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La identificación equina, 
un rompecabezas 
autonómico

Anestesias 
intra-articulares en
el miembro torácico

Se institucionalizan encuentros periódicos
El Consejo General y la Conferencia de Decanos 

abren una agenda para debatir los planes de estudio 
y el futuro profesional de los estudiantes de Veterinaria
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La última reunión de nuestra Junta
Interterritorial, en la que se trató el
desarrollo e implantación del Real
Decreto de identificación y registro de
los animales de la especie equina, sir-
vió para constatar que vivimos en una
realidad diversa, compleja y, a veces,
contradictoria. Se constató, una por
una, las diferentes interpretaciones
que las Comunidades Autónomas
hacen de la aplicación de un mismo
texto legal, y reafirmamos nuestro
convencimiento de que los Colegios
Veterinarios -más allá de lo que deci-
dan las autoridades de uno y otro
signo o una y otra región- son las ins-
tituciones más solventes para des-
arrollar con éxito un asunto que tiene
relación directa con la actividad del
profesional veterinario.
La España de las autonomías alum-
brada por la Constitución de 1978
pretendía y ha facilitado el acerca-
miento al ciudadano de la realidad
política y económica. Treinta años

después, la España plural es una
realidad. 
La Organización Colegial Veterinaria
se ha adaptado a la organización
sociopolítica para hacerla más eficaz
ante las autoridades representativas y
administrativas, más eficiente para los
propios colegiados y responsable ante
los consumidores y usuarios de nues-
tros servicios. La existencia de los
Colegios provinciales y la creación de
los Consejos Autonómicos responden
a ese intento de caminar al pie de la
realidad administrativa y profesional.
Pero las autoridades, en nombre de
su propia singularidad, menosprecian
a menudo las soluciones más senci-
llas y experimentadas, precisamente
esas que resultan ser las más efica-
ces. Los Colegios Veterinarios tienen
un sólido e inmaculado currículo en
materia de identificación de los ani-
males de compañía en todo el territo-
rio nacional. Sin embargo, frente a la
necesidad de identificar a los anima-
les de la especie equina, se barajan
soluciones dispares en el seno de las
Comunidades Autónomas.
Tanto es así que no hay coincidencia
alguna en quién debería ser el propie-
tario de las bases de datos, ni quién
debería gestionar los registros, ni
quién proporcionar los chips de identi-
ficación, ni quién habilitar a los veteri-
narios, ni quién coordinar las actuacio-
nes profesionales, ni cuál el precio a
cobrar por la gestión documental. Hay
Comunidades Autónomas en las que
el Colegio Veterinario y la Administra-
ción están a punto de rubricar un
acuerdo y otras donde la Administra-
ción, a pesar de los acercamientos de
la organización colegial, no ha dado
señales de vida.
El asunto no es un mero trámite buro-

crático. Tiene calado. En un país no
puede haber un buen control de la
sanidad y el bienestar animal sin una
buena identificación animal. Y no
puede haber una buena identificación
animal sin la actuación de los Cole-
gios, porque éstos son las entidades
que tienen relación directa con los
profesionales veterinarios, una expe-
riencia directa acumulada y han
demostrado fehacientemente que es
un trabajo que realizan a plena satis-
facción.
No se está reivindicando una cuestión
económica. La identificación animal
aporta ingresos a los Consejos, a los
Colegios y, por supuesto, a los veteri-
narios. Pero eso no es lo que mueve
a la Organización Colegial, sino la rei-
vindicación del papel profesional que
debemos jugar en un campo para el
que estamos debidamente prepara-
dos, mejor preparados que nadie.
Da igual que se trate de pequeños
animales o como, en este caso, de
animales de deporte. Las disposicio-
nes europeas en materia de identifica-
ción son severas, su control cada día
mayor y su exigencia creciente. Nos-
otros, como colectivo profesional,
estamos dispuestos a colaborar con
todas las Administraciones en esta
materia. Así lo dicta nuestro sentido
de la responsabilidad, nuestro carác-
ter y los principios que ordenan nues-
tra actividad. Cómo llevar a buen puer-
to esta tarea es misión compartida,
pero lo que nos parece indiscutible es
que los Colegios Veterinarios son los
primeros y más solventes candidatos
para realizar la labor de identificación
animal.

Juan José Badiola

Presidente del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España.

EDITORIAL
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El presidente del Consejo General abrió
la Asamblea informando a los presiden-
tes sobre la decisión de la Junta Perma-
nente de acometer el problema de la
especialización veterinaria. Juan José
Badiola comentó que en el entorno
europeo hay una tendencia a perfilar y
reconocer los ámbitos de dedicación
profesional. Francia, Inglaterra y Alema-
nia ya tienen sistemas de reconocimien-
to de especialización. "En nuestro caso
no está reconocida. Tenemos un título
común, somos todos veterinarios y

estamos orgullosos de serlo, pero hay
que avanzar algo más porque la socie-
dad lo demanda. Nuestra profesión es
muy variada y requiere especialización".
La Organización Colegial, añadió, "no
puede mirar para otro lado. Nos enfren-
tamos a una cuestión compleja, pero
asumimos una responsabilidad ante los
ciudadanos, que tienen derecho a saber
el nivel de cualificación especializada de
quien le presta los servicios".
En la actualidad, informó Badiola, hay
constituída por mandato de la Junta Per-
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Actividad del Consejo
La Asamblea de Presidentes aprueba una modificación estatutaria
La Organización Colegial acomete el problema de la
especialización veterinaria
La Asamblea de Presidentes celebrada el pasado 12 de diciembre en la sede del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España animó a la Junta Permanente a continuar con los
trabajos sobre la especialización veterinaria; aprobó el proyecto de Presupuestos para 2010,
caracterizados por la austeridad en el gasto; y dio el visto bueno a una modificación 
estatutaria obligada por la normativa derivada de la aplicación de la Directiva de Servicios de la UE.

BADIOLA: "SOMOS TODOS
VETERINARIOS Y ESTAMOS
ORGULLOSOS DE SERLO, PERO
HAY QUE AVANZAR EN LA
ESPECIALIZACI‡N PORQUE LA
SOCIEDAD Y LA PROFESI‡N LO
DEMANDA"
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manente una comisión específica para
desarrollar los trabajos de la especializa-
ción veterinaria que, además de incidir en
la actividad privada, abordará la cuestión
de la especialización en el ámbito de la
salud y su reconocimiento por la Admi-
nistración sanitaria. "Queremos -dijo- que
se nos reconozca una especialización en
el ámbito sanitario. Somos la única profe-
sión sanitaria que no la tiene y eso cons-
tituye un agravio para la Veterinaria".
A continuación, presentó a María Teresa
Verde, presidenta de Avepa, la asocia-
ción más antigua de España en el
mundo de los pequeños animales, que
ocupa a un tercio de la profesión, para
que informara a la Asamblea sobre su
particular enfoque de la especialización.
"No se va a mimetizar lo que haga Avepa
-puntualizó Badiola-, pero les pediremos
que colaboren con la Organización Cole-
gial y nosotros tomaremos de su expe-
riencia lo que nos parezca más intere-
sante en la perspectiva de la especializa-
ción profesional".

Experiencia Avepa
María Teresa Verde comentó la situa-
ción de la especialización en el ámbito
internacional. En la actualidad existe una
titulación que se denomina diplomatura
(europea, norteamericana, australiana) y
es el máximo nivel de especialización
reconocido. Se obtiene después de tres
años de residente con un especialista y
tras superar un examen en lengua ingle-
sa. Aunque ya existen en España diplo-
mados europeos, el acceso a este título,
por razones obvias es difícil que todos
tengan acceso a este nivel.
En Francia y Reino Unido se ha estable-

cido un certificado de especialidades,
que obtienen los profesionales que se
dedican a un campo determinado,
siguen un programa y superan un exa-
men en lengua vernácula. Este título
tiene una connotación de especialidad a
nivel nacional y puede ser una referen-
cia para los trabajos del proyecto de la
Organización Colegial española. Este
certificado tiene un valor implícito para
aquellos que quieren acceder a la diplo-
matura europea o norteamericana.
Avepa, informó María Teresa Verde, tra-
baja en materia de especialización
desde hace casi veinte años. En la
actualidad se está actualizando y ulti-
mando un documento para regular inter-
namente cómo se crean los distintos
grupos de especialidades (traumatolo-
gía, dermatología, cardiología, etc) y qué
características tienen que cumplir las
personas dentro de la asociación que
quieren formar parte de uno u otro.
María Teresa Verde recalcó que "esta
normativa es sólo para la asociación
Avepa".
Avepa pretende introducir parámetros
objetivos que puedan ser evaluables y
establecer un nivel mínimo de méritos
por encima de los cuales los asociados
podrán ser acreditados. Además, prevé
un Comité de Acreditación de Avepa de

cinco o seis personas, renovable cada
cuatro o cinco años, y formado funda-
mentalmente por profesionales que
estén diplomados y certificados a nivel
europeo.
Este Comité de Acreditación deberá
coordinar el sistema, establecer las pau-
tas de funcionamiento, dirigir los progra-
mas de formación y supervisar la prueba
teórico-práctica que se realice. Además,
velará porque los criterios sean unifor-
mes entre todos los grupos y procederá
a revisarlos periódicamente.
El socio que supere el proceso será
Miembro Acreditado de Avepa en una
especialidad concreta. La acreditación la
realizará la Junta Directiva de Avepa a
propuesta del Comité de Acreditación.
Los requisitos mínimos para ser miem-
bro acreditado en una especialidad de
Avepa serán, en principio, cubrir el pro-
grama de formación, cinco años de
experiencia en un campo cuya dedica-
ción clínica al mismo sea al menos el
50% del tiempo profesional, méritos
(ponencias, publicación de trabajos,
comunicaciones científicas y divulgati-
vas) y superar una prueba teórico-prácti-
ca homogénea.
La acreditación sólo servirá para diez
años, transcurridos los cuales habrá que
superar una nueva evaluación. Propiciar
una acreditación permanente, en opinión
de Maite Verde, sería un error porque
"impediría la evolución hacia la calidad".

Presupuestos austeros
Francisco Dehesa tomó a continuación
la palabra para explicar los objetivos pre-
supuestarios para el año 2010: la mejo-
ra de la gestión en las distintas áreas del

"LOS CIUDADANOS TIENEN
DERECHO A SABER QUIÉN LES
PRESTA LOS SERVICIOS QUE
LES OFRECEMOS"
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ACTIVIDAD DEL  CONSEJO
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Consejo, la potenciación del área de for-
mación, la mejora de la comunicación y
la profundización en los estudios de
carácter estratégico para la profesión
veterinaria y la organización colegial.
El responsable del área económica y
financiera del Consejo General desgranó
las partidas de ingresos y gastos del pro-
yecto de Presupuestos incidiendo en los
tres criterios que los guían: transparen-
cia, profesionalidad y austeridad.
En el capítulo de ingresos, las cuotas
siguen siendo la partida más importante
aunque han experimentado un pequeño
descenso; se reducen las ventas de
impresos y materiales; y se prevé una
leve disminución en el capítulo de sub-
venciones. En definitiva, los ingresos
serán menores que en 2009 y ello con-
duce a un presupuesto necesariamente
más austero.
En el capítulo de gastos hay una reduc-
ción real merced al descenso en nume-
rosas partidas y una contención general
en el resto. En servicios profesionales
hay un mínimo crecimiento atribuido a la
elaboración de estudios e informes des-
tinados al impulso técnico y legal de los
proyectos de mejora profesional; se
mantiene el compromiso de publicar
una nueva edición de las Semblanzas
Veterinarias y se prevé una inversión en
software informático para, entre otros
objetivos, cumplir con la obligación legal
de instrumentación de la ventanilla
única derivada de la transposición de la
directiva europea en materia de presta-
ción de servicios. 
El proyecto de Presupuestos para 2010
fue aprobado por 38 votos a favor, tres
en contra y tres abstenciones.

Aprobación de los nuevos Estatutos
El responsable de asuntos internaciona-
les de la Junta Permanente, Rafael
Laguens, se encargó de trasladar a los
presidentes las novedades sobre la trans-
posición de la directiva europea de liber-
tad de servicios a nuestro ordenamiento
jurídico y su afectación a los nuevos Esta-
tutos de la Organización Colegial.
Rafael Laguens recordó que el 23 de
noviembre fue aprobada la denominada
Ley Paraguas, que incorpora a la legisla-
ción española la directiva de la UE, y que
para finales de diciembre estaba previs-
ta la aprobación de la Ley ‡mnibus, que
modifica la Ley de Colegios Profesiona-
les y, como consecuencia, obliga a la
actualización de los Estatutos de la orga-
nización veterinaria.
Rafael Laguens puso especial énfasis
en la importancia que tiene para la orga-
nización la disposición transitoria cuarta
de la Ley ‡mnibus, referida a la colegia-
ción obligatoria, y cuyo texto es el
siguiente: "En el plazo máximo de doce
meses deberá hacerse un proyecto de
ley que determine las profesiones para
cuyo ejercicio es obligatoria la colegia-
ción. Dicho proyecto deberá prever la
continuidad de la obligación de colegia-

ción en aquellos casos y supuestos del
ejercicio en que se fundamenta como
instrumento eficiente de control del
ejercicio profesional para la mejor defen-
sa de los destinatarios de los servicios y
en aquellas actividades en que puedan
verse afectadas de manera grave y
directa materias de especial interés
público, como puedan ser la protección
de la salud y de la integridad física o la
seguridad personal y jurídica de las per-
sonas físicas". El reto va a ser, aseguró
Laguens, que esa legislación incluya a la
profesión veterinaria. 
Juan José Jiménez, responsable del
área jurídica del Consejo General, infor-
mó a continuación sobre las últimas
modificaciones realizadas durante su
tramitación parlamentaria en la Ley
‡mnibus y su afección en la ley estatal
de Colegios Profesionales y, por exten-
sión, en los nuevos Estatutos generales
de la profesión.
La ley reitera la necesidad de que las
funciones corporativas redunden no
solo en beneficio de los colegiados sino,
y fundamentalmente, de los consumi-
dores y usuarios y proteja sus intereses.
"Es la piedra filosofal de la reforma",
comentó Jiménez.
La ley pone especial énfasis en que se
pueda tener conocimiento en cualquier
momento y en cualquier país miembro de
la UE de cuál es la situación de habilidad
o inhabilidad del profesional que pretende
desplazarse de uno a otro territorio.
El Senado, por otra parte, aprobó una
enmienda por la que se retira la supre-
sión del régimen de comunicación de

actuación profesional para los colegia-
dos que, adscritos a un Colegio, preten-
dían desenvolverse profesionalmente
en otra circunscripción territorial. El
nuevo texto prevé que esa comunica-
ción se realice siempre en beneficio de
los consumidores y usuarios pero, fun-
damentalmente, para garantizar el ejer-
cicio por parte de los Colegios de las
funciones  de ordenación y régimen dis-
ciplinario. Esto evita la circulación de
profesionales que se encuentren san-
cionados y burlen la situación yendo a
otro territorio a ejercer. Cualquier san-
ción impuesta en un Colegio tendrá
efecto en todo el Estado.
La ley obligará a la publicación anual de
una memoria, que tiene por objeto
garantizar el principio de transparencia
de las organizaciones colegiales, y que
deberá realizar un desglose de la ges-
tión económica e información de los
expedientes sancionadores que se
hayan concluido en el territorio. Por últi-
mo, establece la exigencia de un servi-
cio de atención a colegiados y a los con-
sumidores y usuarios.
La versión final de los nuevos Estatutos
está sometida a posibles exigencias de
última hora derivadas de la tramitación
de la Ley ‡mnibus. En virtud de lo cual,
y ante la necesidad de presentar el texto
definitivo a lo largo de enero, la Asam-
blea aprobó por unanimidad el nuevo
texto estatutario y facultó a la Junta Per-
manente a introducir en el mismo las
modificaciones acordes con la nueva ley
si ésta sufriera variaciones en el curso
de su tramitación parlamentaria. 
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Las situaciones que se producen por
la interpretación de la aplicación de la
norma en las distintas Comunidades
Autónomas son variopintas. No hay
homogeneidad en métodos, instru-
mentos ni precios. He aquí algunos
ejemplos.
En una comunidad se está preparando
un convenio con la Administración,
que no efectuará ninguna aportación
económica. La identificación animal la
hará el Colegio, que distribuirá y
cobrará el chip a los veterinarios, reci-
birá la información de éstos, elaborará
el pasaporte y se lo enviará al propie-
tario por correo certificado. El Colegio
se responsabilizará de la gestión. El
veterinario, por inocular e identificar al
animal, facturará al propietario lo que
considere oportuno. 
En otro modelo en marcha, el Colegio,
que está pendiente de una encomien-
da de gestión por parte de la Comuni-
dad Autónoma, se encargaría de pro-
porcionar el chip y el pasaporte. La ges-
tión de la identificación la harían veteri-
narios habilitados, que tendrían la obli-
gación de poseer firma digital, un orde-
nador con módem y un lector especial
para hacer la identificación en el
campo. Los datos se mecanizarían en
una base de la Consejería correspon-
diente y el veterinario cobraría al pro-
pietario por el acto profesional.
En otra Comunidad el Colegio habilita,
con el visto bueno de la Administra-
ción, a los veterinarios encargados de
la identificación. Los veterinarios

deben realizar los cursos de formación
correspondientes, tener experiencia
en ganado equino, aceptar el manual
de prácticas diseñado por la organiza-
ción colegial y poseer los elementos
materiales de lectura técnica. La Con-
sejería correspondiente se hace cargo
del coste, en los animales de renta,
producción y trabajo, de la gestión y el
microchip. En los animales de práctica
ecuestre la Administración no abona
nada y el veterinario cobraría por el
acto clínico. 

Fotografía de frente y lateral
En otra región ya se realizó un curso de
habilitación para veterinarios y la Admi-
nistración les ha habilitado. Pero aún
sufren problemas de censo con los
caballos de silla, la migración de anima-
les produce alteraciones en el control y
no se sabe cuál será el precio de la ges-
tión ni las percepciones del veterinario. 
El modelo llevado a cabo con los perros
sirve de referencia en otra Comunidad.
El veterinario identifica al animal en una
base de datos que es propiedad de la
Consejería correspondiente. El pasa-
porte lo edita la Administración y lo
entrega al Colegio de Veterinarios que,
a su vez, proporciona y factura el chip.
El veterinario cobra directamente del
propietario. La organización colegial
coordina y forma los equipos de identi-
ficación y gestiona la base de datos de
la Administración.
Un sistema similar se ha implantado en
otra región donde existe un convenio

de colaboración con la Administración.
El veterinario cobra al dueño del caballo
y vuelca los datos semanalmente. 
Un convenio marco vigente con la Con-
sejería de Agricultura sirve para la iden-
tificación en otra Comunidad, donde
los Colegios gestionarán todos los
aspectos técnicos del proceso y habili-
tarán a los veterinarios.
En otra Comunidad Autónoma será el
Consejo Autonómico de Colegios Vete-
rinarios quien tenga la encomienda de
gestión de la identificación. Allí se pro-
porcionará inicialmente al propietario
una tarjeta inteligente con los datos del
animal. Cuando quiera sacar al caballo
de la Comunidad, le facilitará un pasa-
porte con dos fotografías: de frente y
lateral. Los precios aún no están esti-
pulados.

Sin noticias de la Administración
El Gobierno de alguna Comunidad
Autónoma, después de un año de tra-
bajos y reuniones, aún no ha respon-
dido a las propuestas realizadas
desde la Organización Colegial Vete-
rinaria sobre instrumentos y métodos
para proceder a la identificación de
équidos. 
En otro caso, se rumorea que la Admi-
nistración prevé habilitar a los veteri-
narios, a los que proporcionará los
materiales de trabajo. El Colegio, que
ha sugerido sin éxito la trasposición
del modelo de pequeños animales
existente, no participaría absoluta-
mente en nada. 

La Junta Interterritorial reafirma la 
solvencia de los Colegios Veterinarios
para esta tarea
La identificación equina,
un rompecabezas 
autonómico
El Consejo Interterritorial analizó el pasado
11 de diciembre las situaciones derivadas de
la aplicación del Real Decreto 1.515/2009, de
2 de octubre, sobre el sistema de 
identificación y registro de los animales de la
especie equina. La conclusión fue que un
asunto de protección y sanidad animal como
éste, que los Colegios Veterinarios podrían
solucionar con solvencia por experiencia y
capacidad técnica, se está convirtiendo en
un auténtico rompecabezas.
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La Conferencia de Decanos estuvo
representada por su actual presidente,
decano de la Facultad de Madrid, Joaquín
Goyache, y los decanos de las facultades
de Barcelona (Manuel López), Cáceres
(Julio Jesús Tovar), Córdoba (Librado
Carrasco), León (Francisco García Marín),
Murcia (Antonio Rouco), y Valencia (San-
tiago Vega), al que acompañaba Joaquín
Sopena (coordinador de la Licenciatura
de Veterinaria). 
Por parte de la Organización Veterinaria
acudieron todos los miembros de la
Junta Permanente. El presidente del
Consejo General dio la bienvenida a los
decanos de las facultades de Veterina-
ria a la que "es vuestra casa" y les invi-
tó a institucionalizar en el futuro
encuentros de este tipo con el objeto
de establecer una coordinación en
materia de formación de los futuros
profesionales veterinarios.
Juan José Badiola, exrector de la Uni-
versidad de Zaragoza, exdecano de la
Facultad de Veterinaria y profesor uni-

versitario en ejercicio, dio unas pincela-
das sobre las mejoras en la formación
de los estudiantes, la amplia oferta de
prácticas y los progresos en instalacio-
nes y profesorado que las facultades
de Veterinaria españolas han experi-
mentado en los últimos años. 
Tras comentar la preocupación que la
Junta Permanente del Consejo General
tiene por los planes de estudios, y las
dificultades de los estudiantes para la
movilidad entre facultades, mostró el
deseo de que se impulsen postgrados
de calidad.

300 créditos
Los decanos pidieron apoyo a la Organi-
zación Colegial en la reivindicación de
que a la carga lectiva actual de 300 crédi-
tos se añadan 30 créditos posteriores de
prácticas tuteladas y proyecto fin de
carrera, en línea con las peticiones que
están realizando Medicina y Arquitectura.
Aún conscientes de que los planes de
estudios están ya diseñados en su mayo-

ría, la Conferencia de Decanos "no da por
zanjado este asunto". El Consejo General
asumió la petición. 
En la reunión se dio cuenta del insistente
rumor de apertura de una nueva Facultad
pública de Veterinaria en Valencia, ampa-
rada en la potestad legal que tienen las
Comunidades Autónomas de ofertar los
grados que consideren oportunos. En
este ámbito también se abordó la crea-
ción del Grado en Ciencia y Salud Animal
de la Universidad de Lleida, que se puso
en marcha hace dos años en contra de la
opinión universitaria y profesional veteri-
naria, y en particular de la Organización
Colegial Veterinaria.
Los decanos, por último, se interesaron
por los trabajos que el Consejo General
está realizando en materia de especializa-
ción. Al respecto, el presidente les infor-
mó de que la Organización Colegial, en la
actualidad, está intentando plasmar en
términos profesionales lo que es una rea-
lidad en la vida práctica. (Más información
en la página 4 de esta edición). 

Arriba, un momento del encuentro. En la fotografía de portada, de izquierda a derecha: Felipe Vilas (presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid), Francisco Dehe-
sa (Vizcaya), Juan Antonio Vicente Báez (Cáceres), Antonio Rouco (decano de la Facultad de Veterinaria de Murcia), Rufino Rivero (Ÿvila y secretario general del Conse-
jo General de Colegios Veterinarios), Joaquín Goyache Goñi (decano de Madrid), Julio Jesús Tovar (decano de Cáceres), Juan José Badiola (presidente del Consejo Gene-
ral), Enrique Reus (Guadalajara), Ignacio Oroquieta (Sevilla y vicepresidente del Consejo General), Joaquín Sopena (coordinador de la Licenciatura de Veterinaria de la
Facultad de Valencia), Antonio Gallego (Jaén), Rafael Laguens (Soria), Librado Carrasco (decano de Córdoba), Francisco García Marín (decano de León), Santiago Vega
(decano de Valencia), Héctor Palatsi (Teruel) y Manuel López Béjar (decano de Barcelona).

Planes de estudio, nuevas facultades y especialización, en la agenda de temas
El Consejo General y la Conferencia de Decanos 
instituyen encuentros periódicos
El Consejo General y la Conferencia de Decanos mantuvieron el pasado 20 de noviembre
en la sede del Consejo un primer encuentro que se pretende institucionalizar para el 
futuro y en el que se trató la reivindicación de una superior carga lectiva en los planes de
estudio de Veterinaria, la creación de nuevos centros universitarios y la especialización
profesional.
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Actividad de los Colegios

El consejero de Salud y Consumo del
Gobierno Balear, Vicenç Thomàs, el
presidente del Colegio Oficial de Vete-
rinarios de les Illes Balears, Ramón
García, y el presidente de la Federa-
ción de Entidades Locales de las Islas
Baleares (FELIB), Joan Ferrà , firmaron
a principios de noviembre un convenio
de colaboración que permitirá una
mayor operatividad en el control de la

triquinosis en las matanzas de cerdos
destinadas al consumo privado. 
Las matanzas, como tradición ances-
tral muy arraigada en las Islas Balea-
res, tienen un indudable interés social
y cultural pero pueden tener conse-
cuencias negativas para la salud, como
las derivadas de la triquinosis. Por ello,
la Consejería de Salud y Consumo
aprobó, el pasado mes de junio, un

decreto que fija la obligatoriedad de un
análisis triquinoscópico preceptivo
para detectar o descartar la presencia
de triquina en la carne de todos los
cerdos sacrificados para el consumo
privado. Este decreto obligaba a una
serie de cuestiones a los propietarios
de los animales sacrificados, y a los
ayuntamientos y creaba, entre otros
puntos, un registro de veterinarios
colaboradores. Por ello, el Covib se
comprometió a colaborar en la implan-
tación del análisis de la triquina. 
El convenio establece una serie de
obligaciones para cada una de las par-
tes. Así, el Covib debe adquirir las pla-
cas de compresión para realizar la tri-
quinoscopia directa y distribuirlas a
todos los veterinarios colaboradores.
También ha desarrollado una herra-
mienta informática para la gestión del
control de la triquina en las Illes Ba-
lears que contempla la creación de una
base de datos de los análisis efectua-
dos, la gestión 'on line' de los modelos
de toma de muestras y los informes
de resultados, además de informar de
la campaña y elaborar una georreferen-
ciación del origen de la carne analiza-
da. Este programa se puede consultar
a través de la parte privada de la web
www.covib.org, sólo para los colegia-
dos inscritos en el registro.

Acuerdo con el Gobierno Balear
El Covib se implica en el control de la triquinosis en las
matanzas

Ramón García firma el documento junto al conseller de Salut, Vicenç Thomàs, y el responsable de la FELIB,
Joan Ferrà. 

Baleares
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La erradicación de las sustancias prohibidas en el deporte
hípico es el objetivo principal que persigue el convenio de
colaboración firmado el pasado 12 de noviembre entre el
Colegio de les Illes Balears (Covib) y la Federación Balear de
Trote ( FBT). 
El documento, que tiene vigencia hasta diciembre de 2010 y
es renovable anualmente, incide en cuestiones concretas
como el control de los medicamentos, el asesoramiento téc-
nico y la creación de una comisión de seguimiento, entre
otros. El convenio se firmó el mismo día y en el mismo lugar
en el que se acordaba una colaboración a tres bandas entre
ambas entidades y la Consejería de Agricultura y Pesca para
luchar contra el 'doping'. La Administración ayudará económi-
camente en la realización de las pruebas analíticas adecuadas
durante la celebración de las carreras de trote. La coinciden-
cia de la firma de ambos convenios es una clara muestra de
la voluntad de las tres entidades para erradicar esta práctica
de manera definitiva. 
Una de las grandes novedades del convenio es la sustitución
del certificado veterinario oficial por el certificado de baja por
tratamiento, el cual especifica el tipo de tratamiento que
sigue el animal y su periodo de vigencia. Es expedido por el
veterinario para mantener informado al propietario y la FBT
sobre los medicamentos que se le suministran al caballo. 
Según el convenio, el Covib contrae las obligaciones de
garantizar y controlar el suministro de medicamentos a caba-
llos de competición por parte de los veterinarios colegiados,
especialmente para aquellos tratamientos con sustancias no
permitidas en el Reglamento de carreras de trote. Igualmen-
te, asesorará a la FBT en todos los aspectos técnicos relacio-
nados con la sanidad y el bienestar animal de los caballos de
trote. El Colegio de Veterinarios también participará activa-

mente con dos de sus miembros en las tareas de la Comisión
de Seguimiento, creada a los efectos de controlar el funcio-
namiento de las actividades mencionadas en el convenio. 
El presidente del Covib, Ramón García, explicó durante la pre-
sentación que "el colectivo veterinario no puede permanecer
ajeno a cualquier práctica ilegal que comprometa el bienestar
animal o la profesión veterinaria".

Convenio con vigencia hasta 2012
Covib y Federación Balear de Trote 
colaborarán para erradicar el dopaje

Baleares

De izquierda a derecha, Carlos Cruellas y Francisco Parera, de la FBT, con
Ramón García y Jorge Cañellas, de la Junta de Gobierno del Covib. 

Una veintena de veterinarios, mayori-
tariamente funcionarios de la adminis-
tración autonómica, asistieron al
Curso Básico sobre la Pesca que el
Colegio de Burgos organizó durante la
semana del 16 al 20 de noviembre.
El jueves 19, Felipe Vilas Herranz, en
representación  del Consejo General,
y el Presidente del Colegio hicieron
entrega de los cuestionarios de eva-
luación a los colegiados que realiza-
ban el curso

El curso finalizó con una visita, en
el municipio de Irura (Guipuzcua), a
la empresa "La Gula del Norte",
perteneciente al grupo "Angulas
Aguinaga", donde se conocieron

los procesos de elaboración de un
gran número de productos como
palitos de cangrejo, pulpo refrige-
rado y una amplia gama de langos-
tinos.

Curso Básico
sobre la Pesca 
con visita a 
Angulas Aguinaga

Burgos

Alumnos del curso posaron con Javier Cañada, director de Calidad e I+D de "Angulas Aguinaga".
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Antonio Gómez Pajuelo, consultor apícola, impartió el pasado
24 de noviembre una jornada en la sede colegial de Huesca a
la que asistieron veterinarios y apicultores de la ADS de gana-
do apícola oscense. La conclusión es que el sector en Espa-
ña está seriamente amenazado.
España es un país con diferentes climas y floras e incluso con
dos diferentes tipos de abejas, por lo que es fácil que las cau-
sas de problemas en una zona no sean las mismas en otras.
Somos el primer país de la UE en apicultura con 2,43 millo-
nes de colmenas, seguidos de Grecia, con 1,5 y Francia con
1,4, pero no disponemos de la apicultura más tecnificada. 
Una de las carencias es la alimentación, que depende de tres
factores: la flora, la meteorología y la pericia el apicultor. Las
abejas utilizan para miel la flora disponible en un radio de 1,5
Km, y para polen el disponible en 800 m. a la redonda, y han
de tener agua.
Las abejas aprovechan la miel como fuente de hidratos de
carbono que les aportan energía y que acumulan como reser-
vas de grasa en su cuerpo y como miel madura en los pana-
les de la colmena. Las abejas también precisan de polen en
su dieta, ya que les aporta los aminoácidos, vitaminas, pro-
teínas y grasas necesarias para sus músculos, tendones,
esqueleto externo, secreciones digestivas, hormonas y pro-
ductos del sistema defensivo (péptidos antimicrobianos). 
En las colmenas hay una continua reposición de las abejas.
Una abeja obrera con una dieta correcta vive un mes y medio
en primavera-verano, pero las que nacen en otoño, que no
trabajan tanto, viven unos 3-4 meses, hasta la primavera
siguiente. La supervivencia de una colmena al invierno
depende del nacimiento de esas obreras de otoño y de su
buen estado nutricional.
Pero el proceso de cambio climático está haciendo que en
otoño llueva menos y más concentrado, con lo que se está
disminuyendo la capacidad de las colmenas de renovar y reju-
venecer su población en otoño para aguantar todo el invierno,
por lo que muchas colmenas perecen.

La falta de mano de obra y la disponibilidad de mejores
camiones y carreteras ha favorecido el trabajo en colmenares
con más colmenas, y como consecuencia la productividad
media se ha reducido. 
En el capítulo de problemas con los insecticidas se ha de
mencionar el de los residuos de los acaricidas que se utilizan
contra varroa (en España, desde 1986) y que se acumulan en
la cera de las colmenas, creando un ambiente tóxico para las
abejas y sus crías. El mal control de varroa es otro factor que
afecta a la supervivencia de las colmenas. Este ácaro parási-
to se alimenta de la hemolinfa (sangre) de las abejas, mer-
mando sus reservas corporales, su capacidad de respuesta
inmunológica, y creando, con las heridas que producen, una
vía de entrada directa de los muchos patógenos latentes que
coexisten con la colmena en condiciones normales.

Huesca: jornada a cargo de Gómez Pajuelo 
La apicultura nacional, amenazada
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El Colegio de Cádiz entregó el pasado
día 29 de octubre a la Ganadería
Núñez del Cuvillo el IV Premio Trofeo
Taurino al mejor toro lidiado en la
Feria del Caballo 2009. De nombre
Asustado, y al que José Tomás cortó
las dos orejas, el toro fue ovacionado
con la vuelta al ruedo en la tarde del
16 de mayo. 
El galardón fue decidido por unanimi-
dad por un jurado presidido por
Lorenzo Macías y formado por los
colegiados Cristina Velasco, Juan
Carrasco, Jesús Valdés, Javier Arrio-
la, José María Jiménez Fernández,
Rafael López Vergara y José Pirez, y

por el cronista taurino Francisco
Orgambídez.
El premio, que consiste en un catavi-
no de plata que se entrega al ganade-
ro y una cantidad en metálico para el
mayoral de la ganadería, se concede
anualmente a un toro de una de las
ferias más importantes de la provincia
de Cádiz.
A los asistentes al acto, que se des-
arrolló en el Museo Taurino de Jerez de
la Frontera, se les obsequió con el libro
de fotografías taurinas "Una tarde en el
recuerdo", de José Miguel Cantos Ruiz,
editado con motivo de la celebración
del IV Premio Trofeo Taurino.

IV Premio Trofeo Taurino
El Colegio de Cádiz galardona 
a la Ganadería Núñez del Cuvillo

Cádiz

Lorenzo Macías, a la izquierda, hace entrega del
trofeo a Joaquín Núñez del Cuvillo.

De izquierda a derecha, Rafael Blanc, Fernando Carrera y Antonio. G. Pajuelo.
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Setecientos veterinarios se
dieron cita en el V Congreso
Andaluz de Veterinarios
Especialistas en Animales de
Compañía, que el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales
de Veterinarios y el Colegio
de Huelva organizaron los
días 6 y 7 de noviembre. 
El congreso se desarrolló en
el Hotel Barceló Punta
Umbría (Huelva), en el que se
presentó un ambicioso pro-
grama que satisficiera las

expectativas de todos los veterinarios asistentes. Así, se inclu-
yeron aspectos relacionados con neurología, medicina (interna,
digestivo, endocrino, cardiología, ecocardiografía) y actualiza-
ciones en oncología, dermatología, traumatología, oftalmología
y lince ibérico. Paralelamente, se desarrollaron otras activida-
des y un espacio para los Auxiliares de Clínicas Veterinarias
con un programa específico.
Durante el congreso tuvo lugar una exposición técnica en la
que las empresas participantes en la exposición comercial
mostraron a los congresistas las últimas novedades y los
avances del sector. La zona expositiva la integraron 32 expo-
sitores de diversas firmas comerciales.
El programa social incluyó un cocktail de bienvenida, almuer-
zos de trabajo los dos días y una cena de gala.

V Congreso Andaluz de 
Veterinarios Especialistas
en Animales de Compañía

Huelva

En la exposición comercial paralela al
congreso participaron 32 empresas.

Con el objetivo de abordar
temas de actualidad e inte-
rés para el colectivo veteri-
nario, el Colegio de Murcia
ha organizado el ciclo
denominado 'Miércoles
científicos', en cuyo marco
se ha celebrado una jorna-
da técnica para tratar la
Gripe A.
Uno de los ponentes, el
profesor José Manuel Sán-
chez-Vizcaíno, repasó los
principales aspectos epi-
demiológicos, moleculares
e inmunológicos del virus
gripe para terminar desen-
trañando qué ha ocurrido
con esta nueva gripe y qué
hay de realidad y ficción
sobre la misma. En la pri-
mera parte destacó la epi-
demiología y ecología de
los virus gripales, indican-
do la importancia que tie-
nen las aves acuáticas
como reservorio natural de
los mismos y los cerdos y

el hombre como especies con doble receptor para este
virus. Definió la importancia de los receptores para enten-
der la patogenia de los distintos serotipos virales y el papel
de las diferentes proteínas virales, centrándose en los
mecanismos de acción de las vacunas y de los antivirales,
para pasar posteriormente a analizar la importancia de las
mutaciones y de los reordenamientos genéticos en estos
virus. Por último, analizó la estructura de la nueva variante
H1N1 2009 y su situación epidemiológica actual. 
La segunda parte de la charla la dedicó a analizar diferentes
aspectos de esta nueva variante y las principales preguntas
que en general la sociedad se ha planteado sobre la misma.
En un lenguaje sencillo y directo fue aclarando cada una de
las preguntas y explicando algunas de las principales dudas
que en los últimos meses se habían generado frente a esta
nueva gripe. 
El acto -organizado por el Colegio de Murcia en colabora-
ción con el Colegio Oficial de Médicos de la Región de Mur-
cia, la Consejería de Sanidad y Consumo, el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de la Región de Murcia y Hefame- tam-
bién contó con el director general de Salud de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, Francisco
García Ruíz, que disertó sobre la 'Situación actual. Acuerdos
de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial'.
Para completar la visión que existe sobre esta enfermedad,
el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Univer-
sitario Morales Meseguer, Faustino Herrero Huerta, mostró
los 'Aspectos clínicos y éticos de la nueva gripe. Reflexio-
nes de un internista'. Por último, intervino Paz Gómez Mar-
tín, periodista del diario La Verdad, que disertó sobre la 'Co-
municación de las crisis sanitarias'.

Ciclo "Miércoles científicos"
El Colegio de Murcia 
aborda la realidad de la
Gripe A 

Murcia

José Manuel Sánchez-Vizcaíno, durante
su exposición.

El Colegio de Orense celebró el pasado 3 de octubre la fes-
tividad de San Francisco de Asís con la celebración de una
misa en la iglesia de los Franciscanos en memoria de los
compañeros fallecidos y un acto en la sede colegial en la
que el presidente, Juan José Gómez Fernández, realizó un
repaso de todos los acontecimientos del año: altas de cole-
giados, cursos realizados, actividades deportivas, y otros.
A continuación se hizo entrega de los diplomas e insignias
de colegiados de honor a Vidal García Reguera y Manuel
Ordás Mígueles, ambos veterinarios jubilados de la empre-
sa Coren de Ourense. Un almuerzo de hermandad en los
salones CABU puso fin a los actos patronales.

Colegiados de honor dos
jubilados de Coren

Orense

El presidente del Colegio da cuenta de las actividades del año.
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Los actos de celebración de la festividad
de San Francisco de Asís sirvieron para
reunir, en un ambiente distendido y cor-
dial, en el Club Astur de Regatas de Gijón,
a numerosos compañeros y amigos en
torno a la institución colegial.
Los actos contaron con la asistencia de
numerosos colegiados, familiares, y distin-
tas personalidades estrechamente vincu-
ladas con el Colegio. Entre ellas, la alcalde-
sa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso,
quien tuvo unas palabras amables de reco-
nocimiento a la labor profesional que des-
arrollan los veterinarios, y el consejero de
Medio Rural y Pesca, Aurelio Martín,
quien destacó que "el papel que juegan los
profesionales veterinarios ha cobrado
especial importancia en los últimos años.
La globalización económica no solo ha
sido un elemento relacionado con la eco-

nomía, sino que la globalización ha tenido
también otras consecuencias, particular-
mente en el ámbito de las enfermedades
que afectan a personas y animales, como
la lengua azul, o la crisis de las vacas
locas." .
La vicepresidenta y el secretario del Cole-
gio, María Muñiz, y Miguel Vázquez, die-
ron paso a la lectura del acta, donde se
recogen las condecoraciones otorgadas
por el Colegio: Margarita Salas, investiga-
dora bioquímica, y Román Suárez, actual
presidente de la Caja Rural de Asturias,
recibieron la medalla de oro del Colegio; a
los colegiados que llevan 50 años, y 25
años de permanencia en este Colegio, en
atención a toda una trayectoria profesional
vinculada a esta institución, se les impuso
la insignia de oro y plata del Colegio; a los
nuevos colegiados se les dio la bienvenida

con la insignia y el libro del Colegio; y, por
último, se concedieron los premios del
Colegio Veterinarios de Asturias 2009.
Margarita Salas, doctora "ad honorem" del
Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa del Consejo Superior de Investiga-
dores Científicas, tuvo unas palabras de
agradecimiento por la distinción colegial:
"Considero que con ella se rinde un home-
naje a la ciencia española, a todos los
investigadores e investigadoras que traba-
jan en nuestro país y están contribuyendo
con su calidad a la ciencia universal. En
particular, quiero agradecer, a todas las
personas que a lo lago de los años han
colaborado en mi laboratorio en el trabajo
sobre el virus Phi-29, pues de todas ellas
es el mérito de los resultados obtenidos". 
Román Suárez Blanco agradeció la distin-
ción relatando de forma amena antiguas
vivencias de otra generación, en la que los
veterinarios "tenían que enfrentarse a
brazo partido con una realidad muy dife-
rente. Entiendo que al concederme a mí la
medalla, se la están concediendo a todo
un abigarrado y multitudinario ejército de
héroes que redujeron su vida a las zona
rurales y tuvieron que abrir camino a la
modernidad."
Por último, el presidente del Colegio y
Jordi Manubens, presidente del jurado,
hicieron entrega de los premios del Cole-
gio Veterinarios de Asturias 2009. El pri-
mer premio fue exaequo para Andrea
García Fernández, por su trabajo "Este-
nosis subaórtica severa en un cachorro",
y Pelayo Vázquez Castañón, por su traba-
jo "Crisis addisoniana: aproximación diag-
nóstica a partir de un caso clínico". El
segundo premio correspondió a Mónica
del Cueto Cañón, por su trabajo "Aplica-
ciones del suero autólogo en oftalmolo-
gía veterinaria".

Margarita Salas y Suárez Blanco, 
medallas de oro del Colegio

Asturias

Mesa presidencial de los actos de celebración del patrono.

Los colegiados y especialistas en micología, Antonio A. Alonso
Sandoval y Jesús Linde Menéndez, fueron los encargados de
desarrollar la sexta edición del Curso de Micología, que se cele-
bró los días 4 y 5 de noviembre en la sede del Colegio de Astu-
rias,  y el 7 con una salida al campo para la recolección e identi-
ficación de setas. 
Se abordaron entre otros asuntos la botánica, y caracteres gene-
rales de los hongos, junto al manejo de claves, ecología, taxono-
mia e identificación de especies, setas comestibles, e inspección
veterinaria de las setas. El último día tuvo lugar la parte práctica de
este curso.

Asturias organiza el VI Curso de
Micología

La recogida de setas en el campo fue parte del curso de micología.

Juan José Jiménez Alonso, Ÿngel Martín Ortíz Bueno, ambos
abogados del Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña, Alfredo Fernández Ÿlvarez, clínico veterinario y perito judicial, y
Raquel Murillo Solís, jefe del departamento de Responsabilidad
Civil de la mutua AMA fueron los ponentes en el Curso de Res-
ponsabilidad Profesional Veterinaria y Peritación que se celebró los
días 12 y 13 de noviembre en la sede colegial asturiana.
El curso tuvo  dos objetivos esenciales: por un lado, ilustrar a los
asistentes sobre los elementos básicos, supuestos y alcance de
las acciones de responsabilidad civil, penal y administrativa (funcio-
narios públicos) derivadas de la actuación profesional veterinaria
(dirigidas, por tanto, por los afectados contra los veterinarios inter-
vinientes) y, por otro lado, detallar las funciones, contenido y
actuación de los peritos veterinarios en los escenarios de respon-
sabilidad citados. 
Todas las ponencias se completaron con casos prácticos reales y
se visionaron juicios, también reales, en los que se pudo apreciar
el ejercicio de diversas acciones de responsabilidad y la actuación
de peritos veterinarios. En esta edición se ha incluido también una
ponencia específica de responsabilidad y peritación en empresas
agroalimentarias.

Curso práctico sobre actuación 
profesional y responsabilidad civil,
penal y administrativa
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Casi 700 alumnos de 5≥ y 6≥ de Prima-
ria pertenecientes a colegios de los
municipios de Camargo, El Astillero y
Santa Cruz de Bezana participaron en
la última campaña "Educando a mi
dueño", una iniciativa del Colegio de
Cantabria en colaboración institucional
con la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria.
La campaña se ha desarrollado entre
los meses de mayo a octubre y ha sido
dirigida por Ana Giannitrapani Ulacia,
veterinaria experta en pequeños ani-
males y educación para la salud. El
objetivo de la campaña era sensibilizar
a los escolares sobre la tenencia res-
ponsable de mascotas desde el punto
de vista de la salud del propio animal,
así como de la prevención de enferme-
dades transmisibles, resultado de la

convivencia con animales. 
Igualmente, la campaña se ha centra-
do en educar sobre la convivencia
armónica, lo que incluye comprender

las necesidades y el comportamiento
de los animales, considerar el valor de
las relaciones hombre-animal para
beneficio de las personas y la socie-
dad, y el respeto por la vida y la cali-
dad de vida. 
Se ha tratado también de dar una
perspectiva correcta sobre el papel
del veterinario, no sólo en su condi-
ción de profesional capacitado para
curar animales enfermos, sino tam-
bién para asesorar y ayudar a las per-
sonas en el correcto cuidado de sus
animales de compañía.
La campaña ha consistido en una serie
de charlas-debate que se complemen-
taban con juegos sobre la utilidad de la
identificación animal y la participación
en un concurso de dibujo basado en
los contenidos expuestos.

Participaron 700 alumnos de 5≥ y 6≥ de Primaria
Cantabria concluye la campaña "Educando a mi dueño"

En la foto, Ana Giannitrapani explica con un perro
de peluche cómo se introduce el microchip identi-
ficativo.

Los veterinarios de Cantabria celebraron su fiesta patronal
con una misa en la iglesia parroquial de San Roque de El Sar-
dinero (Santander) en memoria de los veterinarios  fallecidos
y una cena de hermandad en un hotel de Santander, a la que
asistieron más de un centenar de colegiados y familiares.
En la cena se distinguió a los colegiados en activo con más
de 25 años de colegiación en Cantabria: Pedro Ibáñez Gómez
y Luis Sáez González. Asimismo, se hizo la presentación de
los treinta y dos nuevos profesionales colegiados a lo largo
del último año. La velada concluyó con el tradicional sorteo de
regalos y un baile.
Celia Lizaso Minguijón, de 10 años, fue la ganadora del Con-
curso Infantil de Dibujo "San Francisco de Asís", que se ha
convocado por tercer año consecutivo y en el que han parti-
cipado hijos de colegiados de 1 a 12 años. Este año, la temá-
tica de los dibujos ha sido "La leche: producción y consumo".
El dibujo ganador se usa para la confección de la tarjeta navi-
deña colegial.
Por otra parte, en el concurso de fotografía digital "Aperos de
Cantabria", el ganador fue Miguel Blanchard Fernández.

El Colegio creció 
con 32 nuevos 
profesionales en 2009

Cantabria

Un centenar de personas participó en la celebración patronal.

Pedro Casado Cimia-
no, doctor en Ciencias
Químicas, ex profesor
de la Universidad de
Cantabria y ex director
de la fábrica láctea
SAM de Renedo de
Piélagos, ha donado
un lote de libros y
publicaciones de su
colección particular a
la biblioteca del Cole-
gio de Cantabria. Se
trata de medio cente-
nar de ejemplares de
lactología. En el lote
figuran los libros de
los que es autor y/o
coautor y las coleccio-
nes completas de las
revistas Industrias
Lácteas y Vía Láctea.

Casado Cimiano tiene una amplia trayectoria de servicios a su
tierra natal como profesor, conferenciante y animador de la
cultura científica regional. Es miembro del Comité Nacional
Lechero, director del Instituto de Estudios Agropecuarios del
Centro de Estudios Montañeses y miembro de la Real Acade-
mia de Medicina de Cantabria y de la Academia Cántabra de
Gastronomía. Antes de ser promovido al máximo rango de
director de la SAM fue el director técnico de ésta fábrica de
productos lácteos. 
Los veterinarios de Cantabria, en agradecimiento a su defe-
rencia le han hecho entrega de una figura de una vaca Tudan-
ca con la inscripción: "Al Dr. Pedro Casado Cimiano, autoridad
en la lactología española y amigo colaborador del Colegio Ofi-
cial Veterinario de Cantabria, en agradecimiento por la dona-
ción de sus libros personales".

El doctor Casado dona
libros al Colegio cántabro

El doctor Casado, a la izquierda, recibe el obse-
quio del Colegio cántabro.
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Los veterinarios riojanos honraron al patrono San Francisco
de Asís el pasado 10 de octubre con la celebración de una
misa en la Iglesia de Nuestra Señora de Valvanera.
A la ceremonia religiosa asistieron el Consejero de Salud del
Gobierno de La Rioja, José Ignacio Niet; el director general de

Salud del Gobierno de La Rioja, José Miguel Acitores, la
secretaria general técnica de la Consejería de Agricultura, M≤
Ÿngeles del Val; el concejal del Ayuntamiento de Logroño,
José Luís Lagunilla; varios presidentes de colegios profesio-
nales oficiales y los directores de AMA y Plan Sanitario Nacio-
nal en La Rioja. La ceremonia fue oficiada por el padre Euse-
bio, un franciscano entrañable y habitual desde hace muchos
años de nuestros encuentros, de los cuales conserva todos
los textos de sus homilías.
Posteriormente, los participantes se desplazaron al Museo
Würth-La Rioja para visitar la exposición de Christo and Jean-
ne-Claude. A continuación se dirigieron a la emblemática
bodega del vino de Rioja, Darien, donde tuvo lugar el almuer-
zo y se homenajeó a  los colegiados José A. Carrillo, Teresa
Espada y Carlos Miguel por sus 25 años de colegiación.

ACTIVIDAD DE LOS COLEGIOS
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El pasado día 29 de octubre de 2009 fue renovada la Junta
de Gobierno del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, resul-
tando reelegidos, por unanimidad y repitiendo cargo, el pre-
sidente, Jorge de Miguel; la vicepresidenta, María Luisa
Fernández Miguel; el secretario, Pedro Pélaez Puerto; y la
tesorera, Ana Cámara Marcinkouski. Se incorporan como
nuevos vocales Ana Hernández Pérez y Ramades Campos
Rodríguez.

Esta Junta de Gobierno afronta el nuevo mandato con ilu-
sión para continuar la labor emprendida de gestión de un
Colegio Profesional eficaz y moderno que responda a las
expectativas de los veterinarios y de la sociedad canaria, y
a la vez, manteniendo y aumentando la colaboración con las
Administraciones Públicas.
Jorge de Miguel, en su discurso de investidura, manifestó
"la urgente necesidad de dignificar más la profesión veteri-
naria, a la vista de la sociedad, que no llega a ser totalmen-
te consciente de la importancia de este colectivo, que aun-
que relevante, va más allá de la clínica, para extenderse en
materias como la sanidad animal, las zoonosis y el control
sanitario de los alimentos, entre otras muchas materias.

Miembros de la nueva Junta de Gobierno del Colegio tinerfeño.

Jesús María Osorio Argüello ha sido galardonado con el
Premio de Investigación San Francisco de Asís 2009, que
otorga el Colegio de Zamora, por su trabajo titulado "Identi-
ficación y caracterización genética de aislados españoles de
Brachyspira spp.de origen porcino mediante el análisis de
secuencias multilocus (MLST)".
Ignacio Martín Azcona obtuvo un accésit por su trabajo
"Incidencia de la triquinelosis en los zorros de la Sierra de la
Culebra".
En el acto, celebrado en la sede social de la organización
colegial zamorana, el presidente, Victorio Lobo, le impuso la
insignia del Colegio a Saturnino de la Puente, recientemen-
te jubilado.

Jesús María Osorio, 
premio San Francisco 
de Asís 2009

Zamora

Jesús María Osorio Argüello, a la derecha, recibe el premio San Francisco de
Asís 2009 de manos de Victorio Lobo.

Visita cultural en honor al patrono
La Rioja

Asistentes a la ceremonia en honor a San Francisco, en la entrada al museo Würth-La Rioja junto a la escultura Lily. 

El Colegio de Tenerife
renueva su Junta de
Gobierno

Tenerife
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Anestesias 
intra-articulares en el
miembro torácico
y sus aplicaciones
Antonio Andrades Merchán

Unidad Equina Móvil

Las anestesias intra-articulares son una
práctica común a la hora de realizar un
examen de cojeras en la clínica equina. 
Esta práctica  puede resultar  en ocasio-
nes complicada, bien por razones pro-
pias de la patología de nuestro paciente
o bien por razones de peligrosidad del
mismo, con lo cual resulta de interés el
conocer cada uno de los posibles abor-
dajes para cada articulación.  La aneste-
sia intraarticular es más precisa a la
hora de localizar el dolor que la aneste-
sia perineural.
Mencionar que mediante la artrocente-
sis podemos también introducir medi-
cación (antibióticos, corticoides ácido
halurónico...etc) dentro de la articula-
ción, administrar un medio de contraste
para la investigación  de una posible
comunicación con una herida cercana,
obtener líquido sinovial para la investi-
gación de una posible sepsis articular,
proveer portales de entrada y salida
para efectuar un lavado articular.   

Materiales y métodos:
Los materiales usados para la realización
de estas anestesias intraarticulares son:

• Agujas Hipodérmicas.
• Guantes estériles.
• Jeringas 10 ml, 20 ml.
• Desinfectantes. 
• Mepivacaina y/o lidocaina y/o bupivacaina

(Dependiendo del tiempo de examen).
• Rasuradora (Si no existe inconveniente

por el propietario y/ o paciente).

Objetivos:
Nos proponemos conocer cada abordaje
para cada una de las articulaciones con el
fin de poder elegir el más adecuado
dependiendo de las circunstancias.

Articulación Interfalangiana Distal
Existen cuatro abordajes diferentes a la
hora de realizar esta articulación que son:
1) Dorsal Perpendicular, 2) Dorsal Parale-
lo, 3) Lateral y 4) Palmar-Lateral/Medial.

Unidad Equina Móvil.

Pinar de la Villa N. 10.

Chipiona. C.P. 11550.

Cádiz.

Tel.: 626304170.

Email: andramervet@gmail.com

www.equinamovilandrades.es.tl

Las anestesias intraarticulares son una pieza fundamental para la
realización de los exámenes de cojera. Procedimiento por el cual
introducimos de manera aséptica anestesia local en el interior de una
articulación. Mediante el cual trataremos de abolir el dolor producido en
la articulación y localizar el origen de la cojera que estamos investigando.

Abordaje dorsal 
perpendicular 

Dorsal paralelo Lateral Palmar

Articulación interfalangiana Distal
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En todas ellas se usarán 5 ml de anes-
tesia local.
1) Para su realización usaremos una

aguja hipodérmica 22 g y 1½ inch,
introduciendo la aguja perpendicular
a la palma del casco y ligeramente
medial o lateral a la línea media dor-
sal longitudinal  de la cuartilla. 

2) Usaremos una aguja hipodérmica 22
g y 1 inch, introduciremos la aguja
paralela a la palma del caso y a su vez
casi perpendicular a la superficie de
la segunda falange.

3) Palparemos el límite proximal del
cartílago ungular lateral del casco y a
continuación introduciremos la aguja
hipodérmica 22 g 1 ½ inch medial-
mente al cartílago apuntando hacia el
aspecto medial de la palma del
casco. Puede realizarse con el casco
en la estación pero es menos segu-
ro. Fluido sinovial puede obtenerse
con mayor facilidad con este aborda-
je que con los demás.

4) Con el casco en elevación palpare-
mos el límite palmar del cartílago
lateral, medialmente introduciremos
la aguja hipodérmica 20g- 22g 1 ½-2
inch apuntando por la apófisis exten-
sora de la falange distal. Resulta más
seguro realizar este abordaje con la
extremidad en elevación.

Articulación Interfalangiana Proximal
Existen dos abordajes diferentes para
esta articulación que son: 1) Dorsolate-
ral y 2) Palmar . En ellas se usarán 7 ml
de anestesia local.
1) Palpar el límite lateral del aspecto

dorsodistal de la falange proximal, a
ese nivel se introduce nuestra aguja
22g  1 ½ inch paralela al terreno y
palmar al extensor digital común.

2) Con el dígito en flexión palparemos
lateralmente una depresión en forma
de V  formada por el aspecto distal
palmar de la falange proximal dorsal-
mente, inserción del ligamento cola-
teral lateral y el aspecto proximal de
la falange media distalmente.  Intro-
duciremos nuestra aguja 22 g 1 inch
perpendicular al plano sagital de la
primera falange. Es frecuente obte-
ner líquido sinovial del receso pal-
mar. Este procedimiento es conside-
rado más seguro que el  anterior.

Articulación Metacarpofalangiana
Existen cuatro abordajes diferentes
para esta articulación: 1) Dorsal, 2) A
través de ligamento sesamoideo cola-
teral, 3) Lateral , 4) Distal Palmar.

Para ellos usaremos
una aguja 22g 1 ½
inch y 10 ml de anes-
tesia local.
1) Insertaremos la
aguja justo debajo del
límite lateral del
extensor digital
común y ligeramente
en dirección medial y
paralelo al plano arti-

cular. Este abordaje puede causar en
ocasiones una mayor incomodidad
para el caballo que los otros. Resul-
tando más difícil cuando existe una
mínima distensión articular.

2) Con la extremidad en flexión palpa-
remos la superficie articular del
hueso sesamoideo proximal y el
aspecto lateral, palmar del tercer
metacarpiano, a su vez localizaremos
el ligamento sesamoideo lateral cola-
teral e introduciremos la aguja per-
pendicular a la superficie articular de
la articulación. Mediante este abor-
daje es menos probable causar una
hemorragia dentro de la articulación.

3) Puede realizarse con el caballo en la
estación o con la extremidad flexio-
nada distalmente, siempre identifi-
cando la estructura palmar sinovial
de la articulación mediante sus lími-
tes: aspecto palamarodistal del ter-
cer hueso metacarpiano, el limite
dorsal de la rama lateral del ligamen-
to suspensor, el aspecto distal del
cuarto hueso metacarpiano y el
hueso sesamoideo proximal lateral.
La aguja deberá introducirse con una
ligera inclinación  distomedial. 

4) Se realiza con el caballo en la esta-
ción, teniendo como limites: el
aspecto distal del hueso sesamoideo
y el ligamento sesamoideo colateral
lateral proximalmente, la eminencia
palmar de la primera falange distal-
mente y dorsalmente y el nervio,
arteria y vena digital palmarmente.
La aguja se ha de insertar con un
ángulo  de aproximadamente 10≥
proximal y 15≥ dorsal. 

Articulaciones del Carpo
La articulación radiocarpiana y la inter-
carpiana pueden ser identificadas con
facilidad dorsalmente. La articulación
carpometacarpiana comunica con la
articulación intercarpiana con lo cual no
requiere un abordaje diferente.

Usaremos una aguja 20 g ó 22 g 1 ½
inch así como 10 ml de anestesia local.
Existe un abordaje 1) Dorsal y otro 2)
PalmaroLateral para cada articulación.
1) Para ambas articulaciones se realiza

con el carpo en flexión.
a) Articulación Radiocarpiana:  justo

medial al tendón del extensor
carpo radial (ECR) y palpando el
límite distal del radio junto con el
límite proximal del hueso radial
carpiano (HRC).

b) Articulación Intercarpiana:
medial al tendón del ECR y pal-
pando el límite distal del HRC y el
límite próximo medial del tercer
hueso carpiano.

2) Este abordaje se realiza con el caba-
llo en la estación. De esta manera
vamos a disminuir la probabilidad de
inducir una lesión iatrogénica en el
cartílago articular.

a) Se palpa la depresión en V crea-
da por la convergencia de los ten-
dones extensor digital lateral y
ulnar lateral e insertar la aguja
perpendicular a la piel en la
depresión palpada.

b) Palpar la depresión localizada
entre el hueso ulnar y el cuarto
hueso carpiano aproximadamen-
te 2 cm distal al abordaje anterior.

Articulación del Codo (Humeroradial-
Humeroulnar y Radioulnar)
Esta articulación no es diagnosticada
normalmente como causa de cojeras,
aunque  es de interés el conocimiento
de sus dos abordajes intraarticulares.
Existe una aproximación 1) Lateral y
otra 2) Caudal. El volumen de anestési-
co a usar será de 20 ml.
1) Palparemos el epicóndilo lateral del

húmero y la tuberosidad lateral del
radio  e introduciremos nuestra aguja
20 g  1 ½ inch craneal o caudal al
ligamento colateral de la articulación. 

2) En este caso palparemos la depre-
sión en V formada por el límite distal
de la cresta supracondilar lateral de
el húmero y el aspecto proximal del
cúbito. En este caso será necesaria
una aguja de 20 g y 3.5 inch para
alcanzar la articulación y dirigida dis-
tomedialmente con un ángulo de 45≥
desde la vertical. Con este abordaje
se obtiene fluido sinovial más fácil-
mente del receso caudal de la articu-
lación.

Abordaje dorsal Lateral Palmar

Abordaje lateral Distal palmar Dorsal

Articulación Interfalangiana Proximal

Articulación Metacarpofalangiana

A través del ligamento colateral 
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Articulación Escapulohumeral
Esta articulación  va a tener una mayor
dificultad a la hora de realizar la artro-
centesis como consecuencia de su
profundidad. Mencionar que en pocas
ocasiones va a ser la causa primaria de
una cojera.
Usaremos una aguja espinal 18 g y 5
inch para introducir un volumen de 20-
40 ml de anestésico, dependiendo
como siempre de la talla del caballo. 
Para su abordaje palparemos las por-
ciones craneal y caudal de la tuberosi-
dad lateral del húmero, concretamente
la depresión existente entre ambos, y
es por allí por donde introduciremos
nuestra aguja, totalmente paralela al
suelo y en dirección caudomedial
(hacia la articulación del codo opuesta).
En algunos pacientes será necesario el
uso de una ligera sedación, en estas
ocasiones se aconseja el uso de bupi-
vacaina para una mayor duración anes-
tésica. El tiempo a esperar para proce-
der a la evaluación de la cojera es de
aproximadamente 20 minutos como
mínimo.

Conclusiones/ relevancia clínica:
Las anestesias intraarticulares tienen
una fuerza mayor a la hora de realizar el
diagnóstico de una cojera. Mediante
ellas vamos a poder determinar la pro-
cedencia de dolor articular, pudiendo
evaluar si éste proviene de una o más
articulaciones.
Sin embargo, hemos de tener en cuen-
ta la posibilidad de anestesiar por difu-
sión estructuras anexas  a la articula-
ción ya que esto nos llevaría a realizar
un diagnóstico erróneo:
• Articulación Escápulohumeral- Bursa

Biccipital.
• Articulación del codo- Bursa del mús-

culo Ulnaris Lateralis en  1/3 de los
caballos. 

• Articulación Intercarpiana- origen del
Ligamento Suspensor. (Ford et al,
Moyer et al)

• Articulación Interfalangiana distal-
margen dorsal de la palma (lumbre),
Hueso Navicular y Navicular Bursa.
Volúmenes de 5 ml anestesiarán sólo
la articulación, volúmenes mayores
(10 ml) anestesiarán  estructuras ane-
xas. (Schumacher et al 2001a, Plea-
sant et al).

• Articulación Interfalangiana proximal-
abordaje palmar tiene más riesgo de

penetración en la vaina
tendinosa. (Lambert et
al).

El tiempo de espera
para cada articulación
es importante y como
consecuencia del
tamaño de cada una
van a existir ligeras
diferencias. Por regla
general esperaríamos

10 minutos para el miembro distal, 15
minutos para la articulación del codo y
20 minutos para la articulación del
hombro (Bassage and Ross). Así
mismo mencionarán también, que no
se ha demostrado hasta día de hoy que
el ejercicio al paso de nuestro paciente
tras realizar la anestesia intra-articular
influya en una mayor difusión del anes-
tésico dentro de la articulación.  
El conocimiento de estos diferentes
abordajes para cada articulación  nos
permitirá poder acceder a ellas en caso
tales como:

• Investigación de una posible sepsis
articular donde existen heridas:  evi-
tando las mismas y así una contami-
nación iatrogénica de la articulación.

• Lavado articular en caso de sepsis,
sea en la estación o bajo anestesia
general: pudiendo usar dos o más
abordajes para un mejor tratamiento .

• Peligrosidad del paciente: pudiendo
optar por una u otra técnica.

• Patologías tales como artritis en las
que el abordaje resulta complicado:
Ej.  Artritis de la articulación interfa-
langiana distal (sobremano).

Diferentes estudios se han llevado a
cabo en cuanto a la efectividad de un
abordaje u otro. 
Rodrigo et al considera el abordaje late-
ral el más acertado para obtener fluido
sinovial de la articulación interfalangia-
na distal, además de aportar otro portal
para lavado y artroscopia. Con un 29%
de riesgo de penetración la bursa del
navicular y la vaina tendinosa. Aunque
considera el abordaje dorsal como más
adecuado para investigación de dicha
articulación.
Lambert et al presentó el abordaje dor-
solateral como el más acertado para la
articulación interfalangiana proximal
debido a que con el abordaje palmar
podríamos por accidente anestesiar la
vaina tendinosa.
En cuanto a la articulación metacarpo-
falangiana, Louise et al describe el
abordaje Distal Palmar como el de elec-
ción al existir menos vellosidades sino-
viales y vasos además de obtener flui-
do sinovial con mayor facilidad aunque
existe riesgo iatrogénico de dañar el
cartílago con este abordaje, daño a los
vasos digitales y penetración de la
vaina tendinosa (Louise L. et al).
Mediante el abordaje palmar existe un
mayor riesgo de hemorragia debido a
una membrana sinovial muy vasculari-
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FORO VETERINARIO

Estoy muy ilusionado con la idea de trabajar en
un acuario cuando finalice mis estudios en la
Facultad Veterinaria. Por lo que desearía cono-
cer la experiencia de algún veterinario especiali-
zado en mantenimiento y manejo de tiburones,
dónde adquirió la formación adecuada  y las
posibilidades del mercado laboral en relación a
este tema.

FORO VETERINARIO

Consulta 
sobre la labor del 
veterinario en los
acuarios:

Responde:

Susana Acle Olivo
Veterinaria y Responsable 
de Investigación. Acuario de Gijón
E-mail: 
investigacion@acuariodegijon.com
www.acuariodegijon.com

Tel. : 00 34 985 18 52 20
Fax : 00 34 985  18 52 22

Personalmente, considero que el traba-
jo en un acuario es apasionante.
Desde hace unos años, los acuarios
están en auge en toda España. En ellos,
se consigue recrear pequeños ecosiste-
mas marinos integrados por distintas
especies, no sólo de peces, sino tam-
bién otros seres vivos como invertebra-
dos, algas o seres microscópicos que
viven en equilibrio para que no haya des-
ajustes de ningún tipo. Se trata de cen-
tros que no se limitan a exponer peces
o animales marinos en tanques o insta-
laciones, sino que poseen un programa
de conservación, divulgación e investi-
gación. Todo ello, con el importante
objetivo de acercar el medio marino al
público y fomentar su conocimiento y
con ello su respeto y protección.
Los estudios de Veterinaria, considero
que dan una visión general y una base
de conocimientos muy buena, para tra-
bajar en cualquier centro donde concep-
tos como  la salud, el bienestar de los
animales, la higieneºson tan importan-
tes, pero bien es verdad que es necesa-
ria una formación paralela tratándose de
un tema tan específico. Lo ideal es asis-
tir a cursos, seminarios o jornadas rela-

cionados con los temas del mundo mari-
no, el mantenimiento de animales en
acuarios, ºorganizados por los propios
acuarios, los zoos, las universidades,
centros de recuperación de fauna salva-
je o incluso en algunos casos por cen-
tros como son los de buceo.
Existe también la posibilidad de obte-
ner el título de Técnico en acuicultura
en varios centros de formación que
también aportará unos conocimientos
teóricos y prácticos interesantes y así ir
consolidando una base formativa.
Igualmente, la oportunidad de realizar
prácticas en algún acuario o zoo (gracias
a diversos convenios educativos que
estos centros mantienen con entidades
como universidades, colegios de veteri-
narios, biólogosºetc.) podrá dar a los
estudiantes una visión clara de en qué
consiste el trabajo en un Acuario y una
experiencia perfecta para formarse en la
materia. En algunos casos es posible
obtener una beca o ayuda económica
durante los meses del periodo práctico.
En cuanto a la bibliografía sobre la temá-
tica que nos interesa es bastante
amplia, aunque es cierto que es en las
bibliotecas de los acuarios o zoos donde

Participa:
Envíanos tus consultas a: 
contenidos@sprintfinal.com
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se encuentra de manera más habitual. 
En los acuarios en la actualidad el traba-
jo se reparte entre varios departamen-
tos; por un lado el que incumbe a admi-
nistración, marketing, atención al públi-
co etc. y por otro el relacionado directa-
mente con los animales, desarrollado
en el departamento de Biología entre
puestos como Conservador, Jefe de
acuaristas, Acuaristas,ºEstos, suelen
ser cubiertos con personal con licencia-
turas en Biología, Veterinaria, Ciencias
del mar, así como Técnicos en Acuicul-
tura, de Laboratorio etc. Además,  exis-
te un trabajo educativo importante des-

arrollado en general por un pedagogo/a
y un trabajo de investigación que está
alcanzando mayor importancia estos
últimos años.
Basándome en mi experiencia perso-
nal, quiero insistir en la importancia y la
conveniencia de trabajar en distintos

centros y situaciones para así aprender
de todos ellos.
Espero que mis comentarios y ejem-
plos te hayan podido ayudar y aclarar
un poco tus dudas, y sólo añadiría que
intentes dedicarte a aquello que real-
mente te gusta. 

LO IDEAL, ES ASISTIR A CURSOS,
SEMINARIOS O JORNADAS
RELACIONADOS CON LOS
TEMAS DEL MUNDO MARINO,
EL MANTENIMIENTO DE 
ANIMALES EN ACUARIOS,º
ORGANIZADOS POR LOS 
PROPIOS ACUARIOS, LOS ZOOS,
LAS UNIVERSIDADES, CENTROS
DE RECUPERACI‡N DE FAUNA 
SALVAJE O INCLUSO EN 
ALGUNOS CASOS POR CENTROS
COMO SON LOS DE BUCEO
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NUESTRA HISTORIA

Dejando aparte las consideraciones
científico-técnicas y bioéticas de este
hecho, encontramos que la hibridación
humano-animal no constituye en esen-
cia ninguna novedad. El hombre, la últi-
ma especie en aparecer según el orden
de creación divina, la más desnaturali-
zada, ve el mundo animal como una
amenaza, un desafío y un objeto de
fascinación a la vez. Por eso, de forma
fantástica, siempre ha tratado de
adquirir algunas de las propiedades de
los animales dando lugar a un elenco
sorprendente de híbridos fantásticos,
de engendros que encierran las pesadi-
llas más temibles de la humanidad,
pero también sus mayores anhelos.
Los hombres primitivos encuentran
sustento en la naturaleza a través de
actividades como la caza. Dado que su
supervivencia dependía de la disponibi-
lidad de piezas, procuran mantener el
orden natural mediante rituales, esta-
bleciendo con su entorno un vínculo
místico. Estos rituales implicaban el
uso de máscaras y disfraces animales
para identificarse con ellos, para adqui-
rir sus capacidades, para imbuirse de
su poder y de su sabio instinto. Como
constancia de su unión espiritual deja-
ron representaciones similares (como

los tótems) tanto las tribus del viejo
continente, como las sociedades caza-
doras de Oceanía y Australia, las cultu-
ras precolombinas de América central
y del sur, o los indios navajos de Amé-
rica del norte, a pesar de la enorme dis-
tancia entre estos pueblos.
Desde el III milenio a. C., la religión del
Egipto faraónico está repleta de dioses
híbridos representados como humanos
con algún atributo del animal asociado,
o con su cabeza. Anubis, dios de la

Híbridos: 
infractores de la naturaleza 
y el racionalismo

Dra. Eva María Pérez Merino. 
Académica de la Academia
de Ciencias Veterinarias de
Extremadura

En enero de 2008 la Human Fertilisation and Embriology
Autority autorizó a dos equipos ingleses la creación e
investigación de híbridos de hombre y animal generados
por transferencia nuclear somática.

Figura 1

Por Eva María Pérez Merino y Jesús María Usón Casaús. 

Dr. Jesús María Usón Casaús.  
Académico de la Academia
de Ciencias Veterinarias de
Extremadura
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necrópolis tenía asociado el chacal, por
la costumbre de estos animales de
desenterrar las tumbas del desierto, y
Sobek es el dios-cocodrilo, señor de las
aguas, temible por su voracidad. El hal-
cón representaba a Ra, dios solar, por-
que al igual que Ra surcaba velozmen-
te el cielo. 
Un fenómeno similar sucede con las
divinidades hindúes, y con genios y
demonios con cabeza de animal  de
otras civilizaciones no europeas, como
los hombres con cabeza de caballo
camboyanos, con cabeza de pájaro o
de pez de la Isla de Pascua o con cabe-
za de búfalo de los indios Zuni y Hopi
de Nuevo Méjico.
La mitología grecorromana es pródiga
en combinaciones diversas de hombre
y animal. Entre ellas tenemos a las
arpías, mujeres con cuerpo de pájaro,
que Virgilio, en la Eneida, describe
como criaturas infernales, sucias y
odiosas. Homero las denominó seirén,
en la Odisea, y progresivamente sus
connotaciones negativas van derivando
hacia la mujer con cola de pez, la sire-
na. El minotauro, fruto del amor de la
reina cretense por un toro, los centau-
ros, faunos y sátiros, son otras de las
quimeras de la época. Las gorgonas,
Medusa entre ellas, Equidna, la mujer-
serpiente y su hija la Esfinge pueblan
también este universo, aunque ésta
tuvo su antecedente en las de Egipto y
Mesopotamia.
El cristianismo, especialmente en su
etapa medieval, acoge estos seres no
como ídolos sino como ejemplo de
actitudes impropias del creyente,
metáforas para expresar moral, ilustrar
virtudes o vicios y con ellos ilustra los
capiteles de las iglesias y las miniatu-
ras de los códices. En el renacimiento,

la religión sigue utilizando al monstruo
híbrido para advertir o denostar al
adversario, como sucede en el folleto
subersivo "Of two wonderful Popish
Monsters", publicado por Lutero en
1523, donde describe la aparición de
"dos figuras pavorosas, el asno-Papa y
el becerro-monje". El autor sabía que
mientras que lectores instruidos los
reconocerían como metáforas para
denunciar la corrupción del Papa y del
clero de la época, la clase campesina
probablemente las aceptaría absoluta y
literalmente. 
Otra fuente de híbridos es el inicio de
la observación científica de la naturale-
za por parte del hombre, pero sin aban-
donar por ello la herencia mitológica.
La mezcla de esta ciencia incipiente
con el mito hace que los seres reales
convivan con los legendarios, y que los
primeros naturalistas otorguen igual
credibilidad al fénix o al basilisco que a
la jirafa o al tigre.
Plinio el Viejo fue el gran difusor de las
crónicas de Aristóteles y en su "Natura-
lis Historia" nos describe a la mantíco-
ra, con cara y orejas de hombre, cuer-
po carmesí de león y cola que termina
en un aguijón. También numerosos
teólogos recogen esta abundante infor-
mación sobre los animales reales y
fabulosos: San Ambrosio, San Agustín
y finalmente San Isidoro en Las Etimo-
logías.
Desde la Edad Media, otra de las mayo-
res fuentes de aportaciones de híbri-
dos fantásticos son los relatos de via-
jes. Odorico de Pordenone, misionero
del siglo XIII en Asia, nos relata en su
"Descriptio orientalium partium" la exis-
tencia de numerosas bestias de rostro
humano y cuerpo de marmota. Quizá
estas no eran otras que los monos que

abundan en los monasterios budistas.
André Thevet, en su "Cosmografia Uni-
versal"  del siglo XVI, dice que en el
Mar Rojo los nativos le trajeron a la
bestia Thanacth, una criatura semejan-
te a un tigre, con las manos delanteras
y el rostro de un hombre. En Ÿfrica
encontró una bestia del tamaño como
un mono grande, con rostro y cabeza
de niño. 
El mercader veneciano Marco Polo que
dictó "El libro de las maravillas del
mundo" a su regreso de Oriente descri-
be ciertos híbridos de humano y cánido
denominados cinocéfalos. 
El encuentro de los viajeros con tribus
salvajes de costumbres antropófagas
quizá sea la base real de estos seres.
Su descripción nos recuerda a la del
hombre lobo, de los cuales Europa
entera parecía estar infestada desde
que la Iglesia en el Concilio Ecuménico
de 1414, reconociera oficialmente su
existencia y condenara a la hoguera a

Figura 2

Figura 3
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más de 100.000 presuntos hombres
lobo entre los siglos XV y XVII. 
Se cree que los afectados por hipertri-
cosis, hirsutismo o porfiria, en una
sociedad sin cocimientos médicos sufi-
cientes, pudieron pasar por hijos de
lobo, debido a su aspecto peludo; o los
afectados de rabia por su comporta-
miento nocturno y feroz. Muchos con-
denados medievales por licantropía
fueron en realidad psicópatas asesinos,
violentos y sádicos, que despedazaban
y devoraban a sus víctimas. En la
actualidad este perfil es reconocible en
asesinos tristemente famosos como
Manuel Blanco Romasanta, el hombre-
lobo de Allariz o el Carnicero de Ros-
tov. La aparición esporádica de niños
salvajes o ferales, apartados de la
sociedad y  criados por animales contri-
buyó también a la formación del mito. 
Volviendo a los pioneros de los viajes,
los navegantes españoles, en sus pri-
meras expediciones al Nuevo Mundo,
se topan con mujeres-pez. El mismo
Cristobal Colón registra en el libro de
bitácora haber visto una sirena frente a
las costas de Florida, en 1493.
En los puertos de los mares del sur los
comerciantes chinos comenzaron a
fabricar monstruos, sobre todo sirenas,
mezclando pieles o esqueletos de dis-
tintos animales, que después vendían a

los europeos y americanos como si
fueran eslabones de la evolución.
Muchos de estos híbridos manufactu-
rados, fueron exhibidos en museos de
historia a lo largo del XIX tomados por
verdaderos.
Un monstruo por definición es algo que
existe contra natura. El alumbramiento
de seres deformes y monstruosos era
asunto corriente durante la Edad Media
y es fácil imaginar la fascinación que
producían. 
La obra "De monstruos y prodigios" del
cirujano francés Ambroise Paré nos
habla de las distintas causas que origi-
nan híbridos monstruosos, las cuales
son:  la cólera de Dios, copular con una
mujer manchada de sangre menstrual,
la imaginación de la mujer embarazada,
la sodomía y el ateísmo. Como conse-
cuencia de estos actos da fe del naci-
miento de cierto potro con cabeza
humana, de un niño engendrado de una
mujer y un perro, y de otros seres que
parieron dos cerdas tras mantener rela-
ciones carnales con un hombre.
En general los especímenes de huma-
nidad exótica, a caballo entre el hom-
bre y el animal, siempre fueron aprecia-
dos por reyes y nobles como diverti-
mento de dudoso gusto. En el siglo XIX
y hasta principios del XX, fue moda que
seres con deformidades y anomalías
congénitas se exhibieran en los circos
y ferias, haciéndolos pasar por hijos de
humano y animal. Theodore Petroff, el
hombre-caniche y su sucesor en el
circo, Stephan Vibroski el hombre-león,
ambos afectados de hipertricosis, pero
cultos y divertidos, fueron dos de las
maravillas circenses más populares del
siglo XIX.  Julia Pastrana, la "mujer-oso"
o "mujer-mono", nació en 1834 en Méji-
co afectada de hipertricosis grave e
hipertrofia gingival, resultando de lo
cual un cuerpo de 137 cm,  enteramen-
te cubierto de pelo negro y abundante,
una mandíbula inusualmente promi-

nente y varias filas de dientes desorde-
nados bajo unas encías llenas de protu-
berancias.  Un manager sin escrúpulos
se casó con ella para poder exhibirla, y
estando embarazada llegó a vender
entradas para el parto, sin embargo,
tanto ella como su vástago, fallecieron
en los días posteriores al alumbramien-
to. Para poder continuar con el nego-
cio, el marido los mandó embalsamar,
aunque más bien fue un auténtico tra-
bajo de taxidermia. Hoy sus cuerpos se
conservan en el Instituto de Medicina
Forense de Oslo, donde solo están dis-
ponibles para estudios científicos.
Joseph Merrick, nacido en Inglaterra
en 1862, fue conocido en la historia
como el hombre-elefante. Deforme y
monstruoso, pero dotado de una per-
sonalidad extremadamente dulce y
sensible, vivió una vida llena de margi-
nación e infortunios y fue explotado en
una feria donde era exhibido y tratado
como un animal hasta que fue rescata-
do por un joven doctor llamado Frede-
rick Treves, cirujano reconocido y cien-
tífico notable, que pasará a la historia
por ser el pionero de la cirugía abdomi-
nal, y por aportar a Merrick  cuidados y
dignidad humana y una vida social. Tras
su muerte a los 27 años, asfixiado por
el desmesurado peso de su cabeza, el
propio Treves se encargó de preparar

DESDE EL III MILENIO A. C., LA RELIGI‡N DEL EGIPTO FARA‡NICO ESTŸ REPLETA DE DIOSES 
H‹BRIDOS REPRESENTADOS COMO HUMANOS CON ALG„N ATRIBUTO DEL ANIMAL ASOCIADO, O
CON SU CABEZA

Figura 5
Figura 4
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su esqueleto con la esperanza de que
los avances de la medicina pudieran
desentrañar en el futuro qué enferme-
dad afectó a Merrick, y así fue pues
gracias a la excelente conservación se
han podido hacer pruebas que lo atribu-
yen al Síndrome de Proteo, descrito
casi un siglo después de su muerte.
En la era actual el hombre ya no está
en comunión con la naturaleza sino que
la somete; ya no quedan lugares remo-
tos por descubrir en el planeta y sabe-
mos lo suficiente como para separar
con éxito a dos siamesas unidas sin
confundirlas con la hidra de Lerna ni
condenarlas a la hoguera. En este
entorno, parece que ya no pueda haber
lugar para los híbridos mitológicos, sin
embargo, basta mirar a nuestro alrede-
dor para comprobar que hombres-lobo,
centauros, sirenas y faunos siguen con
nosotros y a ellos se suman otros nue-
vos, nacidos del estilo de vida y pensa-
miento de estos tiempos. Como el
científico Seth Brundle, convertido en
un terrible híbrido de mosca humana al
introducirse una mosca con él mientras
probaba su aparato de teletransporta-
ción. Mientras que el filme de Kurt
Neumann en 1958, trata la transforma-
ción física del protagonista pero incide
especialmente en la degradación de su
personalidad hacia la animalidad, el
remake de David Cronenberg de 1986
intenta hacer la historia científicamente
creíble. 
Stan Lee y Steve Ditko son los padres
del físico nuclear Otto Octavius, fusio-
nado a unos brazos mecánicos y con-
vertido físicamente en una especie de
pulpo, y también del joven fotógrafo
Peter Parker, mordido por una araña
manipulada genéticamente, adquirien-
do el "sentido arácnido".
En el Universo Marvel la evolución dio
un enorme salto debido a extrañas
mutaciones genéticas, creando sucesi-
vas generaciones de humanos dotados

de alas para volar, dientes de tigre, len-
guas de sapo,  o instinto de lobo, como
Angel, Beast, Wolverine, Nigthcrawler,
Sabretooth, Wolfsbane, Toad. 
Esta es la nueva mitología y, aunque
moderna y adaptada a los tiempos que
corren, sigue siendo el reflejo de los
anhelos y de los miedos del ser huma-
no.
Como profesionales de la veterinaria
tenemos además un papel especial-

mente relevante en este mundo y en el
cuidado de estos híbridos, dado su
parte de naturaleza animal.  Aunque
realmente mantener a estos seres
siempre vivos y en buen estado de
salud no requiere de medicinas ni ciru-
gías ni de programas de sanidad, sino
que más bien precisan de lectores cul-
tos y ávidos, dotados de grandes dosis
de imaginación y capacidad de fasci-
narse por su existencia. 

Figura 6

EN GENERAL LOS ESPEC‹MENES DE HUMANIDAD EX‡TICA, A CABALLO ENTRE EL HOMBRE Y EL
ANIMAL, SIEMPRE FUERON APRECIADOS POR REYES Y NOBLES COMO DIVERTIMENTO DE DUDOSO
GUSTO. EN EL SIGLO XIX Y HASTA PRINCIPIOS DEL XX, FUE MODA QUE SERES CON DEFORMIDADES
Y ANOMAL‹AS CONGÉNITAS SE EXHIBIERAN EN LOS CIRCOS Y FERIAS, HACIÉNDOLOS PASAR POR
HIJOS DE HUMANO Y ANIMAL

Figura 7
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Mundo Universitario

La Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Córdoba (UCO) ha obtenido el visto bueno
de la Asociación Europea de Instituciones de
Educación en Veterinaria, de forma que ha
logrado la excelencia universitaria.
La calidad docente e investigadora de su pro-
fesorado, las instalaciones del campus de
Rabanales y las relaciones entre estudiantes,
profesores y personal de administración y
servicios han sido los principales avales de la
Facultad de Veterinaria en el proceso de eva-
luación al que se ha sometido para obtener
dicho reconocimiento, tal y como ha informa-
do la UCO en un comunicado.
Así lo ha puesto de manifiesto el presiden-
te del grupo de expertos de la asociación,
Giovanni Re, que durante una semana ha
visitado el centro para comprobar in situ las
excelencias de la Facultad y proponer su
ingreso en el grupo de las mejores Faculta-
des de Veterinaria de Europa, unas 15 apro-
ximadamente.
Re ha expuesto las conclusiones del equi-
po de expertos ante el rector de la UCO,
José Manuel Roldán Nogueras; el decano
de Veterinaria, Librado Carrasco, y más de
200 estudiantes, profesores y trabajado-
res del centro.
En su informe, el grupo evaluador ha desta-
cado las fortalezas de la facultad y ha deta-
llado una serie de propuestas de mejora,
como el incremento de las prácticas clíni-

cas de los estudiantes.
El visto bueno de la Asociación Europea de
Instituciones de Educación en Veterinaria
era necesario para lograr la acreditación del
Comité Europeo Veterinario (ECOVE), que
garantiza la excelencia del centro en la
Unión Europea.
En su informe, los evaluadores han ani-
mado a la Facultad de Veterinaria a seguir
trabajando en su evaluación hasta lograr
que entre en el club de excelencia en el
que se encuentran las 5 mejores faculta-
des europeas.
Tanto el rector como el decano de Veterina-
ria han valorado el informe de los expertos
y han aprovechado para felicitar al personal
del centro por su esfuerzo. 

La Facultad de Veterinaria de la UCO alcanza la
excelencia europea

Finaliza con éxito el
Curso de Etología y
Terapia del 
Comportamiento

Numerosos veterinarios de clínica de peque-
ños animales participaron el pasado 28 de
octubre en el Curso de Etología Clínica y
Terapia del Comportamiento organizado por
el Hospital Clínico Veterinario de la Universi-
dad Alfonso X el Sabio y que tuvo lugar en
las instalaciones del propio hospital.
El objetivo del curso, preparado por el equi-
po del servicio de etología clínica del HCV
UAX, era dar respuesta al porqué de los pro-
blemas de conducta de las mascotas y resol-
ver las necesidades de los animales.
Los ponentes del encuentro, Félix Zaragoza
Cuesta, psicólogo experto en etología clínica
y responsable del servicio de etología del
hospital Clínico Veterinario; José Francisco
Capacés Sala, veterinario clínico y coordina-
dor de la comisión ética de AVEPA, y Ana
Fernández Ruiz, veterinaria clínica y coordi-
nadora del servicio de etología del HCV UAX,
abordaron, ante los interesados asistentes,
los principales problemas de comportamien-
to en perros y gatos, su detección, la educa-
ción preventiva en cachorros y el maltrato
animal como marcador de violencia domés-
tica. Asimismo, expusieron diversos casos
clínicos de comportamiento.

Veterinarios taurinos y profesores de la 
Universidad de Murcia promueven un máster 
de especialización
Veterinarios especializados en el toro de
lidia y profesores de Veterinaria de la Univer-
sidad de Murcia han anunciado su proyecto
de impulsar la puesta en marcha de un más-
ter que tendrá como principal objetivo la for-
mación específica de los titulados en este
sector de la veterinaria taurina. 
En el transcurso de la segunda sesión de las
jornadas organizadas por la Asociación para
el Estudio del Toro Bravo, integrada por
estudiantes de Veterinaria de la Universidad
de Murcia, los ponentes Manuel Sanes y
Juan Seva han adelantado el proyecto y han
mostrado su deseo de que pronto pueda ser
una realidad. 
En su conferencia, Sanes ha analizado la
forma de actuar ante el toro enfermo, espe-
cialmente, por cojeras o cegueras, o por
peleas entre ellos, así como las medidas
preventivas que deben ser adoptadas para

prevenir infecciones. 
El conferenciante ha señalado también que
los veterinarios tienen cada vez una mayor
presencia e importancia en las ganaderías,
que ya no son un ambiente tan cerrado
como antes. 
Por su parte, Juan Seva, profesor de la Uni-
versidad de Murcia, ha analizado las campa-
ñas de saneamiento que se llevan a cabo en
las ganaderías y a la incidencia que tiene la
tuberculosis y la paratuberculosis. 

En primera fila, de izquierda a derecha: José
Manuel Roldán , Librado Carrasco, Giovanni Re y
José Carlos Goméz

Clase de Félix Zaragoza

Manuel Sanes y Juan Seva
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Del 24 al 27 de noviembre tuvo lugar el VIII workshop sobre
Métodos rápidos y automatización en microbiología alimen-
taria (MRAMA), en la Facultad de Veterinaria de la UAB. Este
encuentro se ha convertido ya en una cita anual imprescin-
dible sobre tecnología de los alimentos.
Cada año reúne destacados expertos del sector que
ponen en común las últimas novedades sobre los méto-
dos para detectar, contar, aislar y caracterizar rápidamen-
te los microorganismos habituales en los alimentos y en
el agua. El MRAMA está dirigido por Marta Capellas
Puig y Josep Yuste Puigvert, profesores de Tecnolo-
gía de los Alimentos de la UAB, y organizado por el
Centro Especial de Búsqueda Planta de Tecnolo-
gía de los Alimentos (CERPTA) y el Departamen-
to de Ciencia Animal y de los Alimentos de la
UAB. 
Los métodos microbiológicos rápidos y auto-
matizados permiten a los industriales sacar
sus productos más rápidamente en el
mercado, garantizando la seguridad y la
conservación. Puede evitarse lo más rápida-
mente posible que una primera materia con-
taminada entre a la cadena alimentaria, y que un
producto final en mal estado microbiológico
salga de la industria. Y puede determinarse
si, en los diversos puntos de control críti-
co, el producto y el ambiente de la
industria están en buen estado micro-
biológico. 

Actualmente, la aplicación de la biología molecular
en los alimentos está ganando cada vez más impor-
tancia, para detectar e identificar rápidamente el
material genético de diversos organismos diana:
bacterias, hongos filamentosos, virus, parásitos e,
incluso, organismos superiores. En el futuro, los

biosensores serán, en las líneas de procesamien-
to de alimentos, dianas de los programas de

APPCC (análisis de peligros y puntos de con-
trol crítico). Y en este campo, también se

trabaja en biosensores, biochips y micro-
chips. 
Un año más, el ponente principal del
MRAMA fue Daniel Y. C. Fung, profesor
de la Kansas State University (EE.UU.),
conocido como el "padre" de los méto-
dos microbiológicos miniaturas, porque
en este campo fue pionero y actualmen-
te es uno de los investigadores más
expertos y especializados del mundo.
Además, el encuentro contará con otros
conferenciantes, procedentes de cen-
tros de búsqueda, de la administra-
ción, de laboratorios, de consultorías
y de industrias agroalimentarias
para diversificar al máximo los pun-
tos de vista. Durante el workshop,
se llevarán a cabo unas sesiones
prácticas. 

Científicos del Instituto de Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos (Ictal), de la Universidad
de León, han analizado los tratamientos des-
contaminantes de carne de ave utilizados en
Estados Unidos con el fin de llenar un vacío
informativo sobre estos sistemas. 
Según explica a DiCYT Rosa Capita, una de las
coordinadoras del estudio, "la situación legal res-
pecto a estos tratamientos descontaminantes o
antimicrobianos es bien distinta dentro y fuera
de la Unión Europea". La Comisión Europea ha
pretendido superar esta rigidez en el mercado
alimentario comunitario al intentar autorizar cua-
tro tratamientos, pero se ha visto frenada por el
Consejo de Ministros de Agricultura. 
Los cuatro compuestos químicos empleados
son el fosfato trisódico, el clorito sódico acidifi-
cado, el dióxido de cloro y peroxiácidos. Los
investigadores del Ictal han analizado en culti-
vos las reacciones de dos bacterias presentes
habitualmente en la carne de cerdo, Listeria
monocytogenes y Salmonella enterica. El tra-
bajo, desarrollado a lo largo de 2008 y con
financiación del Ministerio de Sanidad y de la

Consejería de Sanidad de Castilla y León, está
recogido en la tesis doctoral de Alicia Alonso,
que se defenderá posiblemente en el primer
trimestre de 2010. 
En primer lugar, los investigadores sometieron
a varias cepas de salmonela y listeria a concen-
traciones crecientes subinhibitorias (esto es,
por debajo de su efecto letal para estas bacte-
rias) de los cuatro compuestos descontami-
nantes de carne aviaria. Los científicos obser-
varon que este tratamiento provocaba la apari-
ción de cepas tolerantes y aparecían adapta-
ciones cruzadas, por lo que los expertos consi-
deraron que "el tratamiento descotaminante
en condiciones subinhibitorias podría incre-
mentar la tolerancia de las cepas a ese y otros
descontaminantes". 
En segundo lugar, sometieron a las cepas de
las bacterias a concentraciones crecientes
subletales a estos compuestos. Los especia-
listas observaron que en algunos casos estos
tratamientos provocaban un incremento de la
resistencia a antibióticos, "hecho preocupante
dado que las infecciones provacadas por

cepas resistentes son muy problemáticas
desde el punto de vista clínico". 
Posteriormente, se expusieron las cepas a
concentraciones de descontaminación ácida
(esto es, el ácido cítrico y peroxiácidos). Las
bacterias incrementaron su resistencia a la aci-
dez. Estos hallazgos también son calificados
como "preocupantes" por los investigadores,
ya que las bacterias podrían incrementar su
resistencia al bajo pH gastrointestinal y favore-
cer así las infecciones. Por este motivo, se pre-
tenderieron conocer el origen a esta capacidad
de resistencia de estos dos grupos de bacte-
rias. Descartado la activación de una enzima
denominada glutamato descarboxilasa, en el
último artículo demostraron que un de las for-
mas de resistencia de las bacterias está en la
cubierta celular de estos microorganismos.
Ante un pH más bajo, estos agentes patóge-
nos son capaces de modificar su capa exterior.
Los investigadores están actualmente buscan-
do más factores que propicien la adaptación de
las bacterias a estos compuestos descontami-
nantes.

Existe un vacío informativo sobre estos sistemas
La Universidad de León analiza los tratamientos descontaminantes 
de carne de ave de EE UU

La UAB presenta las últimas novedades en microbiología alimentaria
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Actualidad Profesional 
Descubren un punto débil del virus de la gripe A que puede
ser la clave para combatir todos los virus gripales
Investigadores de la Universidad Rice y la Facultad de Medici-
na Baylor (BCM) han descubierto lo que parece ser un punto
débil del método que emplea el virus de la gripe A para evitar
ser detectado por el sistema inmunológico y así poder infectar
al organismo.
El hallazgo fue publicado 'on line' en 'PLoS ONE'.
Los autores de este trabajo compararon la secuencia genética
de este virus con la del virus que causó la denominada 'gripe
española' en 1918 y hallaron un mecanismo nunca antes des-
cubierto, que se puede usar como un 'cuello de botella' con el
que controlar al virus.
En concreto, compararon las secuencias de más de 300 cepas
del virus A/H1N1 para observar su evolución y se fijaron en la
hemaglutinina (HA), la proteína 'gancho' que permite al virus
adherirse a las células e infectar así al organismo.
Cinco regiones de la HA del virus de la gripe A actúan como
sitios o determinantes antigénicos, los fragmentos de proteína
que provocan la respuesta inmune. Estos determinantes, des-
critos por primera vez en 1981, arrastran sus secuencias de
aminoácidos en un interminable juego del ratón y el gato que
los virus juegan para sobrevivir.
Los investigadores descubrieron varios residuos clave involu-
crados en ambos determinantes antigénicos y en el receptor
vinculante, la parte de la proteína que se adhiere a la célula y
permite al virus invadir al organismo.
Antes se pensaba que el receptor vinculante no podía cambiar.
"El sitio era conocido, pero nadie pensaba que estaba relaciona-
do con el sistema inmunológico. Para reconocer al receptor,
esta región en particular tiene que ser resistente", indicó Jian-

peng Ma, de Rice.
No obstante, este descubrimiento demuestra que esta región
"no sólo varía, sino que interactúa con el sistema inmune", lo
que ha llevado a los investigadores a pensar que el receptor
vinculante podría también tener que mutar, pero lo suficiente
para poder seguir funcionando ya que, "si el receptor desapare-
ce, el virus muere".
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El Ministerio de Sanidad ha informado de
que, entre los más de un millón pacientes
que recibieron la vacuna contra la gripe A
entre el 16 de noviembre y el pasado día
29, se han notificado un total de 150 posi-
bles reacciones adversas leves --entre las
que se cuentan cansancio, fiebre o cefa-
leas-- y nueve sospechas de reacciones
más serias, entre ellas la muerte del bebé
de una mujer de 35 años que estaba en su
primer trimestre de gestación que no pre-
sentaba antecedentes médicos de inte-
rés. Todos los casos están siendo investi-
gados por las autoridades sanitarias.
El aborto se produjo dos días después de la
inmunización en una mujer de 35 años, sin
antecedentes médicos de interés y embara-
zada de 9 semanas. Este caso, al igual que
las reacciones más serias, "están siendo
investigados por Farmacovigilancia, que trata
de averiguar si tienen relación con la vacuna",
indicaron fuentes del ministerio, que no obs-
tante recuerdan, en relación al caso de muer-
te fetal --la más grave de las posibles reaccio-
nes--, que "la tasa de aborto espontáneo en
el primer trimestre oscila entre el 10 y el 15
por ciento, por lo que entra dentro de lo
que sería esperable en este grupo de
población".
Entre el resto de las supuestas reacciones
adversas serias, que tendrán "un especial
seguimiento" por parte de Sanidad por ser
"de más interés desde un punto de vista
clínico", figuran también 3 reacciones alér-

gicas, 2 parálisis faciales y 3 casos de con-
vulsiones. 
Concretamente, las reacciones alérgicas
consistieron en una anafilaxia en una mujer
de 84 años; y un edema de glotis en una
mujer de 36 años y un edema de cara
acompañado de dificultad para respirar en
una mujer de 53 años, en sendas pacientes
asmáticas.
La parálisis facial se presentó en un varón
diabético de 59 años tres días después de
la vacunación. En este sentido, el ministe-
rio recuerda que la incidencia de parálisis
facial en la población general es de 11 a 40
casos por 100.000 habitantes por año y
que en personas diabéticas es superior a la
de la población general, por lo que, "aunque
no se puede establecer ni excluir una rela-
ción causal con la vacuna, este caso notifi-
cado entra dentro de lo que sería esperable
en la población vacunada".
Finalmente, se han notificado tres casos
de convulsiones, en un varón de 15 años
del que se desconoce su historia médica
previa, en una niña de 2 años y medio con
antecedentes personales de retraso psico-
motor ligero que a los dos días de recibir la
vacunación presenta un convulsión sin fie-
bre y en una mujer de 87 años, con antece-
dentes personales de epilepsia. En este
último caso, las mismas fuentes explican
que la situación clínica de la paciente podría
explicarse por su historia previa, "pero en
ninguno de los casos es posible descartar

ni excluir una vinculación con la vacuna".
Por lo que se refiere a los casos sospecho-
sos de reacciones leves, la mayoría son
cansancio y malestar general (en 36 de los
casos), reacciones en la zona de inyección
(en 76%), fiebre o febrícula (61%), dolores
musculares y articulares (29%) mareos
(13%) y cefaleas (24%) "Todos estos tras-
tornos normalmente se han resuelto al
cabo de unas horas sin complicaciones" y
entran dentro de lo esperado según la
información recogida en las fichas técnicas
de estas vacunas.

Entre más de un millón de pacientes
Sanidad investiga nueve posibles reacciones serias a la
vacuna de la gripe A

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha registrado más de 800 nuevas
muertes por gripe A en todo el mundo
que elevan hasta 9.596 el número de falle-
cimientos por el virus desde que se activó
la alerta sanitaria por riesgo de pandemia
el pasado mes de abril, según anunció
este organismo internacional en su último
informe publicado, con datos actualizados
hasta el 6 de diciembre.
En comparación con el anterior informe, se
han registrado 828 nuevas muertes en todo
el mundo, lo que indica una "estabilidad" en
el número de fallecimientos, ya que en la
semana pasada se registraron 942.
El número de países y territorios de ultramar
con nuevos casos de infecciones por gripe
A asciende hasta los 201, después de que
Corea del Norte haya reportado su primer
caso, mientras que durante este periodo la
OMS ha registrado el primer fallecimiento
por complicaciones derivadas de la enfer-
medad en Austria, Lituania, Letonia y los
Emiratos Arabes Unidos.

Por regiones, la OMS ha registrado una
nueva muerte en Ÿfrica, donde se han
alcanzado los 109 fallecimientos, mientras
en América se llevan contabilizados 6.131
fallecimientos (253 más que la semana
pasada). Por su parte, en la zona del Medite-
rráneo Oriental se han identificado 452 falle-
cidos (60 más); en el Sudeste Asiático han
registrado por el momento 814 muertes (48
más); y en la zona del Pacífico Occidental
hay 848 fallecidos (142 más).
En Europa, donde no se pueden concretar
datos "debido a la decisión de algunos paí-
ses de realizar estimaciones sobre el
número de infectados en lugar de cuanti-
ficarlos", se ha rebasado el millar de muer-
tos por gripe A. En concreto, la OMS ofre-
ce una estimación de al menos 1.242 víc-
timas mortales, cerca de 324 más que la
semana anterior.
La gripe por continentes
La gripe A continúa avanzando por Europa.
En el norte, la intensidad de la gripe A conti-
núa siendo elevada, aunque su actividad

comienza a bajar en Noruega, Suecia y Dina-
marca. Se mantiene fuerte en Albania,
República Checa, Estonia, Grecia, Hungría,
Letonia, Polonia, Rumanía, Montenegro,
Eslovenia y Turquía.
Por su parte, la actividad de la enferme-
dad leve similar a la gripe (ILI) ha alcanza-
do ya su pico máximo en España, Portu-
gal, Italia, Alemania, Bélgica, Islandia,
Irlanda y Países Bajos. La excepción es
Francia, donde siguen aumentando los
nuevos contagios de ILI.
En Estados Unidos y Canadá, la actividad del
virus de la gripe se mantiene, pero los casos
de ILI siguen bajando por tercera semana
consecutiva.
En Asia Central y Occidental la trasmisión
del virus continúa, mientras que en Asia
Oriental la trasmisión de la gripe es variable,
incrementándose en Japón. En zonas India
y Sri Lanka sube también.
En la región tropical de Sudamérica y Cen-
troamérica y Caribe, la influencia de la gripe
A baja en la mayor parte del territorio.

Más de 800 nuevas muertes acercan a 10.000 los 
fallecidos por la nueva gripe en el mundo, según la OMS
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Su canto puede ser considerado incluso sexy
La testosterona hace cantar como machos
a hembras de canario
La testosterona hace que los canarios
hembra también canten. La investigado-
ra holandesa Tessa Hartog sabe cómo
conseguir que un canario hembra cante
como un macho, utilizando una combina-
ción precisa de la hormona testosterona
y de la proteína DBNF. Normalmente, las
hembras del canario no cantan, pero en
unas pocas semanas, la estructura cere-
bral puede ser alterada de forma que
puedan hacerlo. Su canto puede ser
incluso considerado sexy.
La influencia de las hormonas en el cere-
bro, y en el aprendizaje de los procesos
de la memoria, es compleja y difícil de
medir, pero el canto del canario es un
buen modelo para analizar esos tipos de
procesos. Hartog analizó qué sustancias
intervienen en la conducta cantora de las
hembras del canario y cómo esas sus-
tancias alteraron la anatomía del cerebro.
Investigaciones multifuncionales previas
sobre la testosterona ya habían mostra-
do que esta hormona influía en la con-

ducta cantora. Daba lugar al desarrollo de
nuevas neuronas en el área del cerebro
que controla el canto. Sin embargo, no
estaba clara la relación con otras proteí-
nas, tales como el BDNF, que también
intervienen en este proceso. Hartog
estableció que el BDNF podría conseguir
que las hembras cantasen, incluso si no
habían sido tratadas con testosterona.
Sin embargo, la combinación de ambas

sustancias permitía a las hembras per-
teccionar el arte de las estructuras de
canto 'sexy' para los canarios, normal-
mente reservadas para los viriles
machos.
Curiosamente, la testosterona resulta
tener dos efectos completamente dis-
tintos. Estimula la producción y fusión
de nuevas neuronas en regiones exis-
tentes del cerebro y también ensancha
los vasos sanguíneos y cambia la
estructura anatómica en el área del
cerebro responsable del canto. El pri-
mer efecto depende de la proteína
BDNF, mientras el segundo es indepen-
diente de esta sustancia. 
Con estos resultados, Hartog ha mostra-
do que los cambios en las células nervio-
sas no sólo producen un cambio físico,
sino también un cambio en los patrones
de conducta. La investigación ha sido
financiada por el Netherlands Organiza-
tion for Scientific Research (NWO), infor-
ma Science Daily.

La trucha, en el punto de mira 

ESACUA denuncia a Turquía ante la Comisión y el Parlamento
Europeo
En próximas fechas se admitirá a trámi-
te la denuncia interpuesta por ESACUA,
Asociación Nacional de Acuicultura Con-
tinental, ante la Comisión y el Parlamen-
to Europeo por las prácticas que está
llevando a cabo Turquía en relación a
sus productos de acuicultura, en con-
creto, la trucha, ante la posible violación
de las normas que regulan la competen-
cia en los tratados de la Comisión Euro-
pea. Iniciado este trámite el pasado 29
de julio de 2009, era necesario alcanzar
el 25% del total de la producción de
acuicultura europea para que comenza-
ra el procedimiento de denuncia. Este
requisito ha sido alcanzado con las
recientes incorporaciones como denun-
ciantes de países como Dinamarca o
asociaciones europeas como API, prin-
cipal asociación de productores de Italia
y CIPA, su equivalente francés.
En los últimos diez años, el aumento de
los productos turcos procedentes de la
acuicultura ha sido superior a un 250%.
En concreto, la trucha turca tiene en la
actualidad una producción anual cerca-
na a las 100.000 toneladas, destinada
gran parte de ella a la exportación a paí-
ses europeos. Pero lejos de situarse en
el mercado siguiendo las normas que
regulan la competencia en los tratados
de la Comisión Europea, la agresiva polí-

tica de Turquía rebasa claramente la
aplicación de dumping social (exporta-
ción de productos a un precio inferior
del que se venden en el país), lo que
lleva a países como España, Francia o
Italia a situarse con precios de fuera de
mercado.
El gobierno turco, según sus boletines
oficiales, está subvencionando en la
actualidad los cultivos de trucha, osci-
lando entre los 0,6 y 0,9 €/kg la cantidad
de dicha ayuda. Si establecemos el pre-
cio medio de la trucha española entre
los 2 y los 3 €, observamos que la tru-
cha turca es financiada hasta casi la
mitad de su precio por el estado turco,
algo con lo que los países productores
de la Unión Europea no pueden compe-
tir. De hecho, gran parte de la trucha
española que se dedicaba a exportar a
países como Alemania, ha pasado a
consumirse en España ante la imposibi-
lidad de competir con los productos tur-
cos.
"La trucha turca puede romper el merca-
do europeo si no se hace algo por con-
trolar sus precios". Así de tajante se
muestra Luz Arregui, presidenta de
ESACUA ante la situación que vive la
acuicultura continental europea. "Cada
año que pasa, nuestros competidores
alcanzan mayores cuotas de mercado

que nos va a resultar imposible retomar.
Reduciendo nuestras exportaciones nos
limitamos al comercio interior, que en el
caso de España, podría empezar a
importar trucha turca porque estando
como está el mercado, compite a pre-
cios inferiores que los nuestros".
De no variar esta situación, ya sea
mediante la imposición de aranceles a la
trucha turca por parte de la intervención
de la Dirección General de Asuntos
Marítimos y Pesca (DG Mare) y la Direc-
ción General de Comercio (DG Trade)
de la Comisión Europea, o por la retira-
da de las subvenciones del gobierno
turco, el mercado europeo de la trucha
estará abocado a reducirse de forma
paulatina hasta llegar a su desaparición.
En los últimos años la FAO ha abogado
por potenciar el desarrollo de la acuicul-
tura, pero, según Luz Arregui, "mientras
que otros países como Chile, Canadá o
Irán se hacen eco de estas declaracio-
nes y se crean organismos nacionales
que aglutinan a todos los agentes impli-
cados como productores y administra-
ción, en España cada Comunidad Autó-
noma tiene las competencias en acui-
cultura continental que son gestionadas
de 17 maneras diferentes y que imposi-
bilitan cualquier tipo de desarrollo y tra-
bajo conjunto".

ACTUALIDAD PROFESIONAL
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PSN inaugura su 
nueva oficina en 
Palma de Mallorca 

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha inaugurado una nueva ofi-
cina comercial en Palma de Mallorca para mejorar la atención y
el asesoramiento que presta a sus cerca de 1.200 mutualistas
en las islas Baleares. La nueva oficina de PSN, que dispone de
cerca de 130 metros cuadrados, está situada en la calle Rubén
Darío número 7 de Palma de Mallorca. 
El equipo de la nueva oficina estará compuesto por dos aseso-
res comerciales y una administrativa. El horario de atención al
público será de 9 a 14 horas y, por la tarde, desde las 16 a las
18 horas. 
Las nuevas instalaciones de PSN en Palma disponen de dos
salas para reuniones y un despacho, además de una amplia sala
para los asesores comerciales y el personal administrativo
donde atender y asesorar a los mutualistas con mayor comodi-
dad. Desde esta nueva oficina se dará servicio tanto a Palma de
Mallorca como a las islas de Menorca e Ibiza. 
Esta apertura responde a la política de expansión territorial que
PSN lleva desarrollando durante los últimos años y supone una
clara apuesta por Baleares, donde el Grupo tiene previsto, en
un futuro, ampliar su red de oficinas abriendo una nueva que dé
un servicio más accesible a sus mutualistas en la isla de Ibiza. 
La nueva sede el Palma de Mallorca es la oficina número 97 de
PSN en España, tres de las cuáles se encuentran en Portugal,
donde la Mutua comenzó su actividad hace ahora un año y
medio. 

Fallece a los 92 años el 
veterinario Lluís María
Pomar
El veterinario y escritor Lluís
María Pomar i Pomar falleció
el pasado 8 de noviembre en
Palma, a los 92 años de edad.
Fundador de la Asociación de
Veterinarios Españoles y pre-
mio Ramón Llull de Balears
en 2008, Pomar desarrolló
una destacadísima carrera
profesional y también una
polifacética carrera al margen
de la Veterinaria, colaborando
asiduamente como tertuliano
y articulista en varios medios
de comunicación.
Durante la mayor parte de su
carrera, Pomar ejerció de
veterinario municipal, desde
donde redactó el primer
reglamento sobre vaquerías y
consumo de leche. Además,
él fue uno de los principales impulsores de la ordenanza municipal
de inserción de los animales domésticos. Una normativa pionera
que, en su momento, fue una de las más avanzadas del país.
Incluso hoy en día la influencia de esta norma se puede rastrear
en la ordenanza actual. A pesar de su jubilación, mantuvo una pre-
sencia constante en el escaparate mediático de la isla, ya sea en
calidad de tertuliano radiofónico o articulista. 

Desvelada la complejidad orgánica de una
minúscula bacteria

Más cerca de la maquinaria
celular indispensable para la
vida
Un equipo internacional de científicos desvela en tres trabajos
publicados esta semana en la revista 'Science' la compleja biolo-
gía de una de las bacterias más pequeñas que existen: la 'Myco-
plasma pneumoniae'. En las investigaciones, que podrían ayudar a
los científicos a determinar la mínima maquinaria celular necesaria
para la vida, han tenido un importante peso investigadores espa-
ñoles del Centro de Regulación Genómica (CRG), el Instituto Cata-
lán de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y el Laborato-
rio Europeo de Biología Molecular. 
Los descubrimientos indican que la biología de esta pequeña bac-
teria unicelular, que causa neumonía atípica en humanos, es muy
compleja y similar en muchas formas a la de los eucariotas. El
equipo de investigadores presenta su trabajo en tres artículos que
describen los tres componentes de la biología de la 'M. pneumo-
nia': el conjunto completo de proteínas del organismo o 'proteo-
ma', su red metabólica y su conjunto completo de moléculas de
ARN mensajero que son transcritas a partir de los genes, también
conocido como 'transcriptoma'.
"En los tres niveles, hemos encontrado que M. pneumoniae es
más compleja de lo que esperábamos inicialmente", afirma Luis
Serrano, co-iniciador del proyecto de investigación, coordinador
del programa de Biología de Sistemas del CRG y autor principal de
dos de los tres trabajos publicados.

En el primer estudio, anticipando lo que podría ser posible en el
futuro para los organismos más complejos, el equipo de Sebastián
Kühner, del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, y en cola-
boración con el CRG y el ICREA, combinó un análisis de las inter-
acciones de las proteínas que trabajan en conjunto como máqui-
nas moleculares. Los científicos también analizaron la organización
de las proteínas dentro de la célula.
El manejable tamaño del genoma de la 'M. pneumoniae' permitió
al equipo liderado por Eva Yus, del CRG, y en el que también par-
ticipan el Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM) y la
Universidad Pompeu Fabra, analizar la red metabólica de los orga-
nismos y validarla en un segundo estudio. Los investigadores tam-
bién desarrollaron un medio mínimo en el que la bacteria podría
ser cultivada. 
En el tercer estudio, Marc Güell y colegas del CRG y el ICREA apli-
caron las técnicas de secuenciación de última generación para
revelar que este organismo tan 'simple' tiene un relativamente
complejo sistema de regulación genética que se asemeja al de los
eucariotas.
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El pasado, día 10 de noviembre, se des-
arrolló en Pozoblanco (Córdoba) el XI
Curso de Modernización de las Explota-
ciones de Ganado Porcino Ibérico, orga-
nizado por la AECERIBER y FEAGAS con
financiación del Fondo Social Europeo y
del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y con la colabora-
ción de Confevap, COVAP, D.O.P. Pedro-
ches, Intervet Schering-Plough y Syva.
La inauguración corrió a cargo del Alcalde
del Exmo. Ayuntamiento de Pozoblanco,
contando también con el Delegado de
Agricultura en Córdoba, el presidente de
COVAP, el Presidente del Consejo Regu-
lador de la D.O.P Pedroches, un repre-
sentante de FEAGAS y la Presidenta de
AECERIBER, Lucía Maesso Corral.
En la primera parte de la jornada, Elisen-
da Ruíz de Villalobos, subdirectora gene-
ral de Programas y Coordinación y Juan
Antonio Agüero, jefe de Ÿrea de Merca-
do, ambos del MARM, expusieron, res-
pectivamente, las implicaciones para el
cerdo Ibérico en el Programa de Desarro-
llo Rural y el novedoso Real Decreto de
Explotaciones Porcinas Extensivas.
Después de una breve pausa, represen-
tantes de las Consejerías de Agricultura
de Extremadura, Andalucía y Castilla y
León y, de nuevo, del propio Ministerio,
efectuaron un balance del funcionamien-
to de las ayudas a razas autóctonas
extensivas, contempladas en el Real
Decreto 1724/2007 y en las correspon-
dientes ‡rdenes de carácter autonómico
que desarrollaron esta normativa de
carácter nacional. En esta mesa redonda
quedó bastante clara la utilidad y conve-
niencia de estas ayudas para el sector y
la necesidad de mantenerlas en los pró-
ximos años, aumentado su actual partida
presupuestaria para poder así extender-
las al mayor número posible de benefi-
ciarios. También se hizo evidente la con-
veniencia de simplificar su compleja tra-
mitación tanto para los ganaderos como
para los propios funcionarios encargados
de la misma.
La última intervención de la mañana de
nuevo tuvo como protagonista al Minis-
terio a través de Ana Isabel Bravo, jefe
de Ÿrea de Estructuras Alimentarias, que
tuvo la difícil misión de abordar dos
aspectos relacionados con la muy cues-
tionada por el sector Norma de Calidad
de los productos elaborados del cerdo
Ibérico (RD 1469/2007): el funcionamien-
to y la eficacia de la Mesa del Ibérico,
órgano institucional que trata de mejorar
el funcionamiento de la Norma con sus
decisiones, y los datos de certificación
del año 2008, que ponen en evidencia
algunas paradojas como la práctica

inexistencia de la calificación de recebo o
la minoritaria producción de cebo intensi-
vo acogido a Norma fuera del área tradi-
cional de producción.
Después de un receso para la comida, se
retomó el Curso con las ponencias: Pro-
gramas Vacunales en Ibérico, que corrió
a cargo de Jesús V. López, Intervet She-
ring Plough y Autovacunas en el cerdo Ibé-
rico, presentada por Fco. Javier Rodríguez
de Syva. Ambas exposiciones fueron de
enorme utilidad e interés para los veterina-
rios y ganaderos de cerdo Ibérico.
Una visión imparcial y desinteresada del
sector, sus problemas, fortalezas y debi-
lidades, corrió a cargo de Antxon Vitoria,
socio consultor de LKS S. Coop., que
aconsejó sobre la conveniencia de un
Plan Estratégico para el cerdo Ibérico
como requisito previo para superar las
dificultades actuales y poder abordar el
futuro con una política colectiva prove-
chosa para productores e industriales.
Para finalizar la jornada se desarrollaron
dos Mesas Redondas, la primera mode-
rada por Miguel A. Díaz Yubero, director
general de COVAP, trató sobre la Opi-
nión de la Industria acerca de la tan men-
cionada crisis actual y sus posibles solu-
ciones, contando para ello con represen-
tantes cualificados del sector industrial
(Señorío de Montanera, Barrancarnes,
Covap); en la segunda, moderada por
Elena Diéguez, secretaria técnica de
AECERIBER, tocó el turno a la Opinión

de la Producción, reuniendo también a
un elenco de directivos de asociaciones
ganaderas portuguesas y españolas y a
ganaderos particulares.
Como es habitual en este tipo de foros
en los últimos años, en los que el pesi-
mismo es palmario, si bien los antece-
dentes y el diagnóstico de la situación
que suelen realizar los distintos interlocu-
tores es bastante parecido, aún dentro
de una pluralidad evidente de opiniones, el
tratamiento que se necesita para sanar al
enfermo no logra concitar ningún consen-
so, de tal forma que casi existe un remedio
por cada uno de los participantes.
No obstante, también es muy importan-
te resaltar que cada vez está más exten-
dido el convencimiento de que sólo una
postura consensuada y unida, estable y
permanente, de todos los operadores
(ganaderos, industriales y distribuidores)
podrá no sólo superar la profunda crisis
actual, sino establecer, además, unas
bases sólidas que impidan o, al menos,
sirvan para moderar los tremendos efec-
tos de los acostumbrados vaivenes del
sector, y permitan un desarrollo econó-
mico equilibrado y continuo de los gana-
deros e industriales del cerdo Ibérico.
La Clausura de este XI Curso de nuevo
corrió a cargo del alcalde del Exmo.
Ayuntamiento de Pozoblanco, Baldome-
ro García Carrillo, dándose por finalizado
así esta reunión que congregó a más de
150 participantes.

Organizado por AECERIBER y FEAGAS
XI Curso de Modernización de las Explotaciones de Ganado
Porcino Ibérico en Pozoblanco

De Izqda. a Drcha. D≤ Camino Astorga, Junta de Castilla y León, D. Rafael Olvera, Junta de Andalucía,
D≤. Elena Diéguez, AECERIBER, D≤. Carmen Zomeño, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
marino y D. Ÿngel Caballero, Junta de Extremadura
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El Refugio nuevamente sorprende a los
madrileños y madrileñas que pasean por
la puerta del Sol al ver a algunos de los
protagonistas del Calendario El Refugio
2010: Chui, Google, Balak, Uma, Alicia y
Raquel junto a voluntarios de El Refugio.
2010, un año de cine; dieciséis animales
de El Refugio "interpretarán" para ti algu-
nas de las mejores películas de la histo-
ria del cine. Chui en "Indiana Jones",
Raquel en "Alien", Serena en "Lo que el
viento se llevó", Bruma en "El Padrino",
Google y Vicky en "Casablanca", Thor en
"Matrix"... son sólo algunas de las estu-
pendas "interpretaciones" con que nos

obsequian los protagonistas del calenda-
rio de El Refugio. Clásicos del cine de
todos los tiempos con protagonistas de
lujo. Un tesoro único que no puede faltar
en tu "filmoteca". 
El objetivo del Calendario 2010 es muy
claro, de cara a las navidades, cuando la
venta de animales crece notablemente:
promover la adopción y el sacrificio cero.
Desde El Refugio se explica que los
perros y gatos que tienen en su centro
están vacunados, esterilizados, identifi-
cados con microchip y analítica de leish-
mania, por lo que están en mejores con-
diciones sanitarias que los que se ven-

den en las tiendas. Además, insisten en
que conocen su carácter, su tamaño y
dan una información responsable a la
persona que quiere adoptar
El Centro de adopción está abierto,
todos los días del año, incluidos sába-
dos, domingos y festivos, de 09:00 a
15:00. "El calendario de El Refugio 2010
es de película, una nueva iniciativa para
convencer a todos de que es mejor
adoptar animales que comprarlos".
Manifestó Nacho Paunero, presidente
de El Refugio.

Más información: www.elrefugio.org

Expertos del Centro de Malaria y de
enfermedades tropicales y del Instituto
de Higiene y Medicina Tropical de Portu-
gal alertaron de la presencia en el sur de
Europa del mosquito responsable de la
transmisión del virus del Nilo Occiden-
tal, según aparece publicado en el 'BMC
Evolutionary Biology'.
La enfermedad se transmite por mos-
quitos que sólo pican a pájaros, pero
este grupo de investigadores descubrie-
ron un gran número de híbridos entre
esta especie y otra que ataca a los
humanos.
De esta forma, estos animales pueden
actuar como puente entre los pájaros y
las personas.
Aunque este virus sólo puede desarro-
llarse y crecer en los pájaros, la infec-
ción puede transmitirse a través de un

mosquito contaminado, y causar sínto-
mas leves como la fiebre, aunque en
algunos casos puede producir otras
complicaciones más graves como
meningitis y encefalitis, e incluso la
muerte.
En el estudio, los expertos analizaron la
especie de mosquito 'culex pipiens',
recolectada en Portugal, con el objetivo
de determinar la cercanía genética entre
la especie europea 'molestus' y la 'pi-
piens', así como comprobar su capaci-
dad para crear híbridos importantes
desde el punto de vista epidemiológico.
Así, separaron a estos animales de
acuerdo a su comportamiento, y confir-
maron que ambas poblaciones estaban
presentes. Posteriormente, usaron
microsatélites de ADN, utilizados para
distinguir entre poblaciones que no han

estado separadas el suficiente tiempo
posible para mostrar diferencias obvias.
Al igual que sucede en el norte de Euro-
pa, los expertos observaron un número
importante de híbridos, similar a otro
hallado en Estados Unidos. Asimismo,
un análisis más detallado mostró tam-
bién que esta "hibridación" tenía lugar
sólo en una dirección, de animales que
normalmente pican a humanos ('moles-
tus') a otros que atacan a pájaros ('pi-
piens').
Los expertos indicaron que "es impor-
tante tener en cuenta el hecho de que el
virus se ha introducido en Estados Uni-
dos de forma reciente, por lo que la
resistencia de la población aún es inade-
cuada, con reacciones más fuertes a la
infección que en Europa, donde el virus
ha existido desde hace más tiempo".

Expertos alertan de la presencia en el sur de Europa del
mosquito que trasmite el virus del Nilo Occidental

Una nueva iniciativa de El Refugio para promover la adopción de animales abandonados

Doce perros y gatos presentan un calendario de película
en Puerta del Sol
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Perfiles Veterinarios

∂Qué le motivó a estudiar veterinaria? 
Realmente mi decisión de estudiar
Veterinaria fue tardía. Una vez acabada
la licenciatura de Ciencias Biológicas un
excelente profesor de la Facultad, veci-
no y amigo, el Dr. Dieter Brandau me
convenció de las bondades de la Veteri-
naria y ahí comenzó mi relación con esta
extraordinaria profesión. Me licencié en
la Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad Complutense de Madrid en 1982.
Desde el principio mis pasos se encami-
naron hacía el área de Laboratorios de
productos de Sanidad Animal, primero
en Schering Plough y luego en Cyana-
mid, Fort Dodge hasta llegar reciente-
mente a Pfizer.

Como presidente de Veterindustria,
∂podría contarnos cuáles son los ejes
fundamentales de actuación y qué servi-
cios presta a sus asociados?
Veterindustria es la organización repre-
sentante del sector de sanidad y nutri-
ción animal en nuestro país, en ella están
presentes la casi totalidad de empresas
que fabrican o comercializan en España
medicamentos veterinarios, otros pro-
ductos zoosanitarios y aditivos coccidios-
tatos. Empresas a las que se prestan

numerosos y variados servicios de ase-
soramiento, representación y coordina-
ción para promover así el desarrollo y
mejora de esta industria, incluyendo cur-
sos de formación, realización de Estudios
e Informes, estadísticas sectoriales, ges-
tión y seguimiento de información estra-
tégica, organización de Jornadas y Confe-
rencias Sectoriales, etc. 
Además, tenemos abiertos canales de
comunicación con todos los ámbitos de
la industria y de la sociedad, estando
presentes en representación de España,
en las principales organizaciones nacio-
nales e internacionales como la CEOE,
Feique, la Asociación Española de
Bioempresas, la Federación Europea de
Sanidad Animal o la Federación Interna-
cional de la Sanidad Animal.
En definitiva, somos la fuente de interlo-
cución con las distintas administracio-
nes en todo lo relacionado con nuestra
industria, a las que se informa y asesora
en aquellos temas de carácter legislati-
vo o normativo. En este sentido quiero
mencionar por ejemplo, el reconoci-
miento a la Asociación por parte del
Ministerio de Industria como "Asocia-
ción de Exportadores" por la destacada
labor que en este campo realizamos

como patronal y por la estrecha colabo-
ración que mantenemos con ese Minis-
terio, al igual que lo hacemos con el de
Sanidad y Política Social, el de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino o el
de Ciencia e Innovación.

Entre las actividades que lleva a cabo la
asociación existe un programa de forma-
ción continua ∂cómo se desarrolla y qué
relevancia tiene para Veterindustria?
Para Veterindustria las acciones encami-
nadas a mantener y potenciar la forma-
ción continua son  esenciales, porque
consideramos que esto contribuye al
desarrollo profesional de los empleados
de nuestras compañías, sobre todo en
la actualidad, donde se hace preciso
contar con personas especializadas y
preparadas para poder enfrentarse a la
tecnificación del trabajo, además de
hacernos más competitivos.
En este sentido, tenemos un acuerdo
con la Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo para impartir cur-
sos y seminarios sobre áreas como las
últimas tecnologías informáticas, mar-
keting, contabilidad, fabricación, farma-
covigilancia, ensayos clínicos, desarro-
llos estadísticos, aspectos normativos y

VETERINDUSTRIA ES LA 
ORGANIZACI‡N 
REPRESENTANTE DEL SECTOR
DE SANIDAD Y NUTRICI‡N
ANIMAL EN NUESTRO PA‹S, EN
ELLA ESTŸN PRESENTES LA
CASI TOTALIDAD DE 
EMPRESAS QUE FABRICAN O
COMERCIALIZAN EN ESPAÑA
MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS, OTROS 
PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
Y ADITIVOS COCCIDIOSTATOS

Entrevista a
Juan Carlos Castillejo
presidente de Veterindustria
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regulatorios, medio ambiente o seguri-
dad laboral, entre otras. El pasado año
tuvimos récord de participación con más
de 400 alumnos pertenecientes a 42 de
nuestras empresas y desde 1995, cuan-
do se pusieron en marcha nuestros cur-
sos, han participado en ellos más de
2.000 trabajadores. 

∂Qué medios de divulgación e informa-
ción empleáis?  
La comunicación, tanto interna como
externa,  es muy importante para la Aso-
ciación como elemento de información
y divulgación de las actividades que
como industria estratégica llevamos a
cabo; se centra en nuestra Ÿrea de
Comunicación y Relaciones Instituciona-
les, desde la que se planifica y estable-
ce nuestra política de comunicación y
de relaciones tanto con los medios de
comunicación como con las institucio-
nes y organizaciones públicas y priva-
das, bajo la supervisión de los ‡rganos
de Gobierno de Veterindustria.
Para ello empleamos diversos medios y
herramientas, entre las que destacaría
nuestra página web www.veterindus-
tria.com, las notas de prensa donde os
informamos a los medios de nuestras
actividades,  nuestro boletín cuatrimes-
tral InfoVeterindustria que se distribuye
gratuitamente a instituciones, organis-
mos y medios de comunicación de
España y de fuera de nuestro país,
nuestra memoria Anual,  y publicaciones
especializadas sobre seguridad alimen-
taria, animales de compañía o farmaco-
vigilancia, por citar algunos ejemplos.
Además de todo esto, hay que destacar
la edición de la Guía de Productos Zoo-
sanitarios de Veterindustria que es el
vademécum del sector por excelencia y
que ahora cumple 25 años totalmente
renovado.
A nivel interno, el nivel de comunicación
con las empresas asociadas es muy
intenso, a través de nuestros boletines
mensuales electrónicos, y de Circulares
y Notas Técnicas; de estas últimas se
remitieron sólo en 2009 más de 300, lo
que da idea del inmenso caudal de infor-
mación que gestiona la Asociación.
También llevamos a cabo una política de
encuentros y reuniones con responsa-
bles políticos e institucionales de las
diferentes administraciones, y de secto-
res empresariales y profesionales afi-
nes,  para informarles sobre los proble-
mas, demandas, actividades y asuntos
relacionados con nuestra industria. Asis-
timos a ferias y congresos sectoriales y
técnicos, colaboramos con las faculta-
des de Veterinaria, etc. 
En definitiva, desarrollamos una comu-
nicación muy activa que cada año va

creciendo en consonancia con el
aumento de nuestras actuaciones y de
la importancia y representatividad que
como patronal del sector, Veterindustria
va adquiriendo día a día.

Entre las publicaciones que editáis
podemos señalar un elemento de con-
sulta de todos conocido y utilizado que,
en estos días, cumple ya su undécima
edición: la Guía de Productos Zoosanita-
rios. ∂Qué novedades presenta esta últi-
ma edición?
Bien, como te decía anteriormente

cuando hablaba de las herramientas de
comunicación, la Guía de Productos
Zoosanitarios de Veterindustria lo es
específicamente para los profesionales
veterinarios, medios especializados y
personas relacionadas directamente
con el sector.
Como bien dices, la edición que acaba
de salir es la undécima, lo hace coinci-
diendo con su 25 aniversario y presenta
grandes e importantes novedades. Para
empezar, por primera vez ofrece dos
publicaciones diferenciadas, una para
animales de compañía y otra para ani-
males de producción. Además, respon-
diendo a las demandas y necesidades
que hemos detectado entre los profe-
sionales veterinarios, a partir de ahora
estará disponible también la edición onli-
ne Guí@Vet. Una web en constante
actualización con un sistema de avisos
por correo electrónico para que el sus-
criptor tenga conocimiento inmediato
de las modificaciones registradas que
lleven a cabo los técnicos de los labora-
torios participantes.
Para incorporar estas novedades,
desde Veterindustria hemos tenido en
cuenta los intereses de los usuarios a
través de un estudio que hemos reali-
zado para detectar sus necesidades,
porque en definitiva la Guía está pensa-
da para ellos.

Tras un año de la puesta en marcha de
la Plataforma Tecnológica Española de
Sanidad Animal (Vet+i), ∂Podría contar-
nos con qué objetivos surgió y las con-
clusiones destacables de este primer
año de puesta en marcha? 
Desde su creación hace ya más de 30
años, la Asociación Empresarial Española
de la Industria de Sanidad y Nutrición Ani-
mal ha dado gran importancia al ámbito
de la innovación, siendo un fiel reflejo de
la trascendencia que este aspecto tiene
para la Industria a la que representa. De
hecho, los avances que esta Industria ha
logrado en el desarrollo de nuevos y
mejores productos para coadyuvar a la
sanidad y el bienestar tanto de los anima-
les de producción como de los animales
de compañía en nuestro país, al mismo
nivel que otros países de nuestro entor-
no, como Alemania, Francia o el Reino
Unido,  así lo atestigua.
Es en este contexto en el que se gesta
la creación de la Plataforma Vet+i, con el
objetivo de que la misma ayude a que la
investigación en sanidad animal realiza-
da en España sea transferible, y facilite
y acelere el desarrollo y la puesta en el
mercado de herramientas eficaces para
la detección y control de las  enfermeda-
des animales consideradas como priori-
tarias en nuestro país con repercusión
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en la sanidad y bienestar animal, la
seguridad alimentaria y la salud pública. 
Para ello, Veterindustria tomó como
modelo la Plataforma Tecnológica Euro-
pea para la Sanidad Animal Global, adap-
tándolo a las necesidades de nuestro
país y abriéndolo a todos los interesados
y preocupados por mejorar la sanidad
animal española que quieran participar.
Y he de decir que la respuesta ha sido
más que satisfactoria. Hoy, la Platafor-
ma cuenta con más de 300 expertos
adheridos, de un total de 165 organiza-
ciones, provenientes de todos y cada
uno de los ámbitos que tienen que ver
con la sanidad animal en España: 54
centros de investigación y Universida-
des; 41 empresas tanto del ámbito de la
industria de la sanidad animal (medica-
mentos, biocidas, diagnóstico, etc)
como empresas proveedoras de estu-
dios y servicios; 24 Asociaciones de pro-
ductores de todos los sectores produc-
tivos; 20 organismos dependientes de
las CCAA, tanto  Consejerías de Agricul-
tura de distintas CCAA, como centros
de investigación públicos; 13 organiza-
ciones veterinarias, encabezadas por el
Consejo General de Colegios Veterina-
rios de España, así como otras organiza-
ciones científico- sectoriales; 9 organis-
mos dependientes de la Administración
General de Estado: AEMPS, AESAN,
CDTI, Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios, así como otras organizaciones
empresariales afines.
En este punto, quiero agradecer espe-
cialmente su respaldo al presidente del
Consejo, Juan José Badiola, que ha
prestado desde el principio su total
apoyo a la Plataforma.
También ha resultado fundamental el
total apoyo de los Ministerio de Ciencia
e Innovación, de Sanidad y Política
Social, de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y de Industria, al más alto
nivel.
En estos 12 meses se han puesto en
marcha los Grupos de Trabajo y se han

establecido las hojas de ruta de cada
uno, se ha elegido el Consejo Gestor, se
ha creado la página web www.vetma-
si.es para la información y divulgación
de nuestras actividades, se ha participa-
do en jornadas y congresos científicos,
reuniones de trabajo con responsables
políticos, se ha organizado la 1≤ Confe-
rencia de la Plataforma, y se ha prepara-
do y editado su "Documento Visión
2015", entre otras cosas. Mucho y muy
valioso trabajo para el primer año, lo que
demuestra que Vet+i va por el buen
camino.

∂Qué incidencia está teniendo la crisis
económica en las empresas de sanidad
y nutrición animal de nuestro país y qué
estrategias cree que se deberían llevar a
cabo, para salvar esta situación? 
Sin duda la crisis está afectando de
forma muy importante al sector ganade-
ro como medio de producción primaria.
La tremenda subida de los cereales, la
adaptación a las condiciones exigidas
por la UE, la repercusión de precios de
los productos de ganadería, las nuevas
enfermedades emergentes y re-emer-
gentes y por supuesto la fuerte crisis
económica que también afecta al consu-
mo de estos productos son factores cla-
ves en la difícil situación del sector.

En este contexto, ∂qué posición tiene el
mercado de la industria veterinaria espa-
ñola respecto al resto del mundo?  
La Industria Española de Sanidad Animal
es una de las más relevantes a nivel
internacional, estando posicionada
como la tercera de Europa y la séptima
a nivel mundial.
Hay que decir que la actividad exporta-
dora de nuestras empresas es muy
intensa, ya que nos hayamos presentes
en más de 90 países de todo el mundo,
con un nivel de reputación muy alto. No
en vano, como señalaba anteriormente,
Veterindustria ha sido reconocida como
"Asociación de Exportadores- Entidad

colaboradora del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio", reconocimiento
en el que ha sido fundamental la gran
calidad de nuestros productos, y el índi-
ce de crecimiento en los últimos años
de la actividad exportadora del Sector.
Por lo que respecta a la crisis actual, si
seguimos modelos anteriores creo que
la misma llevará a un sector fortalecido
ya que aquellas empresas que lo hagan
mejor serán las que sobrevivan y sean
incluso más fuertes que ahora. Sin
embargo este proceso está siendo muy
largo y se están perdiendo demasiados
puestos de trabajo en el sector agrícola
ganadero y esto además de ser un
drama social es difícil de recuperar. Por
supuesto esto afecta a nuestros profe-
sionales veterinarios y a la industria de
sanidad animal. Con respecto a la Indus-
tria, las fusiones de las compañías, la
búsqueda de nuevos mercados y la
investigación y desarrollo de productos
y servicios que faciliten al veterinario su
trabajo, y así la salud y la productividad
de nuestros animales, van a ser factores
claves de crecimiento.

Por último, ∂le gustaría comunicar algo
al resto de veterinarios españoles?
En mis 27 años de veterinario y después
de mi experiencia en empresas multina-
cionales en las que he tenido la oportuni-
dad de conocer numerosos países,
puedo asegurarle que los veterinarios
españoles tienen un alto nivel de  prepa-
ración tanto académica como práctica.
Sin embargo, no debemos descuidarnos
ya que los países del norte de Europa tra-
bajan duro para situarse a la cabeza de la
profesión en Europa con la ventaja de los
idiomas que manejan mejor que nos-
otros. Yo les  animaría a seguir trabajan-
do sin descanso, especializarse en las
áreas de interés, estar abiertos a oportu-
nidades en cualquier país y también a
oportunidades en otros sectores hasta
ahora limitados para otras profesiones
sanitarias.
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Principios de virología
molecular
Allan J. Cann

Constituye una introducción esencial a la virología moderna desde un
enfoque molecular; es una obra clara y concisa, siendo este uno de sus
más importantes logros. 
El libro explora y explica los aspectos fundamentales de la virología,
entre otros, la estructura de las partículas víricas y su genoma, la repli-
cación, la expresión de los genes, la infección y la patogenia y supervi-
vencia de las partículas víricas. 
He aquí algunas de las opiniones acerca de este libro:
Así Trends in Genetics  opina:
"Un texto de virología excelente para los estudiantes que es recomen-
dado en muchas universidades para los cursos de licenciatura". 
Para Society for General Microbiology Quarterly
"Es una obra excelente que contiene muchos ejemplos prácticos y una
atractiva puesta al día de manera clara y didáctica que es  sin duda muy
recomendable".

Paginas: 912

ISBN(13):9788479789275

PVP: 93 euros 

Tel.: 91 743 48 90

www.diazdesantos.es

Diseño y gestión de cocinas. 
Manual de higiene 
alimentaria aplicada al
sector de la restauración
Eduardo Montes, Irene Lloret y
Miguel A. López.

Los autores, a través de una vasta información complementada con un
extenso soporte gráfico de planos, ilustraciones e imágenes de coci-
nas reales que duplica los contenidos de la edición anterior, aportan
una valiosa información de insustituible ayuda para efectuar un adecua-
do diseño y gestión higiénicos de cualquier tipo de cocina. 
La obra ha sido concebida para satisfacer las necesidades de consulta
práctica de todos aquellos profesionales que, de un modo u otro, están
implicados en este sector: arquitectos y proyectistas de cocinas, insta-
ladores, titulares, gerentes y cocineros de empresas de restauración,
personal inspector de la administración, consultores y responsables de
calidad, formadores de trabajadores, agentes pertenecientes a entida-
des de certificación y estudiantes y docentes de profesiones u oficios
relacionados con el sector.

© Diaz de Santos

© Acribia

Páginas: 328

Tamaño: 22 x 28 cm

ISBN 978-84-96344-26-6

PVP: 98 euros

Tel.: 93 674 61 08 

Fax: 93 674 72 67

E-mail: info@multimedica.es 

www.multimedica.es 

Manual clínico de 
animales exóticos 
Jordi Jiménez, Roger Domingo y
Lorenzo Crosta

Libro de referencia sobre los conocimientos actuales de la clínica de
animales exóticos. Cada capítulo muestra las características gene-
rales de las especies exóticas más habituales en la consulta veteri-
naria, incluyendo características de alojamiento, manejo, e incluso,
las enfermedades más típicas de cada uno. Por parte de los auto-
res la publicación denota el gran esfuerzo de síntesis del estado del
conocimiento actual en la clínica de animales exóticos, aportando,
además, toda la experiencia.  

© Multimédica Ediciones
Veterinárias

Páginas: 864

Tamaño: 24 x 17 cm

ISBN 978-84-491-0929-4

PVP: 28 euros

Tel.: 91 347 55 41

www.marm.es 

Valoración morfológica
en los animales 
domésticos
Carlos Sañudo Astiz

A lo largo de las de 800 páginas y 25 capítulos se repasan los
aspectos mas relevantes de la morfología de nuestros animales
domésticos, desde los caballos a las aves de jaula, pasando por
todas nuestra especies ganaderas y por las especies de nuestros
animales de compañía, valorando sus particularidades morfológi-
cas, la variabilidad intra-específica, la problemática y sistemática
de la propia valoración a nivel de  granja y de concurso, la varia-
ción de las formas en función de la aptitud, de la raza, de la edad
o del sexo del animal, y las relaciones entre la morfología y la fun-
cionalidad.  Igualmente se expone la historia de la valoración mor-
fológica y las implicaciones ilegales administrativas y de funciona-
miento de los concursos ganaderos y de animales domésticos. 
Cada capítulo ha sido escrito por uno o varios expertos españoles
en el tema, formando, con todo ello, una obra única a nivel nacio-
nal e internacional, que sin duda dará origen a un antes y un des-
pués en la difusión y conocimientos sobre la Ciencia del Exterior.

© Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino 
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

l Reglamento (CE) n o  1065/2009 de la Comisión,
de 5 de noviembre de 2009 , por el que se adoptan
medidas especiales en relación con la ayuda al
almacenamiento privado de carne de porcino esta-
blecida por el Reglamento (CE) n o  1278/2008

DO L 291 de 7.11.2009, p. 18/18 

l Reglamento (CE) n o  1066/2009 de la Comisión,
de 5 de noviembre de 2009 , por el que se adoptan
medidas especiales en relación con la ayuda al
almacenamiento privado de carne de porcino esta-
blecida por el Reglamento (CE) n o  1329/2008

DO L 291 de 7.11.2009, p. 19/19 

l Corrección de errores del Reglamento n o
1056/2009 de la Comisión, de 5 de noviembre de
2009 , por el que se fijan las restituciones por
exportación en el sector de la leche y de los produc-
tos lácteos ( DO L 290 de 6.11.2009 )

DO L 291 de 7.11.2009, p. 43/43 

l Comunicación de la comisión relativa a la canti-
dad no solicitada que deberá añadirse a la cantidad
fijada para el subperíodo comprendido entre el 1 de
enero 2010 y el 31 de marzo 2010 en el marco de
determinados contingentes abiertos por la Comuni-
dad para productos de los sectores de la carne de
aves de corral, los huevos y las ovoalbúminas

DO C 268 de 10.11.2009, p. 22/22 

l Comunicación de la comisión relativa a la canti-
dad no solicitada que deberá añadirse a la cantidad
fijada para el subperíodo comprendido entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de marzo de 2010 en el
marco de determinados contingentes abiertos por
la Comunidad para productos del sector de la carne
de porcino

DO C 268 de 10.11.2009, p. 23/23 

l Reglamento (CE) n o  1079/2009 de la Comisión,
de 10 de noviembre de 2009 , que fija la fecha lími-
te para la presentación de solicitudes de ayuda al
almacenamiento privado de carne de porcino pre-
vista en el Reglamento (CE) n o  1278/2008

DO L 294 de 11.11.2009, p. 6/6

l Reglamento (CE) n o 1087/2009 de la Comisión,
de 12 de noviembre de 2009 , relativo a la autoriza-
ción de un preparado enzimático de endo-1,4-beta-
xilanasa producida por Trichoderma reesei (ATCC
PTA 5588), subtilisina producida por Bacillus subti-
lis (ATCC 2107) y alfa-amilasa producida por Baci-
llus amyloliquefaciens (ATCC 3978) como aditivo
en la alimentación de los pollos de engorde, los
patos y los pavos de engorde (titular de la autoriza-
ción: Danisco Animal Nutrition, entidad jurídica:
Finnfeeds International Limited) (Texto pertinente a
efectos del EEE)

DO L 297 de 13.11.2009, p. 4/5

l Reglamento (CE) n o 1088/2009 de la Comisión,
de 12 de noviembre de 2009 , relativo a la autoriza-
ción de un nuevo uso del preparado enzimático 6-
fitasa producido por Aspergillus oryzae (DSM
17594) como aditivo alimentario para lechones des-
tetados, cerdos de engorde, pollos de engorde y
aves ponedoras (DSM Nutritional Products Ltd,
representado por DSM Nutritional Products Sp.
Z.o.o., es el titular de la autorización) (Texto perti-

nente a efectos del EEE)

DO L 297 de 13.11.2009, p. 6/8

l Reglamento (CE) n o 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009 ,
por el que se establecen las normas sanitarias apli-
cables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano y por
el que se deroga el Reglamento (CE) n o
1774/2002 (Reglamento sobre subproductos ani-
males)

DO L 300 de 14.11.2009, p. 1/33 

l Reglamento (CE) n o  1099/2009 del Consejo, de
24 de septiembre de 2009 , relativo a la protección
de los animales en el momento de la matanza
Texto pertinente a efectos del EEE

DO L 303 de 18.11.2009, p. 1/30 

l Corrección de errores del Reglamento (CE) n o
508/1999 de la Comisión, de 4 de marzo de 1999 ,
por el que se modifican los anexos I a IV del Regla-
mento (CEE) n o  2377/90 del Consejo por el que se
establece un procedimiento comunitario de fijación
de los límites máximos de residuos de medicamen-
tos veterinarios en los alimentos de origen animal (
DO L 60 de 9.3.1999 )

DO L 304 de 19.11.2009, p. 24/24

l Reglamento (CE) n o  1115/2009 de la Comisión,
de 19 de noviembre de 2009 , por el que se fijan los
precios representativos en los sectores de la carne
de aves de corral, los huevos y la ovoalbúmina, y
por el que se modifica el Reglamento (CE) n o
1484/95

DO L 306 de 20.11.2009, p. 21/22 

l 2009/852/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de
noviembre de 2009 , relativa a medidas transitorias
con arreglo a los Reglamentos (CE) n o  852/2004 y
(CE) n o  853/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a la transformación de
leche cruda no conforme en determinados estable-
cimientos de transformación de leche de Rumanía
y a los requisitos estructurales de dichos estableci-
mientos [notificada con el número C(2009) 9083]
Texto pertinente a efectos del EEE

DO L 312 de 27.11.2009, p. 59/70 

l Reglamento (CE) n o  1157/2009 de la Comisión,
de 27 de noviembre de 2009 , por el que se esta-
blecen excepciones a los Reglamentos (CE) n o
2402/96, (CE) n o  2058/96, (CE) n o  2305/2003,
(CE) n o  955/2005, (CE) n o  969/2006, (CE) n o
1918/2006, (CE) n o  1964/2006, (CE) n o
1002/2007, (CE) n o  27/2008, (CE) n o  1067/2008
y (CE) n o  828/2009 en lo que atañe a las fechas
para la presentación de solicitudes y la expedición
de certificados de importación en 2010 en el marco
de contingentes arancelarios de batatas, fécula de
mandioca, mandioca, cereales, arroz y aceite de
oliva, y se establecen excepciones a los Reglamen-
tos (CE) n o  382/2008, (CE) n o  1518/2003, (CE) n
o  596/2004 y (CE) n o  633/2004 en lo que atañe a
las fechas de expedición de certificados de expor-
tación en 2010 en los sectores de la carne de vacu-
no, la carne de porcino, los huevos y la carne de
aves de corral

DO L 313 de 28.11.2009, p. 60/64 

DICIEMBRE

l Reglamento (CE) n o  1161/2009 de la Comisión,
de 30 de noviembre de 2009 , por el que se modi-
fica el anexo II del Reglamento (CE) n o  853/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la información sobre la cadena alimenta-
ria que debe comunicarse a los operadores de
empresa alimentaria que exploten mataderos Texto
pertinente a efectos del EEE

DO L 314 de 1.12.2009, p. 8/9

l Reglamento (CE) n o  1161/2009 de la Comisión,
de 30 de noviembre de 2009 , por el que se modi-
fica el anexo II del Reglamento (CE) n o  853/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la información sobre la cadena alimenta-
ria que debe comunicarse a los operadores de
empresa alimentaria que exploten mataderos Texto
pertinente a efectos del EEE

DO L 314 de 1.12.2009, p. 8/9

l Reglamento (CE) n o  1168/2009 de la Comisión,
de 30 de noviembre de 2009 , por el que se denie-
ga la autorización de una declaración de propieda-
des saludables en los alimentos distinta de las que
se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad
y al desarrollo y la salud de los niños Texto pertinen-
te a efectos del EEE

DO L 314 de 1.12.2009, p. 32/33 

l Reglamento (CE) n o  1170/2009 de la Comisión,
de 30 de noviembre de 2009 , por la que se modi-
fican la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo y el Reglamento (CE) n o
1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a las listas de vitaminas y minerales y
sus formas que pueden añadirse a los alimentos,
incluidos los complementos alimenticios Texto per-
tinente a efectos del EEE

DO L 314 de 1.12.2009, p. 36/42 

l 2009/858/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de
noviembre de 2009 , por la que se aprueban deter-
minados programas modificados de erradicación y
vigilancia de enfermedades animales y zoonosis
para el año 2009 y se modifica la Decisión
2008/897/CE por lo que respecta a la reasignación
de la contribución financiera comunitaria destinada
a determinados Estados miembros para los progra-
mas aprobados mediante dicha Decisión y la Deci-
sión 2009/560/CE [notificada con el número
C(2009) 9193]

DO L 314 de 1.12.2009, p. 75/78 

l 2009/861/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , sobre medidas transitorias
con arreglo al Reglamento (CE) n o  853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
la transformación de leche cruda no conforme en
determinados establecimientos de transformación
de leche de Bulgaria [notificada con el número
C(2009) 9282] Texto pertinente a efectos del EEE

DO L 314 de 1.12.2009, p. 83/89 

l 2009/858/CE: Decisión de la Comisión, de 27
de noviembre de 2009 , por la que se aprueban
determinados programas modificados de erradi-
cación y vigilancia de enfermedades animales y
zoonosis para el año 2009 y se modifica la Deci-
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* Novedades legislativas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 2009, ambos inclusive.

BOLET‹N OFICIAL DEL ESTADO

l Ministerio de Sanidad y Política Social (BOE de
20/11/2009 - Sección V)

Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición por
la que se adjudica definitivamente el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equi-
pos analíticos Waters Cromatografía: cromatógra-
fos líquidos, espectrómetros de masas y sus com-
ponentes del Centro Nacional de Alimentación.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (BOE de 24/11/2009 - Sección V)

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio
Rural y Agua, por la se anuncia la adjudicación defi-
nitiva, del procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro de 1.500.000 dosis de vacuna
Rev-1 por vía conjuntival.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (BOE de 24/11/2009 - Sección V)

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se anuncia la adjudicación
detinitiva, del procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro de 6.000.000 dosis de Tuber-
culina bovina y 1.500.000 dosis de Tuberculina
aviar.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (BOE de 24/11/2009 - Sección V)

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva, del procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro de Kits que permitan realizar
como mínimo 2.500.000 análisis para la detección
de anticuerpos frente a la glicoproteina gE del virus
de la Enfermedad de Aujeszky en porcinos.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (BOE de 24/11/2009 - Sección V)

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva, del procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro de Kits de diagnóstico que
permitan realizar como mínimo 2.000.000 análisis
para el diagnóstico de la leucosis enzootica bovina,
por el método ELISA.

l Ministerio de Ciencia e Innovación (BOE de
27/11/2009 - Sección II)

Orden CIN/3171/2009, de 30 de octubre, por la que
se convoca concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

DICIEMBRE

l Ministerio de Ciencia e Innovación (BOE de
03/12/2009 - Sección III)

Resolución de 20 de noviembre de 2009, del Insti-
tuto de Salud Carlos III, de declaración de créditos
disponibles para el Subprograma Redes Temáticas
de Investigación Cooperativa en Salud de la convo-
catoria correspondiente al año 2008 de concesión
de ayudas de la Acción Estratégica en Salud, en el
marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (BOE de 10/12/2009 - Sección III)

Orden ARM/3311/2009, de 26 de noviembre, por
la que se homologa el contrato-tipo de suministro
de leche de oveja con destino a su transformación
en productos lácteos, que regirá durante la campa-
ña 2009-2010.

l Ministerio de Defensa (BOE de 10/12/2009 -
Sección V)

Anuncio de licitación de: Inspección General de

Sanidad de la Defensa. Objeto: Acuerdo marco
seleccion de empresas para suministros de gana-
do canino. Expediente: 389/1/00/89/9/182.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (BOE de 14/12/2009 - Sección V)

Resolución de la Subdirección General de Sanidad
de la Producción Primaria por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del suministro de reac-
tivo para microsecuenciación para el Laboratorio
Central de Veterinaria en Algete (Madrid).

l Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE de
15/12/2009 - Sección V)

Resolución de 9 de diciembre de 2009 de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva de suminis-
tro de tres mil pulsioxímetros y sesenta equipos de
ventilación mecánica para la pandemia de Gripe A.
Expediente. CCA. +S1M51Y (4004/2009).

l Comunidad de Castilla y León (BOE de
15/12/2009 - Sección I)

Ley 9/2009, de 25 de noviembre, de concesión de
un crédito extraordinario para financiar la "Campaña
General de Respuesta de los Servicios Sanitarios
frente a la Pandemia de Gripe".

l Ministerio de Sanidad y Política Social (BOE de
15/12/2009 - Sección V)

Resolución de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedi-
miento abierto de contratación del servicio de tra-
ducción para las notificaciones del sistema coordi-
nado de intercambio rápido de la información (aler-
tas alimentarias) y documentos de apoyo a la ges-
tión de la seguridad alimentaria y nutrición.

* Novedades legislativas, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, del 7 de noviembre al 3 de diciembre de 2009, ambos inclusive.

sión 2008/897/CE por lo que respecta a la reasig-
nación de la contribución financiera comunitaria
destinada a determinados Estados miembros
para los programas aprobados mediante dicha
Decisión y la Decisión 2009/560/CE [notificada
con el número C(2009) 9193]

DO L 314 de 1.12.2009, p. 75/78 

l 2009/863/CE: Decisión de la Comisión, de 30
de noviembre de 2009 , en lo que respecta a una
contribución financiera comunitaria para el año
2010 destinada a determinados laboratorios
comunitarios de referencia en el ámbito del con-
trol de piensos y alimentos [notificada con el
número C(2009) 9343]

DO L 314 de 1.12.2009, p. 91/96 

l 2009/869/CE: Decisión de la Comisión, de 27
de noviembre de 2009 , por la que se modifican
los anexos XI, XII, XV y XVI de la Directiva
2003/85/CE del Consejo en lo que se refiere a la

lista de laboratorios autorizados a manipular virus
vivos de la fiebre aftosa y a las normas mínimas
de seguridad aplicables a dichos laboratorios
[notificada con el número C(2009) 9094] Texto
pertinente a efectos del EEE

DO L 315 de 2.12.2009, p. 8/10

l 2009/872/CE: Decisión de la Comisión, de 30
de noviembre de 2009 , por la que se establece
un Comité de expertos de la Unión Europea en
enfermedades raras

DO L 315 de 2.12.2009, p. 18/21

l 2009/873/CE: Decisión de la Comisión, de 30
de noviembre de 2009 , por la que se modifica la
Decisión 2006/168/CE en lo que respecta a la
confección de la lista de equipos de recogida y
producción de embriones autorizados para las
importaciones de embriones de la especie bovina
en la Comunidad [notificada con el número
C(2009) 9320] Texto pertinente a efectos del EEE

DO L 315 de 2.12.2009, p. 22/23

l Comunicación de la Comisión relativa a la can-
tidad no solicitada que deberá añadirse a la canti-
dad fijada para el subperíodo comprendido entre
el 1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2010 en
el marco de determinados contingentes abiertos
por la Comunidad para productos del sector de la
carne de aves de corral

DO C 294 de 3.12.2009, p. 6/6 

l 2009/883/CE: Decisión de la Comisión, de 26
de noviembre de 2009 , por la que se aprueban
los programas anuales y plurianuales y la partici-
pación financiera de la Comunidad para la erradi-
cación, el control y la vigilancia de determinadas
enfermedades de los animales y zoonosis, pre-
sentados por los Estados miembros para 2010 y
años sucesivos [notificada con el número C(2009)
9131]

DO L 317 de 3.12.2009,
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Suecia, la luz de la Navidad

Participa:
Envíanos tu ruta o lugar preferido a:
contenidos@sprintfinal.com

El 13 de diciembre hacen su aparición en Suecia miles de doncellas con largas
túnicas blancas, sujetando un candelabro y luciendo en sus cabezas una corona
de velas engarzada en una diadema, para iluminar simbólicamente la oscuridad
del invierno sueco. Se las conoce como "Lucía" y van encabezando una proce-
sión de damiselas y "chicos estrella", también vestidos con túnicas blancas y
capirotes adornados con estrellas doradas. Cerrando la procesión van unos
niños disfrazados de duendecillos. Todos cantan villancicos tradicionales en
completa oscuridad y después se acercan paulatinamente a la luz de sus velas.
Lucía y sus doncellas reparten a su paso bollos de azafrán y galletas de jengibre
a la muchedumbre allí congregada.

Cuando llega el mes de diciembre, ya se han reducido de forma drástica las horas de luz del día
en Suecia y el primer domingo de Adviento surge como una añorada promesa de la Navidad.  
En casi todos los hogares suecos se preparan cuatro velas que se enceran según se vayan 
sucediendo las semanas de adviento. Como sucede en la mayoría de países europeos, son estos
días cuando los suecos ponen sus decoraciones y adornos de Navidad. Las calles de  pueblos y
ciudades de Suecia rebosan de luces aguardando la Navidad.

Fotografías y texto cedidos por Moonshine.

Mercado navideño de Liseberg. Foto: Stig Kälvelid.
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En realidad, Lucía era una Santa proce-
dente de la ciudad italiana de Siracusa y
existen numerosas versiones acerca de
la historia de su vida y de cómo la tradi-
ción llegó a Suecia. Lo que sí tenemos
por cierto es que fue la clase alta de la
sociedad sueca quien se apropió de la
tradición, haciendo que la mayor de sus
hijas desempeñara el papel de Lucía y
sirviera el desayuno a sus padres en la
cama la mañana del 13 de diciembre.
Esta solía ser la costumbre aproximada-
mente a mediados del siglo XVIII. No
obstante, Lucía no acabó de calar real-
mente en Suecia hasta el siglo XX, cuan-
do en 1927 un periódico de Estocolmo

decidió celebrar el primer concurso de
Lucías en el que los lectores podían
votar a su propia Lucía.
Conocer Suecia en estas fechas tan
entrañables es una oportunidad para
saborear la belleza de este país escandi-
navo en toda su plenitud. Una magnífica
idea es navegar entre los entresijos de la
capital del reino, Estocolmo. Para ello se
puede pasear en barco y empaparse de
naturaleza a la vez que degustar la mesa
navideña típica sueca con arenques, sal-
món, jamón... un buffet con más de 30
platos. Y al final del trayecto, al arribar a
puerto, la iluminación de la ciudad ya no
deja lugar a dudas, la Navidad ha llegado. 

Pasear por las angostas calles de adoqui-
nes de Gamla Stan, el casco antiguo de
Estocolmo, con la nieve crujiendo bajo
los pies, te hará sentir  como parte de
una escena sacada de la obra "Cuento de
Navidad" de Charles Dickens, en la que
las campanas de las iglesias no dejan de
repicar, mientras recorres calles y aveni-
das que terminan en plazas donde,
desde hace siglos, se siguen celebrando
mercados navideños. 
Todo el aire está impregnado de un con-
fortable aroma a castañas asadas, galle-
tas de jengibre y vino caliente aderezado
con especias, azúcar y miel. Los puestos
del mercado se engalanan con decora-

Mercado Navideño, Estocolmo. Foto: Henrik Trygg.

El centro de Malmo. Foto: Miriam Preis.

The Feast of St Lucia. Foto: Jan Tham.
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Cómo llegar

Se puede viajar diariamente desde
España a Suecia con la compañía
aérea, SAS SCANDINAVIAN AIRLI-
NES, entra en la página web
www.flysas.es para ver más informa-
ción. También SPANAIR ofrece vuelos
diarios en www.spanair.es 

Dónde dormir

Hotel Skeppsholmen,

Tel.: +46 (0)8 601 30 05

E-mail:info@hotelskeppsholmen.com

www.hotelskeppsholmen.com

Scandic Crown hotel

Tel.: +46 (0)31 751 51 00 

Fax: +46 (0)31 751 51 11 

E-mail: crown@scandichotels.com 

http://www.scandichotels.com

Villa Källhagen

Tel  +46 (0)8 665 03 00  

E-mail: villa@kallhagen.se

www.kallhagen.se/forfragan.asp

Dónde comer

Den Gyldene Freden

Österlånggatan 51

Estocolmo

Tel +46 (0)8 24 97 60.

Eriks Gondolen

Stadsgården 6

Estocolmo. 

Tel +46 (0)8 641 70 90

Le Rouge

Brunnsgränd 2

Estocolmo

Tel +46 (0)8 505 224 30

Lejontornet

Lilla Nygatan 5

Estocolmo

Tel +46 (0)8 506 400 80

Actividades:

Paseos en barco y Buffet Navideño

www.stromma.se

Museo al Aire Libre Skansen

Tel: +46 (0)  08 442 80 00

www.skansen.se/pages/?ID=202

Museo de Arte Moderno de Estocol-
mo

Tel.:+46(0)8 519 552 00

www.modernamuseet.se

Más información:

www.visitsweden.com

ciones tradicionales, además de estar abarrota-
dos de elementos artesanales navideños,
juguetes hechos a mano y mercancías locales
típicas. Los mercados navideños de Estocolmo
están repartidos por las diferentes islas de la
ciudad. Varios de ellos están ubicados en
Gamla Stan, desde donde podrás efectuar la
travesía en barco hasta Djurgården, o bien
hasta el mercado navideño instalado en el par-
que de atracciones de Gröna Lund. 
Justo en la calle opuesta a Gröna Lund se
encuentra Skansen, el museo al aire libre más
antiguo del mundo. Skansen es un museo vivo
que representa de manera singular la vida labo-
ral sueca de principios del siglo XX. Además, es
un lugar donde tienen lugar eventos, festivales
y celebraciones. Allí encontrarás otro estupen-
do mercado navideño, así como otras muchas
actividades en las que podrás participar, como
por ejemplo: la fabricación tradicional de velas.
Ubicado en pleno centro de Estocolmo vere-
mos el mercado navideño de Kungsträdgården
que, por si fuera poco, está convenientemente
situado en el corazón de la zona comercial de la
ciudad, con todos los grandes almacenes de
Hamngatan y las numerosas boutiques exclusi-
vas de moda apiñadas en las mismas calles
Biblioteksgatan y Birger Jarlsgatan, o en sus
alrededores. Mientras estés ahí, no te olvides
de contemplar la decoración navideña de los
escaparates de NK, los grandes almacenes
más sofisticados de Estocolmo.
Gotemburgo es la segunda ciudad más impor-
tante del país y famosa por poseer el más gran-

de espíritu navideño de Escandinavia. Para olfa-
tear esa magia especial de las Navidades qué
mejor que comprar una de las tarjetas turísticas
"GöteborgsPasset" y perderse por la ciudad dis-
frutando de mercadillos, museos, comida, tra-
diciones y de todo tipo de atracciones. Una de
las más sorprendentes es el árbol cantante,
aunque tampoco hay que perderse patinar
sobre hielo en el parque de "Bältespännarpar-
ken o asistir a la proyección de la película navi-
deña sobre la fachada de 1.500 metros cuadra-
dos del Museo de Arte de Gotemburgo.
Malmo es otra de las paradas navideñas más
destacadas de Suecia. No en vano, es una
ciudad en la que conviven más de 160 nacio-
nalidades. Una característica que la hace
absolutamente peculiar a la hora de las cele-
braciones. Una ciudad que en estas fechas
mezcla aún más las tradiciones y las culturas,
y que se pueden ver en las calles, en los mer-
cados, en la gastronomía y hasta en las vesti-
mentas. Del 28 de noviembre al 23 de
diciembre en el casco viejo de la ciudad se
puede disfrutar de todo este folclor en el
mercadillo navideño.
Con la llegada del Año Nuevo sueco suele
aparecer con frecuencia un esperado frente
frió. La temperatura, que durante la Navidad
ha permanecido desafortunadamente alrede-
dor de cero grados, comienza a bajar y, hacia
medianoche, se puede ver a los suecos tiri-
tando de frío y con nieve hasta las rodillas,
brindando con champán helado y encendien-
do las mechas de cohetes y petardos.

Millones de luces iluminan Gotemburgo en Navidad.

Foto: Johan Palmborg.
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AGENDA DE ACTIVIDADES

MŸSTER SOBRE GESTI‡N Y
CONSERVACI‡N DE FAUNA SALVAJE DE
LA UNIVERSIDAD DE LE‡N. VI EDICI‡N
León-Zamora, enero-diciembre 2010

Organiza: WAVES
Universidad de León
Junta de Castilla y León 
Duración: 
Módulos temáticos (700 horas lectivas. Prácticas y
visitas técnicas por el territorio nacional. 
Apoyo con plataforma on-line. Seminários)
Inscripción: 5.900 euros
Plazas: 45. Se permitirá matricularse en módulos
sueltos. (5 plazas por módulo).
Información e inscripciones:
980 52 22 42 - 655 65 33 59 - 615 98 06 64
E-mail: secretariawaves@gmail.com
www.masterwaves.es

TÉCNICO EN MODIFICACI‡N DE 
CONDUCTA ANIMAL
Aranjuez (Madrid)
9 de enero
23 de enero
06 de febrero
20 de febrero

Organiza:
Fundación Bocalán 
Inscripción: 390 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 91 811 35 83
E-mail: informacion@fundacionbocalan.org 
www.bocalan.es 

POSGRADO EN CIRUG‹A DE PEQUEÑOS
ANIMALES 
Traumatología y Neurocirugía 
Barcelona, del 9 de enero de 2010 al 8 de
mayo de 2010

Organiza: Improve Ibérica  
Información e inscripciones: 
Tel.: 911 88 15 68
E-mail: general@improveiberica.es
www.improveiberica.es

CURSO DE EXPERTO EN MEDICINA Y
CIRUG‹A DE PEQUEÑOS ANIMALES 
Córdoba, del 11 de enero y el 27 de marzo
de 2010

Organiza: 
Universidad de Córdoba 
Duración: 
215 horas teórico-prácticas presenciales
Lugar de celebración: 
Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la
Facultad de Veterinaria de Córdoba
Inscripción: 2.300 euros 
Plazas: 25
Información e inscripciones:
Tel.: 957 21 87 11 
E-mail: molleda@uco.es
www.uco.es/oftalmovet

DISEÑO Y GESTI‡N HIGIÉNICOS DE COCI-
NAS APLICACI‡N PRŸCTICA EN COCINAS
Pamplona, del 14 al 16 de enero

Organiza:
Colegio de Veterinarios de Navarra 
Lugar de celebración: 
Sede Colegio de Veterinarios de Navarra
Edificio CESEP
Avda. Baja Navarra, 47 
Salón Urmeneta
Plazo de inscripción:
Entre 230 y 280 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 948 22 00 72
E-mail: colvetna@colvetna.org 
http://www.colvetna.org

DIPLOMA DE POSTGRADO EN CIRUG‹A DE
TEJIDOS BLANDOS UNIVERSIDAD 
AUT‡NOMA DE BARCELONA 
Cursos Básicos:
Almería, del 15 al 17 de enero de 2010  
Galicia, del  29 al 31 de enero de 2010 
Madrid, del 12 al14 de febrero de 2010 
Sevilla, del  26 al 28 de febrero de 2010
Zaragoza, del  12 al14 de marzo de 2010 

Cursos Avanzados:
Madrid, del  9 al 11 de abril de 2010 
Valencia, del 7 al 9 de mayo de 2010 
Curso Anestesia:
Barcelona, del  21 al 23 de mayo de 2010

Organiza: Universidad Autónoma de Barcelona  
Duración: Presencial 3 días. On-line 1 año
Plazas: 25 por curso
Plazo de inscripción:
Hasta un mes antes de su celebración
Información e inscripciones:
E-mail: Felix.Garcia@uab.cat

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE 
MAM‹FEROS MARINOS 
Madrid, 16 y 17 de enero 

Organiza: Zoo-Aquarium de Madrid  
Lugar de celebración: 
Casa de Campo s/n. 28011 Madrid
Inscripción: 95 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 902 34 50 20 - Tel.: 91 512 37 70
E-mail: nbenito@grpr.com 
aalfaro@grpr.com - pacalatrava@grpr.com 

ENTRENADOR DE PERROS DE 
ASISTENCIA
Madrid, 16 de enero 

Organiza: Fundación Bocalán 
Duración: 6 meses, fines de semana alternos
Lugar de celebración: Fundación Bocalán
Información e inscripciones: Tel.: 91 811 35 83 
E-mail: información@fundacionbocalan.org 
www.bocalan.es

ENERO 2010 CURSO DE ESPECIALIZACI‡N
VETERINARIA EN 
ESPECTŸCULOS TAURINOS
(NIVEL AVANZADO) 
Badajoz, del 15 al 17 y del 22 al 24 de
enero 2010
León, del  4 al 7 y del 11 al 14 de
marzo

Organiza: 
Consejo General de Colegios Veterinarios 
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz 
Colegio Oficial de Veterinarios de León

Inscripción: 300 euros 

Badajoz
Lugar de celebración: 
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz
Avda. Sta. Marina, 9.  06005 Badajoz 

Información e inscripciones:
Tel: 924 230739 - Fax: 924 230739
E-mail: colvetba@ctv.es
www.colvetba.com/web.html

León
Lugar de celebración: 
Colegio Oficial de Veterinarios de León
Fotógrafo Pepe Gracia, bajo s/n. 24005 León 

Información e inscripciones:
Tel: 987 25 23 22 - Fax: 987 20 23 99
E-mail:  leon@colvet.es
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CURSO SOBRE VETERINARIA EN BOVINO
DE LIDIA 
Madrid, del 22 de enero al 28 de marzo
2010

Organiza: 
Departamento de Fisiología de la Facultad Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid 
Duración: 
160 horas, equivalentes a 16 créditos, de las cuales
70 serán teóricas y 90 prácticas
Lugar de celebración:  
Avda. Puerta de Hierro, s/n. 
Ciudad Universitaria. 28040   Madrid
Inscripción:
1.500 euros 
Plazas: 40
Información e inscripciones:
Tel.: 91 394 38 65, 91 394 38 66, 91 394 38 67
Fax: 91 394 38 64
E-mail: jcillera@vet.ucm.es

CURSO DE NEUROLOG‹A PARA 
VETERINARIOS Y ESTUDIANTES DE 
VETERINARIA
Mutxamel (Alicante), 23 y 24 de enero

Organiza:
Hospital veterinario JG 
Lugar de celebración: 
Avenida de Alicante, 18 
(Edificio JG)
03110 Mutxamel (Alicante)
Inscripción: Gratuita
Información e inscripciones:
E-mail: jg@vetjg.com
www.vetjg.com (apartado para veterinarios)

PROPET 2010. 
FERIA PARA EL PROFESIONAL DEL 
ANIMAL DE COMPAÑ‹A
Madrid, del 26 de enero al 28 febrero 2010

Organiza: IFEMA - Feria de Madrid  
Lugar de celebración:
IFEMA. Feria de Madrid. 
28042. Madrid. España 
Información e inscripciones:
Tel.: 91 722 50 95 
Fax: 91 722 57 93
E-mail.: jesusg@ifema.es
www.prensa.ifema.es
www.propet.ifema.es

CURSO SUPERIOR DE GESTI‡N
EMPRESARIAL (PSGE)
Zamora, fecha de comienzo:  febrero 2010

Organiza: Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora 
Imparte clases: ESIC Business & Marketing School
Duración: 250 horas 
(Viernes de 16 a 21 horas /sábados de 9 a 14 horas)
Plazas: 20
Información e inscripciones:
Telefax: 980 52 22 42 - Móvil: 648 59 15 22
E-mail: zamora@colvet.es
www.colvet.es/zamora 

EXPERTO EN COMUNICACI‡N SOCIAL Y
SALUD
Madrid,  del 1 de febrero al 31 de mayo

Organiza: Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) y
Universidad Complutense de Madrid 
Lugar de celebración: Dependencias de Madrid Salud 
c/ Montesa, 22. Madrid
Inscripción: 1.290 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 91 394 21 62/ 679 33 54 88/676 88 95 07 
E-mail: comunicacionysalud@gmail.com
http://www.madridsalud.es

CURSO EXPLORACI‡N 
ECOCARDIOGRŸFICA COMPLETA EN
MODO B. MEDIDAS, ‹NDICES 
CARD‹ACOS Y MODO M.
Madrid, 11 y 12 de febrero

Organiza: Scil Animal care Company 
Duración: 2 días
Lugar de celebración: 
Hospital Clínico Veterinario (Universidad Complutense
de Madrid)
Avda. Puerta de Hierro s/n. 28040 Madrid
Inscripción:
575 euros hasta el día 11 de enero
650 euros después del día 11 de enero
Incluye documentación, pausas-café, comidas, diplo-
ma de asistencia
Plazas: 15
Sesiones prácticas: 5 puestos de trabajo en las prác-
ticas y en cada uno de ellos un profesor con 3 alum-
nos máximo
Información e inscripciones:
Tel.: 91 490 23 09 - Fax: 91 490 53 83
E-mail: info-es@scilvet.com
www.scilvet.com  

XIV CURSO DE ACUPUNTURA 
VETERINARIA 
Zaragoza, 26 y 27 febrero, 11 y 12 de junio,
19 y 20 de marzo 22 y 23 de octubre
9 y 10 de abril, 19 y 20 de noviembre,
14 y 15 de mayo

Organiza: Dpto de Patología Animal. Unidad de Ciru-
gía. Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 
Duración: 126 horas (101 teoría y 25 práctica)
Lugar de celebración: Facultad de Veterinaria. 
C/ Miguel Servet 177 - Zaragoza
Inscripción:
Dos opciones:
a.) Un plazo de 1.600 euros (Total: 1750 euros)
b.) Tres plazos:
1≥) Formalización matrícula: 700 euros 
2≥) Antes del 1 de abril 2010: 700 euros
3≥) Antes del 15 de mayo 2010: 350 euros
Total: 1900 euros 
Plazas: 10
Plazo de inscripción: 19 de febrero
Información e inscripciones:
Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza
Fernando el Católico, 2. 50005 Zaragoza
Tel.: 976 35 15 0 - Fax. 976 55 85 49
E-mail: cursos@feuz.es 
www.feuz.es

47

CURSO DE ESPECIALIZACI‡N
VETERINARIA EN
ESPECTŸCULOS TAURINOS
(NIVEL BŸSICO)
Asturias, del 29 al 31 de enero 2010 y
del 5 al 6 de febrero 2010
Madrid, del 12 al 14 y del 19 al 20 de
febrero

Organiza:
Consejo General de Colegios Veterinarios
Colegio de Veterinarios de Asturias

Inscripción: 300 euros  

Asturias
Lugar de celebración: 
Plaza de América, 10 - 2≥. 33005 Oviedo 

Información e inscripciones:
Tel.: 985 21 29 07 - Fax: 985 22 98 22

Madrid
Lugar de celebración: 
Villanueva n≥ 11. 28001 Madrid 

Información e inscripciones:
Tel.: 91 435 35 35 - Fax: 91 578 34 68

FEBRERO 2010
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VetMADRID 2010 - XXVII CONGRESO
ANUAL ORGANIZADO POR AMVAC
"Medicina y Cirugía del Sistema Digestivo"
Madrid, del 26 al 28 de febrero

Organiza: AMVAC 
Lugar de celebración: 
Centro de Convenciones Norte. IFEMA
Información e inscripciones:
Secretaría de AMVAC
Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid
Tel. 91 563 95 79 - Fax. 91 745 02 33

MANTENIMIENTO DE PECES E 
INVERTEBRADOS MARINOS 
Madrid, 27 y 28 de febrero

Organiza: Zoo-Aquarium de Madrid 
Lugar de celebración: Casa de Campo s/n. 
28011 Madrid
Inscripción: 95 euros 
Información e inscripciones:
Tel.: 902 34 50 20 / 91 512 37 70
E-mail: nbenito@grpr.com / aalfaro@grpr.com / paca-
latrava@grpr.com

CURSO DE QUIROPRŸCTICA PARA 
ANIMALES  
Coín (Málaga)
Módulo I : Del 18 al 21 marzo
Módulo II: Del 13 al 16 mayo 
Módulo III: Del 1 al 4 julio
Módulo IV: Del 9 al 12 septiembre
Módulo V: Del 4 al 7 noviembre

Organiza: 
Academia Internacional de Quiropráctica Animal  
Duración: 
8 meses, 210 horas de educación
Inscripción: 4000 euros
Plazas: 15
Plazo de inscripción:
Hasta 15 marzo 2010
Información e inscripciones:
Tel: 687 08 08 08
E-mail: quiropracticaanimal@gmail.com
www.quiropracticaanimal.com

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE 
GRANDES MAM‹FEROS 
Madrid, 20 y 21 de marzo

Organiza: Zoo-Aquarium de Madrid 
Lugar de celebración: 
Casa de Campo s/n. 28011 Madrid
Inscripción: 95 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 902 34 50 20 / 91 512 37 70
E-mail: nbenito@grpr.com / aalfaro@grpr.com / paca-
latrava@grpr.com

CURSO INTENSIVO DE HOMEOPAT‹A
VETERINARIA
Gobiendes (Asturias), del 29 de marzo al 3
de abril

Organiza: 
SEHV (Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria) 
Lugar de celebración: 
Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve.
(Gobiendes, Asturias).
Inscripción:
600 euros (sólo curso)
1025 euros (incluido alojamiento y manutención)
Plazas: Limitadas
Información e inscripciones:
Tel.: 985 33 57 98
www.homeopatiaveterinaria.es

X PREMIO CRIST‡BAL DE LA PUERTA
PARA MONOGRAF‹AS SOBRE 
GANADERIA 
Madrid, hasta el 31 de marzo

Organiza: 
Editorial Agrícola Española S.A.
Temática:
El texto debe ser inédito, a libre elección del autor o
autores, de actualidad y de carácter eminentemente
técnico y práctico.
Se valorarán especialmente aquellas monografías en
las que se aborden problemas actuales de los secto-
res pecuarios españoles y aporten posibles solucio-
nes a los mismos.
Los temas de los trabajos se englobarán preferente-
mente en estos bloques:

- Sanidad y genética animal
- Alimentación animal
- Manejo e instalaciones para el ganado
- Economía de la producción ganadera

Dotación:
Primer premio 1.300 euros
Segundo premio 700 euros
Información e inscripciones:
Editorial Agrícola Española, S.A.
C/ Caballero de Gracia n≥ 24, 3≥ Izda. 28013, Madrid
Tel: 91 521 16 33 - Fax: 91 522 48 72 
E-mail: redaccion@editorialagricola.com

ETOLOG‹A (COMPORTAMIENTO ANIMAL) 
Madrid, 24 y 25 de abril

Organiza: Zoo-Aquarium de Madrid 
Lugar de celebración: 
Casa de Campo s/n. 28011 Madrid
Inscripción: 95 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 902 34 50 20 / 91 512 37 70
E-mail: nbenito@grpr.com / aalfaro@grpr.com/ paca-
latrava@grpr.com

CONGRESO INTERNACIONAL DE  
VETERINARIOS
Madrid, del 12 al 15 de mayo de 2010

Organiza:
Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW),
European Association of Zoo and Wildlife Veterina-
rians (EAZWV) y Zoo-Aquarium de Madrid  
Lugar de celebración: 
Teatro Auditorio Recinto Ferial Casa de Campo
Inscripción: precio en euros.
Plazas: 300
Plazo de inscripción:
Finales de abril de 2010
Información e inscripciones:
http://www.zoovet-conference.org

PROGRAMA DE FORMACI‡N DE  
POSGRADO EN CIRUG‹A DE PEQUEÑOS
ANIMALES
Cirugía de Tejidos Blandos  
Barcelona, 26 de junio de 2010 al 19 de
diciembre de 2010

Organiza: Improve Ibérica 
Información e inscripciones:
Tel.: 91 188 15 68
E-mail: general@improveiberica.es
www.improveiberica.es

Para publicar en esta sección:
Teléfono: 91 579 44 06 

Fax: 91 571 29 37
e-mail: contenidos@sprintfinal.com

MAYO 2010

JUNIO 2010

ABRIL 2010

MARZO 2010
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Clínica bien equipada, posibilidad
de especializarse. Se necesita
persona para integrar en el equipo
existente y con perspectivas de
futuro. A tiempo completo y con
turnos para urgencias. 
Tel.: 920 25 61 63
E-mail:
cvsanantonio@hotmail.com

Se necesita ATV-peluquera canina
para cubrir baja por maternidad en
clínica veterinaria en Don Benito
(Badajoz) para los meses de pri-
mavera-verano.
Interesados enviar curriculum al 
E-mail: guadiavetcv@hotmail.com

Auxiliar de clínica veterinaria
busca trabajo en clínicas, alber-
gues y  guarderías de Barcelona.
E-mail: moniquilla33@hotmail.es

Se ofrece ATV para trabajar en la
provincia de Cádiz para clínicas
veterinarias de pequeños y gran-
des animales. 
Total disponibilidad, buen trato
con el cliente. 
Tel.: 687 16 60 26

Licenciada en Veterinaria en 2009
busca trabajo en cualquier rama
de la veterinaria. 
Prácticas en clínica equina. Buena
predisposición y muchas ganas
de trabajar y aprender. 
Tel.:609 01 80 80. 
E-mail: lisips@hotmail.com

Licenciada en Veterinaria busca
hospital veterinario o clínica
donde pueda realizar un internado
para completar su formación. 
Contactar a través de: 
julvet@hotmail.com 
o teléfono 627 89 43 27

Veterinaria con experiencia en cli-
nica de equidos,  busca trabajo en
la zona de Cádiz, en clínica de
campo, con equipo propio, inclu-
so ecógrafo portátil último mode-
lo. Nivel de inglés alto. 
Tel.: 639 83 36 52 
956 85 93 75
E-mail:
milapuerto83@hotmail.com

Licenciada por la Universidad
Alfonso X con experiencia laboral
busca trabajo en clínica veterina-
ria de pequeños o de grandes ani-
males. Puedo darme de alta como
autónoma. 
E-mail: 629 73 56 63

Licenciada en Veterinaria por la
Universidad Complutense de

Madrid busca trabajo en clínica de
grandes animales. Experiencia en
Hospital Clínico. Disponibilidad
inmediata. Tel.: 686 36 06 63. 
E-mail: aliromant@hotmail.com

Veterinaria formada en la Univer-
sidad de León busca trabajo en la
provincia de León. Interesados
pónganse en contacto a través de
correo electrónico. 
E-mail: vetegp@hotmail.com

Licenciada en Veterinaria por la
facultad de León busca empleo.
Experiencia demostrable en clíni-
ca de pequeños animales. Tam-
bién tengo el título de adiestrado-
ra profesional y técnico en modifi-
cación de conducta. 
Tel.: 676 92 56 99. 
E-mail.: kcasal@yahoo.es

Licenciada en Veterinaria de ori-
gen rumano, con muchas ganas
de trabajar y aprender, busca
empleo de lo que sea en veterina-
ria. se ofrece seriedad y respon-
sabilidad. Tel.: 680 93 61 04. 
E-mail: gyna_free@yahoo.com

Veterinaria con máster en Ciencia
y Tecnología de Conservación de
Productos de la Pesca, busca tra-
bajo en calidad, seguridad alimen-
taria, laboratorios,....Disponibili-
dad geográfica, carnet de condu-
cir y vehículo propio. Mando currí-
culum a quien interese. 
E-mail:
maria.veterinaria@yahoo.es

Busco empleo con diplomas de
Av, Atv, Tex, Dietética y Nutri-
ción, Secretariado de Dirección y
demás Formación Continua en
Animales y Salud: en cualquier
ámbito veterinario y en cualquier
tarea que pueda ayudar al Centro.
Experiencia en Clínica y Hospital
con Laboratorio y más de cinco
años en Atención al Cliente. Toda
la Comunidad de Madrid.  
E-mail: 
charohorgomez@hotmail.com. 
Tel.: 91 519 16 52 y 669 96 83 45. 

Soy una recién licenciada en Vete-
rinaria por la Universidad de Zara-
goza. Me interesaría hacer prácti-
cas o trabajar en un laboratorio de
análisis microbiológico, de investi-
gación en enfermedades infeccio-
sas, o relacionados.  También
estoy interesada en la rama de
calidad alimentaria que se
encuentre en Zaragoza capital o
alrededores. Tengo muchas
ganas de aprender, soy comuni-
cativa, hablo 3 idiomas.  
Tel.: 687 695 313 / 977 64 41 87.
E-mail: adacabal@gmail.com

Licenciada en Veterinaria (medici-
na y sanidad animal) se ofrece
para trabajar en clínica veterinaria,

preferiblemente en Madrid pero
sin problemas para desplazarme.
Muchas ganas de trabajar, capaci-
dad para trabajo en equipo y
buen trato con la gente. 
E- mail: vetlld00@hotmail.com

Se vende focoemulsificador "Amo
Prestige" en perfecto estado, cap-
sulotomo, lámpara de hendidura
con mesa eléctrica y diverso
material de oftalmología muy
barato. Interesados contactar a
través del e-mail: 
jabella4@hotmail.com

Compro baño maría pequeño,
estufa de desecación/esteriliza-
ción, microscopio para valoración
de semen y ecógrafo con sonda
transrectal de 5 Mz para repro-
ducción equina. Tel.:620 282819 
E-mail: f.munoz@colvet.es

Se traspasa o se vende clínica
situada en el centro de Colmenar
Viejo (Madrid), fundada y funcio-
nando desde 1976, totalmente
equipada. Buen precio. 
E-mail: cvcolmenar@yahoo.es. 
Tel.: 91 845 59 01/608 40 97 35

Se traspasa consultorio veterina-
rio en Niebla (Huelva) por no
poder atender. Clientela de nueve
años, local totalmente reformado
hace tres. Dispone de sala de
espera, consulta, peluquería,
almacén/ hospitalización y tienda.
Interesados contactar en el 
655 61 86 25 ó 
pajaritogarcia@yahoo.es

Se vende o alquila clínica veteri-
naria en Málaga, con peluquería y
tienda. 
Tel.: 649 16 74 70 y 952 23 56 28.
e-mail malugoro61@yahoo.es

Compro triquinoscopio de segun-
da mano. Tel.: 628 25 63 41. 
E-mail: monteerr@gmail.com

Vendo una peugeot expert 1900
turbo diesel, con cajones y com-
partimentos para medicamentos,
negatoscopio, totalmente cerrada
para revelar dentro, enchufes,
etc. Se pueden ver fotos. Intere-
sados llamar 608 97 9 89. 
E-mail: oscarjimlen@wanadoo.es

Compro todo tipo de material,
mobiliario, equipos, instrumental,
etc. para clínica, tienda y peluque-
ría, en buen estado, para nueva
apertura, a poder ser enviar fotos,
contacto: tufanegra@yahoo.es

Dispongo para trabajo en colabo-
ración con veterinarios o alquiler
con chofer, un vehículo preparado

como consulta y laboratorio móvil.
Luis Aleu Ferraté. 
Tel.: 608 77 90 08. 
E-mail: info@vetmo.es 
www.vetmo.es

Vendo equipo Rayos X marca
SEDECAL mod.SP-HF-VET. 8 Kw.
(pocos disparos). Año 2007. 6700
euros 

Se vende ecógrafo de sobremesa
Esaote Biomédica, Modelo "AU 3
PARTNER". Abdomen, cardiología
y vascular, tejidos blandos, tendo-
nes, músculos, etc...Modos: B,
M, Dopler pulsado, Dopler conti-
nuo y Dopler Color. 3 sondas sec-
toriales 10-7,5/ 7,5-5 / 5-3,5. La
sonda mas utilizada 7,5-10, un
solo año de antigüedad. Excelente
calidad de imagen. Pedal de con-
gelación de imagen y otras funcio-
nes configurables. Electrodos de
Ecocardiografía. Software con
todo tipo de medidas. Impresora
Mitsubishi P-90. Manual de utiliza-
ción completo en inglés. Se vende
por compra de otro equipo nuevo.
Precio 6.500 euros negociables.
Oportunidad ideal para iniciarse en
abdomen y corazón. 
E-mail: vicario@vetindautxu.com.
Tel.:  94 444 54 44

Por cese en la actividad, se alquila
clínica veterinaria en provincia de
Alicante totalmente equipada (RX,
reveladora automática, ecógrafo,
material quirófano, reflotron,
microcopio, centrífuga, etc.). Tam-
bién dispone de peluquería en
pleno rendimiento y posibilidad de
tienda. Precio muy asequible,
ideal para veterinarios que quieran
montar su propio negocio y sin
recursos económicos iniciales.
Interesados contactar con el 
Tel.: 656 69 97 45. 
E-mail:  cvnuevacolón@yahoo.es

Se vende equipo completo de
Idexx (Sin apenas uso). 11.000
euros (2 centrífugas, equipo
hematología, equipo bioquímica e
impresora).  Tel.: 690 13 54 17

Tablón de Anuncios INSERTA AQU‹ TU ANUNCIO GRATIS
Si quieres comprar, vender, alquilar, buscas empleo o lo ofreces,...
Envíanos tu anuncio por palabras a: contenidos@sprintfinal.com

Oferta de empleo

Demanda de empleo

Compra - Venta
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A CORUÑA
D. Xose Uxio Rey Fernández
M≤ Puga Cerdido, s/n
Ed. Lugris Vadillo, 1≥
Polígono Matogrande 
15009  A CORUÑA.
Tel.: 981139171 - Fax: 981139172
e-mail: acoruna@colvet.es
Web: www.colvetcor.org
ŸLAVA
D. Enrique Garrido Artetxe
Postas, 19
01004 VITORIA (ALAVA)
Tel.: 945 23 28 42 - Fax: 945 23 28 42
e-mail: veterinarios@euskalnet.net
Web: www.colvet.es/Alava
ALBACETE
D. José Angel Gómez García
C/ Cervantes, n≥2-bajo H
02001 ALBACETE
Tel. 967217065 - Fax. 967247700
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.alicante@cvcv.org
Web: www.cvcv.org/alicante.htm
ALMER‹A
D. Emilio Gómez-Lama López
Rambla Obispo Orberá, 42. 1-A
04004 ALMERIA
Tel.: 950 25 06 66 - Fax: 950 23 51 00
e-mail: coleofi@cajamar.es
Web: www.colvet.es/Almería
ASTURIAS
D. Armando Solís Vazquez de Prada
Plaza de América, 10 - 2≥
33005 OVIEDO
Tel.: 985 21 29 07 - Fax: 985 22 98 22
e-mail: colegio@colegioveterinarios.net
Web: www.colegioveterinarios.net
ŸVILA
D. Rufino Rivero Hernández
San Juan de la Cruz, 26 
05001 AVILA
Tel.: 920 22 17 82 - Fax: 920 22 54 72
e-mail: colvetavila@terra.es
Web: /www.colvet.es/Avila
BADAJOZ
D. Julio López Gimón
Avda. Santa Marina, 9 
06005 BADAJOZ
Tel.: 924 23 07 39  - Fax: 924 23 07 39
e-mail: colvetba@ctv.es
Web: www.colvet.es/Badajoz
BARCELONA
D≤ Maria Teresa Mora Ventura 
Av. República Argentina, 25
08023 Barcelona
Tel.:93 211 24 66 - 93 212 12 08
e-mail: covb@covb.es
Web: www.covb.es
BIZKAIA
D. Francisco Luis Dehesa Santisteban
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
BURGOS
D. Tomas Fisac de Frias
Alfonso X el Sabio, 42 - 1≥ 
09005 BURGOS
Tel.: 947 22 96 63 - Fax: 947 22 96 63
e-mail: burgos@colvet.es
Web: http://www.colvet.es/burgos
CŸCERES
D. 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.colvet.es/Caceres
CŸDIZ
D. 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
D. 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
CASTELL‡N
D. Luis Miguel Gargallo Gargallo 
Asensi, 12 -1≥
12002 CASTELL‡N
Tel.: 964 22 59 83 - Fax: 964 72 48 77
e-mail: castellon@colvet.es
Web: www.cvcv.org/castellón.htm
CEUTA
D. Arturo Murcia Orozco
Apartado de Correos, n≥ 389. 51001 CEUTA
Tel.: 956 51 42 36 - Fax: 956 51 37 10
http://www.colvetceuta.com
e-mail: ceuta@colvet.es 
CIUDAD REAL
D. José Ramón Caballero de la Calle
Plaza de la Provincia, 2 - 2≥
13001 CIUDAD REAL
Tel.: 926 21 10 14 - Fax: 926 21 63 34
e-mail: colegioveterinarioscr@telefonica.net 
Web: www.icovciudadreal.es 
C‡RDOBA
D. Antonio Amorrich Hellín
Ronda de los Tejares, 32
14008 C‡RDOBA
Tel.: 95 747 59 30 - Fax: 95 747 47 13
e-mail: cordoba@colvet.es
Web: www.colvet.es/Cordoba
CUENCA
D. Vicente García García
Pza. Hispanidad, 3 
16001 CUENCA 
Tel.: 969 21 17 37 - Fax: 969 21 25 08
e-mail: cuenca@colvet.es
Web: www.colvet.es/Cuenca
GIPUZKOA
D. 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.colvet.es/Guipuzcoa
GIRONA
D. Bernat Serdá Bertrán
Corazón de María, 10
17002 GIRONA
Tel.: 972 20 00 62 - Fax: 972 20 05 30
e-mail: colvetgi@grn.es
Web: www.colvet.es/Gerona
GRANADA
D. 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
D. Enrique Reus García-Bedoya
Cardenal Glez. de Mendoza, 23  
19004 GUADALAJARA
Tel.: 949 21 17 94 - Fax: 949 21 17 94
e-mail: guadalajara@colvet.es
Web: www.colvetguadalajara.es
HUELVA
D. 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
D. Fernando Carrera Martín
Avda. Pirineos, 10 - 22004 HUESCA
Tel.: 974 24 20 22 - Fax: 974 22 40 57
e-mail: veterinarios@grupo7.com
Web: www.colvet.es/Huesca
ILLES BALEARS
D. 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
D. Antonio Gallego Polo
Cruz Roja, 6
23007 JAEN
Tel.: 953 25 51 18 - Fax: 953 25 51 18
e-mail: colvetjaen@colvet.es
Web:  www.colvetjaen.com
LE‡N
D. Jose Luis Teresa Heredia
Fotógrafo Pepe Gracia, bajo s/n
24005 LE‡N
Tel.: 987 25 23 22 - Fax: 987 20 23 99
e-mail: leon@colvet.es
Web: www.colvet.es/Leon
LLEIDA
D. Miquel Molins Elizalde 
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
Dña. Patricia González-Seco Vijande
Ramón y Cajal, 2
27001 LUGO
Tel.: 982 24 11 93 - Fax: 982 24 26 15
e-mail: lugo@colvet.es
Web: www.colvlugo.com
MADRID
D. 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
MŸLAGA
Antonio José Villalba Gómez
Pasaje Esperanto, 1 
29007 MŸLAGA
Tel.: 952 39 17 90 - Fax: 952 39 17 99
e-mail: malaga@colvet.es
Web: www.colegioveterinariosmalaga.es
MELILLA
D. Francisco Javier Olmo Gómez
Marqués de Montemar, 29A - 1≥ A
52006 MELILLA
Tel.: 651 82 11 07 - Fax: 952 67 05 13
Web: /www.colvet.es/Melilla
MURCIA
D. 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.colvet.es/Murcia
NAVARRA
D. 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
D. 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
D. Juan José Cuevas Rodríguez
Muro, 2
34001 PALENCIA
Tel.: 979 74 33 37 - Fax: 979 17 02 54
e-mail: palencia@colvet.es
Web: www.colvet.es/Palencia
PALMAS, LAS
D. Manuel Morales Doreste
Luis Doreste Silva, 30-bis
35004 - LAS PALMAS
Tel.: 928 29 69 59 - Fax: 928 29 69 58
e-mail: laspalmas@vetcan.org
Web: www.vetcan.org 
PONTEVEDRA
D.Luís Núñez Desiré
Echegaray, 10 - 2≥ 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
D. Julián Somalo del Castillo
Avda. Portugal, 7
26001 LOGROÑO (LA RIOJA)
Tel.: 941 22 90 18 - Fax: 941 22 90 18
e-mail: larioja@colvet.es
Web:  http://www.covetrioja.org/
SALAMANCA
D. Javier Román Baz Carmona
Plaza de la Constitución, N≥ 6 
37001 - SALAMANCA
Tel.: 923 21 34 33 - Fax: 923 26 33 15 
e-mail: colvetsa@colvet.es
Web: www.colvetsalamanca.com
SEGOVIA
D. José Miguel Gil Sanz
Plz. de la Tierra,  4,  2≥
40001 SEGOVIA
Tel.: 921 46 38 55 - Fax: 921 46 38 56
e-mail: colvetsg@interbook.net
Web: www.colvetsegovia.es   
SEVILLA
D. Ignacio Oroquieta Menéndez
C/ Tajo, n≥1
41012 SEVILLA
Tel. 954 41 03 58 - Fax. 954 41 03 56
e-mail: sevilla@colvet.es
Web: www.colegiodeveterinarios.es
SORIA
D. Rafael Laguens García
Avda. Navarra, 6
42003 SORIA
Tel.: 975 23 22 00 - Fax: 975 23 13 55
e-mail: soria@colvet.es
Web: www.colvet.es/Soria
TARRAGONA
Dña. Misericordia Escoda Mestre
San Antonio M≤ Claret, 10
43002 TARRAGONA
Tel.: 977 21 11 89 - Fax: 977 21 37 21
e-mail: covt@tinet.org
Web: www.veterinaristarragona.com
TENERIFE
D. 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
D. Hector Palatsi Martínez
Pza. San Sebastián, 6-8 
44001 TERUEL
Tel.: 978 60 13 06 - Fax: 978 61 16 48
e-mail: veterinari@arrakis.es
Web: www.colvete.org
TOLEDO
D. 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.org
VALENCIA
D. Jose Rosendo Sanz Bou
Avda. del Cid, 62
46018 VALENCIA
Tel.: 96 399 03 30 - Fax: 96 350 00 07
e-mail: valencia@colvet.es
Web: www.icovv.com
VALLADOLID
D. 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
ZAMORA
D. 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
D. José Rómulo Silva Torres
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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A.A.V.E.E.
Asociación Andaluza de Veterinarios Espe-
cialistas en Équidos.
Pasaje Esperanto, 1. 
29007 Málaga
Tel.: 605 12 71 37/ 695 67 96 61
e-mail: administrador@aavee.org
www.aavee.org

ACNV
Alcalá 155, 2 ≥- 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 pro-
vincia de Zaragoza
Parque de Roma, Blq I-7, bajos
50010 Zaragoza. Tel.: 976 31 85 33

ACVEAC
Asociación Clínicas Veterinarias Especiali-
zadas 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 Hortega, 11- 1≥C
47014 VALLADOLID
Tel.: 983 33 46 38 
acylvac@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

ADSLEON
Asociación de Veterinarios de ADS de
León
Alcalde Francisco Crespo, 2, 4≥ C
24005 León. 
Tel.: 659 97 60 80 
vacamocha@ono.com

ASOCIACI‡N ESPAÑOLA 
DE VETERINARIOS MUNICIPALES
Ronda de la Luna, 8. 
28760 Tres Cantos (Madrid)
www.veterinariosmunicipales.com
ortiznone@terra.es 

ASOCIACI‡N ESPAÑOLA 
DE CIENCIA AV‹COLA
Sección Española de la WPSA
Ctra. Castellvell, s/n. 
43206 Reus (Tarragona)
Tel.: 977 33 12 84 / Fax: 977 33 12 94
rporta@cesac.org

AEHV
Asociación Española de Historia de la
Veterinaria
Maestro Ripoll, 8. 
28006 Madrid
Tel.: 943 32 18 52 
E-mail: jmanuel_etxaniz@donostia.org

AEPVET
Asociación Española de Peritos 
Veterinarios
Parque de Roma, Blq I-7, 1≥ of. 6
50010 Zaragoza. Tel.: 650 44 42 86

AEVA
Asociación Española de Veterinarios Acu-
puntores
Advocat Cirera, 17. 08201 Sabadell 
(Barcelona). Tel.: 93 726 94 91
asovetacupun@mundivia.es

AEVEE
Asociación Española de Veterinarios Espe-
cialistas 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, 1≥ E. 
29007 Málaga
aevedi@veterinaria.org
www.veterinaria.org/asociaciones/aeve-
di/index.cfm

ALECVAC
Asociación Leonesa de Clinicas Veterina-
rias de Animales de Compañía
c/ Fotógrafo Pepe Gracia, bajo s/n
24005- LE‡N. telf. 987252322
email: alecvac@gmail.com

AGAVEPOR
Asociación Gallega de 
Veterinarios de Porcino
Gaiteira, 49, 3≥ dcha. - 15009 A Coruña

ALVELE
Asociación Leonesa de Veterinarios Clíni-
cos y de Empresa
Alcalde Francisco Crespo, 2, 4≥ C
24005 León. 
Tel.: 659 97 60 80
vacamocha@ono.com

AMURVAC
Asociación Murciana de Veterinarios de
Animales de Compañía
Avda. Constitución, 13, 1≥. 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, 1≥. 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, 1≥ - 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,
5≥ D - 33004 Oviedo
Tel.: 985 20 83 16 / Fax: 985 96 45 69
anembe@anembe.com
www.anembe.com

ASESCU
Asociación Española de Cunicultura Rama
Española de la WRSA
Castañer, 12. 08350 Canet de Mar (Barce-
lona)
Tel.: 93 794 20 32 / Fax: 93 794 20 32
asescu@asescu.com ; www.asescu.com

ASOCIACI‡N ESPAÑOLA DE 
HIDATIDOLOG‹A 
Río Cea, 8 - chalet 5. 05004 Ÿvila

ASOCIACI‡N 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 N≥17, 1≥D. 27001- Lugo - Gali-
cia. asveco@gmail.com
fax:982-284-798

AVAPA
Asociación de Veterinarios Asturianos de
Pequeños Animales
Pza. de América, 10, 2≥ - 33005 Oviedo
Tel.: 985 23 27 84 ; a.vapa@teleline.es

AVAT
Asociación de Veterinarios 
Abolicionistas de la Tauromaquia
Barrio de abajo n≥ 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, 1≥ C
47014 Valladolid
Tel.: 983 33 46 38 / Fax: 983 34 44 99
avavepa@colvet.es

ASOCIACI‡N DE VETERINARIOS
ESPECIALISTAS EN 
BROMATOLOG‹A, SANIDAD Y 
TECNOLOG‹A DE LOS ALIMENTOS
Parque de Roma, Blq I-7, bajo
50010 Zaragoza. 
Tel.: 976 31 85 33

AVEBU
Asociación de Veterinarios Españoles
Especialistas 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

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 Especialis-
tas 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
avpa@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

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 Veteri-
naria)
C/ Rufo García Rendueles n≥6, 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

SEPEVET
Sociedad Española de peritación Veterina-
ria
Facultad Veterinaria de la UCM
Avda. Puerte de Hierro s/n. 
28040 Madrid
Tel.: 635 12 56 13 - www.sepevet.com

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/gen
etica.serga

SESAL
Sociedad Española de Seguridad Alimen-
taria
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 Ciru-
gía 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 TRAUMA-
TOLOG‹A 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 1≥, dcho: 3 - 10001 Cáceres
Tel./Fax: 927 21 12 44
Apdo. 534. 10600 Plasencia (Cáceres)

SOCIVESC
Sociedad Cientifica Extremeña de Veteri-
naria de Salud Comunitaria
Avda Virgen de la Montaña, 28 
10004 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/
Encina, 22. 28721 Cabanillas de la Sierra
(Madrid)
Tel/Fax: 91 843 91 56 
E-mail: trialvet@gmail.com
www.trialvet.com

UVET-ANDALUC‹A
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
ia.sustatxa@colvet.es

VETERINDUSTRIA
Asociación Empresarial Española de la
Industria de Sanidad y Nutrición Animal.
San Agustín, 15, 1≥ derecha
28014 Madrid
Tel.: 91 369 21 34 / Fax: 91 369 39 67
veterindustria@veterindustria.com
www.veterindustria.com

VETASE
Veterinarios Taurinos Asociados de Espa-
ña. Eloy Gonzalo, 11  1≥  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
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FACULTADES 
DE VETERINARIA

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.es
Web: http://quiro.uab.es/

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 C‡RDOBA
Edificio de gobierno
Campus Universitario de Rabanales
14071 Córdoba
Tel.: 957 218 672
Fax: 957 218 660
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 LE‡N
Campus Vegazana, s/n
28071 (León) 

Tel: 987 29 11 78 / 987 29 11 97
E - mail: fvsec@unileon.es                
Web: www.veterinaria.unileon.es

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Campus Espinardo
30100 Murcia
Teléfono: 968 36 39 05 / 968 36  48 00
E - mail: aurora@um.es 
Web:  www.um.es/veterina/

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA/LUGO
Campus universitario
27002 Lugo
Tel.: 982 28 58 58
Fax: 982 25 21 95
E - Mail: decafvet@lugo.usc.es
Web: http://facuvet.lugo.usc.es

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 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

ASOCIACIONES

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

Teléfono.: 91 579 44 06
e-mail: contenidos@sprintfinal.com
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Todo colegiado tiene derecho a realizar el ejercicio profesional
veterinario dentro de la legalidad vigente, recibiendo protección y
defensa de la organización colegial española.

Derecho a la persecución del intrusismo profesional así como de
la competencia desleal en el ámbito de las competencias del Con-
sejo General.

Disponer del adecuado asesoramiento jurídico-profesional, mer-
ced a los servicios jurídicos, fiscales y administrativos que man-
tiene el Consejo General.

Recibir defensa profesional a través de la acción colegial, cerca
de las Instituciones estatales e internacionales.

En caso de reclamación o denuncia el Consejo pone a disposición
de su defensa un perito.

Poder beneficiarse de la influencia de la Organización Colegial, a
nivel nacional e internacional, sobre la toma de postura de la
administración sanitaria y de agricultura a través de la emisión de
informes, documentos y actos emanados del propio Consejo.

Recibir formación continuada para una adecuada actualización
profesional, a través de cursos y actividades de este tipo que
anualmente organiza del Consejo General, tanto en Madrid como
en otras provincias del territorio nacional.

Disponibilidad de seguros de vida.

Seguros de responsabilidad civil profesional.

Seguros, voluntarios, de accidentes.

Beneficios a recibir a través de las prestaciones sociales que
proporciona el Consejo General (huérfanos, viudas, etc).

Derecho a recibir la revista ∫Información Veterinariaª, relativa a
la actualidad de la organización colegial española, donde se
incluyen contenidos diversos de interés profesional, información
jurídica y legislativa, contenidos científicos-veterinarios, etc.

Derecho a poder ser incluido (currículum vitae) en la bolsa de tra-
bajo que ha creado el Consejo General.

Información actualizada de todas aquellas ofertas relacionadas
con la profesión veterinaria que conozca la Institución.

Tarjetas de crédito en condiciones particulares dentro del colecti-
vo profesional veterinario.

SERVICIOS 
A COLEGIADOS

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ORGANIZACI‡N COLEGIAL VETERINARIA ESPAÑOLA

ORGANIZACI‡N COLEGIAL 
VETERINARIA ESPAÑOLA

Villanueva, 11
28001 Madrid
Teléfono: 91 435 35 35
Fax 91 578 34 68
Web: www.colvet.es

Medio 

Ambiente

Producción y
Sanidad Animal

Seguridad 
Alimentaria

Veterinaria 
Clínica

11-OK_informacion_veterinaria_diciembre_2009:Maquetación 1  28/12/2009  19:03  Página 52



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


