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editorial

El trabajo bien hecho es la mejor 
imagen que se puede dar de una 
profesión. Esto vale para el arqui-
tecto, el ingeniero, el profesor y, por 
supuesto, el veterinario. Un cliente 
satisfecho es un altavoz social im-
pagable. De ahí el interés de la OCV 
en formar a conciencia a los futuros 
veterinarios y actualizar los conoci-
mientos de los colegas en ejercicio. 
Por sus hechos nos conocerán a 
todos.
Nuestra profesión, no obstan-
te, tiene algunas peculiaridades 
que impiden un reconocimiento 
espontáneo y generalizado por la 
ciudadanía. Quizás por no ser una 
profesión “social”, es decir, solici-
tada y compartida por todos y cada 
uno de los individuos, como es el 
caso de la medicina o la abogacía; o 
quizás por no estar cotidianamente 
en el centro de la atención pública, 
salvo que surjan alarmas sociales 
por crisis alimentarias o zoonóticas, 
lo cierto y verdad es que algunos 
de los perfiles de nuestra profesión 
pasan desapercibidos a ojos de la 
opinión pública. Por ejemplo, su 
implicación en la seguridad alimen-
taria o su trabajo en la detección y 
tratamiento de las zoonosis.

De ahí el proyecto de campaña pu-
blicitaria que la Asamblea General de 
Presidentes aprobó el pasado julio a 
propuesta del Consejo General. No se 
trata de vender ningún producto, ni 
de convencer a nadie con ocurrencias 
originales. La OCV pretende, lisa y 
llanamente, llamar la atención del pú-
blico en general sobre el trabajo que 
hace un veterinario y cómo afecta a la 
vida cotidiana de cualquier individuo 
sin que sea consciente de ello. 
¿Va a calar el mensaje de inmediato? 
Seguramente, no. El año pasado se 
realizó una primera incursión en los 
medios, a través de tres cadenas de 
radio, para difundir la realidad de 
la profesión veterinaria. Este año 
lo hacemos aumentando el tiempo 
de emisión y añadiendo la prensa 
escrita y la televisión. En los próximos 
años, con seguridad, tendremos que 
insistir en este proceso de lluvia fina 
hasta que penetre el mensaje en la 
ciudadanía.
Es un esfuerzo económico el que 
hace la OCV, pero creemos que vale 
la pena acercarnos a los ciudadanos 
y decirles qué somos: garantes de la 
salud de los animales, sí, pero tam-
bién garantes de su propia salud y la 
de sus familias.

LLuVIA FINA

La campaña 
en medios de 
comunicación 
trata de llamar 
la atención de la 
ciudadanía sobre 
nuestro trabajo.

juan josé badiola
Presidente del Consejo General  
de Colegios Veterinarios de España.
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E
n el calendario de implan-
tación de Prescrivet se 
contempla el lanzamiento 
del programa piloto del 1 al 

15 de febrero próximos y su lanza-
miento e implantación definitiva a 
partir de esta última fecha.
La Junta Permanente, que celebró 
su reunión mensual el pasado 26 
de octubre, estudió asimismo una 
propuesta de campaña de comuni-
cación para difundir la existencia 
y puesta en marcha de la receta 
electrónica veterinaria entre los 

actores involucrados, tanto exter-
nos (público en general, administra-
ciones públicas, Agencia Española 
del Medicamento y Veterindustria, 
entre otros) como afectados di-
rectamente (profesionales veteri-
narios, Colegios de Veterinarios, 
ganaderos).
José Luis Abuelo, en nombre de la 
empresa Simply Smart, desarrolla-
dora de la receta electrónica Pres-
crivet, abundó en la idea de realizar 
la campaña de difusión en dos 
fases. La primera, prepiloto, consis-

tiría en la expedición de comunica-
ciones externas con la utilización 
para ella de congresos, eventos, 
redes sociales, misivas postales, 
vídeos tutoriales y jornadas de for-
mación presenciales u on line.
En la segunda fase se abundaría en 
la difusión abriendo una campaña 
piloto a quien desee participar en 
la misma e iniciando una campaña 
de imagen para dispensadores de la 
receta electrónica con la utilización 
de posters (para explotaciones y 
Colegios), pegatinas, trípticos y la 

LA RECETA ELECTRÓNICA 
PREsCRIVET sE IMPLANTARá 
EN TREs MEsEs
El proyecto de receta electrónica está prácticamente finalizado en lo referido 
al desarrollo web. En la actualidad, según informó a la Junta Permanente 
un representante de la compañía Simply Smart que la desarrolla, se trabaja 
en su gestión a través de dispositivos móviles, tanto en el sistema Android 
como en el iOS. 

El baremo para especialistas en espectáculos taurinos, a la próxima asamblea 
de presidentes

Los miembros de la Junta siguen las explicaciones de José Luis Abuelo sobre la receta electrónica.
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creación de una página web que 
concentraría toda la información.

Baremos taurinos
La Junta Permanente, por último, 
estudió y aprobó una propuesta del 
baremo de clasificación para veteri-
narios especialistas en espectáculos 
taurinos elevada por la Comisión de 
Asuntos taurinos y que se someterá 
a aprobación de la Asamblea General 
de Presidentes el próximo 12 de 
diciembre.
Luis Alberto Calvo expuso la necesi-
dad de revisar el baremo, que data 
del año 2007, para dar respuesta a 
las nuevas circunstancias administra-
tivas y legislativas, como son el tras-

lado de competencias en la materia 
al Ministerio de Cultura y la promul-
gación de una Ley de la tauromaquia 
como patrimonio cultural.
Se pretende potenciar más la 
formación para que, junto con la 
experiencia, los veterinarios puedan 
completar su currículo en materia 
de espectáculos taurinos y puedan 
garantizar de este modo la integridad 
del espectáculo, además de la sani-
dad, el bienestar animal y la salud 
pública.
La propuesta de la comisión prevé 
bajar la puntuación de 2 a 1,5 puntos 
a las plazas de primera categoría; 
de 1,5 a 1,2 a las de segunda; y se 
mantendrían en 1 punto las plazas de 

tercera en espectáculos mayores. Los 
espectáculos menores (tradicionales 
y populares) pasarían a 0,7 puntos 
(antes 0,3).
El título básico del Consejo de es-
pecialista en espectáculos taurinos 
seguiría con la misma puntuación (5 
puntos) y el avanzado con 2. Se insti-
tuirá como obligatorio tener el curso 
básico y al menos una formación 
continuada en espectáculos taurinos 
en los últimos dos años.
La asistencia a los congresos mundia-
les taurinos aumentaría de 0,5 puntos 
a 1 punto; Los colegios dispondrán 
de un punto anualmente para poder 
valorar los simposios y jornadas 
que consideren de interés para sus 
colegiados, únicamente en el ámbito 
de su provincia.
Las jornadas taurinas que organiza la 
asociación AVEEt quedarían en 0,2 
puntos.
La tesis doctoral sobre el toro de lidia 
pasaría de 2,5 a 5 puntos. Las tesinas 
de licenciatura sobre el toro de lidia 
y los trabajos de fin de máster, de 
0,4 puntos a 1 punto. Los trabajos de 
fin de Grado se mantendrían en 0,4. 
Por cada libro escrito y publicado 
sobre el toro de lidia (excluida la tesis 
doctoral), de 1 punto a 2 sin límite de 
periodicidad pero dividida la puntua-
ción entre los autores que figuren en 
el ISBN. Cada artículo científico téc-
nico publicado en revistas científicas 
profesionales veterinarias conser-
varía los 0,1 puntos sin topes (la 
puntuación se divide entre el número 
de firmantes). Por último, el servicio 
prestado en el Libro Genealógico de 
la Raza de Lidia se mantendría, sin el 
límite de cinco años, en 0,1 puntos.
La actualización no tendría en ningún 
caso efecto retroactivo.
La Comisión de Asuntos taurinos 
está compuesta por Julián Somalo, 
presidente del Colegio de La Rioja; 
Adolfo Rodríguez Montesinos, coor-
dinador de los cursos de espectá-
culos taurinos del Consejo General; 
Fernando Carrera, presidente del 
Colegio de Huesca; José Ramón Ca-
ballero (Ciudad Real), José Miguel Gil 
Sanz (Segovia), Juan Antonio Vicente 
Báez (Cáceres), Fulgencio Fernández 
(Murcia), Antonio Gallego (Jaén) y Luis 
Alberto Calvo (Valladolid), en calidad 
de coordinador.

El representante de Simply Smart desarrollará el boceto de campaña de difusión de 
Prescrivet.
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L
a Organización Colegial Ve-
terinaria inició el pasado 19 
de octubre una campaña de 
difusión de la profesión que se 

prolongará en prensa, radio y televi-
sión hasta el inicio de las Navidades. 
Con ella se intenta llamar la atención 
de la opinión pública en general 
sobre los cuatro ejes básicos de la 
actividad de los veterinarios: velar 
por la salud y bienestar del ganado 
que finalmente aporta las proteínas 
necesarias para nuestra alimentación, 
controlar los alimentos que ingieren 
las familias cotidianamente, procurar 
el bienestar y la salud de los pe-
queños animales que en progresión 
geométrica se incorporan día a día a 
los hogares españoles, e investigar y 
tratar las enfermedades susceptibles 
de ser transmitidas por los animales a 
las personas.
El primer soporte utilizado para esta 
campaña fue la radio y, concretamen-
te, la cadena COPE, que inició el 19 
de octubre la emisión de 41 cuñas en 
sus programas más escuchados: He-
rrera en Cope (mañana), La tarde (con 
Ángel Expósito) y La Linterna (noche). 
En esta cadena se estará presente 
también en Agropopular, el progra-
ma que dirige César Lumbreras los 
sábados y es líder entre los oyentes 
del mundo rural.
El 26 de octubre inició la emisión de 
37 cuñas la cadena SER, que serán 
difundidas en los programas Hoy por 
hoy (mañana), La Ventana (tarde), 
Hora 25 (noche) y en las desconexio-
nes regionales en Madrid.
El pasado 2 de noviembre fue la 
cadena Onda Cero la que se incorpo-
ró a la campaña con la emisión de 33 
cuñas en los programas Más de Uno 
(mañana), Julia en la Onda (tarde) y 
La Brújula (noche). En esta cadena se 
prevén emitir, asimismo, mensajes 
en el programa Como el perro y el 

Gato, que dirige el veterinario Carlos 
Rodríguez.
Los textos de las cuatro cuñas radio-
fónicas son los siguientes:

Mascotas
Los animales de compañía ya forman 
parte de nuestra familia.
La mitad de los españoles convivimos con 
mascotas a las que cuidamos, casi, casi, 
como a nosotros mismos.
Por eso, cuando observes que tu mascota 
no está bien consulta a tu veterinario.

Consejo General de Colegios Veterinarios

Vacunación
Tu perro y tu gato son algo más que 
compañeros de juego.
Comparten tu vida.
Para que sea larga y saludable vacúnalos 
contra la rabia y otras enfermedades 
infecciosas.
Cumplirás con tu obligación legal y prote-
gerás a tu familia y a tus amigos.
Si tienes dudas, contacta con el veteri-
nario
Consejo General de Colegios Veterinarios

LA OCV INICIA uNA  
CAMPAÑA DE DIFusIÓN  
DE LA PROFEsIÓN VETERINARIA

En prensa, radio y televisión

Original de anuncio en prensa.
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EL CONsEjO GENERAL ACTuALIzA su 
PáGINA wEb

E
l Consejo General estrenará 
web en las próximas sema-
nas. La nueva página electró-
nica, además de remodelar el 

diseño y presentación de los conte-
nidos, incorporará todo el material 
profesional, gráfico y bibliográfico 
acumulado; abrirá espacios para la 
consulta documental, como son las 
galerías fotográficas, fonográficas y 
la videoteca; y acogerá nuevas ven-
tanas que permitirán, por ejemplo, 
la consulta de blogs profesionales 
o el seguimiento de las activida-
des de asociaciones profesionales 
nacionales.
La actual web responde a los 
cánones que regían este tipo de 
páginas cuando se creó, hace algo 
más de una década. En este tiempo 
la tecnología ha experimentado 
sensibles avances, se ha mejora-

do y simplificado el acceso a más 
fuentes de información, y se ha 
agilizado la presentación de los 
contenidos. Estas son las razones 
que aconsejaron la renovación de la 
página electrónica de la OCV.
todas las instituciones que integran 
la Veterinaria tendrán su reflejo en 
la web, desde los Colegios provin-
ciales a los Consejos Autonómicos 
pasando por las Facultades y las 
asociaciones profesionales. La 
actualización se emprende con el 
ánimo de que la web sea punto de 
encuentro de la información que 
todas estas instituciones y organi-
zaciones producen cotidianamente.
En el aspecto físico espacial, la 
página conserva elementos iden-
titarios de la actual, como es el 
mapa de España donde se puede 
pinchar la web de cada Colegio o 

el calendario que orienta sobre los 
cursos, congresos u otras actividades 
formativas previstas; se mantienen 
los epígrafes que constituyen la 
columna vertebral de la misma (OCV, 
Formación, Empleo, Legislación); 
se agrupa bajo el título de Publica-
ciones todo el material profesional; 
se abre un espacio destinado a la 
prensa, en que se podrán consultar 
informaciones recién publicadas 
y recopilar material periodístico; 
se dedica un espacio relevante a 
las organizaciones internacionales 
relacionadas con el mundo de la Ve-
terinaria, como son la FVE o la WVA, 
por ejemplo; y tendrán cabida las 
convocatorias de actos profesionales 
y colegiales, como cursos, concursos, 
etc, y el recordatorio de la inminente 
celebración de simposios, jornadas o 
cualquier otro evento.

Zoonosis
Rabia, triquinosis, brucelosis, salmonelo-
sis…
Seguro que te suenan estos nombres.
¿pero sabías que humanos y animales 
compartimos cerca de 300 enferme-
dades?
Nosotros, los veterinarios, las investiga-
mos y controlamos.
Procurando el bienestar de los animales 
velamos por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios

Profesional
Tú conoces al profesional que cuida tu 
mascota.
Pero no le pones cara al que vigila la 
salud de los animales en el campo, ni al 
que analiza los alimentos que compartes 
con tu familia, o investiga enfermedades 
que nos pueden transmitir los animales.
Todos son veterinarios.
Consejo General de Colegios Veterinarios

Campaña en televisión

De la realización del spot se ha 
encargado la productora Bigfish. El 
rodaje del mismo se realizó en una 
clínica veterinaria y un laboratorio 
madrileños, un domicilio particular y 
una granja de los alrededores de la 
Comunidad de Madrid.

El guión del spot respalda la línea 
editorial de la campaña en radio 
y resalta ante la ciudadanía los 
mencionados ejes de actuación de la 
profesión veterinaria. El texto es el 
siguiente:

El profesional que cuida tu mascota
También vigila la salud de los animales 
en el campo, inspecciona los alimentos 
que luego compartes con tu familia, e 
investiga, previene y lucha contra las 
enfermedades animales, algunas de las 
cuales se transmiten al hombre.
Ese profesional es el veterinario.
Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España

El planning de emisión del spot 
televisivo abarca la parrilla completa 
de Antena 3 (desde los programas 
matinales hasta el prime time noc-
turno) y dos programas de la Sexta: 
El Intermedio, que presenta El Gran 
Wyoming, y El Objetivo, que conduce 
Ana Pastor.

inserCiones en prensa
La campaña también contempla la 
inserción de varios anuncios en la 

prensa escrita, concretamente en 
los periódicos de tirada nacional. Se 
prevé también su reproducción en 
los principales medios escritos de 
ámbito regional.
El diseño del anuncio (reproduci-
do en la portada de esta revista) 
refuerza los mensajes audiovisuales 
con un esquema de lectura sencilla 
y agrupado en un cuadrante que 
ilustran fotos relativas a la actividad 
veterinaria.
En la traducción del logo de la pro-
fesión se utiliza una licencia literaria 
para actualizar el mensaje. Frente al 
literal “La higiene del ganado, la salud 
del pueblo” (Hygia pecoris, salus 
populi), se opta por “La salud de los 
animales, la salud de las personas”. 
Con ello se responde conceptualmen-
te al lema tradicional y se da cabida 
en el mismo al concepto ya arraigado 
en la profesión de “One World, one 
health”: Un mundo, una salud.
Queda abierta, por último, la posibi-
lidad de aproximar la campaña a la 
prensa digital.
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EL CONsEjO 
GENERAL sE suMÓ 
AL DíA MuNDIAL 
CONTRA LA RAbIA

E
l Consejo General de Colegios Veterinarios se sumó 
a la celebración del Día Mundial contra la Rabia, 
celebrado el pasado 28 de septiembre, con un 
recuerdo a la ciudadanía de la gravedad de la enfer-

medad y una recomendación general de vacunación de las 
poblaciones de perros y gatos.
Para ello se valió de la inserción de dos cuñas radiofónicas 
en las cadenas SER y COPE, repetidas varias veces a lo 
largo del día, y la inserción de dos anuncios en otros tantos 
periódicos de tirada nacional: El País y El Mundo.
El texto del mensaje emitido a través de las ondas fue el 
siguiente:
“Hoy se celebra el Día Mundial contra la Rabia. Más del 95 
por ciento de los casos de rabia humana son debidos a la 
mordedura de perros y gatos. En el mundo mueren cada 
año 50.000 personas a causa de esta enfermedad canina 
y felina. Las principales medidas para combatirla son la 
vacunación y el control sanitario de la población de perros 
y gatos.
Consejo General de Colegios Veterinarios”.

press Clip

La página, que se adaptará para una 
óptima visualización en teléfonos 
móviles y iPads, prioriza los espacios 
destinados a la Ventanilla única y el 
Campus Colvet (la iniciativa de for-
mación on line del Consejo General) 
y contempla la posibilidad de utilizar 
banners en sus columnas.
Merece especial mención que la 
nueva web permitirá una priorización 
de las informaciones que se publi-
quen en portada y una variedad de 
maquetación de la misma, lo que 
unido a la posibilidad de editar foto-
grafías y otros grafismos que ilustren 
las noticias, aliviará y hará más atrac-
tiva su lectura.
La página, por último, seguirá reco-
giendo en su PressClip una selección 
de las noticias que publican los 
medios de comunicación y que en 
la actualidad se distribuyen diaria-
mente por correo electrónico a los 
colegiados en el denominado Boletín 
Informativo. Boceto de página home de la web.
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E
l Presidente  de Veterin-
dustria, Luis Bascuñán y el 
Vicepresidente, Juan Carlos 
Castillejo, así como el Director 

General, Santiago de Andrés y el 
Presidente del Consejo General, 
Juan José Badiola, han mantenido 
dos reuniones en fechas recientes  
como desarrollo del Acuerdo Marco 
existente  entre Veterindustria y el 
Consejo General de Veterinarios para 
tratar temas de interés mutuo.
Ambas partes muestran su deseo de 
cooperar en las materias de interés 
común para las dos organizaciones 
que representan, entre las que figu-
ran el objetivo de la reducción del 
IVA aplicado a los servicios veteri-
narios de animales de compañía, la 
dispensación por el veterinario de 
medicamentos de uso veterinario y 

la colaboración en el desarrollo de la 
receta electrónica.

reduCCión del 
iva apliCado a los 
serviCios veterinarios 
de animales de 
Compañía
En referencia al tipo de IVA que se 
aplica a los servicios veterinarios 
en el ámbito de la clínica de los 
animales de compañía, ambas partes 
reafirman su voluntad inequívoca de 
colaboración para lograr el objetivo 
de que se retorne a la aplicación 
del tipo reducido de IVA. En esta 
cuestión, se trató  la propuesta de 
actuación planteada por expertos 
en derecho fiscal consultados para 
conseguir que, hasta tanto no se 
modifique la legislación vigente, 

pudiera aplicarse al uso de medica-
mentos para animales de compañía 
una interpretación que permitiera 
utilizar el tipo reducido de IVA. No 
obstante, es preciso clarificar que 
siempre y cuando ello no conlleva-
se consecuencias no deseadas en 
materia de lo previsto por la actual 
normativa sobre el ejercicio profe-
sional del veterinario y su régimen 
de incompatibilidades, por lo que se 
acordó realizar una consulta al Minis-
terio de Agricultura, para clarificar el 
asunto.
A este respecto el Presidente del 
Consejo General  informa a los res-
ponsables de Veterindustria que se 
han recogido más de cien mil firmas 
de propietarios de animales de com-
pañía en las clínicas veterinarias de 
España, con la intención de presen-

LA CúPuLA DE 
VETERINDusTRIA sE REúNE 
CON EL PREsIDENTE DEL 
CONsEjO GENERAL

En la foto de izquierda a derecha Santiago de Andrés, Juan José Badiola, Luis Bascuñán y Juan Carlos Castillejo
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E
l pasado 28 de Octubre de 
2015 el Presidente del Conse-
jo General, Juan José Badiola 
Diez,  se reunió con la Direc-

tora de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), Belén Crespo Sánchez-Ez-
narriaga y la Jefa del Departamento 
de Medicamentos Veterinarios, 
Consuelo Rubio Montejano. 
En dicha reunión se abordaron varias 
cuestiones referidas a los medi-
camentos veterinarios y  muy en 
particular al desarrollo de la Receta 
electrónica en el ámbito veterinario.
La Directora mostró un gran interés 
por conocer los detalles de ésta 
última y el Presidente del Consejo 
explicó el modelo de receta por el 
que se ha optado y sus característi-
cas principales, así como el estado 
de desarrollo en que se encuentra 
en la actualidad y las perspectivas 
temporales de su implantación. 
Asimismo, se estuvo de acuerdo en 

la conveniencia de la implantación 
de este nuevo sistema de receta, 
que no solo facilitará el trabajo 
de los profesionales veterinarios 
prescriptores, sino que permitirá un 
flujo de información positivo  y en 
definitiva un mejor funcionamiento 

del sistema.
En relación con ello, se abordaron 
los ámbitos concretos de colabora-
ción entre ambas instituciones para 
dotar al sistema de agilidad, seguri-
dad y en definitiva de un uso correc-
to del medicamento veterinario.

tarlas a las autoridades competentes 
en apoyo de la solicitud de modifi-
cación legislativa y de dar traslado 
de la sensibilidad social existente en 
este momento sobre este proble-
ma. también indica que se van a 
presentar escritos dirigidos a los 
partidos políticos para insistir en de 
esta reivindicación de la profesión 
veterinaria.

dispensaCión por 
el veterinario de 
mediCamentos de uso 
veterinario
Como en el asunto anterior, ambas 
partes reafirman su voluntad de 
colaboración para lograr el objetivo 
de que se permita la dispensación, 
por parte del veterinario, bajo ciertas 
condiciones, de medicamentos de 
uso veterinario, en la línea de lo que 
sucede en otros Estados miembro 
de la UE de nuestro entorno como 

Francia, Alemania, Reino Unido, etc.
Para ello, el Presidente del Consejo 
General informa que están previstas 
varias entrevistas con las instancias 
relacionadas con este asunto y ana-
lizar las posibles estrategias llevar a 
cabo el próximo año en relación con 
la consecución del referido objetivo, 
para lo que Veterindustria expresa la 
máxima colaboración para su conse-
cución, que se considera esencial.

desarrollo de la 
reCeta eleCtróniCa    
El Presidente del Consejo General 
informó de la situación del proyec-
to de receta electrónica, que está 
siendo liderado por el Consejo, en 
plena colaboración con el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y con la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS).
Los representantes de Veterindustria 

reiteraron al Presidente del Consejo 
su máxima colaboración para el buen 
fin del proyecto, y ofrecieron, como 
ya se había expuesto en contactos 
y conversaciones anteriores, su 
colaboración a través de la compa-
tibilidad con la “Guía de Productos 
Zoosanitarios-Gui@vet”. El Presiden-
te del Consejo agradeció la buena 
disposición de los representantes 
de Veterindustria, y  ambas partes 
acuerdan que se concrete esta 
oferta en una propuesta global de 
colaboración entre “Prescrivet” y 
“Gui@vet”, comprometiéndose los 
representantes de Veterindustria en 
hacerla llegar al Consejo General 
antes de las próximas fiestas navide-
ñas. El Presidente del Consejo. Prof. 
Juan José Badiola, se compromete a 
estudiar la propuesta de Veterindus-
tria por de cara a un posible acuerdo 
de colaboración en este ámbito 
concreto.

REuNIÓN DEL PREsIDENTE DEL CONsEjO 
GENERAL  CON LA DIRECCIÓN DE LA 
AGENCIA EsPAÑOLA  DE MEDICAMENTOs y 
PRODuCTOs sANITARIOs

En la foto de izquierda a derecha Consuelo Rubio, Belén Crespo y Juan José Badiola
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L
a encuesta de la FVE sobre 
la profesión veterinaria en 
Europa pone de manifiesto 
que el 48 por ciento de los 

240.000 veterinarios de nuestro 
continente se dedican a los animales 
de compañía. En consonancia con 
estos datos, la estrategia de la Fede-
ración de los veterinarios europeos 
para los próximos cinco años recoge 
entre sus objetivos una mayor dedi-
cación a los temas relacionados con 
los animales de compañía.
Para realizar esta tarea es funda-
mental continuar e intensificar el 
trabajo conjunto de la FVE y de la 
Federación Europea de Asociaciones 
de Animales de Compañía (FECAVA), 
que está integrada en la FVE a través 
de la sección que agrupa a los ve-
terinarios clínicos (UEVP). El último 
consejo de FECAVA, celebrado en 
Barcelona el pasado 27 de octubre 
en el marco del Congreso Europeo 
de Animales de Compañía, examinó 
en profundidad y de forma especí-
fica cómo impulsar y canalizar esta 
colaboración. 
La presencia en este foro de los 
presidentes de FECAVA y FVE ha 
sido una gran oportunidad para 
analizar las políticas y las cuestiones 
de actualidad relacionados con los 

animales de compañía en Europa, 
permitiendo obtener conclusiones 
valiosas y representativas de cara a 
expresar de forma clara la voz de los 
veterinarios de animales de compa-
ñía.
En la agenda conjunta de ambas 
organizaciones está persistir reali-
zando esfuerzos para conseguir la 
aprobación de una ley de bienestar 

72 millones de 
hogares europeos 
cuentan, al menos, 
con un animal de 
compañía.

ACtIVIDAD DEL CONSEJO

LOs ANIMALEs 
DE COMPAÑíA EN 
EuROPA
Según el estudio “FEDIAF Facts & Figures 2012”, 
72 millones de hogares europeos cuentan con 
al menos un animal de compañía, sumando un 
total aproximado de 75 millones de perros y 89 
millones de gatos. A pesar de ello, veterinarios 
y propietarios de mascotas entienden que las 
instituciones europeas no prestan la adecuada 
atención a esta importante realidad de nuestra 
sociedad.

Apuntes de Europa

Por Rafael Laguens
Presidente de la 
Federación de 
Veterinarios Europeos 
(FVE)
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animal de la UE con el fin de crear un 
nuevo marco legislativo que tenga 
en cuenta el bienestar de todos 
animales, incluidos los animales de 
compañía.

pasaportes y 
CertifiCados
Otro asunto que despierta gran pre-
ocupación son los casos de irregula-
ridades en la emisión de certificados 
y de pasaportes de animales de com-
pañía. Las malas prácticas de unos 
pocos veterinarios pueden poner 
en duda la integridad de toda una 
profesión. Por ello, hay que trabajar 
desde las asociaciones profesio-
nales nacionales para comunicar a 
todos sus veterinarios que no puede 
permitirse bajo ninguna circunstan-
cia una certificación fraudulenta, 

que además debe llevar implícitas 
acciones sancionadoras.
Es fundamental seguir promovien-
do la identificación y el registro de 
los animales de compañía en toda 
Europa. Lentamente, pero de forma 
continuada, algunos países comien-
zan a identificar y registrar a los 
perros, y en algunos países también 
a los gatos. La legislación europea 
solamente obliga a la identificación, 
no al registro, de los perros que van 
a viajar.
Resulta imprescindible redoblar 
los esfuerzos para promover la 
tenencia responsable de mascotas, 
especialmente el papel que juega 
el veterinario en el asesoramiento 
a los propietarios antes de adquirir 
una y la generalización de las visitas 
regulares para llevar un adecuado 
control sanitario.
Dos reglamentos europeos, uno 
sobre medicamentos veterinarios y 
otro sobre piensos medicamentosos, 
están en proceso de discusión. En 
ellos se ventilan asuntos como el 
mercado único y la disponibilidad 
de medicamentos, la lucha contra 
las resistencias antimicrobianas, el 
tener en cuenta a los animales de 
compañía en la legislación de pien-
sos medicamentosos… La FVE sigue 
atentamente la evolución de estos 
proyectos legislativos.

La cría de mascotas y las enfermeda-
des hereditarias, el trafico ilegal de 
cachorros, la preocupación por las 
consecuencias de la edad mínima 
para viajar (15 semanas) con respec-
to a la socialización de los cachorros, 
el control de la rabia en Europa para 
conseguir su erradicación, los perros 
y gatos vagabundos, la formación 
profesional continuada de los veteri-
narios, la formación de los auxiliares 
y los para-profesionales, y la puesta 
en valor de la importancia socioeco-
nómica de los animales de compañía 
completan la lista de los temas que 
están encima de la mesa.
Queda ahora la tarea de debatir 
todas estas cuestiones para encon-
trar las prioridades que orienten 
acciones futuras. La experiencia y el 
conocimiento específico que FECAVA 
tiene del mundo de los animales de 
compañía es esencial para que la 
FVE pueda presentar e impulsar, ante 
las instituciones europeas y ante las 
demás partes interesadas, las accio-
nes acordadas.

Mas información:

http://www.fediaf.org/facts-figures/

http://www.fecava.org

http://ec.europa.eu/food/animals/docs/
aw_arch_pp_fed_vet_europe_en.pdf

El 48 por ciento 
de los 240.000 
veterinarios se 
dedica a la clínica 
de pequeños 
animales.

uNA VIDA DEDICADA AL CONsEjO

E
l pasado 24 de octubre falleció 
en una clínica madrileña 
Miguel Ángel Martín Sanz, a la 
edad de 64 años. Casado con 

“Mati”, padre de dos hijos y abuelo 
por partida doble, consagró su vida 
profesional al Consejo General de 
Colegios Veterinarios, al que se in-
corporó en calidad de administrativo 
en octubre de 1973; posteriormente 
se responsabilizó de la Sección de 
Seguros y, finalmente, de la Sección 
Económica.
Miguel, prejubilado desde hace 
cuatro años, luchó a brazo partido 
desde el verano de 2013 con una 
letal enfermedad con el mismo espí-

ritu tenaz y la misma prestancia que 
le acompañaban en su vida laboral. 
Era el más veterano de los empleados 
de la plantilla del Consejo General. 
Durante años participó en la orga-
nización de los congresos que la insti-
tución fue realizando por el territorio 
nacional y se encargó con denodado 
empeño de que empleados, jubilados 
y colaboradores del Consejo General 
percibieran sus emolumentos en 
tiempo y forma. Discreto con su vida 
privada, sí dejaba traslucir su pasión 
por viajar y su entrega incondicional a 
la familia. Amable y leal compañero, a 
quienes trabajamos con él nos colmó 
que nos quisiera como amigos.

 Obituario. Miguel Ángel Martín Sanz
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El Colegio de Veterinarios de Badajoz inauguró las 
reformas realizadas en su sede coincidiendo con los 
actos conmemorativos, el pasado 17 de octubre, de 

la fiesta patronal de San Francisco de Asís.
Este año la celebración tuvo especial relevancia ya que 
estuvo dedicada a todas las mujeres veterinarias, en 
particular a la primera mujer veterinaria de España, María 
Josefa de los Reyes Cerrato Rodríguez, luchadora y triun-
fadora nacida en la provincia de Badajoz e inscrita en el 
Colegio de Veterinarios de Badajoz en el año 1926.
En la mesa presidencial se tuvo el privilegio de contar 
con la presencia de la delegada del Gobierno de 
Extremadura, Cristina Herrera; la directora general del 
Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos; 
el presidente del Consejo General de Veterinarios de 

España, Juan José Badiola; la decana de la Facultad de 
Veterinaria de Cáceres, Margarita Martínez; el secretario 
del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, Jesús 
Busons; y el presidente del Colegio pacense, José Marín 
Sánchez Murillo.
El presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz 
destacó en su discurso la importancia e incremento de 
la presencia de la mujer veterinaria en nuestros días. 
también dedicó unas palabras entrañables a los nuevos 
colegiados, a quienes invitó a sentirse partícipes de la 
unidad familiar de la profesión y del Colegio de Veteri-
narios al que pertenecen y les animó a competir con sus 
compañeros en sabiduría y buen hacer. También se refirió 
a los compañeros jubilados con unas palabras de agrade-
cimiento por toda una vida dedicados a la Veterinaria.

ACTIVIDAD DE LOs COLEGIOs

BADAJOz

el colegio reforma su sede

ASturIAS
Fiesta patronal en Oviedo. Con 
motivo de la celebración de la 
festividad de San Francisco de 
Asís, el Colegio de Asturias entre-
gó la medalla de oro a Antonio G. 
Cantalapiedra, por su trayectoria 
profesional y su actividad de 
formador de clínicos de grandes 
animales; se impuso la insignia 
de plata a los 16 colegiados que 
han superado los 25 años de acti-
vidad profesional y se repartieron 
los diplomas a los veterinarios ju-
bilados y a los nuevos colegiados. 
(Foto: Mario Rojas).

Autoridades públicas y colegiales presidieron los actos conmemorativos.
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Los pasados 23 y 24 de octubre tuvo lugar la ce-
lebración del XII Symposium del toro de Lidia en 
la localidad de Zafra de la que cabe destacar un 

importante incremento de comunicaciones científicas y 
una elevada participación de profesionales, sobre todo, 
de jóvenes de diferentes comunidades.
Las distintas sesiones abordaron temas tan importantes 
como el sistema visual del toro de lidia, la situación 
dentro del marco de la Política Agraria Comunitaria en el 
período 2015-2020, la valoración del bienestar animal 
en explotaciones de ganado de lidia, los avances y la si-
tuación actual de la práctica de la reproducción asistida, 
los espectáculos tradicionales, los factores epigenéticos 
de aplicación en la ganadería de lidia, la trayectoria 
social y la transcendencia cultural de la tauromaquia, y 
el manifiesto de la Juventud de la Tauromaquia.
Este año el simposio también contó con algunas noveda-
des, como la incorporación de seminarios de patología 
y diagnóstico, peritación de producción en extensivo, 
además de un curso práctico de reproducción avanzada 
en bovino de lidia.
El Colegio de Veterinarios de Badajoz, cuyo presidente 
José Marín Sánchez Murillo fue el presidente de honor 

del Symposium, desea agradecer la excelente labor 
desarrollada por el Comité Organizador, en particular a 
Juan Miguel Jiménez Chamorro, Ángel Benegas y Santia-
go Malpica por su encomiable labor en la preparación 
del mismo.

Manuel Villagrasa Hijar, director del madrileño Centro 
Oftalmológico Veterinario, desarrolló el pasado 12 
de diciembre la jornada de Oftalmología progra-

mada por el Colegio de Veterinarios de Burgos como parte 
de la formación continuada que ofrece esta organización 

colegial y que tuvo una buena acogida entre veterinarios 
clínicos de la provincia. 
Durante la jornada se trataron temas como la úlcera corneal, 
enfermedades sistemáticas de repercusión ocular, examen 
próximo. (T de S, tonometría, lámpara de hendidura…), etc.

BADAJOz

BurgOS

Xii sYmposium del toro de lidia

jornada sobre oftalmología

Tomás Fisac, presidente del Colegio, y Manuel Villagrasa en los prolegómenos de la jornada.

Santiago Malpica y José Marín, durante el simposio.
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La Diputación y el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Cádiz tienen la intención de renovar el convenio para 
gestionar los registros municipales de animales de 

compañía que se aplican en los municipios de menos de 
20.000 habitantes, según se acordó en la reunión institu-
cional que mantuvieron el 9 de septiembre la presidenta 
de la Diputación, Irene García, y el presidente del Colegio, 
Federico Vilaplana, en el Palacio Provincial.
En la reunión, Vilaplana informó a la presidenta de la 
Corporación Provincial sobre las actividades que lleva a 
cabo el Colegio, como la campaña “Antibióticos, los justos 
y necesarios”, para concienciar sobre el uso adecuado 
de estos medicamentos en los animales; “Dos caras. Una 
salud”, sobre la relación intrínseca en la salud de las 
personas y los animales; o de las actividades de la Cátedra 
Externa de Bienestar Animal, impulsada por el Colegio en 
colaboración con la Universidad de Cádiz con acciones 
formativas en estudiantes de quinto y sexto de primaria y 
que ha resultado una iniciativa seguida por otras provin-
cias de Andalucía
también se abordó el problema de los galgos en la pro-
vincia, por su abandono de forma masiva cuando termina 
la temporada de caza. Se vio la necesidad de llevar a cabo 
campañas de identificación de animales en las zonas de la 
Sierra de Cádiz, La Janda y la campiña jerezana. Federico 
Vilaplana explicó, por último, la labor que llevan a cabo los 

veterinarios solidarios, con visitas a las residencias de ma-
yores o la ayuda que dispensan a los bancos de alimentos 
de la provincia.
El presidente colegial entregó a la presidenta de la Dipu-
tación un recuerdo de este encuentro, el libro “tradición y 
Modernidad. Historia del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Cádiz”, de Julio Pérez Serrano y Gema León Ravina, publi-
cado con ocasión del centenario del Colegio.

CáDIz

diputación Y colegio seguirán colaborando en el 
registro de animales de compañía

Personas relacionadas con el mundo de la ganadería, 
la veterinaria y el sector equino asistieron al curso de 
formación celebrado en la Real Escuela Andaluza del 

Arte Ecuestre a finales de septiembre pasado. La actividad 
formativa fue organizada por la Asociación Nacional de 
Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), 
en colaboración del Colegio de Veterinarios de Cádiz y 
la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de 
Jerez. El miembro de la Junta de Gobierno del ICOV Cádiz, 
Lorenzo Macías Benítez, fue el encargado de representar a 
la institución colegial. 
Se desarrollaron dos ponencias. La primera fue “El caballo 
joven de deporte valorado por un radiólogo”, impartida 
por Manuel Novales, profesor de la Facultad de Veteri-
naria y director del Centro de Lectura de Osteocondrosis 
de la Universidad de Córdoba. A continuación, Arancha 
Rodríguez, directora del Libro Genealógico del Pura Raza 
Española (LG PRE ANCCE) departió sobre “Dudas más 
frecuentes de los procedimientos y novedades en los 
servicios del LG PRE”.
El curso sirvió, además, para atender las sugerencias, pre-

guntas y aclarar dudas entre los ganaderos, veterinarios y 
aficionados presentes. 

el colegio participa en un curso de formación del sector 
equino

Aspecto de la sala donde se desarrolló el curso.

En la imagen, Irene García (presidenta de la Diputación), 
Federico Vilaplana (presidente del Colegio) y Cristina Velasco 
(secretaria general del Colegio).
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CáDIz

Sanlúcar de Barrameda fue la localidad escogida este 
año por los veterinarios gaditanos para celebrar la 
festividad patronal. El escenario: las históricas ca-

ballerizas de Montpensier. A la celebración acudieron en 
torno a 250 personas. Juntas disfrutaron de una agrada-
ble cena de gala, en un ambiente distendido y en el que 
el compañerismo y el humor fueron la tónica dominante. 
El acto comenzó con una misa en el Monasterio Madre de 
Dios, en cuyo retablo principal hay una imagen de San 
Francisco de Asís y cuya ceremonia fue oficiada por un 
sacerdote que cursó la licenciatura en Veterinaria antes 
de ordenarse. 
Un año más, el Colegio de Veterinarios de Cádiz aprovechó 
la ocasión para entregar sus menciones honoríficas. Este 
2015, Carmen Agüera González fue distinguida como cole-
giada de honor. Los profesionales reconocen así su intensa 
colaboración desarrollada desde su puesto de empleo en 
la Institución Ferial de Cádiz. 
Por su parte, Ramiro José Fernández-Gao Guerrero y 
Antonio García Gómez fueron nombrados colegiados 
honoríficos, reconocimiento que hace la entidad profesio-
nal a estos colegiados tras haber pasado a la situación de 
jubilados. 
Los recién colegiados fueron acogidos por sus colegas de 
profesión en una ceremonia de bienvenida. De manos de 
los miembros de la Junta de Gobierno, los nuevos compa-
ñeros realizaron el juramento solemne de la profesión y 
recibieron un obsequio y una bonificación en los cursos 
organizados por la entidad. Ellos son: Amalia Bayón, María 

Isabel Martín Navarro, Rocío González Fariñas, Ana del 
Ojo, Pablo Hernando Ayuso, Anna María Brech, Laura Soria, 
Melisa del Moral, Lorena Jordá, Cristina de las Mercedes 
Cosme, Raúl García Hermosilla, Mireya Gutiérrez Delgado, 
Jessica Pons, Ángela Rosado, Ana Poveda, Andrea Morales, 
Sonia de la Rubia, Luis Miguel Sánchez Hidalgo, Cristina 
Quirós, Laura Magaz, José Antonio Miguélez Calderón, Clara 
Quintela, Saturnino Fuentes, Enrique Manuel Ortega, Fran-
cisco Javier Martín Pérez, José Luis Rojas, Eduardo Eutimio 
de la Serna, Berta terry, Juan Antonio Molina, Inés teresa 
Ruso, Raquel García Sánchez, Álvaro López Rivera, Sara 
Latorre, Leonardo Jurado, Alberto Capelo, Inés Cuestas, 
Jessica Clemente Herrera y María Vega Salinas. 
La entrega de menciones a los veterinarios y veterinarias 
que han cumplido 25 años como colegiados en el ICOV 
Cádiz es una tradición. José Luis Alba, Francisco Javier 
Alonso trujillo, Fernado Aranda, Juan Bernal, Bernardo 
Cózar, José Luis Domínguez Gago, Ángel Juan Fraile, María 
Antonia Gallego, tomás García Cárdenas, Julio Gómez 
Fernández, Manuel Gutiérrez Benítez, Miguel Ángel 
Hormigo, Antonio Lara, José Javier Moya, Agustín Pérez 
Moreno, José Pírez, Ildefonso Porras, María Jesús Poyal, 
María Regla Reyes, Álvaro María Salinas, María Mercedes 
trujillo y María Cristina Velasco recibieron una distinción 
y el reconocimiento de sus compañeros/as por estos años 
de trabajo. 
A continuación, se sortearon regalos, obsequios del 
propio colegio y empresas colaboradoras como PSN, Ama 
y Felixcan. 

ingresan 38 nuevos colegiados

Los colegiados con 25 años de pertenencia fueron distinguidos por sus compañeros.
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CAStELLón

La Sociedad Española de Ovino-
tecnia y Caprinotecnia (SEOC) 
celebró del 16 al 18 de septiem-

bre pasado el XL Congreso Nacional 
y XVI Congreso Internacional en 
Castellón, provincia que tiene una 
cabaña de 110.000 reproductores de 
ovino y caprino distribuidos en unas 
550 explotaciones. 
En el congreso, que acogió a más 
de 350 participantes nacionales, así 
como de otros países europeos, lati-
noamericanos y de Australia, se expu-
sieron once ponencias, se realizaron 
tres mesas redondas y se presentaron 
47 comunicaciones orales y treinta 
comunicaciones tipo póster sobre 
diversos aspectos de la patología, 
producción, reproducción, calidad 
de producto, economía, nutrición y 
comercialización.
Desde SEOC se reclamó mejorar la 
formación empresarial y técnica para 

tratar de conseguir la recuperación 
del desplome ocurrido tanto en la 
producción como en el consumo. 
Éste es un sector clave para fijar la 
población rural, complementar las 
economías locales y aprovechar re-
cursos naturales que se perderían de 
otro modo, contribuyendo de forma 
importante con el medio ambiente y 
la prevención de incendios. 
En el acto de inauguración estuvieron 
presentes Rogelio Llanes Ribas, direc-
tor general de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Consellería de Agricultu-
ra, quien destacó la importancia que 
estos mismos aspectos tendrán en 
muchos de los programas que pronto 
se aprobarán derivados del Plan de 
Desarrollo Rural de la Comunitat 
Valenciana; María Jesús Alcalde Aldea, 
presidenta de la SEOC, que expuso la 
situación del sector desde un enfoque 
global; Mario García Bascones, diputa-

do responsable del área de Sosteni-
bilidad de la Diputación de Castellón; 
Sara Usó Alía, concejala delegada de 
Sostenibilidad Ambiental, Agricultura 
y Salud Pública del Ayuntamiento de 
Castellón; María José Ramos, jefa del 
Área de Agricultura y Pesca de la Sub-
delegación de Gobierno en Castellón; 
y Luis Miguel Gargallo, presidente del 
Colegio de Veterinarios de Castellón y 
vicepresidente del Comité Organiza-
dor. El Instituto Nacional de Investiga-
ción y tecnología Agraria y Alimen-
taria (INIA) colaboró en el patrocinio 
del congreso junto a los principales 
laboratorios y empresas de alimenta-
ción animal. 
Desde la SEOC, como reiteró María 
Jesús Alcalde, se persigue con 
vehemencia la necesidad de formar 
verdaderos profesionales en este 
sector, así como técnicos y ganaderos 
con el fin de mejorar la eficiencia de 
la producción y la comercialización. 
De forma paralela se reclama incenti-
var el consumo de este tipo de carne, 
que cada vez más demuestra lo muy 
saludable que es y su gran calidad 
nutricional. 
En esta ocasión, habría que destacar 
la especial implicación de los estu-
diantes en el congreso, muestra de lo 
cual fueron los internos del Servicio 
Clínico de Rumiantes de la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza, que 
obtuvieron los tres primeros puestos 
en las becas ofrecidas este año para 
estudiantes dentro del congreso y 
que fueron presentadas como comu-
nicaciones orales. 

congreso internacional del ovino Y caprino

La nueva junta directiva de SEOC: de pie, T. Manso, J. Barandika, M.J. Alcalde, J.M. Mejías, 
J.A. Puntas y J. Sancho. Agachados: F. Saura, L. Rodríguez y D. Lacasta.

A COruñA
Nueva Junta en A Coruña. El Colegio 
gallego tiene una nueva Junta de 
Gobierno, que preside Xoán Ramón 
Díaz Saavadera. Sus miembros 
posan en la foto y son, de izquierda 
a derecha, Uxío Leira Nogales, Pablo 
Teijeiro López (secretario), Isabel 
Casás Couceiro, Diego Conde Gómez, 
Abelardo López Ramos, Enrique Orro 
Bello (representante de la Comisión 
de Deontología) y Xoán Ramón Díaz 
Saavedra (presidente del Colegio). 
La representante de la Comisión de 
Pequeños Animales es María Pilar 
Dopico Alonso.
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Los veterinarios de Cantabria celebraron su fiesta 
patronal, San Francisco de Asís, con diversas activida-
des sociales y culturales organizadas por el Colegio 

Veterinario, que ha cumplido ya 103 años de existencia.
Este año, la celebración colegial se ha dividido en tres 
eventos paralelos y complementarios. Para que los más 
pequeños también pudieran participar de la celebración, 
unos días antes se organizó una excursión a la cueva de El 
Soplao, a la que asistió casi un centenar de personas. Los 
colegiados y sus niños fueron invitados por gentileza de la 
organización colegial, tanto a la visita guiada al interior de 
la cavidad, como al viaje en autobús y a la comida celebra-

da en un restaurante cercano.
El día de la celebración se ofició por la tarde una misa en 
memoria de los colegiados fallecidos durante este último 
año, en la parroquia de San Roque, en El Sardinero. tras la 
ceremonia religiosa se sirvió un aperitivo de bienvenida en 
los jardines del restaurante DeLuz, que dio paso un cóctel.
Ese mismo fin de semana, se celebró una comida en el 
hotel Bahía de Santander a la que fueron invitados los 
jubilados y colegiados que han cumplido 25 años de 
colegiación ininterrumpida en Cantabria y a los que se les 
hizo entrega de la insignia colegial y el tradicional regalo 
homenaje.

CAntABrIA

tres generaciones en la celebración patronal

Juan José Sánchez Asensio, presidente del Colegio de Cantabria (tercero por la izquierda) flanqueado por miembros de la Junta de 
Gobierno y personal administrativo.
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La Diputación Provincial de 
Cuenca organizó el último fin 
de semana de septiembre la 

Feria de la Naturaleza (NAtURAMA), 
a la que se unió por vez primera el 
Colegio de Veterinarios de Cuenca 
montando un stand para dar a 
conocer, principalmente, las com-
petencias de los veterinarios en la 
sociedad actual y el respeto en el 
trabajo diario de este colectivo hacia 
el medio ambiente.
La feria congregó un centenar de 
stands de diferentes empresas priva-
das y organismos públicos relacio-
nados con el medio ambiente que 
fueron visitados por más de 20.000 
personas de toda la provincia.
En el expositor del Colegio, ya 
durante el desarrollo de la feria, los 
profesionales informaron sobre las 
diversas competencias del veterina-
rio y resolvieron dudas o inquietudes 
sobre todos los campos donde la 
figura del veterinario tiene algo que 
aportar. Se aproximó a los asistentes 
la figura del veterinario en todo su 
ámbito profesional; no sólo como 
clínico de pequeños animales, cuya 
figura es mucho más reconocida e 
incluso está idealizada, sino también 
cómo el veterinario ocupa un papel 
fundamental en otros sectores, lo 
que sorprendió a muchos de los asis-
tentes al descubrirlo (docencia, caza, 
espectáculos taurinos, salud pública, 
investigación, etc.).
Asimismo, se organizó una serie de 
concursos para aumentar la partici-

pación de la ciudadanía interesada. 
Para los adultos hubo un cuestio-
nario sobre preguntas básicas de 
“Competencias veterinarias”, donde 
se sorteó un regalo para quien 
acertara todas las preguntas. Para 
los más pequeños se organizó un 
concurso diario “Dibuja tu mascota”, 
con regalos para todos los partici-
pantes y premio especial de material 
escolar para los ganadores de cada 
día de feria.
A través de medios audiovisuales 
se proyectaron constantemente 
diferentes anuncios de zoonosis en 
animales de compañía, las cuñas de 
radio que confeccionó el Consejo 
General para publicitar la profesión 
recientemente, así como otros vídeos 
propios como visualización de triqui-

nas en digestores, ciclos biológicos 
de parásitos, etc, los cuales llamaron 
la atención a los que pasaban por las 
inmediaciones del puesto y que sir-
vieron para captar un mayor número 
de interesados.
Con el fin de acercar el mundo veteri-
nario, se dispuso de un triquinos-
copio con algunas muestras parasi-
tadas, así como un microscopio con 
algunas preparaciones interesantes 
donde los más curiosos comprobaron 
la parte más técnica de la profesión.
Fueron los propios componentes de 
la Junta de Gobierno del Colegio los 
que atendieron durante toda la feria 
a las personas interesadas y los que 
difundieron en este acto la profe-
sión veterinaria por toda la sociedad 
conquense.

Luis Miguel Colmenar (izquierda), con miembros de la Junta de Gobierno y el presidente de 
la Diputación Provincial, Benjamín Prieto (en el centro).

CuEnCA

CuEnCA

el colegio participa activamente en la feria naturama

Fiesta en La Estacada. El Colegio 
de Cuenca celebró la festividad 
patronal en la localidad de 
Tarancón. Tras una misa solemne 
en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, los participantes 
realizaron una visita guiada a 
la Finca La Estacada, establec-
imiento que ofreció la comida de 
hermandad. Al acto asistieron 
Luis Miguel Colmenar, presidente 
de la institución (a la izquierda, 
en la foto), el director provincial 
de Agricultura y Medio Ambiente 
y el diputado de Cultura.
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El I Congreso Andaluz de Salud 
Pública Veterinaria, celebrado 
por primera vez en Granada los 

días 25 y 26 de septiembre, reunió 
a 200 profesionales veterinarios (y 
varios farmacéuticos) para abordar 
por primera vez a nivel nacional, en 
un mismo foro y de forma conjunta, 
todos los eslabones sanitarios de la 
cadena alimentaria “desde la granja 
a la mesa”, así como Sanidad Animal 
y Zoonosis. 
La secretaria general de Salud 
Pública y Consumo de la Consejería 
de Salud, Josefa Ruiz, y el director 
general de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), Bernard 
Vallat, fueron respectivamente los 
encargados de inaugurar y clausurar 
el congreso. Ruiz centró su conferen-
cia en “El papel de la Salud Pública 
en Andalucía”, mientras que Vallat lo 
dedicó a “Los servicios veterinarios 
nacionales en la Salud Animal y la 
Salud Pública y en la interfaz entre 
animales y humanos”. 
 La cita científico-técnica de perio-
dicidad bianual fue impulsada por 
el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Veterinarios (CACV), 
con el apoyo de las Consejerías de 
Salud y de Agricultura de la Junta de 
Andalucía y ha supuesto una apuesta 
decisiva para situar la figura del vete-
rinario de Salud Pública en el centro 
del debate de las nuevas políticas 
de protección de la salud humana 
y animal, en línea con la tenden-

cia mundial de diseñar estrategias 
conjuntas entre todas las partes por 
“Una Salud (One Health)”, señaló el 
presidente del CACV, Fidel Astudillo. 
El programa científico congregó a 
una excelente representación del 
panorama de la Salud Alimentaria, 
Sanidad Animal y Zoonosis de toda 
España y permitió reunir y discutir 
en un mismo foro a representan-
tes de la Administración pública, 
profesionales, científicos y empre-
sarios, además de profesionales 
en activo. Entre los ponentes de la 
Administración participaron, entre 
otros, Valentín Almansa, director 
general de Sanidad de la Producción 
Agraria (MAGRAMA), y María Dolo-
res Gómez Vázquez, jefa de área de 
Riesgos Nutricionales de la Subdi-
rección General de Promoción de 
la Seguridad Alimentaria (Aecosan). 
Antonio Rouco Yáñez, presidente 
de la Conferencia de Decanos de 
Veterinaria, y Juan Antonio Rol Díaz, 
vocal de la Sociedad Científica de 
Veterinaria de Salud Pública y Comu-
nitaria, tambien fueron ponentes del 
congreso. Felipe Vilas, presidente del 
Colegio de Veterinarios de Madrid y 
Quintiliano Pérez Bonilla, presidente 
de la Asociación del Cuerpo Nacional 
Veterinario, representaron el ámbito 
colegial. Representantes del área de 
empresas y organizaciones fueron 
Beatriz Cecilia Ruiz, de la Federación 
Española de Hostelería (FEHR); María 
Coranada Ñudi Palacios, de la Fe-

deración Andaluza de ADSG; Emilio 
de León Ponce de León de COVAP; y 
Pablo Navarro Fuentes, gerente de 
Garantía de Calidad Abbott Labora-
tories. 
Estructurado en tres plenarios y 
siete mesas redondas, las temáticas 
abordadas abarcaron la formación y 
especialización de la veterinaria en 
Salud Pública, así como la formación 
y la acreditación de organismos, 
entidades y profesionales o los 
planes de formación; el papel del 
veterinario en la protección de los 
consumidores: la información desde 
la granja hasta la mesa, alérgenos 
e intolerancias en el nuevo real 
decreto e información de la cadena 
alimentaria. 
El tercer plenario se centró en la 
transmisión de enfermedades ani-
males y sus productos y su trascen-
dencia en Salud Pública, donde se 
habló de zoonosis emergentes y los 
peligros relacionados con la elimina-
ción de Sandach y residuos. 
A la cita se presentaron además 40 
comunicaciones orales y pósters con 
temáticas tan variadas como la re-
sistencia animal a los antibióticos, la 
presencia de aflatoxinas en la leche 
o la producción de piensos o análisis 
de riesgos. El comité científico, pre-
sidido por el catedrático de Sanidad 
Animal, Antonio Arenas, otorgó el 
premio a la mejor comunicación a 
Rocío Marfil y sendos accésit a José 
Luis Repetto y María Nieto.

De izquierda a derecha, Antonio Arenas, Francisco Muñoz, Fidel Astudillo, Rafael Olvera, Josefa Ruiz, Remedios Martel e Ignacio Oro-
quieta.

grAnADA

los veterinarios de salud pública debaten juntos sobre 
su futuro
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El presidente del Colegio de 
Veterinarios de Sevilla, Igna-
cio Oroquieta, fue nombrado 

colegiado de honor por el Colegio de 
Veterinarios de Almería en un acto 
celebrado el 4 de octubre, con motivo 
de la celebración del patrón.
Al recibir esta distinción y reconoci-
miento aseguró sentirse orgulloso de 
que los profesionales almerienses 
pongan en valor su trabajo. “Él vino 
por y para la profesión”, destacaba 
de su figura el máximo representante 
de los veterinarios en Almería, Emilio 
Gómez- Lama, tras glosar su trayecto-
ria profesional. 
El nuevo colegiado de honor de la 
institución almeriense destacó el 
papel de Andalucía como referencia 

en el servicio veterinario español y 
advirtió a los veterinarios presentes 
en el acto que “debemos protegernos 

del ejercicio de bajo coste”. Por otro 
lado, reiteró que la profesión veteri-
naria debería estar exenta de IVA por 
tratarse de una especialidad sanitaria. 
El día anterior, Oroquieta había sido 
nombrado también colegiado de 
honor del Colegio de Huelva en un 
acto presidido por el alcalde de la 
ciudad, Gabriel Cruz, el presidente 
del Colegio provincial, Fidel Astudillo, 
y el vicepresidente, José Luis Carrillo. 
Oroquieta, nacido en 1957, es 
licenciado por la Universidad de 
Zaragoza y teniente coronel veteri-
nario, además de poseer un extenso 
currículo como profesor asociado en 
la Universidad de Sevilla y presidente 
de la Red Nacional de Identificación 
Animal durante diez años. 

Astudillo y Oroquieta tras recibir la insignia 
de colegiado de honor.

HuELvA

ignacio oroquieta, colegiado de honor de huelva Y 
almería

HuESCA

El Colegio de Veterinarios de 
Huesca organizó el pasado día 
5  de agosto las XII Conferencias 

taurinas, en las que se hizo entrega 
del Premio al toro más bravo de la 
Feria taurina San Lorenzo 2014 y que 
recayó en Buscarón, de la Ganadería 
El Pilar.
El acto fue inaugurado por el presi-
dente del Colegio, Fernando Carrera,  
quien presentó a los conferenciantes: 
Eduardo Gallo,  quien comentó su 
vida profesional y experiencia como 
matador de toros, y el ganadero 
Moisés Fraile, quien recogió el premio 
de la Ganadería el Pilar.  
Buscarón, de la Ganadería El Pilar, 
se alzó con el V trofeo taurino del 
Colegio de Veterinarios de la Pro-
vincia de Huesca al toro de mejores 
características zootécnicas y bravura 
de cuantos se  lidiaron en la Feria de 
San Lorenzo de 2014.
El toro Buscarón, de 490 kilos, marca-
do con el número 45, nacido en julio 
de 2010 y que fue lidiado en tercer 
lugar por José María Manzanares la 

tarde del 12 de agosto reunió, en 
opinión del jurado, las condiciones 
exigibles de trapío y bravura en todos 
los tercios de la lidia, empleándose 
en el caballo, galopando en bande-
rillas, prodigando sus encastadas e 
incansables embestidas y mostrando 
casta, ritmo y bravura ante la muleta 
del diestro.
El jurado calificador estuvo integrado 

por: Fernando Carrera, en calidad 
de presidente, Antonio Güerri, José 
Herrero, Elías Aventin, Antonio Gayu-
bar, María Pilar López como merito-
ria y Rafael Blanc, que actuó como 
secretario. todos ellos, componentes 
del equipo veterinario de la plaza de 
toros de Huesca, son profesionales 
experimentados en materia taurina.
Esa misma semana estuvo presente 
Manolo Molés, que se desplazó a 
Huesca para apoyar la feria taurina de 
San Lorenzo. El histórico periodista y 
crítico taurino, en activo en Canal + 
y el programa de toros de la Cadena 
Ser, grabó en Huesca el programa 
radiofónico semanal en el Hotel 
ABBA, en colaboración con el Colegio 
de Veterinarios de la Provincia de 
Huesca.
Molés comentó que “cuando viene 
tormenta lo que hay que hacer no es 
correr y esconderse sino plantar cara 
y buscar soluciones, tirar p’adelante”. 
El presidente del Colegio agradeció 
su visita y le obsequió con una cerá-
mica  típica de la zona.

el colegio organiza las Xii conferencias taurinas

Manolo Molés recibe de manos de Fernan-
do Carrera una cerámica típica oscense.
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trescientos profesionales vete-
rinarios asistieron a la Jornada 
Científico-Técnica de Repro-

ducción dedicada al sector porcino 
celebrada el pasado 7 de octubre, en 
el Palacio de Congresos de Huesca, y 
organizada por Humeco.
La jornada fue presentada por el 
alcalde de Huesca, Luis Felipe; 
por Arantxa Echegaray, veterinaria 
responsable técnica de HUMECO; 
y Fernando Carrera, presidente del 
Colegio de Veterinarios, que indicó el 
auge de este sector en la provincia.
Abrió la jornada el doctor Sánchez 
Sánchez, investigador jefe en el 
grupo de Reproducción Porcina del 
Instituto Nacional de Investigación 
y tecnología Agraria y Alimentaria 
de España (INIA), quién habló de 
la importancia cada vez mayor del 
verraco, tomado como individuo, 
en la eficiencia de la reproducción 
porcina.
A continuación, Liesbeth François, 
especialista en genética y genómica 
animal del Departamento de tec-
nología Genética en la Universidad 
Católica de Leuwen, Bélgica, explicó 
los resultados del proyecto de in-
vestigación europeo PIGENDEF, cuyo 

objetivo es la identificación de los 
genes que subyacen a enfermedades 
congénitas en los cerdos.
La doctora Sylviane Boulot, inves-
tigadora en el IFIP, el instituto del 
porcino en Francia, presentó una 
recopilación de las utilidades de la 
ecografía en la granja porcina, algu-
nas ya conocidas por todos y otras 
más curiosas, casi desconocidas y de 
interés creciente. 
El doctor Heiko Nathues, profesor 
de la Universidad de Berna, explicó 
cómo Suiza vivió en el año 2011 un 
brote de PRRS procedente de la im-
portación de dosis seminales desde 
Alemania y las medidas de control 
implementadas.
Xavier Barrera, director del grupo de 
centros de IA porcina Semen Car-
dona, presentó el tema central que 
luego se debatió en la mesa redonda: 
el preocupante alto porcentaje de 
verracos jóvenes que no alcanza un 
mínimo de calidad como reproductor 
y que es descartado a la entrada en 
los centros de inseminación.
El doctor García Vázquez, profesor de 
la Facultad de Veterinaria de Murcia, 
habló sobre diferentes protocolos de 
inseminación intrauterina porcina, 

buscando responder a la pregunta 
de la dosis ideal para inseminación 
post-cervical.
Las doctoras Eva Bussalleu y Elisabe-
th Pinart, del Centro de Investigación 
technosperm, tocaron dos temas de 
gran actualidad. La doctora Bussalleu 
mostró importantes detalles sobre la 
contaminación bacteriana de dosis 
porcinas, algo que trae de cabeza a 
los centros de inseminación por las 
graves pérdidas que provoca y por la 
previsible restricción al uso de anti-
bióticos en los medios de conserva-
ción porcina. 
La doctora Elisabeth Pinart mostró al 
sector los resultados de un ensayo 
comparativo de medios conservado-
res para espermatozoides porcinos, 
con importantes connotaciones 
prácticas.
Finalmente, Melina Craus, de la 
empresa IMV technologies, presentó 
nuevos protocolos y herramientas 
para los laboratorios de insemina-
ción porcina que permitirán trabajar 
en un ambiente libre de antibióticos, 
de acuerdo con lo que se prevé 
pueda ser obligatorio en próximos 
dictámenes europeos que afectarán 
a este sector. 

v jornada internacional de reproducción porcina 
humeco-imv technologies

HuESCA

En la imagen, Arantxa Echegaray, Luis Felipe y Fernando Carrera en la inauguración de la jornada.



24 2015 | Número 5

ACtIVIDAD DE LOS COLEGIOS

Huesca fotográfica. Olga María Mitjana Nerín se alzó con el V Concurso Fotográfico del Colegio de Veterinarios de la provincia 
de Huesca con su obra “Miradas”. El segundo premio fue para Fernando Casaus Alcubierre por su instantánea titulada “Carrusel 
bovino”.

HuESCA

El Colegio de Veterinarios de Lleida celebró el 2 
de octubre en la Finca Prats la tradicional cena 
anual coincidiendo con la festividad del patrón 

de los veterinarios, San Francisco de Asís. La fiesta 
reunió alrededor de 120 personas y tuvo como uno 
de los actos centrales la entrega de la cuarta edición 
del Premio al Veterinario del Año. El galardón recayó 
en Josep Gusart, que recibió la distinción de manos 
de la presidenta del COVLL, Carmen López.
El galardonado, a pesar de haber trabajado para la 
Administración, ha sido autónomo durante toda su 
etapa profesional, además de ser el primer veteri-
nario al introducir la inseminación artificial en el 
mundo del porcino. Hace 16 años fue el fundador de 
Oviatros y siempre ha destacado por formar parte 

del mundo asociativo, habiendo sido miembro de 
la Junta del Colegio durante los mandatos de Jordi 
Ricard, Miquel Molins y Albert Feliu.
Al margen de esta distinción para José Gusart, 
durante la cena se dio la bienvenida a los nuevos 
colegiados y se tuvo un recuerdo también para los 
veterinarios que desgraciadamente han fallecido 
este año: Francisco Javier Gascón, Rafael Chavarria y 
José María Salord.
Como ya es tradicional, se realizó el sorteo de cerca 
de un centenar de regalos que aportan diferentes 
patrocinadores, empresas y casas comerciales que 
colaboran con la cena de San Francisco. El buen am-
biente presidió una velada distendida y de reencuen-
tro entre los profesionales del sector.

LLEIDA

josep gusart, “veterinario del año” 

Josep Gusart posa con Carmen López y miembros de la Junta del Colegio.
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El acto lo abrió el presidente del 
COVM y director del Máster, 
Felipe Vilas, quien agradeció el 

apoyo de las instituciones que colabo-
ran con el Colegio en la realización de 
este curso de postgrado: la Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN), la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid y el Consejo General 
de Colegios de Veterinarios de España 
(OCV).
también agradeció su participación 
a las 19 empresas patrocinadoras y a 
las 40 empresas líderes en el sector 

alimentario que permiten que sea un 
máster con un carácter práctico que 
permite a los alumnos estar en con-
tacto con la realidad laboral del sector. 
El presidente del COVM aportó el dato 
de que el 75 por ciento de los alum-
nos de ediciones anteriores ha podido 
incorporarse al mercado laboral, ya 
que las empresas se preocupan más 
que nunca por la seguridad alimen-
taria y necesitan profesionales bien 
cualificados.
Vilas destacó el extraordinario esfuer-
zo realizado por todos los profesores, 
coordinadores y miembros del comité 
organizador para poner en marcha la 
nueva edición del MSA. De los 140 

profesores, entre los que se cuenta 
con los mejores especialistas de la 
Facultad de Veterinaria y de la Admi-
nistración en este área, más de un 60 
por ciento son profesionales de élite 
de la empresa alimentaria.
Para finalizar, se dirigió a los 42 alum-
nos de esta edición para advertirles 
que “se trata de un máster exigente, 
con 770 horas, que requiere ilusión, 
esfuerzo, dedicación y energía”, y que 
deben ser interactivos y “exprimir” 
a los profesores, para que cuando 
lo acaben sean un “valor” para las 
empresas que demandan profesiona-
les bien formados en todas las áreas, 
como lo serán ellos.

mADrID

la directora de aecosan inaugura el máster en seguridad 
alimentaria del covm

De izquierda a derecha, Pérez Fuentes, Fuentes Rodríguez, Felipe Vilas, Teresa Robledo y Pedro Lorenzo.

La directora ejecutiva de Aecosan, Teresa Robledo, inauguró el pasado 8 de 
octubre en la sede del Colegio de Veterinarios de Madrid la XII edición del 
Máster en Seguridad Alimentaria, en el que se han registrado 42 matrículas 
y que en ediciones anteriores propició la incorporación al mercado laboral 
del 75 por ciento de sus alumnos.
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Con motivo de la festividad de San Francisco de 
Asís, el Colegio de Veterinarios de Málaga hizo 
entrega del máximo galardón que concede este 

colectivo, la V de Oro, a Manuel Jiménez Peláez en reco-
nocimiento a su labor y aportación a la profesión y a la 
mejora de su especialización; y a la asociación “El Perro 
que ayuda”, pionera en la aplicación de terapia asistida 
con animales a colectivos de geriatría, salud mental, 

parálisis cerebral y autismo, entre otros.
El acto de entrega de estos galardones, desarrollado el 
5 de octubre, fue el colofón de un día de celebración en 
el que más de 160 personas se dieron cita en el Muelle 
Dos de Málaga capital y en el que ocho veterinarios, del 
total de 48 nuevos colegiados durante este año, forma-
lizaron su colegiación al recibir su insignia como nuevos 
miembros de este colectivo.

máLAgA

v de oro para manuel jiménez Y la asociación “el perro que 
aYuda”

El presidente del Colegio de Málaga posa con los nuevos colegiados.

A continuación intervino Pedro Loren-
zo, decano de la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad Complutense de 
Madrid, que calificó el máster como 
un ejemplo de colaboración entre 
Facultad, Administración y empresa.
Destacó la excelente relación entre 
la Facultad y el Colegio y explicó que 
se trata de un máster “muy cuidado”, 
tremendamente exigente, que cuenta 
con un profesorado muy preparado 
y un comité asesor con elevado nivel 
científico y técnico, con una colabo-
ración práctica con las empresas que 
es muy importante. “Proporciona una 
formación muy sólida en seguridad 
alimentaria, con gran base científica”, 
concluyó.
Ana Pérez Fuentes, vicepresidenta del 
Colegio de Veterinarios de Madrid y 
profesora del MSA, destacó la forma-
ción integral e integrada que ofrece, 
que promueve una relación interactiva 
entre alumnos y profesores. A través 
de la página Web especifica del MSA, 

los alumnos pueden estar en contacto 
con profesores, coordinadores y otros 
alumnos. Animó a éstos a aprovechar 
la oportunidad de futuro que les pro-
porciona el máster y les agradeció la 
apuesta que han hecho escogiéndolo.

sÓLIDA FORMACIÓN
Yolanda Fuentes Rodríguez , directora 
general de Salud Pública de la Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, se dirigió a los alumnos como 
“los futuros profesionales que van a 
ayudarnos a garantizar la seguridad 
de los alimentos”. En la Consejería de 
Sanidad, apuntó, existen 210 inspec-
tores que realizan el control oficial de 
21.000 establecimientos.
Señaló que muchos de los profesores 
del MSA son excelentes profesionales 
que trabajan en la Consejería, con una 
amplia experiencia que proporcionará 
a los alumnos una sólida formación. 
Afirmó que el programa del MSA 
es muy amplio y completo y deseó 

mucha suerte a los matriculados en 
esta nueva andadura.
La última en intervenir, inaugurando 
oficialmente la XII edición del MSA, 
fue la directora ejecutiva de Aecosan, 
teresa Robledo de Dios, que alabó 
la sólida formación que proporciona 
este máster, lo que hace que Aecosan 
haya apostado por colaborar con él 
desde el principio, ya que el aval del 
Colegio de Veterinarios de Madrid 
hace que se haya convertido en un 
referente formativo en el sector. Re-
cordó, además, que los tres alumnos 
con mejores calificaciones podrán dis-
frutar de sendas becas de tres meses 
en la agencia.
Robledo hizo especial hincapié en la 
importancia del sector agroalimenta-
rio en la economía de nuestro país y 
aportó el dato de que tanto el sector 
cárnico, como el de alimentación y be-
bidas han contribuido enormememen-
te al incremento de las exportaciones 
en los dos últimos años.
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El  Colegio de Veterinarios de Murcia y la Academia de 
Veterinaria han organizado el III Congreso Internacio-
nal de Seguridad Alimentaria, que se celebrará del 25 

al 27 de noviembre en la capital de la Región. El Congreso 
tiene como objetivo proporcionar una visión actualizada 
de la importancia de mantener la seguridad a lo largo de 
la cadena alimentaria, con especial atención a aquellos 
peligros emergentes que pueden comprometer la salud 
pública.  
En la actualidad, según datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 582 millones de personas enferman 
cada año en el mundo debido al consumo de alimentos 
no seguros. De ellas, 351.000 fallecen. El riesgo cero en 
alimentación no existe y los consumidores son cada vez 
más conocedores de los peligros asociados a la alimenta-
ción, siendo más exigentes en relación a la inocuidad de los 
alimentos y en materia de seguridad alimentaria.
En respuesta a esta demanda de los consumidores, los 
organismos internacionales que velan por la salud de las 
personas y de los animales trabajan de forma conjunta 
con el objetivo de  reducir los riesgos alimentarios que se 
asocian con la aparición de peligros durante la producción 
de los alimentos, haciendo especial hincapié en la procesos 

murCIA

el colegio organiza el iii congreso internacional de 
seguridad alimentaria

Asimismo, se hizo entrega de ocho galardones a otros 
tantos compañeros veterinarios como reconocimiento a 
su fidelidad tras 25 años de colegiación ininterrumpida.
El presidente del Icov Málaga, Antonio Villalba, apro-
vechó su intervención durante el acto para recalcar la 
importancia de la labor veterinaria en muchos y diversos 
ámbitos, más allá de la atención y el cuidado de los ani-

males, tales como la agricultura y la sanidad.
En este sentido, celebró el aumento constante de 
colegiaciones, lo que a su juicio refleja que el colectivo 
de veterinarios malagueños “es cada vez más fuerte 
y más pujante en una sociedad que día a día reclama 
unos servicios más profesionales por parte de esta rama 
científica”.

“Málaga: luz y sal” es el título de la exposición que Francisco Martín Ayllón (a la izquierda, en la foto) montó en las salas del Cole-
gio de Veterinarios de Málaga, que se consolidan como uno de los espacios culturales y sociales más dinámicos de la ciudad. 
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Antonio Anguiano, delegado 
de la oficina de la Agrupación 
Mutual Aseguradora (AMA), 

fue designado, con motivo de la 
celebración de San Francisco de Asís, 
miembro de honor del Colegio de Ve-
terinarios de La Rioja por su relevante 
y meritoria labor en favor de nuestra 
profesión .

 Los actos patronales comenzaron 
con una misa en memoria de los 
colegiados fallecidos en el trans-
curso del año, un total de tres a los 
que desgraciadamente se unió el 
franciscano padre Eusebio, quien a lo 
largo de dos décadas fue el sacerdote 
encargado de oficiar ese acto y cuyas 
homilías son de todos recordadas.
Posteriormente se celebró un al-
muerzo en una céntrica bodega de 
la capital riojana, en cuyo transcurso 
se realizó la entrega de insignias 

conmemorativas a nueve veterina-
rios por sus 25 años de pertenencia 
al Colegio, y el reconocimiento a 
Alberto Román Causín con motivo de 

su jubilación y al que PSN obsequió 
con una semana de vacaciones en sus 
instalaciones de Oviedo o Alicante.

productivos de los alimentos de origen animal, al englobar 
estos un mayor riesgo. 
En este contexto, un peligro se define como la presencia en 
los alimentos de un agente biológico, químico o físico que 
puede provocar efectos adversos en la salud de las perso-
nas, por lo que es necesario que los diferentes organismos 
internacionales y las administraciones mantengan una 
actitud activa y actualizada en el control de estos peligros 
desde la producción hasta su consumo, con el fin de garan-
tizar la seguridad alimentaria, asegurar  la salud pública y la 
protección del consumidor. 

TEMAs A TRATAR
Las temáticas a tratar en el programa incluyen la resistencia 
a los antimicrobianos, que constituye una preocupación 
mundial para la salud pública y la sanidad animal, influen-
ciada por el uso de agentes antimicrobianos en la ciencia 
médica y veterinaria. La mitad de estos medicamentos que 
se utilizan en el mundo se destinan a la ganadería, por lo 
que los sectores ganadero y agrícola, así como el sector 
de la industria farmacéutica, tienen la responsabilidad 
común de prevenir o reducir las presiones para la selección 
de factores de resistencia a los antimicrobianos de los 
microorganismos patógenos. Es necesario promover el uso 
responsable y prudente de agentes antimicrobianos en los 
animales de granja, con el fin de conservar su eficacia tera-
péutica y prolongar su empleo, tanto en el hombre como en 
los animales.
Los peligros emergentes de origen biótico asociados al con-
sumo de alimentos son agentes zoonóticos. Las zoonosis 

y las enfermedades transmisibles a los seres humanos por 
medio de los alimentos, estén o no afectados los animales 
por este tipo de enfermedades, constituyen una preocupa-
ción por lo que es necesario la introducción de mejoras en 
materia de seguridad sanitaria en toda la cadena desde  “el 
productor al consumidor”.
Los peligros químicos también son una gran preocupación. 
Un amplio grupo de sustancias químicas están asociadas a 
los alimentos debido a las prácticas en la producción prima-
ria, a los procesos tecnológicos, a los sistemas de envasado 
y conservación así como a la presencia de contaminantes 
en el ambiente. 
Los alérgenos constituyen un peligro sanitario para un 
sector de la población. La gestión de los mismos en las 
industrias y establecimientos alimentarios supone un 
problema, debido a la diversidad que existe de este tipo 
de peligros y a las diferencias en la sensibilidad de los 
consumidores que pueden verse afectados. La publicación 
del Reglamento 1169/2011, sobre la información a los 
consumidores es una herramienta más para el control de 
este tipo de peligro.
El control de los procesos de transformación industrial de 
los alimentos (obtención, procesado y conservación) es uno 
de los pilares sobre los que se fundamenta la seguridad 
alimentaria y por ello es necesario el desarrollo de nuevos 
sistemas que permitan el control “on line” de los diferentes 
procesos de producción, lo que facilita la obtención de 
productos seguros y de calidad. En este sentido, también es 
necesaria la búsqueda de nuevos materiales que optimicen 
el proceso de conservación de los alimentos. 

LA rIOJA

De izquierda a derecha, Antonio Anguiano, Julián Somalo y Blanca Loza.

antonio anguiano, miembro de honor colegial
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Las Universidades y bibliote-
cas españolas cuentan con 
una nueva obra de referencia 

y consulta sobre la historia de la 
profesión veterinaria en nuestro 
país. Se trata del libro “El inicio de la 
Veterinaria en España”, editado por 
el Colegio de Veterinarios de Sevilla, 
que recoge el esfuerzo de investi-
gación realizado por su autor, Ángel 
Salvador Velasco, para recuperar la 
historia y aspectos desconocidos 
hasta ahora sobre el origen de la 
Veterinaria en la Península. 
La obra fue presentada el pasado 1 
de octubre en el Pabellón de Portu-
gal de Sevilla, dentro de los actos 
conmemorativos de San Francisco de 
Asís. La puesta de largo de la nueva 
obra estuvo presidida por Ignacio 
Oroquieta, presidente del Colegio 
de Veterinarios de Sevilla; Reme-
dios Martel, directora general de 
Salud Pública y Ordenación Farma-
céutica de la Consejería de Salud; 
Rafael Olvera, director general de la 
Producción Agraria y Ganadera de la 

Consejería de Agricultura; Carmen 
Castreño, delegada de Economía, Co-
mercio y Relaciones Institucionales 
del Ayuntamiento de Sevilla; y Fidel 
Astudillo, presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de 
Veterinarios, en el marco de unas 
Jornadas sobre Historia de la Vete-
rinaria, organizadas para la ocasión 
y en las que se puso de manifiesto 
cómo los veterinarios españoles de 
la Ilustración fueron pioneros en 
Europa y cómo la profesión logró un 
prestigio del mismo nivel que cual-
quier otra de la rama sanitaria. 
Las jornadas contaron con la pre-
sencia de los presidentes de los 
Colegios de Veterinarios de Zamora, 
Valladolid, Cáceres y Almería y 
medio centenar de asistentes. 
El trabajo de investigación que ha 
visto la luz, realizado en diferentes 
archivos españoles durante 16 años, 
incluye entre los acontecimientos 
destacados la consecución para la 
albeitería de la declaración de Arte 
Liberal y Científico, otorgada por 

Felipe V en 1739. Según su autor, 
Ángel Salvador, es un hito histórico, 
conocido “pero no suficientemente 
valorado porque supone que por 
primera vez se alcance la equipara-
ción social entre albéitares, botica-
rios, cirujanos y médicos. En 1650, 
los boticarios habían logrado para 
su profesión la declaración de Arte 
Científica. Desde ese momento, los 
albéitares tratan de elevar el nivel 
social de la albeitería”. 
El autor, quien agradeció el esfuerzo 
editorial realizado por el Colegio 
sevillano, que ha convertido en 
libro una tesis doctoral dirigida por 
Miguel Ángel Vives y María Cinta 
Mañé, señaló que es a juicio de re-
conocidos historiadores veterinarios 
“la más cuidada edición española de 
Historia de la Veterinaria”. Consta 
de dos volúmenes de 387 y 452 
páginas, respectivamente. El índice 
está compuesto por 8 capítulos que 
recogen el transcurrir de la profesión 
en forma de relato histórico docu-
mentado.

el colegio edita un libro de referencia de

historia de la veterinaria española

SEvILLA

La campaña de concienciación divul-
gada este verano por el Consejo 
Andaluz de Colegios Veterinarios 

con el mensaje “Dos Caras, Un Salud, 
Lo que le ocurra a él te afecta a ti”, ha 
cosechado las felicitaciones de orga-
nismos internacionales de Veterinaria, 
como la Asociación Mundial Veterinaria, 
OIE y FVE.
La Federación Europea de Veterinarios, 
que preside Rafael Laguens, se dirigió 
al presidente del Consejo Andaluz 
para transmitirle su felicitación y para 
comunicarle que la campaña fue vista y 
difundida en la reunión de la Asocia-
ción Mundial de Veterinaria que tuvo 
lugar en Canadá en julio. Su presidenta 
transmitió durante la reunión el acierto 
logrado con el mensaje comunicado por De izquierda a derecha, Antonio Arenas, Bernard Vallat y Fidel Astudillo.

la campaña “dos caras, una salud” recibe felicitaciones 
de organismos internacionales
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María Luisa Fernández Miguel, 
veterinaria clínica especia-
lista en pequeños animales 

y peritaje, es la nueva presidenta de 
la Junta de Gobierno del Colegio de 
Tenerife. Hasta la fecha era vicerpre-
sidenta del equipo que durante 18 
años dirigió Jorge de Miguel, que no 
concurrió a las elecciones.
Los comicios, a los que se presenta-
ron dos candidaturas, se celebraron 
el pasado 10 de octubre y regis-
traron una participación del 50 por 
ciento del censo. 
La nueva Junta de Gobierno se 
compone de un equipo renovado. La 
completan Ana Cámara, tesorera de 
la Junta saliente y veterinaria clínica; 
Sonsoles García, veterinaria clínica y 
desde hace tres años miembro de la 
Comisión Deontológica del Cole-
gio; Felipe trujillo, veterinario de 
campo especializado en rumiantes 
y con experiencia en trabajos en el 

continente africano; Mario Gonzá-
lez - Coviella, veterinario de campo 
especializado en caballos; y César 
Bravo, especialista en caprino y en 
clínica de pequeños animales en la 
Isla de La Palma.
La Junta de Gobierno resultante de 
estas elecciones apuesta tanto por 

la continuación del trabajo realizado 
hasta ahora por la Junta saliente, 
como por la realización de nuevos 
e innovadores proyectos, con las 
improntas personales de la nueva 
presidenta y su equipo, que es res-
paldado por una amplia mayoría de 
colegiados.

La celebración de la fiesta patronal 
veterinaria reunió el pasado 3 de 
octubre en el Hotel Mencey de 

tenerife, entre veterinarios y acompa-
ñantes, a doscientos asistentes que 
disfrutaron de una velada de confrater-
nización entre colegas de la profesión.
La celebración fue este año el acto 
de despedida de Jorge de Miguel 
García, que ocupó el cargo de máxima 
representación colegial desde 1997 y 
optó por no volver a presentarse a las 

elecciones que recientemente se han 
celebrado.
Durante su discurso, Jorge de Miguel 
destacó la satisfacción que le ha 
reportado este trabajo altruista que 
ha desarrollado con el colectivo de 
veterinarios de tenerife durante un 
largo periodo en que ha pretendido 
modernizar la institución, dignificar la 
profesión y acercarse a la sociedad. 
No han faltado en estos años la lucha 
contra el intrusismo y el apoyo al 

colegiado, siendo el primer Colegio de 
España que subvencionó totalmente ya 
hace algunos años a los miembros del 
colectivo que se encontraban en paro.
Para finalizar, Jorge de Miguel agradeció 
a los miembros de las Juntas que ha 
liderado a lo largo del periodo el apoyo 
y la colaboración que ha recibido, con-
juntamente con el personal del Colegio.
Posteriormente se realizó un homenaje 
a los veterinarios que cumplen los 25 
años como ejercientes en la profesión, 

En la fotografía, los miembros de la Junta saliente y entrante en el acto de toma de 
posesión y traspaso de funciones.

maría luisa fernández miguel, elegida presidenta

jorge de miguel se despide durante los actos de la fiesta 
patronal

tEnErIFE

parte del CACV a la sociedad sobre el 
concepto de “Una Salud (One Health)”. 
también el secretario general de la Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), Bernard Vallat, trasmitió personal-
mente al presidente del Consejo Anda-
luz, durante la clausura del I Congreso 
Andaluz de Salud Pública Veterinaria 
celebrado en Granada, que la campaña 
le “gustó mucho” e incluso barajó la 

posibilidad de usarla como modelo 
para las iniciativas de divulgación de la 
OIE a nivel mundial. 
En este mismo congreso, el presidente 
del Comité Científico y presidente del 
Colegio de Veterinarios de Córdoba, An-
tonio Arenas, proyectó para los asisten-
tes el spot de la campaña señalando el 
acierto logrado y el éxito de la misma. 
Los colegios de Veterinarios de Anda-

lucía se han sumado a este esfuerzo 
programando en sus propios medios 
de comunicación locales inserciones 
publicitarias y cuñas de radio como 
en Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, 
Granada, Sevilla y Granada y vinilando 
autobuses con las imágenes de las “Dos 
Caras” que han recorrido durante este 
verano las provincias de Cádiz, Jaén y 
Granada.
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entregando a cada uno de ellos la 
insignia Higia Pécoris en oro. También, y 
como es tradicional, se dio la bienve-
nida a las nuevas generaciones que se 
han incorporado este último año al co-
lectivo, siendo en esta ocasión un total 
de 25 veterinarios los que se acercaron 
a recoger su diploma e insignia de plata.
Antes de finalizar el acto, se concedie-
ron los premios a los participantes en el 
concurso de relato cómico, recayendo 
el primero en la colegiada Rosario Gal-
tier Valleja, por el texto “Marea Negra”. 
El galardón de la tercera edición del 
premio de fotografía recayó en María 
Perdigón, por su obra “En nuestras 
manos”. Por último, se hizo entrega del 
trofeo de ganadores del tercer torneo 
de Pádel Veterinarios tenerifela a la 
pareja formada por Francisco País Brito 
y Eugenio Hernández González.

Veterinarios especialistas en 
pequeños rumiantes de todas 
las islas se dieron cita el 25 de 

junio en tenerife en el marco de las III 
Jornadas de Veterinarios de Peque-
ños Rumiantes, que organizó el Grupo 
de trabajo de Pequeños Rumiantes 
(GtPR) con la colaboración del Conse-
jo Regional de Colegios Veterinarios 
de Canarias.
Valentín Pérez , del Departmento de 
Sanidad Animal del Instituto de Gana-
dería de Montaña (CSIC-ULE) expuso, 
con una cuidada selección de fotogra-
fías, las patologías reproductivas a las 
que nos enfrentamos y un diagrama 
de decisión extraordinariamente útil 
a pie de granja.
Antonio Ruiz, profesor titular del 
Área de Parasitología de la ULPGC, y 
Pablo Pérez, veterinario colaborador 
de dicho departamento, mostra-
ron los resultados de la búsqueda 
de parásitos realizada en las islas. 
Joaquín Uriarte, jefe de la Unidad de 
Investigación de Sanidad Animal del 
CITA hasta 2013, expuso las pautas 
de manejo para acometer la lucha 
antiparasitaria teniendo en cuenta la 
rápida creación de resistencias por 
parte de estos organismos.
Juan Muñoz, jefe de Sección de la 
Dirección General de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno 
de Canarias; Rosa Reyes, del FEOGA 
(organismo pagador de Fondos 
Agrícolas Europeos); Rubén Quintana, 
veterinario especialista en pequeños 
rumiantes y director técnico de la 
ADSG AGAtE; y César Bravo, miembro 
de la comisión del GtPR, fueron los 
protagonistas del debate posterior.
Desde el inicio de este GtPR, que se 
ha consolidado como representante 
del sector, se han fijado tres ejes de 
actuación: unidad, formación y diálo-
go entre veterinarios y con el resto de 
actores implicados. En las jornadas se 
atendió a estos puntos sometiendo a 
debate el tema burocrático más im-
portante en las islas: la identificación 
individual del ganado.

Los miembros de la Comisión que 
han organizado estas jornadas hasta 
la fecha han sido Camino Sagrera, Án-
geles Marichal, Beatriz Flores, César 
Bravo y Felipe trujillo. Les toman el 
relevo Milagrosa Santiago, Daniel 
Morales, Daniel Martín, Sergio Martín, 
Sara Nemeh, Arminda García y Rubén 
Quintana, quienes para la nueva 
etapa plantean su participación en 
la construcción o compra de una he-
rramienta informática ya probada en 
otras comunidades para los registros 
de la identificación caprina-ovina; 
luchar para la autorización del uso 
de la vacuna paratuberculosis, y 
conseguir que se aplique el beneficio 
adicional en la prima de ovino-capri-
no a todos los ganaderos.

Participantes en las jornadas.

Jorge de Miguel García posa rodeado de miembros de la Junta.

iii jornadas de pequeños rumiantes 2015
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“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla”, así 
comienza un conocido poema de Antonio Machado.
En este caso bien podría ser, “mi infancia son recuerdos 

de un jardín hermoso”, del que fue durante más de 40 años 
el corazón de la vida ganadera de la comarca de talavera 
de la Reina: Centro de Inseminación Artificial Ganadera, 
decía un precioso mosaico de cerámica situado en el arco 
de la puerta por la que se accedía a sus instalaciones.
Colindante al Mercado Nacional de Ganados, a escasos 
metros de la ermita de San Isidro y del entonces conocido 
bar de Fausti y Ceferino, era el centro neurálgico de la 
actividad ganadera de talavera; por lo que en esta frágil 
memoria se entremezclan sin solución de continuidad 
aspectos personales, familiares y profesionales de Victoria-
no, porque vivir y trabajar en el mismo sitio hacía impo-
sible los compartimentos estanco. Eso fue lo realmente 
maravilloso y excepcional de aquellos años.
Desde que él se jubiló, de una manera inconsciente y 
paulatina se fueron difuminando en nuestra memoria 
aquellos años plagados de momentos imborrables para 
nuestra familia. Su jubilación, como no podía ser de otro 
modo, supuso abandonar el Centro y aquélla que, para 
nosotros y para el conserje, Felipe Jiménez, y su esposa 
Rosa, fue nuestra verdadera Casa y parte inescindible de 
nuestra Vida. Allí quedaron nuestros recuerdos de infancia, 
adolescencia y juventud.
El pasado se ha hecho presente con la muerte de Victoria-

no, el pasado 28 de julio, al reencontrarnos con muchos de 
sus colegas de profesión, que formaron parte de esa etapa.
Entre la bruma, aparecen los recuerdos en blanco y negro 
de las antiguas Ferias del Campo y, en color, los días de 
Mercado, 1 y 15 de cada mes donde los veterinarios no 
paraban de entregar guías y los ganaderos cerraban sus 
tratos, o el importante momento de la inauguración de las 
modernas instalaciones del Mercado de Ganado por los 
Príncipes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía y, cómo 
no, el primer año que el Camino del Ámago ganó el concur-
so de carrozas de San Isidro.
Parece que están ahí el Citröen 2CV con matrícula PMM, 
los termos de nitrógeno líquido, los guantes de plástico 
de color rosáceo transparente, las botas, el mono, los 
maletines de cuero donde se llevaba el instrumental, los 
talonarios de inseminación. 
Vuelven a la memoria las tardes de los sábados e inclu-
so domingos por la mañana, en las que los hermanos 
peleábamos por acompañar a mi padre a inseminar y era 
un orgullo saber rellenar bien el talonario y entregar el 
resguardo al ganadero. 
Años después las cuadras, el pajar y otras dependencias 
quedaron vacíos; los sementales y nuestra querida vaca 
desaparecieron. No así nuestros pequeños animales: 
corderitos, tortugas, gallinas, entre otros. todo se transfor-
mó dejando paso al Laboratorio y, en cierto modo, a otra 
manera de desarrollo ganadero.

tOLEDO

victoriano Yuste pascual 

in memoriam
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Hubo momentos especialmente críti-
cos: la peste porcina, la fiebre aftosa 
y la peste equina, con origen en unas 
cebras provenientes de África. 
Pero los hechos no dicen nada sin sus 
protagonistas, porque sólo las perso-
nas dan verdadero sentido a nuestra 
vida y a nuestros recuerdos.
Para nosotros, los veterinarios más 
veteranos —los de la vieja guar-
dia— siempre serán Don. Entre ellos, 
estaban Don Patrocinio Navarro, Don 
Santiago Medina, Don Baldomero 
Muñoz, Don Blas González, Don 
Francisco Revenga, Don Pepe Chin-
chón, Don Miguel Ruiz, Don Antonio 
Zuil, Don Maxi Carballar, Don Angel 
López Rodríguez, Don Herminio Gil y 
nuestro muy querido Don José Luis 
Ramos. 
Quintiliano Pérez Bonilla, Rafael Ros, 
Luis Alberto García Alía y muchos 
otros son la generación intermedia 
entre los más veteranos y la savia 
más joven que empujaba con la incor-
poración a la vida profesional de los 
nuevos licenciados. 
Con las nuevas generaciones, el trato se relajó y ya no 
pronunciábamos el Don. De esa etapa forman parte Anto-
nio Congregado, Abelito Zaragoza, Juan Carlos Bravo, José 
Carlos Fernández, Javier Araujo, Jorge Granero, Gabriel M. 
Fernández García, Gabriel López-Colina, Víctor Huertas, 
Pablo del Guayo, entre otros …
Una mención especial merece Esther Moreno. Ella fue una 
colaboradora especial para él; pues con su cariño y buen 
hacer profesional supo ganarse su corazón. Su llegada 
coincidió con la metamorfosis del Centro, que pasó a 
llamarse Laboratorio Pecuario Provincial, y la incorporación 
de las nuevas tecnologías al ámbito profesional.
Este fugaz repaso por la vida profesional de Victoriano 
estaría incompleta si no hablamos de sus verdaderos 
protagonistas: el ganadero y las ganaderías. Es injusto 
entrar en enumeraciones; pero es inevitable no nombrar a 
Antonio Batres por su enorme carisma y amistad; a la fami-
lia Arriero (Leche Arriema); a José Luis Roldán; a la familia 
Arnanz; a Elfidio Soria; a Antonio López; a Pedro Ortiz; a 
José García la Era de la Cooperativa de Bayuela y a tantos 
otros ganaderos con los que compartió muchas horas de 
trabajo y buenos ratos de conversación en sus explotacio-
nes ganaderas.
Debemos nombrar en aquella época a la Agencia de 
Extensión Agraria de Talavera, hoy Oficina Comarcal Agraria 
(OCA), en la que inicialmente Don tomás Olivera, Don 
Agapito Aillón, Don José Luis Fernández, Don Daniel Patón, 
Doña Sandra y Doña Julita Sánchez, junto trabajaron codo 
con codo con sus compañeros veterinarios, tendiendo 
puentes y aproximaron el Ministerio de Agricultura al 
medio rural, todo ello antes de ser transferidos a la Junta 
de Comunidades. A ellos se unieron posteriormente otros 

compañeros con la creación de la 
OCA, capitaneada por Don Víctor 
Jesús Jiménez Enciso: Pepe, Dionisio, 
Mª Eugenia, María y tito vienen a 
nuestra memoria. todos ellos eran 
la familia de la extinta Extensión 
Agraria. 
Por último, y no por ello menos im-
portante, está la persona. Victoriano 
siempre fue Victoriano, genio y figura; 
con una personalidad que nunca dejó 
indiferente a nadie porque con su 
carácter claro y directo de castellano 
viejo siempre puso por delante la 
verdad (aunque fuese su verdad) y el 
trabajo honesto. En definitiva, pasión 
por la veterinaria que concibió y vivió 
con verdadera vocación de servi-
cio público al ganadero, que trató 
de inculcar a todos sus hijos pero 
especialmente a tirso, quien siguió 
sus pasos y tuvo la suerte de tener un 
buen maestro en casa. 
Victoriano fue un hombre inteli-
gente, porque a su lado, durante 48 
años, eligió a una mujer excepcio-
nal, Sandra, que supo equilibrar la 

balanza y juntos fueron capaces de culminar un proyecto 
familiar del que pudieron sentirse orgullosos.
Victoriano bien podría suscribir los últimos versos de ese 
conocido poema de Antonio Machado con el que comen-
zábamos: 
“Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar”.

Seguramente hay omisiones, porque en estas modes-
tas líneas priman los recuerdos vividos de una infancia, 
adolescencia y juventud ya muy lejana. Otros harían una 
descripción más exhaustiva de muchos momentos y 
enmendarían algunos errores; pero éste es un riesgo que 
merece la pena correr, porque estas páginas sólo recogen 
“recuerdos de una infancia en un jardín hermoso”.
Detrás de lo que aparentemente son simples recuerdos 
de infancia está el trabajo de muchos hombres y mujeres, 
magníficos profesionales que con escasez de medios con-
tribuyeron al desarrollo del medio rural en su sentido más 
amplio (agricultura y ganadería).
El M.I. Colegio de Veterinarios de toledo, con el apoyo de 
la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla-La 
Mancha, deberían trabajar juntos para que no caiga en el 
olvido lo que ha sido la historia de la evolución y desarro-
llo ganadero de la comarca de talavera de la Reina desde 
un punto de vista técnico porque, aunque mucho han cam-
biado los tiempos, su legado es parte de esta historia que 
corre el riesgo de perderse para las generaciones futuras.

Firmado: Arancha Yuste
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El Colegio de Veterinarios de Zaragoza celebró el 
pasado 2 de octubre la festividad patronal con dife-
rentes actos y homenajes y una cena de gala a la que 

asistieron más de 150 personas y que contó con una gran 
representación de las instituciones más importantes rela-
cionadas con la Salud Pública y la Veterinaria en España y 
Aragón. 
Los consejeros de Sanidad y Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad, Sebastián Celaya y Joaquín Olona, encabezaron la 
representación política del acto, que contó también con la 
presencia de Juan José Badiola, presidente de la Organi-
zación Colegial Veterinaria española; Javier Falo, director 
general de Salud Pública en Aragón, y Enrique Novales, 
director general de Fomento Agroalimentario del Gobierno 
aragonés. 
El presidente del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, 
Jesús García López, abrió el acto con una referencia explí-
cita al nuevo reto de la salud pública debido a la globaliza-
ción y a la interacción entre personas y animales y los ries-
gos ambientales a los que está expuesta la sociedad. Los 
consejeros Celaya y Olona recordaron la importancia de la 
labor y trabajo que se lleva a cabo en los Colegios de ve-
terinarios en general y más en concreto en el de Zaragoza, 
lo que permite “proteger la salud pública desde diferentes 
ámbitos”. también puntualizaron que “es importante tra-
bajar la Alianza Agroalimentaria de Aragón como iniciativa 
de cooperación  para desarrollar estrategias conjuntas de 
comunicación destinada a la opinión pública”.  
Juan José Badiola recordó que gracias a la figura del vete-
rinario no solo es posible el cuidado de las mascotas, sino 
también el control de la cadena alimentaria (de la granja 

a la mesa) y las zoonosis transmisibles como la rabia o 
enfermedades emergentes o producidas por el consumo 
de alimentos. 
En el acto también hubo una importante representación 
del sector educativo en Aragón: Manuel Gascón, decano de 
la Facultad de Veterinaria, así como docentes e investi-
gadores. también participaron representantes de Previ-
sión Sanitaria Nacional (PSN), de la Agrupación Mutual 
Aseguradora (AMA) y del SEPRONA, los presidentes de 
otros Colegios sanitarios (Medicina, Enfermería, Farmacia, 
Odontología), del Colegio de Veterinarios de Huesca y 
Francisco Álvarez, ex presidente del Colegio de Veterina-
rios de Zaragoza. 
tras la cena se realizó un sorteo de regalos con el patro-
cinio de AMA, PSN, Grupo Editorial Asís, Ibercaja, Felixcan 
Animal, Los Caprichos del Portal, Hermanas Esteras y 
Laboratorios Esteve.
Previamente, en la sede del Colegio se rindió homenaje a 
Luis Miguel Alabarrán, Mariano Burriel, José Ramón Lobera, 
María Pilar Morollón, Angel Machín y José Folch, compañe-
ros jubilados durante este año.

REIVINDICACIONEs COLEGIALEs
El Colegio, con motivo de la festividad de San Francisco de 
Asís, hizo llegar a la opinión pública una serie de reivindi-
caciones sobre la profesión:
Primero. El Colegio considera que es importante implantar 
la receta electrónica en el ámbito veterinario. Asimismo, 
considera que los veterinarios están capacitados para 
dispensar las medicinas en los centros. 
Segundo. Las mascotas no son un artículo de lujo, sino 

La imagen muestra al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, haciendo uso de la palabra. En la mesa princi-
pal, a la derecha de la imagen, el Consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, y a su derecha el Presidente del Colegio de Veterinarios de 
Zaragoza, Jesús García. A la izquierda, el Presidente del Consejo General, Juan José Badiola.

zArAgOzA

nutrida Y reivindicativa celebración patronal
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Zaragoza fue escenario de la quinta edición de Zarape-
luda, una jornada que tiene como objetivo favorecer y 
promocionar la adopción de mascotas (perros y gatos) y 

luchar contra el maltrato animal y el abandono, y que se cele-
bró el 19 de septiembre en el Camping Ciudad de Zaragoza.
Más de 3.000 personas pasaron por los distintos espacios 
del Certamen. Dentro de las actividades programadas, hay 
que destacar la presencia del Dr. Jaume Fatjó, profesor de la 
Facultad de veterinaria de Barcelona, que nos deleitó con su 
conferencia sobre “el síndrome de Noé” donde ahondó sobre 
este trastorno psiquiátrico y sus principales características y 
consecuencias. Al finalizar hubo coloquios sobre la situación 
actual de la adopción y el maltrato en nuestro país y se pro-
yectaron los documentales “Cowspiracy, Febrero, el miedo de 
los galgos y Earthlings”.
Manuela García Villamayor directora de la Oficina de Protec-
ción Animal del Ayuntamiento de Zaragoza, hizo hincapié en 
que “el origen del abandono se encuentra en la irresponsabi-
lidad a la hora de adquirir animales de compañía” y gracias a 
iniciativas como ésta se ha conseguido que el abandono haya 
disminuido en la ciudad de Zaragoza en un 10%. Destacó 
asimismo que en 2012 se declaró Zaragoza como ciudad 
de “sacrificio cero” y la política CES puesta en práctica en la 
ciudad de Zaragoza (capturar, esterilizar y soltar), con la que 
se pretende controlar las colonias de gatos que viven en la 
calle. “Intervenimos la colonia, educamos a voluntarios, lim-
piamos la zona y saneamos y esterilizamos a los gatos”, algo 
que para García Villamayor “es la mejor forma de controlar a 
los gatos que también son necesarios en las ciudades”.
El Colegio de Veterinarios de Zaragoza, como en ediciones 
anteriores, estuvo presente en el certamen. En palabras de 
su presidente, Jesús García López, “debemos concienciarnos 
de que un animal no es un juguete, que es un ser vivo y que 
su tenencia debe hacerse con la responsabilidad que todo 
animal merece”. Hemos de trabajar todos juntos en la misma 
dirección, las distintas Administraciones, los colegios de ve-
terinarios y las protectoras de animales, para adoptar y poner 

en práctica medidas para evitar el maltrato animal. 
Las distintas Asociaciones para la Defensa de los Anima-
les estuvieron presentes en la Jornada y desde sus carpas 
concienciaron a los visitantes de la magnitud del problema 
y recaudaron fondos para seguir con su magnífica labor. 
Cada cinco minutos un perro o un gato es recogido por una 
protectora de animales en España, según un estudio de la 
Fundación Affinity. Según los datos de la Oficina de Protec-
ción Animal del Ayuntamiento de Zaragoza las cifras no son 
nada halagüeñas. 
En el año 2012 entraron 843 perros al centro, de los cuales 
encontraron una familia 240. En el 2013 entraron 638 perros, 
de los que salieron 210. En el año 2014 entraron 558 y salie-
ron 148, y finalmente, en lo que llevamos de año, han entrado 
542 perros de los que 160 han sido rescatados o adoptados. 
En palabras de García Villamayor, es “muy costoso” mantener 
el sacrificio cero en el centro, ya que los animales acuden 
en situaciones “drásticas” y no solo hay que alimentarlos o 
limpiarlos, también hay que darles una adecuada asistencia 
veterinaria: “disponen de asistencia 24 horas en el Hospital 
de la Facultad de Veterinaria” y un espacio para garantizarles 
un estado de bienestar, lo que supone “un gran esfuerzo 
humano y económico”. Según datos de la organización, a lo 
largo de la jornada, se adoptaron 52 animales y 34 hogares se 
ofrecieron como posibles casas de acogida.

el colegio partició en la tercerda edición zarapeluda

animales de compañía que cumplen una labor social. El 
veterinario impide la aparición de enfermedades trans-
misibles a las personas y debería estar equiparado a las 
demás profesiones sanitarias, aplicando el tipo reducido o 
extento de IVA. Los veterinarios reclaman ese trato injusto 
en la subida del 8 al 21 % de IVA. 
tercero. Se debería invertir en la calidad de enseñanza 
de las Facultades de Veterinaria en España, en lugar de 
promover nuevas aperturas. 
Cuarto. La receta electrónica estaría gestionada por los Co-
legios Profesionales y permitiría de manera clara la identi-
ficación del profesional que prescribe y el contenido que 
receta. De esta forma, se consiguiría una mayor garantía de 
la trazabilidad y seguridad de los medicamentos. 
Quinto. El COVZ quiere poner en valor la figura del veteri-
nario como garante de valores, respeto al medio ambiente, 

salud pública, alimentaria y desarrollo sostenible. 
Sexto. Es importante apoyar la colegiación de los veteri-
narios al servicio de la administración pública de Aragón, 
al tiempo que reivindicar la carrera profesional sanitaria 
para los veterinarios funcionarios de Aragón y potenciar el 
acceso de los veterinarios a la especialización dentro del 
Sistema Nacional de Salud. Además, el Colegio conside-
ra importante desarrollar junto con la Administración la 
figura del veterinario de explotación, prevista en la Ley 
de Sanidad Animal. también, apoyar la creación de un 
Consejo de Colegios Veterinarios de Aragón que unifique 
todas estas propuestas, así como la Asociación de Colegios 
Sanitarios de Aragón. Por último, es importante continuar 
solicitando una documentación sanitaria oficial única que 
facilite la Administración autonómica para uso de todo tipo 
de mascotas.
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El pasado día 6 de octubre se 
celebró en el salón de actos del 
Colegio de Veterinarios de Zara-

goza una jornada sobre identificación 
de setas silvestres dirigida a veteri-
narios colegiados y no colegiados, 
con el fin de conocer los principales 
recursos y técnicas para la identifica-
ción de setas silvestres comestibles 
y tóxicas que pueden encontrarse 
tanto en el medio natural como en 
los distintos escalones de comercia-
lización, así como al conocimiento 
de la legislación actual en la materia, 
nacional y autonómica.
El curso fue impartido por el doctor 
veterinario Francisco Albalá, espe-
cialista  en el sector de las setas 

comestibles en nuestra Comunidad 
Autónoma y presidente del Grupo 
Micológico César Augusta.
El programa abarcó el marco legal; la 
comercialización de setas silvestres 
en Aragón; una introducción a la 
biología de las setas y los hongos; 
los métodos para la identificación 
de las setas mediante los sentidos y 
laboratorio; la identificación de setas 
tóxicas, y la comparación de setas 
autorizadas con similares tóxicas. 
El curso fue un éxito de participantes, 
que casi llenaron el salón de actos 
del Colegio. Dada la importancia 
del tema se realizarán varios cursos 
dependiendo de la demanda que 
suscite en un futuro próximo.

jornada micológica

Zamora estrena Junta de Gobierno. Victoria Lobo, en el centro de la fotografía, vuelve a presidir la Junta de Gobierno del Colegio 
zamorano, que está integrada (de izquierda a derecha) por María Teresa Juárez Blanco (vicesecretaria), Pedro García Calderón 
(vocal de la Sección Técnica), José Manuel Alonso Arribas (vicepresidente), Carlos Díez Valle (secretario), María del Carmen 
Fernández Ferrero (vocal de la Sección Económica) y Carlos Garrido Silva (vocal de la sección Social y Laboral).

Un nuevo colegiado. El Colegio de Veterinarios de Zamora 
celebró el pasado 4 de octubre los actos conmemorativos 
de la festividad de San Francisco de Asís. Entre ellos 
resultó especialmente emotiva la entrega de la insignia de 
nuevo colegiado a David Blanco Esteban, en la foto con el 
presidente de la institución, Victorio Lobo.

zAmOrA
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EL PRIMER hOsPITAL 
CLíNICO VETERINARIO
Por maría Cinta mañé Seró y miguel ángel vives vallés

los anteCedentes

El día 18 de octubre de 1793 se inician 
las enseñanzas de veterinaria en la Real 
Escuela de Veterinaria de Madrid. Unos 
años más tarde, los primeros veterinarios 
formados en esta Escuela se incorpo-
ran al mundo laboral, donde coinciden 
temporalmente con los albéitares, que 
han recibido su formación por pasantía 
en el taller de un maestro y han obtenido 
su título tras superar un examen ante el 
tribunal del Protoalbeiterato. No hay duda 
de que la enseñanza recibida es diferente 
en ambos casos, siendo la proporcionada 
por la Escuela de Veterinaria la más pare-
cida a la que se imparte actualmente en 
nuestras facultades de veterinaria. 
En la Oración que el primer director de la 
Escuela, Segismundo Malats, pronunció 
en el acto de apertura, dice lo siguiente:1 
“Fixará nuestra atencion el cuidado de 
los animales enfermos …. Uno de los 
fines principales de la Escuela es reunir, 
en quanto se pueda, la práctica de este 
arte con la especulativa: esto y la utilidad 
comun movió á establecer en esta misma 
Escuela una Enfermería General para los 

animales dolientes …. facilitará el que los 
Discípulos puedan tener á la vista todo 
género de enfermedades…”. Vemos, 
pues, que desde el primer momento la 
existencia de un hospital se consideró 
imprescindible para la docencia en la 
Escuela de Veterinaria.
Unos meses antes, el 26 de marzo de 
1793, se aprueba por real orden el plan 
de estudios a aplicar los dos prime-
ros años,2 de los cuatro que durará la 
formación de los veterinarios. En este 
documento, transcrito por Pérez García, 3 
se detallan las asignaturas (elementos del 
arte veterinaria, osteología, sarcología, ex-
terior del caballo, higiene, esplacnología, 
materia médica, etc.), generalmente con 
una duración aproximada de unos tres 
meses, y que se imparten sucesivamente. 
Con dos excepciones: desde el inicio del 
primer año, los alumnos deben aprender 
el “Arte de herrar con perfección, y forjar 
las herraduras”, y deben igualmente 
empezar “la asistencia a la curación de los 
animales enfermos a las horas que se les 
señale y se les irá imponiendo explicán-
doles las enfermedades y síntomas de 

Prof. Dr. Miguel Ángel Vives Vallés
Asociación Española de Historia de la 
Veterinaria
Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España
Departamento de Medicina Animal. 
Universidad de Extremadura

Profa. Dra. María Cinta Mañé Seró
Asociación Española de Historia de la 
Veterinaria
Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España
Departamento de Medicina Animal. 
Universidad de Extremadura

nuestra historia

(1) MALATS, S. Oración que el dia 18 de octubre de 1793, en que se abrió la Real Escuela 
de Veterinaria de Madrid, leyó con este motivo don Segismundo Malats. Imprenta de D. 
Benito Cano, Madrid, 1793, pp. 36-37.

 (2) SALVADOR VELASCO, A. El inicio de la veterinaria en España. De la Ilustración al Liberalis-
mo. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura, Cáceres, 2013, p. 216.

 (3) PÉREZ GARCÍA, J.M. “Planes de estudio de la antigua Escuela de Veterinaria de Madrid. 
Contribución a su estudio”. Comunicación presentada al I Congreso Internacional de 
Historia Militar. Zaragoza, 24-27 de noviembre de 1982. Disponible en http://historiavete-
rinaria.org

Para los que ya peinamos canas en esta profesión como veterinarios clínicos, el 
concepto de “Hospital Clínico veterinario” tardó en hacerse realidad, ya que en nuestro 
caso (los años 70 y anteriores, del pasado siglo), las prácticas clínicas, si se realizaban, 
se impartían en las “clínicas” de aquellas cátedras que lo tenían por conveniente, pero 
muy lejos de la integración del trabajo que los especialistas desarrollan en colaboración 
en lo que conocemos como Hospital Clínico veterinario (HCv).
Sin embargo, lo que ya en los años 90 nos parecía algo así como el advenimiento de la 
modernidad en nuestras Facultades, al irse creando los diversos HCv a lo ancho del 
país, en absoluto era una novedad y así, como demostraremos en nuestro trabajo, el 
primer HCv de una institución docente oficial de la veterinaria en España se remonta 
nada menos que a 200 años atrás.
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ellas”. Ambos cursos continuarán todo el 
tiempo que los alumnos permanezcan 
en la Escuela. Se establece el contacto de 
los alumnos con los pacientes desde el 
primer día y hasta el final.
Aunque las intenciones son buenas no 
podemos obviar ciertas limitaciones, 
entre ellas, el cuadro de profesores que, 
además de Malats y Estévez, los dos 
directores que deben compaginar la 
docencia en la Escuela con la atención a 
los caballos de la Real Caballeriza, solo 
incluye “un Maestro de fraguas y otro de 
farmacia”.4 La plaza de maestro de fraguas 
correspondió al herrador y albéitar Anto-
nio Roura, que fue responsable de la clase 
práctica de hospital. No nos han llegado 
buenas opiniones profesionales de Roura, 
por lo que es de suponer que durante 
los primeros años el hospital no debió de 
funcionar demasiado bien. Pero no solo 
el hospital, pues Pérez García5 aporta la 
siguiente cita en relación a la Escuela: “sus 
primeros tiempos no correspondieron a 
las esperanzas que prometían los estudios 
preliminares en las Escuelas francesas…”.
El curso 1797-98 se produjeron algunos 
cambios en el personal de la Escuela, 
que repercutieron favorablemente en la 
enseñanza clínica. Bernardo Rodríguez 
Marinas, el primer veterinario español 
formado en Alfort, es nombrado director 
interino tras la separación de Malats de la 
dirección. Inmediatamente tiene lugar la 
incorporación de nuevo profesorado a la 
Escuela; el primero en llegar es Francisco 
González Gutiérrez, un reputado albéitar, 
mariscal mayor y amigo de Bernardo 
Rodríguez, que se hace cargo del hospital 
impartiendo “Patología, Cirugía y Asisten-
cia de Hospitales”. Ahora lo llamaríamos 
endogamia universitaria.
El 13 de septiembre de 1800 se apro-
baron las “Ordenanzas para el régimen y 
gobierno de la Real Escuela Veterinaria de 
Madrid” presentadas por el protector Félix 
Colón,6 que detallan todos los puntos 
necesarios para la gestión de la Escuela, 
desde el número de alumnos (militares y 
civiles) que deben admitirse, su organiza-
ción y uniforme, hasta el plan de estudios 

para los cuatro años, 
que sigue inclu-
yendo asignaturas 
trimestrales, y la 
asistencia diaria 
durante todo este 
tiempo a la fragua, 
al hospital y a la 
botica.
Se dedican artículos a todos los profeso-
res, siendo la parte referida al profesor 
de hospitales, con 17 artículos, la más 
extensa. Se especifican sus funciones, 
desde recepcionar a los animales que 
llegan enfermos, establecer el tratamien-
to, hacer las curas (se especifica incluso 
la hora, que varía dependiendo de que 
sea verano o invierno), llevar un libro de 
entradas y salidas, hasta hacer la necrop-
sia de los animales que mueren. Se indica 
que todos los alumnos deben acudir a las 
curas diarias, donde el profesor les expli-
cará todo lo relacionado con la enferme-
dad del animal, su pronóstico y evolución. 
Además, a los alumnos de guardia 
comunicará el profesor las órdenes co-
rrespondientes y serán responsables del 
material que utilicen. también dispondrá 
el profesor de un listado de alumnos por 
antigüedad con objeto de destinar a cada 
uno de ellos una caballería enferma, de 
la que será responsable y deberá curar 
delante del profesor y demás alumnos, 
anotando en un cuaderno todas las 
observaciones relevantes. Se especifica 
en detalle el funcionamiento del hospital. 
Estas Ordenanzas contemplan también 
el nombramiento de subprofesores y te-
nemos constancia del nombramiento de 
Esteban Iranzo, en marzo de 1802, “a las 
ordenes del Profesor de Hospitales Don 
Francisco Gonzalez”. En octubre, Iranzo es 
sustituido por Isidro Espada.7

González, el profesor de Hospitales, es 
un clínico experimentado que proviene 
del Ejército, siendo su último destino el 
Regimiento de Caballería de Farnesio. 
Es estudioso, trabajador, ordenado y 
ha dejado buen recuerdo en todos los 
destinos que ha tenido hasta ahora.8 No 
tenemos dudas sobre su buen hacer en 

el hospital de la recién creada Escuela de 
Veterinaria. 
Conocemos los datos de los animales 
atendidos en las “Caballerizas-hospitales” 
de la Real Escuela Veterinaria de Madrid 
en el año 1801, que se publicaron en el 
Diario de Madrid.9 De las cifras incluidas 
en la tabla publicada10 y de las notas que 
la acompañan, pueden extraerse varios 
datos.
Se hospitalizaron 391 animales (369 que 
entraron en 1801 y 22 que quedaron 
enfermos del año anterior), cifra muy 
respetable para una Escuela que tiene 
ocho años de vida, siendo Francisco 
González responsable del hospital los 
últimos cuatro años. De estos animales 
han muerto 40. Pero a estos 391 debe-
mos sumar otros 64 que se atendieron 
en régimen ambulatorio, de los que no 
ha muerto ninguno. De lo que resultan 
40 animales muertos de un total de 455 
tratados (8,8%); parece una buena tasa 
de éxito para aquellos años, sobre todo 
teniendo en cuenta que 12 de ellos 

NUESTRA HISTORIA

Escuela Nacional de Veterinaria de Madrid. De: Loubet, J. Colec-
ción de herraduras ó demostración del arte de herrar para cor-
regir las enfermedades y defectos del casco. Madrid, 1843.

Ordenanzas para el régimen y gobierno 
de la Real Escuela Veterinaria de Madrid, 
presentadas por de Don Félix Colón en 
1800.

(4) Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), CONSEJOS, 11289, 
exp. 68.

(5) PÉREZ GARCÍA, 1982.
(6) COLÓN, F. Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real 

Escuela Veterinaria de Madrid, presentadas por Don Felix Colon y 
aprobadas en 13 de setiembre de 1800. Manuscrito. UCM, Biblio-
teca de la Facultad de Veterinaria, Sig. E/636.9:378.

(7) MAÑÉ SERÓ, M.C. Albeitería e Ilustración en España. La figura de 
Francisco González, discurso leído el 11 de mayo de 2015 en el 

acto de recepción pública como Académica de Número de la Real 
Academia de Ciencias Veterinaria de España, Madrid, 2015, p. 78. 
Disponible en http://historiaveterinaria.org

(8) Más información sobre Francisco González en: MAÑÉ SERÓ, 2015.
(9) Diario de Madrid 21, 21 de enero de 1802, apéndice.
(10) En las Ordenanzas de 1800 (COLÓN, 1800) se establece incluso el 

modelo de tabla que debía utilizar el profesor de hospitales, para 
informar mensualmente al protector sobre las entradas y salidas 
de animales del hospital, y anualmente al público en general.



39información veterinaria

sufrían enfermedades contagiosas y 
“vinieron á la Escuela ya desahuciados, y 
solo se recibieron por evitar los perjuicios 
que podrian haber causado permane-
ciendo en las Caballerizas de sus dueños”. 
Esto puede considerarse también un 
servicio social de la recién creada Escuela 
de Veterinaria.
Conocemos también por este informe 
que las instalaciones del hospital han sido 
insuficientes para atender a todos los 
animales que han acudido a él, razón por 
la cual el Rey ha ordenado que se cons-
truyan nuevas instalaciones. La obra ya 
está en marcha construyéndose cuadras 
separadas para enfermedades contagio-
sas, fraguas, patio con fuentes y un baño 
de gran capacidad para las caballerías 
enfermas.
González publica también el precio a 
pagar por el herrado y la hospitalización, 
que cubre únicamente la alimentación, 
siendo gratuitos los fármacos y la asis-
tencia; perdonando incluso las tasas de la 
estancia si el dueño hace constar que es 
incapaz de pagarlas por su pobreza.
Además de los équidos citados, en 1801 
se atendieron también seis bóvidos. 
Obviamente son muy pocos, pero no 
debemos olvidar que la albeitería se in-
teresaba principalmente por los équidos, 
y ahora con la veterinaria se comienza a 
prestar atención a otras especies. De igual 
manera en la Escuela se admiten también 
perros, primero en régimen ambulatorio, 
hasta que se concluyan las obras de la 
enfermería de perros, practicándose las 
curas que necesiten también de manera 
gratuita, al igual que la medicación.11

Tenemos el testimonio de M.H. Giesker, 
veterinario jefe y asesor del “Real Colegio 
Superior Sanitario en Braunschweig”, 
que visitó la Escuela en 1809 cuando 
los franceses se encontraban en Madrid. 
En 1811 escribió un artículo en el que 
describe la Escuela de Veterinaria muy 
detalladamente.12 Cuando se refiere 
a las instalaciones describe el edificio 
principal, rectangular, con un espacioso 
patio con fuentes y abrevaderos para los 
caballos. Este edificio tiene cuatro alas, en 
una de las cuales se encuentra la herrería, 
amplia, con mucha luz y con todo lo nece-
sario. Otra ala alberga los establos para los 

équidos no contagiosos, con capacidad 
para unos cuarenta animales. Y justo en-
frente, en el patio, una zona cubierta para 
efectuar las curas a resguardo del clima. 
Además, existen varios establos dispersos 
que ocupan los animales enfermos de 
ciertas enfermedades contagiosas. Cada 
establo se destina a una enfermedad y 
dispone por lo menos de cuatro plazas 
debidamente separadas e identificadas, 
con información sobre el tipo de contagio.
Cita también Giesker la existencia de esta-
blos para otras especies, pero parece que 
lo que más le llama la atención es el baño 
para los caballos, que consiste en “una 
fosa redonda, adoquinada, hacia la cual se 
conduce el agua del subsuelo por medio 
de una máquina movida por mulos. La 
fosa tiene por lo menos doce varas de 
diámetro, una barandilla de hierro, y está 
rodeada y cerrada con una puerta de verja 
de hierro. Alrededor de la verja están col-
gadas las tablas que indican la profundi-
dad en distintos puntos del baño”. El agua 
del baño se emplea para regar el jardín de 
la Escuela, en el que se cultiva hierba para 
los animales enfermos.
Ciertamente parece que el hospital conta-
ba con unas buenas instalaciones, lo que 
unido a la profesionalidad y el buen hacer 
de su profesor Francisco González, explica 
perfectamente la afluencia de pacientes.
Otra cuestión es la docencia que allí se 
impartía. también de ella tenemos noticia 
en un artículo publicado en 1802 en el 
Semanario de Agricultura y Artes dirigido 
a los párrocos, en el que leemos:13 “… no 
se había hallado mejor medio que el de 

unir la parte teórica á la práctica en la 
quadra hospital de la misma escuela, en 
que contándose de continuo 30 animales 
enfermos quando menos, son asistidos 
por el mismo maestro, que luego que 
indica el método que debe seguirse, lo 
practica el alumno á quien se encarga el 
cuidado del animal enfermo, y que lleve 
por escrito un diario de lo que observe 
en la enfermedad, dando parte de todo 
al catedrático”. Se siguen las directrices 
de las Ordenanzas de 1800, los alum-
nos aprenden clínica en el hospital y 
directamente de un buen profesional, un 
maestro que ha escrito su propio texto 
y que se desmarca de otros profesores 
cuyas clases consisten en la repetición 
de obras ajenas que los alumnos deben 
memorizar. 
Finalmente, y al igual que en los hospita-
les clínicos veterinarios actuales, la aten-
ción no se realizaba únicamente en las 
dependencias de la Escuela. Los catedrá-
ticos realizaron varias salidas a provincias 
en las que diversas epizootias producían 
gran mortandad en sus animales. Viajaron 
a Aragón, Navarra, Castilla la Vieja, Alcarria 
y La Mancha a expensas de la Escuela y 
llevando medicinas de la misma,14 con-
siguiendo así que los alumnos pudieran 
conocer la evolución de estas enferme-
dades, tal como Malats había avanzado 
en la Oración,15 a la vez que se hacía una 
gran labor social. Estamos hablando de la 
primera clínica ambulante.

ConClusión
todos hemos oído aquello de que “quien 
no conoce la historia está condenado a 
repetirla”. En este caso no puede estar 
más claro, de manera que lo que ahora 
nos parecen novedades importadas del 
mundo más avanzado, no son más que 
conceptos emanados del sentido común 
y puestos en marcha con voluntad y más 
o menos suerte, hace ya un par de siglos.
Desgraciadamente, los ajustes económi-
cos aplicados a la Universidad desde hace 
años, que diezman las plazas de profe-
sorado sin reponerlas, nos pueden llevar 
a medio plazo a volver a los HCV donde 
trabajen tan solo dos o tres profesores, 
como entonces, y tal y como nos enseña 
la historia.

(11) Diario de Madrid 219, 7 de agosto de 1803, pp. 877-878.
(12) LLEONART ROCA, F. “Informe sobre la Escuela Real Española de Veterinaria de Madrid (I parte)”. Terapéutica y Veterinaria Biohorm 24 

(1974): 123-127.
(13) Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, tomo XI, 273, 25 de marzo de 1802, pp. 187-192.
(14) AHN, CONSEJOS, 11289, exp. 68.
(15) MALATS, 1793, pp. 38-39.

Profesor y alumno de la Real Escuela 
Veterinaria 1800. De: Moreno Fernández-
Caparrós, L.A. y Alonso Fermoso, H. 
Historia de los uniformes y distintivos 
de la Veterinaria Militar Española, 2ª ed. 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2014.
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L
a Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, 
celebró el pasado mes de septiembre un acto 
conmemorativo, coincidiendo con el centenario de 
la inauguración del Pazo del Hórreo como Escuela 

Veterinaria de Santiago. 
La conmemoración comenzó con un almuerzo en el Pazo 
del Hórreo, actual sede del Parlamento de Galicia, con 
productos autóctonos de la región. A continuación Miguel 
Santalices, vicepresidente del Parlamento de Galicia, fue 
el encargado de dar la bienvenida elogiando las funcio-
nes que desarrollan los veterinarios. La conmemoración 
contó con la presencia de miembros de la Academia de las 
Ciencias Veterinarias de Galicia, Academia de las Ciencias 
Veterinarias de Castilla y León, Asociación de Historia 
Veterinaria Galega-Hisvega, Asociación de Historia Veteri-
naria de Castilla y León, Vicerrector de la Universidad de 
Santiago de Compostela, Catedráticos de las Facultades de 
Lugo y León, Directores Generales de la Xunta de Galicia, 
Presidentes de los colegios oficiales veterinarios de Galicia 
y diversas autoridades. Antes de abandonar el recinto los 
asistentes realizaron una visita por las instalaciones del 
Parlamento de Galicia. 
Posteriormente comenzó en el antiguo Edificio de San 

Clemente, actualmente Instituto Rosalía de Castro, el que 
antes fue primera sede de la Escuela de Veterinaria de 
Santiago durante más de treinta años, el acto académico. 
Presidieron la mesa de apertura el Conselleiro de Cultura, 
Educación de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez; el 
presidente de la ACVG, José Luis Factor y el secretario de la 
ACVCyL, Francisco Rojo. 
La primera ponencia correspondió al Académico y presi-
dente de Hisvega, Alberto Portela, que la tituló: “Hace 100 
años. Inauguración de la Nueva Escuela de Veterinaria de 
Santiago”. En ella se trataron temas como la importan-
cia social de la veterinaria en el desarrollo de la ciudad, 
docentes destacados en sus años de historia y los motivos 
del cierre del centro. Más tarde se proyectó el montaje 
realizado por Fernando Camarero titulado “Ganadería Ga-
llega en Blanco y Negro”, donde se muestran imágenes de 
la producción agropecuaria de Galicia rodadas entre 1927 
y 1956, así como las mejoras llevadas a cabo en las razas 
autóctonas vacunas y porcinas en esos años. Para finalizar, 
José Manuel Martínez de la Asociación Historia Veterinaria 
de Castilla y León y Académico ACVCyL, cerró las jornadas 
con el tema: “Nuestra cultura gastronómica española”, con 
matices a los productos típicos de Galicia. 

Santiago de Compostela

Centenario de la Escuela Veterinaria

ACTuALIDAD PROFEsIONAL
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El Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC), el órgano de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) especializado en el cáncer, ha eva-

luado la carcinogenicidad del consumo de carne roja y de 
carne procesada.

Carne roja
Después de una revisión exhaustiva de la literatura cien-
tífica acumulada, un Grupo de Trabajo de 22 expertos de 
10 países, convocados por el Programa de Monografías del 
CIIC, clasificó el consumo de carne roja como probable-
mente carcinógeno para los humanos (Grupo 2A), basado 
en evidencia limitada de que el consumo de carne roja 
causa cáncer en los humanos y fuerte evidencia mecanicis-
ta apoyando un efecto carcinógeno.
Esta asociación se observó principalmente con el cáncer 
colorrectal, pero también se han visto asociaciones con el 
cáncer de páncreas y el cáncer de próstata.

Carne procesada
La carne procesada se clasificó como carcinógena para 
los humanos (Grupo 1), basada en evidencia suficiente en 
humanos de que el consumo de carne procesada causa 
cáncer colorrectal.

Consumo de la carne y sus efectos
El consumo de la carne varía mucho entre los países, 
desde un pequeño porcentaje hasta un 100% de las 
personas que comen carne roja, dependiendo del país, 
y proporciones algo más bajas en el consumo de carnes 
procesadas.
Los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos 

de carne procesada consumida diariamente aumenta el 
riesgo de cáncer colorrectal en un 18%.
“Para un individuo, el riesgo de desarrollar cáncer colo-
rrectal por su consumo de carne procesada sigue siendo 
pequeño, pero este riesgo aumenta con la cantidad de 
carne consumida”, dijo el doctor Kurt Straif, Jefe del Pro-
grama de Monografías del CIIC. “En vista del gran número 
de personas que consumen carne procesada, el impacto 
global sobre la incidencia del cáncer es de importancia 
para la salud pública”, añadió.
El Grupo de trabajo del CIIC consideró más de 800 
estudios que investigaron asociaciones para más de una 
docena de tipos de cáncer con el consumo de carne roja y 
de carne procesada en muchos países y poblaciones con 
dietas diversas. La evidencia más influyente provino de 
grandes estudios de cohorte prospectivos realizados en los 
últimos 20 años.

Salud pública
“Estos hallazgos apoyan aún más las actuales recomenda-
ciones de salud pública acerca de limitar el consumo de 
carne”, dijo el doctor Christopher Wild, director del CIIC. “Al 
mismo tiempo, la carne roja tiene un valor nutricional. Por 
lo tanto, estos resultados son importantes para permitir a 
los gobiernos y a las agencias reguladoras internacionales 
realizar evaluaciones de riesgo, a fin de balancear los ries-
gos y beneficios de consumir carne roja y carne procesada, 
y poder brindar las mejores recomendaciones dietéticas 
posibles”, indicó.

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/
cancer-red-meat/es/

El Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer evalúa 
el consumo carne roja y procesada
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El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aproba-
do una propuesta de Irabazi para que las corridas de 
toros no se financien con dinero público, según publica 

elconfidencial.com.
En un comunicado, la portavoz de Irabazi en el Consistorio 
donostiarra Amaia Martín ha manifestado su “satisfacción”, 
porque “los precios en vigor hasta ahora, no cumplían con 
el principio de igualdad, ya que las corridas de toros du-

rante la Semana Grande estaban subvencionados con más 
de un 37%, algo que ya no pasará”.
La portavoz de Irabazi ha defendido que el dinero público 
“no puede destinarse a la financiación de un evento que 
supone el maltrato de un animal hasta su muerte para 
disfrute del público”. Además, ha anunciado que su grupo 
seguirá presentando iniciativas para “terminar” con las 
ferias taurinas, al considerarlas “maltrato animal”.

San Sebastián, a un paso de que las 
corridas de toros no se financien con 
dinero público

Un ganadero de Secadura (Cantabria) ha sido con-
denado por maltrato animal por la muerte de cinco 
vacas en su explotación por las malas condiciones 

en que las tenía, y le han impuesto cuatro meses de cárcel 
y un año de inhabilitación para el ejercicio de profesión o 
para comercio relacionado con los animales.
El ganadero se enfrentó a finales del mes de mayo a un 
juicio rápido a raíz de un atestado de la Guardia Civil de 
Ramales y, al final, hubo sentencia de conformidad, dado 
que este acusado aceptó la calificación de los hechos y la 
pena de la Fiscalía.
Este hombre era titular de una explotación ganadera en Se-
cadura, compuesta por dos cuadras y dedicada al ganado 
bovino.
Según los hechos probados de la sentencia, a la que ha 
tenido acceso Efe, el hombre tenía en una de las cuadras 
nueve vacas frisonas, siete cubiertas de estiércol y orina 
hasta una altura de 40 centímetros, y otras dos cubiertas 
con sus propios excrementos.
La otra cuadra -según la sentencia- tenía la entrada y las 

ventanas prácticamente cubiertas por rollos de hierba y 
plásticos, con lo que no había ventilación.
En esta segunda cuadra había otras diez vacas frisonas, 
ocho cubiertas también con sus excrementos hasta 40 cen-
tímetros, y dos más muertas, con sus cadáveres semiente-
rrados con paja y abono, y comidos por las ratas.
Según figura la sentencia, como consecuencia de las con-
diciones higiénicas y alimenticias en que el acusado tenía 
los animales los servicios sanitarios tuvieron que sacrificar 
tres vacas “por extremo sufrimiento”.
Las dos vacas muertas fueron trasladadas al centro de 
eliminación de cadáveres, mientras que las catorce restan-
tes fueron reubicadas a un lugar con las condiciones de 
alimentación e higiene adecuadas.
Es una sentencia firme, ya que se notificó verbalmente al 
acusado y tanto él como su defensa declararon que no la 
recurrirían.
El ganadero fue denunciado en mayo por un vecino por los 
olores que provenían de su propiedad y el mal estado en 
el que se encontraban los animales. 

Condenan a cuatro meses de prisión a 
un ganadero por maltrato animal

Premios Doctor Zúmel. Beatriz 
Badorrey, profesora y secretaria 
general de la UNED, fue la gana-
dora de la vigésimo séptima edición 
de los Premios Literarios Taurinos 
Doctor Zúmel. El segundo premio lo 
obtuvieron ex aequo Daniel B. Parra y 
Miguel Ángel Parra Anguita, periodis-
tas y escritores hispalenses. El tema 
que desarrollaron versó sobre “Las 
Redes Sociales como alternativa para 
el fomento y difusión de la Tauro-
maquia”. Los galardones y su dotación 
económica (4.500 euros el vencedor y 
1.500 el segundo clasificado) fueron 
entregados el pasado 12 de septiem-
bre en un acto al que asistieron los 
miembros del jurado.
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La prevalencia de tuberculosis bovina cayó un 46,6 
por ciento en Castilla y León entre los años 2007 
y 2014, al pasar del 4,16 al 2,2 por ciento de la 

ganadería vacuna de la Comunidad en esos siete ejerci-
cios. Eso quiere decir que de cada cien explotaciones, en 
97,7 “todos los animales han registrado negatividad en la 
prueba”.
Así lo aseguró hoy el director general de Producción 
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Jorge Llorente, 
durante su comparecencia ante la comisión de Agricultura 
en las Cortes, donde informó, a petición del Grupo Socia-
lista, sobre el movimiento de ganado en una explotación 
con tuberculosis en Salamanca, que costó la apertura de 
expediente a cinco veterinarios de la unidad de La Fuente 
de San Esteban, según publica leonoticias.com.
Este descenso de la prevalencia en Castilla y León es aún 
mayor, precisamente, en la provincia charra, donde se 
encuentra el principal número de cabezas de España. El 
descenso en ella fue del 52 por ciento, al pasar del 5,6 por 
ciento de 2007 al 2,68 en 2014. Estos resultados, recono-
cidos y destacados por todos los grupos parlamentarios, 
se ubicaron por debajo del uno por ciento en Burgos, 
León, Palencia y Valladolid; mientras que en Andalucía fue 
del 11,5 por ciento, en Castilla-La Mancha, del 7,21, y en 
Extremadura, del 4,62 por ciento, una región que ya ha 
reconocido que este año superará el 10 por ciento.

En una comparecencia en la que estaba prevista la asis-
tencia de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros 
Marcos, Llorente ofreció también datos de brucelosis 
bovina, que entre 2007 y 2014 se redujo un 84 por ciento, 
al pasar del 1,44 al 0,23 por ciento (en Salamanca, del 
2,34 al 0,02 por ciento). “Hay que seguir trabajando para 
bajar la prevalencia, con el mismo esfuerzo y rigor que 
hasta ahora”, subrayó el director general, sin olvidar que 
este “éxito” es fruto del trabajo de ganaderos y unidades 
veterinarias.
En cuanto a los movimientos pecuarios, cuestión para la 
que había acudido a las Cortes, Llorente defendió que “no 
ha habido ningún movimiento entre explotaciones si se ha 
registrado algún positivo” y que este tipo de vacas “sólo 
salen para ser sacrificadas”. “Si ustedes saben de algún 
caso, y lo pueden demostrar, por favor, infórmenlo”, instó.

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 
6.992.403 euros entre las comunidades autónomas para 
la ejecución de Programas agrícolas y ganaderos, según 

publica Eurocarne digital.
En materia de sanidad animal se han destinado 1.277.669 
euros para la financiación de los Programas estatales de 
erradicación de enfermedades de los animales, siendo Ex-
tremadura la región que más ha recibido con 415.380 euros 
seguida por Castilla y León con 403.478 euros.
Por otro lado ha sido ratificada la suscripción de varios acuer-
dos de colaboración entre el Magrama y las comunidades 
autónomas en materia de estadística agraria, ganadera y de 

pesca de 2015. En virtud de ellos, las comunidades recogerán 
la información en las explotaciones agrarias, establecimien-
tos, empresas industriales y mercados de productos agrarios 
de su ámbito territorial, así como la grabación y validación de 
los mismos para la ejecución de los Programas de Estadística.
Para la recopilación de estos datos, el Ministerio aportará la 
cantidad de 1.225.116 euros, comprometiéndose las Comuni-
dades Autónomas a aportar los medios materiales y humanos 
necesarios para realizar las operaciones estadísticas. Cataluña 
con algo más de 194.000 euros será la región que mayor can-
tidad bajo este concepto reciba, seguida por Castilla y León 
con algo más de 157.000 euros.

El gobierno aprueba acuerdos con las comunidades autónomas para la 
realización de estadísticas

Aprobados 1,27 millones de euros para 
programas de sanidad animal

La Consejería de Agricultura y ganadería defiende que “no ha habido 
ningún movimiento entre explotaciones, y si se ha registrado algún 
positivo, sólo para sacrificio”

La prevalencia de tuberculosis bovina 
cae un 46% desde 2007
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NOVEDADEs LEGIsLATIVAs

Septiembre 

 Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (BOE de 
03/09/2015) 
Orden AAA/1771/2015, de 31 de 
agosto, por la que se modifica el 
anexo del Real Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero, para el desarrollo 
del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial 
y del Catálogo Español de Espe-
cies Amenazadas.

 Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (BOE de 
07/09/2015 - Sección II) 
Orden AAA/1797/2015, de 27 de 
julio, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en 
el Cuerpo Nacional Veterinario.

 Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (BOE de 
08/09/2015 - Sección III) 
Orden AAA/1825/2015, de 28 
de agosto, por la que se definen 
las explotaciones, animales y 
producciones asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de 
explotación y manejo, el ámbito 
de aplicación, los periodos de 
garantía, fechas de suscripción y 
los valores unitarios en relación 
con el seguro de explotación de 
apicultura comprendido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 2015.

 Comunidad Autónoma de Galaicia 
(BOE de 09/09/2015 - Sección V) 
Resolución de 24 de agosto de 
2015, de la Secretaría General 
técnica de la Consellería de Medio 
Rural y del Mar, por la que se hace 
pública la formalización del con-
trato de un suministro mediante 
la modalidad de arrendamiento 
financiero de 77 vehículos para la 
Red de alerta de sanidad animal 
(expediente 24/2015).

 Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (BOE de 
15/09/2015 - Sección V) 
Resolución de 1 de septiembre de 
2015, de la Dirección General de 
la Industria Alimentaria, por la que 
se somete a información pública la 
propuesta de extensión de norma 
y de aportación económica ob-
ligatoria, formulada por la Organi-
zación Interprofesional de Ovino 
y de Caprino de Carne, INtEROVIC, 
durante las campañas 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018, 2018-
2019 y 2019-2020.

 Ministerio de la Presidencia (BOE 
de 18/09/2015 - Sección II) 
Corrección de errores del Real De-
creto 445/2007, de 3 de abril, por 
el que se establecen medidas de 
lucha contra la influenza aviar. 
Comunidad Autónoma de Andalu-
cía (BOE de 19/09/2015- Sección 
V) 
Resolución de 1 de septiembre de 
2015, de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se anuncia la licitación 
pública para la contratación por 
lotes de un cromatógrafo de líqui-
dos de alta resolución equipado 
con un espectómetro de masas 
para el Laboratorio de Control de 
Calidad de los Recursos Pesqueros 
en Cartaya (Huelva) y un analiza-
dor automático de leche para com-
ponentes físico-químicos y células 
somáticas para el Laboratorio de 
Producción y Sanidad Animal de 
Santa Fe (Granada).

Octubre
 Administración Local (BOE de 
16/10/2015 - Sección V) 
Anuncio del Ayuntamiento de 
Parla por el que se convoca 
licitación pública del servicio de 
recogida de animales abandona-
dos, vagabundos o extraviados, 
retirada y destrucción de animales 

muertos, el control de colonias 
felinas y el funcionamiento del 
Centro de Protección Animal en el 
municipio de Parla.

 Ministerio de Economí y Competi-
tividad (BOE de 20/10/2015 - Sec-
ción V) 
Anuncio de licitación de: Dirección 
del Instituto Nacional de Inves-
tigación y tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio 
de bioseguridad y mantenimiento 
de las instalaciones del Centro de 
Investigación en Sanidad Animal 
(CISA) del Instituto Nacional de 
Investigación y tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA). Expediente: 
PA 15/190-TA.

 Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (BOE de 
31/10/2015 - Sección i) 
Resolución de 26 de octubre 
de 2015, de la Dirección Gen-
eral de Sanidad de la Producción 
Agraria, por la que se modifican 
las zonas restringidas incluidas 
en los anexos I y II de la Orden 
AAA/1424/2015, de 14 de julio, 
por la que se establecen medi-
das específicas de protección en 
relación con la lengua azul.

noviembre 
 Ministerio de Economía y Com-
petitividad (BOE de 10/11/2015 
- Sección V) 
Anuncio del Órgano de Con-
tratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas por el que se 
hace pública la formalización del 
contrato relativo al suministro de 
pienso para ratón destinado a los 
animalarios del Instituto de Bi-
ología Molecular “Eladio Viñuela”, 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas “Alberto Sols”, Centro 
de Investigaciones Biológicas, 
Centro Nacional de Biotecnología 
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diario oficial de la unión europea
Octubre

 32015R1864: Reglamento de 
Ejecución (UE) 2015/1864 de la 
Comisión, de 6 de octubre de 2015, 
por el que se inscribe una denomi-
nación en el Registro de Denomi-
naciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas 
[Παφίτικο Λουκάνικο (Pafitiko Louk-
aniko) (IGP)] 
DO L 275 de 20.10.2015, p. 1/

 32015D1918: Decisión de Ejecución 
(UE) 2015/1918 de la Comisión, de 
22 de octubre de 2015, por la que 
se establece el sistema de asisten-
cia y cooperación administrativas 
(«sistema ACA») con arreglo al 
Reglamento (CE) n° 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los controles oficiales efectua-
dos para garantizar la verificación 
del cumplimiento de la legislación 
en materia de piensos y alimentos 
y la normativa sobre salud animal y 
bienestar de los animales [notificada 
con el número C(2015) 7132] (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 
DO L 280 de 24.10.2015, p. 31/37

noviembre 

 32015D2022: Decisión de Ejecución 
(UE) 2015/2022 de la Comisión, 
de 10 de noviembre de 2015, por 
la que se modifica la Decisión 
2008/866/CE, relativa a las medidas 
de emergencia para la suspensión de 
las importaciones de determinados 
moluscos bivalvos destinados al con-
sumo humano procedentes de Perú, 
en lo que respecta a su período de 
aplicación [notificada con el número 
C(2015) 7669] (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 
DO L 295 de 12.11.2015, p. 45/46 

 32015D2055: Decisión de Ejecución 
(UE) 2015/2055 de la Comisión, 
de 10 de noviembre de 2015, por 
la que se fijan las condiciones para 
establecer el programa de vacu-
nación de emergencia de bovinos 
contra la dermatosis nodular con-
tagiosa en Grecia y por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2015/1500 [notificada con el 
número C(2015 (7671)] (Texto perti-
nente a efectos del EEE) 
DO L 300 de 17.11.2015, p. 31/40 

 32015D2058: Decisión de Ejecución 
(UE) 2015/2058 de la Comisión, 
de 13 de noviembre de 2015, que 
modifica y corrige la Decisión de Eje-
cución (UE) 2015/144, por la que se 
establecen los procedimientos para 
la presentación de las solicitudes de 
subvención y las solicitudes de pago, 
y la información sobre los mismos, 
en lo que respecta a las medidas 
de emergencia contra las enferme-
dades de los animales a que se hace 
referencia en el Reglamento (UE) n° 
652/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo [notificada con el 
número C(2015) 7807] 
DO L 300 de 17.11.2015, p. 44/48 

 52015AE2994: Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo sobre 
la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un plan de recuperación 
plurianual para el atún rojo del 
Atlántico oriental y el Mediterráneo y 
por el que se deroga el Reglamento 
(CE) no 302/2009 [COM(2015) 180 
final — 2015/0096 COD] 
DO C 383 de 17.11.2015, p. 
100/100

* Novedades legislativas, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Del 20 de octubre de 2015 al 17 de noviembre de 2015 , 
ambos inclusive.

y Centro Andaluz de Biología del 
Desarrollo.

 Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (BOE de 
10/11/2015 - Sección II) 

Orden AAA/2373/2015, de 26 de 
octubre, por la que se aprueba la 
relación de admitidos, se publica 
la relación de excluidos y se anun-
cia el lugar, fecha y hora de cel-
ebración del primer ejercicio del 

proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema de general de acceso 
libre, en el Cuerpo Nacional 
Veterinario, convocado por Orden 
AAA/1797/2015, de 27 de julio.

* Novedades legislativas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, Del 3 de septiembre de 2015 al 10 de noviembre de 2015 , ambos 
inclusive.
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NOVEDADEs EDITORIALEs

Este Manual Clínico proporciona un acceso fácil y rápido 
a la información útil de manejo básico durante la 
actividad clínica diaria, lo que favorece el aprendizaje 

en el alumnado y consolida y refuerza conocimientos en 
el profesional. Incluye tanto capítulos básicos como el de 
Exploración general, Fluidoterapia o Enfermedades infeccio-
sas, donde se recogen las pautas y modelos para establecer 
un diagnóstico diferencial y selección de pruebas diagnós-
ticas complementarias, clasificación de fluidos su empleo y 
monitorización y las enfermedades infecciosas en el perro 
y el gato y las pautas vacunales; como capítulos especia-
lizados como los de Patologías de los diferentes sistemas, 
Histopatología y toma de muestras o Transfusión de sangre. 
Asimismo, incluye al final un capítulo de fármacos a modo 
de vademécum.

Pilar muñoz rascón, 
Juan morgaz 
rodríguez y Alba 
galán rodríguez

© Elsevier

Páginas: 448
Tamaño:. 111x187
 ISBN: 9788490227435
PVP: 30,40
Tel.: 902 888 740
www. tienda.elsevier.es/man-
ual-clinico-del-perro-y-el-gato-
pb-9788490227435.html

manual clínico del perro Y el gato

Esta guía da respuesta con total rigor científico a las 
consultas que biólogos, profesionales de la pesca 
comercial y deportiva, inspectores y veterinarios 

de pesca necesiten hacer tanto en su trabajo como en el 
aspecto deportivo o gastronómico, o simplemente para 
quien practica inmersión durante sus vacaciones. El libro 
incluye la terminología precisa, los límites geográficos y 
batimétricos y los aspectos básicos de taxonomía, además 
de un índice ilustrado de familias y la detallada explicación 
de las características morfológicas de cada una de las 953 
especies. 

Domingo Lloris 

© Ediciones Omega 

Páginas: 680
Tamaño: 14x28
ISBN: 978-84-282-1595-4
PVP: 59 euros 

Tel.: 932 01 05 99 / 932 01 38 07
www.ediciones-omega.es/peces-
moluscos-biologia-marina/1529-
ictiofauna-marina-97

ictiofauna marina. MAnuAL dE IdEnTIfICACIón 
dE LOS pECES MARInOS dE LA pEnínSuLA IbéRICA y 
bALEARES

En esta nueva edición, Carlos Sañudo presenta una 
amplia recopilación de fotografías, tablas y datos 
muy precisos para una mayor comprensión y diferen-

ciación racial de las especies ganaderas. El manual, que 
contiene más de 800 páginas y fotografías de excelente 
calidad, ofrece una clasificación fácil y ordenada, que 
asocia el medio con la raza y a ésta con sus productos.

Carlos Sañudo Astiz

© Servet 

Tamaño: 19 x 24
Páginas: 840
ISBN: 978-84-92569-60-1 
PVP: 75 euros 
Tel.: 976 46 14 80 
www.store.grupoasis.com/es/

atlas mundial de etnología zootécnica 
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diciembre
CURSO DE POSGRADO 
EN MEDICINA INTERNA 
EQUINA 
Barcelona, del 1 de diciembre de 
diciembre de 2015 al 30 de junio de 
2016

Organiza:
Universidad Autónoma de Barcelona 
Escuela de Postgrado
Duración: 
6 bloques de 3 días, 133 horas
Lugar de Celebración:
Facultad Veterinaria
Campus UAB 
Inscripciones:
2.158 euros 
Información e inscripciones:
E-mail: udit.viu@uab.cat

MASTER EN MEDICINA Y 
CIRUGÍA EN ANIMALES 
EXÓTICOS Y MÁSTER 
AVANZADO EN MEDICINA 
Y CIRUGÍA EN ANIMALES 
EXÓTICOS Y DE ZOO
Madrid, del 1 al 20 de Diciembre 

Organiza:
Servet Formación Oriental S.L.
Inscripciones:
4.500 euros  
Información e inscripciones:
Te.: 605 31 19 84
www.cursosveterinariaservet.com

2016-eNerO 
MÁSTER AVANZADO EN 
MEDICINA Y CIRUGÍA DE 
ANIMALES EXÓTICOS Y DE 
ZOO
Madrid, del 15 de enero al 15 de 
diciembre 

Organiza:
Servet Oriental S.L.
Lugar de Celebración:
Hotel Confortel Atrium
Madrid 
Información e inscripciones:

Tel. 0034 605311984
Facebook: exotely veterinaria exoti-
cos
elyconamor@hotmail.com 
administracion@cvgalapago.es
cursos@cvgalapago.es

CURSO ECOGRAFÍA 
CLÍNICA DE PEQUEÑOS 
ANIMALES
Madrid, 28 de enero 

Organiza:
Improve  
Información e inscripciones:
www.improveinternational.com

MÁSTER AVANZADO EN 
MEDICINA Y CIRUGÍA DE 
ANIMALES EXÓTICOS Y DE 
ZOO
Madrid, del 15 de enero al 15 de 
diciembre 2016 (módulos mensuales 
de un fin de semana repartidos en 
10 meses a lo largo de todo el año)

Organiza:
Servet Oriental SL. en colaboración 
con Elizabet Fernández Palomares 
(servicio de exóticos Hospital Canis 
Mallorca)
Lugar de Celebración:
Hotel Confortel Atrium (Madrid)
Plazo de inscripción: 
Del 1 de mayo de 2015 al 1 de no-
viembre de 2015 
Información e inscripciones:
E-mail: elyconamor@hotmail.com
Tel.: 0034 605 31 19 84

MÁSTER BÁSICO EN 
MEDICINA Y CIRUGÍA DE 
ANIMALES EXÓTICOS 
Madrid, del 15 de enero al 15 de 
diciembre 

Organiza:
Servet Oriental S.L. 
Lugar de Celebración:
Hotel Confortel Atrium
Plazo de inscripción: 
Hasta el 15 de noviembre 
Información e inscripciones:
Tel. 0034 605311984
E-mail: elyconamor@hotmail.com

E-mail: administracion@cvgalapago.
es
E-mail: cursos@cvgalapago.es 

FebrerO 
TITULO DE EXPERTO 
EN DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN EN PEQUEÑOS 
ANIMALES (CURSO DE 
POSTGRADO)
Valencia, 1 de febrero de 2016 al 20 
de diciembre 

Organiza:
Neo Animalia España
Lugar de Celebración:
Universidad CEU- Cardenal Herrera
Valencia  
Información e inscripciones:
Tel. 615 51 07 53
www.neoanimalia.es 
info@neoanimalia.es

AGENDA DE ACTIVIDADEs

CURSO AVANZADO 
DE ESPECIALIZACIÓN 
VETERINARIA EN 
ESPECTÁCULOS 
TAURINOS
Madrid, 5, 6, 7, 12 y 13 de febrero 
de 2016 

Organiza:  
Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España

Inscripción: 300 euros

MADRID

Lugar de celebración:
Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España
C/ Villanueva, 11-5ª plta. 28001 
Madrid 
Información e inscripciones:
Tel: 91 435 35 35
Fax. 91 578 34 68
E-mail.: v.caro@colvet.es
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XVI JORNADAS 
CIENTÍFICAS “ILDEFONSO 
PÉREZ VIGUERAS IN 
MEMORIAM”
Pinar del Río (Cuba), 12 y 13 de 
febrero 

Organiza:
Consejo Científico Veterinario Pinar 
del Río (Cuba)
Información e inscripciones:
Tel. 53 48776766/753922
E-mail.: 
prvd@infomed.sld.cu 
veterinariospinar@gmail.com
www.veterinaria.org/asociaciones/
ccvpr/eventos.html

AbriL 

CURSO DE POSTGRADO 
EN CONOCIMIENTOS 
AVANZADOS EN CLÍNICA 
EQUINA Y ABORDAJES DE 
CASOS CLÍNICOS
Barcelona, del 1 de abril al 30 de 
junio 

Organiza:
Escuela de Postgrado
Universidad Autónoma de Barcelona
Duración: 
2 bloques de 2-3 días, 40 horas 
Lugar de Celebración:
Facultad Veterinaria 
Campus UAB 
Inscripciones:
1098 euros
Información e inscripciones:
E-mail: judit.viu@uab.cat

JUNiO
SUMMER EQUINE CLINICAL 
EXTERNSHIP 2016 AND 
ONE-YEAR CLINICAL 
EXTERNSHIP IN EQUINE 
HEALTG 2016 
Lyon (Francia), 20 de junio al 11 de 
septiembre de 2016

Organiza: VetAgro Sup (the Veteri-
nary Campus of Lyon)
Presentar solicitudes antes: 
del 15 de febrero de 2016  
Información e inscripciones:
1, avenue Bourgelat
F-69280 Marcy l´Etoile
Tel: +33 (0) 478872513
Fax: +33 (0) 478872781
E-mail: 
catherine.barbet@vetagro-sup.fr

Para publicar en esta sección:
teléfono: 91 579 44 06 | Fax: 91 571 29 37 | e-mail: contenidos@sprintfinal.com

AGENDA DE ACtIVIDADES
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oferta de empleo
Necesitamos veterinaria/o con expe-
riencia en clínica de pequeños animales 
y de animales de renta (vacuno de carne, 
ovino,...) en Montmorillon (Francia). Las 
personas interesadas ponerse en contacto 
a través del E-mail : 
vetomontmorillon@yahoo.fr

Se necesita veterinario/a para clínica 
de pequeños animales en Almería. Para 
cubrir una baja de maternidad, jornada 
completa. Deseable 1 año de experiencia, 
pero no es imprescindible. En principio 
será hasta mayo de 2016 después se 
valorará la continuidad. Interesados enviar 
curriculum a veterinaria@cvepona.es

Busco ATV de la zona de Jerez Frontera 
con conocimientos informáticos. Mínima 
experiencia para trabajar sólo mañanas de 
lunes a sábado. Móvil 607 15 56 21

Se busca licenciado/a en Veterinaria, míni-
mo tres años de experiencia en animales 
de compañía. tanto en consulta como 
en cirugía del día a día de una clínica 
veterinaria. Se valoraran conocimientos de 
exóticos. Interesados mandar curriculum 
al E-mail:  
kakp_18@hotmail.com. O ponerse en 
contacto a través de los teléfonos:  
686 02 02 05 / 661 07 53 31. 

Ofrezco trabajo en prácticas para 
consulta veterinaria en tudela de Duero 
(Valladolid). Enviar curriculum al E-mail: 
consultalbeitar@hotmail.com

Clínica veterinaria en León capital busca 
ATV con experiencia a jornada completa. 
Se valorarán referencias. Se requiere 
persona alegre, responsable, y que le 
guste trabajar de cara al público. Capaz 
de integrarse rápidamente en un equipo. 
Su función principal será la atención 
telefónica, la recepción y encargarse de la 
tienda especializada. Interesados enviar 
CV al e-mail:  
seleccionatvclinica@gmail.com

Se necesita veterinario para cubrir un 
puesto de urgencias en clínica con gran 
volumen de trabajo situada en Guadarra-
ma. Buscamos gente con capacidad de 
trabajo en equipo y ganas de aprender. 
Imprescindible carnet de conducir y vehí-
culo propio, turnos rotatorios incluyendo 
noches y fines de semana. Interesados 
enviar curriculum al E-mail:  
curriculumeurocan@gmail.com

Clínica veterinaria en Madrid busca ve-
terinario para tardes y sábados a jornada 
completa. Con experiencia en cirugía y 
exóticos. Capacidad de trabajar solo, buen 
trato con el público y ganas de trabajar. 
Incorporación inmediata. Enviar carta de 
presentación y curriculum al e-mail:  
empleoveterinariomadrid@gmail.com

Clínica veterinaria de nueva apertura 
en Mentrida busca auxiliar-peluquera 
con experiencia demostrable. Jornada 
completa. Interesados mandar curriculum 
al e-mail: 
empleomentrida@yahoo.com

demanda de empleo
Veterinario con experiencia en medicina 
interna, anestesia, cirugia tejidos blandos 
busca trabajo de media jornada en 
Madrid. Capacidad para trabajar solo o en 
equipo. E- mail: osoriovet@hotmail.com. 
Teléfono: 910 26 55 47

Veterinaria con 11 años de experiencia 
en consulta veterinaria propia. Persona 
trabajadora, buen trato al cliente, empáti-
ca, con interés en aprender y mejorar. 
E- mail: marialuisacanal@gmail.com. 
Teléfono: 699 22 29 26

Se ofrece veterinaria en Zaragoza. Licen-
ciada por la universidad de Córdoba en 
2012, con máster en animales exóticos 
y tres años de experiencia en clínica de 
pequeños animales. Buen trato con el 
cliente y ganas de seguir formándome.  
E- mail: cantemilla@hotmail.com.  
Teléfono: 620 39 28 13

Licenciada en Veterinaria por la UCM. 
Busco trabajo en clínica de pequeños 
animales. Dispongo de coche propio 
y disponibilidad inmediata. He sido 
interna en el servicio de enfermedades 
parasitarias e infecciosas de la UCM y 
pertenezco a varias protectoras de ani-
males. Estancias de 4º y 5º en clínicas 
de pequeños animales y prácticas ex-
tracurriculares en dos clínicas durante 
un año. 
E-mail:ipalominoparada@gmail.com. 
Teléfono: 677 70 40 05

Licenciada en Veterinaria en 2014 por 
la Universidad de León busco trabajo 
en clínica de pequeños animales. He 
realizado diversos cursos impartidos 
por la universidad así como prácticas en 
el Centro Médico Veterinario Delicias 
a lo largo de los años de carrera. Recien-
temente he realizado una estancia en 
el Centro Veterinario Mediterráneo, 
he sido comercial en PROPEt y tengo 
conocimientos administrativos. Con 
muchas ganas de comenzar a trabajar y 
seguir formándose. Email:  
anavfernandezclemente@gmail.com.  
Teléfono: 661 04 04 59

Graduada en Veterinaria por la facultad 
de Cáceres en 2015. Busco trabajo 
tanto en clínica de grandes como de 
pequeños animales. He realizado 
prácticas varios años en una clínica 
realizando las tareas pertinentes tanto 
en clínica de grandes animales como en 
pequeños animales. Además, he estado 
como alumna interna en el departa-
mento de Anatomía Patológica en el 
hospital veterinario de la Universidad 
de Extremadura durante 3 años. Trabajo 
bajo presión, responsable, organizada, 
capacidad para trabajar en equipo, 
carnet de conducir B1, vehículo propio, 
disponibilidad para viajar e incorpora-
ción inmediata.  
E-mail:  
noelia_21_valdemierque@hotmail.
com. Teléfono: 619 59 49 05

TAbLÓN DE ANuNCIOs
iNSerTA AQUÍ TU ANUNciO GrATiS
Si quieres comprar, vender, alquilar, buscas empleo o lo ofreces,...
Envíanos tu anuncio por palabras a: contenidos@sprintfinal.com
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DIRECTORIO COLEGIOs OFICIALEs
A CORuÑA
Xoan Ramón Díaz Saavedra
Mª Puga Cerdido, s/n. Ed. Lugris Va-
dillo, 1º. Polígono Matogrande. 15009  
A CORUÑA.
Tel.: 981139171 - Fax: 981139172
e-mail: colegio@colvetcor.org
Web: www.colvetcor.org

áLAVA
Fernando Pérez Aguirre
Dulzaina, 10. 01006 VItORIA (ALAVA)
Tel.: 945 23 28 42 - Fax: 945 23 28 42
e-mail: info@colvetaraba.es 
Web: www.colvet.es/alava

ALbACETE
José Angel Gómez García
Plaza del Altozano, 11-1º. 02001 
ALBACEtE
Tel.: 967 21 70 65 - Fax. 967 24 77 00
E-mail: albacete@colvet.es
www.colvet.es/albacete

ALICANTE 
Luís Eduardo Montes Ortega
Rambla de Méndez Nuñez, 38  
03002 ALICANtE
Tel.: 96 521 41 11 - Fax: 96 520 19 33
e-mail: secretaria@icoval.org
Web: www.cvcv.org/alicante.htm

ALMERíA
Emilio Gómez-Lama López
Pamplona, 16. 04007 Almería
Tel.: 950 25 06 66 - Fax: 950 23 51 00
e-mail: administracion@colvetalmeria.
es
Web: www.colvet.es/Almería

AsTuRIAs
Armando Solís Vazquez de Prada
Plaza de América, 10 - 2º
33005 OVIEDO
Tel.: 985 21 29 07 - Fax: 985 22 98 22
e-mail: colegio@colegioveterinarios.
net
Web: www.colegioveterinarios.net

áVILA
Rufino Rivero Hernández
San Juan de la Cruz, 26. 05001 AVILA
Tel.: 920 22 17 82 - Fax: 920 22 54 72
e-mail: colvetavila@gmail.com
Web: /www.colvet.es/Avila

bADAjOz
José Marín Sánchez Murillo
Avda. Santa Marina, 9. 06005 BADAJOZ
Tel.: 924 23 07 39 - Fax: 924 25 31 55
e-mail: colvetba@ctv.es
Web: www.colegioveterinariosbadajoz.
com

bARCELONA
Josep A. Gómez Muro 
Av. República Argentina, 25. 
08023 Barcelona
Tel.: 932 11 24 66 - Fax: 932 12 12 58
e-mail: covb@covb.cat
Web: www.covb.es

buRGOs
tomas Fisac de Frias
Alfonso X el Sabio, 42 - 1º 
09005 BURGOS
Tel.: 947 22 96 63 - Fax: 947 22 96 63
e-mail: burgos@colvet.es
Web: www.colegioveterinariosburgos.
es

CáCEREs
Juan Antonio Vicente Baez
Avda. Virgen de la Montaña, 28
10004 CACERES
Tel.: 927 22 44 25 - Fax: 927 21 32 99
e-mail: caceres@colvet.es
Web: www.vetercaceres.com

CáDIz
Federico Vilaplana Valverde
Avda. Ana de Viya, 5 - 11009 CADIZ
Tel.: 956 25 49 51 
Fax: 956 25 51 58
e-mail: cadiz@colvet.es
Web: www.colvet.es/Cadiz

CANTAbRIA
Juan José Sánchez Asensio
Castilla, 39 
39009 SANTANDER 
(CANtABRIA)
Tel.: 942 22 99 04 - Fax: 942 36 04 56
e-mail: cantabria@colvet.es
Web: http://colvetcantabria.com

CAsTELLÓN
Luis Miguel Gargallo Gargallo 
Asensi, 12 -1º. 12002 CASTELLÓN
Tel.: 964 22 59 83 - Fax: 964 72 48 77
e-mail: castellon@colvet.es
Web: www.cvcv.org/castellón.htm

CEuTA
Arturo Murcia Orozco
Apartado de Correos, nº 389. 51001 
CEUtA
Tel.: 956 51 42 36 - Fax: 956 51 42 36
http://www.colvetceuta.com
e-mail: colvetceuta@telefonica.net 

CIuDAD REAL
José Ramón Caballero de la Calle
Plaza de la Provincia, 2 - 2º
13001 CIUDAD REAL
Tel.: 926 21 10 14 - Fax: 926 21 63 34
e-mail: colegioveterinarioscr@
telefonica.net 
Web: www.icovciudadreal.es 

CÓRDObA
Antonio Arenas Casas
Avda. del Brillante, 69. 14012 
CÓRDOBA
Tel.: 957 76 78 55 - Fax: 957 34 01 43
e-mail: colegio@corvet.es
Web: www.corvet.es

CuENCA
Luis Colmenar Astudillo
Plaza de la Hispanidad 3 
16001 CUENCA 
Tel.: 969 21 17 37 - Fax: 969 21 25 08
e-mail: cuenca@colvet.es
Web: www.colvecu.com

GIRONA
Bernat Serdá Bertrán
Corazón de María, 10
17002 GIRONA
Tel.: 972 20 00 62 - Fax: 972 20 05 30
e-mail: colvetgi@covgi.cat 
Web: www.covgi.cat

GRANADA
Francisco Muñoz Collado
Rector Martín Ocete, 10 
18014 GRANADA
Tel.: 958 27 84 74 - Fax: 958 29 02 86
e-mail: info@colvetgr.org
Web: www.colvetgr.org

GuADALAjARA
Fernando Luis Díaz Martín 
Cardenal Glez. de Mendoza, 23  
19004 GUADALAJARA
Tel.: 949 21 17 94 - Fax: 949 21 17 94
e-mail: guadalajaracolvet@gmail.com 
Web: www.colvetguadalajara.es

GuIPúzCOA
José Manuel Etxaniz Makazaga
Zabaleta, 40
20002 Donostia-San Sebastian 
(GIPUZKOA) 
Tel.: 943 32 18 52 - Fax: 943 29 76 91 
e-mail: gipuzkoa@colvet.es
Web: www.veterinariosgipuzkoa.com

huELVA
Fidel Astudillo Navarro
Arcipestre Manuel Glez. García, 11
21003 HUELVA
Tel.: 959 24 11 94 - Fax: 959 28 34 47
e-mail: huelva@colvet.es
Web: www.colvethuelva.es 

huEsCA
Fernando Carrera Martín
Avda. Pirineos, 10 - 22004 HUESCA
Tel.: 974 24 20 22 - Fax: 974 22 40 57
e-mail: info@covhuesca.org
Web: www.colvet.es/Huesca

ILLEs bALEARs
Ramón García Janer
Cecilio Metelo, 14, 2 - D
07003 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 71 30 49 - Fax: 971 71 27 26
e-mail: administracio@covib.org
Web: www.covib.org

jAÉN
Antonio Gallego Polo
Cruz Roja, 6
23007 JAEN
Tel.: 953 25 51 18 
Fax: 953 27 01 09
e-mail: colvetjaen@colvet.es
Web: www.colvetjaen.com

LEÓN
Luciano Díez
Fotógrafo Pepe Gracia, bajo s/n
24005 LEÓN
Tel.: 987 25 23 22 - Fax: 987 20 23 99
e-mail: leon@colvet.es
Web: www.colvet.es/Leon

LLEIDA
Carmen López Burillo 
Canónigo Brugular, 7. 25003 LLEIDA
Tel.: 973 27 95 18 - Fax: 973 27 82 16 
e-mail: veterinaris@colvetlleida.org
Web: www.colvet.es/Lerida

LuGO
Ana María López Pombo
Ramón y Cajal, 2
27001 LUGO
Tel.: 982 24 11 93 - Fax: 982 24 26 15
e-mail: lugo@colvet.es
Web: www.facveterinarialugo.org

MADRID
Felipe Vilas Herranz
Maestro Ripoll, 8
28006 MADRID
Tel.: 91 411 20 33 - Fax: 91 561 05 65
e-mail: comunicacion@colvema.org
Web: www.colvema.org

MáLAGA
Antonio José Villalba Gómez
Pasaje Esperanto, 1 
29007 MÁLAGA
Tel.: 952 39 17 90 - Fax: 952 39 17 99
e-mail: malaga@colvet.es
Web: www.colegioveterinariosmalaga.
es

MELILLA
Francisco Germán Álvarez Frías
Marqués de Montemar, 29A - 1º A
52006 MELILLA
Tel.: 952 67 63 37 - Fax: 952 67 05 13
e-mail: fjolmo@gmail.com
Web: /www.colvet.es/Melilla

MuRCIA
Fulgencio Fernández Buendía
Avda. Constitución, 13
30008 MURCIA
Tel.: 968 23 64 58 - Fax: 968 24 46 65
e-mail: murcia@colvet.es
Web: www.veterinariosmurcia.es

NAVARRA
Angel Garde Lecumberri
Av. Baja Navarra, 47 
31002 PAMPLONA
Tel.: 948 22 00 72 - Fax: 948 22 84 39
e-mail: nfo@covetna.org
Web: www.covetna.org

OuRENsE
Juan José Gómez Fernández
Ramón Cabanilla, 2  
32004 OURENSE
Tel.: 988 22 22 02 - Fax: 988 24 23 24
e-mail: ourense@colvet.es
Web: www.colvet.es/Orense

PALENCIA
Luis Francisco Román Sánchez
C/ Don Sancho, 3 entreplanta
34001 PALENCIA
Tel.: 979 74 33 37 - Fax: 979 17 02 54
E-mail: palencia@colvet.es 
www.colvet.es/palencia 

PALMAs, LAs
José Enrique Rodríguez Grau-Bassas
Luis Doreste Silva, 30-bis
35413 - LAS PALMAS
Tel.: 928 29 69 59 - Fax: 928 29 69 58
e-mail: laspalmas@vetcan.org
Web: www.vetcan.org 

PONTEVEDRA
Luís Núñez Desiré 
Echegaray, 10 - 2º izda. 
36002 PONtEVEDRA
Tel.: 986 85 23 23 
Fax: 986 86 51 31
e-mail: pontevedra@colvet.es
Web: www.colvet.es/Pontevedra

RIOjA, LA
Julián Somalo del Castillo
Avda. Portugal, 7
26001 LOGROÑO (LA RIOJA)
Tel.: 941 22 90 18 - Fax: 941 28 92 22
e-mail: info@covetrioja.org
Web: http://www.covetrioja.org/

sALAMANCA
Javier Román Baz Carmona
Plaza de la Constitución, Nº 6 
37001 - SALAMANCA 
Tel.: 923 21 34 33 - Fax: 923 26 33 15 
e-mail: colvetsa@colvet.es
Web: www.colvetsalamanca.com

sEGOVIA
José Miguel Gil Sanz
Plz. de la tierra, 4, 2º
40001 SEGOVIA
Tel.: 921 46 38 55 - Fax: 921 46 38 56
e-mail: colvetsg@interbook.net
Web: www.colvetsegovia.es 

sEVILLA  
Ignacio Oroquieta Menéndez
C/ Tajo, nº1
41012 SEVILLA
Tel. 954 41 03 58 - Fax. 954 41 35 60
e-mail: sevilla@colvet.es
Web: www.colegiodeveterinarios.es

sORIA
Rafael Laguens García
Avda. Navarra, 4
42003 SORIA
Tel.: 975 23 22 00 - Fax: 975 23 13 55
e-mail: soria@colvet.es
Web: www.colvet.es/Soria

TARRAGONA
Misericordia Escoda Mestre
San Antonio Mª Claret, 10
43002 tARRAGONA
Tel.: 977 21 11 89 - Fax: 977 21 37 21
e-mail: covt@tinet.org
Web: www.covt.cat

TENERIFE
Jorge de Miguel García
C/ Comandante Sánchez Pinto, 7
38006 SANtA CRUZ DE tENERIFE
Tel. 902 30 100 1 - Fax. 922 28 93 00
e-mail: sctenerife@vetcan.org
Web: www.vetcan.org

TERuEL
Hector Palatsi Martínez
Pza. San Sebastián, 6-8 
44001 tERUEL
Tel.: 978 60 13 06 - Fax: 978 61 16 48
e-mail: info@covteruel.org
Web: www.covteruel.org

TOLEDO
Luis Alberto García Alia
Quintanar, 8
45004 TOLEDO
Tel.: 925 22 39 52 - Fax: 925 22 10 29
e-mail: toledo@colvet.es
Web: www.colveto.com

VALENCIA
Francisco Miguel Beltrán Andreu
Avda. del Cid, 62
46018 VALENCIA
Tel.: 96 399 03 30 - Fax: 96 350 00 07
e-mail: valencia@icovv.com
Web: www.icovv.com

VALLADOLID
Luis Alberto Calvo Sáez
Pío de Río Hortega, 11  
47014 VALLADOLID
Tel.: 983 33 46 38 - Fax: 983 34 44 99 
e-mail: valladolid@colvet.es
Web: www.colvetvalladolid.com

VIzCAyA
Álvaro Mateos Amann
Ibañez de Bilbao, 8
48001 BILBAO (BIZKAIA)
Tel.: 944 23 59 48 - Fax: 944 24 29 79
e-mail: bizkaia@colvet.es
Web: www.colvet.es/Vizcaya

zAMORA
Victorio Lobo Carnero
Avda. Príncipe de Asturias, 9 
49012 ZAMORA
Tel.: 980 52 22 42 - Fax: 980 52 22 42
e-mail: zamora@colvet.es
Web: www.colvet.es/Zamora

zARAGOzA
Jesús García López 
Parque Roma, I-7 bajo
50010 ZARAGOZA
Tel.: 976 31 85 33
Fax: 976 31 84 38  
e-mail: zaragoza@colvet.es
Web: www.veterinarioszaragoza.org
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DIRECTORIO AsOCIACIONEs FACuLTADEs DE 
VETERINARIA

ACANVEPA
Asociación de Clínicas de Pequeños Animales 
de Cantabria
C/ Castilla, 39 Entresuelo. 39009 - Santander. 
Cantabria. Tel.: 942 22 99 04
ACNV
Alcalá 155, 2 º- F - 28009 Madrid
Teléfono / Fax 914351949
secretaria@acnv.es  
www.acnv.es
ACVEACh
Asociación de Veterinarios 
de Animales de Huesca
Obispo Pintado, 6, bj - 22005 Huesca
Tel.: 974 24 30 83 / Fax: 974 21 82 93
ACVPz
Asociación Centros Veterinarios de la provincia 
de Zaragoza
Parque de Roma, Blq I-7, bajos
50010 Zaragoza. Tel.: 976 31 85 33
ACVEAC
Asociación Clínicas Veterinarias Especializadas 
en Animales de Compañía
Parque de Roma, Blq I-7, bajos
50010 Zaragoza. Tel.: 976 31 85 33
ACyLVAC
Asociación de Castilla y León de 
Veterinarios de Animales de Compañía. Pío del 
Río Ortega, 11- 1ºC
47014 VALLADOLID. 
Tel.: 983 33 46 38  
valadolid@colvet.es
ACyLVET 
Asociación de Castilla y León de 
Veterinarios Taurinos 
C/ Juan de Grijalba, 2 
40200 CUÉLLAR (Segovia) 
Tel.: 610 77 59 09/ 616 34 83 05 
E-mail: acylvet@terra.es
ADIPREM
Federación Española de Aditivos y Medicamentos 
para la Salud y la Nutrición Animal. C/ del Pi, 11, 
1º, 5ª. 0800s Barcelona. 
T. +34 932 701 286 / F. +34 932 701 396
adiprem@adiprem.org - www.adiprem.org
ADsLEON
Asociación de Veterinarios de ADS de León. 
Alcalde Francisco Crespo, 2, 4º C
24005 León. 
Tel.: 659 97 60 80  
vacamocha@ono.com
AsEMuCE
Asociación Seleccionadores y Multiplicadores 
Cunícolas de España
Miembro de FEAGAS
C/ Hierro,17 28045 MADRID
Tel. 615 85 25 45 
www.tierradeconejos.es
asemuce@tierradeconejos.es
AsOCIACIÓN EsPAÑOLA DE 
VETERINARIOs MuNICIPALEs
Ronda de la Luna, 8. 
28760 Tres Cantos (Madrid)
www.veterinariosmunicipales.com
ortiznone@terra.es 
AsOCIACIÓN EsPAÑOLA DE 
CIENCIA AVíCOLA
C/ Doctor Sánchez Villares, 25, 3º B
47014 Valladolid
Tel.: 983 47 44 94
secretaria@wpsa-aeca.es
AEhV
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid
Tel.: 943 32 18 52 
E-mail: secretariaaehv@gmail.com
AEPVET
Asociación Española de Peritos 
Veterinarios
Parque de Roma, Blq I-7, 1º of. 6
50010 Zaragoza. Tel.: 650 44 42 86
AERA
Asociación Española de Reproducción Animal. C/ 
Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid.
E-mail: roca@um.es
http://www.aera.org.es/
AEVA
Asociación Española de Veterinarios Acupuntores
Advocat Cirera, 17. 08201 Sabadell 
(Barcelona). Tel.: 93 726 94 91
asovetacupun@mundivia.es
AEVEE
Asociación Española de Veterinarios Especialistas 
en Équidos
C/ Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid
Tel.: 91 411 20 33 - ext.117
Fax: 91 561 05 65 
e-mail: info@aevee.es
web: www.aevee.es
AEVEDI
Asociación Española de Veterinarios 
Especialistas en Diagnóstico por Imagen
Colegio Oficial veterinario de Málaga.
Pasaje Esperanto, 1, 1º E. 29007 Málaga
aevedi@veterinaria.org
www.veterinaria.org/asociaciones/aevedi/
index.cfm
AEVMI 
Asociación Española de Veterinaria en Mínima 
Invasión 
Ctra N-521, Km 41.8 - 10071, Cáceres 
(Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
Jesús Usón) 
Tlf.: 92 718 10 32 - Fax: 92 718 10 32   
www.aevmi.com / info@aevmi.com 
ALECVAC
Asociación Leonesa de Clinicas Veterinarias de 
Animales de Compañía
c/ Fotógrafo Pepe Gracia, bajo s/n
24005- LEÓN. Telf. 987252322
email: alecvac@gmail.com
AGAVEPOR
Asociación Gallega de 
Veterinarios de Porcino
Gaiteira, 49, 3º dcha. 15009 A Coruña

ALVELE
Asociación Leonesa de Veterinarios Clínicos 
y de Empresa
Alcalde Francisco Crespo, 2, 4º C
24005 León. Tel.: 659 97 60 80
vacamocha@ono.com
AMuRVAC
Asociación Murciana de Veterinarios de Animales 
de Compañía
Avda. Constitución, 13, 1º. 30008 Murcia. 
Tel.: 968 24 82 97
a.olmos@colvet.es ; www.amurvac.com
AMVAC
Asociación Madrileña de Veterinarios de 
Animales de Compañía
Maestro Ripoll, 8, 1º. 28006 Madrid
Tel.: 91 563 95 79 / Fax: 91 745 02 33
amvac@line-pro.es - www.amvac.es
ANAPORC
Asociación Nacional de 
Porcinocultura Científica
Maestro Ripoll, 8, 1º - 28006 Madrid
Tel.: 91 411 20 33 / Fax: 91 561 05 65
ANEMbE
Asociación Nacional de Especialistas en 
Medicina Bovina de España
Avda. Fundación Príncipe de Asturias, 7, 5º 
D - 33004 Oviedo
Tel.: 985 20 83 16 / Fax: 985 96 45 69
anembe@anembe.com
www.anembe.com
ANVEPI
Asociación Nacional de Especialistas de 
Porcino Ibérico
Avda. Santa Marina, 9. 06005 Badajoz
Tel.: 924 23 07 39 - Fax: 924 25 31 55
E-mail: colvetba@ctv.es
AsEsCu
Asociación Española de Cunicultura Rama 
Española de la WRSA
Castañer, 12. 08350 Canet de Mar (Barcelona)
Tel.: 93 794 20 32 / Fax: 93 794 20 32
asescu@asescu.com - www.asescu.com
AsOCIACIÓN EsPAÑOLA DE 
hIDATIDOLOGíA 
Río Cea, 8 - chalet 5. 05004 Ávila
AsOCIACIÓN EXTREMEÑA DE 
hIsTORIA DE LA VETERINARIA
Avda. Santa Marina, 9. 06005 Badajoz
Tel.: 924 23 07 39 / Fax: 924 23 07 39
AsVECO
Asocación de Veterinarios 
Colaboradores de Galicia 
C/ Armanyá Nº17, 1ºD. 
27001- Lugo - Galicia. asveco@gmail.com
fax:982-284-798
AVAPA
Asociación de Veterinarios Asturianos de 
Pequeños Animales
Pza. de América, 10, 2º - 33005 Oviedo
Tel.: 985 23 27 84 ; a.avapa@teleline.es
AVAT
Asociación de Veterinarios 
Abolicionistas de la Tauromaquia
Barrio de abajo nº 43 - Santa Gadea de Alfoz 
09571 Burgos. Tel.: 942 773 294
E-mail: avadeta@gmail.com
www.avat.org.es
AVAVEPA
Asociación Vallisoletana de 
Veterinarios de Pequeños Animales
Pío de Río Ortega, 11, 1º C
47014 Valladolid
Tel.: 983 33 46 38 / Fax: 983 34 44 99
valladolid@colvet.es
AsOCIACIÓN DE VETERINARIOs 
EsPECIALIsTAs EN 
bROMATOLOGíA, sANIDAD y 
TECNOLOGíA DE LOs ALIMENTOs
Parque de Roma, Blq I-7, bajo
50010 Zaragoza.  
Tel.: 976 31 85 33
AVEbu
Asociación de Veterinarios Españoles Especial-
istas en Buiatría
Facultad de Veterinaria. Campus
Universitario s/n - 27002 Lugo
Tel.: 982 25 23 61 ext. 22618
Fax: 982 28 59 40
AVECAE
Asociación de Veterinarios Especialistas 
en Cirugía y Anestesia Equina
Facultad Veterinaria de Cáceres. 
Ctra. Trujillo, s/n. 10071 Cáceres
Tel.: 927 25 74 32 / Fax: 927 25 71 10
AVEDILA
Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Disagnótico Laboratorial
CRESA. Campus de la Universidad
Autónoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel.: 93 581 32 84 - Fax: 93 581 31 42
montse.paste@uab.es
www.avedila.com
A.V.E.E.
Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Équidos.
Pasaje Esperanto, 1. 29007 Málaga
Tel.: 605 12 71 37/ 695 67 96 61
e-mail: administrador@avee.es
www.avee.es
AVEEC
Associació de Veterinaris Especialistas en Iquids 
de Catalunya
Avda. República Argentina, 25
08023 Barcelona
Tel.: 93 211 24 66 
Fax: 93 212 12 08
AVEGAPE
Asociación de Veterinarios Especialistas de 
Galicia en Pequeñas Especies
Aragón, 56, bajo. 36206 Vigo (Pontevedra); 
Tel.: 986 26 15 41
secretaria@avegape.com
www.avegape.com

AVEPA
Asociación de Veterinarios Españoles
Especialistas en Pequeños Animales
Pza. San Gervasio, 46-48
08022 Barcelona
Tel.: 93 253 15 22 - Fax: 93 418 39 79
info@avepa.es 
www.avepa.org
AVEsA
Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Seguridad Alimentaria
Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid
Tel.: 91 411 20 33 - Fax: 91 561 05 65
AVET
Asociación de Veterinarios de
Espectáculos Taurinos
Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid
Tel.: 91 411 20 33 - Fax: 91 561 05 65
secretaria@colvema.org
www.colvema.org
AVEXPA
Asociación de Veterinarios Extremeños 
Especialistas en Pequeños Animales.
Avda. Virgen de la Montaña, 28
10004 Cáceres
Tel.: 927224425 - Fax: 927213299
E-mail: avexpa@hotmail.com
AVhIC
Associació de Veterinaris Higienistes
de Catalunya. Avda. República Argentina, 21-25. 
08023 Barcelona
Tel.: 93 211 24 66 - Fax: 93 212 12 08
avhic@avhic.com - www.avhic.com
AVPA
Asociación de Veterinarios de 
Porcino de Aragón
Parque de Roma, Blq I-7, bajos
50010 Zaragoza
Tel.: 976 31 85 33 - Fax: 976 31 85 33
www.avparagon.com
secretario09@avparagon.com
AVPC
Associació de Veterinaris de 
Porcí de Catalunya. Castañer, 12. 
08360 Canet de Mar (Barcelona)
Tel: 93 794 17 76 - Fax: 93 795 60 66
E-mail: info@avpcat.org
http://www.avpcat.org
AVVC
Asociación Valenciana 
de Veterinarios de Caballos
Asensi, 12. Castellon 12002
Tel: 964 22 59 83 - Fax: 964 72 48 77
E-mail: info@avvc.es
www.avvc.es
AVysA
Asociación de Veterinaria y Salud
de Andalucía
Maestro Rodrigo, 2, L 8 y 9
11520 Rota (Cádiz)
Tel.: 645 99 82 00 . avysa@asinfo.net
CAAE
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
Avda. Emilio Lemos, 2 - Edificio Torre este, 
módulo 603. 41020 Sevilla
Tel.: 955 024 150 - Fax: 955 024 158
www.caae.es
FAVAC
Federación Andaluza de Asociaciones de 
Veterinarios de Animales de Compañía
Infante don Carlos, 13, bajo. 41004 Sevilla
Tel.: 954 40 36 44
hIsVEGA
Historia Veterinaria Gallega
Real 10 2º VIGO. 36.202 Pontevedra
hisvega@hotmail.com
INIA 
Departamento Reproducción Animal y Conser-
vación de Recursos Zoogenéticos
Avda. Puerta de Hierro km 5,9
28040 Madrid
E-mail: secra@inia.es
www.inia.es  
IRTA
Pg. De Gràcia 44 3r. 08007 Barcelona
Tf: 902 789 449 - Fax: 934674042
E-mail: irta@irta.cat - http://www.irta.es
REAL ACADEMIA sEVILLANA DE 
CIENCIAs VETERINARIAs
Apdo. correos 3161. 41080 Sevilla
Tel.: 954 64 30 94
sECAL
Sociedad Española para las Ciencias del Animal 
de Laboratorio
Facultad de Medicina de la UAM
(Gabinete veterinario)
Arzobispo Morcillo, 4. 28029 Madrid
Tel.: 91 497 54 76 / Fax: 91 497 53 53
cfcriado@uam.es - ww.secal.es
sECbA 
Sociedad Española de Etologia Clínica y 
Bienestar Animal
Infanta Maria Teresa, 19. 28016 Madrid 
Tel.: 91 394 37 60/Fax: 91 394 37 68 
E-mail: mibanez@vet.ucm.es
sEhV
(Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria)
C/ Rufo García Rendueles nº6, bajo
33203 Gijón. Tel: 985335798
coral@homeopatiaveterinaria.es
www.homeopatiaveterinaria.es
sEPE
Sociedad Española para la Protección de 
los Équidos
Apdo. 60 - 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tel.: 952 41 43 74 / Fax: 952 41 43 74
sERGA
Sociedad Española para los 
Recursos Genéticos Animales. 
Campus Rabanales. Edf. “Gregor Mendel” 
14071 Córdoba
Tel.: 957 21 87 06 / Fax: 957 21 87 06
id1debej@uco.es
www.uco.es/organiza/departamentos/
genetica.serga

sEsAL
Sociedad Española de Seguridad Alimentaria. 
Calvet, 30. 08021 Barcelona
www.sesal.org - sesal@suportserveis.com
sEOC
Sociedad Española de Ovitecnia
y Caprinotecnia
Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza
Tel.: 976 76 10 00
Alf@unizar.es
www.seoc.es
sEOVE
Sociedad Española de Odontología y Cirugía 
Maxilofacial Veterinaria y
Experimental
Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28040 Madrid
Tel.: 91 394 37 32 / Fax: 91 394 37 32
odontologiaveterinaria@yahoo.es
fsanroman@vet.ucm.es
sETOV
Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia 
Veterinaria
Hospital Veterinari de Catalunya
Ctra. BV-1031, Km. 17. 08711 Barcelona
Tel.: 609272118
presidente@setov.org
www.setov.org
sIVEX
Sindicato Independiente veterinario
de Extremadura
Avda. Juan Carlos I, 2, local 4
06005 Badajoz
Tel./Fax: 924 24 83 21
Avda. Virgen de Guadalupe, 20, 
sótano 1º, dcho: 3 - 10001 Cáceres
Tel./Fax: 927 21 12 44
Apdo. 534. 10600 Plasencia (Cáceres)
sOCIVEsC
Sociedad Científica de Veterinaria de Salud 
Pública y Comunitaria
Colegio Oficial de Veterinarios
Avda. Virgen de la Montaña , 28
10400 Cáceres. Fax 927213299
www.socivesc.es
sVC
Sindicat de Veterinaris de Catalunya
Avda. República Argentina, 21-25
08006 Barcelona. 
Tel.: 666 77 66 04
syMPOsIuM DEL TORO DE LIDIA
Pabellón Banesto. Recinto Ferial. Apdo. 297 - 
06300 Zafra (Badajoz)
Tel.: 924 55 07 81 / Fax: 924 55 36 13
secretaria@simposiotorozafra.org
www.simposiotorozafra.org
TRIALVET
Asesoría e Investigación Veterinaria SL. C/ En-
cina, 22. 28721 Cabanillas de la Sierra (Madrid). 
Tel/Fax: 91 843 91 56 
E-mail: trialvet@gmail.com
www.trialvet.com
uVET-ANDALuCíA
Unión de Profesionales Veterinarios 
de Plazas de Toros de Andalucía
Periodista Luis Seco de Lucena, 5
18014 Granada
VAPAV
Veterinarios Asociados de Pequeños
Animales de Vizcaya
Calixto Leguina, 3 - 48007 Bilbao
Tel.: 94 445 05 46
clinica@veterinariosbilbao.com
VETERINDusTRIA
Asociación Empresarial Española de la
Industria de Sanidad y Nutrición Animal. San 
Agustín, 15, 1º derecha
28014 Madrid
Tel.: 91 369 21 34 / Fax: 91 369 39 67
veterindustria@veterindustria.com
www.veterindustria.com
VETAsE
Veterinarios Taurinos Asociados de España. Eloy 
Gonzalo, 11 1º Dcha
28010 MADRID 
Tel.: 616 34 83 05
vetase@terra.es 
www.vetase.es 
V.P.s.
Veterinarios para la Salud
Pasaje Esperanto, 1-E - 29007 Málaga
Tel.: 952 39 17 90 
Fax: 952 39 17 99
VsF
Veterinarios Sin Fronteras
Floridablanca, 66-72, local 5
08015 Barcelona
Tel.: 93 423 70 31
Fax: 93 423 18 95
comunicación@veterinariossinfronteras.org
www.veterinariossinfronteras.org
w.R.s.A.-AsEsCu
Asociación Científica Mundial de
Cunicultura. Delegación Española
Castañer, 12
08360 Canet de Mar (Barcelona)
Tel.: 93 794 17 76 
Fax: 93 795 60 66
avinet@avicultura.es

uNIVERsITAT AuTONOMA DE 
bARCELONA
Edifici V. Campus de la UAB
08193 Barcelona
Tel.: 93 581 12 98
Fax: 93 581 20 06 
E-mail: dg.veterinaria@uab.cat
Web: http://www.uab.es/veterinaria/

uNIVERsIDAD COMPLuTENsE DE 
MADRID
Avda. Puerta de Hierro, s/n 
28040 Madrid
Tel: 91 394 38 96 
E-mail: secdec@vet.ucm.es 
Web: www.ucm.es/info/webvet/

uNIVERsIDAD DE CÓRDObA
Edificio de gobierno
Campus Universitario de Rabanales
14071 Córdoba
Tel.: 957 218 661
Fax: 957 218 666
E-mail: fv3ve01c@uco.es
Web: www.uco.es 

uNIVERsIDAD DE EXTREMADuRA
Avda. de la Universidad, s/n
Campus Universitario
10071 Cáceres 
Tel.: 927 25 71 06
Fax: 927 25 7110
E - mail: decanove@unex.es 
Web: http://veterinaria.unex.es 

uNIVERsIDAD DE LAs PALMAs DE 
GRAN CANARIA
Campus Universitario de Arucas
35416 Arucas, Las Palmas, Canarias
Tel.: 928 45 43 33
Fax: 928 45 11 30
E - mail: jcorbera@dpat.ulpg.es
Web: www.fv.ulpgc.es

FACuLTAD VETERINARIA LEÓN
Campus Vegazana, s/n
 28071 (León) 
Tel: 987 29 11 78 / 987 29 11 97
E - mail: fveadm@unileon.es    
Web: www.veterinaria.unileon.es

uNIVERsIDAD DE MuRCIA
Campus Espinardo
30100 Murcia
Teléfono: 868 88 43 14 / 968 36 48 00
E - mail: aurora@um.es 
Web: www.um.es/veterina/

uNIVERsIDAD DE sANTIAGO 
DE COMPOsTELA
Campus Lugo. Av. Carballo Calero, s/n
27002. Lugo
Tel.: 982822020
Fax: 982822001
E - Mail: decafvet@usc.es
Web: http://www.usc.es/veterinaria

uNIVERsIDAD DE zARAGOzA
Miguel Servet, 177
50013 Zaragoza
Tel.: 976 76 16 11
Fax: 976 76 16 12 
E - Mail: divetez@unizar.es 
Web: http://wzar.unizar.es

FACuLTAD DE VETERINARIA
DE VALENCIA
Edificio Seminario, s/n
46113 Moncada (Valencia)
Tel.: 96 136 90 00
Fax: 96 139 52 72
E - mail: informa@uch.ceu.es
Web: www.uch.ceu.es

FACuLTAD VETERINARIA y CIENCIAs 
EXPERIMENTALEs
Universidad Católica de Valencia “San Vicente 
Mártir”
Edificio de Stª. Úrsula
46001 Valencia
Tel.: 963 63 74 12 Ext.4237 
Fax.- 963 15 36 55
www.ucv.es 

FACuLTAD DE CIENCIAs 
DE LA sALuD LICENCIATuRA 
DE VETERINARIA uNIVERsIDAD 
ALFONsO X EL sAbIO
Campus Villanueva de la Cañada 
(Madrid)
Teléfono: 91 810 92 00
E - mail: info@uax.es
Web: www.uax.es

Si quiere incluir una dirección en esta 
sección, o corregir una de las publica-
das, puede hacerlo en:

Teléfono.: 91 579 44 06
e-mail: contenidos@sprintfinal.com




