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Una profesión que ha 
demostrado, durante 
los últimos meses, el 
inestimable servicio 

prestado a la sociedad. 
Un compromiso del 

que nos sentimos 
orgullosos.
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Saluda

a Organización Colegial 
Veterinaria (OCV) afrontó un 2020 
muy complicado, condicionado 
por una pandemia que ha 

generado la mayor crisis sanitaria 
de las últimas décadas y que supone 
un cambio en numerosas vertientes 
de nuestras vidas, hasta que se vaya 
recuperando de manera progresiva 
la anterior “normalidad” con la 
inmunización masiva de la población.
 Desde el máximo órgano de 
representación de los veterinarios 
españoles, además de reivindicar 
constantemente el protagonismo que 
deberíamos tener como colectivo 
sanitario en el abordaje de una 
enfermedad de origen animal, hemos 
trabajado en diferentes líneas con el 
objetivo de mejorar el estatus de la 
profesión y buscar la excelencia. 

L  Una profesión que ha demostrado, durante los 
últimos meses, el inestimable servicio prestado a la 
sociedad desde diferentes facetas: salud pública, seguridad 
alimentaria, sanidad y bienestar animal, investigación, 
mantenimiento de la biodiversidad... Un compromiso y 
una solvencia profesional, en medio de las adversidades, 
de los que nos sentimos orgullosos.
 La Memoria, además de recoger la información 
institucional distribuida en las secciones habituales y un 
interesante perfil de los veterinarios, refleja las actividades 
del día a día, con mención la lucha contra la pandemia, 
gracias a la creación de un grupo específico de trabajo, 
así como una referencia a los servicios prestados a los 52 
Colegios Provinciales y a los más de 34.000 colegiados.
 Quiero hacer especial hincapié en la puesta en 
marcha de la plataforma de formación, reflejo de nuestro 
apoyo decidido a este ámbito, para que los veterinarios 
puedan desarrollar su profesión en un entorno muy 
cambiante y que exige un grado de especialización 
técnica cada vez mayor, y en el esfuerzo que estamos 
realizando en comunicación.
 Uno de los déficits de la veterinaria española 
ha sido, tradicionalmente, su escasa pericia para dar 
visibilidad a la profesión, para divulgar nuestras funciones 
esenciales ante la opinión pública, para poner en valor un 
trabajo poco valorado por desconocido. Por este motivo, 
conscientes de las carencias al respecto, hemos iniciado 
una nueva etapa para mejorar la comunicación a través de 
diferentes vías.
 Es, sin duda, una necesidad apremiante en el 
proceso de mejora continua que rige el criterio de acción 
de la OCV, en su espíritu de entrega y servicio eficiente a la 
profesión que refleja esta Memoria.

Dr. Luis Alberto Calvo Sáez
Presidente OCV
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Situación actual de 
los colegiados en España

urante el año 2020 el número de 
colegiados a nivel nacional se 
incrementó en todos y cada uno 
de los meses, llegando a sumar 

824 colegiados veterinarios nuevos, 
lo que se traduce en un total de 
34.576 colegiados en 2020.

Si analizamos la situación por 
Colegios provinciales, podemos 
destacar el incremento de colegiados 
en Madrid, Barcelona, Valencia 
y Las Palmas. En lo que se refiere 
a comunidades autónomas, los 
incrementos más significativos se 
producen en Andalucía, Cataluña, 
Madrid y Valencia.

Ya somos 34.576 colegiados en España

D
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Colegio Oficial de Veterinarios de Álava
Colegio Oficial de Veterinarios de Albacete
Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante
Colegio Oficial de Veterinarios de Almería
Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias
Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz
Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares
Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona
Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia
Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos
Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres
Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz
Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria
Colegio Oficial de Veterinarios de Castellón
Colegio Oficial de Veterinarios de Ceuta
Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real
Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba
Colegio Oficial de Veterinarios de Cuenca
Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa
Colegio Oficial de Veterinarios de Girona
Colegio Oficial de Veterinarios de Granada
Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara
Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva
Colegio Oficial de Veterinarios de Huesca
Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén

Veterinarios colegiados en España

Colegio Oficial de Veterinarios de La Coruña
Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja
Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas
Colegio Oficial de Veterinarios de León
Colegio Oficial de Veterinarios de Lleida
Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga
Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla
Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia
Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra
Colegio Oficial de Veterinarios de Orense
Colegio Oficial de Veterinarios de Palencia
Colegio Oficial de Veterinarios de Pontevedra
Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca
Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia
Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla
Colegio Oficial de Veterinarios de Soria
Colegio Oficial de Veterinarios de Tarragona
Colegio Oficial de Veterinarios de Tenerife
Colegio Oficial de Veterinarios de Teruel
Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo
Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia
Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid
Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora
Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza

DATOS REFERIDOS AL 31/12/2020
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Colegiados en 2020 
La profesión veterinaria lleva varios años siendo un reflejo 
del cambio que está experimentando nuestra sociedad. 
Así, desde el año 2019, en el que las mujeres colegiadas 
superaron a los hombres por muy pequeño margen, se 
viene reforzado esta tendencia. En el año 2020 el número 
de colegiadas superó al número de colegiados en 667. Esto 
supone que las mujeres representan ya el 51% del total.

Distribución de género por edades 
Asimismo, si tenemos en cuenta la distribución de género 
entre los rangos de edad, parece evidente que el Grado en 
Veterinaria es la titulación elegida en un mayor porcentaje 
por el sexo femenino desde hace varios años. De hecho, el 
32% de mujeres colegiadas tiene menos de 44 años.

Rangos de edad de colegiados 2020
Con respecto a los rangos de edades de 
los veterinarios colegiados, se detallan 
en el gráfico, pudiendo concluirse 
que la renovación generacional está 
garantizada. El 47% de los colegiados son 
menores de 44 años; el 26% tiene entre 
45 y 54 años; y el 20% está en el rango de 
edad de los 55 y 64 años.
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Organización 
Colegial Veterinaria

a Organización Colegial 
Veterinaria (OCV) es una 
Corporación de Derecho Público 
con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. Está 
integrada por:

• Colegios Oficiales de Veterinarios de ámbito provincial.
• Consejos Autonómicos de Colegios Veterinarios.
• Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

Fines del Consejo
• Representación institucional exclusiva 

de la profesión veterinaria.
• Protección de los intereses de los 

consumidores y usuarios de los 
servicios de sus colegiados.

• Ordenación del ejercicio de la profesión 
veterinaria.

• Defensa de los intereses de sus 
colegiados y de la profesión veterinaria. 

• Salvaguarda y observancia de los 
principios deontológicos y ético-
sociales de la profesión veterinaria y de 
su dignidad y prestigio.

• Promoción de la mejora de los niveles 
científico, cultural, económico y social 
de los colegiados. 

• Velar por la salud de las personas y los 
animales y por la protección del medio 
ambiente.

L
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2·1 Órganos de Gobierno. Estructura
1 JUNTA EJECUTIVA PERMANENTE

PRESIDENTE
Luis Alberto Calvo Sáez

CONSEJERO ÁREA ECONÓMICA
Héctor Palatsi Martínez

CONSEJERO ÁREA DE 
SANIDAD MEDIOAMBIENTAL. 

MEDICAMENTOS ÉQUIDOS
Juan Antonio Vicente Báez

CONSEJERO ÁREA DE ANIMALES DE 
EXPERIMENTACIÓN. FORO VETERINARIO
José Marín Sánchez Murillo

CONSEJERO ÁREA DE ASUNTOS 
TAURINOS. PRESCRIVET

José Ramón Caballero 
de la Calle

CONSEJERA ÁREA DE PRESTACIONES 
SOCIALES (Seguros). 

OBRA SOCIAL (ayudas a entidades)
Carmen López Burillo

ÁREA DE ANIMALES DE RENTA Y 
PRODUCCIÓN

Ana María López Pombo 
(hasta el mes de agosto de 2020).

CONSEJERO ÁREA DE FORMACIÓN. 
RELACIONES LABORALES QUE AFECTAN 

AL COLECTIVO VETERINARIO
Gonzalo Moreno del Val

CONSEJERA ÁREA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA

María Luisa 
Fernández Miguel

VICEPRESIDENTE
Luis Alberto García Alía

SECRETARIO GENERAL
Rufino Rivero Hernández
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2 JUNTA INTERTERRITORIAL

PRESIDENTE CGCVE
 Luis Alberto Calvo Sáez

SECRETARIO GENERAL CGCV
 Rufino Rivero Hernández

REPRESENTANTE JUNTA EJECUTIVA PERMANENTE
 Juan Antonio Vicente Báez

PRESIDENTE CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS
 Fidel Astudillo Navarro

REPRESENTANTE AUTONÓMICO ARAGÓN
 Jesús García López

REPRESENTANTE AUTONÓMICO ASTURIAS
 Armando Solís Vázquez de Prada

REPRESENTANTE AUTONÓMICO BALERES
 Ramón García Janer

PRESIDENTA CONSEJO COLEGIOS VETERINARIOS DE CANARIAS
 María Luisa Fernández Miguel

REPRESENTANTE AUTONÓMICO CANTABRIA
 Juan José Sánchez Asensio

PRESIDENTE CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
 Luis Álberto García Alía 

PRESIDENTE CONSEJO DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 
 Luciano Díez Díez

PRESIDENTE CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
 Ricard Parés Casanova 

REPRESENTANTE AUTONÓMICO CEUTA
 Francisco Gutiérrez Sánchez

PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE 
EXTREMADURA
 José Marín Sánchez Murillo

La Junta Interterritorial está integrada por: el Presidente, el Secretario General, un 
Consejero integrante de la Junta Ejecutiva Permanente, un representante por cada 
una de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

PRESIDENTE CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS VETERINARIOS
 Luis Núñez Desiré

REPRESENTANTE AUTONÓMICO LA RIOJA
 Julián Somalo del Castillo

REPRESENTANTE AUTONÓMICO MADRID
 Felipe Vilas Herranz

REPRESENTANTE AUTONÓMICO MELILLA
 Francisco Germán Álvarez Frías

REPRESENTANTE AUTONÓMICO MURCIA
 María Teresa López Hernández 

REPRESENTANTE AUTONÓMICO NAVARRA
 Ángel Garde Lecumberri

PRESIDENTA CONSELL VALENCIÁ DE COL. LEGIS VETERINARIS
 Inmaculada Ibor Martínez

PRESIDENTE CONSEJO DE COLEGIOS VETERINARIOS DEL PAÍS VASCO
 Francisco Galisteo Martínez
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3 ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el órgano supremo del Consejo General. 
Está integrado por el Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General
y por los 52 Presidentes de los Colegios Oficiales de Veterinarios de España.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA
 Ignacio Oroquieta Menéndez 
 Luciano Díez Díez 
 Juan José Jiménez Alonso 
 Alfredo Fernández Álvarez

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN 
 Luis Alberto García Alía (Coordinador) 
 Ricard Parés Casanova 
 Luis Colmenar Astudillo 
 Ramón Cedó Benet 
 Antonio Arenas Casas

COMISIÓN ÉQUIDOS 
 Juan Antonio Vicente Báez (Coordinador) 
 Victorio Lobo Carnero 
 Francisco José Vázquez Bringas 
 Manuel Alejandro Rodríguez García
 Juan Antonio de Luque Ibáñez  

COMISIÓN ANIMALES DE COMPAÑÍA
 María Luisa Fernández Miguel (Coordinadora) 
 Francisco Gutiérrez Sánchez 
 Francisco Galisteo Martínez 
 Andrés Somaza Serantes (AVEPA) 
 Margot Ruiz Ruano (AMVAC) 
 Representante de la Comisión de Decanos de las Facultades de Veterinaria.

COMISIÓN ASUNTOS TAURINOS 
 José Ramón Caballero de la Calle (Coordinador)
 Antonio Gallego Polo 
 Fernando Carrera Martín 
 José Miguel Gil Sanz 
 Julián Somalo del Castillo 
 José Luis Iglesias Olmeda
 Adolfo Rodríguez Montesinos

2·2  Relación de Comisiones

COMISIÓN BIENESTAR ANIMAL 
 José Ramón Caballero de la Calle  
 Gonzalo Moreno del Val  
 Antonio Palomo Yagüe 
 Xavier Manteca Vilanova 
 Jesús de la Fuente Vázquez
 Alfredo Fernández Álvarez
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COMISIONES DE CARÁCTER TEMPORAL 
COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS GENERALES DE LA OCVE
 Rufino Rivero Hernández 
 Jesús García López 
 Fidel Astudillo Navarro

GRUPO DE SEGUIMIENTO DE LA COVID-19 
 Luis Alberto Calvo Sáez 
 Rufino Rivero Hernández 
 Gonzalo Moreno del Val
 Elías Fernando Rodríguez Ferri 
 Antonio Arenas Casas
 Lucas Domínguez Rodríguez 
 Christian Gortázar Schmidt 
 José María Eiros Bouza 
 Alberto Pérez Romero  

COMISIÓN EJECUTIVA DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA OCVE 
 (por elección de la Asamblea General de Presidentes del 14-12-19)  

 Presidenta: 
  Carmen López Burillo
 Secretario: 
  Rufino Rivero Hernández
 Vocales: 
  Álvaro Mateos Amann 
  Ignacio Oroquieta Menéndez  
  Luis Fernando Román Sánchez

GRUPO DE TRABAJO SANIDAD 
 Luis Alberto García Alía (Coordinador) 
 Juan José Polledo 
 Consuelo Rubio Montejano 
 Juan Julián García Gómez

FEDERACIÓN DE VETERINARIOS EUROPEOS (FVE) 
Representante del CGCVE en la Comisión de Veterinarios Higienistas (UEVH)
 Álvaro Mateos Amann 
Representante del CGCVE en la Comisión de Educación, Investigación e Industria (EVERI)
 Enrique Rodríguez Grau-Bassas 
Representante del CGCVE en la Comisión de Veterinarios Prácticos (UEVP) 
 Jordi Franch Serracanta 
Representante del CGCVE en la Comisión de Veterinarios Oficiales Estatales Funcionarios (EASVO) 
 Juan Julián García Gómez

Si bien el Artículo 29, punto 3, de los 
Estatutos Generales, recoge que las 
comisiones serán presididas por el 
Presidente y actuará como secretario el 
Secretario General, solo en una minoría 
ejercen como tales y asisten al resto 
cuando las circunstancias lo aconsejan.
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2·3 Reuniones de los Órganos de Gobierno 
 y Comisiones

REUNIONES JUNTA EJECUTIVA PERMANENTE

• 22 de enero de 2020
• 19 de febrero de 2020
• 20 de marzo de 2020
• 28 de abril de 2020
• 26 de mayo de 2020
• 22 de junio de 2020
• 28 de julio de 2020
• 17 de septiembre de 2020
• 22 de octubre de 2020
• 24 de noviembre de 2020
• 16 de diciembre de 2020
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REUNIONES JUNTA INTERTERRITORIAL

• 28 de mayo de 2020
• 29 de octubre de 2020 

REUNIONES ASAMBLEA GENERAL DE PRESIDENTES

• 9 de julio de 2020
• 29 de octubre de 2020 

REUNIONES COMISIÓN ANIMALES DE COMPAÑÍA

• 10 de enero de 2020

REUNIONES COMISIÓN EJECUTIVA REGLAMENTO PRESTACIONES SOCIALES OCV

• 16 de junio de 2020
• 1 de octubre de 2020

REUNIONES COMISIÓN DEONTOLÓGICA

• 5 de agosto de 2020 
• 29 de diciembre de 2020

REUNIONES COMISIÓN BIENESTAR ANIMAL

• 18 de septiembre de 2020

REUNIONES COMISIÓN ÉQUIDOS

• 14 de octubre de 2020 

GRUPO DE SEGUIMIENTO DE LA COVID-19

• 9 de abril de 2020 
• 16 de abril de 2020
• 30 de abril de 2020
• 14 de mayo de 2020
• 21 de mayo de 2020
• 05 de junio de 2020
• 18 de junio de 2020
• 29 de julio de 2020
• 23 de octubre de 2020
• 13 de noviembre de 2020

GRUPO TRABAJO SANIDAD

• 9 de diciembre de 2020
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La OCV, en lucha 
contra la COVID

on motivo de la pandemia, 
la OCV creó el Grupo de 
Seguimiento de la COVID-19, que 
quedó constituido formalmente 

el 10 de abril de 2020 con el fin de 
asesorar sobre la evolución de la 
pandemia y la relación con el virus 
de personas y animales. El Grupo de 
Seguimiento de la COVID-19, aunque 
no es un grupo cerrado ya que se 
podrán ir incorporando personas de 
reconocido prestigio en cada materia 
y momento preciso, lo componían, 
a finales de 2020, los siguientes 
miembros:

Luis Alberto Calvo Sáez 
Rufino Rivero Hernández 
Gonzalo Moreno del Val
Elías Fernando Rodríguez Ferri 
Antonio Arenas Casas
Lucas Domínguez Rodríguez 
Christian Gortázar Schmidt 
José María Eiros Bouza 
Alberto Pérez Romero

C

El pasado 10 de abril quedó constituido el 
Grupo de Seguimiento de la COVID-19
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Compromiso de los veterinarios con la sociedad 

La OCV ante la pandemia

Los veterinarios hemos demostrado una vez más nuestro fuerte compromiso con la sociedad 
durante el estado de alarma, en el que hemos evidenciado una enorme profesionalidad, solidaridad 
y disposición para asegurar el abastecimiento de alimentos, velar por la salud pública, atender a la 
sanidad animal, cuidar el medio ambiente y trabajar en distintos proyectos para poner freno a la 
pandemia de la COVID-19.

Por otra parte, la pandemia ha evidenciado que, en el 
futuro, la protección eficiente de la salud pública pasa 
necesariamente por el enfoque One Health-Una sola 
salud. La salud humana y animal están íntimamente 
relacionadas y es preciso abordar su prevención y cura 
de forma conjunta, toda vez que las ocho enfermedades 
que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
suponen una mayor amenaza para la salud pública 
provienen de los animales.

Más de 10.000 veterinarios han trabajado durante el estado 
de alarma en granjas, instalaciones acuícolas, mataderos, 
industrias alimentarias, empresas distribuidoras, 
restauración colectiva, servicios oficiales de salud pública 
e inspección, laboratorios de análisis o control aduanero, 
entre otros lugares, para garantizar el abastecimiento 
de alimentos y bebidas a la población y la seguridad 
alimentaria en España.

Desde la OCV a lo largo de 2020 se han realizado varias reclamaciones, 
principalmente a través de cartas del Presidente, Luis Alberto Calvo Sáez, 
dirigidas al Gobierno, partidos políticos y administraciones, entre ellas:

• Reclama la presencia de veterinarios en el Consejo Asesor sobre 
Coronavirus y la necesidad de contar de forma activa con los veterinarios en 
la gestión de las pandemias.

• Advirtiendo del error que supone centrarse en la gestión de la pandemia en 
el aspecto asistencial y no en la labor preventiva.

• Demandando un mayor apoyo a la inversión en investigación.
• Advirtiendo de que la infrautilización de los laboratorios veterinarios 

paraliza millones de diagnósticos de Coronavirus entre la población 
española.

• Reclamando la vacunación urgente para los veterinarios como profesión 
sanitaria esencial.

Entre sus primeras actuaciones, el Presidente de la OCV remitió una carta al 
ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, en la que le trasladó su descontento 
ante la ausencia de veterinarios en el Consejo Asesor sobre el Coronavirus, 
porque “si alguien sabe de microbiología, de inmunología y de zoonosis 
somos sin duda los veterinarios”, como expertos en salud pública, sanidad 
animal y ejemplo del concepto One Health-Una Salud.

Más de 10.000 
veterinarios han 

trabajado durante 
el estado de alarma 

para garantizar el 
abastecimiento de 

alimentos y bebidas 
a la población 
y la seguridad 
alimentaria en 

España
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Por otra parte, el Grupo de 
Seguimiento de la COVID-19 reiteró 
la necesidad de redefinir y reforzar el 
sistema de salud pública y dotarlo de 
un enfoque One Health que proteja a 
los ciudadanos de futuras pandemias. 
Y es fundamental contar de forma 
activa con los veterinarios, ya que 
somos imprescindibles por nuestros 
amplios conocimientos en zoonosis, 
microbiología o inmunología, así 
como por nuestra experiencia en la 
prevención y gestión de pandemias.

Asimismo, el Grupo reclamó un 
mayor apoyo a la inversión en 
investigación con el fin de lograr, 
a la mayor brevedad, vacunas para 
la población, lo que exige su testaje 
previo en animales. En concreto, 
advirtió de las numerosas dificultades 
que tiene en la actualidad la 
investigación con animales, por lo 
que se planteó hacer un seguimiento 
de este asunto para tratar de ver las 
demandas y posibles soluciones, en 
un hecho que es una prueba más del 
grave déficit en inversión científica 
que existe en España.

Los especialistas señalaron la patogenia de la enfermedad 
en humanos en la segunda ola de la COVID-19 y 
concluyeron que deben establecerse y generalizarse 
acciones preventivas entre la ciudadanía, sobre todo en 
relaciones sociales interpersonales, ya que son momentos 
en los que se relajan las medidas de bioprotección, lo que 
facilita los contagios.

Otra de sus demandas se refirió a la enorme 
infrautilización de los laboratorios veterinarios, lo que 
provoca que dejen de realizarse millones de diagnósticos 
de Coronavirus entre la población española que son 
fundamentales para el éxito de la lucha contra la 
COVID-19 y la progresiva vuelta a la normalidad. El Grupo 
de Seguimiento lamentó que se mantuviera parada 
una infraestructura de laboratorios de sanidad animal 
envidiable - más de 50 solo en la Red de Laboratorios 
Oficiales-, con unos profesionales que se desenvuelven 
con pericia en pruebas y diagnósticos en casos de 
epidemias y enfermedades masivas, porque estos centros 
trabajan con muestras biológicas de seres vivos enfermos, 
y no importa si son de seres humanos o de animales.

Por otro lado, la OCV participó, junto al resto de 
profesiones sanitarias, en la creación de un monumento 
de más de 6 toneladas realizado por el artista Jaume 
Plensa denominado “El árbol de la vida”. Se hizo en 
memoria de los sanitarios fallecidos en su lucha contra el 
Coronavirus y en homenaje a la labor de los profesionales 
de la sanidad durante la pandemia. Es una escultura que 
recuerda en la Plaza de los Sagrados Corazones a los más 
de cien profesionales que perecieron en acto de servicio 
por atender a los demás.

El Grupo reclamó 
un mayor apoyo 
a la inversión en 
investigación con el fin 
de lograr, a la mayor 
brevedad, vacunas para 
la población, lo que 
exige su testaje previo 
en animales
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Principales actividades 
en 2020

ENERO20 FEBRERO20
l	El Presidente del Consejo General intervino en el 

Simposio Internacional sobre el Brote de Listeria en 
Andalucía.

l	La ganadería de Valdellán recogió el XXXII Trofeo 
Taurino del Consejo General de Colegios Veterinarios. 

l	La OCV y FESVET coincidieron en la conveniencia de 
crear un Foro Estatal de la Profesión Veterinaria.

l	Se presentó en el Senado la proposición de ley 
para la modificación de la Ley de Sociedades 
Profesionales.

4·1 Eventos y actividades

l	La Conferencia de Decanos, AVEPA y AMVAC 
participaron en la mesa de trabajo del Consejo 
General para conformar el proceso de 
especialización en Pequeños Animales.

l	Ochenta veterinarios concluyeron en Murcia el curso 
de auditorías sobre bioseguridad y bienestar animal en 
explotaciones de intensivo, que clausuró el Presidente 
de la OCV.
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MARZO20

l	La nueva junta directiva del Colegio de Jaén, liderada 
por Francisco Javier Chavernas, tomó posesión de sus 
cargos en un acto al que asistió el Presidente de la OCV.

l	El Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España pidió a los profesionales evitar las 
concentraciones de personal sanitario y extremar 
las medidas higiénicas ante la propagación de la 
COVID-19.

l	La Organización Colegial Veterinaria ofreció su 
colaboración al director general de Derechos de 
los Animales en diversas cuestiones de bienestar 
animal.

l	La OCV mostró al Gobierno el compromiso de los 
veterinarios para atender a animales en granjas y 
clínicas dentro del estado de alarma.

l	La OCV destacó que más de 10.000 veterinarios 
trabajan para mantener el abastecimiento y la 
seguridad alimentaria durante el estado de alarma.

l	El Presidente de la OCV alentó a los 
veterinarios a actuar con la máxima 
profesionalidad ante el estado de alarma 
y a colaborar con la autoridad sanitaria.

l	El Presidente de la OCV lamentó ante 
el ministro de Sanidad la ausencia de 
veterinarios en el consejo asesor sobre 
Coronavirus.



25memoriaOCV20Organización Colegial Veterinaria

ABRIL20

MAYO20

l	La OCV trasladó al PP la importancia de que los 
veterinarios tengan un papel más activo en la lucha 
contra el Coronavirus.

l	La OCV advirtió de que la infrautilización de los 
laboratorios veterinarios paraliza millones de 
diagnósticos de Coronavirus entre la población 
española.

l	La OCV recomendó extremar las medidas de 
higiene con animales domésticos y limitar las 
salidas de gatos al exterior.

l	Se constituyó el grupo de trabajo sobre la 
COVID-19 y su relación con los animales dentro de 
la Organización Colegial Veterinaria.

l	La OCV resaltó el papel “plurifacético e 
imprescindible” de los veterinarios en su Día 
Mundial.

l	España expuso en la asamblea 
general de la WVA datos sobre 
la evolución de la COVID-19.
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JUNIO20

JULIO20

l	OCV: El enfoque One Health-Una 
Sola Salud resulta imprescindible 
en la prevención y tratamiento de 
la leishmaniosis.

l	OCV: “Los veterinarios lideramos la lucha contra la 
resistencia a los antibióticos en el marco del enfoque 
One Health”.

l	La OCV solicitó al PP un mayor 
protagonismo de los veterinarios 
en las políticas de salud pública.

l	Día Mundial del Medio Ambiente. Los veterinarios, 
figura clave en la conservación de los más de 1.800 
espacios naturales protegidos de España.

l	La Asamblea General de la OCV aprobó la 
liquidación del presupuesto de 2019 por amplísima 
mayoría.

l	La Organización Colegial Veterinaria exige 
reforzar las condiciones de seguridad en los 
saneamientos ganaderos.

l	Las granjas españolas poseen un 
alto estatus sanitario gracias a la 
labor conjunta de ganaderos y 
veterinarios, según señala la OCV.

l	Día Mundial de las Zoonosis. Luis Alberto Calvo: 
“La COVID-19 ha evidenciado que la protección 
eficiente de la salud pública pasa necesariamente 
por el enfoque One Health”.



27memoriaOCV20Organización Colegial Veterinaria

SEPTIEMBRE20

AGOSTO20

l	Conferencia de Luis Alberto 
Calvo en la RACVE: “El sistema 
sanitario debe tratar de atajar 
las enfermedades mediante la 
prevención”.

l	Comisión de Bienestar Animal: 
La OCV definirá el concepto de 
bienestar animal para facilitar el 
trabajo a los profesionales en su 
labor diaria.

l	La OCV recordó que una 
correcta manipulación y 
conservación de los alimentos 
en los hogares podría 
evitar más del 50% de las 
intoxicaciones.

l	Presentación del libro “El poder de la rabia”, con 
asistencia del secretario de Agricultura del MAPA, 
Fernando Miranda. Elías Rodríguez Ferri: “La 
vacuna contra la rabia es uno de los grandes hitos 
de la historia de la humanidad”.

l	La OCV reclamó la vacunación canina obligatoria 
contra la rabia en toda España para proteger la 
salud pública.
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l	Mensaje del presidente de la OCV a los colegiados con 
motivo de la festividad de San Francisco de Asís.

l	Junta Interterritorial: Los veterinarios demandaron 
mayor protagonismo en bienestar animal para aportar 
un punto de vista científico y técnico.

l	El grupo de trabajo de la OCV sobre la COVID-19 
reclamó más esfuerzo inversor en investigación.

OCTUBRE20

l	La labor de salud pública de la profesión 
veterinaria, eje de la celebración patronal en el 
Colegio de Cáceres con presencia de Guillermo 
Fernández Vara y Luis Alberto Calvo.

l	La OCV insistió en la función de los veterinarios 
como garantes de la seguridad alimentaria.

l	La OCV inició la publicación de la serie “Artículos 
Científicos” sobre contenidos de interés para la 
profesión.

l	Juan Antonio de Luque tomó posesión como 
presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, 
arropado por el vicepresidente de la OCV.
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l	La Organización Colegial Veterinaria destacó que “solo 
un enfoque One Health permitirá afrontar los desafíos 
sanitarios a nivel global”.

l	La OCV advirtió de que la resistencia a los antibióticos 
podría desbancar al cáncer como primera causa de 
mortalidad a nivel mundial en unas décadas.

NOVIEMBRE20

l	La OCV confirmó que la carne de reses de lidia 
posee las máximas garantías sanitarias gracias a la 
inspección de los veterinarios.

l	La OCV y el PP coincidieron en que sin el modelo 
One Health será imposible salir de la pandemia.

l	Rufino Rivero, elegido 
vicepresidente primero del 
Consejo Consultivo de la 
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 
(AESAN).
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l	La OCV reclamó el acceso de los profesionales 
veterinarios a la formación especializada del Sistema 
Nacional de Salud.

l	Asamblea General: La OCV impulsó nuevos proyectos 
para alcanzar la excelencia profesional.

l	La Junta Ejecutiva Permanente del CGCVE convocó 
elecciones al cargo de consejero.

l	La AEMPS y el Consejo General 
colaborarán en acciones 
formativas e informativas sobre 
medicamentos veterinarios.

DICIEMBRE20

l	‘Contigo. Siempre’: la campaña de Navidad de la 
OCV que mostró la labor de los veterinarios en 
cada momento de nuestra vida.

l	Carta de Luis Alberto Calvo: “En 2020 los 
veterinarios hemos respondido de una forma 
excepcional al reto que nos ha planteado la 
pandemia”.

l	Los veterinarios, estuvieron presentes en la 
inauguración del monumento que recuerda a los 
profesionales sanitarios muertos durante la pandemia.
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4·2  Actividades internacionales
Durante el año 2020, la OCV ha llevado a cabo una intensa actividad a nivel internacional.

Reuniones
Debido a la situación epidemiológica causada por la pandemia del SARS-CoV2, 
todas las reuniones se realizaron por videoconferencia. Los miembros del 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE) asistieron de 
forma virtual a 3 asambleas en las siguientes fechas: 

• Asamblea general de la Asociación Veterinaria Mundial (WVA): 
  6 de abril de 2020.

• Secciones y Asamblea de la Federación de Veterinarios Europeos (FVE): 
  4 y 5 de junio de 2020.

• Secciones y Asamblea de la FVE: 
  5 y 6 de noviembre 2020.

Previamente a cada reunión se remitió por parte del CGCVE un breve resumen 
con las noticias más destacadas de nuestro país.
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 Documentos de posición
El CGCVE participó, mediante la aportación de comentarios y/o votación para 
su adopción, en el desarrollo de los siguientes documentos de posición: 

FVE (adoptados en 2020) 

Anestesia de animales = acto veterinario
Con este documento la FVE solicita 
una regulación estricta del acceso 
a los anestésicos generales y 
locales y que se preserve el uso de 
la anestesia en los animales a un 
“acto veterinario”. Se exponen las 
razones por las que la FVE considera 
que la anestesia veterinaria debería 
considerarse como acto veterinario.
 
Ver documento: 
https://fve.org/cms/wp-content/
uploads/006-Anaesthesia-use-
veterinary-act_adopted.pdf

Estrategia de la FVE
Los aspectos más importantes 
de la nueva estrategia son el 
establecimiento de una definición 
de la misión/función de la FVE y de 
las prioridades a seguir durante los 
próximos 5 años. 

Ver documento:
https://fve.org/cms/wp-content/
uploads/003-FVE-Strategy_adopted_
nov_ga.pdf

Telemedicina 
El documento propone una definición de la 
telemedicina y reconoce los cuatro pilares 
fundamentales que la forman: consulta a distancia, 
diagnóstico remoto, prescripción a distancia y datos 
médicos generados por terceros, que deberían tenerse 
en cuenta a la hora de elaborar normas. 

Ver documento:
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/049-
Telemedicine_position-paper_adopted-Nov-GA-3.pdf 

https://fve.org/cms/wp-content/uploads/006-Anaesthesia-use-veterinary-act_adopted.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/006-Anaesthesia-use-veterinary-act_adopted.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/006-Anaesthesia-use-veterinary-act_adopted.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/003-FVE-Strategy_adopted_nov_ga.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/003-FVE-Strategy_adopted_nov_ga.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/003-FVE-Strategy_adopted_nov_ga.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/049-Telemedicine_position-paper_adopted-Nov-GA-3.pdf
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/049-Telemedicine_position-paper_adopted-Nov-GA-3.pdf
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Encuestas

Grupos de trabajo de carácter internacional

FVE (en fase de borrador) 

• Se respondieron encuestas sobre la educación veterinaria y cualificaciones profesionales, la 
escasez de veterinarios en zonas rurales y la estrategia tanto de la FVE como de la WVA. 

• Grupo de trabajo de Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad. Se realizaron observaciones 
a documentos y/o reglamentos de la Comisión Europea de gran transcendencia. Algunos 
ejemplos: documento de Preguntas y respuestas COVID y Seguridad Alimentaria, Estrategia 
de la granja a la mesa, Estudio de Prevalencia de Norovirus de la EFSA y Nuevos modelos de 
certificados para la circulación entre los Estados miembros y la entrada en la Unión de animales, 
productos germinales y mercancías.

• Grupo de trabajo de Medicamentos. Participó 
activamente en el asesoramiento a la CE sobre los 
reglamentos 2019/6 sobre medicamentos veterinarios 
y 2019/4 sobre piensos medicamentosos. La FVE se 
incorporó al proceso de elaboración y supervisión de 
aplicación de estos reglamentos, formando parte tanto 
del grupo de coordinación (entre la Comisión Europea, 
la EMA y algunos estados miembros) como del comité 
de stakeholders (partes interesadas).  Al mismo tiempo, 
se revisaron 15-20 documentos de posición sobre 
antibióticos de importancia crítica.

Visitas regulares en la Ley de Sanidad Animal
El nuevo Reglamento de Sanidad Animal europeo entrará en vigor en abril de 2021. 
El artículo 25 requiere que los operadores se aseguren de que los establecimientos 
reciban la visita zoosanitaria de un veterinario, visita que tiene como objetivo 
fortalecer la salud animal mejorando la prevención y detección de enfermedades 
y la bioseguridad. La Comisión Europea podría establecer los requisitos mínimos 
necesarios para la aplicación del Artículo 25, pero hasta ahora no lo ha hecho. En 
este documento se detallan los requisitos mínimos para estas visitas. 
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Formación

entro del esfuerzo de la corporación por mejorar las 
prestaciones y servicios ofertados a los profesionales, 
en el mes de abril de 2020 la OCV puso en marcha 
la nueva plataforma de formación online basada en 

tecnología web con un diseño adecuado para su uso en 
diferentes dispositivos de navegación. Se puede acceder a 
ella en https://www.colvetcampus.es/.

El nuevo sistema, que se aloja en la dirección habitual, 
sustituye al anterior y, además de aumentar las 
posibilidades de formación de los veterinarios, permite 
abordar los numerosos retos de la profesión en el futuro. 
Entre otras ventajas, hay que citar la capacidad para 
realizar un seguimiento integral a los alumnos en el 
proceso formativo, y la posibilidad de autoadministrar 
tanto sus contenidos como su información por parte de 
personal de la OCV y tutores.

La plataforma en la que se imparten los cursos y 
seminarios web permite acceder al alumno a la totalidad 
de los contenidos una vez explicados, dado que funciona 
en este sentido como un archivo para su consulta, 
sin olvidar la posibilidad de seguir los ejercicios de 
aprendizaje, participar en los foros y realizar los exámenes 
de forma online.

La plataforma permite acceder al 
alumno a la totalidad de los contenidos

D
5·1 Nueva plataforma

https://www.colvetcampus.es/
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Posibilidad de realizar exámenes
En las salas virtuales los alumnos disponen de chat con voz 
y video en directo con el tutor, y tienen la posibilidad de 
recibir notificaciones de forma individual. Existe, además, 
un módulo de mensajería para contactar con los tutores, 
un calendario del curso, junto a diferentes materiales como 
cuestionarios de aprendizaje que permiten a los alumnos 
practicar o comprobar el nivel de conocimientos del tema y 
la aplicación específica para efectuar exámenes.

La nueva plataforma tiene otras posibilidades muy 
prácticas, como servir de base en el futuro a la enseñanza 
de las especialidades y alojar diferentes servicios de 
formación de los consejos autonómicos.

Foros de participación
Además, la plataforma cuenta con foros de participación de 
alumnos y tutores en los que todos los participantes pueden 
crear nuevas líneas o participar en líneas ya existentes, ya 
que se concede una importancia notable al seguimiento 
del alumno, y esto resulta un elemento esencial para poder 
acreditar y certificar oficialmente los programas formativos 
que se ofrecen.

De hecho, existen diversos tipos de tutorías desde donde 
los alumnos pueden interactuar con su tutor en tiempo 
real para plantear dudas y todo tipo de cuestiones por 
diferentes medios: telefónicas, por email o videochat online 
(broadcast), donde el tutor puede ser visto por todos los 
alumnos de su curso y éstos pueden interactuar con él a 
través de un chat de texto.

5·2 Cursos de formación

Durante el año 2020 se realizaron cursos y 
seminarios web propios que tuvieron una gran 
acogida, y además hemos participado en otros 

impulsados por otros Colegios o por terceros, 
incluyendo masters. 

CURSOS PRESENCIALES 2020

TOTAL

Nº DE ASISTENTES

TERCEROSCOLEGIOSPROPIOS

11

14

0

CURSOS

SEMINARIOS

MÁSTERS

Curso Básico Espectáculos Taurinos, Cáceres. 15, 16, 21, 22 y 23 de febrero. 27

23

15

1

86

14

9

120

43

10

Si comparamos el número de alumnos que 
se inscribieron en formaciones del Consejo 
en el año 2019 y los que se apuntaron en el 

2020, hay un aumento considerable, de lo que 
se puede deducir que los veterinarios ven la 
formación e-Learning como una modalidad 

beneficiosa para ellos. De hecho, en el año 2020 
el número total de asistentes ascendió a 8.779 

lo que supone un aumento de más del 114% con 
respecto al año anterior.
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Hay que destacar que, en el caso de la OCV, el formato que ha resultado más 
atractivo para los alumnos es el de los seminarios web: son temas de actualidad 
estructurados en una hora y media, lo que facilita su seguimiento y asistencia. 

La formación online ha irrumpido en el ámbito formativo haciendo que los estudiantes se decanten 
por la enseñanza virtual. Esto va a seguir en auge durante los próximos años, por lo que desde 
el Consejo General de Colegios Veterinarios vamos a seguir invirtiendo en esta línea para poder 
ofrecer formaciones de temas de interés, usando metodologías emergentes y de actualidad, 
consiguiendo ser un referente en el mundo de la formación veterinaria.

Este cambio de tendencia también está impulsando la 
proliferación de multitud de herramientas comunicativas 
online que permiten una total interactividad a pesar de la 
distancia entre docentes y asistentes (como en el caso de 
los seminarios web).

SEMINARIOS

CURSOS ONLINE 2020

Nº ASISTENTES

Nº  MATRÍCULAS

SEMINARIO WEB LA CERTIFICACIÓN HALAL. 3 de marzo.
SEMINIARIO WEB ATURDIMIENTO EN PORCINO, EFECTOS SOBRE EL PRODUCTO FINAL. 4 de abril.
SEMINARIO WEB ASPECTOS VETERINARIOS DE LA EPIDEMIA POR SARS-COV-2. 15 de abril
SEMINARIO WEB HOSTELERÍA, RECETA PARA UN LOCAL SEGURO. 21 de may
SEMINARIO WEB BIENESTAR ANIMAL EN LOS NÚCLEOS ZOOLÓGICOS. 10 de jun
CICLO DE 4 WEBINARS. BIOSEGURIDAD Y SU APLICACIÓN EN CLIN. PEQ. ANIM. 29, 30, 1 y 2 jun
SEMINARIO WEB NOVEDADES LEGISLATIVAS RELATIVAS A CONTROLES OFICIALES VETERINARIOS. 17 sept
SEMINARIO WEB CERTIFICACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL WELFARE QUALITY (PORCINO). 14 Oct
SEMINARIO WEB EL VIRUS DE LA FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL: UNAS PERSPECTIVA ONE HEALTH. 21 Oct
SEMINARIO EFECTO DEL BREXIT SOBRE EL EJERCICIO VETERINARIO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS. 30 nov
SEMINARIO WEB GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS. 15 diciembre

Masterclass de Buenas Prácticas en la preparación y servicio de agua. 27 de abril-31 julio 2020
Caso Práctico de Pequeños Rumiantes. 27 de abril-31 de julio 2020
Caso Práctico de Vacuno. 9 de julio-17 octubre
Caso Práctico Animales exóticos. 21 de sept-25 diciembre 2020
Masterclass Bienestar Animal en Explotaciones Ganaderas. 28 sept-17 noviembre 2020
Introducción a la Fisioterapia Equina. 19 de octubre- 6 noviembre
Caso Clínico Oncología Felina. 09 de noviembre - 08 enero
Introducción a la rehabilitación funcional de los animales de compañía. 16 de noviembre - 4 de diciembre
Documentos escritos por veterinarios. 09 de diciembre - 29 de diciembre
Caso Clínico Avicultura. 16 de diciembre - 06 marzo

319
523
975
723
709

1 091
712
472
303
328
545

107
181
225
609
151

64
379

71
122
143
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Gestión y servicios a 
colegios y colegiados

6·1  Asesoría Jurídica
La asesoría jurídica de la OCV ha realizado 645 
intervenciones a lo largo del año 2020, el 46% 
corresponden a cuestiones relacionadas con el 
propio Consejo General y el 40% con respecto a 
Colegios. El resto de intervenciones corresponden 
a asuntos relacionados con Colegiados (12%) y 
Consejos Autonómicos (2%).

Actividades principales
• Gestión y tramitación de las consultas realizadas

por los Colegios Oficiales de Veterinarios, Consejos
Autonómicos, Colegiados y por el propio Consejo
General.

• Comisión Deontológica (elaboración de los informes
de los expedientes que se tratan en cada reunión de la
citada Comisión).

• Recursos administrativos: alzada, reposición, etc.
• Procedimientos judiciales: recursos contencioso-

administrativos contra actos y disposiciones de las
Administraciones Públicas y expedientes disciplinarios
resueltos en alzada.

• Documentos de observaciones y/o alegaciones de
los proyectos de Real Decreto, Decreto, Órdenes, etc.,
remitidos por los distintos departamentos ministeriales.

• Elaboración de convenios y/o contratos tanto a
nivel de proveedores de servicios como con las
Administraciones Públicas y otros Consejos y Colegios.

• Elaboración de informes a petición del Consejo
General y/o Colegios y Reglamentos de régimen
interior (Código Deontológico, Reglamento de clínicas,
Concesión de ayudas, etc.).

• Elaboración de circulares para su posterior remisión a
los Colegios.

• Elaboración y modificación de los Estatutos Generales.
• Elaboración, modificación y revisión de los Estatutos

Particulares de los Colegios Oficiales y Consejos
Autonómicos, así como sus normas de régimen interno
y/o reglamentos.

• Coordinación y organización del Grupo “Red de Servicios
Jurídicos” integrado por los abogados de los distintos
Colegios Oficiales de Veterinarios y Consejos Autonómicos.

• Procedimientos de responsabilidad civil y penal
por actuaciones derivadas del ejercicio profesional
en el marco de la póliza del seguro colectivo de
responsabilidad civil suscrito por el Consejo General.

GRÁFICO DE ACTUACIONES. Total intervenciones año 2020: 645
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6·2  Seguros

6·3  Obra social

Durante el año 2020 se han 
gestionado un total de 266 siniestros, 
124 de Responsabilidad Civil 
Extrajudicial, 120 de Vida y 22 de 
Responsabilidad Civil Judicial.

AYUDAS A HUÉRFANOS DE COLEGIADOS 
Las ayudas en 2020 a huérfanos de colegiados 
han ascendido a un total de 95.639,92 euros 
que se han repartido entre:

• Huérfanos 1ª Categoría (0-10 años): 4.785 €
• Huérfanos 2ª Categoría (11-17 años): 17.604 €
• Huérfanos 3ª Categoría (18-23 años): 34.752 €
• Huérfanos vitalicia: 26.732 €
• Huérfanos Madrid: 11.766,92 €

COLABORACIÓN CON VETERINARIOS COLEGIADOS JUBILADOS
La Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados tiene 
su sede en el Consejo General y hay una colaboración 
estrecha en relación al cumplimiento de sus fines.

VIDAR.C. EXTRAJUDICIALR.C. JUDICIAL
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6·4  Prescrivet

6·5  Bolsa de empleo y tablón de anuncios
BOLSA DE EMPLEO
Durante el Año 2020 la Bolsa de Empleo ha tenido alrededor de 200 ofertas y 
demandas de empleo.

Las ofertas han sido muy variadas y, entre ellas, destacan las de: clínicas y 
hospitales veterinarios; empresas extranjeras (Reino Unido, Australia, etc.) 
solicitando profesionales españoles; becas para trabajar en Ayuntamientos; 
ofertas de trabajo para Organismos Internacionales (OIE, FAO, FVE, etc.); o 
explotaciones ganaderas solicitando veterinarios.

USUARIOS DE LA PLATAFORMA:

TABLÓN DE ANUNCIOS
Ha habido alrededor de 50 anuncios de traspasos de clínicas, venta de material, 
libros de veterinaria, etc.

PRESCRIVET es la Plataforma del Consejo General de Colegios Veterinarios para la gestión de la 
receta electrónica veterinaria. Su acceso es gratuito para todos los colegiados veterinarios de 
España y está además abierta a la participación de todos los agentes relacionados con el proceso: 
veterinarios, ganaderos, dispensadores, farmacéuticos y administración.
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7
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Comunicación

7·1 Gabinete de Comunicación
NUEVA ETAPA
En marzo de 2020 la OCV impulsó una nueva etapa en la comunicación del 
sector veterinario con un triple objetivo:

• Estrechar la comunicación entre la OCV y los Colegios Profesionales.
• Intensificar la relación con el colectivo veterinario e impulsar una mayor 

conversación mediática y digital sobre aspectos de interés de la profesión.
• Visibilizar la imprescindible labor que realizan los veterinarios en favor de la 

sociedad, insuficientemente conocida y valorada.

ACCIONES EN COMUNICACIÓN
Durante esta etapa hemos llevado a cabo numerosas acciones para alcanzar los objetivos de comunicación previstos:

• Con el objetivo de dar a 
conocer y visibilizar ante la 
sociedad la imprescindible 
labor que realizan los 
veterinarios, hemos 
generado numerosas 
noticias de interés para 
medios de comunicación 
generalistas y prestado 
especial atención a medios 
de comunicación sectoriales 
como fuente de información 
hacia el sector veterinario.

• Elaboración, envío y 
segumiento de más de 50 
notas de prensa propias y 
más de 200 informaciones 
publicadas en la web sobre 
Colegios Provinciales y 
Consejos Autonómicos, y 
actualidad de la OCV, con 
las que hemos obtenido 522 
publicaciones en medios  de 
comunicación y alcanzado 
a más de 93,7 millones de  
personas. En total, el valor 
económico estimado de las 
informaciones publicadas por 
la OCV superó los 1,4 milllones 
de euros, según Kantar.



44 memoriaOCV20 Organización Colegial Veterinaria

• 20 argumentarios y fichas informativas para ayudar a la prensa con datos relevantes sobre 
temas de actualidad como la COVID-19 o la Fiebre del Nilo, y sobre todos aquellos temas 
que conciernen a la profesión veterinaria como One Health, clínicas, ganadería, seguridad 
alimentaria, etc.

7·2  Revista
En la revista Información Veterinaria trasladamos el día a día de las corporaciones integrantes de la 

OCV, con noticias de interés para todos los colegiados, por lo que los temas que se tratan en ella 
son de una gran variedad. En 2020 se han publicado 4 números en los que los temas destacados 
han sido: presupuestos y desafíos, la labor de los veterinarios durante el estado de alarma siempre 
al servicio de la sociedad, la importancia del concepto One Health y la labor de los veterinarios 
siempre al servicio de la sociedad.
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7·3  Redes sociales e Internet

REDES SOCIALES
La OCV está presente en Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. En 
2020 hemos conseguido 5.713 seguidores, nuestras publicaciones 
han llegado a más de 6,3 millones de personas y han recibido 57.280 
interacciones.

twitter.com/ocvespana
www.facebook.com/ocvespana/
www.linkedin.com/company/organizacion-colegial-veterinaria
www.youtube.com/ocvespana

https://twitter.com/ocvespana
http://www.facebook.com/ocvespana/
https://www.linkedin.com/company/organizacion-colegial-veterinaria/
http://www.youtube.com/ocvespana
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7·4  Materiales divulgativos

• 15 infografías con información de interés tanto para 
los profesionales veterinarios como para concienciar a 
otros grupos de la sociedad sobre la importancia de la 
salud pública.

Hemos apostado por la generación de material informativo más moderno y dinámico, con formatos 
más visuales y atractivos.

• Dossier de prensa de la OCV con información de 
interés para los medios de comunicación 

 sobre la Organización, el papel que 
 desempeña y la profesión 
 veterinaria. 

• 17 vídeos a través de los cuales y con la ayuda 
y participación de profesionales del sector, 
hemos dado a conocer las distintas labores y 
especialidades dentro de la veterinaria.
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7·5  Campañas especiales
Para dinamizar la conversación digital hemos impulsado varias campañas 
que han obtenido un enorme eco en las redes sociales.

• Día Mundial de la Veterinaria
 Con motivo del Día Mundial de la 

Veterinaria, varios profesionales 
participaron en la grabación de 
un vídeo en el que se definía la 
figura del veterinario a través de la 
experiencia personal y la labor que 
realiza cada uno de ellos. A través 
de la publicación de este vídeo en 
nuestras redes sociales alcanzamos 
a 92.200 personas y conseguimos 
más de 4.400 interacciones.

• Campaña de Navidad 
 A través de la campaña 

“Veterinarios contigo. 
Siempre” visibilizamos 
la figura del veterinario 
como esa persona que 
salvaguarda y cuida lo 
realmente importante, 
una figura que, aunque 
no veamos en todas 
las ocasiones, siempre 
está ahí. A través de 
esta campaña, que está 
compuesta por un vídeo, 
un spot y un cartel, 
hemos logrado más de 
5,4 millones de personas 
alcanzadas, 1,9 millones 
de interacciones y 
más de 390 horas de 
reproducción. 

• Veterinarios en Acción. Esta 
campaña surge durante el estado 
de alarma para visibilizar la labor 
de todos aquellos veterinarios que 
estuvieron en primera línea de batalla 
durante el confinamiento para 
garantizar tanto la sanidad animal 
como el correcto funcionamiento 
de la cadena alimentaria. A través del 
hashtag #VeterinariosEnAcción, los 
profesionales compartían imágenes 
de su trabajo en estos días tan difíciles.
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• Una profesión, mil facetas 
 En esta campaña el colectivo veterinario 

se implica poniendo cara y voz a la 
profesión para reflejar la importancia 
de los veterinarios para la sociedad y las 
distintas labores que realizan. Hasta la 
fecha se han realizado 6 vídeos en los que 
han participado más de 20 profesionales. 
Hemos alcanzado a 120.800 personas y 
logrado más de 3.700 interacciones.

7·6  Publicaciones
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https://www.youtube.com/channel/UCqiFPcksoWUzmBgMaVh-VFw
https://www.facebook.com/ocvespana/
https://twitter.com/ocvespana?lang=es
https://www.linkedin.com/company/organizacion-colegial-veterinaria/?originalSubdomain=es



