetoctava@gmail.com
valdiviacolmevet@gmail.com
skiekebuschf@gmail.com
ximena.martinez.oportus@gmail.com
suarezu@hotmail.com
claualvarezm@hotmail.com
jorge.stambuk@hotmail.com

Ver: https://www.gob.cl/yomevacuno/
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Solicitamos a cada profesional médico(a) veterinario(a) interesado(a) en recibir esta inmunización,
inscribirse en el siguiente formulario:
http://bit.ly/ColmevetVacunacionCovid

Los profesionales no colegiados, junto con la solicitud de inscripción a través del formulario, deben
enviar su certificado de título profesional, vía correo electrónico al coordinador regional respectivo.
Abogamos por el criterio de cada uno de ustedes, para que realmente se de prioridad a profesionales
que presenten un alto riesgo de contagio (atención de público, académicos e investigadores realizando
actividades presenciales, colegas con más de 60 años de edad, entre otros).
Les solicitamos estar atentos a las redes oficiales de Colmevet para nuevas novedades.
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