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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

La Federación criadores 
de caballos raza chile-

na tiene nuevamente movi-
miento en sus oficinas ubica-
das en la Casona Santa Rosa 
de Apoquindo, luego de estar 
funcionando varios meses por 
teletrabajo, debido a la pan-
demia del Covid-19.

El gerente de la institución, 
José Miguel Muñoz, comen-
tó el regreso a las instala-
ciones de Padre Hurtado Sur 
Nº1155, en la comuna de Las 
Condes.

“Desde el día 14 de octubre 
retomamos las actividades en 
forma presencial en nuestras 
instalaciones, en las oficinas 
de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, con un 
horario flexible. Estamos tra-
bajando de lunes a viernes 
desde las 09:00 hasta las 

14:00 horas”.

“Tal como lo hicimos cada día 
con el teletrabajo que tuvi-
mos en el periodo más duro 
del confinamiento, estamos 
atendiendo todos los llama-
dos de los criadores, las soli-
citudes y requerimientos que 
sean necesarios. en la tarde 
igual seguimos conectados 
a través de los celulares, 
porque la idea es que no 
quede nada sin resolver y 
atendamos las necesidades 
de nuestros asociados”, 
agregó.

Respecto de si hay atención al 
público, Muñoz explicó que “si 
viene alguien lo atendemos, 
obviamente tomando las pre-
cauciones del caso en cuanto 
a las normativas sanitarias 
que están establecidas dentro 
de los protocolos”.

federacIón de crIadoreS 
ya traBaja de forma 
preSencIal en SuS ofIcInaS

La Federación criadores 
de caballos raza chilena 

sigue avanzando en su moderni-
zación con el lanzamiento de su 
tienda Virtual, que permitirá 
a los miembros del país criador 
y amantes del Caballo Chileno 
adquirir anuarios, libros y otros 
productos de la institución.

A la Tienda Virtual se podrá ac-
ceder a través del sitio web: 
www.criadoresdecaballos-
chilenos.cl.

Detalles de esta iniciativa los 
entregó Hernán Mira Mora, 

director de la Federación, inte-
grante de la comisión especial 
creada para ejecutar un plan de 
acción durante la pandemia del 
Covid-19 y presidente de la Co-
misión Anuario Institucional.

“Esta fue una idea que nació 
en una comisión formada origi-
nalmente por Elizabeth Kassis 
y Sebastián Dabed para poder 
integrarla a la Federación en los 
tiempos modernos a través de 
ecommerce o comercio elec-
trónico, creando esta Tienda 
Virtual; conjuntamente con 
poner el anuario 2020 en 

tIenda vIrtual, otra novedoSa
InIcIatIva de la federacIón 
de crIadoreS

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

el 18 de agosto pasado, el 
Servicio agrícola y Ga-

nadero declaró obligatoria 
la vacunación contra la in-
fluenza equina en caballos 
que se trasladan o movilizan 
por fines deportivos, crianzas, 
reproductivos, competencias 
o eventos de exhibición den-
tro del territorio nacional, re-
solución publicada días des-
pués en el Diario Oficial.

Ante la proximidad de reto-
mar las actividades relacio-
nadas con caballos, como el 
Rodeo o las Exposiciones, el 

SAG difundió un tutorial con el 
formulario para el registro de 
vacunación contra influenza 
equina (IE).

El director de la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena José Luis Pinochet, 
presidente de la comisión 
técnica, comentó la situación.

“Estamos en presencia de otra 
epidemia o epizootia en este 
caso, que es una pandemia 
que afecta a los caballos. Hay 
que cumplir ciertas regulacio-
nes, especialmente de vacu-

¡a no olvIdar! vacunacIón oBlIgatorIa
contra Influenza equIna

naciones, para poder movilizar 
caballos. Si vamos a moverlos 
para ir a un rodeo, cabalgata o 
exposición, esos caballos obli-
gatoriamente tienen que estar 
vacunados, tener un protocolo 
y una especie de carnet de va-
cuna que lo manejará el SAG”, 
señaló.

Pinochet agregó que “hay un 
formulario que llenar; igual 
que para el movimiento de 
ganado, éste es para mover 
caballos que tienen que estar 
vacunados. Está el número 
de serie de la vacuna y unas 

especificaciones que segura-
mente serán exigidas en su 
momento si hay movimiento 
de caballos”.

“Es importante que los criado-
res estén al tanto y consigan la 
vacuna, que por lo demás está 
bastante escasa en el comer-
cio, pero se puede encargar 
y obtener de aquí a que haya 
movimiento de caballos. Así es 
que vale la pena preocuparse 
pronto del tema”, completó.

El director de la Federación 
enfatizó que ante la posibili-
dad de un pronto regreso a las 
actividades vinculadas a los 
caballos, “hay que preocupar-
se y conseguir la vacuna, que 
un veterinario oficialmente la 
coloque y llene los formularios 
para activar ese protocolo”.

amazon, para que lo pueda 
comprar gente de otros países”, 
explicó.

“Se abre un abanico de posibi-
lidades y lo importante es que 
el país criador tenga acceso a 
todos los productos que la Fe-
deración pueda ofrecer a través 
de la Tienda Virtual. Además, 
nuestros auspiciadores, que 

han confiado en nosotros en el 
anuario por ejemplo, también 
tienen una vitrina más amplia al 
aumentar el escenario donde se 
pueden ofrecer tanto el anuario 
como los productos que tiene 
la Federación, que son libros 
y otras cosas que en el futuro 
puedan ir surgiendo”, continuó.

“Es bastante novedoso, bastan-

te actual y contemporáneo, y 
sigue la tendencia de la Federa-
ción en cuanto a modernizarse 
y usar todas las herramientas 
tecnológicas para su gestión”, 
completó.

Respecto de cómo se podrá ac-
ceder a la Tienda Virtual, indicó 
que será “a través de un link en 
CaballoyRodeo, en banners que 

aparecerán en el portal, y a tra-
vés de nuestras redes sociales”.

“Y el anuario que sea contem-
poráneo a la temporada actual 
estará en Amazon, para que 
puedan tenerlo personas de 
otros países a quienes les pue-
da interesar, como criadores ar-
gentinos, brasileños, uruguayos, 
etc.”, cerró.
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como uno de ellos señaló, 
16 años de trabajo no son 

pocos y a ellos le puso cierre 
norma Sáez Gallardo, quien 
el día miércoles 4 de noviem-
bre trabajó por última vez 
como secretaria administrativa 
en la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena. 

alfredo Moreno echeverría, 
actual presidente de la Fede-
ración, tuvo elogiosos comen-
tarios para Norma Sáez: “La 
verdad que deja una gran sen-
sación de gratitud. Fueron mu-
chos años y donde ella se des-
tacó por su tremendo cariño 
y preocupación por todos los 
directores, por todos los pre-
sidentes de asociaciones y por 
todos los criadores del país. 
Así que, en este sentimiento 
de gratitud, sin duda se le va 
a extrañar mucho. Pero, por 
otro lado, esa gratitud incluye 
la época en que ella quiere ir a 
su casa, para poder gozar del 
campo. De manera que hay 
que conservar todas las en-
señanzas que ella dejó como 
parte de nuestra institución”.

“Creo que ahora vienen años 
para que ella goce a su familia 
y ojalá pueda seguir acompa-
ñando las actividades de la Fe-
deración y de todos los criado-
res del país. Pero ahora desde 

otra área, no de trabajo sino 
de esparcimiento y donde ella 
va a tener siempre una casa 
en nuestra Federación. Le de-
seamos la mejor de las suertes 
y ojalá pueda gozar en estos 
años de descanso, de todo lo 
que ha trabajado”, acotó final-
mente.

Luis iván Muñoz rojas, ex 
presidente y actual director, 
nos manifestó lo siguiente: 
“Realmente es una pena muy 
grande que ella haya resuel-
to jubilar. Yo creo que es una 
persona que francamente sig-
nificó un muy gran aporte. Yo 
estoy con ella desde el mismo 
día que llegó a la Federación 
de Criadores y sólo tengo los 
mejores recuerdos”.

“Pero no sólo los mejores re-
cuerdos por su capacidad y sus 
habilidades humanas, que son 
tan valiosas en la vida, sino 
que, por su capacidad profe-
sional, la forma cómo trabajó, 
la forma cómo logró llegar a 
entender este mundo de los 
criadores, de las exposiciones, 
siendo un ejemplo muy digno 
de imitar”, agregó.

Asimismo, contamos con las 
palabras del vicepresidente de 
la Federación, Marco antonio 
barbosa Gellona, quien nos 

señaló lo siguiente: “Mi re-
lación con Norma parte en la 
época en que yo era presiden-
te de la Asociación Melipilla. Al 
menos como lo siento, yo, ella 
siempre fue como una orien-
tadora hacia los presidentes y 
también dando mucho apoyo a 
los directores. Me enseñó el ma-
nejo de la Federación, me ense-
ñó los tiempos, los momentos 
para hacer las cosas. Siempre 
dispuesta a colaborar. Junto 
con Johana, (Peralta) la que 
sigue en la Federación, fue-
ron un apoyo muy grande en 
la parte administrativa y tam-
bién en el plano social, de re-
laciones con los criadores. Ella 
tenía muy bueno contacto con 
las asociaciones”.

“Después, en mi etapa de 
director, siempre conté con 
su colaboración; siempre dis-
puesta, siempre amable. Fue, 
sin duda, una parte importante 
en la historia de la Federación. 
Trabajando al lado nuestro 

durante 16 años no es menor. 
Las circunstancias hicieron 
que ella optara por jubilarse”, 
agregó.

Norma Sáez, por su parte, ex-
presó que “fueron casi 16 años 
de mi vida ininterrumpidos tra-
bajando en la Federación. De 
ello rescato las buenas rela-
ciones con todos los criadores, 
directores, presidentes, geren-
tes y compañeros de trabajo 
en un ambiente relajado y fa-
miliar, de mucha buena onda. 
Los lindos momentos compar-
tidos en innumerables viajes 
y tertulias. También el haber-
nos consolado en pérdidas de 
grandes criadores y amigos 
que siempre llevaré en mi co-
razón. Siento una gran satis-
facción de haber trabajado en 
esta gran institución que siem-
pre me trató con respeto, ca-
riño y reconocimiento, me voy 
feliz de haber vivido mis últi-
mos años laborales con perso-
nas tan nobles y cariñosas”. 

dIrectIvoS de la federacIón
de crIadoreS agradecIeron
el traBajo de norma Saéz


