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Hay años que merecen la pena
vivirse. 2011 es uno de ellos. Para
un veterinario, probablemente
cualquiera de nosotros, vocacional
y dispuesto a seguir trabajando
comprometidamente por nuestra
profesión, se abre un horizonte
repleto de desafíos que debemos
aceptar, encarar y ganar. 
Uno de los prioritarios, a nuestro
juicio es la especialización veteri-
naria. En esa línea es preciso
señalar que ya se han formalizado
las solicitudes ante  las autorida-
des del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad de crea-
ción de las especialidades veteri-
narias sanitarias en los ámbitos de
la salud pública y de los animales
de laboratorio y la reproducción
asistida humana y la inclusión de
la profesión veterinaria en las
especialidades de análisis clínico,
bioquímica clínica, inmunología,
parasitología y microbiología. 
Las especialidades son un hecho,
pero su reconocimiento está en el
limbo incluso en aquellas materias
cuya ordenación se encuentra en
nuestras manos. Por ejemplo, la
de los animales de compañía y

deporte y otras relacionados con
los animales de producción. El
Consejo ya se ha puesto manos a
la obra y confiamos en caminar de
la mano con asociaciones, faculta-
des y hospitales universitarios
para lograr una referencia de cali-
dad que dé prestigio al profesio-
nal, confianza al cliente y orienta-
ción al estudiante. 
Por otra parte conviene escuchar
con atención ese lejano ruido que
anuncia la posible creación de
nuevas Facultades de Veterinaria.
Añadidas a las once actuales serí-
an un flaco favor para nuestro
colectivo y un dislate desde la
perspectiva del futuro que les
esperaría a esos estudiantes. Más
allá de su coste √las administra-
ciones responsables, particular-
mente las autonómicas sobre las
que recae la decisión final de su
autorización, sabrán cómo gestio-
nan el dinero público que se les
encomienda y valorar en su justa
medida las necesidades reales de
profesionales veterinarios- no es
aventurado poner en cuarentena
la calidad científica de las aporta-
ciones que puedan ofrecer.

Resulta preocupante que el
Gobierno, empujado por la Directi-
va de Servicios europea, aún no
se haya pronunciado sobre la
necesidad de colegiación o no
para ejercer las profesiones.
Hay un vaivén de rumores que
sólo produce incertidumbre.
Uno de ellos, insistente, afirma
que las carreras sanitarias con-
servarán la colegiación. Espere-
mos que en ella se incluya a
nuestra profesión. Lo contrario
sería un completo desatino, por
lo que resulta necesario perma-
necer muy atentos.
Finalmente es necesario destacar
que la celebración de Vet 2011,
nos brinda la oportunidad de rei-
vindicarnos ante la sociedad. Hace
250 años nació la primera escuela
veterinaria en Lyon. Celebremos,
pues, los progresos científicos
que promovimos y digámosle a la
sociedad que estamos al lado de
cada ciudadano desde la mañana a
la noche. Aprovechemos este
evento que implica a los veterina-
rios de todo el mundo. El reto de
nuestro reconocimiento por parte
del cuerpo social sigue pendiente.

Juan José Badiola

Presidente del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España.

EDITORIAL
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Francisco Dehesa, vocal del Consejo
General de Colegios Veterinarios y res-
ponsable de su área económica, pre-
sentó a la Asamblea General el proyec-
to de ingresos y gastos para 2011,
cuyos criterios de formulación se

basan en la transparencia, la profesio-
nalidad y la austeridad en el gasto. En
el último año, dijo, ≈hemos continuado
aplicando medidas de restricción del
gastoΔ sin recurrir a intervenciones de
recorte quirúrgicas, manteniendo un

cashflow positivo y siempre teniendo
como estrellas los programas de for-
mación y especialización. 
En materia de ingresos, adelantó la
moderación del capítulo de subvencio-
nes y servicios diversos, la continuidad
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Actividad del Consejo

La Asamblea General de Presidentes aprueba una devolución extraordinaria de cuota

La austeridad en el gasto prima en los presupuestos 
de la Organización Colegial Veterinaria para 2011
La Asamblea General de Presidentes, celebrada el pasado 29 de enero, aprobó por una
gran mayoría de votos a favor un proyecto de presupuestos para 2011 que se 
caracterizan por el rigor en el uso de los fondos, la austeridad, la profundización en el
recorte del gasto y una devolución extraordinaria de cuota de seis euros a los Colegios por
colegiado. Los responsables de la Organización Colegial Veterinaria también abordaron el
estudio de la especialización en la profesión y las noticias sobre la tentativa de creación de
nuevas Facultades.

A la Asamblea General acudió la práctica totalidad de presidentes de Colegios Veterinarios.
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ACTIVIDAD DEL CONSEJO

de los programas del Ministerio de
Interior, el equilibrio final en las cuen-
tas de los programas de cursos de for-
mación y el mantenimiento de las cuo-
tas, que permanecen congeladas
desde 1993.
En el capítulo de gastos destaca una
reducción de los servicios exteriores;
se mantienen los de comunidad y repa-
raciones; se congelan los de asesoría
jurídica, la asesoría económica, conta-
ble y fiscal, y el gabinete de informa-
ción; se repiten los de las reuniones; se
incrementan los seguros y desapare-
cen los relativos a elaboración de estu-
dios (aunque surge uno nuevo relacio-
nado con la especialización veterinaria).
Se crea una nueva partida para el de-
sarrollo de la firma digital, que está
aún pendiente de detalle, y se produ-
ce un recorte en materia de comunica-
ción corporativa tras la decisión del
Consejo de publicar anualmente sólo
diez números de la revista Informa-
ción Veterinaria.
En gastos de personal se registra un
crecimiento negativo, se congelan los
gastos de los órganos de dirección, se
reducen las prestaciones y se disminu-
yen las ayudas económicas a entida-
des. Por programas específicos, hay un
aumento en la oferta de cursos de for-
mación, se prevé un ligero superávit en
el VII Congreso Mundial Taurino de
Veterinaria que se celebrará en abril en
Cáceres, y se habilitan dos partidas:
para la celebración de las jornadas de la
Asociación Euro-Ÿrabe de Veterinarios,
y para el estudio y desarrollo del siste-
ma de cualificación y especialización de
la profesión veterinaria. 
El presupuesto contempla asimismo
la habilitación de una partida para el
desarrollo y distribución del software
de una tarjeta inteligente de identifi-

cación equina. 
Por último, el presupuesto para 2011
plantea una devolución extraordinaria
de cuota de 6 euros a los Colegios por
colegiado.
Tras un debate sobre  la conveniencia
de ajuste del gasto en distintas parti-
das y la constatación final de que el
Consejo presenta una situación econó-
mica de fortaleza, se votó el proyecto
de presupuestos con el siguiente resul-
tado: 38 votos a favor, 10 en contra y 4
abstenciones.

Hora de especialización 
Juan José Badiola abordó a continua-
ción el tema de la especialización de la
profesión veterinaria, una asignatura
pendiente tras varios intentos fallidos
de acometerla. El presidente del Con-
sejo informó de las gestiones realiza-
das ante las autoridades competentes
en dos vertientes distintas: reclamando
el reconocimiento de las especialida-
des de salud pública y animales de
laboratorio y reproducción asistida
humana; y solicitando la inclusión de la
profesión veterinaria en las especialida-
des de análisis clínico, bioquímica clíni-
ca, inmunología y microbiología y para-
sitología. ≈Pero también hemos de tra-
bajar √añadió-  en el desarrollo de otras
especialidades como los pequeños ani-
males y deporte y otras relacionados
con los animales de producción, que
están en nuestro ámbito de decisión".
Ignacio Oroquieta informó a la asam-
blea de un documento de situación que
se está perfilando y cuya finalidad es
que sirva para elaborar un modelo pro-
pio de especialización en el que partici-
pen las asociaciones concernidas, la
Universidad, los hospitales universita-
rios y la propia Organización Colegial,
que debe ejercer el papel de liderazgo

por ser legalmente a quien incumbe la
responsabilidad en la materia.
El documento sugiere el diseño de un
sistema de acreditación para los vete-
rinarios que se incorporen, pero tam-
bién otro extraordinario para los profe-
sionales que están ejerciendo y pue-
dan acreditar su especialización. Indi-
ca asimismo la posible creación de
una comisión de especialización y la
conveniencia de proceder a las homo-
logaciones a nivel europeo. La clave
reside en que no se trata de una espe-
cialización para la limitación o restric-
ción, sino para el reconocimiento cien-
tífico y profesional.

Nuevas facultades
El presidente del Consejo General
abordó, por último, las noticias apareci-
das en los medios de comunicación
que apuntan a la creación de cuatro
nuevas Facultades de Veterinaria: dos
en Valencia (una pública y una privada),
una en Vitoria (pública) y una en Ÿvila
(privada).
Juan José Badiola advirtió que la com-
petencia y última palabra en esta mate-
ria la tienen las Comunidades Autóno-
mas. No obstante, adelantó que la
Organización Colegial hará oir su voz
contraria a estos posibles proyectos.
En España existen once facultades
√afirmó-, ≈es un número excesivo y
por lo tanto no se necesitan más".
Antes de abrir el turno de ruegos y pre-
guntas y dar por concluída la asamblea,
Juan José Badiola animó a los presi-
dentes de Colegio a sumarse activa-
mente a la celebración del Año Veteri-
nario Mundial Vet2011, que se presen-
ta como una oportunidad para reivindi-
car ante la sociedad la labor que des-
arrollan los veterinarios en defensa de
la salud animal y humana. 

Juan José Badiola conversa con Miquel Molins, el nuevo director general de Agricultura y Ganadería del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña.
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Tiene carácter voluntario y no sustituye la obligatoriedad del pasaporte

La Junta Interterritorial debate la tarjeta 
inteligente de identificación equina
La Junta Interterritorial debatió una pro-
puesta del Consejo General de ayudar a
poner en marcha la tarjeta inteligente de
identificación equina mediante un progra-
ma de lectura para ser utilizado con un sis-
tema estándar en todo el territorio nacio-
nal. La tarjeta inteligente, de carácter
opcional y voluntario, nunca sustituiría al
pasaporte, que es obligatorio.
El origen de esta iniciativa, según informó
Rafael Laguens, vocal del Consejo Gene-
ral, a los presidentes de los Consejos
Autonómicos que asistieron el pasado 28
de enero a la Junta Interterritorial, son los
contactos  que el Consejo de Castilla y
León mantiene con su Consejería de Agri-
cultura y en los que se corrobora que la
tarjeta de identificación equina contem-
plada por la normativa europea hace más
de un año encuentra dificultades para su
implementación.
Tras contactar con los Consejos de Casti-
lla-La Mancha y Andalucía, el pasado mes
de julio el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (MARM) se com-
prometió a encargar a la Fábrica Nacional
de la Moneda y Timbre un estándar con
sus respectivas especificaciones técnicas
que ya está plasmado documentalmente.
A la vista de estas circunstancias, el Con-
sejo General decidió proponer a la Interte-
rritorial la financiación de un programa que
permita la lectura de esa tarjeta siguiendo
el estándar propuesto por la FNMT. Este
programa de software se distribuiría gra-
tuitamente a todos los organismos emiso-
res de las mismas, a las instituciones cole-
giales, las administraciones y las fuerzas
del orden público que trabajan con ellas.

Tarjeta de contacto
Ÿngel Talamanca, técnico informático
que presta servicios al Consejo de Cas-
tilla y León, explicó a la Junta Interterri-
torial las características y funciona-
miento de la tarjeta inteligente, cuya
descripción en la legislación europea
apenas ocupa un párrafo y se limita a
aseverar que ésta debe tener un conte-
nido visual exterior y, al ser inteligente,
otro contenido interior en formato elec-
trónico susceptible de ser leído.
Técnicamente, existen dos tipos de tarje-
tas, de contacto y de proximidad, según
que necesiten o no contacto físico con el
lector. Las de proximidad no hace falta
introducirlas en el lector y tienen , por
tanto, menos desgaste, pero pueden
inducir a error cuando se acumulan varias
en las proximidades de ese lector.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
se inclina por las de contacto, con una
capacidad de hasta 72 K, que contengan

en el anverso información visual y en el
reverso la fotografía del animal. A nivel
visible tienen que figurar el organismo
emisor, el número permanente único con
un código de quince cifras, el nombre del
caballo, sexo, color o capa, el microchip y
la fotografía del lateral izquierdo del ani-
mal. Estas tarjetas pueden ser leídas por
cualquier lector de DNI electrónico.
En el debate posterior, los representan-
tes de los diferentes Consejos Autonó-
micos describieron la situación de sus
respectivos territorios y las necesidades
y prioridades que tienen en esta materia.
En su mayoría se mostraron partidarios
de ofrecer a las administraciones públi-
cas un acuerdo profesional e incluso
estudiar su posible aplicación a los caba-
llos deportivos y de raza dada su extraor-
dinaria movilidad.
El presidente de la Junta, Juan José
Badiola, cerró el acto poniendo de mani-
fiesto que el debate reproduce la realidad
española en sus escalones gubernamen-
tales y autonómicos, adelantó que llevaría
la propuesta a la Asamblea General y aña-
dió que ≈vamos a poner en la mesa un
proyecto con sentido comúnΔ, un siste-
ma que facilite y ayude a los propietarios
a resolver problemas.

Informe del presidente
Juan José Badiola informó a continuación
de las gestiones realizadas para que el
Ministerio de Sanidad y todo el sistema
de especialización del Estado reconozca e
incluya al veterinario en las especialidades
multidisciplinares, en las de salud pública
y en las de animalarios de los hospitales y

en reproducción asistida. En este punto,
ofreció una pincelada sobre los trabajos
que se están realizando en materia de
especialización en el ámbito de animales
de compañía. (Ver página 7).
El presidente comentó luego las gestio-
nes que realizó ante la Xunta de Galicia
para frenar el despido de 113 veterinarios
que hacían identificación en vacuno y
ovino a través de una empresa pública.
Esta labor se liberalizó y ha sido encomen-
dada a varias sociedades, una de las cua-
les está sentenciada y sin posibilidad de
apelación por intrusismo. El presidente
del Consejo de Galicia, Xoxe Uxio Rey,
tomó la palabra para agradecer el apoyo
del Consejo y, de manera personal, de su
presidente.
Juan José Badiola informó luego sobre lo
que calificó de despropósito de creación
de cuatro nuevas facultades de Veterina-
ria en Valencia (una pública y otra privada),
País Vasco (pública) y Ÿvila (privada) y
anunció la intención de oponerse a ello
aun siendo consciente de que en última
instancia la decisión la tienen las Comuni-
dades Autónomas.
Tras informar sobre el Año Veterinario
Mundial, ≈un año para reivindicar la vete-
rinaria en España y en el resto del
mundoΔ, y la esperanza de la OIE de uni-
formar la normativa veterinaria en el ámbi-
to internacional, destacó que hasta la
fecha no se sabe nada de la Directiva de
Servicios, es decir, de la obligatoriedad o
no de colegiación en el futuro inmediato.
Finalizada la Junta, sus miembros partici-
paron en la inauguración oficial de la
nueva sede madrileña de AMA. 

En la foto, Vilas, Carrera, Somalo, Moné, Fulgencio Fernández, Astudillo y Rosendo.

De izquierda a derecha, Fisac, Laguens, Uxio y Garde.

ACTIVIDAD DEL CONSEJO

02-3_informacion_veterinaria_febrero_2011:Informacion_Veterinaria  22/02/2011  15:50  Página 6



7

La Organización Colegial Veterinaria se
ha dirigido al Ministerio de Sanidad soli-
citando la creación de los títulos de
Veterinario Especialista en Salud Públi-
ca y en Animales de Laboratorio y
Reproducción Asistida, y ha solicitado
la inclusión de la profesión veterinaria
en las especialidades de análisis clíni-
co, bioquímica clínica, inmunología, y
microbiología y parasitología. La Junta
Permanente, además, se ha propuesto
abordar de manera inminente los traba-
jos para conseguir un modelo de espe-
cialización para toda la profesión, aun-
que se desarrollará de forma inicial en
el ámbito de los animales de compañía
y en coordinación con las instituciones
y asociaciones del sector interesadas. 
El presidente del Consejo General,
Juan José Badiola advirtió que el pro-
ceso para el reconocimiento de estas
titulaciones se hace habitualmente
largo por los exámenes que realizan de
estas propuestas las sucesivas instan-
cias oficiales, pero se mostró optimista
sobre el resultado final, entre otras
razones, porque las peticiones respon-
den al sentido común y al obvio reco-

nocimiento de una realidad profesional.
A continuación, el presidente dio la
palabra Alfredo Fernández, experto
veterinario y perito de AMA en materia
de seguros de Responsabilidad Civil, a
quien el Consejo General encargó con
carácter de urgencia la realización de
un estudio que sirviera de primera
aproximación a la especialización en el
ámbito de los animales de compañía.

Ordenación sectorial
El trabajo de Alfredo Fernández parte
de la constatación de que el Consejo
General de Colegios Veterinarios tiene
entre sus funciones la ordenación sec-
torial, representa al colectivo veterina-
rio español, debe fomentar su prestigio
y dignidad profesional así como la pro-
moción científica, cultural, económica y
social de los colegiados, y tiene que
velar por la observación de los princi-
pios deontológicos.
La ausencia hasta la fecha de especia-
lización reglada √siempre según el
informe de Alfredo Fernández- ha
generado una serie de deficiencias
entre las  que puede destacarse un

desarrollo científico y técnico sectorial
dispar; una regulación de los especialis-
tas con un rigor científico difícil de acre-
ditar; y una pérdida del reconocimiento
y prestigio profesional de esos especia-
listas puesto que al no existir un reco-
nocimiento oficial es inviable una
homologación internacional, lo cual les
resta proyección profesional en un
mundo cada vez más globalizado. En
paralelo, existe un desconocimiento de
la realidad estructural de la profesión:
se ignora el número que hay de espe-
cialistas en pequeños animales o en
équidos y cuántos se dedican, por
ejemplo, a la ortopedia, a la cirugía o a
los servicios públicos.
La creación de un escenario regulado en
el que se contemple la especialización y
se acredite a estos profesionales gene-
rará un escenario positivo para el colec-
tivo y el efecto primero será una mejora
en la calidad de la formación y los servi-
cios. Además, fomentará el desarrollo y
prestigio de la profesión, fortalecerá su
cohesión al combatir en parte situacio-
nes de competencia desleal, fomentará
la competitividad y desarrollará los

La Junta Ejecutiva lamenta el despido de los veterinarios de Seaga

La especialización en pequeños animales  entra 
de lleno en la agenda de la Organización Colegial 

Alfredo Fernández presenta a la Junta Permanente un estudio sobre la especialización profesional en pequeños animales.
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En el acto, los profesores Jean-François Christophe y Degueurce Chary
hicieron un recorrido por el desarrollo histórico de la profesión y las ense-
ñanzas de las Ciencias Veterinarias. La directora general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Margarita Chan, envío una intervención graba-
da en soporte de vídeo para dar la bienvenida al Año Mundial de la Veteri-
naria y destacar la importancia que los profesionales tienen en la preserva-
ción y mejora de la salud del Planeta.
El director general de la FAO, Jacques Diouf, intervino para destacar el
≈papel claveΔ que desempeña esta agencia de la ONU en la lucha mun-
dial contra numerosas epizootias que amenazan las fuentes de alimenta-
ción de origen animal. Diouf adelantó que la FAO y la Organización Mun-
dial de la Salud Animal (OIE) certificarán en los próximos meses la elimi-
nación de la faz de la tierra de la peste bovina. ≈Se trata √dijo- de la pri-
mera erradicación mundial de una epi-zootia y la segunda de una enfer-
medad en la historia de la Humanidad, tras la viruelaΔ. El anuncio coinci-
de con el 300 aniversario de la elaboración de las primeras medidas de
lucha contra esta enfermedad tomadas por Bernardino Ramazzini y Gio-
vanni Maria Lancisi, médicos personales de los papas Inocencio XI, Cle-
mente XI e Inocencio XII. 
Diouf subrayó a continuación el papel de la medicina veterinaria en la
reducción de la exposición del hombre a enfermedades zoonóticas como
la tuberculosis, la brucelosis o las gripes de origen animal. ≈La FAO ha
convertido la sanidad animal √aseguró- en uno de los pilares de su estra-
tegiaΔ.
Finalizó Jacques Diouf su intervención asegurando que las enfermeda-
des animales provocan una reducción de la producción pecuaria mundial
estimada  entre el 25% y el 33% y que la profesión veterinaria se enfren-
ta a nuevos desafíos como la lucha contra las enfermedades en el sec-
tor de la acuicultura y las consecuencias del cambio climático. 
En el acto inaugural también hicieron uso de la palabra Bernard Vallat,
director general de la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE); Tje-
erd Jorna, presidente de la Asociación Mundial Veterinaria (WVA); David

Se conmemora el 250 aniversario de la profesión

Inaugurado el Año Veterinario
Mundial Vet 2011 

Unos setecientos veterinarios de todo
el mundo, representantes de los secto-
res de la investigación, la industria, la
medicina animal, el medio ambiente, la

educación, los gobiernos y organizaciones interna-
cionales participaron el pasado 24 de enero, en el
Palacio de Congresos de Versalles (Francia), en la
inauguración del Año Veterinario Mundial (Vet2011).

Reglamento escuela veterinaria

recursos económicos de los colegiados.
La situación actual se define por el carácter volun-
tario de la especialización. Es el profesional el que
decide especializarse. Esta especialización se
hace sin ningún tipo de regulación o criterio oficial
que permita acreditar qué nivel se ha alcanzado o
qué necesidad se cubre para otorgarla. Se logra
con la experiencia profesional o se acude a orga-
nizaciones de ámbito internacional que prestan
formación a estos niveles. En España un ejemplo
obvio es el que hace Avepa con sus asociados. A
nivel europeo es la EBVS (European Board Veteri-
nary Specialitation) la que se encarga de estructu-
rar cuáles son los niveles de especialización que
deben tener los profesionales.
En España hay colegios, facultades y asociaciones
profesionales que son conscientes de esta necesi-
dad y cada vez crean más títulos de postgrado,
pero debería ser la Organización Colegial Veterina-
ria el elemento catalizador y regulador que lidere el
proceso de especialización e integración en torno a
ella de todas las partes concernidas. 
Cuáles sean los criterios para definir el modelo de
especialización, el acceso a la titulación, la homolo-
gación (ordinaria o extraordinaria, según que el pro-
fesional acceda a la especialización o ya tenga
acreditados suficientes méritos profesionales), la
financiación del proceso (en todo caso, sin ánimo
de lucro), los programas de formación continuada y
la estructura organizativa que gestione el proceso
integran otra parte del bloque de análisis y coordi-
nación con las instituciones y asociaciones existen-
tes en el ámbito de los animales de compañia.
Entre las conclusiones del estudio de Alfredo Fer-
nández destacan que la especialización es una obli-
gación, la profesión se encuentra ante una nueva
oportunidad y una necesidad por la entrada en
vigor de la directiva europea de liberalización de los
servicios, es una demanda de los ciudadanos y la
necesitan los estudiantes que en su mayoría ingre-
san en las facultades pensando en dedicarse en el
futuro, precisamente, a la clínica de los animales
de compañia.
La especialización es un hecho real y objetivo den-
tro de la profesión veterinaria, por lo que su regula-
ción bajo estándares de calidad y excelencia profe-
sional no sólo se traducirá en un beneficio secto-
rial, sino que constituirá un elemento de promo-
ción dentro de la sociedad pues los usuarios recibi-
rán una notable mejora en las prestaciones de ser-
vicios sanitarios.

Año Veterinario Mundial
La Junta Permanente fue informada a continuación
por Rafael Laguens, responsable de las relaciones
internacionales del Consejo General, sobre el pro-
grama y desarrollo del Año Veterinario Mundial que
ha puesto en marcha la Unión Europea y la Organi-
zación Mundial de la Salud Animal(OIE) (más infor-
mación en página 8).
Ignacio Oroquieta, dio a continuación unas pincela-
das sobre la propuesta de normalizar la tarjeta de
identificación equina para su lectura en todo el
territorio nacional y que se discutió horas más
tarde en el seno de la Junta Interterritorial (más
información en página 6).
El presidente del Consejo informó, por último,
sobre las numerosas e infructuosas gestiones que
en nombre de la Organización Colegial Veterinaria
realizó para convencer a las autoridades gallegas
de la conveniencia de renunciar al despido de los
113 veterinarios al servicio de Seaga. 

ACTIVIDAD DEL CONSEJO
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Atchoarena, director de la División de Planificación y Desarro-
llo de los Sistemas Educativos de Unesco; y Ron Dehaven,
vicepresidente ejecutivo de la Asociación Americana de Medi-
cina Veterinaria (AVMA).

Primera escuela veterinaria
El Año Veterinario Mundial celebra el 250 aniversario del naci-
miento de esta profesión, cuyo hito es el encargo que Luis XV
hizo al científico francés Claude Bourgelat el 4 de agosto de
1761 para que regulara su enseñanza en un intento de promo-
ver la prevención de las enfermedades del ganado, la protec-
ción de los pastos y la instrucción de los campesinos. Ese
mismo año se inauguró la primera escuela veterinaria del
mundo en la ciudad francesa de Lyon y cuatro años después la
de Alfort, ambas bajo la dirección de Bourgelat.
Las instituciones multilaterales que amparan e impulsan
Vet2011 son la Unesco, la Unión Europea, la FAO, la OIE y la
WVA (Asociación Mundial de Veterinarios). El Consejo Ejecuti-
vo del VET 2011, del que forma parte el Consejo General de
Colegios Veterinarios de España, está integrado, además por la
Asociación Mundial de Veterinaria, la Asociación Internacional
de Estudiantes de Veterinaria, la Federación de Veterinarios de
Europa, la Asociación de Veterinarios de Ÿfrica, la Asociación
Panamericana de Ciencias Veterinarias, la Federación de Aso-
ciaciones Veterinarias de Asia, la Asociación Europea de Esta-
blecimientos de Educación Veterinaria, la Asociación Americana
de Medicina Veterinaria, la Asociación de Veterinarios de Aus-
tralia, la Asociación Veterinaria de Nueva Zelanda, la Asociación
Veterinaria del Sur de Ÿfrica, la Asociación Canadiense de Médi-
cos Veterinarios y el Consejo Federal de Medicina Veterinaria
Brasileña.
El objetivo básico del Año Veterinario Mundial, además de
recordar a los profesionales la trascendencia de su labor, es
divulgar entre la población en general el trabajo del veterinario
y su directa relación con la sanidad animal, la salud humana, la
seguridad alimentaria y la defensa del medio ambiente.

Eventos colegiales e internacionales
Vet2011 invita a todas las organizaciones colegiales veterina-
rias a sumarse a la celebración y apoyar a los largo del año con
sus actividades cotidianas y extraordinarias el éxito de la inicia-
tiva.  Para ello, contarán con material electrónico, gráfico y
visual proporcionado por el comité organizador.
La Organización Colegial Veterinaria española, según decidió en su
asamblea general el pasado 29 de enero, se hará eco del Año
Veterinario Mundial en todas sus iniciativas a través de los medios
a su alcance (la organización de congresos, cursos y jornadas, la
edición de medios de comunicación tradicionales y electrónicos, la
publicación de libros y la conexión con universidades), promoverá
la incorporación del logo Vet2011 en una edición especial de sellos

y loterías y estudiará la posibilidad de organizar este mismo año un
Congreso Nacional de la Veterinaria.
En el ámbito internacional, entre los eventos previstos figura la
organización de una conferencia mundial sobre la enseñanza
veterinaria, a celebrar en Lyon (Francia) del 13 al 15 de mayo;
un simposio en Roma sobre la historia de la lucha contra las
enfermedades animales tomando como ejemplo la peste bovi-
na (del 22 al 23 de junio) y la ceremonia oficial de clausura en
la Ciudad del Cabo (Suráfrica) del 10 al 14 de octubre.

Campaña de divulgación
La Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud Ani-
mal han rubricado un acuerdo para promover la campaña ≈Los
veterinarios en tu vida cotidianaΔ (Vets in your daily lifeΔ), cuyo
objetivo es concienciar a los ciudadanos acerca de los diversos
y, frecuentemente, desconocidos papeles que desempeñan los
veterinarios en la sociedad ya sea a través de la protección del
bienestar animal, la realización de controles en las fronteras o el
cuidado de las mascotas. El slogan elegido es ≈Veterinario para
la salud, la alimentación y el planetaΔ.
Fruto de esta iniciativa son una serie de seis vídeos de un
minuto y medio de duración, aproximadamente, en los que se
analizan brevemente los perfiles de la Veterinaria, desde el
ángulo del bienestar animal, la producción, las zoonosis, la
seguridad alimentaria, la gestión de las crisis y los animales de
compañía. Estos vídeos, que los Colegios Veterinarios, institu-
ciones de todo tipo y medios de comunicación pueden tradu-
cir a las lenguas constitucionales y usar libremente salvaguar-
dando su copyright, se pueden descargar en las siguientes
páginas electrónicas:

Cría de animales: 
http://www.youtube.com/watch?v=8HejLt36BEs&feature=mf
u_in_order&list=UL
Zoonosis: 
http://www.youtube.com/user/SancoVetChannel#p/u/18/7OfP
IaBHdQo
Seguridad Alimentaria: 
http://www.youtube.com/user/SancoVetChannel#p/u/41/a8cO
hCfO3HM
Gestión de crisis: 
http://www.youtube.com/watch?v=yBAKcA5oFmM&featu-
re=related
Animales de compañía:
http://www.youtube.com/watch?v=rYkQuG389xM&feature=r
elated
Disponibilidad de alimentos: 
http://www.youtube.com/user/SancoVetChannel#p/search/0/e
1qOuHyYQfs

El leiv motiv de todos los vídeos y de la campaña se resume en
tres frases: ≈Los veterinarios son más que médicos de anima-
lesº En sus consultas, en las granjas, en el servicio público, en
la cadena alimentaria, los veterinarios protegen la salud huma-
naº Estés donde estés, hay un veterinario en tu vida diariaΔ.

Concurso fotográfico
En el ámbito de esa campaña, se ha convocado un concurso
de fotografía del Año Mundial Veterinario en que se invita a los
ciudadanos, ya sean profesionales o no, a que envíen sus foto-
grafías mostrando el papel diverso de los veterinarios en la
sociedad. (Para ver vídeo de presentación, abrir el siguiente
enlace:
http://www.youtube.com/user/SancoVetChannel#p/u/1/pbGVq
-wTPQc
El concurso está abierto hasta el 31 de marzo de 2011 y los
premios que se otorgarán a los autores de las fotogra-fías
ganadoras incluyen equipos de fotografía y un viaje a Bruselas
y París en mayo para asistir a la ceremonia de entrega de pre-
mios. Para conocer los detalles sobre los premios y las condi-
ciones de participación, abrir la página electrónica: www.vet-
sinyourdailylife.org. 

Retrato de Bourgelat
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En este primer encuentro se entregó un docu-
mento de trabajo para que sea mejorado y enri-
quecido con alegaciones y propuestas por las
instituciones implicadas con el fin de ir elaboran-
do progresivamente un modelo propio de espe-
cialización.
La próxima reunión se ha fijado inicialmente para
finales de marzo. En la primera participaron, por
parte del Consejo General, Ignacio Oroquieta,
Rafael Laguens y Ramón García; Joaquín Goya-
che, presidente de la Conferencia de Decanos de
Facultades Veterinarias; Maite Verde, presidenta

de AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles
Especialistas en Pequeños Animales); Carlos Lla-
nos, presidente de AMVAC (Asociación Madrile-
ña de Veterinarios de Animales de Compañía) y
Luis Felipe de la Cruz, presidente de la Asocia-
ción de Hospitales Veterinarios Universitarios
de España (AHVUE). Alfredo Fernández, exper-
to veterinario y perito del Consejo General,
explicó las l íneas maestras del estudio que
sirve de primera aproximación a la especial iza-
ción veterinaria.
(Más información en páginas 5 y 7).

De izquierda a derecha, Alfredo Fernández, Joaquín Goyache, Carlos Llanos, Maite Verde, Luis Felipe de la Cruz y Ramón García.

Primera reunión de asociaciones, facultades, hospitales veterinarios y Consejo General

Se inician los trabajos para la especialización
veterinaria
La especialización veterinaria en el campo de los animales de compañía,
probablemente la más demandada por la sociedad en estos momentos, fue
el objeto de la reunión que mantuvieron el pasado día 8 de febrero, en la
sede del Consejo General representantes de su Junta Permanente, de las
asociaciones concernidas, las facultades y los hospitales veterinarios.
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La ciudad de Cáceres acogerá los pró-
ximos días 7, 8 y 9 de abril el VII Con-
greso Mundial Taurino de Veterinaria,
en el que participarán profesionales
veterinarios, estudiantes, ganaderos y
toreros, y en el que se abordarán las
vertientes científicas, médicas, socia-
les y culturales relacionadas con el
toro de lidia.
El Congreso estima una participación
en torno a las 400-450 personas.
Como en casos anteriores, habrá
ponentes procedentes de distintos
países como México, Colombia, Vene-
zuela, Portugal, Francia y España,
como organizador. En esta edición
participarán destacados ganaderos,
dos figuras del toreo como César Rin-
cón y Joselito, y un forcado portu-
gués.
La organización del congreso corre a
cargo del Consejo General de Cole-
gios Veterinarios y el Colegio de Vete-
rinarios de Cáceres, con la colabora-
ción de la Diputación Provincial de
Cáceres. El comité de honor del even-
to lo encabeza Guillermo Fernández
Vara, presidente de la Junta de Extre-
madura.
Las conferencias y mesas redondas
se celebrarán en el Complejo Cultural
San Francisco, de la capital cacereña.
El Colegio de Cáceres, con motivo del
congreso, organizará una jornada de
festejos populares e instaurará el pre-
mio Antonio Borregón a la mejor
comunicación del congreso, en
recuerdo y homenaje de quien fue
presidente del Consejo General de
Colegios Veterinarios.
El comité organizador del Congreso
Mundial ultima los detalles de su des-
arrollo. El programa científico prelimi-
nar, en el capítulo de conferencias y
mesas redondas, es el siguiente:

Jueves, 7 de abril de 2011:
- Conferencia: Coinfección natural de

tuberculosis y paratuberculosis en
ganaderías de lidia (Ponente: José
Manuel Sanes Vargas, doctor en
Veterinaria y veterinario de la plaza
de toros de Murcia).

- Homenaje al doctor Antonio Borregón.
- Mesa redonda: La fiesta de los toros

en América.
- Conferencia: Las fundas como ele-

mento protector de los cuernos del
vacuno de lidia y consecuencias de
su aplicación (Ponente: Antonio
Gómez Peinado, veterinario y direc-
tor de Sanilidia).

- Mesa redonda: Las fundas protecto-
ras de los cuernos, avance técnico o
fraude.

Viernes, 8 de abril de 2011:
- Conferencia: Suerte de varas: origen,

evolución, misiones y futuro (Ponen-
te: Julio Fernández Sanz, veterinario
especialista en ganado de lidia).

- Conferencia: Selección y mejora
genética en la raza de lidia (Ponente:
Ernesto González Caicedo, doctor en
Medicina, ganadero y director de la
Escuela Taurina de Cali, Colombia).

- Mesa redonda: Medidas para la pro-
tección de encastes en peligro de
extinción.

- Mesa redonda: Adaptación de la raza
de lidia a la nueva normativa zootécni-
ca nacional.

- Conferencia: Los toros en Cataluña,
∂somos tan diferentes? (Ponente:
Jordi Vendrell Cedo, veterinario).

- Conferencia: Los toros en San Juan
en Coria (Ponente: Francisco Hernán-
dez Alejandro, veterinario)

- Mesa redonda: Los festejos popula-
res, alternativa de futuro a la tauroma-
quia.

- Comunicaciones libres.

Sábado, 9 de abril de 2011:
- Conferencia: Traumatologías más fre-

cuentes en la raza de lidia en la dehe-
sa y en la plaza (Ponente: Pedro Mar-
tínez Arteaga, doctor en Veterinaria,
profesor de Cirugía de la Universidad
Autónoma de Zacatecas y jefe de los
Servicios Veterinarios de la Plaza de

Toros Monumental de Zacatecas,
México).

- Mesa redonda: Internet y toros.
- Conferencia: La fiesta de los toros

como patrimonio inmaterial de la
UNESCO (Ponente: William Cárde-
nas, presidente de la Asociación Inter-
nacional de Tauromaquia).

- Conferencia: Argumentos para la
defensa de la fiesta de los toros en la
Europa comunitaria (Ponente: Berna-
dette Vergnaud, eurodiputada por
Francia).

- 13.45 horas: clausura
- 21.00 horas: cena de clausura.

Normativa de presentación de comuni-
caciones
Las Comunicaciones libres  deberán
presentarse cumpliendo los siguientes
requisitos:
Los resúmenes tendrán una extensión
máxima de un folio (espacio simple),
escrito por una cara, en formato DIN
A4. Tipo de letra: Times New Roman
(TNR). Formato: Microsoft Word. El
comité organizador editará las mismas
en el libro de Ponencias y Comunica-
ciones. La lengua oficial será el espa-
ñol.

El resumen debe contener:
1.- Título (TNR, tamaño 14, centrado,

máximo 2 líneas)
2.- Nombre del autor/es (TNR, tamaño

12, centrado)
3.- Dirección del autor/es (TNR, tamaño

10, centrado)
4.- Resumen (TNR, tamaño 12, no más

de 200 palabras)
5.- Palabras claves (TNR, tamaño 10,

máximo 4 palabras)
6.- Bibliografía en orden alfabético

(TNR, tamaño 12): Apellido, nombre,
título, año, nombre de la revista o libro
en cursiva, volumen, páginas

Debe ser remitido por e-mail antes del
28 de febrero de 2011 a la Secretaría
del Comité Científico: secretariagene-
ral@colvet.es  

Presentación de los trabajos científicos
El Comité Científico notificará a los
autores la aceptación de los resúme-
nes a mediados del mes de marzo de
2011. Las Comunicaciones serán pre-
sentadas oralmente. Se ruega por
tanto al autor/es que se ajusten a este
tipo de presentación.
Todas las presentaciones orales dis-
pondrán de un tiempo de exposición
máximo de 10 minutos. Después de
cada sesión se emplearán 15 minutos
para el debate de los trabajos. 

ACTIVIDAD DEL CONSEJO
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Se celebrará los días 7, 8 y 9 de abril en Cáceres

VII Congreso Mundial Taurino de Veterinaria
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La Universidad Alfonso X El Sabio organi-
zará el primer Máster en Toro de Lidia de
un año de duración, 518 horas presencia-
les y 200 horas prácticas, con el objetivo
de formar y ofrecer a la sociedad espe-
cialistas en todos los ámbitos relaciona-
dos con el toro de lidia.
La idea de realizar un máster de un año,
único hasta la fecha, surgió en el seno de
la Universidad Alfonso X El Sabio para
satisfacer las necesidades de los profe-
sionales que viven en el mundo y la
industria del toro. Más allá del debate
sobre la fiesta, dice Carlos Corvalán,
decano de la Facultad de Veterinaria de la
UAX, ≈en el toro de lidia tenemos un
depósito genético único que debemos
valorar y defender. Hay que proteger esa
raza y debemos procurar una sólida for-
mación al veterinario para que el toro de
lidia goce del respeto que se merece en
una plaza, por supuesto, pero también en
su cría en la dehesaΔ.
La dirección del máster correrá a cargo
de Adolfo Rodríguez Montesinos, doctor
en Veterinaria, profesor de la Universidad
Alfonso X El Sabio (UAX), ganadero,
periodista y secretario técnico del Libro
Genealógico de la Raza Bovina de Lidia; y
de Antonio Gómez Peinado, veterinario,
profesor de la UAX y director técnico de
Sani-Lidia y del Instituto Español de
Genética y Reproducción Animal
(IEGRA). 
El equipo docente del máster lo formarán
más de cincuenta especialistas, entre los
que figuran José Luis Algora (veterinario
y gerente de la ganadería Partido de Resi-
na), Isabel Carpio (veterinaria y secretaria
general de la Unión de Criadores de
Toros de Lidia), Juan José García (veteri-
nario y responsable técnico del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León),
Vicente Gaudioso (catedrático de Produc-
ción Animal de la Facultad de Veterinaria
de León), Ÿngel Gómez Escorial (mata-

dor de toros), Cirpriano Hebrero (veteri-
nario y gerente de la empresa taurina
Eventauro), Víctor Huertas (veterinario y
juez internacional de caballos de P.R.E.),
Adolfo Martín Escudero (ganadero),
Ÿngeles Moya (veterinaria y responsa-
ble de los análisis de astas del Ministe-
rio del Interior), José Luis Ruiz Castillo
(veterinario especialista en nutrición de
vacuno), Miguel Toro (catedrático de
Genética de la Escuela Superior de Inge-
nieros Agrónomos de Madrid) y Julio
Tovar (decano de la Facultad de Veteri-
naria de Cáceres y catedrático de Pro-
ducción Animal).
El programa del máster abarca un total
de quince módulos: legislación aplicable
al toro de lidia y a los espectáculos tau-
rinos; etnología del vacuno de lidia; pro-
ducción de la ganadería de lidia; nutri-
ción y alimentación (programas específi-
cos); la reproducción y biotecnologías
reproductivas; keratología (estudio de
los cuernos); patologías quirúrgicas del
toro; farmacología aplicada al toro de
lidia; etología, ecología e impacto
ambiental; carne de lidia: inspección, cali-
dad y transformación; economía y mer-

cado: estudios del sector; historia y evo-
lución del toreo y de la fiesta de los toros;
comunicación audiovisual y escrita en el
mundo del toro; el caballo en los espec-
táculos taurinos; y trabajo fin de máster.
Las relaciones del mundo del toro de lidia
con los medios de comunicación y la
introducción del estudio del caballo son
dos de las novedades que introduce el
máster, que nace como título propio de la
UAX y está abierto a los profesionales de
la Medicina, a cualquier licenciado univer-
sitario y de forma excepcional a estudian-
tes de Veterinaria a punto de obtener la
licenciatura.
El máster, que tendrá un precio de 8.200
euros, se impartirá en el campus de la
UAX, en Villanueva de la Cañada (Madrid).
Se realizarán visitas a ganade-rías de lidia y
explotaciones de encastes, y se realizarán
prácticas en intervenciones quirúrgicas y
en técnicas de reproducción asistida en el
Instituto Español de Genética y de Repro-
ducción Animal (IEGRA) y en el Hospital
Clínico Veterinario UAX. Las clases se
impartirán los fines de semana y el núme-
ro máximo aproximado de alumnos será
de 24, a razón de un profesor para cada
doce alumnos.
Carlos Corvalán, experto conocedor de
caballos, entiende que la legislación no
borrará la fiesta de los toros. ≈Si llegara a
desaparecer será por sí sola, porque la
gente pierda el interés por ella, no por
decretoΔ. En el seno de la UAX, asegura,
hay alumnos atraídos por el mundo del
toro y, como en cualquier colectivo, tam-
bién detractores. ≈Lo que intentamos es
hacer comprender a todos que el manda-
to veterinario hay que observarlo con pul-
critud y control para evitar el escarnioΔ.

Para más información:
www.uax.es/torodelidia
postgrados@uax.es
Teléfono 902013901. 
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Diseñado por la Univresidad Alfonso X El Sabio

Primer Máster en Toro de Lidia de un año de duración

Carlos Corvalán, decano de la Facultad de Veteri-
naria de la UAX

La Universidad Complutense de
Madrid y el Centro de Asuntos Tau-
rinos de la Comunidad de Madrid
promueven la edición de 2011 del
≈Diploma veterinario en estudios
sobre el toro de lidiaΔ, dirigido a pro-
fesionales y a los alumnos de cuarto
y quinto curso de la Facultad de
Veterinaria.
El diploma está homologado por el

Consejo General de Colegios Veteri-
narios y el Colegio de Veterinarios de
Madrid. Los alumnos, una vez supera-
das las pruebas de evaluación, obten-
drán un diploma acreditativo expedido
por la Universidad Complutense, un
punto en el baremo del Consejo
General de Colegios Veterinarios, un
punto en el baremo del Colegio de
Veterinarios de Madrid, y 4,5 créditos

de libre configuración de la UCM.
El curso lo dirige la profesora María
Castaño Rosado, se iniciará el 4 de
marzo y finalizará el 9 de abril próxi-
mo, se impartirá viernes y sábados en
las aulas de la Facultad de Veterinaria
y tendrá una duración de 60 horas (43
de teoría y 17 de prácticas).
Para más información, dirigirse a:
secundino.ortuno@madrid.org. 

Organizado por la Complutense y la Comunidad de Madrid

Diploma sobre el toro de lidia para
veterinarios y alumnos de 4≥ y 5≥

02-3_informacion_veterinaria_febrero_2011:Informacion_Veterinaria  22/02/2011  15:50  Página 13



ACTIVIDAD DE LOS  COLEGIOS

INFORMACI‡NVETERINARIA | febrero | 201114

Actividad de los Colegios
Cádiz

El Colegio de Cádiz ha organizado el pri-
mero de los seis cursos-taller que sobre
Requisitos Simplificados de Higiene en
Restauración van a tener lugar a lo largo
de este año en la provincia. 
Este primero se celebró en Cádiz, en la
sede de HORECA, y contó en su inau-
guración con la presencia del delegado
provincial de la Consejería de Salud,
Hipólito García; el presidente de la
Comisión de Salud Pública del Colegio
de Veterinarios de Cádiz, Jesús Fernán-
dez Pascual; y el presidente de la Fede-
ración Provincial de empresarios de
Hostelería, Antonio de María. En sus
respectivas intervenciones expresaron
su satisfacción por el comienzo de los
cursos y el interés compratido por la
seguridad alimentaria de los productos
consumidos en la hostería y la puesta
en marcha de un sistema que la haga
posible sin excesivo costo para un sec-
tor tan sensible y singular.
En diciembre de 2008, la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía y su dele-

gación provincial de Cádiz, el Colegio de
Veterinarios de Cádiz y la Federación
Provincial de Empresarios de Hostelería
HORECA firmaron un convenio para des-
arrollar estos cursos. En el pensamiento
de los firmantes estaba claro que los
veterinarios son los profesionales que
siempre han ejercido su labor y compe-
tencia como técnicos especialistas en el
control de los alimentos, tanto desde la
Administración (inspectores de Sanidad)
como desde las empresas de asesora-
miento (asesores de seguridad alimenta-
ria) y por ello conocen mejor que nadie
cómo obtener una verdadera seguridad
alimentaria. Asimismo, coincidían en que
el primer implicado e interesado en
lograrla es el propio sector hostelero
(asociaciones, gerentes y trabajadores). 
Los cursos-taller son impartidos por
veterinarios con experiencia y dedica-
ción habitual en inspecciones y la espe-
cial colaboración de Ulises Ameyugo,
jefe del Servicio de Ordenación Alimen-
taria de la Delegación de Salud de

Cádiz. El objetivo es dar a conocer de
primera mano las prácticas de higiene,
así como fomentar y posibilitar habilida-
des para que los restauradores sean
capaces de elaborar e implementar de
forma correcta un sistema de autocon-
trol basado en la Guía de Requisitos
Simplificados de Higiene y Limpieza. En
los cursos también se informa sobre las
obligaciones legales así como las venta-
jas de instaurar un correcto sistema de
autocontrol en su establecimiento.
Estos cursos, realizados con la colabo-
ración de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, el Colegio de Vete-
rinarios de Cádiz, la Escuela de Hostele-
ría de Jerez, restaurante La Marea y
HORECA, son gratuitos para los restau-
radores. 
Para posibilitar la aplicación práctica de
los conocimientos adquiridos se cuenta
también con la ayuda de los alumnos en
prácticas del título Experto Universitario
en Asesoría Empresarial en Seguridad
Alimentaria, que la UCA desarrolla en
colaboración con el Colegio de Veterina-
rios de Cádiz. Más información en:
(http://formacion.fueca.org/detalle.php?
codigo=SEU10769,
http://formacion.fueca.org/detalle.php?c
odigo=SCU10771,
http://formacion.fueca.org/detalle.php?c
odigo=SCU10773)
Esta primera edición contó con una gran
demanda de establecimientos, todos de
pequeña y mediana dimensión; bares
con cocina y restaurantes de menos de
200 comidas que o bien no tenían siste-
ma de autocontrol o bien el que tenían
no estaba totalmente implantado. 
Ante la demanda registrada se han fija-
do nuevas ediciones. Para más informa-
ción y consulta, dirigirse a las oficinas de
HORECA, teléfono 956251800.

Inaugurados los cursos-taller
sobre higiene en restauración

Representantes de treinta establecimientos participaron en los primeros cursos-taller.
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Los cuarenta alumnos que aspiran a lograr el
título de experto en Asesoría Empresarial en
Seguridad Alimentaria que oferta el Colegio
de Veterinarios de Cádiz ya han cubierto el
módulo general e iniciaron el pasado mes de
enero el módulo específico de pesca.
Este módulo está estructurado en una asig-
natura teórica con cinco bloques, a cuya
finalización se realizarán las prácticas en
empresas (febrero-abril) y la terminación del
proyecto final (mayo-junio). Para la obten-
ción del título de experto serán necesarios
25 créditos ECTS y 625 horas totales.
Este título en Asesoría Empresarial en Segu-
ridad Alimentaria lo impulsa el Colegio de
Veterinarios gaditano en colaboración con la
Universidad de Cádiz y Campus de la Exce-
lencia Agroalimentario, y la participación de
profesores de la Universidad de Córdoba,
responsables de Administración y técnicos
de empresas tanto de consultoría como de
empresas alimentarias.

Inicio del segundo ciclo de Asesoría Empresarial 
en Seguridad Alimentaria

En la foto, alumnos del módulo general de experto en seguridad alimentaria.

Las Palmas

El primer congreso canario reúne a 350 profesionales
Unos 350 profesionales participaron
en el primer Congreso de Veterina-
rios de Canarias, al abrigo del cual se
celebraron el XVIII Congreso Interna-
cional de la Sociedad Española de
Cirugía Veterinaria (SECIVE) y el XV
Congreso Internacional de la Socie-
dad Española de Medicina Interna
Veterinaria (SEMIV).
En este congreso, que ha tratado las
especialidades del aparato digestivo,
aparato reproductor y urología en la
medicina de pequeños animales

(caninos, felinos y nuevos animales
de compañía) se presentaron 21
ponencias a cargo de 10 ponentes
venidos de cinco países, así como 21
comunicaciones orales correspon-
dientes a otros tantos grupos de
investigación. Finalmente, 67 póster
fueron presentados por congresistas
dentro de seis categorías (caninos,
felinos, nuevos animales de compa-
ñía y salvajes, rumiantes, équidos y
animales de experimentación).
El congreso, que contó con la colabo-

ración del Patronato de Turismo del
Gobierno de Canarias, el Cabildo de
Gran Canaria y el Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana así como
30 entidades privadas que estuvieron
presentes en 18 stands, se desarrolló
los días 19 y 20 de noviembre pasado
en las instalaciones del Hotel H10
Playa Meloneras Palace, en San Bar-
tolomé de Tirajana (Gran Canaria).
En 2012 tendrá lugar el próximo Con-
greso de Veterinarios de Canarias en
la isla de Tenerife.

En la foto, participantes en el congreso veterinario canario.
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El pasado día 15 de diciembre tuvo lugar en Sabiñánigo un
curso sobre manipulación y contención de bovinos organiza-
do por el Colegio de Veterinarios de la provincia de Huesca
y nuestro compañero Antonio Sancho. El curso reunió a
ocho veterinarios de esta provincia que desempeñan su
actividad en el sector del vacuno.
La jornada constó de una parte teórica, en la que se aborda-
ron temas como el conocimiento del comportamiento ani-
mal, las relaciones entre hombre y animal, y la influencia de
la genética en el carácter de los animales. Todo ello desde
la perspectiva de la realización de un manejo inteligente y
con criterio científico en el trabajo con bovinos. 
También se analizaron los sistemas de contención habitua-
les y las posibilidades de mejorarlos y adaptarlos a cada
explotación en función de sus necesidades, de manera que
permitan trabajar con más seguridad a las personas que
intervienen, mejorar la eficiencia del trabajo y minimizar el
estrés de los animales, lo que permite respetar las condicio-
nes de bienestar animal de los bovinos durante los manejos
o intervenciones a las que son sometidos.

Durante la sesión práctica se dieron a conocer las técnicas
para atrapar, atar, sujetar y aproximarse a un bovino con las
mayores medidas de seguridad, así como los diferentes
tipos de cabezadas, nudos y métodos de sujeción según el
tipo de intervención a realizar.

Curso sobre manipulación y contención de bovinos

En la foto, los participantes en el curso.

El Colegio de Huesca, en colaboración con el Laboratorio Pfizer
Salud Animal, celebró el día 20 de enero una jornada en Bar-
bastro (Huesca) sobre la situación de la castración de lechones
en la UE y la castración inmunológica como alternativa a la físi-
ca en porcino dirigida por Miguel A. Higuera Pascual, adjunto a
la dirección de ANPROGAPOR y Jesús Maes Arjona, miembro
del departamento de Pfizer Salud Animal.
Acudieron 25 colegiados, del sector porcino, de la Adminis-
tración sanitaria y el ejercicio libre profesional. La presenta-
ción de la jornada corrió a cargo del residente el Colegio,
Fernando Carrera, quien destacó la importancia de este
tema de cara al cumplimiento de la normativa que quiere
imponer la UE.
Actualmente, y según la Directiva 120/2008/CE del Consejo y
su transposición en el R.D. 1135/2002, se permite la castración
de los lechones macho. La castración puede ser realizada en
animales menores de 7 días sin la necesidad de emplear anes-
tesia o analgesia. En animales de más de 7 días de vida, la cas-
tración debe ser realizada por un veterinario y bajo anestesia y
analgesia prolongada. La castración de los lechones se realiza
para eliminar el olor sexual (producido por la androstenona, el
escatol y en menor medida por el indol) y así producir una
carne de calidad demandada por el consumidor.
Esta situación está siendo fuertemente debatida por los que la
consideran un ≈acto cruentoΔ y se están originando fuertes
presiones desde estos grupos de proteccionistas para prohibir
la castración de cerdos sin anestesia.
Dentro de las posibles soluciones que se están valorando la
castración quirúrgica con anestesia y/o analgesia prolongada:
alternativa sólo válida a corto plazo y con el inconveniente que
supone un coste extra al ganadero; la inmunocastración: vacu-
nación para evitar que los machos enteros desarrollen olor
sexual; la oroducción de animales enteros: con el riesgo de
desarrollo de olor sexual; y el sexaje de semen: inviable en la
actualidad.
En la Unión Europea hay diferentes posturas. En Reino Unido,
Irlanda y Portugal prácticamente no se castra; en España sólo
se castra un 30% de los animales; y el resto de países, donde
se castra la mayoría de los animales. Por ello, hay países que
se han posicionado fuertemente en contra de la castración qui-

rúrgica sin anestesia y se han lanzado iniciativas para evitarla.
Así, en Holanda se anestesian los lechones con CO2 y a partir
del 2015 se dejará de castrar. En Alemania y Austria se castra
bajo analgesia prolongada. En Bélgica, una de sus mayores
empresas de distribución sólo vende carne procedente de ani-
males inmunocastrados por considerar ésta alternativa la más
idónea para ganaderos e industriales.
Debido a esta proliferación de iniciativas individuales, la Comi-
sión Europea y el Gobierno belga han promovido la ≈Declara-
ción Europea sobre las alternativas a la castración quirúrgica de
cerdosΔ y se han marcado dos fechas objetivo:
-1 de enero del 2012 para la finalización de la castración quirúr-
gica sin anestesia ni analgesia. Por lo tanto, a partir de esa
fecha sólo se podrán utilizar los métodos ya disponibles como
son la anestesia y/o analgesia prolongada y la inmunocastra-
ción.
-1 de enero de 2018 para finalizar totalmente la castración qui-
rúrgica. Es decir, sólo se podrán cebar los animales enteros o
los inmunocastrados.
Hay una excepción a la fecha del 2018, que son los animales
destinados a la elaboración de productos amparados por algu-
na ETG, DOP, IGP o productos tradicionales de alto valor que
por las características tecnológicas de su elaboración requieran
animales castrados.

Castración de cerdos en la UE, a examen

El presidente del Colegio oscense, Fernando Carrera, y Miguel A. Higuera,
adjunto a la Dirección de ANPROGAPOR.

Huesca
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Barcelona

Seguros más especializados 
para las necesidades veterinarias
La Junta de Gobierno del COVB ha fir-
mado un acuerdo con Medicorasse,
correduría de seguros especializada
en profesiones sanitarias desde 1992
y que pertenece al Colegio de Médi-
cos de Barcelona (COMB). La colabo-
ración actual entre Medicorasse y el
COVB es una de las acciones que se
han puesto en marcha en colaboración
con el COMB. 
En opinión de Josep Gómez Muro,
responsable de la sección Económica
de la Junta de Gobierno del COVB, la
cobertura de seguros para los colegia-
dos del sector veterinario precisa de
soluciones a medida. La Junta de
Gobierno y Medicorasse estudiarán
nuevas propuestas para ofrecer a los
colegiados productos que resuelvan
aquellas necesidades que se detecten
en el colectivo.
Desde el 1 de enero, Oscar Vilàs, ase-
sor de Medicorasse, atiende el servi-
cio de asesoramiento asegurador del
COVB. Los colegiados pueden mante-
ner con él un encuentro semanal en la
sede colegial y hacerle consultas en
cualquier momento mediante el telé-
fono 902.106.072. Además, se podrán
concertar visitas domiciliarias para
mayor comodidad de los colegiados.
Su principal función como corredor de
seguros es la de intermediario entre el
asegurado y las compañías asegura-
doras. Tiene la obligación de velar por
la mejor opción para las necesidades
del asegurado; por tanto, le ofrecerá el
mejor producto, el mejor precio y la
mejor cobertura. En caso de un sinies-
tro ayudará siempre al asegurado a

resolver cualquier incidencia que
pueda producirse con la compañía
aseguradora. Estos aspectos son de
especial interés para los profesionales
autónomos.
La cartera que Medicorasse ofrece a
los colegiados veterinarios incluye
productos que aseguran la protección
personal y familiar (como seguros de
vida, salud, accidentes, ahorro, orfan-
dad, etcétera), la protección patrimo-

nial (seguros de hogar, vehículos,
embarcaciones...), y la protección pro-
fesional (cobertura de bajas, incapaci-
dad temporal, multirriesgos de empre-
sa, de clínica o de consultorio, maqui-
naria, responsabilidad civil de socieda-
des veterinarias, de administradores y
directivos, de protección de datos...).
Asimismo, también se ofrecen solu-
ciones para animales de compañía,
asistencia en viaje y comunidades.

De izquierda a derecha, Javier Navarro Director General de Medicorasse y Josep Gómez Muro, Tesorero del
COVB y Responsable de la Sección Económica del Col”legi.
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Creado el Comité de Veterinarios para la Protección 
de los Animales

Durante el último año se ha ultimado la
creación del Comité de Veterinarios para
la Protección de los Animales del Cole-
gio de Veterinarios de Barcelona
(COVB), que nace con el propósito de
contribuir a una actuación más ordenada
y cohesionada en asuntos relacionados
con la protección de animales tanto a
escala de colectividades como a escala
doméstica. 
Uno de los objetivos de la profesión
veterinaria es velar por el bienestar ani-
mal y este comité es un órgano activo
para trabajar en propuestas en esta
materia dentro de la especialidad de
pequeños animales. 
Además, los veterinarios que se dedi-
quen en exclusiva a la protección ani-
mal, como es el caso de quien trabaja
en refugios o centros de acogida de ani-
males, dispondrán, gracias a este comi-
té, de una comisión específica que aten-
derá todas las necesidades que en el
ámbito de su actuación profesional se
puedan manifestar.
El reglamento de este órgano se some-
tió a información pública sin recibir nin-
guna enmienda por parte de los colegia-
dos. Posteriormente, recibió la aproba-
ción de la Junta de Gobierno del COVB

y en diciembre también fue ratificado
por la Asamblea General del Colegio.
El comité, que se reúne una vez al mes,
está constituido por Aurora Alba Molina,
María del Mar Alcalá Cañadas, Helena Arce
Suros, Laura Bernabeu Torrecilla, Jaume
Fatjó Rius, Lourdes Farré Sartolo, Ana Ortu-
ño Romero y María Pifarré Valero.

Funciones 
El reglamento que regirá las actuaciones
del comité se encuentra en proceso de
aprobación. Las funciones que tiene
asignadas este grupo de trabajo son las
siguientes:
1.- Desarrollar y organizar una especiali-
dad en la profesión veterinaria que com-
prenda a los veterinarios que se dedican
a las colectividades por las situaciones
excepcionales de la veterinaria ejercida
en centros de acogida, residencias, cria-
dores, etcétera. 
2.- Servir de soporte y asesoramiento
para los veterinarios de centros de acogi-
da.
3.- Asesorar en la interpretación y aplica-
ción de la normativa sobre animales de
compañía para facilitar su efectivo cum-
plimiento. Este comité servirá de sopor-
te y asesoramiento para cualquier cole-

giado en temas de protección y bienes-
tar animal, y también informará a consu-
midores y usuarios sobre la normativa
de protección animal.
4.- Elaborar protocolos bajo el punto de
vista veterinario como los cuidados bási-
cos y precisos que cualquier animal
debe recibir de sus propietarios o cuida-
dores, tanto en su domicilio como en las
colectividades y desplazamientos. 
5.- Informar a la sociedad sobre la sani-
dad y bienestar de los animales de com-
pañía.
6.- Asesoramiento y presentación de
propuestas de actuaciones en materia
de perros considerados potencialmente
peligrosos.
7.- Estipular unos derechos y deberes
del comprador y del vendedor que clari-
fiquen la relación comercial pero, sobre
todo, que protejan los derechos y el
bienestar de los animales que forman
parte de la transacción. En este punto
se asesorará y velará porque las instala-
ciones que ocupan los animales a la
venta cubran una serie de necesidades,
garantizar su bienestar y un buen estado
de salud, etcétera.
8.- Proponer protocolos de actuación
con las administraciones públicas com-
petentes en materia de protección de
pequeños animales.
9.- Asesorar a los veterinarios sobre las
mejores opciones para velar por los ani-
males abandonados, tanto para evitar o
disminuir en lo posible los abandonos
como para reducir al máximo su estan-
cia en centros de acogida.
10.- Asesorar sobre todo lo relacionado
con el proceso de identificación de los
animales de compañía.
11.- Cualesquiera otras funciones rela-
cionadas con los derechos y el bienestar
de los animales de compañía.

Sesión de trabajo del Comité para la Protección de los Animales.

El Colegio de Veterinarios de Tarrago-
na acaba de publicar el primer núme-
ro de Manescals Veterinaris, la revis-
ta cuatrimestral que se remitirá a
todos los colegiados en papel forma-
to DIN A 3 y que servirá de nuevo
punto de encuentro para los profesio-
nales de la provincia.
En esta edición, de invierno de 2011,
se recoge una entrevista con la presi-
denta del Colegio, Cori Escoda, en la
que pone de manifiesto el desconoci-

miento que aún tiene la ciudadanía
sobre las labores que realizan los
veterinarios; un cara a cara con dos
colegiados; un reportaje fotográfico
sobre los actos en conmemoración
del patrono de la profesión, San Fran-
cisco de Asís;  y la información ilus-
trada de una nueva campaña educati-
va sobre animales de compañía dirigi-
da a los niños bajo el lema ≈Quererlo
es cuidarloΔ.
La revista invita a la participación de

todos los colegiados en la edición de
la misma a través de experiencias,
anécdotas, opiniones y material foto-
gráfico, que deberá enviarse a la
dirección de correo electrónico
covt@tinet.org.

Manescals Veterinaris, 
revista cuatrimestral del Colegio

Tarragona
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Burgos

Las encefalopatías espongiformes transmisibles, a examen

El director del Centro de Referencia
de Encefalopatías Espongiformes
Transmisibles y Enfermedades Emer-
gentes, Juan José Badiola, y Cristina
Acín Tresaco, miembro del Departa-
mento de Patología Animal de la
Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad de Zaragoza, fueron los ponentes
del curso sobre actualización de

estas enfermedades que el Colegio
de Burgos organizó a mediados del
pasado mes de noviembre.
Posteriormente, en colaboración con
el Instituto de Estudios de Ciencias
de la Salud de Castilla y León y
patrocinado por la Agencia de Pro-
tección de la Salud y Seguridad Ali-
mentaria, se celebró una ≈Jornada

de Bienestar animal en mataderos
de aves y conejosΔ, que dirigió Juan
Carlos Villalón Blanco, jefe del Servi-
cio de Vigilancia y Control Sanitario
Oficial de la mencionada Agencia. A
los colegiados burgaleses se suma-
ron en esta actividad otros veterina-
rios de Castilla y León, de La Rioja y
del País Vasco.

En la foto, Juan José Badiola impartiendo el curso sobre EET.

El trabajo titulado ≈Utilización de la
tecnología GPS-GPRS para el estu-
dio del comportamiento del ganado
de lidia en pastoreoΔ, realizado por
un grupo de trabajo que dirigió el
catedrático de Producción Animal de
la Facultad de Veterinaria de León,
Vicente Gaudioso Lacasa, ha sido
galardonado con la XXVI edición del
Premio Nacional Cayetano López y
López que concede el Colegio de
Veterinarios de Burgos.
El premio lo recibieron Marta Elena
Alonso de la Varga y Juan Manuel
Lomillos Pérez de manos del presi-
dente del Colegio burgalés, Tomás
Fisac, en el transcurso de la cena de
Hermandad celebrada con motivo
de la festividad de San Francisco de
Asís en la que participó un nutrido
número de colegiados.

Un estudio sobre el uso del GPS en ganado de lidia,
premio nacional Cayetano López

Marta Elena Alonso de la Varga y Juan Manuel Lomillos reciben el galardón de manos de Tomás Fisac.
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La contribución veterinaria de la
Fundación Vicente Ferrer al desarrollo
rural de Anantapur
David Sanz

Fundación Vicente Ferrer 

David Sanz

Fundación Vicente Ferrer 

Fotos cedidas por la Fundación Vicente Ferrer

La India tiene una superficie de
3.287.590 km2, más de seis veces la
extensión de España. Esta vasta exten-
sión actualmente acoge a más de 1.100
millones de personas, lo que la sitúa
como el segundo país más poblado del
mundo.
Actualmente, es una de las economías
emergentes del planeta, con una tasa de
crecimiento muy importante en los últi-
mos años. A pesar de ello, existe una
irregular distribución de la riqueza y
cerca del 42% de la población se
encuentra por debajo del umbral de la
pobreza, según la UNICEF.(a) El sistema
de castas en el que se organiza la socie-
dad india contribuye a este desigual des-
arrollo económico y las castas más bajas

son las que registran los mayores índi-
ces de pobreza.
El estado de Andhra Pradesh, en el que
se enmarca la actuación de la Fundación
Vicente Ferrer, es el más pobre del sur
de la India. Sus índices de Desarrollo
Humano, crecimiento y renta per cápita
son los más bajos en la región. Este
estado es el segundo más árido del país,
lo que condiciona el medio de vida de un
porcentaje importante de la población,
puesto que el campo es la principal fuen-
te de sustento para cerca del 60% de la
población. Actualmente, la Fundación
está trabajando en dos de los 23 distritos
que integran este estado, Anantapur y
Kurnool, y con los colectivos más discri-
minados del sistema de castas hindú.(a)

Este artículo pretende explicar el programa de generación de ingresos, a
través de la producción de leche, impulsado por la Fundación Vicente
Ferrer  en la India.

02-3_informacion_veterinaria_febrero_2011:Informacion_Veterinaria  22/02/2011  15:50  Página 20



02-3_informacion_veterinaria_febrero_2011:Informacion_Veterinaria  22/02/2011  15:50  Página 21



COLABORACIONES

INFORMACI‡NVETERINARIA | febrero | 201122

Situación de la ganadería en la India
Con respecto al sector ganadero, el
país cuenta con una gran cabaña ani-
mal, que resulta esencial para el sus-
tento de las zonas rurales. Aquí los ani-
males aún se utilizan para las labores
agrícolas y su  estiércol resulta impres-
cindible para abonar los campos ade-
más de servir como fuente de energía.
La India es el primer país del mundo
en número de cabezas de bovino, el
segundo en caprino y el tercero en
ovino. (d) Debido a este elevado
número de animales el país es, en la
actualidad, el principal productor de
leche del mundo, con cerca del 15%
de la producción mundial. Con respec-
to a la producción de carne, a pesar de
que ésta se multiplicó por más de dos
entre 1980 y 2007,  sigue siendo redu-
cida en el contexto mundial. (e)
La protección de las vacas es uno de
los ejes del hinduismo, la religión
dominante en la India. El consumo de
su carne no está permitido por lo que
la leche y los productos lácteos son la
fuente de proteínas animales aceptada
de forma predominante desde el
punto de vista cultural. A pesar de que
el consumo de carne está aumentan-
do, especialmente entre la población
más joven y más cosmopolita, cientos
de millones de indios siguen siendo

vegetarianos. (c)
El crecimiento del sector lácteo se
está produciendo, fundamentalmente,
por dos razones: el incremento de
vacas cruzadas y el empleo de búfalas.
Las razas autóctonas (Hariana, Hallika-
ru, etc.) son muy resistentes a las
enfermedades locales y están mejor
adaptadas al calor intenso que asola la
región la mayor parte del año, pero su
producción lechera apenas llega a los
2-3 litros diarios. 
Desde hace cerca de 30 años se están
cruzando estos animales con ejempla-
res de razas Frisona o Jersey para
mejorar la productividad. En 1982,
menos del 5 % de los animales dedi-
cados a la producción lechera en la
India eran cruzados. En 2003 este por-
centaje se había multiplicado  casi por
tres hasta llegar al 14 % de la pobla-
ción bovina total. (b)
Por su parte, las búfalas, a diferencia
de las vacas lecheras de alto rendi-
miento, están bien adaptadas a los cli-
mas tropicales y su producción es
mayor que las vacas locales. Hoy, en
la India, más de la mitad de toda la
leche producida proviene de búfalas. 
Además, en la India no existe ningún
tipo de cuota ni de limitación a la pro-
ducción láctea, sino que ha recibido un
importante impulso gracias al apoyo

activo de los programas subvenciona-
dos por el Gobierno desde los años 60
en el marco de la Operación Abundan-
cia. Esta Operación pretendía contri-
buir a alcanzar la seguridad alimentaria
del país estableciendo las bases de
una industria láctea moderna, y cons-
truir una industria láctea nacional via-
ble, sostenible y capaz de satisfacer la
demanda doméstica y competir en el
ámbito internacional

El programa de mejora de la produc-
ción lechera de la Fundación Vicente
Ferrer
En una de sus múltiples áreas de
actuación, la FVF comenzó en el año
2003, dentro del sector de Ecología,
un programa de entrega de ganado
bovino lechero con la finalidad de evi-
tar la dependencia total de la agricultu-
ra y proporcionar una fuente de ingre-
sos segura y regular a las familias
beneficiarias.
Actualmente se contabilizan cerca de
4.000 animales, entre vacas y búfalas,
distribuidos por más de 120 pueblos y
aldeas, a lo largo de los 19.130 km2 de
extensión de los que consta el distrito
de Anantapur. (a) La FVF financia la
adquisición de los animales y corre
con los gastos veterinarios que se
generen, así como con el coste de las
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pólizas de seguros suscritas.
Los beneficiarios, siempre de las cas-
tas más bajas, pueden escoger si
desean una vaca o una búfala, que
adquieren en las ferias de ganado que
se celebran en ciudades cercanas. Los
veterinarios acuden a estos mercados
para realizar el correspondiente control
sanitario y siempre se seleccionan ani-
males gestantes o que ya hayan tenido
una primera gestación. El animal se
registra siempre a nombre de la mujer
de la familia, lo que implica que los
beneficios que obtenga de la venta de
la leche, de terneros, etc., los gestio-
nará la mujer. 
El coste de un animal con una produc-
ción lechera media ronda las 25.000
rupias (430€). Las vacas producen
unos 10-12 litros diarios y por cada litro
los beneficiarios obtienen unas 15
rupias (0,25 €). En el caso de las búfa-
las la producción es algo menor, 6-8
litros, pero por su mayor contenido en
grasa y proteína el precio por litro
ronda las 22 rupias (0,36€).
La gran mayoría de los ganaderos
cuentan con 1 ó 2 cabezas de ganado,
que se alojan en una estancia anexa a
la vivienda. Se realizan dos ordeños
diarios y éstos se efectúan manual-
mente. La mayoría de los ganaderos
venden su producción a compañías

lecheras del Estado o privadas. En
algunos casos realizan una venta direc-
ta en los mercados cercanos. La pro-
ducción artesanal de queso u otros
derivados es prácticamente nula. 

Situación sanitaria
Para velar por la salud de todos estos
animales la FVF cuenta con cuatro
veterinarios, uno por cada una de las
regiones en las que se ha dividido el
distrito: Bukaraya Samudram, Mudi-
gubba, Kadiri y Uravakonda.
El equipo veterinario ha detectado que
el principal problema que se da es el
de la inadecuada alimentación de los
animales. Ingieren forraje de mala cali-
dad, no existen métodos adecuados
de conservación del mismo y el sumi-
nistro de pienso o grano es práctica-
mente testimonial. Éste es un fenó-
meno que se produce en todas las
épocas del año, pero que se acentúa
en verano, cuando la disponibilidad de
forraje es menor. Cuando el clima lo
permite los animales salen a los pas-
tos entre el ordeño de la mañana y el
de la tarde. La FVF suministra pienso y
suplementos alimenticios de manera
periódica y trata de concienciar a  los
propietarios acerca de la importancia
de una apropiada alimentación. En
España puede parecer muy evidente

pero aquí hay que insistir en la relación
directa que existe entre la mejora de la
alimentación y el incremento de la pro-
ducción lechera.
En lo referente a las medidas de profi-
laxis hay que señalar que se realizan
vacunaciones sistemáticas frente a fie-
bre aftosa, pierna negra y septicemia
hemorrágica, así como tratamientos
para combatir las parasitosis externas
e internas. Sin embargo, las autorida-
des indias no tienen establecido nin-
gún plan de erradicación de enferme-
dades y ni siquiera se disponen de
datos de prevalencia de tuberculosis,
brucelosis o leucosis.
Con respecto a las principales enfer-
medades, destaca la gran cantidad de
casos de theilerioris que se dan en
esta zona. Los animales suelen res-
ponder a los tratamientos convencio-
nales con buparvacuona pero el coste
de los medicamentos y la bajada en la
producción que ocasiona hacen que
sea una enfermedad de elevado
impacto económico. En la época del
monzón que va de junio a septiembre,
aumentan todas las enfermedades
transmitidas por mosquitos y otros
insectos: babesiosis, tripanosamiasis,
etc. El diagnóstico de todas estas
enfermedades se realiza según los sig-
nos clínicos, ya que no se toman
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muestras ni se realiza ningún tipo de
análisis de laboratorio para confirmar-
los. Además de los veterinarios de la
FVF, existe una red de veterinarios del
Gobierno que se encargan de tratar a
los animales que no son de la FVF, rea-
lizar cirugías menores y realizar las
inseminaciones. Como ya se ha
comentado anteriormente se están
realizando cruces con razas extranjeras
para aumentar la productividad por lo
que se está inseminando con semen
de toros de raza Jersey y Holstein.
Apenas se notifican problemas en el
momento del parto, aunque sí se
observan algunos casos de retención
placentaria o hipocalcemia. No se rea-
lizan programas de sincronización de
celo y los diagnósticos de gestación se
realizan manualmente.
Debido al reducido tamaño de las
explotaciones y la escasez de medios,
el ordeño se realiza manualmente y,
aunque las condiciones higiénicas no
son siempre idóneas, apenas hay
casos de mamitis leves.

Particularidades del trabajo veterinario
El sistema de castas que impera en la
India está muy presente en todos los
ámbitos y el veterinario no iba a ser
una excepción. Además se trata de un
país muy influenciado por la religión y
los ganaderos colocan cocos en el cue-
llo de los animales para prevenir el mal
de ojo o pintan entre las cejas el tradi-
cional ≈bottuΔ (kumkum) para proteger
a los animales. En la India, la mano
derecha es la mano ≈puraΔ que se uti-
liza para comer, por lo que las palpacio-
nes rectales y la gran mayoría de las
manipulaciones se realizan con la
mano izquierda.
La vaca se considera un animal sagra-
do en este país y el protocolo a seguir
cuando fallece un animal se respeta
escrupulosamente. Cuando un propie-
tario notifica un fallecimiento se acude
a ver el cadáver acompañado de un
representante de la compañía de segu-
ros correspondiente y de un fotógrafo.
Se toman fotografías de la beneficiaria
con su animal y se procede al traslado
del cuerpo a una zona específica a las
afueras del pueblo. Una vez allí, sólo
los miembros de una casta específica
pueden manipular el animal y son los
encargados de realizar la necropsia
con un instrumental muy rudimentario.
Una vez se ha podido determinar la
causa de la muerte, los encargados de
la necropsia extraen toda la piel y se
deja el resto del cuerpo para que sirva
de alimento a perros, cuervos y otros
animales carroñeros.

Conclusiones
El trabajo veterinario que  realiza la FVF
resulta muy complejo por la gran
extensión geográfica que se abarca y
las malas comunicaciones por carrete-
ra de la zona. Se disponen de recursos

limitados para hacer frente a un gran
número de incidencias pero se realiza
con una gran dedicación y entrega por
parte de todos los agentes implicados.
Como ya se ha comentado anterior-
mente, en la zona se dan una gran can-
tidad de enfermedades y los veterina-
rios actúan como primera barrera de
control de enfermedades, a través de
los programas de vacunación y despa-
rasitación que se aplican sistemática-
mente. 
A pesar de la sencillez del proyecto los
resultados obtenidos son espectacula-
res. No se requiere una elevada inver-
sión y se obtiene un rendimiento inme-
diato y que aumenta con el tiempo
según vayan naciendo los terneros.
Además, al registrar los animales a
nombre de las mujeres se mejora su
posición. La capacidad de las mujeres
de generar sus propios ingresos es

clave en la reducción de la pobreza y la
exclusión social, ya que posibilita su
independencia, refuerza su autoesti-
ma, mejora el bienestar de sus hijos y
conlleva el respeto de su familia y de la
comunidad.
Todo este proyecto se enmarca en el
programa integral de desarrollo
emprendido por la FVF hace más de 40
años con la finalidad de erradicar la
pobreza y las desigualdades sociales
en la India.
La metodología de trabajo de la organi-
zación está basada en la participación
activa de la comunidad beneficiaria,

siendo ésta eje y motor de su propio
desarrollo. El programa de desarrollo
integral capacita, enseña y especializa
a los beneficiarios para que puedan
mejorar sus condiciones de vida y ser
autosuficientes. A través del trabajo
simultáneo en los diferentes sectores
del desarrollo -educación, sanidad,
vivienda, mujer, personas con discapa-
cidad y ecología-, las condiciones de
vida de estas personas mejoran, y lo
que es más importante, se consolidan
comunidades fuertes y autónomas.
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„ltimamente estoy oyendo hablar  mucho de la
plastinación. Quisiera saber exactamente en qué
consiste esta técnica, dónde podría recibir 
formaciónº

FORO VETERINARIO

Consulta sobre la
plastinación:

Responde:

Rafael Latorre y Octavio López
Albors
Anatomía Veterinaria
Universidad de Murcia

Tradicionalmente, el material biológico
empleado en la enseñanza de determi-
nadas áreas de conocimiento como la
Anatomía se ha venido conservando en
líquidos fijadores altamente tóxicos
(formaldehído, fenol, alcoholes, etc), lo
cual limita su empleo y manipulación.
Las técnicas de plastinación permiten
obtener preparaciones biológicas rea-
les, limpias, secas, resistentes y cuya
duración es ilimitada en el tiempo. La
facilidad para su transporte y manejo
permite emplearlas como una herra-
mienta de enseñanza, ideal para profe-
sores y estudiantes. Pueden ser toca-
das y examinadas sin necesidad de
guantes o cualquier otro tipo de medi-
da preventiva, y no precisan de ningún
tipo de mantenimiento o tratamiento
especial. Su empleo en la docencia
evita la exposición diaria de alumnos y
profesores a productos tóxicos, ya que

carecen de olor y permanecen libres de
sustancias tóxicas.
Las técnicas de plastinación fueron
desarrolladas por el Dr. Gunther von
Hagens en Heidelberg (1978) quien
definió la plastinación como un proce-
so, en condiciones de vacío, donde los
líquidos y parte del tejido adiposo de
los órganos procesados, son reempla-
zados lentamente por un polímero
transparente, flexible o duro. Estas téc-
nicas se han aceptado mundialmente
debido a que la calidad de las piezas
que se obtienen las convierte en herra-
mientas imprescindibles para mejorar
el proceso enseñanza - aprendizaje en
materias morfológicas con gran necesi-
dad de apoyo docente práctico como la
Anatomía.
La técnica de plastinación  más popular
y más extendida en el campo de la
Anatomía es la basada en el empleo de

Participa:
Envíanos tus consultas a: 
contenidos@sprintfinal.com

Sección sagital tarso de caballo.
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silicona. Es idónea para la conservación
de cadáveres completos, órganos aisla-
dos, miembros o regiones corporales.
Las preparaciones plastinadas con esta
técnica son inalterables y utilizables
por los estudiantes y profesionales clí-
nicos de forma ilimitada, y se conser-
van como piezas definitivas. También
permite obtener preparaciones patoló-
gicas como variaciones en la muscula-
tura, alteraciones en la conformación
de la médula espinal (espina bífida),
variaciones en el sistema circulatorio,
modelos en oftalmología, etc. 
Otras técnicas de plastinación son las
conocidas como "sheet plastination".
Tienen como fundamento la obtención
de secciones de cuerpos enteros, cavi-
dades, órganos, articulaciones, etc., en
cualquier plano de corte y con un espe-
sor de corte de 6 a 3 mm, lo que las
convierte en transparentes. Se consi-
gue así analizar, con claridad y a simple
vista, estructuras macroscópicas y sub-
macroscópicas (nervios, articulaciones,
músculos, tejido conectivo, etc.), y
estudiar histológicamente órganos
completos o partes de ellos, de forma
rápida y cómoda. Estas técnicas hacen
accesible lo inaccesible, tanto en el
estudio de la anatomía macroscópica
como en la microscópica, posibilitando
el paso de una a otra. Incluso, algunas
áreas de tejido de especial interés cien-
tífico pueden ser procesadas para
microscopía electrónica, permitiendo
estudios epidemiológicos retrospecti-
vos, a partir de preparaciones patológi-
cas conservadas con esta metodología.
Desde el punto de vista clínico, las
secciones anatómicas seriadas obte-

nidas con estas técnicas, son necesa-
rias para un correcto entendimiento
de las técnicas de diagnóstico por
imagen como la tomografía compute-
rizada, la resonancia magnética o los
ultrasonidos. Existe una demanda cre-
ciente de un mayor conocimiento de
las relaciones topográficas de las
estructuras anatómicas, para lo cual
los cortes plastinados transparentes
son de gran utilidad.
En los últimos años la tecnología de la
plastinación ha experimentado una
rápida expansión, numerosos Departa-
mentos de Anatomía han incorporado
la plastinación de órganos como recur-
so docente. Este es el caso de la Facul-
tad de Veterinaria de Murcia, que
desde 1992 emplea la plastinación

como complemento a las técnicas clá-
sicas de disección 
(http://www.um.es/anatvet/plastinacion.php).
La plastinación  se ha relacionado prin-
cipalmente con la obtención de mate-
rial docente en materias universitarias
como Anatomía, sin embargo, actual-
mente se ha extendido a campos
como la radiología, cirugía, arqueología,
medicina forense, etc. De igual forma,
se ha extendido a otras materias como
zoololgía, botánica, ictiología, etc. La
Sociedad Internacional de Plastinación
a través de su web http://isp.plastina-
tion.org ofrece la posibilidad de profun-
dizar tanto en las diferentes aplicacio-
nes de la plastinación, como en las téc-
nicas empleadas por la mayoría de los
laboratorios. 

Hemiencéfalo de perro.

Sección transversal médula de cerdo.
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Comenzó el siglo con una contienda dinásti-
ca que propiciaría la llegada al trono de la
casa de los  Borbones. Estos no eran  procli-
ves a los espectáculos taurinos que como
muchas otras costumbres españolas consi-
deraban bárbaras y arcaicas, creyéndolos
una de las causas del empobrecimiento y
atraso de la población.
Pero los festejos taurinos reales fueron una
demostración de poder, por lo que tenían un
gran protocolo y enorme boato, sin embar-
go al ser sufragados en su totalidad por el
rey suponían una enorme gabela para sus
finanzas. Todo ello contribuyó a que fueran
escaseando, lo que a su vez suponía un
mayor desembolso en cada nueva celebra-
ción al no poder contar con los caballos, uti-
llajes y aparejos de festejos anteriores.
Igualmente los reyes se veían abocados a la
autorización, e incluso a presenciar  espec-
táculos taurinos organizados en su honor
por ayuntamientos, concejos o nobles, aun-
que este tipo de festejos eran menos osten-
tosos y no suponían dispendio para el Rey. 

La asistencia Real a Festejos Taurinos
La primera referencia que encontramos de
festejos taurinos con la concurrencia real en
este siglo data del 28 de julio de 1704. Las
crónicas nos cuentan que a ellos asistieron
sus majestades por la tarde, los cuales estu-
vieron muy divertidos y contentos ya que no
hubo desgracias. Esta fiesta de toros fue un
gran concurso en el que rejonearon siete
caballeros. (1)

Escuetas notas, como la anterior,  se van
sucediendo sobre la celebración de Fiestas
de toros organizadas privadamente por la
corte o ayuntamientos, con la presencia de
los reyes o parte de la familia real  y por muy
variados motivos. Entre estas encontramos
la referente al festejo celebrado el día 18 de
mayo de 1725, en la que con motivo del tra-

tado de paz entre el Rey de España y el
emperador de Austria se dispuso entre
otros festejos una fiesta de toros en el des-
peñadero del mar de Ontígola, lugar cercano
a Aranjuez, localidad donde se encontraban
los reyes al recibir la noticia. (2)

El mismo día, la ciudad de Pamplona cele-
bró una fiesta de toros, fuegos artificiales y
otras demostraciones de regocijo, para
homenajear el paso por la ciudad de la Infan-
ta. Festejos que se repitieron a su llegada a
Madrid , señalando las crónicas  que ≈el rey
permitió a la Villa de Madrid, celebrar entre
otros homenajes una corrida de toros en la
Plaza Mayor, que se realizaría en la forma
acostumbradaΔ. (2)

Los festejos taurinos 
reales en el siglo XVIII
Begoña Flores Ocejo, Angel Salvador Velasco, José Manuel Durán Jiménez, Patricia Mozas Flores. 
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.

Begoña Flores Ocejo

Patricia Mozas Flores

Un siglo para olvidar o un siglo para recordar, cualquiera de estas dos afirmaciones es utilizada por los
historiadores para definir  esta centuria, y es que en este siglo comenzó la trasformación de la sociedad
española  que marcaría el curso de siglos posteriores. A estos cambios no fueron ajenos los festejos taurinos

Angel Salvador Velasco

José Manuel Durán Jiménez
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También la fiesta de toros formaba parte
del esparcimiento real, como nos indica la
crónica de la Gaceta de 7 de octubre de
1727, (3) en la que nos explican que los
reyes, el príncipe, los infantes e infantas,
estando de caza en San Ildefonso,  auto-
rizaron  la celebración de una corrida de
toros a petición del Señor Duque de Arco,
Caballerizo Mayor del Rey. Siendo realiza-
do con acierto y lucimiento el rejoneo por
los caballerizos de su majestad, el Mar-
qués de Peñarrubia, don Bernardino de la
Canal, y don Manuel de Fuentes.  

Protocolo de los Festejos Taurinos Reales
El primer festejo taurino real, del que
conocemos algunos detalles de su proto-
colo, es el realizado en la Plaza Mayor de
Madrid el 30 de julio de 1726. (4)

En él torearon a caballo cuatro caballeros,
D. Juan Ÿlvarez de Sotomayor, apadrina-
do por el Duque de Medinaceli; D. Ber-
nardino de la Canal, apadrinado por el
Duque de Osuna; D. Pedro de Zafra, apa-
drinado por el Conde de Benalcazar; y D.
Francisco Cantalejos, apadrinado por el
Duque de Sella. Cada caballero toreó ayu-
dado por cien lacayos que se distinguían
por el color de sus vestidos. Además
actuaron toreros a pie, aunque descono-
cemos su nombre, su número y si conta-
ban con el apadrinamiento de algún noble
al igual que los caballeros.
La crónica del festejo ensalza la destreza
de todos los actuantes y resalta  el no
haber sucedido considerable desgracia. 
Años más tarde el ayuntamiento y los
nobles de la ciudad de Sevilla aprovechan
la presencia, por la celebración de monte-
rías, de los reyes en ella y comienzan a
hacer diligencias para agasajar a los sobe-
ranos con corridas de toros y festejos de
cañas (5). Consiguiendo la autorización del
Rey para celebrar fiestas públicas de
toros y cañas por el alumbramiento de la
infanta doña Maria Antonia Fernanda en
los reales Alcanzares de Sevilla. (6)

Comenzaron los festejos de cañas y
toros, el día 12 de enero de 1730, por la
mañana en la plaza de San Francisco,
donde se lidiaron diez toros por toreros a
pie y algunos caballeros diestros en el
manejo de la vara larga, de los que no dis-
ponemos más detalles.
A las dos de la tarde, del mismo día, salie-
ron los Reyes, Príncipe e Infantas de los
Alcázares en sus carrozas, acompañados
de numeroso séquito y criados pertene-
cientes a sus diferentes casas, seguidos
de los guardias de Corps y de la compa-
ñía de Alabarderos, toda la comitiva iba
flanqueada por las Compañías de Guar-
dias de Infantería Española y de Valona
que ocupaban todo el espacio entre los
Reales Alcázares y la Plaza, donde se iba
a continuar el espectáculo.
Una vez en los balcones de la plaza orde-
naron su comienzo, primero las cañas
compuesta de ocho cuadrillas de cuatro
caballeros cada una, todos ellos pertene-
cientes a  la Real Maestranza de Sevilla.
Cada cuadrilla se distinguía por los distin-

tos colores de sus trajes y divisas.  
Las cuadrillas se disponían formando dos
escuadrones o cuerpos, uno de los cua-
les estaba apadrinado por D. Rodolfo
Aquaviva y el otro por el Marqués de
Montefuerte; estos a su vez iban acom-
pañados por 24  lacayos cada uno, vesti-
dos unos de esclavos negros y otros de
husares, y seguidos por otros ocho laca-
yos con caballos. 

Cerrando esta pomposa marcha iban
caballos con clarines y timbales seguidos
de dos picadores, dos herradores y los 16
caballos de los cuadrilleros guiados por
los lacayos.
Continúa la crónica describiendo la gran
agilidad y destreza en el manejo de los
caballos demostrado en el juego de
Cañas, por parte de los padrinos y caba-
lleros; una vez  retirados estos se corrie-
ron siete toros.
Al día siguiente por la mañana hubo otra
corrida de once toros de la que se cita la
belleza de las suertes de a píe y de vara
larga. 
Por la tarde a la misma hora que el día
anterior y con la misma comitiva descrita
volvieron sus majestades y altezas a la
plaza, donde tres caballeros sevillanos, D.
Nicolás de Toledo, D. Simón de Legorbu-
ru, y  D. Antonio de Bertendona, acompa-
ñados cada uno por 50 lacayos, rejonea-
ron quince toros, con tal habilidad y fortu-
na que el rey ordenó su retirada para que
no se expusieran más, concediéndoles el
nombramiento de caballerizo real con sus
correspondientes gajes,  prosiguió la
fiesta corriendo otros siete toros a pie.
El festejo terminó con el despeje de la
plaza realizado por el Alguacil mayor de la
ciudad el marqués de Gandul, luciendo
briosos caballos y 30 lacayos. 
Durante veintiún años no volvemos a
tener referencias de festejos taurinos rea-
les, hasta que en 1746, el rey Fernando
VI, decide que junto a su majestad la

Reina hará una entrada pública en la
Corte, con motivo de su coronación y
para ello se preparan numerosos espectá-
culos todos ellos a cargo de real erario,
entre estos una corrida de toros en la
Plaza Mayor. (7)

Disponemos de gran cantidad de datos
de los preparativos de estos festejos,
entre ellos las cartas donde se indican la
elección de las castas de los toros que se
lidiarán, o los problemas de protocolo
suscitados entre el Caballerizo Mayor del
Rey y el de la Reina, por su colocación en
la comitiva real, y el número de asientos
otorgados en la plaza a cada uno de ellos,
disputa que se saldo con órdenes direc-
tas del Rey.(8)

El día 13 de octubre por la mañana se ini-
ciaron los festejos, detallando el recorrido
de la comitiva real por la ciudad hasta lle-
gar a la Plaza Mayor, donde se corrieron
doce toros de las castas de ≈Aranjuez,
Jixon y San Martín de ValdepusaΔ, a los
que picaron diestramente con varas lar-
gas de detener cuatro andaluces.  El
espectáculo duró dos horas, indicando la
crónica que no hubo desgracias.
Por la tarde sus Majestades acudieron
nuevamente al balcón de la Casa de la
Panadería en la Plaza Mayor, y  comenzó
el espectáculo siendo despejada la plaza
por  la compañía de Alabarderos, después
hicieron el paseíllo los cuatro caballeros
que rejonearon. D. Bernardino de la Canal
y D. José de Bretendona, caballerizos de
campo de su  majestad,  D. Luis de Sala-
zar, vecino de la ciudad de Baza, y D. Gas-
par de Saavedra, vecino y maestrante de
Sevilla, siendo los  padrinos el Duque de
Osuna, el Duque de Medinaceli, el Duque
de Arcos y el Marqués de Soléra. Llama la
atención la descripción del traje de los
caballeros rejoneadores ≈el acostumbra-
do de Golilla con capa corta y plumaje en
los sombrerosΔ. 
Posteriormente se regó la plaza con 40
carros de agua cubiertos con estatuas de
delfines, tirado por mulas profusamente
engalanadas, los carreteros iban vestidos
de Neptuno.
Concluido el riego volvieron a entrar los
caballeros, por su orden, a caballo con
sus chulos y precedidos de 100 lacayos
cada uno, cada cuadrilla vestía de diferen-
tes colores. Se dirigieron al balcón del rey
donde realizaron el acatamiento, después
saludaron a las damas, y ocupando su
sitio, empezó la corrida de toros. 
La plaza estaba gobernada por su majes-
tad a través de su caballerizo Mayor
Duque de Santiesteban, concluyendo la
crónica con alabanzas sobre el gran acier-
to en su gobierno al igual que los caballe-
ros y los toreros de a pie que indica hicie-
ron sus habilidades con primor.
Se lidiaron 19 toros de las mismas castas
que los de la mañana. 
Era costumbre que el rey si quedaba
satisfecho otorgase una recompensa a
los caballeros, generalmente consistía en
nombrarles Caballerizos de Campo, pero
en esta ocasión ya eran poseedores de

NUESTRA HISTORIA
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este título por ello se les concedió el hábi-
to de una orden militar y un sueldo
dependiente de la Tesorería Mayor o de
las rentas del tabaco de las ciudades de
Sevilla o Granada, dependiendo de la
residencia del caballero, gran honor ya
que estas dependencias monetarias
garantizaban el cobro de los sueldos.
No tenemos noticias de otro festejo tauri-
no real hasta la llegada de Carlos III, el 25
de febrero de 1760, el Duque de Medina-
celi obtiene el encargo real de preparar un
festejo taurino  con motivo de su exalta-
ción al trono. Disponemos de numerosa
documentación de estos preparativos,
entre ella, las cartas referentes a la elec-
ción de las castas de toros que recaen en
≈la que S. M. tiene en  el Real sitio de
Aranjuez, La de Villarubia de los Ojos, per-
teneciente a los Gijones y alguna de tierra
de Salamanca o BenaventeΔ . 
Las cartas con el ofrecimiento de nume-
rosos caballeros  rejoneadores, con una
breve descripción de sus méritos para ser
aceptados en el festejo taurino y la acep-
tación de cuatro de ellos y el motivo de
rechazo del resto. 
Incluso el programa de festejos propues-
to, fechado el 6 de julio de 1760 que dice
≈El día trece Iluminación de la Plaza
Mayor y fuegos artificiales en el Retiro. El
catorce Comedia en el Coliseo del Retiro
y Fuegos. El quince Corrida de Toros en
la Plaza Mayor. Y el diez y nueve Mojigan-
gas y Fuegos en el Retiro.Δ (9).Pero no
hemos encontrado el protocolo y cróni-
cas sobre desarrollo del festejo.
El 29 de enero de 1765, se comienzan a
preparar los festejos, incluida una corrida
de toros, para conmemorar el casamiento
del príncipe. Encargo nuevamente hecho
al Duque de Medinaceli. No obstante el
resto de los documentos encontrados
están todos firmados por el Marqués de
Esquilache. Entre ellos destacamos el
que indica la elección de los toros para el
festejo ≈la que S.M. tiene en este Real
Sitio de Aranjuez, la de la viuda de Lacum-
berri, la de Oxobio y la de Miranda en
Navarra y algunos de tierra de Salamanca
ó BenaventeΔ firmado en Aranjuez el 11
de abril de 1765. 
También hemos encontrado el documen-

to que ordena un desembolso para sufra-
gar parte de los gastos ocasionados a los
cuatro caballeros rejoneadores que actua-
rán en el festejo. Y el documento de dis-
tribución de las fiestas, la corrida de toros
se celebraría el 5 de diciembre, fué sus-
pendida y  pospuesta al  30 de diciembre
por el fallecimiento del Duque de Cum-
berland. Por los escritos encontrados
suponemos que este festejo no tuvo el
boato de anteriores festejos taurinos rea-
les y es el último del que tenemos cons-
tancia de este siglo.(10)

Costes de los Festejos Taurinos Reales
Los costes de los festejos taurinos rea-
les, como ya hemos comentado eran
muy elevados.  
El informe de la veeduría del festejo reali-
zado en 1746, encargado por el Duque de
Santiesteban, Caballerizo mayor del rey, a
instancias del secretario de estado, el
Marqués de Vallarías, por demanda del
rey, va desglosando los gastos ocasiona-
dos desde el equipamiento de los caballe-
ros, los chulos, de los veinte ocho caba-
llos y su guadarnés, los vestidos de los
cuatrocientos lacayos, los garrochones y
varas largas y una serie de pequeños
detalles hasta un coste total de doscien-
tos seis mil, setecientos veinte ocho
(206.728) reales de vellón. 
Termina el informe comparando estos
gastos con los del anterior festejo taurino
real celebrado en 1726, justificando que
fuera algo más económico por disponer
la caballeriza real de caballos con las con-
diciones adecuadas al espectáculo, lo
que hizo descender el coste a ciento cua-
renta y uno mil setenta y cuatro (141.074)
reales de vellón (11)
Así mismo, del festejo celebrado en 1760
se hallan  numerosas cartas donde se van
reflejando desde el presupuesto del fes-

tejo cifrado en 100.000 reales de vellón, a
los sucesivos gastos ocasionados como
el de los chulos que auxiliaran a los caba-
lleros, los sueldos destinados a los caba-
lleros rejoneadores, la compra de algunos
caballos y toros o el arreglo de las guarni-
ciones, tablado ...El informe final de la
veeduría detalla todos  los costes y el
gasto final del festejo que ascendió  a
145.382 reales de vellón (9). 
Los costes señalados están muy aleja-
dos de los reflejados por los ayunta-
mientos para estos espectáculos, la ciu-
dad de León saldó con un coste de 35.
254 reales y 30 maravedíes, en un feste-
jo taurino celebrado en 1783. (12) Si bien
estos últimos van a carecer de la suntuo-
sidad con la que se celebraban los feste-
jos taurinos reales. 

EL INFORME DE LA VEEDUR‹A DEL FESTEJO REALIZADO EN 1746, ENCARGADO POR EL DUQUE DE
SANTIESTEBAN, CABALLERIZO MAYOR DEL REY, A INSTANCIAS DEL SECRETARIO DE ESTADO, EL
MARQUÉS DE VALLAR‹AS, POR DEMANDA DEL REY, VA DESGLOSANDO LOS GASTOS 
OCASIONADOS DESDE EL EQUIPAMIENTO DE LOS CABALLEROS, LOS CHULOS, DE LOS VEINTE
OCHO CABALLOS Y SU GUADARNÉS, LOS VESTIDOS DE LOS CUATROCIENTOS LACAYOS, LOS
GARROCHONES Y VARAS LARGAS Y UNA SERIE DE PEQUEÑOS DETALLES HASTA UN COSTE TOTAL
DE DOSCIENTOS SEIS MIL, SETECIENTOS VEINTE OCHO (206.728) REALES DE VELL‡N
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Mundo Universitario

El Dr. Anastasio Argüello Henríquez, Profesor
Titular del Ÿrea de Producción Animal de la
Facultad de Veterinaria, ha sido nombrado Edi-
tor Jefe de la revista científica Journal of
Applied Animal Research (JAAR). La mencio-
nada revista ha pasado a ser publicada por la
editorial inglesa Taylor and Francis a partir del
presente año y cuenta con un índice de impac-
to de 0,19, estando incluida entre las mejores
40 revistas del mundo en el área de Produc-
ción Animal. La revista publica artículos rela-
cionados con la producción animal y la calidad
de los productos, así como todas aquellas
investigaciones que puedan tener una aplica-
ción directa con la producción animal,  siendo
su periodicidad trimestral para 2011 y bimes-
tral en el 2012.
Anastasio Argüello es licenciado en Veterinaria
por la ULPGC en el año 1995, y Doctor en

Veterinaria por la misma Universidad en el año
2000. Las áreas de investigación en las que
trabaja son la calidad de la canal y de la carne
en pequeños rumiantes, la producción de
leche, el manejo del ordeño y el manejo del
encalostrado con especial énfasis en los fenó-
menos de transferencia de inmunidad pasiva.
Argüello forma parte del grupo de investigado-
res de la ULPGC, que trabaja en las mejoras
de las técnicas de encalostrado usadas en la
actualidad. En concreto han estudiado que
incrementando la concentración de inmuno-
globulinas en el calostro, éstas son absorbidas
más eficientemente. Los resultados de estos
experimentos y de resultados previos del
mismo grupo de investigación han ayudado a
formular una nueva hipótesis sobre cómo se
realiza la absorción de las macromoléculas en
el intestino de los rumiantes neonatos. Otra

área abordada se refiere a cómo afecta el
tiempo de permanencia con la madre en la
trasferencia de IgG en 200 cabritos, pudiendo
reducir el mencionado periodo a 24 horas, con
el consiguiente ahorro en mano de obra que
ello supone. 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Un profesor de Veterinaria, nombrado editor jefe 
de una revista científica internacional 

Granja de la Universidad de Murcia 
Reciben un rebaño de ovejas Montesinas para la investigación 
y las prácticas de alumnos

La Granja Docente Veterinaria de la Univer-
sidad de Murcia ha recibido un rebaño de
ovejas Montesinas que será utilizado para
la docencia y la investigación y para la reali-
zación de prácticas por los estudiantes de
esta disciplina. 
El rebaño está formado por medio centenar de
ejemplares de esta raza, todos ellos, inscritos
en el Libro Genealógico de la raza, y que han

sido donados por la Asociación Nacional de
Criadores de Oveja Montesina (ACRIMON). 
Estos animales contribuyen a crear en la cita-
da Granja un núcleo muy selecto, con las
misiones de formar a los alumnos en la cría y
manejo del ovino de carne, realizar estudios
sobre la raza, actuar como desbrozadoras eco-
lógicas dentro de la misma, entre otras. 
La raza Montesina procede del Tronco Ibérico

y desciende de la ≈Ovis aires ibéricaΔ, raza en
grave peligro de extinción, por lo que está con-
siderada como una raza autóctona de protec-
ción especial. 
La gestión de esta raza en la Universidad de
Murcia será llevada a cabo por la Unidad
Docente de Producción Animal y las futuras
de Etología y Protección Animal y la de Etno-
logía y Manejo Animal.

El doctor Anastasio Argüello Henríquez
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Los profesores del Hospital Clínico Veteri-
nario UAX Sergio Monteagudo e Isidro
Mateo han colaborado en la redacción del
libro titulado "Atlas veterinario de diagnós-
tico por imagen". La obra presenta más de
500 imágenes de las diferentes modalida-
des del diagnóstico por imagen, normal y
patológico de las distintas áreas anatómi-
cas del perro y el gato. 
Las técnicas de diagnóstico por imagen a

las que tienen acceso los veterinarios
ofrecen diferentes ventajas respecto a la
región o estructura orgánica que quiera
evaluarse. Por eso, en este atlas se han
querido agrupar radiología, ecografía,
tomografía computerizada y resonancia
magnética y, a través de más de 500 imá-
genes, mostrar su utilidad y aplicación
según el área anatómica examen. 
En los seis capítulos del libro: descripción

de las técnicas de diagnóstico por ima-
gen, diagnóstico por imagen del tórax,
abdomen, cabeza, columna vertebral y
extremidades, se describen las aplicacio-
nes de cada una de las técnicas esbozan-
do sus indicaciones y contraindicaciones,
y se muestran imágenes características
de la anatomía normal y de los distintos
patrones de enfermedad en cada una de
las áreas.  

Profesores del HCV UAX colaboran en la redacción de libro
"Atlas veterinario de diagnóstico por imagen"

Valencia, centro de referencia
La traumatología veterinaria aplica en perros las mismas técnicas 
y tratamientos que la medicina deportiva
La Universidad CEU Cardenal Herrera celebra
hoy una nueva edición de su curso de trauma-
tología veterinaria, que aborda cada año las
técnicas de la medicina deportiva que se apli-
can a la veterinaria, como la artroscópica y los
tratamientos con plasma rico en factores de
crecimiento. Este curso se ha realizado con la
colaboración con BBraun-Aesculap, Smith &
Nephews, Fundación García Cugat con el Hos-
pital Clínico Veterinario de la Universidad CEU
Cardenal Herrera.
Entre los ponentes, la CEU-UCH cuenta un
año más con la participación del doctor Ramón
Cugat, uno de los principales especialistas
españoles en medicina del deporte y en lesio-
nes del sistema músculo-esquelético, espe-
cialmente de rodilla, que trata numerosos
casos de futbolistas y deportistas de elite en
el Hospital Quirón de Barcelona, donde dirige
el Departamento de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología. Además, el doctor Alejandró Tarra-
gó (IWOT) ha colaborado en esta iniciativa
junto a los doctores José Rial y José Altonaga,
directivos de la Sociedad Española de Artros-
copia Veterinaria (SEAPV).
Para el doctor Cugat, ≈en la aplicación de la
artroscopia, hay pocas variaciones anatómicas
entre la rodilla de un perro y la de una perso-
na. Esto es una gran ventaja para la veterina-
ria, que puede beneficiarse de lo que ya se ha
trabajado en medicina humana y del diseño de
la instrumentación que ya se ha hechoΔ.
Según Cugat, Valencia se está constituyendo,
gracias al Hospital Clínico Veterinario de la
CEU-UCH, pionero en el desarrollo de la for-
mación en este campo, en el centro de refe-
rencia de la formación en traumatología vete-
rinaria, tal y como lo es Barcelona en trauma-
tología humana. 
El doctor Cugat colabora desde hace años
en esta materia con el doctor en veterinaria
Ÿlex Tarragó, pionero en la aplicación de la

artroscopia en animales, tanto en lesiones
de rodilla, como de codo y cadera, desde
1982: ≈Hace cinco o seis años solo algunos
veterinarios trabajábamos con estas técni-
cas; dentro de cinco o seis años, sólo algu-
nos no lo haránΔ, señala el doctor Tarragó,
que colabora también en la celebración del
curso de la CEU-UCH.
Cugat y Tarragó no sólo trabajan en paralelo
en el uso de la artroscopia, sino también en la
aplicación de una técnica aún más novedosa
en traumatología: los tratamientos con plasma
rico en factores de crecimiento y stem cells
autólogas Desde que en 2003 ambos docto-
res aplicaran la primera inyección de este tipo
de plasma a sus primeros pacientes en medi-
cina humana y veterinaria respectivamente,
han trabajado en colaboración con las Univer-
sidades de Córdoba, Murcia y también con la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valen-
cia, donde ya se han defendido dos tesis doc-
torales sobre estos tratamientos y hay en pre-
paración seis trabajos más de investigación.

≈Hoy sólo conocemos un diez por ciento de
las posibilidades de aplicación de estos trata-
mientos para la reparación de tejidos, que van
desde los problemas osteoartrósicos y osteo-
páticos, a las lesiones musculares, la cicatriza-
ción de tejidos blandos, la parálisis facial, etc.
y que incluso están teniendo aplicaciones en
otitis o en dermatologíaΔ, afirman los doctores
Cugat y Tarragó. Por su parte, Tarragó destaca
que los resultados obtenidos en animales
están siendo tan buenos como en humanos.
Los tratamientos con plasma rico en factores
de crecimiento constituyen una de las líneas
de investigación más activas actualmente en
medicina humana, con importantes cifras de
financiación pública. Su aplicación en veterina-
ria es, por tanto, a juicio de los ambos, el área
con mayores perspectivas para la traumatolo-
gía veterinaria del futuro. Una materia que
seguirá centrando los cursos impartidos en el
Hospital Clínico Veterinario de la CEU-UCH de
Valencia, según señala su director, el doctor
Rafael Mazo.

EL doctor Cugat durante el taller impartido en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera.
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ACTUALIDAD PROFESIONAL

Actualidad Profesional 
Según la OMS
Posibles casos de narcolepsia por la vacuna gripal 
en 12 países
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha anunciado que al menos 12
países han registrado casos de narco-
lepsia en niños y adolescentes que pre-
viamente habían sido vacunados contra
la gripe A.
En España, según indicó el ministerio de
Sanidad, la vacuna administrada a estas
edades fue Focetria (la segunda de las
inmunizaciones autorizadas durante la
pandemia), mientras que estos casos
parecen estar relacionados con Pandem-
rix. La OMS, no ha precisado de momen-
to qué países son los que han registrado
casos de este efecto secundario y, como
insiste Sanidad, "a día de hoy nuestros
sistemas de farmacovigilancia no han
detectado nada".
El Comité Consultivo Mundial de la
Seguridad de Vacunas de la OMS ha
hecho público un comunicado en el que
especifica que "desde agosto del 2010, y
tras masivas vacunaciones contra el
virus de la gripe H1N1 en el 2009, se han

detectado casos de narcolepsia en niños
y adolescentes en al menos 12 países".
El comité ha señalado que hace falta
"investigar más" para determinar la rela-
ción exacta entre los casos de narcolep-
sia y la vacunación contra la gripe, sea
con la vacuna Pandemrix o con Focetria.
La OMS ya anunció que investigaba un
aumento de casos de narcolepsia en Fin-
landia (advertido por las autoridades de
aquel país) que podría tener relación con
la vacuna Pandemrix (fabricada por Gla-
xoSmithKline), dado que todos los afec-
tados parecían haber sido inmunizados
con el mismo producto. Esta vacuna se
administró en nuestro país a individuos
de 18 a 65 años.
Durante la pasada campaña de vacuna-
ción 2009-2010, según la OMS, 47 paí-
ses emplearon Pandemrix.
La OMS ha donado 36 millones de dosis
de la vacuna Pandemrix a 18 países en
desarrollo, tres de ellos latinoamericanos,
pero hasta el momento no se han tenido

noticias de que se hayan dado casos de
narcolepsia en estos escenarios.
El informe completo y definitivo sobre
la relación entre la narcolepsia y esta
vacuna se difundirá el 31 de agosto pró-
ximo. Hasta entonces, los Centros
Europeos de Control de las Enfermeda-
des (ECDC) seguirán trabajando codo
con codo con los estados miembros
para realizar estudios epidemiológicos
sobre la incidencia de la narcolepsia
entre individuos vacunados.

El Consello Galego de Colexios Veterinarios
ha interpuesto un recurso ante el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra
el Decreto 183/2010, del 4 de noviembre,
que modifica el sistema de identificación de
ganado en la Comunidad gallega.
El objetivo del órgano que representa a
los cuatro colegios gallegos de la profe-
sión es "que la normativa garantice la
intervención de facultativos veterinarios
en el proceso", tal y como ha subrayado
en un comunicado.
En concreto, el Consejo ha reclamado
establecer como requisito para las entida-
des que regula dicho texto el hecho de
contar "específicamente" con personal

veterinario "suficiente" para cumplir con
sus funciones y "en correspondencia con
el número de explotaciones que atiendan".
Los cambios que "quiere anular" el órgano
colegial se refieren a varios artículos en los
que, "si bien se apela a la formación y
experiencia para afrontar la identificación
de los animales, no se garantiza que el ser-
vicio lo desempeñen los veterinarios como
únicos trabajadores realmente capacitados
por su titulación", ha precisado.
"Debe ser ineludible -continua el Consejo-
la exigencia de la presencia del veterinario
en todo el procedimiento para lograr las
garantías que den total seguridad al mer-
cado y a los consumidores", asevera.

Por último, los veterinarios consideran
"contradictoria la filosofía del decreto", ha
destacado el Consello Galego de Colexios
Veterinarios: "La necesidad de un mayor
control es una demanda general en la pro-
fesión por la frecuencia con que los produc-
tores falsean los datos de reses, sobre todo
en cuanto a su edad y adscripción genealó-
gica, lo que provoca múltiples disfunciones
y riesgos innecesarios", ha recalcado.
A mayores, ha apuntado que "echa en
falta" en la normativa una relación de
todos los métodos de control y "solicita",
asimismo, que promulgue "un mínimo
control técnico" por parte de la Adminis-
tración.

Ante el TSXG
Los colegios de veterinarios gallegos recurren 
el decreto que regula la identificación animal
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Investigadores del Hospital Tenon, en Paris (Francia), han
conseguido entrenar a un perro para detectar con éxito el cán-
cer de próstata en humanos olfateando las muestras de orina
del paciente, según publica en su último número la revista
'European Urology'.
Estudios previos ya habían sugerido que los compuestos
orgánicos volátiles (COV) de la orina podían considerarse
como marcadores biológicos de este tipo de tumores.
Por ello, partiendo de esta hipótesis, un equipo dirigido por el
investigador Jean-Nicolás Cornu trató de entrenar a un pastor
belga, de la variedad 'malinois', para reconocer el olor que
caracteriza la orina de estos pacientes.
La fase de aprendizaje duró 24 meses.   Tras este periodo, se
llevó a cabo un ensayo con orina de un total de 66 pacientes
que, tras acudir al urólogo, se les detectó el antígeno prostá-
tico específico elevado o presentaron anomalías en el tacto
rectal. Tras esta consulta, todos los pacientes fueron someti-
dos a una biopsia de próstata, diagnosticando cáncer en 33
pacientes.
Seguidamente, el perro olfateó todas las muestras de orina y
diagnóstico correctamente 30 de los 33 casos de cáncer, con
una eficacia del 91 por ciento.
Además, en otro paciente fue incluso capaz de predecir el
tumor con más precisión que la biopsia, ya que tras repetir
esta prueba se confirmó el diagnóstico.
Los resultados de este estudio muestran que los perros pue-
den ser entrenados para detectar estos tumores por el olor de
la orina "con una tasa de éxito importante", al tiempo que tam-
bién sugiere que el cáncer de próstata da un olor característi-
co a la orina de estos pacientes.

Con una efectividad del 91%

Un perro consigue detectar
el cáncer de próstata con el
olfato

La empresa agropecuaria Semen Cardona ha repartido entre
sus cerdos, que viven en condiciones que ya quisieran muchos
humanos, estos juguetes en cumplimiento de la normativa de
Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura que obliga a las
granjas, antes de 2013, a mantener distraídos a sus gorrinos,
para evitar cualquier estado de ansiedad.
La gerente de la empresa, ha explicado que estos juguetes
ayudan al animal a distraerse un poco en sus corrales individua-
les de seis metros cuadrados.
Las pelotas que se utilizan son de silicona y del tamaño de una
bola de billar, se cuelgan desde una barra y los animales las
pueden morder.
En este sentido, además de la distracción de las pelotas, a los
sementales de las granjas de Semen Cardona les suelen poner
la radio para que no se aburran y se acostumbren además al
ruido.
"Si ellos están acostumbrados al ruido y escuchando sonidos
no se estresan tanto como si estuvieran siempre en silencio, y
de repente hay una tormenta y se nos asustan", explica protec-
tora la gerente de esta empresa líder en España en exportación
de semen porcino. 

Una granja da pelotas a los
cerdos para que no se
estresen y den semen de
calidad

El pasado día 25 de enero de 2011, a las 18:00 horas, tuvo
lugar, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Veteri-
narios de la provincia de Badajoz, la intervención de Julio Ale-
jandro Ÿlvarez Córdoba que ingresó como Académico de
Número (Medalla n≥ 23) dando lectura a la conferencia precep-
tiva titulada: "Seis siglos de historia: la Mesta". La contestación-
presentación corrió a cargo del Académico de Número Julio
Tovar Andrada.

Ÿlvarez Córdoba, académico
de ciencias veterinarias
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El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Veterinarios, integrado por los ocho
colegios provinciales andaluces, ha expre-
sado su "radical apoyo a cuantos compañe-
ros de profesión se encuentran afectados
por la reforma del sector público andaluz
proyectada por la Junta de Andalucía".
Según ha indicado el Consejo Andaluz
en una nota, desde su ámbito compe-
tencial "valoramos de forma muy negati-
va una reforma que aboca inexcusable-
mente a un deterioro y desnaturaliza-
ción del ejercicio de las potestades
administrativas, relegando al veterinario

oficial a una posición carente de objeti-
vidad e imparcialidad donde el ciudada-
no será el principal afectado".
A su juicio, el decreto ley de reordena-
ción del sector público  y su posterior
reforma "implica la asunción y ejercicio
de facultades administrativas por entida-
des puramente privadas y sometidas
casi en exclusiva a las reglas del sector
privado, esto es, el mercado". 
Por ello, para los veterinarios "en tal
contexto resulta de todo punto imposi-
ble el ejercicio de potestades de control
o garantía de la salud, bienestar o sani-

dad, tanto animal como humana, en
tanto competencias propias de nuestra
profesión".
Para el Consejo Andaluz de Veterina-
rios, "en el nuevo contexto que preten-
de la Junta de Andalucía resulta imposi-
ble el ejercicio de potestades de control
o garantía de la salud, bienestar o sani-
dad, en tanto competencias propias de
la profesión veterinaria, de manera que
se relega al veterinario oficial a una posi-
ción carente de objetividad e imparciali-
dad donde el ciudadano será el principal
afectado".

El Consejo Andaluz de Veterinarios apoya a los afectados
por la reforma del sector público regional

El Consejo de Ministros aprobó un Real
Decreto por el que se complementa el Catálo-
go Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de cuatro cualifi-
caciones profesionales de la Familia profesio-
nal Sanidad: Higiene Bucodental, Salud
Ambiental y Seguridad alimentaria, Asistencia
a la Atención Clínica en Centros Veterinarios y
Tanatopraxia. 
Con esta aprobación pretende complementar
el Catálogo Nacional de Cualificaciones con el
fin de dar respuesta a la demanda existente
en determinadas familias profesionales y de
actualizar algunas ya existentes. 
Según informan, para agilizar la actualización
del mismo, el Ministerio de Educación ha
impulsado una serie de modificaciones legisla-
tivas recogidas en la Ley Orgánica Comple-
mentaria de la Ley de Economía Sostenible,
que contemplan la rebaja de las exigencias
formales requeridas para la aprobación de
nuevas titulaciones, con el fin de dar así una
respuesta rápida y ágil a los requerimientos y
necesidades que tiene nuestro mercado de
trabajo. En la actualidad este Proyecto de Ley
se encuentra en tramitación parlamentaria, en
la fase de debate en el Senado.

Aprobadas las  
cualificaciones 
profesionales de
Salud Ambiental y
Seguridad 
Alimentaria y 
Asistencia a la 
Atención Clínica en
Centros Veterinarios

La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), junto a la organi-
zación alemana Animals» Angels, han puesto en marcha una campaña on line de
recogida de firmas para solicitar al Parlamento Europeo el fin del transporte animal
durante más de ocho horas.
El objetivo es conseguir un millón de firmas de ciudadanos europeos, que serán
llevadas ante la Eurocámara por el eurodiputado Dan Jorgensen, vicepresidente
del intergrupo para el bienestar animal.
"Millones de animales son transportados por las carreteras de Europa en condicio-
nes inaceptables. Los caballos sufren colapsos debido al agotamiento; las ovejas
se mueren de sed; los cerdos fallecen de frío o de calor. El mayor problema es la
duración del viaje, ya que la legislación actual permite que los animales sean trans-
portados durante varios días a lo largo de miles de kilómetros", explicó Alberto
Díez, portavoz de ANDA.
Es una oportunidad de oro para mandar un mensaje claro a políticos y a los gana-
deros: los animales vivos destinados al matadero no deberán ser transportados
durante más de ocho horas, aseveró Díez.

ANDA y Animals Angels llevarán
ante el Parlamento Europeo un millón
de firmas por los animales
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Perfiles Veterinarios

El padre de Tomás Yanes estudió cuatro cur-
sos de Químicas en Madrid, pero ≈le llamaron
de casaΔ y dejó la carrera para echar una mano
en la granja familiar. Se casó, tuvo cuatro hijos
y un día, a los 45 años de edad, se matriculó
por libre en la Veterinaria de León. Un año des-
pués de acabar la licenciatura entraban por la

puerta de la Facultad dos de sus hijos.
A Tomás Yanes (1957, Granucillo, Zamora,
casado y padre de dos hijos universitarios) le
seducía la Medicina, pero la historia suele
repetirse y su padre también le convenció para
hacer Veterinaria y echar una mano con la
ganadería familiar. ≈Eran tiempos en que a los
cerdos se los llevaba por delante la peste afri-
cana, y la explotación agroganadera era gran-
de. Tenía unas treinta frisonas, entre 12.000 y
14.000 broilers, terneros de cebo, casi un
millar de cerdos. Ni mi hermano ni yo pusimos
perosΔ.
Se licenció en 1982 e hizo el diplomado en
Sanidad en Ceuta; volvió a la península, donde
trabajó como interino en explotaciones, y en
1985 ingresó en la Administración. En Villarín
de Campos (Zamora) trabajó cinco años y
desde 1989 en la Unidad de Veterinaria de

Su padre es veterinario, un hermano también, y lo son un tío abuelo, una cuñada
y dos cuñados. Tomás Yanes no podía ser otra cosa en la vida que veterinario. Y
se siente orgulloso de ello; tanto, como de haber impulsado desde el Colegio de
Zamora una asociación veterinaria internacional, un prestigioso máster en fauna
salvaje y una especialización profesional, la del veterinario en medio ambiente. Su
afán actual está en el mundo sindical abanderando ante las Administraciones
públicas, entre otras reivindicaciones, la carrera profesional y el carácter sanita-
rio de la carrera.

Tomás Yanes

El orgullo de formar 
veterinarios especialistas 
en medio ambiente

Texto: Ignacio Alonso
Fotos: Naquena

EN LOS PARQUES Y RESERVAS DE CAZA
DONDE HAY FAUNA SALVAJE TIENE
QUE HABER UNA GESTI‡N SANITARIA
PARECIDA A LA QUE SE HACE CON LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS
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Zamora de la Consejería de  Agricultura
de la Junta en calidad de especialista en
enfermedades epizootias.
Entre 1993 y 1999 fue presidente del
Colegio de Veterinarios de Zamora y
vivió una etapa de la que se siente
especialmente orgulloso. ≈Entonces
creamos una asociación de veterinarios
que luego se abrió a biólogos, agróno-
mos, ingenieros de montes, técnicos
agrícolas y ambientales para el estudio
de la fauna salvaje, llamada Waves
(Asociación Euromediteránea para la
Vigilancia de la Fauna Salvaje). Este pro-
yecto nació con la idea de mejorar la
formación científica y técnica de los
integrantes de aquellos colectivos pro-
fesionales que están relacionados con
la gestión y conservación de la vida sil-
vestre en los países de Europa y del
arco mediterráneo. Hoy realizamos el
máster más prestigioso que existe en
esta materia. Y lo que me enorgullece
es que partimos desde un Colegio
pequeño, el de Zamora, tenemos sedes
en siete países y hemos logrado pro-
yectar a muchos veterinarios hacia el
mundo del medio ambienteΔ.
-Los países miembros de Waves son
España, Italia, Eslovaquia, Portugal,
Grecia y Reino Unido. El máster se rea-
liza a demanda y, normalmente, cada
dos años. Diseccione sus contenidos.
-El veterinario tiene que conocer y saber
biología, ecología y reproducción de las
especies y a ello dedicamos 150 horas
más las prácticas y el trabajo en platafor-
ma on line.  Además, debe conocer las
enfermedades que engloba la fauna sal-
vaje, el mundo de las zoonosis y a ello
se dedica un segundo módulo. Pero no
es menos importante la gestión de
espacios protegidos, especies cinegéti-
cas y especies catalogadas, que en la
carera no se estudian y en las que nues-
tro territorio es inmensamente rico. Por
último, tocamos toda la normativa
medioambiental, europea, nacional y
autonómica; creemos que los veterina-
rios deben conocerla. Hasta la fecha
hemos hecho cuatro ediciones en Espa-
ña y dos en Italia, país donde se iniciará
la séptima el próximo mes de marzo.

-∂Son necesarios los veterinarios espe-
cialistas en medio ambiente?
-En los parques nacionales, en los
regionales y en las reservas de caza
donde hay fauna tiene que haber una

gestión sanitaria parecida a la que se
hace con los animales domésticos.
Además, está el tema de la caza, que
necesita control veterinario, inspeccio-
nes y salas de tratamiento. Ahora es un
campo abierto. Ya hay veterinarios que
viven de la caza y del medio ambiente.
-∂Cómo surgió la idea del máster?
-Yo soy muy cazador. La afición me la
inculcó mi padre y desde joven sentí
una atracción especial por la fauna sal-
vaje y el medio ambiente. Quise apren-
der y lo hice con los pocos veterinarios
que hace veinte años conocían este
campo. Luego, trabajando en Villarín de
Campos, a orillas de las lagunas de
Villafáfila, observando gansos, patos,
avutardas, conejos, liebres me reafirmé

EL LOBO ES UNA ESPECIE 
EMBLEMŸTICA; HA SOBREVIVIDO
AL HOMBRE, A LAS AUTOV‹AS, A
LOS IMPACTOS EN EL MEDIO 
AMBIENTE, A LOS RESIDUOS Y A
LOS VENENOS

LA ASOCIACI‡N WAVES REALIZA
UN MŸSTER EN MATERIA DE 
CONSERVACI‡N DE LA VIDA 
SILVESTRE
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en la idea de que había un vacío impor-
tante en la profesión veterinaria.
-∂Dónde trabajan los veterinarios que
se forman en este máster de un año de
duración?
-La mayoría trabaja en zoológicos, terri-
torios protegidos, reservas de caza,
centros de la Administración y en
empresas privadas. Hemos formado en
estos años unos 280 veterinarios espe-
cialistas en medio ambiente y estamos
muy orgullosos. 
-Usted es ahora coordinador científico
del máster. ∂En qué casos concretos se
ha trabajado?
-Trabajar con el animal en el campo es
complicado. Hay que capturarlo para su
tratamiento. Y el veterinario es el res-
ponsable de su sacrificio, junto con el
director de la reserva o el parque de
que se trate, porque se puede generar
una epidemia, como la sarna, que con-
tagia a otras especies animales o huma-
nas. Nos hemos implicado en la red de
vigilancia de los casos de turalemia
recientes. Hemos examinado liebres,
galgos, ratones, perros. Hemos trabaja-
do en la pasteurelosis de los ciervos de
Zamora y León hace pocos meses
tomando muestras, obteniendo infor-
mación y realizando las necropsias que
se llevan a analizar hasta que se diag-
nostica la enfermedad.
-∂Cuál es el animal que a usted le apa-
siona?
-La perdiz roja porque la conocí desde
pequeñito, la conozco y la respeto; pero
como especie emblemática y proble-
mática, el lobo. Vivo en una comunidad
lobera, que hace una gestión interesan-

te sobre la especie y ha entendido que
tiene que convivir con la ganadería. El
lobo ha sobrevivido al hombre, a las
autovías, a los impactos en el medio
ambiente, a los residuos y a los vene-
nos. Esta resistencia la hace una espe-
cie muy interesante. Mi tesis de trabajo
fin de máster versó, precisamente,
sobre el control sanitario del lobo. 
Tras dejar la presidencia del Colegio de
Zamora se dedicó √y se dedica- en cali-
dad de liberado al Sindicato de Veterina-
rios de León (Sivele). Es vicepresidente
del sindicato de Zamora y delegado
autonómico para Castilla y León.
≈Llevo diez años en todas las batallas.
Conseguimos un programa de alertas
sanitarias que no había en la región, nos
batimos el cobre para lograr que se nos
empezara a reconocer como funciona-
rios de carrera. Llevamos cinco años
luchando a muerte por la carrera profe-
sional, diciendo donde se nos escuche
que los veterinarios tenemos derecho a
ella, y lo hacemos en reuniones, con-
centraciones, manifestaciones, huel-
gas. Pero en Castilla y León no lo han

entendido todavía y no nos queda más
remedio que seguir en esa lucha. Uscal
(Unión Sindical de Castilla y León) lleva
también cinco años reivindicando per-
manentemente ante la Junta el carácter
sanitario de nuestra profesión para que
así se recoja en la Ley de Salud Pública
y de Protección AlimentariaΔ.
-∂Es partidario de la colegiación obliga-
toria?
-Absolutamente.
-∂Partidario de la especialización?
-Partidario de ella regulando muy direc-
tamente los campos a intervenir tras la
formación en un tronco común. No
hagamos de cada ramita una especiali-
zación.
-∂Partidario de los veterinarios oficiales
de matadero?
-No pueden desaparecer. Cuando oigo
lo que quieren hacer en Francia o Ingla-
terra es para temblar. Solo un irrespon-
sable permitirá que esa carne vaya al
consumo.
-∂Hacen falta más Facultades de Veteri-
naria?
-No soy partidario de que se hagan más
facultades. Algunas ya tienen hoy pro-
blemas para cubrir las matrículas. 
-∂Toros, sí o no?
-Estoy a favor. No hago toros, pero
comparto la idea de toros sí. Nosotros
los veterinarios no podemos abandonar
un campo tan interesante como el del
toro en la dehesa.
-∂El futuro de la profesión?
-Está en nuestras manos. Somos los
profesionales más necesarios en el
campo de la alimentación humana, res-
ponsables de que los productos que
comemos sean aptos. Si en la cadena
alimentaria somos imprescindibles, en
el campo del animal vivo aún más por-
que debemos garantizar que no se
corta la cadena y se mantiene el control
oficial. Y en el campo del medio
ambiente, por último, en el que ya esta-
mos, tenemos que luchar por aumentar
nuestras competencias. ∂El futuro?
Esperanzador.
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PERFILES VETERINARIOS

LLEVO AÑOS LUCHANDO 
SINDICALMENTE POR EL 
RECONOCIMIENTO DE LA 
CARRERA PROFESIONAL Y EL
CARŸCTER SANITARIO DE LA 
PROFESI‡N VETERINARIA

EL FUTURO DEL COLECTIVO ESTŸ
EN NUESTRAS MANOS; ENTRE
OTRAS RAZONES, PORQUE
SOMOS LOS PROFESIONALES
MŸS NECESARIOS EN EL CAMPO
DE LA ALIMENTACI‡N HUMANA
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NOVEDADES EDITORIALES

INMUNOLOG‹A 
VETERINARIA  
José Ÿngel Gutiérrez Pabello 

En términos sencillos, la inmunidad se puede definir como el conjun-
to de mecanismos que permiten reconocer las sustancias extrañas
en el organismo, con el objetivo de eliminarlas. En apego a esta defi-
nición, la obra Inmunología veterinaria, del Dr. José Ÿngel Gutiérrez
Pabello y su destacado grupo de colaboradores, han hecho énfasis
en presentar un texto actualizado el cual expone los avances en este
campo y al mismo tiempo, provee múltiples ejemplos clínicos que
incrementan su valor académico, así como el interés de nivel prácti-
co, para el estudio y resolución de todas las variantes mencionadas.
Inmunología veterinaria consta de 24 capítulos y un glosario de térmi-
nos que facilita la comprensión de todos los temas, abarca las peque-
ñas y grandes especies. Como distintivo único al momento se inte-
gra el capítulo denominado ≈Inmunidad en pecesΔ, no añadido en
otras obras de temas similares. Inmunología veterinaria va dirigida a
estudiantes de licenciatura en medicina veterinaria, graduados y
todos los interesados en temas de esta índole.

© Manual Moderno

LAS EXCELENCIAS DEL
CERDO
Gastronomía. Chacinas. 
Ismael Díaz Yubero. 
Con recetas de María Jesús Gil de
Antuñano 

Ismael Díaz Yubero es veterinario y ha desarrollado toda su vida pro-
fesional en la Administración, en la que ha desempeñado cargos
importantes y entre ellos los de Director General de Política Alimen-
taria en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Direc-
tor General de Salud Alimentaria y Secretario General del Instituto de
Consumo en el Ministerio de Sanidad, de Director General del Medio
Rural y Director General de Agricultura y Alimentación de la Comuni-
dad de Madrid, Representante permanente de España ante la FAO,
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Embajada de
España en Roma, entre otros puestos relacionados siempre con la ali-
mentación. Tiene en su haber varios premios gastronómicos. Entre
sus publicaciones destacan ≈Sabores de EspañaΔ, ≈Las estrellas de
la Gastronomía EspañolaΔ y es coautor de numerosos libros de Gas-
tronomía.

© Tradigan

CIENCIA DE LOS 
ALIMENTOS 
Vol. 1 Estabilización biológica y 
fisicoquímica

Jeantet, R., Croguennec, T. y Brulé, G.

El dominio de la calidad de los alimentos y el desarrollo de nuevos
productos adecuados a las múltiples exigencias del mercado implican
por parte de los técnicos del sector agroalimentario una posición
cada vez más rigurosa que se sustenta notablemente en las adquisi-
ciones científicas en microbiología y fisicoquímica de los alimentos y
en las tecnologías aplicadas a su elaboración y conservación.
Ciencia de los alimentos: Bioquímica • Microbiología • Procesos •
Productos expone el conjunto de fundamentos biológicos y fisicoquí-
micos necesarios para poder dominar la elaboración de alimentos y
su evolución siguiendo las condiciones de conservación, así como las
bases termodinámicas de los procesos correspondientes.
Volumen 1 Estabilización biológica y fisicoquímica describe los fenó-
menos microbiológicos, bioquímicos y fisicoquímicos implicados en
la evolución de la calidad de los alimentos así como los procedimien-
tos y medios tecnológicos que hacen posible asegurar su calidad bio-
lógica y fisicoquímica.
Volumen 2 Tecnología de los productos alimentarios estudia las
bases biológicas, fisicoquímicas y tecnológicas de la elaboración de
los principales alimentos de origen animal y vegetal, así como las
perspectivas en materia de tecnología del ensamblaje que ofrece el
desarrollo de los ingredientes alimentarios.

© Editorial Acribia

Tel.: 976 23 20 89

Fax: 976 21 92 12

E-mail: acribia@red3i.es

www.editorialacribia.com

Tel.: +52 (55) 5265 1100

Fax: +52 (55) 5265 1162

e-mail:info@manualmoderno.com

www.manualmoderno.com

Páginas: 346 

ISBN: 9706074480573 

PVP: 33 euros 

Páginas: 410

Tamaño: 17 × 24

ISBN: 978-84-200-1148-6

PVP: 42,31 euros

Páginas: 206

Tamaño: 24,5x32

ISBN: 9788461439331

PVP: 58 euros

DE BABIA A SIERRA
MORENA 
Manuel Rodríguez Pascual

Manuel Rodríguez Pascual comparte en esta obra su experiencia como
investigador, viajero incansable y estudioso del fenómeno de la trashu-
mancia en España, sumergiendo al lector en un mundo nada convencio-
nal que le permitirá acompañar los rebaños, en un largo viaje de más de
700 km. desde las montañas babianas hasta las estribaciones de Sierra
Morena occidental, y participando de las historias, diarios quehaceres e
inquietudes de los protagonistas. 
El libro, dotado de un magnífico reportaje fotográfico de 257 instantá-
neas realizado por Fernando Fernández, va precedido de un prólogo de
Valentín Cabero Diéguez, catedrático de Geografía de la Universidad de
Salamanca.
Manuel Rodríguez Pascual culmina con De Babia a Sierra Morena. Un
viaje ancestral por la cañada real de la Vizana o de la Plata y otras vías
pecuarias una trilogía que inició en 2001 con La Trashumancia. Cultura,
cañadas y viajes, y continuó con Trashumancia. Paisajes, vivencias y sen-
saciones, que publicó en 2006 y mereció el Premio Libro Leonés del Año
concedido por el Instituto Leonés de Cultura.

© Wenaewe

Páginas: 256

Tamaño: 28,5x23

PVP 36 euros 

ISBN.-13: 978-84-935383-9-2.

Tel: 639 18 42 96 

E-mail: info@wenaewe.com
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

DICIEMBRE

l Reglamento (UE) n ° 1235/2010 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 15 de
diciembre de 2010 , que modifica, en lo que
respecta a la farmacovigilancia de los medi-
camentos de uso humano, el Reglamento
(CE) n ° 726/2004, por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autori-
zación y el control de los medicamentos de
uso humano y veterinario y por el que se
crea la Agencia Europea de Medicamentos,
y el Reglamento (CE) n ° 1394/2007 sobre
medicamentos de terapia avanzada Texto
pertinente a efectos del EEE
DO L 348 de 31.12.2010, p. 1/16

ENERO

l COM (2010) 0805 
/* COM (2010) 0805 */
COMUNICACI‡N DE LA COMISI‡N AL
CONSEJO relativa a los Memorandos de
Entendimiento sobre la Conservación de los
Tiburones Migratorios y sobre la Conserva-
ción de las Aves de Presa Migratorias en el
marco de la Convención sobre la Conserva-
ción de las Especies Migratorias de Anima-
les Silvestres
Animales vivos y carne fresca: condiciones
para importar a la Unión ***I Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de
marzo de 2010 , sobre la propuesta de Deci-
sión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se deroga la Decisión 79/542/CEE
del Consejo, por la que se confecciona una
lista de terceros países o partes de terceros
países, y se establecen las condiciones de
certificación veterinaria, para la importación
a la Comunidad de determinados animales
vivos y de su carne fresca (COM(2009)0516
√ C7-0211/2009 √ 2009/0146(COD)).
P7_TC1-COD(2009)0146 Posición del Parla-
mento Europeo aprobada en primera lectura
el 25 de marzo de 2010 con vistas a la adop-
ción de la Decisión n ° º/2010/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, por la que se
deroga la Decisión 79/542/CEE del Consejo,
en la que se confecciona una lista de terce-
ros países o partes de terceros países, y se
establecen las condiciones de certificación
veterinaria, sanitaria y zoosanitaria, para la
importación a la Comunidad de determina-
dos animales vivos y de su carne fresca
DO C 4E de 7.1.2011, p. 57/58 

l Reglamento (UE) n ° 15/2011 de la Comi-
sión, de 10 de enero de 2011 , por el que se
modifica el Reglamento (CE) n ° 2074/2005
en lo relativo a los métodos de análisis reco-
nocidos para la detección de biotoxinas
marinas en moluscos bivalvos vivos Texto
pertinente a efectos del EEE
DO L 6 de 11.1.2011, p. 3/6

l Reglamento (UE) n ° 16/2011 de la Comi-
sión, de 10 de enero de 2011 , por el que se

establecen medidas de ejecución del Siste-
ma de Alerta Rápida para los Productos Ali-
menticios y los Alimentos para Animales
Texto pertinente a efectos del EEE
DO L 6 de 11.1.2011, p. 7/10

l Ayudas estatales ƒ Francia ƒ Ayuda
estatal C 34/10 (ex N 140/10) ƒ Impuesto
destinado a la financiación de la misión de
servicio público de mejora de la especie
equina y fomento de la cría de ganado, for-
mación en el sector de las carreras y cría de
ganado equino, así como de desarrollo rural
ƒ Invitación a presentar observaciones en
aplicación del artículo 108, apartado 2, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea Texto pertinente a efectos del EEE
DO C 10 de 14.1.2011, p. 4/14 

l 2011/25/UE: Recomendación de la Comi-
sión, de 14 de enero de 2011 , por la que se
establecen directrices para la distinción
entre materias primas para piensos, aditivos
para piensos, biocidas y medicamentos
veterinarios Texto pertinente a efectos del
EEE
DO L 11 de 15.1.2011, p. 75/79 

l Directiva 2011/3/UE de la Comisión, de 17
de enero de 2011 , que modifica la Directiva
2008/128/CE por la que se establecen crite-
rios específicos de pureza en relación con
los colorantes utilizados en los productos ali-
menticios Texto pertinente a efectos del
EEE
DO L 13 de 18.1.2011

l Reglamento (UE) n ° 51/2011 de la Comi-
sión, de 20 de enero de 2011 , por el que se
fijan los tipos de las restituciones aplicables
a los huevos y a las yemas de huevo expor-
tados en forma de mercancías no incluidas
en el anexo I del Tratado
DO L 18 de 21.1.2011, p. 25/26 

l Reglamento (UE) n ° 47/2011 de la Comi-
sión, de 20 de enero de 2011 , por el que se
fijan los precios representativos en los sec-
tores de la carne de aves de corral, los hue-
vos y la ovoalbúmina, y por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) n ° 1484/95
DO L 18 de 21.1.2011, p. 18/19 

l Reglamento (UE) n ° 49/2011 de la Comi-
sión, de 20 de enero de 2011 , relativo a la
expedición de certificados de importación
de conservas de setas en 2011
DO L 18 de 21.1.2011, p. 22/23 

l Reglamento (UE) n ° 47/2011 de la Comi-
sión, de 20 de enero de 2011 , por el que se
fijan los precios representativos en los sec-
tores de la carne de aves de corral, los hue-
vos y la ovoalbúmina, y por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) n ° 1484/95
DO L 18 de 21.1.2011, p. 18/19 

l Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el tema ∫Fortalecer el mode-
lo agroalimentario europeoª (Dictamen
exploratorio)
DO C 18 de 19.1.2011, p. 1/4

l Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la ∫Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Con-
sejo ƒ Construir un futuro sostenible para
la acuicultura ƒ Nuevo impulso a la Estrate-
gia para el desarrollo sostenible de la acui-
cultura europeaª COM(2009) 162 final
DO C 18 de 19.1.2011, p. 59/63

l Publicación de una solicitud con arreglo al
artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE)
n ° 510/2006 del Consejo sobre la protec-
ción de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios
DO C 19 de 20.1.2011, p. 11/15

l Reglamento (UE) n ° 40/2011 de la Comi-
sión, de 19 de enero de 2011 , sobre la
expedición de certificados de importación
para las solicitudes presentadas durante los
primeros 7 días de enero de 2011 en virtud
del contingente arancelario de carne de
vacuno de calidad superior gestionado por
el Reglamento (CE) n ° 620/2009
DO L 15 de 20.1.2011, p. 7/7

l Reglamento (UE) n ° 41/2011 de la Comi-
sión, de 19 de enero de 2011 , relativo a la
expedición de certificados de importación
para las solicitudes presentadas a lo largo
de los siete primeros días del mes de enero
de 2011 en el marco de los contingentes
arancelarios de carne de aves de corral
abiertos por el Reglamento (CE) n °
616/2007
DO L 15 de 20.1.2011, p. 8/9 

l Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el ∫Informe de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comi-
té Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones: Opciones de etiquetado
del bienestar animal y establecimiento de
una Red Europea de Centros de Referencia
para la Protección y el Bienestar de los Ani-
malesª COM(2009) 584 final
DO C 21 de 21.1.2011, p. 44/48

l Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre el ∫Informe de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comi-
té Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones: Opciones de etiquetado
del bienestar animal y establecimiento de
una Red Europea de Centros de Referencia
para la Protección y el Bienestar de los Ani-
malesª COM(2009) 584 final
DO C 21 de 21.1.2011, p. 44/48 

l Reglamento (UE) n ° 43/2011 de la Comi-

DIARIO  OFICIAL  DE  LA  UNI‡N  EUROPEA

* Novedades legislativas, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, del 31 de diciembre de 2010 al 22 de enero de 2011, ambos inclusive.
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* Novedades legislativas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, del 6 de enero al 27 de enero de 2011, ambos inclusive.

BOLET‹N OFICIAL DEL ESTADO

ENERO

l Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad (BOE de 06/01/2011 - Sección III)
Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se
publica el convenio con la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía en materia de farmacovigilan-
cia-2010.

l Ministerio de Defensa (BOE de 08/01/2011 -
Sección V)
Anuncio de formalización de contratos de: Ins-
pección General de Sanidad de la Defensa.
Objeto: Acuerdo marco selección de empresas
suministradoras de pienso compuesto para
perros. Centro Militar de Veterinaria de la Defen-
sa. Expediente: 380/1/00/89/10/168

l Ministerio de Defensa (BOE de 08/01/2011 -
Sección V)
Anuncio de formalización de contratos de: Ins-
pección General de Sanidad de la Defensa.
Objeto: Acuerdo marco selección de empresas
suministradoras de pienso compuesto para
perros. Centro Militar de Veterinaria de la Defen-
sa. Expediente: 380/1/00/89/10/168.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (BOE de 09/01/2010 - Sección III)
Orden ARM/3633/2009, de 23 de diciembre,
por la que se definen las explotaciones de gana-
do asegurables y sus condiciones técnicas míni-
mas de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, las fechas de suscripción y
el valor unitario de los animales, en relación con
el seguro de explotación de ganado vacuno
reproductor y de recría, comprendido en el Plan
Anual 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (BOE de 09/01/2010 - Sección III)
Orden ARM/3634/2009, de 23 de diciembre,
por la que se definen las explotaciones, anima-
les y grupos asegurables, las condiciones técni-
cas mínimas de explotación, el ámbito de aplica-
ción, el periodo de garantía y los precios y
fechas de suscripción en relación con el seguro
de explotación de ganado vacuno de alta valora-
ción genética, comprendido en el Plan Anual
2010 de Seguros Agrarios Combinados.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (BOE de 11/01/2010 - Sección III)

Orden ARM/3639/2009, de 23 de diciembre,
por la que se definen las explotaciones, anima-
les y grupos asegurables, las condiciones técni-
cas mínimas de explotación, el ámbito de aplica-
ción, el periodo de garantía y los precios y
fechas de suscripción en relación con el seguro
de encefalopatía espongiforme bovina, com-
prendido en el Plan Anual 2010 de Seguros
Agrarios Combinados.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (BOE de 15/01/2010 - Sección III)
Orden ARM/19/2010, de 13 de enero, por la
que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas
de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, las fechas de suscripción
y el valor unitario de los animales en relación
con el seguro para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de ani-
males no bovinos muertos en la explotación,
comprendido en el Plan Anual 2010 de Segu-
ros Agrarios Combinados.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino (BOE de 15/01/2010 - Sección III)
Orden ARM/20/2010, de 13 de enero, por la que
se definen las explotaciones de ganado asegura-
bles, las condiciones técnicas mínimas de explo-
tación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, las fechas de suscripción y el valor uni-
tario de los animales en relación con el seguro
para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales bovinos muer-
tos en la explotación, comprendido en el Plan
Anual 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (BOE de 15/01/2010 - Sección III)
Orden ARM/22/2010, de 13 de enero, por la
que se definen las explotaciones de ganado
asegurables y sus condiciones técnicas míni-
mas de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, las fechas de suscripción y
el valor unitario de los animales en relación con
el seguro para la cobertura de los gastos deriva-
dos de la retirada y destrucción de animales
muertos en la explotación de las especies ovina
y caprina, comprendido en el Plan Anual 2010
de Seguros Agrarios Combinados.

l Universidades (BOE de 22/01/2011 - Sección
III)
Resolución de 12 de enero de 2011, de la

Universidad de Murcia, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Diagnósti-
co en Tecnología de la Reproducción y Medi-
cina Veterinarias.

l Universidades (BOE de 22/01/2011 - Sección
III)
Resolución de 12 de enero de 2011, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Porcinocultura Profe-
sional y Científica

l Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad (BOE de 26/01/2011 - Sección II)
Orden SPI/70/2011, de 12 de enero, por la que
se dispone el cese de miembros del Consejo
Consultivo de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.

l Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad (BOE de 26/01/2011 - Sección II)
Orden SPI/71/2011, de 12 de enero, por la que
se nombran miembros del Consejo Consultivo
de la Agencia Española de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición.

l Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (BOE de 27/01/2011 - Sección V)
Resolución de la Secretaria de Estado de
Medio Rural y Agua por la que se anuncia la
contratación del servicio para la ejecución de
un programa de vigilancia de resistencia a anti-
microbianos que incluirá el diseño del progra-
ma, la toma de muestras, el aislamiento, la
identificación y caracterización de microorga-
nismos sometidos al programa de vigilancia, el
análisis de datos obtenidos y formación conti-
nua de profesionales implicados en la resisten-
cia a antimicrobianos.

• Comunidad Autónoma de Galicia (BOE de
27/01/2011 - Sección V)
Resolución de la Consellería de Medio Rural, de
14 de enero de 2011, por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, trámite
anticipado, sujeta a regulación armonizada y
adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y
criterios cuya cuantificación depende de juicios
de valor, del servicio para la realización de los
análisis de 1.071.429 muestras de leche proce-
dentes del control lechero del ganado vacuno
de Galicia en las explotaciones lecheras (Exp.:
94/10)

sión, de 20 de enero de 2011 , por el que se
establecen valores de importación a tanto
alzado para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
DO L 18 de 21.1.2011, p. 8/9

l Reglamento (UE) n ° 45/2011 de la Comi-
sión, de 20 de enero de 2011 , por el que se
fijan las restituciones por exportación en el
sector de los huevos
DO L 18 de 21.1.2011, p. 14/15 
Reglamento (UE) n ° 46/2011 de la Comi-

sión, de 20 de enero de 2011 , que fija las
restituciones por exportación en el sector
de la carne de porcino
DO L 18 de 21.1.2011, p. 16/17 

l Corrección de errores del Reglamento
(UE) n ° 47/2011 de la Comisión, de 20 de
enero de 2011 , por el que se fijan los pre-
cios representativos en los sectores de la
carne de aves de corral, los huevos y la ovo-
albúmina, y por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n ° 1484/95 ( DO L 18 de

21.1.2011 )
DO L 19 de 22.1.2011, p. 43/43 

l Corrección de errores del Reglamento
(UE) n ° 47/2011 de la Comisión, de 20 de
enero de 2011 , por el que se fijan los pre-
cios representativos en los sectores de la
carne de aves de corral, los huevos y la ovo-
albúmina, y por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n ° 1484/95 ( DO L 18 de
21.1.2011 )
DO L 19 de 22.1.2011, p. 43/43 
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Santiago de Compostela, 
capital de peregrinos

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

En el lugar que hoy ocupa la ciudad histórica de Santiago, se asentaba en la antigüedad una Villa
Romana que pudo alcanzar cierta relevancia y que concluiría su recorrido en  el siglo VII, pasando
por el reino de los suevos. Junto al recinto amurallado de la ciudad  romana se edificó, en el siglo I,
el mausoleo que daría lugar a la catedral. El descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago, cam-
bió el rumbo de aquel pequeño asentamiento de origen romano, que con el paso de los siglos se
había transformado en necrópolis y dio un giro a la historia  espiritual de un continente que pronto
forjaría un camino para llegar a la  reliquia. 

Fotografías cedidas por Esteban Rubio y Teresa Villarroya.

Fachada principal del Obradoiro

La  peregrinación a Santiago fue el acontecimiento religioso y cultural más desta-
cable y más profundamente vivido en la Edad Media, hecho reconocido por el Par-
lamento Europeo, que designó al Camino Primer Itinerario Cultural europeo, y por
la UNESCO, que lo declaró Patrimonio de Humanidad.  La Catedral de Santiago de
Compostela es la obra más sobresaliente del arte románico en España. Es, ade-
más, la meta final de todos los Caminos de Santiago, que a lo largo de los siglos
han guiado a los peregrinos de la cristiandad a la tumba del apóstol.

Para comenzar el recorrido por Santiago lo mejor es pasear por las rúas y plazas
del casco histórico, finalizando en la Plaza del Obradoiro donde confluyen todos los
caminos que llegan a la ciudad y se alza la Catedral.
A partir de las 12:00 h la catedral abre sus puertas para ofrecer la misa del peregri-
no en la que el botafumeiro, incensario gigante que vuela sobre las naves cruceiro
y ofrece la oportunidad de ver un rito único en la ciudad. 
Construida con tres naves y planta de cruz latina, la Catedral de Santiago tenia una
superficie de unos 8.300 metros cuadrados y las muchas ampliaciones han ido
sumando edificios de diversos estilos arquitectónicos. El Pórtico de la Gloria fue
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construido por el Maestro Mateo en el
1188 y alberga dos centenares de figu-
ras alusivas al Apocalipsis. La fachada
del Obradoiro de la Catedral es obra de
Fernando de Casa y Novoa, y está con-
siderada como una de las expresiones
máximas del barroco español. El Altar
Mayor es también de estilo barroco y,
bajo el mismo, está la cripta del Após-
tol Santiago. 
Después de la catedral el segundo
lugar más visitado es el Mercado de
Abastos. Los jueves y los sábados son
los mejores días para ir al mercado
porque es cuando hay más puestos y

existe la posibilidad de hacer un Tour
Gastronómico que incluye una degus-
tación. Estando en Galicia no puede
faltar la experiencia gastronómica que
incluye  típicas  raciones de pulpo ≈á
feiraΔ, la empanada, los berberechos,
las xoubas (pequeñas sardinas), en
temporada o ≈zorzaΔ, lacón, carne ≈ao
caldeiroΔ, y por supuesto pimientos de
Padrón, también en temporada, siem-
pre acompañados de vinos gallegos y
de tarta de Santiago. Otra apuesta
segura son los pescados en ≈caldeira-
daΔ o con ajada, y los mariscos al
vapor o a la parrilla. 

Muy cerca del mercado esta la facultad
de Geografía e Historia en la que se
puede ver la biblioteca y el paraninfo, al
mismo tiempo que una terraza con vis-
tas a la ciudad histórica. La fundación
de la Universidad de Santiago de Com-
postela se remonta a 1495, fecha en
que nacía el Estudio de Gramática
abierto por Lope de Marzoa en el
monasterio de San Paio de Antealtares.
Después de su fusión con el Colegio
de Santiago Alfeo, fundado por el arzo-
bispo Fonseca, vio aprobados en 1555
sus primeros estatutos.  Momento en
que la Universidad amplió su campo

Rua do Val de Deus

Palacio de Fonseca. Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela. Monumento a San Francisco
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Cómo llegar

El acceso al aeropuerto se realiza por
la carretera nacional N-634, que une
Santiago de Compostela con la N-
547 hacia Lugo. El desvío se encuen-
tra a trece kilómetros al este de la
ciudad. También se puede acceder a
través de la autovía A-54 que une la
circunvalación de Santiago con la
nacional N-547.

Dos trenes diarios directos enlazan
con Madrid y uno con San Sebastián
y Hendaya. A través de un único tras-
bordo, se accede diariamente a Bar-
celona, Bilbao, Portugal y París, y a
casi todos los destinos nacionales de
importancia. Por carretera la  Auto-
pista del Atlántico AP-9: conecta San-
tiago de Compostela con A Coruña,
Ferrol, Pontevedra, Vigo, Tui y la fron-
tera portuguesa; la Autovía del Nor-
oeste A-6: comunica Galicia con el
resto de España a través de la provin-
cia de Lugo. La  Autovía de las Rías
Baixas A-52: comunica Galicia con el
resto de España a través de la provin-
cia de Ourense. La Autopista AP-53 /
AG-53: enlaza Santiago con Lalín,
donde conecta con la AG-53 a
Ourense y Madrid. La Autovía del
Cantábrico A-8: conecta Galicia con
Francia a través de la costa cantábri-
ca.

Dónde comer

A Curtidoría

Tel.: 981 554 342
E-mail: info@acurtidoria.com

Ÿngel 
Tel.: 650 372 972

Caney

Tel.: 981 55 96 03
E-mail: caney@araguaney.com

Dónde dormir

Hotel Compostela

C/ Hórreo n≥1
15701 Santiago de Compostela  (A
Coruña)
Tel.: 981 58 57 00

Hotel Monumento San Francisco

C/ Campillo San Francisco, n≥ 3
15705  Santiago de Compostela (A
Coruña)
Tel.: 981 58 16 34 ,m

Gran Hotel Santiago

Avda. Maestro Mateo s/n 
15706 Santiago de Compostela (A
Coruña)
Tel.: 981 53 42 22

Actividades:

Tour Gastrónomico

Turismo de Santiago
Tel.: 981 55 51 29

Santiago desde el aire 
Compostur
Tel.: 902 19 01 60/981 56 85 21

Pesca de salmón y trucha 
Compostur 
Tel.: 902 19 01 60/981 56 85 21

Más información:

Sede de Turismo de Santiago -
Incolsa

Rúa do Vilar, 63

Tel.: +34 981 555 129

Abierta todo el año

Invierno: Lu-Vi 9-19 / Sa, Do, Fest.
9-14 y 16-19 h.

Semana Santa y temporada alta:
todos los días, 9-21 h.

E-mail: info@santiagoturismo.com
www.santiagoturismo.com 
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docente hasta llegar a las más de 60 titula-
ciones que ofrece a día de hoy en 32 facul-
tades, escuelas y centros de estudios ubi-
cados en los campus de Santiago y Lugo. 
Además Santiago cuenta con un conjunto
de espacios históricos más desconocidos,
que combinan la inmortalidad del granito
con nuevos diseños más sofisticados. Al
visitarlos tendremos la posibilidad también
de disfrutar de las artes plásticas,   algunas
galerías de arte y sedes de las fundaciones
como la de Granell, Torrente Ballester, Cai-
xanova o Caixa de Galicia. También es
recomendable acercarse a conocer el Pazo
de Fonseca o la Iglesia de la Universidad.
Otras perspectivas paisajísticas las tene-
mos en los principales parques y jardines,

ya que brindan vistas panorámicas únicas
de la Capital Gallega. El parque del Bonaval
alberga el principal museo etnográfico de
Galicia, el Museo do Pobo Galego, alojado
en las salas del antiguo Convento de San
Domingos de Bonaval, del que podremos
ver, además de la preciosa iglesia gótica y
la fantástica escalera barroca de espiral tri-
ple, un alarde arquitectónico de Domingo
de Andrade. Dentro de este mismo parque
está el Centro Gallego de Arte Contempo-
ráneo diseñado por el arquitecto Portugués
Ÿlvaro Sinza. Al atardecer es muy agrada-
ble pasear por el parque de la Alameda,
donde hay dos iglesias y un mirador, desde
el que contemplar como va cayendo la
noche sobre la ciudad. 

Rua do Campo da Anguita

Iglesia de San Martín

Vista del Obradoiro desde la Praza da Praterias
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I CONGRESO NACIONAL CIENT‹FICO DE
ALUMNOS DE VETERINARIA
Murcia, del 17 al 19 de febrero

Organiza: Facultad Veterinaria de Murcia 
Duración: 20
Lugar de celebración: 
Facultad de Veterinaria
Campus de Espinardo. 30100 Murcia
Inscripción:
30 euros (Alumnos Facultades Veterinaria de pre y
posgrado hasta el 1 de diciembre) 
Información e inscripciones:
Tel.: 868 88 39 04/868 88 72 56
E-mail: decanato.veterinaria@um.es 

INSPECCI‡N SANITARIA EN EL SECTOR
PESQUERO
Oviedo, del 21 al 25 de febrero

Organiza: Colegio de Veterinarios de Asturias 
Información e inscripciones:
Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de
Asturias
Plaza de América, 10 -2≥
33005.- Oviedo √ Principado de Asturias
Tel.985 212 907 - Fax. 985 22 98 22
http://www.colegioveterinarios.net

DIPLOMA DE POSGRADO EN CL‹NICA DE
PEQUEÑOS ANIMALES
Barcelona y Madrid

Módulo de Diagnóstico por la Imagen
Barcelona, 22 y 23 de febrero de 2011 
Madrid ,10 y 11 de marzo de 2011

Módulo de Cuidados Intensivos 
Barcelona, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo
2011
Madrid, 14, 15 y 16 de marzo 2011

Organiza: Universidad Autónoma de Barcelona 
Inscripción: 750 euros
Información e inscripciones: 
Tel.: 935 81 15 12
E-mail: Felix.Garcia@uab.cat
www.medicinaycirugiaanimal.uab.cat    

CENTRO MILITAR DE VETERINARIA DE LA
DEFENSA
XXV CICLO DE CONFERENCIAS DE 
CENTRO MILITAR DE VETERINARIA DE LA
DEFENSA 
Jueves 24 de febrero 

≈El empleo de la biotecnología en la ali-
mentaciónΔ
Prof. Dr. Daniel Ramón Vidal 

Profesor de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Consejero de BIOPOLIS, S.L., 

Jueves 31 de marzo 

≈Afganistán: Un bastión inestable en un
entrono complejoΔ
Prof. Dr. Pedro Sánchez Herráez  
Teniente Coronel de Infantería DEM. Profe-
sor de la Escuela de Guerra del Ejército

Jueves 28 de abril 

≈Cambio climático: verdad o ficción de las
catástrofes anunciadas. La postura escépti-
ca frente a la oficialΔ
Prof. Dr. Antón Uriarte
Doctor en geografía, especialista en clima-
tología 

Jueves 26 de mayo 

≈Origen e historia del CaballoΔ
Manuel Requena Maltrana 
Teniente Coronel Veterinario. Jefe del Ser-
vicio Veterinario de la Base Aérea de Zara-
goza 

XV CURSO DE ≈ACUPUNTURA 
VETERINARIAΔ
Zaragoza, del 25 de febrero al 19 de
noviembre 2011

Organiza: Departamento de Patología Animal. Unidad
de Cirugía. Facultad de Veterinaria de Zaragoza 
Duración: 
126 horas (101 teoría y 25 práctica)
Lugar de celebración: 
Facultad de Veterinaria
C/ Miguel Servet, 177. Zaragoza
Plazas: 10
Plazo de inscripción: Hasta el 15 de febrero
Información e inscripciones:
Tel. 976 35 15 08
Fax. 976 55 85 49
E-mail. cursos@feuz.es
www.feuz.es

PROGRAMA DE FORMACI‡N DE 
POSGRADO EN DIAGN‡STICO POR 
IMAGEN
Madrid, 26 de febrero de 2011 al 25 de
marzo de 2012

Organiza: Improve Ibérica 

Información e inscripciones:
Tel.: 911881568/9
E-mail: general@improveiberica.es
www.improveiberica.es

CURSO TE‡RICO Y PRŸCTICO DE 
REPRODUCCI‡N EQUINA
El Molinón √Villapérez(Oviedo),  26 y 27 de
febrero

Organiza: Clínica Veterinaria Rivamas 
Lugar de celebración: Centro Ecuestre ≈El AsturcónΔ 
Inscripción: Entre 200 y 500 euros
Plazas: Número de plazas limitado para prácticas
Información e inscripciones: Patricia Cayado
Tel.: 659 91 73 65

CURSO SOBRE ADITIVOS ALIMENTARIOS
Barcelona, del 1, al 3 de marzo

Organiza: AVHIC (Asociación de Veterinarios Higienis-
tas de Catalunya) 
Lugar de celebración: 
COVB (Av. República Argentina, 25  (Barcelona)
Información e inscripciones:
E-mail: avhic@avhic.com 
http://.www.avhic.com

CURSO INTERNACIONAL DE 
ARTROSCOP‹A EQUINA
León, 3, 4 y 5 de marzo

Organiza: Fundación Hospital Clínico Veterinario de
Castilla y León 
Lugar de celebración: 
Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León
Inscripción: Entre 250 y 1000 euros
Información e inscripciones:
E-mail: david_arguelles2003@yahoo.es

CURSO DE FORMACI‡N PARA LA 
DIRECCI‡N DE INSTALACIONES DE
RAYOS X CON FINES DIAGN‡STICOS
Curso Homologado por el Consejo de
Seguridad Nuclear
León, 5 - 6 y 12 - 13 de marzo de 2010

Organiza: Colegio de Veterinarios de León 
Duración: 25 horas
Lugar de celebración: Clases Teóricas: Salón de actos
del Colegio Oficial de Veterinarios de León
Inscripción:
220 euros
170 euros 
(Para veterinarios/as colegiados/as en León)
Plazas: 30
Plazo de inscripción: 15 de febrero
Información e inscripciones:
Colegio Oficial de Veterinarios de León
Tel.: 987 25 23 22 
E-mail: leon@colvet.es

AGENDA DE ACTIVIDADES

FEBRERO

MARZO
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SEMINARIO SOBRE ESPECIALIZACI‡N EN
MANEJO Y CONTROL SANITARIO DE CIER-
VO Y JABAL‹
Del 11 al 13 de marzo

Organiza: WAVES 
Lugar de celebración: 
Finca La Carrasquilla (Fuenteovejuna)
Aldea La Cardenchosa (Córdoba)
Inscripción:
200 euros
100 euros (socios de WAVES y estudiantes)
Plazas: Limitadas
Información e inscripciones: www.masterwaves.es

CURSO DE HEMATOLOG‹A
Oviedo, 12 de marzo

Organiza: Colegio de Veterinarios de Asturias 
Información e inscripciones:
Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de
Asturias. Plaza de América, 10 -2≥
33005.- Oviedo √ Principado de Asturias
Tel. 985 212 907 - Fax. 985 22 98 22
http://www.colegioveterinarios.net

PROGRAMA DE FORMACI‡N DE 
POSGRADO EN CIRUG‹A DE PEQUEÑOS
ANIMALES. TRAUMATOLOG‹A Y 
NEUROCIRUG‹A. 
Madrid, 12 de marzo al 11 de septiembre
de 2011

Organiza: Improve Ibérica 
Información e inscripciones: Tel.: 91 188 15 68/9
E-mail: general@improveiberica.es
www.improveiberica.es

OSOS DEL MUNDO. EL PANDA COMO
EJEMPLO DE CONSERVACI‡N
Madrid, 12 y 13 de marzo

Organiza: Zoo Aquarium de Madrid 
Lugar de celebración: 
Aula  del Océano. Edificio de Educación Ambiental.
Zoo Aquarium de Madrid
Inscripción: 99 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 902 34 50 20 / 902 34 50 14 
E-mail: nbenito@grpr.com / pacalatrava@grpr.com /
aalfaro@grpr.com

EXPERT MEETING ON DOG POPULATION
MANAGEMENT
Banna (Italia), 15 al 19 de marzo de 2011

Organiza: FAO y WSPA 
Información e inscripciones:
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-wel-
fare/blog/en/

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapi-
tre_1.7.7.htm
Dog-Population-Management@fao.org

CONTROL OFICIAL DE LA CADENA 
ALIMENTARIA 
Zamora, del 16 al 18 y del 23 al 26 de
marzo

Organiza: 
Sindicato de Veterinarios de Zamora
Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora 
Duración: 52 horas 
Lugar de celebración: Salón de Actos del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Zamora
Inscripción:
75 euros (estudiantes)
100 euros (Veterinarios colegiados en Zamora)
150 euros 
Información e inscripciones:
Tel- fax: 980 52 22 42 - Móvil: 619 04 90 79
E-mail: zamora@colvet 

ACTUALIZACI‡N DE ENFERMEDADES
INFECCIONES EN EL PERRO Y EN EL GATO
Barcelona, 17 de marzo

Organiza: Colegio de Veterinarios de Barcelona 
Lugar de celebración: 
COVB (Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona)
Inscripción:
96 euros
50 euros (Colegiados del COVB)
41 euros (Estudiantes de Veterinaria)
Información e inscripciones:
Tel.: 932 11 24 66 -  Fax 932 12 12 08
E-mail: depformacio@covb.cat 
http://.www.covb.cat

CURSO TE‡RICO PRŸCTICO DE 
MEDICINA Y CIRUG‹A CARDIOVASCULAR
EN PEQUEÑOS ANIMALES
Córdoba, del 17 al 20 de marzo

Organiza: 
Dpto. Medicina y Cirugía Animal
Facultad de Veterinaria de Córdoba 
Lugar de celebración: Aula Magna. Campus Universi-
tario. Rabanales, Córdoba.
Inscripción:
Entre 60 euros y 180 euros (Teórico)
Entre 150 y 300 euros (Teórico)
Información e inscripciones:
Tel.: 957 21 10 90/957 21 26 47
Fax: 957 21 10 93
E-mail: pv2grmam@uco.es ,
v72mabem@uco.es - v92moroj@uco.es 
www.uco.es/anestesia 

I CURSO DE URGENCIAS Y CUIDADOS
INTENSIVOS EN ÉQUIDOS
Córdoba, del 24 al 27 de marzo

Organiza: Aula Equus (Facultad Veterinaria de la Uni-
versidad de Córdoba) 
Inscripción: Entre 50 y 100 euros
Información e inscripciones:
Profesor Dr. Francisco Javier Mendoza García
Tel.: 957 21 85 06 - E-mail.- pv2megaf@uco.es 
www.uco.es/estudios/sep/cowep/

JORNADA DE HEMATOLOG‹A EN 
PEQUEÑOS  ANIMALES
León, 1 de abril

Organiza: HCV de Castilla y León 
Colabora: Facultad Veterinaria de León 
Lugar de celebración: 
Paraninfo Facultad de Veterinaria de León
Inscripción:
40 euros, 20 euros (estudiantes)
Plazas: Limitadas
Información e inscripciones:
Tel: 987 29 30 63
E-mail: ulehcv@unileon.es

VII CONGRESO MUNDIAL TAURINO DE
VETERINARIA 
Cáceres, del 7 al 9 de abril 

Organiza:
Consejo General de Colegios Veterinarios
Colegio de Veterinarios de Cáceres 
Lugar de celebración: 
Complejo Cultural San Francisco
Inscripción: Entre 200 y 400 euros
Información e inscripciones: 
Tempotours Congresos S.L.
Tel.: 957 48 48 83
Fax:  957 48 23 58
E-mail: tempotours@telefonica.net
www.tempotours.es 

CURSO DE NECROPSIA
Oviedo, 9 de abril

Organiza: 
Colegio de Veterinarios de Asturias 
Información e inscripciones:
Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de
Asturias. Plaza de América, 10 -2≥
33005.- Oviedo √ Principado de Asturias
Tel. 985 212 907
Fax. 985 22 98 22
http://www.colegioveterinarios.net

ABRIL
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CURSO DE TE‡RICO-PRŸCTICO DE 
DIAGN‡STICO RADIOL‡GICO   EN 
PEQUEÑOS ANIMALES
Madrid, 9 y 10 de abril

Organiza: 
Novotech Formación Veterinaria 
Lugar de celebración: 
Hotel Sylken Puerta de Castilla
Inscripción:
180 euros (curso teórico día 9)
450 euros  (curso completo)
Información e inscripciones:
Tel.: 91 326 38 66
www.novotechfv.com

MANEJO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE MAM‹FEROS 
MARINOS
Madrid, 9 y 10 de abril

Organiza: 
Zoo Aquarium de Madrid 
Lugar de celebración: 
Aula  del Océano. Edificio de Educación Ambiental.
Zoo Aquarium de Madrid
Inscripción: 99 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 902 34 50 20 / 902 34 50 14 
E-mail: nbenito@grpr.com
pacalatrava@grpr.com
aalfaro@grpr.com

II CURSO DE TÉCNICAS DE 
EXPERIMENTACI‡N ANIMAL 
Madrid, del 12 al 14 de abril 

Organiza:
Fundación para la Investigación Biomédica y Servicio
de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de
Getafe  
Lugar de celebración: 
Hospital Universitario de Getafe
Ctra. de Toledo, km 12,500
28905 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 683 93 60
Inscripción:
300 euros (Licenciados)
250 euros (Predoctorales)
Plazas: 20
Información e inscripciones:
Lola Aguilar
Tel.: 618 564 565
E-mail: l.aguilar@aymon.es
Leonor Suárez
Tel.: 689 306 120
E-mail: l.suarez@aymon.es
Tel.: 91 639 27 86
Fax: 91 639 29 88

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS VETERINARIAS: "LAS CIENCIAS
VETERINARIAS POR LA EXCELENCIA DE
LA ENSEÑANZA, LA SANIDAD Y EL 
BIENESTAR ANIMAL"
La Habana (Cuba), 12 al 15 de abril de 2011

Organiza: Asociación Consejo Científico Veterinario
de Cuba, el Instituto de Medicina Veterinaria y el
Palacio de Convenciones de La Habana 
Lugar de celebración: 
Palacio de Convenciones de La Habana
Información e inscripciones: 
E-mail: Idania@palco.cu

DIGESTIVO (PEQUEÑOS ANIMALES) 
Barcelona, 14 de abril 2011

Organiza: 
Colegio de Veterinarios de Barcelona 
Lugar de celebración: 
Av. República Argentina, 25. Barcelona
Inscripción:
Colegiados del COVB: 50 euros
No colegiados COVB: 96 euros
Estudiantes de Veterinaria: 41 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 932 11 24 66 - Fax: 932 12 12 08
E-mail: depformacio@covb.cat 
http://.www.covb.cat

CURSO TALLERES PRŸCTICOS SOBRE
EXAMEN MUSCULOESQUELÉTICO, 
C‡LICO Y OTRAS URGENCIAS EN EL 
EQUINO PARA ESTUDIANTES DE 
VETERINARIA
León, 15 y16 de abril

Organiza: 
Fundación Hospital Clínico Veterinario de Castilla y
León 
Lugar de celebración: 
Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León
Inscripción:
75 euros (Estudiantes veterinaria sólo cursos de 3≥, 4≥
y 5≥ curso: León). 100 euros (Estudiantes veterinaria
sólo cursos de 3≥, 4≥ y 5≥ curso: Resto de Facultades)
Plazas: 25
Información e inscripciones: 
Tel.: 987 29 30 63
E-mail: ulehcv@unileon.es

II CURSO DE NEUROLOG‹A EN PERRO Y
GATO: ENFERMEDADES DEL ENCÉFALO
Córdoba, del 15 al 17 de abril 2011

Organiza: 
Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Univer-
sidad de Córdoba 

Lugar de celebración: 
Aula Magna del Edificio Aulario
Campus Universitario Rabanales
Ctra. Madrid-Cádiz km 396
Inscripción:
100 euros 
45 euros (Alumnos y miembros de la UCO)
Información e inscripciones:
Tel. 957 21 83 87/87 11
E-mail: pv2garoa@uco.es - E-mail: pb9blnab@uco.es
www.uco.es/anestesia/

PROGRAMAS DE FORMACI‡N DE 
POSGRADO EN MEDICINA DE PEQUEÑOS
ANIMALES
Madrid, del 16 de abril de 2011 al 18 de
marzo de 2012

Organiza: Improve Ibérica 
Información e inscripciones: Tel.: 91 188 15 68/9
general@improveiberica.es - www.improveiberica.es

PROGRAMA DE FORMACI‡N DE 
POSGRADO EN CIRUG‹A DE PEQUEÑOS
ANIMALES
Cirugía de Tejidos Blandos
Madrid, del 30 de abril al 20 de noviembre
de 2011

Organiza: Improve Ibérica 
Información e inscripciones: 
Tel.: 91 188 15 68/9
general@improveiberica.es 
www.improveiberica.es

XI Edición del Premio ≈Centro Militar de
Veterinaria Coronel Eusebio Molina 
SerranoΔ (1853-1924)
XI Edición del Premio ≈Veterinaria Militar,
General Sobreviela MonleónΔ (1881-1958)
Madrid, hasta el 2 de Mayo

Organiza:
Ministerio de Defensa
Subsecretaría de Defensa
Inspección General de Sanidad
Jefatura de Apoyo Veterinario 
Dotación: 
• Premio ≈Veterinaria Militar, General Sobreviela Mon-
leónΔ, al mejor trabajo presentado por cualquier Licen-
ciado en Ciencias de la Salud. Dotado con 2.000 euros
• Premio ≈Centro Militar de Veterinaria, Coronel Molina
SerranoΔ, al mejor trabajo presentado por veterinarios
civiles y militares en activo, dotado con 2.000 euros.
Información e inscripciones:
SECRETAR‹A DEL XII CONGRESO DE VETERINARIA
MILITAR. Centro Militar de Veterinaria de la Defensa
C/ Darío Gazapo, n≥ 3. 28024 Madrid
Tel.: 91 422 29 64/91-422-2960 - Fax: 91-422 25 09
E-mail: psarper@oc.mde.es - cemilvet@oc.mde.es 

MAYO
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FOTOGRAF‹A DE LA NATURALEZA
Madrid, 7 y 8 de mayo

Organiza: 
Zoo Aquarium de Madrid 
Duración: 
Aula  del Océano. Edificio de Educación Ambiental.
Zoo Aquarium de Madrid
Lugar de celebración: 
Aula  del Océano. Edificio de Educación Ambiental.
Zoo Aquarium de Madrid
Inscripción: 150 euros
Información e inscripciones:
Tel.: 902 34 50 20 / 902 34 50 14 
E-mail: nbenito@grpr.com / pacalatrava@grpr.com /
aalfaro@grpr.com

XIV JORNADAS SOBRE PRODUCCI‡N 
ANIMAL
Zaragoza, 17 y 18 de mayo

Organiza: 
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario 
Lugar de celebración: 
Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (Campus de Aula Dei).
Inscripción:
Entre 125 y 210 euros  (Asistencia y documentación)
Entre 40 y 65 euros  (Solo documentación)
Información e inscripciones:
Tel.: 976 71 64 44
Fax: 976 71 63 35
E-mail: jornadasaida2011@aida-itea.org 
www.aida-itea.org 

III SIMPOSIO  SOBRE MICROBIOLOG‹A
DIGESTIVA
Zaragoza, 19 de mayo

Organiza:
• Dep. Producción Animal y Cca. De los
Alimentos. Universidad de Zaragoza
• Estación Experimental del Zaidín. CSIC Granada
• Dep. Producción Animal. Universidad de
León
• Dep. Producció Animal. Universitat Lleida 
Lugar de celebración: 
Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (Campus de Aula Dei).
Inscripción:
100 euros
60 euros (estudiantes)
Información e inscripciones:
Tel.: 976 71 64 44
Fax: 976 71 63 35
E-mail: mfonde@unizar.es 
E-mail: balcells@prodan.udl.cat 
www.aida-itea.org 

CURSO PRŸCTICO DE CIRUGIA EN 
BOVINOS
Colunga (Asturias) 20 y 21 de mayo

Organiza: Colegio de Veterinarios de Asturias 
Lugar de celebración: 
Granja Escuela de Luces  en Colunga
Inscripción:
110 euros (para colegiados)
560 euros 
Plazas: 30 (10 plazas reservadas para no colegiados)
Información e inscripciones:
Tel.: 985 21 29 07 - Fax: 985 22 98 22
http://www.colegioveterinarios.net

CURSO DE CIRUG‹A DE URGENCIAS Y CUI-
DADOS CR‹TICOS EN PEQUEÑOS 
ANIMALES
Madrid, 21 y 22 de mayo

Organiza: Novotech Formación Veterinaria 
Lugar de celebración: 
Hotel Rafael Atocha Congresos
Inscripción: 280 euros
Información e inscripciones: 
Tel.: 91 326 38 66 - www.novotechfv.com

CURSO DE ESPECIALIZACION SOBRE
PATOLOG‹A OVINA Y CAPRINA
Zaragoza, del 23 al 28 de Mayo

Organiza: 
Prof. Juan José Badiola Díez
Departamento de Patología Animal
Facultad Veterinaria. Universidad de Zaragoza y 
Fundación Casa de Ganaderos. 
Duración: 60 horas lectivas
Lugar de celebración: 
Facultad Veterinaria. Universidad de Zaragoza
C/ Miguel Servet, 177 - 50013 Zaragoza
Inscripción: 295 Euros.
Plazas: 30
Plazo de inscripción: Hasta el 20 de Mayo.
Programa del curso:
- En el curso, de tipo teórico-práctico, se abordarán

las principales enfermedades que afectan a las ove-
jas y cabras: Problemas digestivos y respiratorios de
los animales jóvenes, maedi, CAE, pasteurelosis,
paratuberculosis, tuberculosis, lengua azul, brucelo-
sis, fiebre Q, mamitis,abortos, scrapie, listeriosis y
otros problemas nerviosos, parasitosis, intoxicacio-
nes, enfermedades nutricionales  y otros temas de
interés.

- Se realizarán sesiones de demostración de casos
prácticos de las enfermedades referidas.

- Las intervenciones correrán a cargo de reconocidos
especialistas en cada uno de los temas del progra-
ma procedentes de facultades y centros de investi-
gación veterinaria, cooperativas, empresas y de la
actividad clínica práctica.

Información e inscripciones:
Ÿfrica Arbizu 
Tel.: 976 76 25 34
Fax: 976 76 25 08
E-mail: arbizuz@unizar.es

CURSO DE GASTROENTEROLOG‹A EN
PEQUEÑOS ANIMALES
Madrid, 28 y 29  de mayo de 2011

Organiza: 
Novotech Formación Veterinaria 
Lugar de celebración: 
Hotel Rafael Atocha Congresos
Inscripción:
280 euros
Información e inscripciones: 
Tel: 91 326 38 66 
www.novotechfv.com

XII CONGRESO DE VETERINARIA MILITAR
Apoyo logístico veterinario en operaciones
internacionales (Declarado de utilidad militar)
VI JORNADAS DE HISTORIA DE VETERI-
NARIA MILITAR 
VIII CARRERA DE GU‹AS CANINOS 
Madrid, 1, 2 y 3 de junio

Organiza:
Ministerio de Defensa 
Subsecretaría de Defensa 
Inspección General de Sanidad 
Jefatura de Apoyo Veterinario 
Lugar de celebración: 
Centro Militar de Veterinaria de la Defensa 
C/ Darío Gazapo n≥3. 
28004 Madrid
Inscripción:
Gratuita 
Si desea recibir la documentación, los libros del Con-
greso y asistir a la cena de clausura debe ingresar la
cantidad de 60 euros  a nombre de ≈Centro Militar de
Veterinaria √ XII CongresoΔ en la cuenta n≥ 0182-2794-
14-0201523146 antes del día 15 de mayo de 2011
Información e inscripciones:
Inspección General de Sanidad-Jefatura de Apoyo
Veterinario
Glorieta del Ejército s/n 28047-MADRID
(Clínicas Especiales 5≤ Planta)
Tel.: 91 422 29 63 / 91 422 29 64 / 91 422 21 88
Fax: 91 422 25 09
E-mail: psarper@oc.mde.es
jvictap@oc.mde.es 

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

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

JUNIO
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Se precisa veterinario para realizar
funciones de asesoramiento, venta
a ganaderos y organización de gru-
pos de trabajo. Imprescindible
experiencia en el sector. 
Tel.: 979 71 39 56
E-mail:
marketing@gaherproga.com 

Consulta veterinaria en Pamplona
necesita veterinario/a con un míni-
mo de 2 años de experiencia en clí-
nica de pequeños animales, sin
urgencias, para sustitución por baja
maternal. Interesados contactar
por e-mail: ligemar@hotmail.com

Se busca auxiliar de veterinaria
para trabajar en consultorio, tienda
y peluquería canina. 
Tel.: 649 95 88 54

Se busca veterinario para trabajar
en ADSG en Almadén (Ciudad
Real). Necesario coche propio.
Incorporación inmediata. 
E-mail: guvero@hotmail.es 

Se necesita veterinario recién
licenciado o con pocas asignaturas
para licenciarse para trabajar en
sector porcino en la zona de Cam-
pillos (Málaga), se valorará que
resida en la zona. Es imprescindi-
ble carné de conducir tipo B. 
E-mail: 
Laurachamorro@famadesa.es  

Se ofrece plaza para veterinario/a
en clínica de pequeños animales
en la isla de Ibiza. Interesados
enviar C.V. a 
clínica.arturo@gmail.com

Veterinario con un año de expe-
riencia en hospital veterinario de
pequeños animales de referencia
se ofrece para realizar sustitucio-
nes o para trabajar en la provincia
de Cádiz principalmente aunque no
descarta ir a otro lugar.  
Tel.: 687 00 40 07
E-mail: 
javiergonzalezvet@gmail.com

Licenciada en Veterinaria por la
Universidad de Murcia, promoción
2005/2010. Nota media 2,6/3.
Experiencia en clínica de pequeños
animales y ADS ovino/caprino. 
E-mail:
paternikola.caprae@gmail.com 

Licenciada en veterinaria por la Uni-
versidad de Córdoba en el año
2010 se ofrece para trabajar en clí-
nica de pequeños animales. Expe-
riencia profesional aún no tengo
debido que he terminado la carrera
recientemente pero sí que he reali-
zado prácticas en clínicas de
pequeños,en el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad de
Córdoba y en el Centro de Experi-
mentación Animal de la misma Y
tengo muchas ganas de empezar a
desarrollar mi carrera profesional al
mismo tiempo que seguir adqui-
riendo nuevos conocimientos.
Amalia Vera. Tel.: 666 99 96 41
E-mail: vera_noa84@hotmail.com

Veterinaria licenciada en la Univer-
sidad de Córdoba en 2009 se ofre-
ce para trabajar en cualquiera de
los campos que posee esta licen-
ciatura (higiene, alimentación,
investigación, laboratorio, matade-
ro, clínica, campo...). No tengo
experiencia profesional pero he
realizado prácticas en clínicas y
campo, además de haber sido
alumna interna del hospital durante
1 año. Ofrezco muchas ganas de
trabajar y de aprender. Disponibili-
dad de incorporación inmediata. 
E-mail: myricc1@hotmail.com

Busco trabajo laboratorio, comer-
cial y control de calidad preferente-
mente. Con posibilidad de cambio
de domicilio, tengo el carné de
conducir y vehículo propio. 
Tel.: 616 03 92 19
E-mail: vjs311@hotmail.com

Licenciada por la Universidad Alfon-
so X El Sabio (2010), con conoci-
mientos en animales exóticos y con
experiencia adquirida en las prácti-
cas (cirugías, consultas, hospitaliza-
ción, radiodiagnóstico, urgencias)
busca trabajo en clínica de peque-
ños animales y/o mixtos en la zona
Noroeste de la Comunidad de
Madrid o los rededores. Con
muchas ganas de seguir ampliando
conocimientos, ya que el saber no
ocupa lugar. Puntual. Responsable.
Buen trato tanto con los clientes
como con los pacientes. Disponibili-
dad inmediata. Vehículo propio. 
E-mail: kenshin_almu@hotmail.com. 
Tel.: 639 31 58 40

Recién licenciada en Veterinaria por
la Universidad de León busca traba-
jo en clínica  o campo  para su for-
mación, con muchas ganas de tra-
bajar y aprender. Tel.: 679 71 35 58

Licenciada en Veterinaria por la
Universidad de Murcia en 2008,
Licenciada en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos por la Universidad
de LLeida en 2010 y  Máster en
Sanidad y Producción Porcina en
2010. Busca trabajo en el campo
de la producción y nutrición animal
preferentemente. Completa dispo-
nibilidad geográfica. Incorporación
inmediata. Tel.: 691 13 37 23
E-mail: cinta.sol@hotmail.es

Busco trabajo de Veterinaria para
las zonas de Córdoba, Jaén y Sevi-
lla (aunque si no en el resto de
Andalucía), tengo 6 años de expe-
riencia en ADSG de ovino/caprino,
2 años y medio en saneamiento en
bovino, ovino y caprino y en mata-
dero de porcino, bovino, ovino y
caprino. (Licenciada en 1998).Tam-
bién experiencia en clínica de
pequeños. 
E-mail: r.ovejita@gmail.com

Licenciada en Veterinaria por la
Universidad de Murcia. Busca tra-
bajo en cualquier sitio de España.
Disponibilidad de cambio de resi-
dencia y coche propio. Muy comer-
cial y buen trato con el público.
Envio curriculum a quien esté inte-
resado. Muchas gracias. 
Tel.: 675 09 86/644 59 17 95
E-mail: andrea.s.e@hotmail.com

Buscamos auxiliar veterinario con
experiencia en peluquería canina
para Clínica de Valladolid. 
E-mail: cvlaflecha@colvet.es

Licenciada en Veterinaria, con
Máster en gestión y Tecnología de
la Industria Agroalimentaria, pre-
vención de Riesgos Laborales, téc-
nico en Control de la Legionella
busca trabajo como técnico, forma-
dora, auditora o consultora. Tengo
experiencia como auditora en hote-
les Barceló y Paradores, también
en recogida y análisis de alimentos
y agua. Tel.:658 70 68 41
E-mail: olatza23@hotmail.com       

Se ofrece veterinario con experien-
cia en clínica de pequeños anima-
les (medicina interna, hospitaliza-
ción, radiología, asistencia en ciru-
gía,...) para trabajar en Sevilla y pro-
vincia, preferiblemente a media jor-
nada. Capacidad para trabajar en
equipo y para llevar la consulta indi-
vidualmente al haber realizado
numerosas sustituciones. Dominio
del programa de gestión Qvet.
Disponibilidad inmediata. Interesa-

dos contactar al 
e-mail: riolvet@yahoo.es  

Recién licenciada busca trabajo de
Veterinaria  en la región de Murcia
preferentemente pero dispuesta a
trasladarme de ciudad, con
muchas ganas de trabajar y de
coger experiencia en la profesión.
Tel.: 646 02 30 35
E-mail: mtmurcia@hotmail.com

Se ofrece veterinario con experien-
cia en grande animales para traba-
jar en cualquier lugar de España.
Tel.: 680 10 14 44/91 356 45 13.  

Veterinario en paro con 4 años de
experiencia en grandes animales
(Clínica, reproducción y calidad de
la leche). 
E-mail: josebavalo@hotmail.com 

Busco trabajo como auxiliar de clíni-
ca por Granada y alrededores, tengo
muy buen trato con los animales. 
E-mail: silviaa_fr@hotmail.com

Licenciada en Veterinaria, máster
en sanidad y producción porcina.
amplia experiencia en porcino ibéri-
co. Busco trabajo en el sector por-
cino o en el ámbito de la sanidad
y/o producción de grandes anima-
les. Gran motivación, interés y
ganas de trabajar. Disponibilidad
inmediata y movilidad geográfica.
Vehículo propio. 
E-mail: anamunana@yahoo.es

Recién licenciada en Veterinaria en
la Universidad de Murcia, con
varios meses de prácticas en
pequeños animales, un año como
alumna interna en departamento
de Medicina y Cirugía, busca su pri-
mer empleo para ampliar su forma-
ción y conocimientos. Responsa-
ble y con mucho interés en apren-
der. Vehículo propio y disponibili-
dad inmediata y completa para tra-
bajar en todo el país y extranjero.
Para más información, contactar
para recibir mi CV. 
Tel.: 652 06 62 66.  
E-mail: laupagber@hotmail.com

Se busca socio para montar un
centro veterinario en la provincia
de Granada, la idea es crear un
quipo multidisciplinar, joven y diná-
mico. Interesados que se pongan
en contacto conmigo por teléfono
o por e-mail. Tel.:679 65 23 63
E-mail: marecilla2@hotmail.com

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
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
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
José Angel Gómez García
Plaza del Altozano, 11-1≥. 02001 ALBACETE
Tel.: 967 21 70 65 - Fax. 967 24 77 00
E-mail: albacete@colvet.es
www.colvet.es/albacete
ALICANTE 
Luís Eduardo Montes Ortega
Rambla de Méndez Nuñez, 38  
03002 ALICANTE
Tel.: 96 521 41 11 - Fax: 96 520 19 33
e-mail: secretaria@icoval.org
Web: www.cvcv.org/alicante.htm
ALMER‹A
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
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
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
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.colegioveterinariosbadajoz.com
BARCELONA
Emili Revilla Vallbona 
Av. República Argentina, 25
08023 Barcelona
Tel.:93 211 24 66 - 93 212 12 08
e-mail: covb@covb.es
Web: www.covb.es
VIZCAYA
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
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
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
Federico Vilaplana Valverde
Avda. Ana de Viya, 5 - 11009 CADIZ
Tel.: 956 25 49 51 
Fax: 956 25 51 58
e-mail: cadiz@colvet.es
Web: www.colvet.es/Cadiz

CANTABRIA
Juan José Sánchez Asensio
Castilla, 39 
39009 SANTANDER 
(CANTABRIA)
Tel.: 942 22 99 04 - Fax: 942 36 04 56
e-mail: cantabria@colvet.es
Web: http://colvetcantabria.com
CASTELL‡N
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
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
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
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
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
GUIP„ZCOA
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
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
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
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
Fidel Astudillo Navarro
Arcipestre Manuel Glez. García, 11
21003 HUELVA
Tel.: 959 24 11 94 - Fax: 959 28 34 47
e-mail: huelva@colvet.es
Web: www.colvethuelva.es 
HUESCA
Fernando Carrera Martín
Avda. Pirineos, 10 - 22004 HUESCA
Tel.: 974 24 20 22 - Fax: 974 22 40 57
e-mail: veterinarios@grupo7.com
Web: www.colvet.es/Huesca
ILLES BALEARS
Ramón García Janer
Cecilio Metelo, 14,  2 - D
07003 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 71 30 49 - Fax: 971 71 27 26
e-mail: administracio@covib.org
Web: www.covib.org

JAÉN
Antonio Gallego Polo
Cruz Roja, 6
23007 JAEN
Tel.: 953 25 51 18 - Fax: 953 25 51 18
e-mail: colvetjaen@colvet.es
Web:  www.colvetjaen.com
LE‡N
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: fveadm@unileon.es
Web: www.colvet.es/Leon
LLEIDA
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
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
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
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
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
Angel Garde Lecumberri
Av. Baja Navarra, 47 
31002 PAMPLONA
Tel.: 948 22 00 72 - Fax: 948 22 84 39
e-mail: nfo@covetna.org
Web: www.covetna.org
OURENSE
Juan José Gómez Fernández
Ramón Cabanilla, 2  
32004 OURENSE
Tel.: 988 22 22 02 - Fax: 988 24 23 24
e-mail: ourense@colvet.es
Web: www.colvet.es/Orense
PALENCIA
Juan José Cuevas Rodríguez
C/ Don Sancho, 3 entreplanta
34001 PALENCIA
Tel.: 979 74 33 37 - Fax: 979 17 02 54
E-mail: palencia@colvet.es   
www.colvet.es/palencia 
PALMAS, LAS
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
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
Julián Somalo del Castillo
Avda. Portugal, 7
26001 LOGROÑO (LA RIOJA)
Tel.: 941 22 90 18 - Fax: 941 28 92 22
e-mail: info@covetrioja.org
Web:  http://www.covetrioja.org/
SALAMANCA
Javier Román Baz Carmona
Plaza de la Constitución, N≥ 6 
37001 - SALAMANCA
Tel.: 923 21 34 33 - Fax: 923 26 33 15 
e-mail: colvetsa@colvet.es
Web: www.colvetsalamanca.com
SEGOVIA
José Miguel Gil Sanz
Plz. de la Tierra,  4,  2≥
40001 SEGOVIA
Tel.: 921 46 38 55 - Fax: 921 46 38 56
e-mail: colvetsg@interbook.net
Web: www.colvetsegovia.es   
SEVILLA
Ignacio Oroquieta Menéndez
C/ Tajo, n≥1
41012 SEVILLA
Tel. 954 41 03 58 - Fax. 954 41 03 56
e-mail: sevilla@colvet.es
Web: www.colegiodeveterinarios.es
SORIA
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
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.covt.cat
TENERIFE
Jorge de Miguel García
C/ Comandante Sánchez Pinto, 7
38006 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 902 30 100 1 - Fax. 922 28 93 00
e-mail: sctenerife@vetcan.org
Web: www.vetcan.org
TERUEL
Hector Palatsi Martínez
Pza. San Sebastián, 6-8 
44001 TERUEL
Tel.: 978 60 13 06 - Fax: 978 61 16 48
e-mail: veterinari@arrakis.es
Web: www.colvete.org
TOLEDO
Luis Alberto García Alia
Quintanar, 8
45004 TOLEDO
Tel.: 925 22 39 52 - Fax: 925 22 10 29
e-mail: toledo@colvet.es
Web: www.colveto.org
VALENCIA
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
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
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
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 Ortega, 11- 1≥C
47014 VALLADOLID
Tel.: 983 33 46 38 - valadolid@colvet.es

ACyLVET 
Asociación de Castilla y León de 
Veterinarios Taurinos  
C/ Juan de Grijalba, 2 
40200 CUÉLLAR (Segovia) 
Tel.: 610 77 59 09/ 616 34 83 05  
E-mail: acylvet@terra.es

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

AEVMI 
Asociación Española de Veterinaria en
Mínima Invasión 
Ctra N-521, Km 41.8 - 10071, Cáceres 
(Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Jesús Usón) 
Tlf.: 92 718 10 32 - Fax: 92 718 10 32
www.aevmi.com / info@aevmi.com 

ALECVAC
Asociación Leonesa de Clinicas 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.avapa@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
valladolid@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
secretario09@avparagon.com

AVPC
Associació de Veterinaris de 
Porcí de Catalunya. Castañer, 12. 
08360 Canet de Mar (Barcelona)
Tel: 93 794 17 76 - Fax: 93 795 60 66
E-mail: info@avpcat.org
http://www.avpcat.org

AVVC
Asociación Valenciana 
de Veterinarios de Caballos
Asensi, 12. Castellon 12002
Tel: 964 22 59 83 - Fax: 964 72 48 77
E-mail: info@avvc.es
www.avvc.es

AVYSA
Asociación de Veterinaria y Salud
de Andalucía
Maestro Rodrigo, 2, L 8 y 9
11520 Rota (Cádiz)
Tel.: 645 99 82 00 . avysa@asinfo.net

CAAE
Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica
Avda. Emilio Lemos, 2 - Edificio Torre
este, módulo 603. 41020 Sevilla
Tel.: 955 024 150 - Fax: 955 024 158
www.caae.es

FAVAC
Federación Andaluza de Asociaciones de
Veterinarios de Animales de Compañía
Infante don Carlos, 13, bajo. 41004 Sevilla
Tel.: 954 40 36 44

HISVEGA
Historia Veterinaria Gallega
Real  10  2≥  VIGO. 36.202 Pontevedra
hisvega@hotmail.com

INIA
Departamento Reproducción Animal y
Conservación de Recursos Zoogenéticos
Avda. Puerta de Hierro km 5,9
28040 Madrid
E-mail: secra@inia.es
www.inia.es      

IRTA
Pg. De Gràcia 44  3r. 08007 Barcelona
Tf: 902 789 449 - Fax: 934674042
E-mail: irta@irta.cat
http://www.irta.es

REAL ACADEMIA SEVILLANA DE
CIENCIAS VETERINARIAS
Apdo. correos 3161. 41080 Sevilla
Tel.: 954 64 30 94

SECAL
Sociedad Española para las Ciencias del
Animal de Laboratorio
Facultad de Medicina de la UAM
(Gabinete veterinario)
Arzobispo Morcillo, 4
28029 Madrid
Tel.: 91 497 54 76 / Fax: 91 497 53 53
cfcriado@uam.es  - ww.secal.es

SECBA 
Sociedad Española de Etologia Clínica y
Bienestar Animal
Infanta Maria Teresa, 19. 28016  Madrid 
Tel.: 91 394 37 60/Fax: 91 394 37 68 
E-mail: mibanez@vet.ucm.es

SEHV
(Sociedad Española de Homeopatía 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 Veterinaria
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
clinica@veterinariosbilbao.com

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.: 957 218 661
Fax: 957 218 666
E-mail: fv3ve01c@uco.es
Web: www.uco.es

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

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

FACULTAD VETERINARIA LE‡N
Campus Vegazana, s/n
28071 (León) 

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

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Campus Espinardo
30100 Murcia
Teléfono: 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, merced a
los servicios jurídicos, fiscales y administrativos que mantiene el Con-
sejo General y en los términos previstos en los Estatutos Generales.

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.

Seguros de vida, incluidos en el pago de la cuota.

Seguros de responsabilidad civil profesional, incluidos en el pago
de la cuota.
Seguros de accidentes, incluidos en el pago de la cuota.

Beneficios a recibir a través de las prestaciones sociales que
proporciona el Consejo General (huérfanos, 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 
trabajo que ha creado el Consejo General.

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

SERVICIOS 
A COLEGIADOS
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