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En España tenemos doce Facultades
de Veterinaria, que serán 13 tras el
reciente anuncio del Consejo Interu-
niversitario de Cataluña de crear la
titulación en la Universidad de Lleida.
La doble titulación de Lleida es el
que ha provocado la última alarma.
Cuando se crearon los estudios de
Ciencia y Salud Animal en aquella
Universidad, la Organización Cole-
gial Veterinaria dijo en voz alta lo que
eran sospechas profesionales: se
trataba de una pasarela para instituir
más adelante un título propio de
Veterinaria, en concurrencia geográ-
fica con la Universidad Autónoma de
Barcelona, la Universidad de Zarago-
za y el sentido común, según el cual
en nuestro país el número de Facul-
tades de Veterinaria es excesivo.
Reuniones con autoridades políticas
y universitarias, artículos de opinión,
declaraciones públicas, informes de
situación, tomas de posición de las
autoridades veterinarias europeas y
llamadas a la racionalidad académi-
ca no fueron atendidas. Han triunfa-
do el localismo y la razón política de
corto alcance al amparo de una
legislación española que señala a
las Comunidades Autónomas como
las habilitadas por ley para autorizar
la creación de títulos y centros uni-
versitarios.
Para la veterinaria no es una buena
noticia saber que se camina hacia la

saturación de la oferta laboral y la
consiguiente precarización de su
práctica profesional y sociolaboral.
Para el mundo universitario, que
tiene una limitada participación en la
resolución de estas iniciativas, tam-
poco es un timbre de gloria. Al aspi-
rar a una titulación es necesario pre-
sentar un detallado plan de estudios
a las autoridades académicas. La
Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (Aneca) se
encarga de examinarlo a fondo,
pero su evaluación favorable no
garantiza el fiel cumplimiento del
programa. Ni siquiera el sistema de
homologación y acreditación de
Facultades diseñado por la EAEVE
(Asociación Europea de Centros de
Estudios Veterinarios) para equipa-
rar los mínimos de calidad en toda
Europa es obligatorio. De hecho,
sólo 8 de las 12 Facultades españo-
las están evaluadas positivamente.
Cuando la fuerza política nacional
abate la racionalidad universitaria,
más allá de la legítima contestación
en nuestro país, es preciso mirar a
Europa y sus instituciones y esperar
que tomen cartas en el asunto. Qui-
zás el camino a seguir sea la peti-
ción de estrictos y obligatorios con-
troles europeos de calidad formati-
vos para evitar aventuras universita-
rias al abrigo de miopes razones e
intereses políticos.

Juan José Badiola

Presidente del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España.

EDITORIAL
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La Organización Colegial Veterinaria, contraria a la doble 
titulación de Lleida, sugiere postgrados profesionalizantes

La Junta Permanente del Consejo General volvió a tratar en sus reuniones de septiembre y
octubre la situación creada en la Universidad de Lleida, cuya formulación actual considera
inoportuna en términos académicos y negativa por lo que al desarrollo sociolaboral y 
económico de la profesión se refiere. La posición de la OCV defiende, como alternativa a esa
pretensión, la generación en aquel campus de postgrados profesionalizantes.
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La reunión de la Junta Permanente del
25 de septiembre se abrió con la felici-
tación de sus miembros a Ana María
López Pombo por su reelección como
presidenta del Colegio de Lugo.
El orden del día incluyó una primera
aproximación a la actualización de las
prestaciones de los seguros de res-
ponsabilidad civil, vida y accidentes
suscritos por el Consejo General, y la
conveniencia o no de unificar estos
dos últimos. Una comisión constituí-
da por el responsable de la Junta Per-
manente para este área, Fulgencio
Fernández, el secretario general del
Consejo, Rufino Rivero, y los presi-
dentes de los Colegios de Burgos
(Tomás Fisac), Lleida (Carmen López
Burillo) y Valencia (Francisco Miguel
Beltrán) elevarán a la Junta Perma-
nente para su aprobación las pro-
puestas que crean más oportunas. 
En la actualidad el censo de la OCV
reúne a 29.541 colegiados; de los
cuales 1.929 cuentan más de 70
años; y, entre ellos, 321 están a
punto de jubilarse.
Juan José Badiola informó a conti-
nuación sobre las últimas y reiteradas
gestiones realizadas ante las autori-
dades políticas y académicas catala-
nas sobre la inoportunidad de la crea-
ción de los estudios de Veterinaria en
la Universidad de Lleida y las graves
consecuencias que podría añadir al Badiola, Rivero y Vicente Báez
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desempeño profesional y sociolabo-
ral de los veterinarios. 
Se hizo una enumeración de las nuevas
gestiones realizadas ante los interlocu-
tores académicos y políticos autonómi-
cos y se concluyó con la posición uná-
nime de la Junta Ejecutiva contraria a la
iniciativa de esa Universidad. Lo conve-
niente, según la opinión de la Junta,
sería que la Universidad de Lleida apos-
tara por la generación de postgrados
profesionalizantes.
La Veterinaria si necesita este tipo de
profesional especializado y no sería
difícil encontrar financiación para ese
tipo de formación.
Fulgencio Fernández advirtió la inquie-

tud que invade a muchos veterinarios
municipales, cuya continuidad en el
desempeño de su labor en industrias
alimentarias y en mataderos se pone
en entredicho a partir de la Ley de
Racionalidad y Sostenibilidad de la
Administración Local. El texto de esta
norma, que pretende  eliminar duplici-
dades en los servicios que ofrecen
autonomías, ayuntamientos o diputa-
ciones, ya ha sido recurrido ante el Tri-
bunal Constitucional por nueve Comu-
nidades Autónomas.

Reunión en Badajoz
La Junta Permanente se reunió el 24
de octubre en Badajoz por petición del

presidente del Colegio pacense, que
invitó a sus miembros a participar en
los actos conmemorativos de San Fran-
cisco de Asís.
Fuera del orden del día, se comentaron
las circunstancias que condujeron al
sacrificio de Excálibur, el perro que
convivió con Teresa Rivero, la auxiliar
de enfermería contagiada de ébola, y
que provocaron un intenso debate en la
profesión veterinaria y en la sociedad
en general. Fruto de esas reflexiones
es la constatación de que la sociedad
muestra un aprecio incluso más cre-
ciente del que se percibía y una espe-
cial sensibilidad hacia los animales de
compañía. 

5

Juan Antonio Vicente, Federico Vilaplana, Ana María López Pombo y Fulgencio Fernández

Ana María López Pombo, Fulgencio Fernández, Luis Alberto Calvo, Felipe Vilas y Luis Alberto García Alía
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VIII Congreso Mundial Taurino de Veterinaria

Velar por la sanidad y calidad del toro de
lidia, papeles primordiales del veterinario
Cuatrocientos veterinarios procedentes de todo el territorio nacional y cuarenta ponentes
de tres países europeos (España, Francia y Portugal) y tres latinoamericanos (Colombia,
México y Venezuela)  participaron en el VIII Congreso Mundial Taurino de Veterinaria,
organizado por el Consejo General de Colegios Veterinarios y el Colegio de Veterinarios de
La Rioja, que se desarrolló los días 16, 17 y 18 de octubre en la sede de los Colegios 
Profesionales Sanitarios de Logroño.

El veterinario como garante de la
Fiesta, la biodiversidad y la integridad
fue el título del congreso, que abrió
el presidente del Colegio de Veterina-
rios de La Rioja. Julián Somalo dio la
bienvenida a los congresistas;
comentó su deseo de que el encuen-
tro sirviera para intercambiar ideas y
experiencias sobre el toro y su entor-
no; y destacó los aspectos que creía
más relevantes de su programa:
afrontar los encastes en vías de
extinción, la integridad del toro de
lidia y el nuevo orden taurino desde la
faceta ganadera y en relación con la
profesión veterinaria.
Juan José Badiola, presidente del
Consejo General de Colegios Veteri-
narios, destacó cómo los congresos
taurinos cuentan siempre con una
nutrida asistencia. ≈Lo que nos preo-
cupa √dijo- es el animal y es nuestra
responsabilidad procurar que la cali-
dad de los toros sea la exigible y que
se garantice la sanidad debidaΔ. Cele-
bró que los ganaderos hayan perdido
su ancestral idea de que son los úni-
cos responsables en los sistemas de
producción del toro de lidia y que los
veterinarios ya estén presentes en
las ganaderías. Valoró que el congre-
so se adentrara en el concepto de
biodiversidad: ≈Cuando se critica la
Fiesta se olvida que las ganaderías
son uno de los ejemplos paradigmáti-
cos del mantenimiento de la biodiver-
sidad, no solo por el toro, sino otras
especies, modos de vida y de trabajo
de la tierraΔ, afirmó.
Cristina Maiso, directora general de
Justicia e Interior del Gobierno de La
Rioja, destacó la relevante presencia
de la labor veterinaria en la legisla-
ción de la Comunidad Autónoma, y
comentó las estrechas relaciones de
colaboración que mantiene el ejecuti-
vo regional con el mundo del toro. 

Tauromaquia light
El programa lo abrió el veterinario,
ganadero, profesor de la UAX y perio-
dista Adolfo Rodríguez Montesinos

con una ponencia sobre la profesión
veterinaria ante el nuevo orden tauri-
no en que diseccionó, descarnada-
mente, una ≈Fiesta cada vez más ale-
jada de los valores de autenticidad
que la caracterizaron y que cada vez
se encuentra más próxima a un
modelo único de espectáculo, la tau-
romaquia light, en la que se imponen
a ultranza y sin alternativa los gustos
de los torerosΔ. 

Sostuvo que el ganadero se ha plegado
a las exigencias e imposiciones de
toreros, empresarios, apoderados y

veedores, y destacó cómo el veterina-
rio está mal visto por todos: le conside-
ran en el bando enemigo por su papel
en el reconocimiento de los toros.
≈Con esta rara unanimidad en contra
√subrayó- no es de extrañar que la opi-
nión más difundida de cara a próximas
modificaciones de la reglamentación
taurina sea suprimir la presencia de los
veterinarios o, cuando menos, limitarla
al extremoΔ.
≈El veterinario √concluyó Rodríguez
Montesinos- no puede ser el garante
de la integridad del espectáculo tauri-
no, porque eso corresponde al empre-
sario, los toreros y al ganadero, pero sí
puede y debe ser el filtro, la aduana
donde se examina el producto y se
detectan las anomalías y los fraudes: el
mecanismo preventivoΔ.

Asignación genética
Javier Cañón, catedrático de Produc-
ción Animal y miembro del laborato-

LOS ENCASTES MINORITARIOS
S‡LO PODRŸN SOBREVIVIR SI LOS
DIESTROS PRINCIPALES ACEPTAN
TOREARLOS.

Julián Somalo, Pedro Sanz (presidente de La Rioja) y Luis Alberto García Alía.
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rio de genética de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid, abordó la asigna-
ción genética a encastes del prototi-
po de la raza de lidia mediante la uti-
lización de genotipos multilocus.
La singularidad de la raza de lidia, afir-
mó, estriba en que es la única que se
cría en un medio extensivo medite-
rráneo para un objetivo, la lidia, por lo
que es la única raza bovina seleccio-
nada por caracteres de comporta-
miento.
La especial estructura genética de
esta raza, dividida en subpoblaciones
denominadas encastes, junto con la
selección practicada para unas carac-
terísticas tan diferentes del resto de
razas bovinas, la hacen difícilmente
intercambiable con cualquier otra
raza, ≈por lo que solo su fin producti-
vo justificaría el interés de su mante-
nimiento y supervivenciaΔ.

Tauromaquia francesa
Francia, recordó M. Pierre Sans en su
ponencia, fue el primer país en reco-
nocer la tauromaquia en su Patrimo-
nio Cultural Inmaterial. Aún son
pocos los veterinarios que trabajan
en las ganaderías de toros de lidia y
en los festejos solo participan en el
reconocimiento de los lotes en el
campo. A diferencia de España, no es
obligatoria la presencia del veterina-
rio en el palco y no existe un recono-
cimiento previo a la corrida cuyo dic-
tamen se impone a la presidencia.

El vino y los toros
El periodista y escritor Pedro Mari
Azofra hizo un ejercicio literario, no
exento de crítica, sobre las analogías
del mundo del vino y de los toros sin
olvidar la labor veterinaria: ≈Gracias a
muchos veterinarios y algún presi-
dente con dignidad se mantiene, en
ciertas plazas, el trapío y la decencia
mínima para que el toreo, además de
belleza, implique peligro, miedo y
valor.

En su recorrido histórico por los para-
lelismos entre vino y toros llegó a la
conclusión de que ≈la selección, el
manejo y la sanidad son esenciales
en la crianzaΔ de ambos. Y criticó la
pérdida de encastes. ≈El encaste
general de las ganaderías de bravo es
Conde de la Corte, Marqués de Santa
Coloma, Saltilloº y muchos cruces.
Pero domina el monoencaste. Proce-
dencia del vino: tempranillo, garna-
cha, viura, graciano, mazuelo, palomi-
noº Domina el monovarietalΔ.
≈En el vino y en el toreo, concluyó,

hay que defender el comercio y la
promoción, pero esencialmente la
calidadΔ.

Presidente de La Rioja
Iniciada la segunda jornada del con-
greso acudió el presidente de la
comunidad de La Rioja, Pedro Sanz,
para saludar a los participantes y
excusar su ausencia en la inaugura-
ción.
Pedro Sanz destacó que la suya es
una ≈tierra que ama los toros, que
defiende la Fiesta y que deposita en
el veterinario, pieza clave en la defen-
sa del festejo, el valor que le corres-
pondeΔ.  En la región, añadió, se
celebran más de 300 festejos tauri-
nos al año. Somos muy aficionados,
empezando por el presidente, que no
lo oculta. Pedro Sanz finalizó su inter-
vención con un ≈∑qué viva la fiesta de
los toros!Δ
Luis Alberto García Alía, vicepresi-
dente del Consejo General de Cole-
gios Veterinarios, le respondió agra-
deciéndole que en su región la Fiesta
haya sido declarada bien de interés
cultural y por el ≈atrevimiento de sus
palabras, que no todos los políticos
exhibenΔ.

Encastes en Madrid
Carlos Abella, director general de
Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid y escritor de obras tauri-
nas, abordó la decisión pionera de la
Comunidad de Madrid de defender

LA FIESTA CADA VEZ SE 
ENCUENTRA MŸS PR‡XIMA A UN
MODELO „NICO DE 
ESPECTŸCULO, LA TAUROMAQUIA
LIGHT.

Julián Somalo, Juan José Badiola, Cristina Maiso (directora general de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja) y Miguel Sáinz, teniente alcalde del Ayunta-
miento de Logroño.
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los encastes en peligro de extinción.
Para ello, expuso Carlos Abella, en el
pliego de condiciones de la última
adjudicación de la Plaza de Toros de
Las Ventas se incluyeron varias refe-
rencias concretas a los llamados
encastes ≈minoritariosΔ estimulando
a la empresa adjudicataria a la lidia de
los mismos.
El Centro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad, por otra parte, organiza
desde 2011 un certamen entre las
Cuatro Escuelas de Tauromaquia de
la región en el que se potencia la lidia
de reses de distintos encastes, y
entre ellos de los considerados mino-
ritarios.

Tauromaquia colombiana
Giovanni Montoya, veterinario colom-
biano formado en la Universidad de
Antioquia, hizo un repaso por la histo-
ria de la tauromaquia en su país
desde 1820.
En su país, la Fiesta proporciona
turismo e ingresos económicos, pero
también  permite la salvaguarda del
toro de lidia. ≈Sin festejos √sostuvo
Montoya-, los ganaderos cambiarían
de raza y desaparecería el toro
bravoΔ.

Pentauro
Pedro Plasencia , jurista, experto tau-
rino y vocal asesor del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, abordó
los orígenes y el contenido del Plan
Estratégico Nacional de Fomento y
Protección de la Tauromaquia, cono-
cido como Pentauro, que se propone
≈fomentar y garantizar el libre ejerci-
cio de la tauromaquia actualizando y
transmitiendo a la sociedad la tras-

cendencia de sus valores y la vigen-
cia de su culturaΔ.
Dentro del Pentauro, el veterinario es
pieza clave en los mecanismos de
control de la integridad del espectá-
culo, cuyo objetivo es luchar contra el
fraude. Al Consejo General de Cole-
gios Veterinarios encomienda corres-
ponsabilizarse en la formación de
presidentes, veterinarios y delegados
de la autoridad en las plazas de toros.

Extinción de encastes
Entre las mesas redondas, destacó la
dedicada a la conservación de encas-
tes en peligro de extinción.
Rafael Cabrera, médico especialista en
Medicina Legal y Forense y en Toxico-
logía, recordó cómo en un principio ≈la
selección ganadera se basaba en la opi-
nión del aficionado. Pero esto ha ido
desapareciendo a favor del criterio de
los matadoresΔ. La situación, denun-
ció, es tal que el espectro ganadero ha
tendido a dos encastes mayoritarios:
Núñez y Domecq, y con ello se ha per-
dido genética, ≈algo que a nuestras
autoridades parece no importar dema-
siado siendo, como es, patrimonio de
nuestro país, ya que entre dos encas-
tes del toro de lidia hay más diversidad
genética que entre dos razas cuales-
quieraΔ.
En esa mesa, el presidente de la Aso-
ciación de Ganadería de Lidia y veteri-
nario, Víctor Huertas, propuso medidas
concretas para salvaguardar los encas-
tes en peligro de extinción, siempre y
cuando √dijo- ≈exista un interés real
por hacerlo de todo el sector taurinoΔ.
El ganadero de Flor de Jara y matador
retirado Carlos Aragón Cancela, expuso
con rotundidad que el futuro de los
encastes minoritarios está en manos
de las figuras del toreo. ≈Sólo podrán
sobrevivir si los diestros principales
aceptan torearlosΔ, afirmó.

Estudiantes
Una mesa redonda novedosa fue la
que reunió a cuatro estudiantes de las
Facultades de Córdoba, León, Murcia y
Zaragoza. Los futuros veterinarios criti-
caron la falta de interés que la mayoría
de los centros universitarios pone en la

LA RAZA DE LIDIA ES LA „NICA
RAZA BOVINA SELECCIONADA
POR CARACTERES DE 
COMPORTAMIENTO.

Se inscribieron en el congreso 400 profesionales.
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enseñanza científica del toro de lidia,
denunciaron el desamparo en que se
encuentran a menudo frente a una
corriente de opinión universitaria con-
traria a la Fiesta y manifestaron su
intención de mantenerse firmes en la

defensa del toro de lidia.
Entre las actividades complementarias
del Congreso, los participantes visita-
ron el Museo Würth de Arte Contem-
poráneo y las instalaciones de las
Bodegas Franco Españolas.

9

Conclusiones

- Debe mantenerse la intangibilidad
del toro de lidia para proteger la inte-
gridad del espectáculo y los dere-
chos del consumidor. Para ello es
necesaria la continua preparación del
veterinario de espectáculos taurinos
y la unificación del baremo de méri-
tos en su formación como profesio-
nal.

- Se ha de intentar la aplicación de la
normativa taurina de forma seria y
adecuada  para evitar ser cómplices
de aquellos que solo quieren defen-
der sus intereses. La utilización de
casi un encaste único para los espec-
táculos taurinos por la exigencia del
entorno del toreo repercutirá en el
corto o medio plazo en el rechazo de
la Fiesta por parte de los aficionados.
Se hace necesario un esfuerzo para
recuperar los encastes minoritarios.

- La profesión veterinaria está espe-
ranzada con el desarrollo de los cinco
ejes fundamentales del Pentauro
(calidad, competitividad, coopera-
ción, conocimiento y comunicación)
por el bien del futuro de la Fiesta,
aunque lo importante es garantizar

sus elementos esenciales con inde-
pendencia de la existencia de varios
reglamentos. Es importante la unifi-
cación de criterios entre sus protago-
nistas: administración, presidentes,
delegados, aficionados, toreros,
empresarios, ganaderos y veterina-
rios para tratar de salvar la Fiesta.

- El intento de los investigadores por
tratar de conocer el genoma del toro
de lidia y la implantación actual de
los diferentes encastes puede supo-
ner un reconocimiento internacional
de nuestra raza y de la Fiesta. La dis-
tancia genética promedio entre los
encastes del toro de lidia es del 20
por ciento, que es mucho más eleva-
da que la media de las razas bovinas
europeas.

- El futuro del profesional veterinario
en las Facultades de Veterinaria se
mantiene gracias al gran esfuerzo
de los estudiantes aficionados, que
tienen escaso o nulo apoyo institu-
cional.

- La organización de la Fiesta en Fran-
cia trata de preservar la esencia del
espectáculo buscando principalmen-
te su parte comercial mediante siste-

mas democráticos de participación
de aficionados y autoridades. En
Colombia, la Fiesta de los toros es
un negocio populista con escasa o
nula unificación de reglamentos. En
ambos países también existe un
movimiento antitaurino importante.

- La repercusión de los costes veteri-
narios en la cuenta de resultados de
los festejos es tan pequeña que cual-
quier reducción de dichos costes no
tendría repercusión significativa en
el balance general de la organización.

- No debería admitirse la sinonimia
entre cuernos y astas en el lenguaje
de expertos taurinos. Lo adecuado
es hablar de cuernos para referirse a
toro de lidia.

- El uso de la termografía en reconoci-
mientos veterinarios a priori podría
ayudar ante una posible sospecha de
manipulación fraudulenta de los
toros.

- La puntilla insensibilizadora de perno
cautivo debidamente mimetizada
podría suponer un avance en el bien-
estar animal de los espectáculos tau-
rinos.  

Antonio Arenas moderó la mesa en que participaron alumnos de cuatro Facultades de Veterinaria.

Premio Doctor Zumel
Francisco Tuduri resultó vencedor de la vigesi-
mosexta edición del premio Doctor Zumel,
dotado con 4.500 euros, que en esta ocasión
versó sobre el tema ≈Propuestas para la elabo-
ración de un reglamento taurino unificadoΔ.
Segundo clasificado fue Antonio Purroy.
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Adolfo Rodriguez Montesinos y Antonio Gallego Carlos Abella Eduardo Miura y Teo Sánchez NacarinoDomingo Delgado

Giovanni Montoya Javier Cañón José Ramón CaballeroJosé Miguel Gil

Juan Antonio Vicente y Rafael Cabrera Luis Alberto Calvo Manolo González y Julián SomaloM. Pierre Sans se dirige a los
congresistas

Marcelino Moronta y Santiago Malpica ‡scar M. Chopera Pedro María Azofra y José Luis Iglesias Pedro Plasencia y Rufino Rivero

Ponentes del congreso
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Por su toro Zahonero, lidiado en la Feria de San Isidro de Madrid

La ganadería Miura, galardonada por el
Consejo General de Colegios Veterinarios

En los prolegómenos de la entrega del tro-
feo, Teo Sánchez , veterinario y ex director
del programa Clarín de RNE, charló con el
ganadero Eduardo Miura como si de un
programa de radio en directo se tratara.
Teo Sánchez y Eduardo Miura hicieron un
repaso a la historia de la ganadería, funda-
da en 1842 con 200 vacas (250 desde
mediados del pasado siglo). Miura lidia
tradicionalmente entre 8 y 10 espectácu-
los al año (≈no salimos de nuestro
carrilΔ); en Sevilla lidiarán su corrida
número 75 consecutiva el próximo año; y
la 35 en Pamplona. ≈A Madrid vamos y
venimos, en función de si consideramos
que tenemos trapío para acudirΔ. El gana-
dero recordó con orgullo que en Argenti-
na se creía que el toro bravo se llamaba
miura y confesó que ≈nuncaΔ se toreó un
animal suyo, ni siquiera una becerra.
Hizo un recorrido por Zahariche, la finca de
la ganadería que agrupa a 650 cabezas en
total; relató cómo allí se realiza la selección
de becerras lidiando como en una plaza; y
explicó la evolución de la alimentación a lo
largo del tiempo y su repercusión en la
configuración de los pitones.
Sobre el futuro de las ganaderías aseguró
que ≈el que no evoluciona se va. En los
años cincuenta una corrida duraba una hora
y tres cuartos; y ahora, dos horas y media.
Nosotros tratamos de adaptar la ganadería
sin perder las características del toroΔ.
Finalmente, admitió que hay que darle un
revulsivo a la Fiesta para mantenerla viva.

Premio a Zahonero
El ganadero recibió, de manos de Juan
José Badiola, el vigésimoséptimo Trofeo
Taurino que otorga el Consejo General de
Colegios Veterinarios al toro con mejores
características de tipo zootécnico y bravu-
ra de cuantos se lidiaron en la Feria de San
Isidro de Madrid del presente año.
El jurado calificador consideró que el toro
Zahonero, marcado con el número 28,
nacido en enero de 2009 y lidiado en
segundo lugar por el diestro Javier Cas-
taño la tarde del 8 de junio, ≈reunió casta
y bravura en todos los tercios de la lidia,
empleándose en el caballo, galopando
en banderillas y prodigando sus encasta-
das y repetidoras embestidas, mostran-
do ritmo, alegría y bravura ante la muleta
del diestro, todo lo cual motivó que reci-
biera una fuerte ovación en el arrastreΔ.

El jurado, que otorgó el galardón por mayo-
ría absoluta de sus miembros, estuvo com-
puesto por Juan José Badiola, Rufino Rive-
ro, Julián Somalo, Antonio Gallego, Fernan-
do Carrera, José Miguel Gil, Santiago Mal-
pica, José Pedro Gómez Ballesteros, Rafael

Palomares, David Sohet, Víctor Huertas,
Miguel Ÿngel Moncholi, Javier Sánchez
Arjona, Teo Sánchez Nacarino y Luis Alber-
to Calvo, en calidad de secretario.

Debate de futuro 
Previamente a la entrega del trofeo,
‡scar Chopera, empresario taurino, y
Domingo Delgado de la Cámara, aficio-
nado, participaron en una mesa redonda
donde se discutió con pasión el futuro
del mundo taurino. 
Chopera admitió las dificultades que
sufre el sector. ≈El problema, afirmó,
estriba en que el público no va a las pla-
zasΔ y hay que averiguar las razones.
Domingo Delgado enfatizó que existe
un enemigo organizado, los medios de
comunicación no están a favor de la
Fiesta y mengua la afición. Por ello, pro-
puso una federación taurina que agrupe
a todos los estamentos, dar voz y voto a
los aficionados en la misma, comprar si
es necesario espacios en las televisio-
nes y procurar un reglamento taurino
único en todo el territorio. 

Juan José Badiola y Eduardo Miura

El ganadero Eduardo Miura recibió, en el marco del Congreso Mundial Taurino, el premio que
anualmente concede el Consejo General de Colegios Veterinarios al mejor toro de la Feria de
San Isidro de Madrid, galardón que reconoce las condiciones exigibles de casta y bravura en
todos los tercios de la lidia y que este año recayó en el toro Zahonero.

Eduardo Miura
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XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia 

La arqueozoología, un campo abierto a la
Veterinaria

Francisco Gil, catedrático de Anato-
mía de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Murcia, centró su
ponencia en las aportaciones de la
arqueología a la ciencia veterinaria y
la existencia de un espacio profesio-
nal y científico hasta la fecha no
explorado por sus profesionales. La
arqueozoología tiene carácter inter-
disciplinar y en ella, sostuvo el
ponente, las ciencias veterinarias
pueden tener un papel fundamental.
A lo largo de su formación académica
y profesional √aseveró Francisco Gil-
el veterinario adquiere profundos
conocimientos acerca de la anatomía,
fisiología, etnología, etología, genéti-
ca, patología, etc., de los animales
domésticos que hoy conocemos.
Esta formación le permite no solo
participar directamente en la identifi-
cación y catalogación de los restos
de fauna doméstica procedentes de

yacimientos arqueológicos, sino
aportar un amplio punto de vista
sobre las características de los reba-
ños prehistóricos: comportamiento,
alimentación, usos, patologías, etc.
Francisco Gil concluyó que, a diferen-
cia de la especie humana, se ha pres-
tado escasa atención a los posibles
procesos patológicos que sufrieron
nuestros animales domésticos en
épocas prehistóricas, tema por tanto
pendiente de investigar y donde las
Ciencias Veterinarias deberían tener
un papel fundamental.

Animales y nuevo mundo
Miguel Ÿngel Márquez, profesor de la
Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México,
dictó una conferencia sobre los anima-
les y el nuevo mundo basada en las
crónicas de Francisco López de Góma-
ra, religioso e historiador de principios

del siglo XVI, coetáneo de Hernán Cor-
tés. López de Gómara, que nunca
cruzó el Atlántico, fue autor de cinco
grandes obras, entre las que destacan
la Historia General de las Indias y la
Historia de la Conquista de México.
Éste último, debido a su concepción
caudillista, fue prohibido por Felipe II
en 1553. 
El profesor Márquez, en su interven-
ción, hizo una recopilación y análisis
de la mayoría de las especies anima-
les descritas por López de Gómara
≈que nos hacen irremediablemente
evocar con nostalgia y sentimientos
de pérdida irreparable lugares idíli-
cos, animales míticos y fascinantes
personajes de tiempos y epopeyas
pasadasΔ. Entre ellos, mencionó los
cocuyos (a la manera de escarabajos
con alas), luciérnagas, niguas (una
especie de pulga pequeñita, saltade-
ra y amiga de polvo), manatíes (un

Rafael Laguens, Juan José Badiola y José Manuel Etxániz.

La arqueozoología es un campo de investigación que está abierto a la profesión Veterinaria.
Ésta es una de las conclusiones del XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de
la Veterinaria que se celebró en Soria los pasados 17, 18 y 19 de octubre y en el que 
participaron veterinarios, médicos, farmacéuticos y bibliotecarios.
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pez con la cabeza como un buey) y
bacallaos (peces que los ≈pescan y
comen osos dentro del marΔ).

Numancia
Alfredo Jimeno, profesor titular del
Departamento de Prehistoria de la
Universidad Complutense y director
del Plan de Actuaciones Arqueológi-
cas de Numancia, se centró en la
domesticación de los animales en el
mundo celtíbero, para lo cual utilizó
un escenario privilegiado, como es el
Museo Numantino. 
El profesor describió, ente otros

aspectos, cómo el ambiente boscoso
que rodea el enclave proporcionó la
base económica para la ciudad, apro-
vechando los ricos pastos idóneos
para la cría de ovejas y cabras como
principal fuente de riqueza. Con su
lana tejían el sagum, que les defendía
de los rigores climáticos. Diodoro,
historiador griego del siglo I antes de
Cristo relata cómo en el año 141,
Numancia y Termes negocian la paz
con los romanos que, entre otras
condiciones, exigen la entrega de
9.000 sagum.

Valonsadero
Juan Antonio Gómez Barrera, doctor
en Prehistoria, analizó la presencia
animal en el arte rupestre del monte
Valonsadero, enclave que los congre-
sistas tuvieron la oportunidad de
conocer y donde se puede apreciar la
relación que tuvieron sus ocasiona-
les y primitivos pobladores con la
fauna autóctona.
Finalmente, el antropólogo Enrique
Borobio abordó la trashumancia y
etnoveterinaria en la Cañada Real.
Durante el congreso, al que se pre-
sentaron numerosas comunicacio-
nes, se pudo visitar la exposición
fotográfica "Majadas, un encuentro
con el pasado", de Juan José Ramos
y Luis Miguel Ferrer; y se entregó un
diploma de reconocimiento a los
nuevos doctores en Historia de la
Veterinaria: Diego Conde Gómez y
Francisco de Asís Muñoz Alcázar.
El congreso fue clausurado por el
presidente del Colegio de Veterina-
rios de Soria, Rafael Laguens, y el
presidente del Consejo General de
Colegios Veterinarios, Juan José
Badiola, quienes pusieron en valor el
conocimiento de los orígenes de la
profesión y reiteraron la necesidad
de que en los estudios de Veterinaria
se incluya la Historia como una asig-
natura troncal. 
El encuentro, organizado por el Cole-
gio de Veterinarios de Soria, contó
con la presencia de 80 profesionales.
Colaboraron en su celebración la
Junta de Castilla y León, Ayunta-
miento y Diputación de Soria, el Ins-
tituto de Estudios de Ciencias de la
Salud y la Asociación Española de
Historia de la Veterinaria.
El próximo Congreso Nacional e Ibe-
roamericano de Historia de la Veteri-
naria se celebrará, a propuesta de la
Asociación Andaluza, en la histórica
ciudad de Baeza, ubicada en el cen-
tro de la provincia de Jaén, con un
censo de 15.000 habitantes, sede
universitaria desde el siglo XVI y que
en la actualidad acoge el Campus
Antonio Machado de la Universidad
Internacional de Andalucía.

Lollano, nuevo presidente de la Aso-
ciación
La asamblea general de la Asociación
Española de Historia de la Veterinaria
eligió su nueva Junta Directiva, que
presidirá Joaquín Sánchez de Lollano
(Madrid). Vicepresidente será Alber-
to Portela Vázquez (Galicia); secreta-
rio, Francisco de Asís Muñoz Alcázar
(Castilla-La Mancha); y tesorero,
José Manuel Martínez Rodríguez
(Castilla y León). Su mandato abarca-
rá los próximos cuatro años. Sánchez
de Lollano sucede en el cargo a José
Manuel Etxániz, presidente de la
asociación durante los últimos ocho
años. 

Asistentes al congreso nacional e iberoamericano de Historia.

De izquierda a derecha, Francisco de Asís, Joaquín Sánchez de Lollano y José M. Martínez Rodríguez.
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Reunión de Veterindustria y el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España

En la reunión, que transcurrió en un
ambiente de una gran cordialidad, se
abordaron diversos temas que inte-
resan a ambas organizaciones, con la
aplicación del IVA a los servicios
veterinarios prestados por los profe-
sionales de animales de compañía, el
desarrollo de la Ley del Medicamen-
to, la dispensación de medicamentos

veterinarios, la prevención de la
venta ilegal y la venta por internet de
éstos, el uso responsable de  los
medicamentos veterinarios, las nue-
vas normativas europeas en relación
a dichos medicamentos y la imple-
mentación de la receta electrónica.

Tras la exposición por los asistentes

de los puntos de vista sobre las
cuestiones tratadas, se acordó
impulsar la colaboración entre el
Consejo General de Veterinarios y
Veterindustria en los asuntos citados
que interesan a ambas organizacio-
nes, con el objetivo común de favo-
recer a los profesionales veterinarios
de nuestro país. 

Emilio Gil Ventura, presidente de Veterindustria y Juan José Badiola Diez, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios

Recientemente se ha celebrado una reunión en la sede del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España entre Emilio Gil Ventura y Santiago de Andrés, presidente y 
director general, respectivamente, de Veterindustria, y Juan José Badiola Diez, presidente
del Consejo General de Colegios Veterinarios, con objeto de tratar diversas cuestiones de
interés mutuo.

INFORMACI‡NVETERINARIA | septiembre-diciembre | 201414

11_Informacion_Veterinaria_octubre_2014_Maquetación 1  08/01/2015  10:54  Página 14



15

En su Informe de Actividad 2012-20141 la
FVE nos aporta una visión general sobre
los temas más importantes en los que ha
estado trabajado durante estos años. En
estos Apuntes de Europa nos hemos
hecho eco de alguno de ellos, pero verlos
relacionados en este documento nos da
una idea general del alcance de la labor
realizada.
En el informe se desgranan las diferentes
acciones desarrolladas, agrupadas por
áreas de actuación: Comunicación, tanto
interna como externa. Concienciación y
sensibilización en temas como resistencia
antimicrobiana, papel del veterinario en la
acuicultura, especies exóticas, prescrip-
ción en cascada, etc. Participación en el
proceso legislativo de la UE. Mejora de la
educación veterinaria pre y postgrado. Creación de alianzas
con otros sectores como médicos, ganaderos, transportis-
tas... Y, finalmente, la promoción de la investigación en
temas relacionados con la profesión, como el proyecto Callis-
to2 que analiza el papel de los animales de compañía en la
transmisión de enfermedades infecciosas a personas y
demás animales domésticos.
El 28 de agosto, un día después de hacerse público el infor-
me de actividad, se celebró en Bruselas la primera reunión
regional para elaborar la estrategia de la FVE de cara al futu-
ro. Durante la primera quincena de septiembre se celebraron
otras dos reuniones regionales, en Roma y en Visegrad (Hun-
gría). Se trataba de convocar a representantes de las diferen-
tes asociaciones que componen la FVE, dividiéndolos por
regiones y formando grupos con un tamaño adecuado para
favorecer la participación de todos.
En estas reuniones, una vez examinadas las acciones lleva-
das a cabo por la federación en los cinco años anteriores, se
pasó a analizar las debilidades y fortalezas así como las ame-
nazas y oportunidades de la FVE. Tras este análisis DAFO los
representantes regionales expresaron las necesidades y
expectativas de sus asociaciones en relación a la FVE.
Con todo ello, cada uno de los tres grupos analizaron los prin-
cipales objetivos y las prioridades de la FVE de cara al futuro,
estableciendo las acciones precisas para alcanzarlos y sope-
sando los recursos necesarios para realizar estas acciones.
Finalmente, se pasó a estudiar el papel que juegan el compro-
miso y la contribución de los miembros de la FVE para alcan-
zar los resultados esperados.
Paralelamente a la celebración de estas reuniones se realizó
una encuesta entre instituciones de la UE, asociaciones euro-

peas y otras partes interesadas para cono-
cer su opinión y expectativas respecto a la
FVE. Estas aportaciones tienen gran
importancia para elaborar la estrategia.
Toda la información recabada junto con las
conclusiones principales de las tres reu-
niones se presentarán a la Asamblea
General de la FVE para su discusión y
aprobación final, estableciéndose de esta
forma la estrategia de la FVE para el perio-
do 2015-2020. 

FVE y Comisión Europea
Los trabajos para elaborar la nueva estra-
tegia de la FVE han coincidido en el tiem-
po con un Parlamento Europeo recién
constituido y en pleno proceso de examen
de los comisarios designados por el nuevo

presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La
Unión Europea vive un periodo de crisis y de medidas de aus-
teridad en el que crece la polarización política, el escepticis-
mo y las demandas de cambio. Se trata de promover el cre-
cimiento, el empleo y la competitividad en una Europa de los
ciudadanos.
Es previsible un refuerzo del principio de subsidiaridad, por el
que la UE solo interviene si su actuación es más eficaz que la
de los Estados miembros, y una mayor complejidad en el pro-
ceso de decisión, alargándose en consecuencia los procedi-
mientos legislativos.
Temas veterinarios como la sanidad y el bienestar animal, la
legislación sobre medicamentos veterinarios, la regulación de
las cualificaciones profesionales, los controles oficiales, etc.,
son fundamentales para la libre circulación de personas, bien-
es y servicios. Tratar de aplicar procesos descentralizadores
en estas materias supondría desandar el camino ya recorrido.
Pero no hay que olvidar que la Unión Europea no fue creada
exclusivamente para favorecer la libre circulación, sino para
promover la paz y determinados valores que incluyen la salud
y el bienestar de las personas, y el reconocimiento de que los
animales son seres sensibles. Valores con los que la profe-
sión veterinaria está comprometida.
Es fundamental, por tanto, tener acierto al decidir la nueva
estrategia con la que la FVE, junto con todas las asociaciones
que la integran, pueda ayudar a los veterinarios a conseguir
un ejercicio profesional de calidad, reconocido y valorado por
la sociedad.

La FVE hace balance y prepara 
su estrategia para el futuro
Por Rafael Laguens
Vicepresidente de la Federación de Veterinarios Europeos (FVE)

Apuntes de Europa

A finales de agosto la Federación de Veterinarios de Europa hizo público su informe de 
actividad de los últimos dos años y, simultáneamente, celebró la primera de las tres 
reuniones regionales programadas con el fin de recoger las aportaciones de los diferentes
miembros de la FVE para elaborar la estrategia de la federación de los próximos cinco años.

Mas información:
(1) http://www.fve.org/uploads/publications/docs/fve_ra_2013_14_final_web.pdf
(2) http://www.callistoproject.eu/joomla/

La UE fue creada, entre otras razones, para pro-
mover la salud y bienestar de las personas; pero
también para reconocer que los animales son
seres sensibles.
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Ÿlava

Asturias

La Junta se ≈moja por el ELAΔ
Animados por Santiago Fuentes, compañero y amigo aquejado de
ELA, varios integrantes de la Junta y otros voluntarios nos mojamos
para llamar la atención sobre esta enfermedad, hasta ahora casi
desconocida y que dicha campaña ha conseguido aupar a primera
línea de la actualidad a través de los medios de comunicación. 
Por otra parte, el viernes 10 de octubre tuvo lugar, dentro del
ambiente festivo de la celebración de nuestro patrón San Francisco
de Asís, la inauguración de la nueva sede colegial, situada en la calle
Dulzaina, 10 de Vitoria. Se sirvió un vino para celebrarlo y a continua-
ción los asistentes se trasladaron a un cercano restaurante para,
como todos los años, realizar la cena de San Francisco.

Actividad de los Colegios

Santiago Fuentes, flanqueado por amigos y miembros de la Junta.

El Colegio de Veterinarios de Asturias,
que preside Armando Solís, celebró el
Día de San Francisco en un acto solem-
ne con la entrega de dos medallas de
oro: al veterinario Francisco Javier Herre-
ra Gil, consejero, secretario general y
presidente de la Comisión de Inversio-
nes de A.M.A (Agrupación Mutual Ase-
guradora) ≈por su sensibilidad ante los
problemas de sus compañeros, por su
generosidad, su trabajo talentoso e infa-
tigable, y su eficacia. Con él, la Mutua es
más importante, y con él los veterinarios
somos más importantes en la MutuaΔ,
según se desprende del acta que leyó la
vicepresidenta María Muñiz. La otra
medalla se otorgó a la Fundación Emalai-
kat, por ≈promover en Ÿfrica la creación
y el desarrollo de recursos acuíferos sos-
tenibles y, con ello, facilitar la vida, el ali-
mento y combatir la mortalidad precoz; y
en especial por sus misiones en Kenia,
desde 1987, en sectores de salud, gana-
dería, especialmente la mejora genética
de la población de la cabra turkana, en la
que colaboran especialmente veterina-
rios incorporados en estas misionesΔ. 
Asimismo, el veterinario  José María

Rodríguez Vega recibió la insignia de oro
del Colegio por sus 50 años en esta ins-
titución, y 19 veterinarios más recibie-
ron la insignia de plata por sus 25 años.
Se entregó el diploma a los nuevos cole-
giados y, finalmente, se otorgó el pre-
mio Ignacio Menes 2014 de investiga-
ción científica a los compañeros Carlos
Marín Barcaiztegui y Juan Menéndez
Fernández, por su trabajo ≈Evaluación
de diferentes modelos para comparar la

eficacia de acaricidas en el norte de
España, empleados en el control de
varroa destructorΔ. El segundo premio
recayó en Eliane Gamonal Miranda, por
≈Reimplante ureteral lichgregoir
mediante abordaje laparoscópico para la
corrección de la ectopía ureteral en la
especie caninaΔ. El tercer premio fue
para Pedro Pablo Mayo Robles por
≈Nefroblastoma renal en una gata persa
de nueve mesesΔ.

Insignias de oro
Jesús Isidoro Fidalgo y Miguel Pérez del Cerro fueron homenajeados por el Colegio de Veterinarios de
Ÿvila en el transcurso de los actos de celebración de San Francisco de Asís. Rufino Rivero, presidente
del Colegio, les agradeció los servicios prestados a la profesión a lo largo de su dilatada carrera y les
impuso la insignia de oro de la institución. Contestó Jesús Isidoro Fidalgo (foto de la derecha) dirigiendo
unas emotivas palabras a su familia y compañeros de profesión. 

Ÿvila

Medalla de oro
colegial para
Francisco Javier
Herrera y 
la Fundación
Emalaikat
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La Junta Permanente del Consejo General 
participó en los actos patronales

En la sede colegial pacense, que albergó
los actos conmemorativos, se dieron cita
un centenar de veterinarios, profesiona-
les, familiares y amigos de los nuevos
colegiados.
Abrió el acto académico profesional el pre-
sidente, Julio López Gimón, que dio la
bienvenida a los asistentes y a los ≈excep-
cionalesΔ padrinos de la nueva promoción,
Juan José Badiola y Jesús Sánchez Ada-
lid, ≈quienes os darán el abrazo de acogi-
da en este ColegioΔ. ≈Recordad -añadió
dirigiéndose a los recién colegiados- que la
profesión, noblemente ejercida, ha de ser-
viros para el alimento del cuerpo, pero
también debe estar abierta al alimento del
espíritu para que os proporcione una for-
mación integralΔ. 
El presidente del Colegio, Julio López
Gimón, glosó a continuación la figura de
los tres veterinarios a quienes se nombró
colegiados de honor y a quienes se impu-
so la insignia de oro de la corporación:
Rafael Calero, José María Gómez-Nieves
y Joaquín de Llera.
Respondió en nombre de todos Rafael
Calero, hijo y padre de veterinario, doctor
en Veterinaria, miembro del Cuerpo Nacio-
nal Veterinario, director del Centro Nacio-
nal de Selección y Reproducción Animal
de Extremadura, profesor de Medicina
Preventiva (Ciencia y Tecnología de Ali-
mentos, UEX), miembro de la Academia
de Ciencias Veterinarias de Extremadura y
miembro de la Asociación Española de
Historia de la Veterinaria. ≈Después de 40
años de colegiación √dijo- recojo con orgu-
llo la insignia de oro. Ahora entiendo el
gozo que mi padre sintió al recogerla en
1978Δ. Dedicó la distinción a su familia y,
≈por aquello del viejo el consejo, debo
decir que soy un hombre de colegio y
entiendo que esta institución es necesaria
para que la profesión avance como colec-
tivoΔ. A los jóvenes veterinarios les reco-
mendó ciencia, experiencia y paciencia
para triunfar en la profesión.

Becas e insignias
Tomó la palabra el presidente de la OCV,
Juan José Badiola, para dar la bienvenida
a la profesión a sus nuevos miembros,
valorar el acierto que han tenido al elegir

una hermosa y vocacional profesión como
es la Veterinaria e informarles que la profe-
sión pasa por momentos delicados en los
que se viven situaciones de una cierta pre-
carización del empleo. Es momento, dijo,
de defender la dignidad de los puestos de
trabajo y luchar por sueldos dignos.
A continuación, Juan José Badiola, en su
propio nombre y el de Sánchez Adalid,

leyó la petición de ingreso en la corpora-
ción de los nuevos colegiados. ≈Yo, Juan
José Badiola, en nombre de los veterina-
rios que solicitan pertenecer a este Cole-
gio de Veterinarios de Badajoz el año
2014, manifiesto que conozco a cada uno
de ellos y abogo ante esta asamblea para
que se acepte su inscripción. Son merece-
dores de ello porque tienen formación téc-

Badajoz

La asamblea, en pie, escuchó el juramento de los nuevos colegiados.

Badiola, López Gimón y Sánchez Adalid

Los miembros de la Junta Permanente del Consejo General asistieron el pasado 25 de octubre
a los actos conmemorativos de la fiesta de San Francisco de Asís en el Colegio de Veterinarios
de Badajoz; previamente celebraron la reunión de trabajo ordinaria mensual. El Dr.
Badiola, presidente de la Organización Colegial Veterinaria, y Jesús Sánchez Adalid, escritor
emeritense de novela histórica y premio Fernando Lara 2007 por su obra El alma de la ciudad,
actuaron como padrinos de los 22 nuevos colegiados de la nueva promoción.
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nica y académica y asumen el compromi-
so de ejercer la profesión y las normas
deontológicas que establecen que todo
veterinario tiene el deber de honrar a su
profesión en el ejercicio de la misma y de
abstenerse de realizar cualquier acto que
pueda perjudicarlaΔ.
El secretario del Colegio, José León, rogó
a la asamblea que se pusiera en pie para
realizar la lectura del juramento de los nue-
vos colegiados: ≈Yo, como secretario del
Ilustre Colegio de Veterinarios de la provin-
cia de Badajoz, ante la petición que habéis

formulado y la presentación que han
hecho de vosotros vuestros padrinos que
os acompañan, pido que prometáis o
juréis ante la asamblea general de colegia-
dos el cumplimiento de los Estatutos de la
Organización Colegial Veterinaria Española
y el Código Deontológico Profesional: Si
así lo hacéis, que dios os lo premie; y si no,
que os lo demandeΔ.

Uno por uno, los veintidós nuevos colegia-
dos juraron o prometieron los estatutos y
Juan José Badiola y Jesús Sánchez Adalid
les impusieron la beca color verde que dis-
tingue los estudios universitarios de Vete-

rinaria y la insignia de plata del Colegio
pacense: Juan José Alcántara, Sandra
Baladón, Patricia Barroso, José Alejando
Berzal, Montserrat Calderón, Margarita
Casillas, Javier Corrales, Salvador Domín-
guez Sánchez, Javier Feijoo, Daniel García
González, Pablo García Serrano, Isabel
María Guijarro, José Antonio Lucas, Inma-
culada Macías, Mario Martín Taborda,
Rafael Miguel Jiménez, Alberto Millán,
Anastasio Ramiro, Carmen María Rodrí-
guez Hernández, José Sánchez Egea,
Sandra Suárez Ortiz y María José Velarde.
Cuatro de los nuevos colegiados recibie-
ron la beca de sus propios padres, tam-
bién veterinarios en ejercicio y pertene-
cientes al Colegio de Badajoz.
Julio López Gimón entregó luego el ≈Pre-
mio Fin de CarreraΔ, dotado con una insig-
nia de oro, un diploma y un cheque por
importe de 300 euros, al mejor expedien-
te académico de la promoción, el de la
licenciada Isabel María Guijarro.
Una foto de grupo de los nuevos colegia-
dos en la escalinata de acceso a las
dependencias de la sede colegial fue el
último acto protocolario antes de celebrar-
se una misa en memoria de los compañe-
ros ya fallecidos, que ofició Jesús Sánchez
Adalid, quien une a su condición de sacer-
dote la de juez, filósofo, teólogo y escritor
de éxito (La luz del Oriente, La tierra sin
mal y Galeón).
La tradicional cena de hermandad en el
Hotel del Río cerró la jornada del viernes.
Al día siguiente, un paseo conducido e
ilustrado por el propio Julio López Gimón
por el puente romano de Mérida, y una
visita guiada a la Alcazaba cerraron los
actos conmemorativos de la festividad de
San Francisco.

López Gimón hizo de guía en el puente romano de Mérida.

La nueva promoción de profesionales de Badajoz

López Gimón e Isabel María Guijarro

BADIOLA: ES TIEMPO DE 
DEFENDER LA DIGNIDAD DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Y LUCHAR
POR SUELDOS DIGNOS
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Los días 20, 21 y 24 de septiembre,
entre las actividades de las fiestas
patronales de la Mercè de Barcelona,
se realizó la Fiesta de los animales en
la plaza de Cataluña. El COVB volvió a
participar en el stand del Ayuntamien-
to y la Fundación Affinity con un espa-
cio propio. Allí se entregó la "Guía rápi-
da de la tenencia responsable" y dife-
rentes materiales de promoción de la
identificación de mascotas. "Avanza-
mos que estamos trabajando en la ela-
boración del carné de tenencia cívica
responsable y que el COVB editará
una guía de compra responsable que
permitirá a los propietarios estar infor-
mados de sus derechos ante la com-
pra de un animal y que puede contri-
buir a reducir algunas malas prácticas
en la compraventa de animales que
finalmente se encuentran los propieta-
rios un tiempo después de tener el
animal en casa", explicó el presidente
del COVB, José A. Gómez Muro. 
La presencia del COVB en la Fiesta de
la Merced está muy bien valorada "y
agradecemos especialmente al COVB
su participación en la nueva ordenanza
de protección, tenencia y venta de ani-
males de Barcelona", explicó Jordi
Martí, concejal del Ayuntamiento.
"Hemos podido conseguir una orde-
nanza pionera, muy ordenada, muy
rigurosa... voluntarista, pero técnica-
mente muy bien resuelta y una gran
parte de esta responsabilidad se debe
a la contribución del Colegio de Veteri-
narios de Barcelona." 

Condiciones de compraventa 
Sobre las condiciones de compraventa
de animales, el COVB recomendó que
las tiendas fueran los puntos de recogi-
da de animales que llegan desde el
criador, lo que no se incluyó. En cam-
bio, sí se han incluido las propuestas
sobre mejora del control sanitario y de
bienestar de los animales a la venta y
de la documentación a entregar a los
compradores de animales para ampliar
las garantías, conocer el origen y la
información sanitaria de los animales
que compran y fomentar una compra
responsable.  
A propuesta de los veterinarios se
incluyó que estas tiendas tengan una

memoria técnica veterinaria de los
establecimientos y de mantenimiento
de los animales (contempla un progra-
ma de socialización y de ejercicio físico,
comunicación del botiquín veterinario
bajo control del servicio veterinario y
autorización de dispensación de medi-
camentos veterinarios otorgada por la
autoridad competente).   
Se prohíbe la entrada y la venta de
cachorros de gato y de perro de menos
de 8 semanas de vida en las tiendas de
animales, y la estancia de gatos y
perros para su venta, que no puede
superar en ningún caso las 3 semanas. 
El vendedor entregará un documento
acreditativo de la transacción y conser-
vará una copia firmada por el compra-

dor con su especie, raza y variedad,
edad, sexo si es fácilmente determina-
ble, código de identificación requerido
por la legislación vigente, procedencia
del animal con indicación del domicilio
de donde provenga, etcétera. Con el
animal se entregará la cartilla sanitaria
oficial en la que deben constar todas
las actuaciones veterinarias realizadas.
En el caso de los animales provenien-
tes de otros Estados de la UE se entre-
gará el pasaporte previsto en la norma-
tiva europea reguladora de los despla-
zamientos de animales.  
En la venta de perros, gatos y hurones,
el vendedor debe entregar al compra-
dor el documento acreditativo de su
identificación. 

Convivencia pública
La nueva ordenanza contempla, obliga-
toriamente, un control veterinario anual
con exploración completa del animal
que quede reflejado en la cartilla sanita-
ria oficial.  
Bajo recomendación del COVB se apro-
bó que los perros deben salir al menos

Josep Antoni Gómez Muro, presidente del COVB, conversa con el regidor Jordi Martí.

El Ayuntamiento agradece las aportaciones veterinarias 
a la nueva ordenanza de tenencia de animales

Barcelona

La participación del COVB en la versión final de la ordenanza sobre la protección, tenencia y
venta de animales de Barcelona fue muy valorada por las autoridades municipales por su rigor
y valor técnico. La nueva ordenanza contempla, obligatoriamente, un control veterinario anual
con exploración completa del animal que quede reflejado en la cartilla sanitaria oficial.

EL VENDEDOR DEBE ENTREGAR AL
COMPRADOR EL DOCUMENTO
ACREDITATIVO DE SU 
IDENTIFICACI‡N
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Cardona, escenario histórico de la
fiesta patronal
Los veterinarios de Barcelona se des-
plazaron el pasado 4 de octubre a Car-
dona, en la comarca del Bagés, para
celebrar la fiesta de su patrono, San
Francisco de Asís.
Por la mañana, la jornada comenzó en
el Parc Cultural de la Muntanya de Sal,
donde se pudieron ver las impactantes
formaciones salinas de Mina Nieves.
Se trata de una de las explotaciones
de sales potásicas más importantes
de Europa hasta el año 1990.
La Colegiata de Sant Vicenç acogió la
misa en memoria de los colegiados

fallecidos durante el último año. Se
tuvo un recuerdo muy especial para
Enric Rierola, quien falleció la madru-
gada del mismo 4 de octubre. 
Tras un almuerzo de hermandad, el
presidente del Colegio, Josep A.
Gómez Muro, entregó los diplomas de
colegiado emérito a Josep Carbó, con
más de 50 años de colegiación, y a
cinco colegiados de honor: Josep Llu-
pià i Mas, María Teresa Mora i Ventu-
ra , Alexandre Tarragó, Josep Roura
Pujolràs y Miquel Molist Bach, colegia-
do de honor desde 2013.

El presidente del Colegio, en el centro, posa con los colegiados de honor.

dos veces al día (con la excepción de
los cachorros sin inmunización o los
animales que no lo requieren por sus
características). Para evitar muertes
por golpes de calor, los vehículos que
alberguen un animal en su interior no
podrán estar más de 20 minutos esta-
cionados con una temperatura interior
de máximo 28 grados. Siempre aparca-
rán a la sombra, facilitando la ventila-
ción del interior.  
También se definen las recomenda-
ciones de recreo de los perros, los
espacios y variabilidad que necesitan.
Insiste, en el caso de animales
correctamente educados, en la con-
veniencia de pasear en libertad para
poder interactuar de forma adecuada,
lo que afecta a la obtención del nuevo
carnet de tenencia cívica que es total-
mente voluntario y que, de acuerdo a
la ordenanza, solo es válido para dejar
libre al animal en las zonas de recreo
definidas. 
Se prohíbe el uso de los collares que
provocan la asfixia del perro o haciendo
presión con puntas en el cuello. Los
collares y los arneses serán proporcio-
nales al tamaño y fuerza del animal y
no pueden tener un peso excesivo para
él ni puede dificultar o impedir sus
movimientos.  
Las correas deben tener entre 1,5 m a
2 m de largo y se pueden extender en
lugares donde no puedan ser causa de
caídas. Esto supone que no se podrían
utilizar en las aceras de la ciudad. Las
correas extensibles sólo son adecua-
das para perros de menos de 15 kilos.
Los bozales deben ser de cesta para
permitir al perro abrir la boca, pero
cerrados por delante con rejilla para
impedir la mordedura.  
La nueva ordenanza entrará en vigor el
1 de octubre y tiene una moratoria de
18 meses para desarrollar las cuestio-
nes todavía pendientes, como las con-
diciones de obtención del carné de
tenencia cívica.
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Cáceres

La profesión realza su condición sanitaria 
en la fiesta patronal
Los veterinarios cacereños celebraron
la festividad de San Francisco de Asís
con un acto religioso en recuerdo de
los compañeros fallecidos (Inocencio
Castellote, Juan de Dios Martín Asen-
sio y Ÿngel Barrios Neila), un acto insti-
tucional en la remozada sede colegial y
una cena de hermandad en el castillo
de las Arguijuelas.
Marco Antonio Sánchez Moreiro, pre-
sidente de SOCIVESC (Sociedad Cien-
tífica Veterinaria de Salud Pública y
Comunitaria); Luis Diez Robla, presi-
dente de SIVEX (Sindicato Veterinario
de Extremadura); y Juan Antonio
Vicente Báez, presidente del Colegio
de Veterinarios de Cáceres, hicieron
uso de la palabra en el encuentro ins-
titucional celebrado en el Colegio para
realzar algunos aspectos de la profe-
sión y remarcar una serie de premisas
por las que se está luchando en diver-
sos frentes y en el día a día con la
administración y en la sociedad. 
Luis Diez destacó la importancia de los
profesionales veterinarios en numero-
sos campos y en especial en el sanita-
rio, donde se deben defender las
metas alcanzadas con las actuaciones
y los argumentos del trabajo diario. 
Sánchez Moreiro puso de manifiesto
que el hecho de que no se reconozca
lo suficiente la veterinaria como profe-
sión sanitaria genera una serie de con-
secuencias, como puede ser la aplica-
ción del IVA del 21 por ciento a las
intervenciones de los veterinarios clí-
nicos, así como otras implicaciones
laborales y fiscales.
Por su parte, Juan Antonio Vicente
recalcó que la veterinaria es la única
profesión sanitaria que no tiene reco-
nocida ninguna especialidad, poniendo
de relieve varios casos que ejemplifi-
can a la perfección las manifestaciones
de sus compañeros de mesa, como la
importancia de transmitir que los vete-
rinarios somos técnicos competentes
en la elaboración de informes de
impacto ambiental, entre otras. 
Los intervinientes animaron a los profe-
sionales presentes y especialmente a
los nuevos colegiados, que acababan
de realizar el juramento y recibir la
insignia de plata, a activar sus deman-
das y transmitirlas al Colegio, sindicato
y a la sociedad científica para que las
defiendan ante la administración. Tanto
desde SOCIVESC como SIVEX y el pro-
pio Colegio se ofrecerá toda la colabo-
ración y el apoyo posible para reivindi-
car los derechos de los profesionales
veterinarios, de la misma forma que se
mantiene un alto nivel de exigencia a

los mismos para que ofrezcan los
mejores servicios en sus respectivos
ámbitos. Finalmente, el presidente
transmitió a los presentes los trabajos
que se están realizando desde el Con-
sejo General de Veterinarios de España
en la Ley de Colegios Profesionales y
en materia de prescripción.
Tras finalizar el acto institucional, al que
acudieron el concejal del Ayuntamiento
de Cáceres, Jorge Suárez; el teniente
de la Guardia Civil, Martín Rueda Mar-

tín; los presidentes de los Colegios de
Farmacéuticos y Odontólogos, Pedro
Claros y Juan de Dios Varillas respecti-
vamente; el presidente de honor, Julio
Tovar; la decana de la Facultad de Vete-
rinaria de Cáceres, Margarita Martínez
Trancón; y numerosos colegiados, los
compañeros se desplazaron al Castillo
de las Arguijuelas, donde se pondría el
colofón a la jornada con un cóctel de
bienvenida, una cena y el tradicional
sorteo de regalos.

La cena de hermandad con motivo de la fiesta patronal se celebró en el Castillo de las Arguijuelas.

Burgos

Burgos. Roberto Sandoval fue distinguido con el título de Colegiado de Honor en el transcurso de la
celebración de la festividad de San Francisco de Asís, a la que asistió un buen número de colegiados.
Tomás Fisac, presidente del Colegio de Burgos (a la derecha en la foto), hizo entrega del diploma acre-
ditativo.
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Cádiz

Visitas caninas para hacer sonreír a los mayores
El Colegio de Veterinarios de Cádiz ha
puesto en marcha una nueva iniciativa
llamada ≈Proyecto solidario de visitas
caninas a centros mayoresΔ que tiene
como protagonistas a las personas
residentes, veterinarios voluntarios y
sus mascotas caninas. Con el lema La
compañía que te hará sonreír se inten-
ta que los mayores pasen un rato con
los perros para ayudar a mejorar su
condición física y anímica. 
La presentación pública de este pro-
yecto se hizo en Cádiz, en una de las
residencias participantes, San Juan de
Dios, y fue sumamente gratificante. No
solo por la respuesta de los medios de
comunicación, sino por la de los resi-
dentes y personal de las instalaciones.
La mayoría de los internos esperaba
ansioso la llegada de Maya, la dálmata
protagonista de la jornada. Incluso las
personas que no suelen participar de
las actividades del centro habían bajado

al patio para saber qué era eso de que
venía un perro. 
El encuentro entre Maya y los residen-
tes fue tal y como se preveía. Los
mayores fueron acariciando a la perra,
la dieron de comer y entablaron nuevos
temas de conversación en torno a
Maya. A la plantilla de trabajadores le
sorprendía comprobar cómo residentes

sin apenas movilidad buscaban a Maya
en torno a la silla para acariciarla. Otros
que no suelen hablar o comunicarse
preguntaban interesados por la edad
de la perra o características de su raza.
La presentación se convirtió en una
fiesta inesperada que colmó de satis-
facción a sus organizadores. 
En esta iniciativa participan unos 70
veterinarios colegiados con sus masco-
tas caninas (todas ellas vacunadas,
aseguradas y seleccionadas para el
trato con personas mayores) y una
veintena de residencias de mayores de
la provincia. Participa también la asegu-
radora AMA, que se ha mostrado dis-
puesta desde el primer momento a
colaborar para que esta idea salga ade-
lante. Los perros acudirán a los centros
los fines de semana, durante el tiempo
libre de sus propietarios, a la hora y día
que cada uno de ellos acuerde con la
residencia que le ha sido asignada.

Los residentes prodigaron todo tipo de atencio-
nes a la perra Maya.

Impulso al aprovechamiento de pescado 
decomisado por pesca ilícita
Veterinarios de Cádiz, Banco de Ali-
mentos, administraciones, Guardia
Civil y una industria solidaria (Petaca
Chico SL Conil) han establecido proto-
colos comunes para poder destinar a
las familias necesitadas, con todas las
garantías higiénico-sanitarias, el pesca-
do decomisado en la provincia. 
La iniciativa parte del proyecto ≈Veteri-
narios SolidariosΔ que impulsó el colec-
tivo gaditano en 2012. De forma altruis-
ta, profesionales de la veterinaria han
ofrecido su asesoramiento para lograr
la inscripción de los almacenes del
Banco de Alimentos de Cádiz, Jerez y
Algeciras en el Registro Sanitario de
Empresas y Establecimientos Alimen-
tarios de Andalucía, así como recomen-
daciones para el correcto almacena-
miento de los alimentos. 
En este trabajo, las partes se percataron
de la necesidad que había de ir más allá
para poder ofrecer una alimentación
sana, de calidad y con todas las garantías
a las familias que lo necesitan. En una de
las conclusiones de las jornadas ≈Alimen-
tos al LímiteΔ, veterinarios, guardias civi-
les, policías locales, gerentes de estable-
cimientos hosteleros y voluntarios del
Banco de Alimentos y comedores socia-
les dejaron claro que era necesario esta-
blecer protocolos para aprovechar los ali-
mentos no aptos para la comercializa-
ción. Comenzaba entonces el proyecto
≈Más alimentos y más seguros, para los
que más lo necesitanΔ, con la implicación

de todas las partes mencionadas antes,
pero siempre con el impulso de la Comi-
sión de Salud Pública del Colegio de
Veterinarios de Cádiz.
Lo que han conseguido ahora es aunar
los procedimientos que hay que seguir
desde que los agentes de la guardia
civil decomisan pescado hasta su distri-
bución entre familias necesitadas. Hay
que tener en cuenta que el consumo
de pescado es beneficioso para las per-
sonas, pero su tratamiento de forma
incorrecta también puede suponer
importantes problemas. Por ejemplo,
el atún, junto a otras especies como
caballas, boquerones o sardinas son de
las más implicadas en intoxicaciones
alimentarias. Presentan un alto conteni-
do del aminoácido histidina, considera-
do precursor de la histamina, cuya
ingesta puede provocar enfermedades
en los consumidores. La histamina y
otras aminas se forman por el creci-

miento de una serie de bacterias como
resultado del incumplimiento de los
límites de tiempo y de temperatura, de
las prácticas antihigiénicas durante la
captura, el almacenamiento, el proce-
samiento y la distribución de productos
de la pesca.
El protocolo establece que tras el deco-
miso del pescado, éste será rápidamente
depositado en las instalaciones de una
industria solidaria. La empresa Petaca
Chico en Conil (dedicada a la comerciali-
zación de pescado) es la que está partici-
pando en esta iniciativa, de forma total-
mente altruista. Facilita sus cámaras fri-
goríficas. En esta industria se realizarán
los controles de peso, frío, sanitarios y de
histaminas (en el caso de atunes y espe-
cies relacionadas con esta intoxicación
alimentaria). Una vez garantizado que
cumple todos los requisitos, el banco de
alimentos recogerá la mercancía para su
traslado a un centro benéfico.

De izquierda a derecha, Jesús Fernández, Salud González, Francisco José Palomo, Pedro García, Pedro
Muñoz y José Serrona.
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La comarca del Campo de Gibraltar fue la zona escogida este
año por los veterinarios de la provincia de Cádiz para festejar el
día del patrón. La celebración se desarrolló en el Hotel Almena-
ra (Sotogrande, San Roque) y congregó a unas doscientas per-
sonas.
La novedad este año fue la ceremonia de bienvenida a los nue-
vos colegiados. Una iniciativa que forma parte de un plan más
ambicioso √Plan Bienvenido a tu colegio- para acercar a los
nuevos colegiados a la institución colegial, orientarles en la bús-
queda de trabajo, facilitar su adecuada formación para definir
sus competencias y fomentar el intercambio entre los profesio-
nales con experiencia y los nuevos. 
Los nuevos colegiados recibieron un documento de juramento
solemne, un obsequio y una bonificación en los cursos organi-
zados por el Colegio. Este 2014 son: Laura Moreno Cádiz, Ÿlva-
ro Carrero Gutiérrez, Begoña García Moreno, Irene López
López, Berta Piñero, Pablo Ruipérez, Irene Chacón, Elisabet
Viejo, José María Zapata, Adrián Herrera, María Empar Canet,
Laura Canto, María Carbú, Luis Fernández García, Begoña Aiz-
puru, Ana María Mayoral, Segundo Sánchez Navarro, Francisco
Romero, Isaac Manrique de Lara, Aroha Román Gil, Rosa María
Fernández Aragón, Sergio Benítez Tocino, María de las Nieves
Linares, Daniel Acha y Teresa Grosso Pérez.
Los veterinarios que cumplieron 25 años en el ejercicio profe-
sional también fueron homenajeados en reconocimiento a su
trayectoria profesional. Ana Isabel Marín García, Salvador Sán-
chez Vargas, José Ricardo Bas, Ÿngel Tomás Fernández Ríos,
Jesús Javier Ruiz-Herrera, Luis Quevedo, Enrique Fernández

Guzmán, Guillermo Guerrero Ferguson, Lourdes Torres Jaraiz,
Lorenzo Macías, Silvia de la Calle y Carlos Eduardo Delgado
Aparain recibieron las medallas de plata de la institución y la
ovación de sus colegas de la provincia. 
El parlamentario y veterinario algecireño Jacinto Muñoz
Madrid, por otra parte, ha sido nombrado colegiado de honor
del Colegio de Veterinarios de Cádiz. El colectivo le hace este
reconocimiento por su labor en defensa de la profesión desde
la Comisión andaluza de Justicia e Interior a la que pertenece.
Y, en especial, por trasladar al Parlamento Andaluz la problemá-
tica surgida a raíz de la subida del IVA veterinario (que pasó del
8 al 21 por ciento).

El parlamentario Jacinto Muñoz, 
nombrado colegiado de honor

Cádiz

Canarias

Los veterinarios canarios sensibilizan a la población
sobre la vacunación antirrábica
El Consejo de Colegios Veterinarios de Canarias lanzó a
comienzos de este verano una campaña de sensibilización en
la que se destaca la importancia de la vacunación contra la rabia
de nuestras mascotas.  
La campaña, bajo el lema "Vacúnalo contra la rabia, tenemos
razones para no bajar la guardiaΔ, se materializa en un vídeo de
20 segundos cuyo mensaje quiere concienciar acerca de la
importancia de la inmunización de nuestras mascotas frente a
esta zoonosis como forma segura de evitar la enfermedad en
nuestros animales y protegernos a nosotros mismos.
Según datos de las Organización Mundial de la Salud (OMS), a
pesar de ser una enfermedad que se puede prevenir, cada año
la rabia, como zoonosis, cuesta la vida a más de 60.000 perso-
nas, siendo los menores de 15 años el  40% de las victimas
mordidas por animales presuntamente rabiosos. 
El caso de rabia que tuvo lugar en España en verano de 2013
demuestra la importancia de no bajar la guardia, a todos los
niveles, en la cadena de control.
El Consejo de Colegios Veterinarios de Canarias invita con esta
campaña a reflexionar acerca de estos temas, y de la respon-
sabilidad de los propietarios de cumplir con los protocolos de
prevención teniendo en consideración la cercanía con países
africanos donde esta enfermedad es endémica. En todo caso,
aconsejan acudir a su veterinario para que les asesore de todos
los aspectos de prevención sobre esta u otras patologías en
beneficio de la salud de las mascotas y de las personas.  

El corto se emitió durante semanas en varias cadenas de tele-
visión y el mensaje de la campaña se difundió además a través
de diversos soportes audiovisuales, vallas en carreteras de
ambas provincias, perfiles de Facebook y Youtube de ambos
Colegios y a través de los distintos centros veterinarios del
archipiélago.

Cantabria

Concierto sinfónico. Los veterinarios de Cantabria celebraron su fiesta
patronal con un concierto sinfónico en la catedral de Santander al que asis-
tió un millar de personas. Esta iniciativa musical fue posible gracias a la
colaboración del Cabildo Catedralicio. El concierto corrió a cargo de la Joven
Orquesta Autónoma de Cantabria (JOAC), que dirige Hugo Carrio, con un
programa que incluía obras relacionadas con la temática animal como la sin-
fonía ≈Pedro y el LoboΔ, de Prokofiev.

Jacinto Muñoz recibe de manos de Federico Vilaplana su distinción como
colegiado de honor.
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La Asociación Nacional de Jubilados participa 
en los actos patronales
La Asociación Nacional de Veterinarios
Jubilados participó activamente en la IX
Semana Cultural San Francisco de Asís,
que el Colegio de Veterinarios de Ciudad
Real organizó en el ámbito de las celebra-
ciones patronales, con una conferencia a
cargo de José García López sobre la figu-
ra del santo patrono.
El presidente del Colegio de Ciudad Real,
José Ramón Caballero, abrió el acto con
unas palabras de bienvenida a los asis-
tentes y agradeció especialmente la pre-
sencia de Humberto Urruchi , teniente
coronel de la Guardia Civil, así como de la
delegación de la Asociación Nacional de
Veterinarios Jubilados, encabezada por
su presidente, Leopoldo Cuéllar , al que
acompañaban Manuel Beteta, colegiado
de Ciudad Real, y José García López, que
intervino como conferenciante.
Leopoldo Cuéllar agradeció al Colegio
haber ofrecido un hueco en las charlas-
coloquio a la Asociación Nacional de
Veterinarios Jubilados, lo que le convier-
te en pionero en este tipo de actos de
relación entre los profesionales en activo
y los jubilados. ≈No debemos √dijo Cué-
llar- cortar las relaciones entre veterina-
rios en activo y veterinarios jubiladosΔ.
José García López, en su conferencia
≈San Francisco de Asís, nuestro patro-
noΔ, repasó las circunstancias sociales,
culturales, históricas y religiosas que
rodearon la vida de San Francisco, apor-

tando datos de su biografía, fundaciones
y escritos, y situándole como ejemplo de
vida a seguir.
Continuó el acto, celebrado el pasado 4
de octubre en la sede colegial, con la
imposición de insignias de oro a los cole-
giados con 50 años ininterrumpidos de
colegiación en la provincia, de plata a los
de 25 años de colegiación ininterrumpi-
da, y de damasquinado toledano a los
nuevos colegiados. 
Tras ello fueron entregados diplomas y
premios en metálico a los ganadores de
los Premios Francisco Megía Merlo, en su
IX edición de premios infantiles de dibujo
y redacción, y XVIII edición de mejores
expedientes académicos tras finalizar los

estudios de E.S.O., bachiller, título univer-
sitario de grado medio, título universitario
superior y título de licenciado en Veterina-
ria, todos ellos a hijos de colegiados. Fina-
lizó el acto con la entrega de premios de
las competiciones deportivas.
Los actos de la IX Semana Cultural San
Francisco de Asís abaracaron una jornada
de convivencia colegiados-familiares con
una excursión al castillo de Peñarroya y
lagunas de Ruidera; el VI Torneo de Padel
y I Torneo de Bolos; una jornada de for-
mación impartida por DIAVET sobre
≈Alergia en VeterinariaΔ; una misa en
recuerdo de los colegiados fallecidos en
el año; un acto institucional y una cena de
hermandad.

Cuéllar, Caballero y García López, tras la conferencia de éste último.

Ciudad Real

El Colegio de Veterinarios de Córdoba
celebró la Festividad de San Francisco
de Asís con una serie de actos que
incluyeron una misa en la Real Colegia-
ta de San Hipólito y la celebración de
un acto académico que abrió Antonio
Arenas, presidente colegial.
Antonio Arenas hizo un resumen de lo
desarrollado hasta el momento desde
que la nueva junta directiva tomó pose-
sión, a primeros del año en curso. En
sus palabras marcó las directrices de lo
que serán los meses próximos y a con-
tinuación se procedió a la entrega de
insignias a los veinticuatro nuevos cole-
giados, de diplomas a los once colegia-
dos que celebran sus bodas de plata de
colegiación y a los colegiados honorífi-
cos: Juan Anselmo Perea Remujo y
Leslie Reinaldo Cruz González, cerrán-
dose el capítulo de distinciones con la
designación de colegiado de honor a
Lucio Carbajo Goñi.

El solemne acto culminó con la confe-
rencia ≈Dos zoonosis emergentes:

Ébola y Mers CoVΔ, a cargo de Juan
Anselmo Perea Remujo.

Antonio Arenas y Lucio Carbajo, en el centro, posan con los nuevos colegiados cordobeses.

Lucio Carbajo, colegiado de honor
Córdoba
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Un centenar de veterinarios en la festividad patronal
Un total de 110 veterinarios de la pro-
vincia de Huesca participaron en los
actos conmemorativos de San Francis-
co de Asís, entre cuyas actividades se
programó una visita guiada por los
claustros de San Pedro, catedral, ayun-
tamiento y muralla de la capital. 
A los diecisiete colegiados de primer
año (Pablo Cases, Luis Coll, Juan Car-
los Viscasillas, Guillermo Cano, David
Estany, Natalia Fuentes, Elisa López
Grasa, Ariadna Fernández González,
Julia Bibian, Sergio Badia, Mo Shereza-
de Ÿlvarez, Isabel Francia, Rubén Gar-
cía Palacín, Olga Mitjana, Alejandro
Zamora, Noemí Crous y Ana María Iñi-
guez) se les hizo entrega de una insig-
nia y una pluma estilográfica con el ana-
grama del Colegio.
A los colegiados desde hace 25 años
(María Guadalupe Berrotarán, María Sil-
via Mateos, Montserrat Panzano, María
José Casanova, Fernando Sánchez
López, Manuela Mercado y María José
Nafria Burriel) y los jubilados este año
(Antonio Güerri Ponzán, Luis Tomás

Sanmartin Villa y Luis Sangros Sahún) se
les obsequió con una insignia de oro.
Tras un acto religioso, y en el transcurso
de un almuerzo de hermandad en el
Hotel ABBA, se entregó una donación
de 1.000 euros a la entidad sin ánimo de
lucro ASAFA Huesca (Asociación Arago-

nesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica),
se entregó una placa con el anagrama
del Colegio como Premio Francisco La
Reina a Ramón Vinzo Palacin, y se die-
ron los premios a la IV edición del con-
curso fotográfico a los veterinarios Car-
los Martínez y Jorge Ruiz. 

Carlos Carrera hace entrega de la donación a las representantes de ASAFA Huesca.

Huesca

Gonzalo Giner, colegiado de honor

El veterinario y escritor Gonzalo Giner
fue distinguido como colegiado de
honor del Colegio de Veterinarios de
Huelva con motivo de la celebración de
la Festividad de San Francisco de Asís.
En el acto también fueron reconocidos
los veterinarios que cumplen sus
bodas de plata y de oro en la profesión,
con más de 25 ó 50 años de colegia-
ción, entre estos últimos José Antonio
Najarro y Francisco Pasca.
Cuando se cumplen 10 años de su
debut como escritor, Gonzalo Giner,
quien se define veterinario antes que
escritor, ha recibido la distinción por
parte del presidente del Colegio de

Veterinarios de Huelva, Fidel Astudillo,
quien también preside el Consejo
Andaluz de Colegios Veterinarios, en
un acto celebrado en la sede colegial.
Astudillo destacó la ≈justa y merecidaΔ
distinción a todos los colegiados y
especialmente a Giner, ≈que no hace
más que reconocer tu honestidad y cali-
dad humanaΔ y ha señalado el orgullo
de los colegiados de Huelva ≈por tener-
te como un miembro más de nuestro
ColegioΔ. En relación a la profesión
veterinaria, el presidente enfatizó el alto
grado de especialización que están
alcanzando los veterinarios ≈como res-
puesta a una demanda social que nos

exige, además de la protección y el
bienestar de los animales, la gestión del
medio ambiente para conservar nues-
tros frágiles ecosistemas y el desarrollo
del sector ganadero y alimentario, pilar
importante en la economía de nuestra
Huelva y AndalucíaΔ.
Gonzalo Giner agradeció el reconoci-
miento de sus compañeros reiterando
su compromiso con la veterinaria, ≈una
profesión de entusiastas e idealistasΔ. 
Veterinario especialista en Nutrición Ani-
mal y máster en dirección de empresas,
Giner (Madrid, 1962) ha desarrollado su
trabajo alternando tareas directivas y de
marketing en grandes compañías con
su pasión por el estudio y conocimiento
de la historia. ≈La cuarta alianzaΔ fue su
primera incursión en el mundo literario.
Tras su segundo título, ≈El secreto de la
logiaΔ, publicó la novela que considera
su proyecto más personal, ≈El sanador
de caballosΔ. En ella, la profesión veteri-
naria se vertebra en una historia huma-
na durante el medievo español, en los
albores de la batalla de las Navas de
Tolosa. Su última novela, ≈Pacto de leal-
tadΔ, nos acerca a la historia del trans-
porte de centenares de perros españo-
les para ser entrenados en Alemania
como perros de guerra y aborda el papel
de los canes en los conflictos bélicos
recordando el ancestral pacto de lealtad
entre el perro y el hombre. 

Gonzalo Giner, segundo por la izquierda, flanqueado por veterinarios del Colegio de Huelva.

Huelva
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Segundas jornadas para veterinarios 
de pequeños rumiantes

Un total de 40 profesionales proce-
dentes de todas las islas del archipié-
lago canario participó en las II Jorna-
das para Veterinarios de Pequeños
Rumiantes organizadas por el Consejo
de Colegios Veterinarios de Canarias
en la sede colegial de Las Palmas.
En el encuentro, patrocinado por Zoe-
tis y con la colaboración de SP Veteri-
naria, los profesionales tuvieron la
oportunidad de recibir una formación
de calidad así como debatir, a través

de espacios de discusión, sobre aque-
llos temas de mayor interés para el
sector. 
Se desarrollaron cuatro bloques temá-
ticos que trataron sobre Micoplasmo-
sis, Paratuberculosis, Gestión técnico-
económica y Programas Sanitarios,
con tres ponencias principales y más
de seis horas de debate. Christian de
la Fe abordó la temática de la Mico-
plasmosis. El ponente Javier Bezos
presentó bastantes datos referentes a

la situación de la Paratuberculosis y,
finalmente, Javier Pleguezuelos
impartió una ponencia práctica sobre
la gestión técnico-económica en las
explotaciones caprinas. 
En la fase final de la Jornada, celebra-
da el pasado 5 de julio, los presentes
debatieron sobre la importancia de
mejorar la coordinación entre los vete-
rinarios interesados en la materia y, en
la medida de lo posible, crear o conso-
lidar grupos de trabajo.

Las Palmas

Participantes en las jornadas sobre pequeños rumiantes.

Lleida

El Colegio de Veterinarios de Lleida, en
su firme apuesta por la formación y la
divulgación, organizó el pasado 18 de
septiembre una jornada en el que se
presentó el Plan Nacional de lucha fren-
te a las resistencias a los antibióticos. 
De la mano del especialista Cristina
Muñoz, de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), se detalló lo más importante
de este plan y se explicó la trascenden-
cia que tienen a la hora de desplegarse
los veterinarios de campo y de la admi-
nistración y la repercusión sobre los ani-
males de producción. 
Siguiendo las directrices de la Comisión
Europea, cada país ha tenido que elabo-
rar lo que se ha denominado "Plan
Nacional de lucha frente a las resisten-
cias a los antibióticos". En el caso de
España, se ha realizado de forma con-
junta entre humana - veterinaria, y se
basa en seis ejes o estrategias y en 84
acciones concretas, algunas de las cua-

les se desgranaron durante la jornada. 
Cristina Muñoz aseguró que "el aumen-
to de las resistencias antimicrobianas es
una amenaza importante para la salud
humana y animal. La Comisión Europea
ha identificado la necesidad de una
estrategia común europea para valorar y
afrontar el problema (conclusiones del
Consejo de la Unión Europea del 22 de

junio de 2012), en la que se pide a los
Estados miembros que desarrollen pla-
nes a nivel estatal para afrontar el pro-
blema". 
Recordó también que el pasado mes de
junio fue adoptado el Plan Nacional para
reducir el riesgo de selección y disemi-
nación de resistencias a los antibióticos,
con el objetivo de reducir las conse-
cuencias que tiene sobre la salud de los
animales y el hombre, y preservar de
manera sostenible el arsenal terapéuti-
co existente. El plan, que tiene un enfo-
que conjunto desde la sanidad humana
y animal, propone seis líneas estratégi-
cas comunes, veinte medidas y ochenta
y cuatro acciones. 
El período de vigencia del presente plan
estatal es de cinco años (2014-2018) y
trata de enfrentar un problema que se
ha convertido en una de las principales
amenazas para la salud pública, causan-
do gran impacto clínico, epidemiológico
y microbiológico a nivel mundial.

Jornada sobre el Plan Nacional de lucha frente a las
resistencias a los antibióticos

Cristina Muñoz, durante su exposición.
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Madrid

El acto, celebrado en la Real Fábrica de
Tapices, fue inaugurado por el presi-
dente del Colegio, Felipe Vilas, al que
acompañaban en la mesa presidencial
Carlos Cabanas, secretario general de
Agricultura y Alimentación del MAGRA-
MA; Ricardo Riquelme, director gene-
ral de Medio Ambiente de la Comuni-
dad de Madrid; Manuel Molina, director
general de Ordenación e Inspección de
la Comunidad de Madrid; Antonio Prie-
to, director general del Instituto de
Salud Pública Madrid-Salud; Pedro L.
Lorenzo, decano de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Fernando Vázquez,
decano de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Alfonso X El Sabio.
Vilas, en su discurso, felicitó a todos
los homenajeados en el acto, en espe-
cial a los veterinarios jubilados que reci-
bían sus insignias como colegiados
honoríficos y a los que expresó su
"reconocimiento y admiración por su
contribución al progreso y mejora de la
Veterinaria durante toda una vida dedi-
cada a la profesión". Asimismo, felicitó
a las nuevas generaciones de veterina-
rios representadas en este acto por los
que recibieron el premio a los mejores
expedientes académicos y premios
extraordinarios de doctorado.
Hizo un breve repaso de las actividades
llevadas a cabo por el COVM en el últi-
mo año, destacando las de carácter for-
mativo y, especialmente, el Máster en
Seguridad Alimentaria, del que comien-
za su undécima edición; y mencionó la
concesión al COVM este año de la
Placa de Oro de la Comunidad de
Madrid, la máxima distinción de nues-
tra región en el ámbito sanitario que
reconoce el papel esencial de los vete-
rinarios en la sanidad y protección ani-
mal, en la prevención de las zoonosis,
en la seguridad alimentaria y en la salud
pública.
El decano de la Facultad de Veterinaria
de la UCM, Pedro L. Lorenzo, habló de
la importancia de formar veterinarios
que tengan conocimientos, que se
adapten a las nuevas necesidades, que
sean flexibles y sobre todo que miren a
Europa. Respecto a la problemática del
exceso de facultades, dijo que es nece-

sario que las administraciones regulen
los requisitos que deben cumplir los
centros docentes y destacó que su
Facultad ha sido reconocida como la
mejor de España y una de las mejores
a nivel europeo. Valoró muy positiva-
mente el nexo de la facultad con el
COVM en diferentes ámbitos, ya que
considera fundamental la relación de
los alumnos con el ámbito profesional,
hecho que también destacó en su dis-
curso el decano de la Facultad de la
UAX, Fernando Vázquez.

Presidente de honor
Uno de los momentos más emotivos
del acto fue la entrega de la distinción
como presidente de honor a José Zúñi-
ga Jiménez, veterinario clínico al que el
presidente describió como "un tenaz
defensor de los clínicos de animales de
compañía en un momento en el que la
figura de este veterinario no tenía la
relevancia que tiene hoy, y siempre
desde una posición dialogante, contri-
buyendo a la sintonía que actualmente
existe entre el Colegio y los clínicos de
animales de compañía".
El nuevo presidente de honor, en su
discurso, tuvo unas emocionadas pala-
bras de agradecimiento hacia la Junta
de Gobierno del Colegio y sus emplea-
dos, sus compañeros en AMVAC, la

Universidad, así como para su familia y
amigos cercanos, ya que, dijo "todos
ellos han tenido que ver en que, en 46
años de mi vida ligados a la profesión
Veterinaria, haya podido contribuir en
algo al progreso del colectivo veterina-
rio. Aún conservo la ilusión de seguir
unido a esta profesión que he amado y
amaré hasta el final", concluyó.
La clausura del acto correspondió a
Carlos Cabanas, secretario general de
Agricultura y Alimentación, quien des-
tacó el carácter polivalente de los vete-
rinarios, "más allá de la clínica", y su
papel en la toma de decisiones dada su
amplia formación académica, su cerca-
nía a los problemas reales y su prepara-
ción en ámbitos tan amplios como la
agricultura, ganadería, pesca, alimenta-
ción, biodiversidad, salud pública, des-
arrollo rural, e incluso economía.
Resaltó el gran trabajo que los veterina-
rios realizan tanto en la función pública
como en la empresa privada a través
de industrias alimentarias y de piensos,
logística internacional, industria farma-
céutica o en la gestión de la biodiversi-
dad, así como en el mundo de la inves-
tigación y el desarrollo científico y tec-
nológico. "Somos un potencial y tene-
mos que creerlo nosotros y seguir tra-
bajando como colectivo para trasladár-
selo a la sociedad", concluyó.

Carlos Cabanas enfatiza el carácter polivalente de la
Veterinaria en la festividad del patrón

De izquierda a derecha: Manuel Molina, Carlos Cabanas y Felipe Vilas.

Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación, resaltó el carácter 
polivalente de la profesión veterinaria en el discurso que cerró los actos organizados por el
Colegio de Veterinarios de Madrid en conmemoración de San Francisco de Asís, celebrados el
pasado 2 de octubre y en los que se nombró presidente de honor a José Zúñiga, tenaz 
defensor de los veterinarios clínicos de animales de compañía.
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Tres de cada cuatro alumnos del Máster
en Seguridad Alimentaria que organiza el
Colegio de Veterinarios de Madrid se
han incorporado al mercado laboral,
según afirmó su presidente, Felipe Vilas,
en la inauguración de la undécima edi-
ción del curso.
El acto inaugural comenzó con la inter-
vención del presidente del COVM y
director del Máster, Felipe Vilas, que
agradeció el apoyo de las instituciones
que colaboran con el Colegio de Veteri-
narios de Madrid en la realización de
este curso de postgrado, así como su
participación a las 20 empresas patroci-
nadoras y a las 40 empresas líderes en el
sector alimentario que permiten que sea
un máster con un carácter práctico que
permite a los alumnos estar en contacto
con la realidad laboral del sector. El pre-
sidente del COVM aportó el dato de que
el 70 por ciento de los alumnos de edi-
ciones anteriores han podido incorporar-

se al mercado laboral, ya que las empre-
sas se preocupan más que nunca por la
seguridad alimentaria y necesitan profe-
sionales bien cualificados
Vilas destacó el extraordinario esfuerzo
realizado por todos los profesores, coor-
dinadores y miembros del comité organi-
zador para poner en marcha esta XI edi-
ción del MSA. De los 140 profesores, un
80 por ciento son profesionales de élite
de la empresa alimentaria y también
cuenta con los mejores especialistas de
la Facultad de Veterinaria en éste área. A
los 42 alumnos de la XI Edición les advir-
tió que ≈se trata de un Máster exigente,
que requiere ilusión, esfuerzo, dedica-
ción y energíaΔ.
El sector agroalimentario, comentó el
director del MSA, es de los pocos que
no han tenido una recesión. España
tiene un gran peso en el mundo por sus
productos agroalimentarios y por los pro-
fesionales que trabajan en ello. ≈La

seguridad alimentaria es exportableΔ -
dijo- y hay que estar ≈abierto a la posibi-
lidad de trabajar fuera de EspañaΔ. De
hecho, se ha introducido un módulo
nuevo sobre importación y exportación
que son temas de enorme interés y
actualidad.
Manuel Molina, director general de
Ordenación e Inspección de la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, destacó por su parte el enorme
prestigio del MSA. ≈Desde la Consejería
estamos viendo cómo año tras año se
están formando buenos profesionalesΔ,
dijo. Agradeció su colaboración a las 40
empresas colaboradoras y 20 patrocina-
dores. Mencionó que en el MSA hay
varios profesores que pertenecen a su
Dirección General, y felicitó a los organi-
zadores por haber conseguido desarro-
llar un programa innovador con visión de
futuro y capaz de afrontar los retos del
mercado exterior.

Inaugurada la XI Edición del Máster 
en Seguridad Alimentaria

Ana Pérez, vicepresidenta del COVM.; Manuel Molina, director general de Ordenación e Inspección. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.; Felipe
Vilas, presidente del COVM y director del MSA. ; Pedro L. Lorenzo, decano de la Facultad de Veterinaria de la UCM. ; Jesús Martín, jefe de Ÿrea de la Unidad de
Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial de la AECOSAN.

Madrid

León y la tuberculosis. El Colegio de Veterina-
rios de León realizó entre los días 15 y 19 de sep-
tiembre el ≈Curso  de formación en los aspectos
teóricos, prácticos y de base legal en el diagnósti-
co de la tuberculosis bovinaΔ, con la colaboración
del Consejo  Autonómico de Colegios Veterinarios
de Castilla y León, MAGRAMA Y VISAVET. En el
curso participaron profesionales de la provincia y
de otras autonomías.

La Junta Directiva del Colegio de León
decidió por unanimidad el pasado 19 de
diciembre de 2013 nombrar presidente
de honor a José Luis Teresa. Su sucesor
en el cargo, Luciano Díez Díez, procedió
a entregarle la placa de su nombramien-
to en la pasada celebración de la festivi-
dad de San Francisco de Asís.
En el desarrollo de los actos patronales,
celebrados el 4 de octubre último, se
ofició una misa en la iglesia de San Mar-
cos en recuerdo de los compañeros
fallecidos. Una posterior cena de her-
mandad en el Parador Hostal de San
Marcos dio paso al homenaje a los cole-
giados jubilados el pasado año, a los que
se entregó la insignia de oro de la insti-
tución y el diploma correspondiente
como colegiado de honor, y se impuso
la insignia de plata a los nuevos colegia-
dos que estaban presentes en el acto.

José Luis Teresa, presidente de honor

José Luis Teresa Heredia (izquierda), Luciano
Díez Díez y José María García Redondo.

León
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El Colegio de Veterinarios de Murcia, en colaboración con la
Consejería de Sanidad y Política Social, a través del Servicio
de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública y Drogodependencias, desarrolló duran-
te los meses de verano la campaña ≈Este verano todos pro-
tegidosΔ para garantizar las condiciones higiénico sanitarias
de los establecimientos de temporada y velar por la salud de
las mascotas.
La campaña, que comenzó el 21 de junio y finalizó el 15 de
septiembre, se dividió en dos partes. Por un lado, bajo el títu-
lo ≈Tu eres parte de la seguridad de los alimentosΔ, se pre-
tendió orientar y concienciar al propio consumidor. En ese
ámbito, se realizaron inspecciones de establecimientos per-
manentes y mercadillos en las que participaron 32 inspecto-
res veterinarios y 7 inspectores farmacéuticos para llevar un
control ≈exhaustivoΔ de aquellos que más problemas pueden
ocasionar durante los meses estivales.
El segundo motivo de la campaña llevó el lema ≈Tu mascota:
protégete y protégelaΔ, con el que se pretendió orientar al
propietario de un animal de compañía sobre los cuidados de
la misma y del control de zoonosis, que son enfermedades
que pueden adquirir y transmitir a las personas, siendo sus
dueños susceptibles de ser los primeros en ser contagiados.
La camapaña también incidió en la necesidad de tener actua-
lizada la documentación sanitaria de la mascota y de conocer
los requisitos exigidos por el país o comunidad autónoma 
de destino en caso de desplazamiento.
Al respecto, la campaña recordó la conveniencia de tener a la
mascota identificada y registrada. El Colegio de Veterinarios
de Murcia ofrece a los propietarios de mascotas su sistema
de identificación denomina SIAMU, que es un programa infor-
mático que permite registrar la identificación animal, así
como determinados tratamientos profilácticos, como contra
la rabia. Esta base de datos está interconectada con el resto
de bases de datos que gestionan la identificación de masco-
tas en toda España, y las europeas asociadas a Europetnet.

El Colegio lanzó la 
campaña ≈este verano,
todos protegidosΔ

Murcia

El Colegio de Veterinarios de Sevilla (ICOVS), con motivo de la
celebración del patrón de la profesión, concedió la Medalla de
Oro de la Corporación a Rafael Olvera Porcel, director general
de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricul-
tura, en reconocimiento al apoyo e impulso en favor de la pro-
fesión veterinaria que ha realizado desde su responsabilidad en
la Junta de Andalucía.
Olvera, quien se definió como ≈veterinario de papelesΔ, recibió
la medalla de manos del presidente del Colegio, Ignacio Oro-
quieta, y dedicó la distinción a su equipo y familia asegurando
haber cumplido su sueño al convertirse en veterinario y dedicar
su vida al servicio público dentro de la Administración. 
El acto estuvo copresidido por el secretario general de Agricul-
tura y Alimentación de la Junta de Andalucía, Jerónimo Pérez
Parra; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Vete-
rinarios, Fidel Astudillo; la delegada provincial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, Francisca Díaz Alcaide; y el presiden-
te de la Junta Municipal Distrito Bellavista-La Palmera, Rafael
Belmonte Gómez.

Ignacio Oroquieta destacó la importancia de la medalla conce-
dida a Olvera, ≈por ser uno de los más prestigiosos compañe-
ros colegiados, un veterinario que ha sabido honrar la profe-
siónΔ. Por su parte, Fidel Astudillo destacó el relevante papel
del galardonado en la mejora de la sanidad de la cabaña gana-
dera, ≈esencial para que comamos alimentos sanos y segu-
rosΔ, y reivindicó más puestos de responsabilidad para veteri-
narios como ≈aliados inestimables de la Consejería y garantía
de la salud de la poblaciónΔ. 
Rafael Olvera Porcel (Guadix, Granada, 1966) es licenciado en
Veterinaria por la Universidad de Córdoba y funcionario del
Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. Ha des-
empeñado el cargo de jefe de servicio de Producción Ganade-
ra y ha desarrollado funciones como asesor técnico en la
Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica.
Asimismo, ha trabajado en la Campaña de Saneamiento de
Granada, en el Servicio de Sanidad Animal en la Consejería de
Agricultura y Pesca (1995-1997) y como inspector veterinario
comarcal en la Delegación Provincial de Sevilla (1997-2006). 
El programa de actividades patronales organizado por el Cole-
gio de Veterinarios de Sevilla incluyó una Misa de Acción de
Gracias, la entrega de la máxima distinción del Colegio y una
comida de confraternización en la Alquería de Santa Eufemia,
en Tomares, a la que asistieron cerca de 300 personas entre
colegiados, acompañantes y autoridades.

Rafael Olvera, medalla de
oro de la corporación

Ignacio Oroquieta y Rafael Olvera.

Sevilla
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Tenerife

Manuel Morales, nombrado presidente 
de honor del Colegio 
El pasado 4 de octubre, y coincidiendo con la celebración de
San Francisco de Asís, el Colegio de Tenerife quiso rendir
homenaje a Manuel Morales, anterior presidente del Colegio
de Veterinarios de Las Palmas así como del Consejo de Cole-
gios Veterinarios de Canarias. A propuesta de la Junta de
Gobierno y por acuerdo de su Asamblea fue nombrado presi-
dente de honor del Colegio de Veterinarios de Tenerife.
Este nombramiento se otorgó a título de reconocimiento y dis-
tinción honorífica por su gestión al frente del Colegio de la pro-
vincia hermana así como del Consejo Canario entre los años
2002 y 2013. Más de una década en la cual se fue forjando una
confianza mutua entre ambas Juntas, lo que permitió alcanzar
muchos logros que de otra manera no hubieran sido posibles,
beneficiando de forma evidente a nuestros colectivos con ini-
ciativas como la creación, desarrollo y mantenimiento de la
base de datos ZOOCAN -pionera y reconocida a nivel nacional
como una de las más punteras en su campo-, dotándola y
mejorándola continuamente con nuevas herramientas informá-
ticas y de gestión para hacerla cada vez más eficaz.
Destacable, además, fue la creación y puesta en marcha del
Consejo Regional de Colegios Veterinarios de Canarias, órga-
no aglutinador de todos los veterinarios de las islas, dotado
de fuerza de representación ante las administraciones públi-
cas, y siendo además pieza fundamental en la implementa-
ción de herramientas de gestión y comunicación con el cole-
giado a través de la intranet colegial y en la organización con-
tinua de cursos y eventos formativos.

Enrique de Miguel y Manuel Morales.

Recientemente se ha ordenado la clausura de una tienda dedica-
da a la venta de animales  que se encontraba ubicada en el mer-
cado municipal del municipio tinerfeño de La Laguna. Una campa-
ña iniciada por un usuario en la plataforma Change.org, logró reu-
nir más de 2.800 firmas para pedir al Ayuntamiento de la ciudad de
La Laguna que clausurara este espacio debido a las pésimas con-
diciones higiénicas y sanitarias en las que estaban los animales en
venta. 
Además de las miles de firmas conseguidas, el Colegio de Veterina-
rios de Tenerife, haciéndose eco de las quejas manifestadas por el
propio colectivo profesional de esta provincia,  así como de aquellas
denuncias de ciudadanos y ciudadanas que se habían dirigido al
Colegio, remitió escrito al Ayuntamiento dando traslado de la infor-
mación recibida y manifestando su preocupación por el estado de
mantenimiento de los animales.
Después de las oportunas visitas por parte de los veterinarios del
Cabildo Insular de Tenerife, y en base a los correspondientes infor-
mes técnicos de las condiciones del puesto de venta  en los que se
confirmaron unas condiciones higiénicas y sanitarias deficientes
para albergar a los animales (gallos, pollos, gallinas, patos y gatos y
otros animales que allí se vendían) se adoptó la decisión por parte
de la Corporación municipal de obligar al ocupante del puesto a des-
alojar los animales en cinco días y a cambiar la actividad para poder
continuar en la recova.

Sanidad clausura una 
tienda de mascotas 
denunciada por más de 2.800
tinerfeños

El Colegio de Tenerife, junto a la Fundación Neotró-
pico, organizó el pasado 9 de septiembre una jorna-
da teórico √ práctica sobre fauna no doméstica y
especies potencialmente peligrosas que pueden
suponer una amenaza para la biodiversidad  así
como para la población humana.  
En las jornadas, que contaron con las ponencias de
Jaime A. de Urioste Rodríguez, biólogo y presiden-
te y coordinador de Investigación de la Fundación
Neotrópico, se trataron aspectos legislativos rela-
cionados con la normativa CITES, el catálogo de
especies potencialmente invasoras y  pautas para
la correcta identificación de las especies exóticas
más frecuentes en el comercio. La jornada se cerró
con unas nociones sobre manipulación de las
especies que con mayor frecuencia llegan a la con-
sulta veterinaria. 
La formación en el campo de la fauna no doméstica,
en lo referente a normativa reguladora y a una
correcta manipulación, tuvo una notable asistencia,
dejando así constancia del interés que despierta
esta materia en nuestro colectivo.

Jornada sobre fauna 
no doméstica y 
especies 
potencialmente 
peligrosas
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Los tres colegios de veterinarios de la
Comunidad Valenciana eligieron el
mismo fin de semana (del 3 al 5 de
octubre) para, de forma consecutiva,
celebrar la festividad de su patrón. 
El de Valencia (ICOVV) arrancó las con-
memoraciones de San Francisco con
una cena de gala en un conocido hotel
junto a la Playa de la Malvarrosa a la
que acudieron más de 250 personas. El
acto contó con la presencia de altos
mandatarios de las tres consejerías con
las que el colectivo veterinario más
relación mantiene: Agricultura, Infraes-
tructuras y Medio Ambiente y Sanidad. 
Ya el sábado, la corporación de La
Plana (Covetcas) congregó a los cole-
giados a una doble jornada diurna y
nocturna: por la mañana algo más de

medio centenar de ellos visitaban las
instalaciones de la Quesería del Niño
para más tarde disfrutar de un paseo
en barca por las Grutas de San José, en
el mismo municipio de La Vall d»Uixó.
Por la tarde, alrededor de 200 personas
acudían a la cena institucional organiza-
da en un hotel de Benicàssim. 
El domingo fue el turno de Alicante
(Icoval), que organizó una espectacular
jornada equina en la que más de 400
invitados pudieron disfrutar primero del
espectáculo Bailando con caballos
andaluces y más tarde hacerlo con la
comida celebrada en la misma finca, La
Gloria, ubicada en el municipio alicanti-
no de El Rebolledo.
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Segovia

Núñez Velázquez, miembro de honor. El Cole-
gio de Veterinarios de Segovia nombró miembro
de honor a Jesús Nuñez Velázquez, propietario
y presidente de la Universidad Alfonso X El
Sabio, durante lo actos conmemorativos de la
festividad patronal, en la que fueron homenajea-
dos los compañeros Mariano Martín Cuesta,
José Luis Comendador, Carlos Sacristán y Rai-
mundo Noval Sanz.

#orgullosodeserveterinario, 
campaña para promocionar 
la profesión
El Colegio de Veterinarios de Valencia
(ICOVV) ha lanzado una nueva campaña
de promoción de la profesión veterina-
ria. Se trata de un vídeo realizado por la
agencia Adara Marketing que ha comen-
zado a distribuirse por las redes sociales
-por Twitter, Facebook y Youtube- y que
además se presenta en formato de
móvil para facilitar su descarga. En esta
ocasión, el mensaje transmitido se diri-
ge al propio colectivo profesional para,
resaltando los valores de la profesión,
llegar a estar orgullosodeserveterinario y
acabar por compartir la emoción con
tales valores generada con los dueños
de las propias mascotas. 
≈El objetivo era impulsar nuestros prin-
cipios vocacionales, no sólo entre los
colegiados presentes y futuros, sino
también entre la sociedad y creo que el
vídeo transmite esoΔ, explicó el presi-
dente del ICOVV, Francisco Beltrán. La
promoción, al contrario que otras ante-
riores, no destaca los servicios concre-
tos que ofrece la profesión sino que
durante sus dos minutos de duración
aspira a potenciar los valores humanos
que conducen a los veterinarios a ele-
girla y cómo tales valores repercuten
positivamente en la sociedad. 
≈Cada día compartimos con nuestras
mascotas de forma subconsciente ta-
reas propias del ser humano que nos
hacen muy felices...son ésas tareas las
que transforman a los animales en per-
sonas y ésa es la razón que alimenta el

recuerdo de la promoción y que hace a
los veterinarios sentirse orgulloso de su
profesiónΔ, explica el autor del vídeo,
Vicente Ferrandis 
Para lograrlo, el punto de partida del
mensaje ha sido considerar a las mas-
cotas como ≈uno más de la familiaΔ.
Con una emotiva canción de fondo, se
van sucediendo sentidas imágenes de
este cariz, fundiéndolas con mensajes
escritos sobre acciones concretas que
se desarrollan o que cobran sentido
gracias a la convivencia con estos ani-
males. Una voz en off, en nombre del
colectivo de veterinarios del ICOVV y
apelando al propietario, irrumpe para
advertir que ≈sabemos que creces, lo
cuidas, trabajas y sonríes, (...)Δ y con-
cluye que ≈por eso estamos aquí, para
que puedas seguir haciendo todo lo
que más te gustaΔ. Termina apelando a
la cuádruple faceta del veterinario: ≈en
la consulta, en la granja, en el medio
ambiente y en la cadena alimentariaΔ.

Enlace de vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=A
hO6iuhrpOI.

La veterinaria de la Comunidad honra a su patrón

El presidente del Colegio de Valencia, Francisco
Beltrán, aprovechó la festividad patronal para pre-
sentar la campaña #orgullosodeserveterinario.

Valencia
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El Colegio participa en el congreso 
de Microbiología de los Alimentos 
El Colegio de Veterinarios de Zaragoza
ha participado de forma muy activa en el
XIX Congreso Nacional de Microbiología
de los Alimentos, celebrado en la capital
aragonesa los pasados 24 al 26 de sep-
tiembre.
En las jornadas, en las que participaron

más de 150 expertos, muchos de ellos
veterinarios, se trataron diversos temas
relacionados con la microbiología de los
alimentos, los nuevos avances metodo-
lógicos disponibles, la seguridad alimen-
taria desde diferentes perspectivas y la
biotecnología microbiana aplicada a los
alimentos. 
La conferencia inaugural fue impartida
por el profesor Jorge Galán, presidente
del Departamento de Patogénesis
Microbiana en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Yale (EE.UU.).
Jesús García López, presidente del Colegio
de Veterinarios de Zaragoza, fue el encar-
gado de moderar la sesión VI del Congre-
so, que versó sobre los ΔRetos microbioló-
gicos en la Industria alimentariaΔ.
≈Gran parte de estos expertos en micro-
biología de los alimentos √comenta

Jesús García López, presidente del
ICOVZ- son veterinarios. En el congreso
se han tratado los retos microbiológicos

de la industria alimentaria, los últimos
avances en fisiología microbiana, las
tecnologías emergentes de higieniza-
ción de los alimentos, así como las apli-
caciones de la microbiología predictiva
para la evaluación de riesgos microbioló-
gicos alimentarios. La seguridad alimen-
taria, los avances metodológicos dispo-
nibles o la biotecnología microbiana son
algunos de los temas que se dilucida-
ron. Desde el Colegio de Veterinarios
hemos querido apoyar √concluye García
López- este congreso por la importancia
que tieneΔ. 

Acto inaugural del congreso que contó con la presencia del Rector de la Universidad, Manuel Lopez
Perez, el Presidente del Consejo General, Juan José Badiola, el Director General de Salud Pública, Fran-
cisco Sancho y el presidente del congreso, Santiago Condón.

Zaragoza

Homenaje póstumo 
a José Gómez Piquer
El Colegio de Veterinarios de Zaragoza
ha homenajeado al profesor y catedráti-
co de Patología General, Médica y de la
Nutrición de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza,  José Gómez Piquer, de forma
póstuma con el título de colegiado hono-
rífico. Una distinción que se otorgó en
los actos de celebración del patrón de
los veterinarios, San Francisco de Asís.
Se considera a Gómez Piquer como uno
de los patólogos más importantes que
ha dado la medicina veterinaria en Ara-
gón. Es autor de libros como ≈150 años
de estudios veterinarios en AragónΔ,
≈Manual de prácticas en análisis clíni-
cosΔ y ≈Los perros y los gatos en la pin-
tura y en la vida de GoyaΔ.  Sus trabajos
desde la cátedra de Patología General,
Médica y de la Nutrición de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, y también
como presidente de la Asociación Ara-
gonesa de Historia de la Veterinaria, en
la medicina veterinaria en Aragón, en
España y a nivel mundial hacen que
ocupe un lugar preponderante en nues-
tra sociedad. ≈Gómez Piquer, maestro
de varias generaciones de veterinarios,
era una persona muy querida por todos
sus compañeros de profesión, oficios,

universidad y también por todos los
miembros del Colegio de Veterinarios de
ZaragozaΔ, explica Jesús García, presi-
dente del ICOVZ. 
Pepe Silva, actual vocal del Colegio de
Veterinarios de Zaragoza y el profesor
Juan José Ramón Antón, de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, fueron algu-
nas de las personalidades que rindieron
homenaje a este ya colegiado honorifico
que falleció a los 83 años el pasado 11
de febrero. En el acto estuvo presente la
familia de Gómez Piquer, su viuda, sus
hijos, hermanos, cuñados y nietos.

Pepe Silva y la viuda de Gómez Piquer.

Premio pictórico. La obra ≈Luces de nocheΔ,
de Javier Riaño, con una técnica de óleo sobre
lienzo, fue la ganadora del VII Certamen de Pin-
tura del Colegio de Veterinarios de Zaragoza,
dotado con 3.500 euros. Entre las 25 obras fina-
listas, ≈CierzoΔ y ≈Tras el CristalΔ, de Carlos
Blanco y Mercedes García, respectivamente,
fueron las premiadas con un accésit ex aequo.
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El teniente coronel Requena
repasa el origen e historia
del caballo

Manuel Requena Maltrana, teniente coronel veterinario jefe
de los Servicios Veterinarios y de la Oficina de Medio
Ambiente de la Base Aérea de Zaragoza, impartió una confe-
rencia sobre ≈Ganado equino, origen e historia del caballo, y
el caballo en el ejércitoΔ dentro del ciclo de conferencias de
la exposición Sanidad militar 500 años al servicio de España. 
Al acto, celebrado el pasado 15 de septiembre, asistió nume-
roso público y diversas autoridades civiles y militares, entre
las que destacó la presencia del presidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, Juan José
Badiola, y de Jesús García López, presidente del Colegio de
Veterinarios de Zaragoza.
En su disertación, el teniente coronel Requena explicó que la
historia de la humanidad es también la historia del caballo,
para muchos el animal más bello de la creación, como lo
demuestra cualquier pasaje o cualquier página de cualquier
año o siglo en documentos históricos, religiosos e incluso
mitológicos.
Resaltó a su vez durante la charla que la evolución del caba-
llo no hubiera seguido la senda que tomó sin el hombre y su
insaciable deseo de posesión de nuevas tierras y conquistas
de naciones, ni tampoco hubiera el hombre podido lograrlo
sin el caballo.
El teniente coronel Requena, a lo largo de su brillante exposi-
ción, hizo un recorrido por la importancia del caballo a lo largo
de la historia, su imagen logotípica, los mitos y leyendas, y el
caballo en el refranero, dejando constancia del gran número
de frases, dichos populares y refranes acerca del caballo y su
relación con el hombre. 
Posteriormente, expuso el desarrollo evolutivo del caballo, de
sus orígenes, fases evolutivas y etimología. Los orígenes del
equus caballus (el caballo del bosque, el caballo de la tundra,
el caballo de las estepas √Tarpán- y el caballo del altiplano
√Przewalski-), para terminar con referencias al caballo domés-
tico, el caballo de la guerra y caballos famosos a lo largo de la
historia. 

Manuel Requena, coronel veterinario jefe  de los Servicios
Veterinarios y de la Oficina de Medio Ambiente de la Base Aérea de Zarago-
za.

Zaragoza
Aragón es una de las
comunidades con mayor
tasa de vacunación de la
rabia
Más de 200 personas asis-
tieron a la fiesta organizada
por el Colegio de Veterina-
rios de Zaragoza con motivo
de la celebración de su
patrón San Francisco de
Asís. En el evento, celebra-
do en el restaurante Aura,
ubicado a orillas del río Ebro
de Zaragoza, se nominaron
los colegiados honoríficos
de este año y se realizó un
homenaje póstumo a José
Gómez Piquer, fallecido este
año, como un reconocimien-
to a toda una vida dedicada a
la profesión. 
Al acto asistieron representantes de los colegios veterinarios
de Teruel y Huesca, así como miembros de diferentes cole-
gios profesionales sanitarios de Zaragoza. También estuvie-
ron presentes el director general de Agricultura del Gobierno
de Aragón, Luis Miguel Albarrán, y el presidente del Consejo
Nacional de Colegios Veterinarios, Juan José Badiola. 
El presidente del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, Jesús
García López, hizo un repaso por la historia del patrón de los
veterinarios: San Francisco de Asís. ≈Cuenta la historia que
todas las especies le escuchaban y le seguían. Estos relatos
motivaron que el Papa Juan Pablo II, en 1980, lo proclamara
Patrono de los Animales y de los EcologistasΔ, recuerda Gar-
cía López. El presidente rememoró el trecho desde que se
creó la primera escuela veterinaria en Lyon hace 500 años
hasta hoy. ≈El médico se ha ocupado históricamente de cui-
dar del hombre, y el veterinario de la humanidad. Luchar con-
tra las enfermedades infecciosas implica la coordinación de
todos: gobiernos, administraciones, industria farmacéutica, y
de todos los profesionales implicados en la salud pública.
Enfermedades erradicadas como la peste bovina, la leucosis
o la perineumonía, o en la frontera de serlo como la brucelo-
sis o la tuberculosis bovina, son un claro ejemplo de que su
erradicación hubiese sido una tarea impensable sin la labor de
los veterinarios de todo el mundo. Ahora no hay fronteras
para los gérmenesΔ, puntualizó García López.
En el acto, que coincidió con el Día Mundial contra la Rabia,
se informó de que Aragón es una de las comunidades autó-
nomas con mayor tasa de vacunación de España. Del núme-
ro total de animales censados y activos (vivos) en el Registro
Informático de Animales de Compañía en Aragón, el porcen-
taje de animales vacunados es del 63%-65% (alrededor de
100.000 animales). Esto supone un 8% más que en los últi-
mos 4 años. ≈Pero no debemos relajarnos, no podemos bajar
la guardia ante estas infecciones. La globalización supone un
movimiento sin precedentes de personas y mercancías en
todas las direcciones, y la sanidad no podía ser menos. Las
personas viajan, los animales van de un lugar a otroº Los
murciélagos vuelan sin cesar como vectores trasmisores de
enfermedades. Aragón es zona de tránsito de animales de
compañía entre Ÿfrica, donde la rabia es una enfermedad
endémica, y el resto de Europa. El pasado 5 de junio, en la
provincia de Toledo, apareció un caso de rabia en un perro
que había viajado a marruecos y viajó por puntos de AragónΔ,
explican desde el ICOVZ.

Jesús García, presidente del Cole-
gio, se dirige a los asistentes a los
actos patronales.
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Por real orden de 9 de septiembre de
1788 se encarga a los veterinarios milita-
res Segismundo Malats e Hipólito Esté-
vez (formados en la Escuela de Veterina-
ria de Alfort) la elaboración de un plan
para la instauración de dos Escuelas de
Veterinaria, una en Madrid y otra en Cór-
doba, las dos ciudades que cuentan con
Reales Caballerizas. Este hecho repre-
senta el compromiso oficial de la instau-
ración en España de la enseñanza metó-
dica de la medicina veterinaria.

En enero de 1789, días después de ser
entronizado Carlos IV, el catalán Malats
y el aragonés Estévez concluyen el plan
de gobierno para la Escuela de Veterina-
ria que les ha sido solicitado. Desesti-
man la propuesta de apertura de una
escuela en Córdoba por mera comodi-
dad, pues son muchas las Escuelas de
Veterinaria que en Europa se ponen en
marcha inicialmente con un único titula-
do veterinario al frente.
El Consejo de Castilla, organismo encar-

Real Escuela de Veterinaria de Madrid: 
En el centro, centro
Dr. Ÿngel Salvador Velasco y Laura R. Salvador González

Dr. Ÿngel Salvador Velasco
Asociación Española de Historia de la 

Veterinaria

Laura R. Salvador González
PFC Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura, Universidad Politécnica de
Madrid

NUESTRA HISTORIA
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Litografía ≈Escuela Nacional de Veterinaria de MadridΔ, LOUBET, J., Colección de herraduras ó demostra-
ción del arte de herrar para corregir las enfermedades y defectos del casco, Establecimiento de Litografia
de la Calle de Preciados 16, Madrid 1843. Loubet es oficial mayor de fragua de la escuela, su obra contie-
ne 27 cuidadas litografías con numerosos tipos de herraduras que ofrecen solución a diversidad de imper-
fecciones y afecciones. Cortesía del profesor Vives Vallés.

La enseñanza metódica de la Veterinaria comienza a 
impartirse por primera vez en España en octubre de 1793. El
inicial deseo administrativo de implantar dos escuelas es
rechazado por los profesionales veterinarios encargados
de llevarlo a cabo, que eligen Madrid para el 
emplazamiento de la Escuela de Veterinaria, la única que a
su juicio es conveniente abrir. La estratégica ubicación 
elegida se convertirá pronto en un problema para la 
subsistencia del edificio.
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gado de evaluar el proyecto, determina
en junio de 1791 que el reglamento pre-
sentado por Malats y Estévez debe ser
adoptado como base para el gobierno y
enseñanza en la Escuela de Veterinaria
de Madrid, encargando un informe sobre
su contenido y desarrollo a los comisio-
nados para el establecimiento de la
Escuela de Veterinaria1, el príncipe de
Monforte (representante del Ejército) y
el duque de la Cañada (representante
del Consejo de Castilla). No nos adentra-
mos ahora en las modificaciones efec-
tuadas por los comisionados, baste decir
que son numerosas y profundas, y que
mejoran considerablemente el deficien-
te plan de estudios propuesto por los
futuros directores de la Escuela de Vete-
rinaria.  
También son Malats y Estévez quienes
eligen la ubicación de la Escuela de
Veterinaria. Teniendo en cuenta los con-
dicionantes previos y tras un análisis cui-
dadoso y reflexivo de los factores que
consideran imprescindibles, estiman
que el terreno situado junto a la Puerta
de Recoletos es el más apropiado para
situar la Escuela de Veterinaria.
Creen que la huerta perteneciente a la
congregación de San Felipe Neri no pre-
sentará problemas de adquisición debi-
do a su escaso uso; que el terreno exis-
tente es suficiente para levantar además
del edificio principal, el hospital y las ofi-
cinas; que tiene capacidad incluso para
ensayos y experimentos de agricultura y
economía rural; con agua suficiente y
cercado por una muralla; con una situa-
ción cercana al Real Jardín Botánico para
que puedan acudir los alumnos a las cla-
ses impartidas; y que su situación permi-
te que los caballos y mulas enfermos
pertenecientes tanto a la Real Caballeri-
za como a los habitantes de Madrid sean
atendidos en la Escuela de Veterinaria2.
Desde su concepción, en la Escuela de
Veterinaria se pone de manifiesto tanto

la vocación de servicio público a través
de su caballeriza-hospital, como la cone-
xión con la Real Caballeriza.
Referente a la asistencia conjunta de los
alumnos veterinarios al Real Jardín Botá-
nico nada hemos podido documentar,
pero sí hemos hallado el primer herbario
utilizado en la enseñanza de la Botánica
perteneciente a la Escuela de Veterina-
ria, con casi 600 plantas3.
Los comisionados se muestran de
acuerdo con la situación y condiciones
del lugar elegido, poniendo en conoci-
miento de Carlos IV los sólidos argumen-
tos esgrimidos por ambos veterinarios. 
De acuerdo con Moreno Fernández-
Caparrós, la situación elegida para ubicar
la Escuela de Veterinaria conecta con las
intervenciones urbanísticas que se lle-
van a cabo en el eje Prado-Recoletos,
que agrupa a las instituciones científicas
más sobresalientes de la Ilustración
española, como el Jardín Botánico, la
Academia de Ciencias, el Observatorio
Astronómico, el Gabinete de Historia
Natural, el Hospital General, el Colegio
de Cirugía de San Carlos y la Academia
de Bellas Artes de San Fernando4. La
escuela se ubica en la Colina de las Cien-
cias, máximo exponente ilustrado en la
Corte. Tan espléndida situación, que
coloca a la evolucionada profesión vete-
rinaria al mismo nivel que las ciencias

consideradas como más desarrolladas,
tendrá sus consecuencias.
El 23 de febrero de 1792 se emite una
batería de resoluciones que determinan
el futuro de la veterinaria española, con-
virtiéndose en la fecha fundacional de la
Escuela de Veterinaria de Madrid. 
El reconocido arquitecto Francisco Saba-
tini es el autor del proyecto y el encarga-
do de la ejecución de la obra del edificio.
A 10 de diciembre de 1792, el alcalde de
casa y corte Gutiérre Baca de Guzmán
otorga en nombre del rey la posesión del
edificio y de sus pertenencias a Segis-
mundo Malats, nombrado director. El 18
de octubre de 1793 la Real Escuela de
Veterinaria de Madrid abre sus puertas. 
En el minuto 116 del partido final de la
XIX Copa Mundial de Fútbol disputado
entre España y  Holanda, Andrés Iniesta
marca el gol de la victoria española.
Mientras millones de personas celebran
el gol ante los televisores, varios miles
(10.000 según las crónicas) lo hacen
ante una pantalla gigante instalada en la
Plaza de Colón en Madrid. El contiguo
edificio que alberga la Biblioteca Nacio-
nal de España permanece mudo. Esos
lugares eran los ocupados respectiva-
mente por la huerta y el edificio de la
Escuela de Veterinaria.
El paso del tiempo es enemigo de lo
construido si no se acompaña de ade-
cuadas labores de mantenimiento. La
amplia extensión del terreno ocupado
por el edificio y la huerta de la Escuela
de Veterinaria, en el cada vez más cén-
trico y elitista Paseo de Recoletos,
hacen del establecimiento un bocado
inmobiliario muy apetecible. La Escuela
de Veterinaria caerá por sí misma.
Durante la Guerra de la Independencia el
vallado exterior de la escuela sufre las
consecuencias derivadas de ser uno de
los puntos por los que la tropa napoleó-
nica accede a la capital5. Sin embargo,
su interior se mantiene en un aceptable

35

Minuto 116 de la final del mundial de fútbol 2010.

DE ACUERDO CON MORENO FERNŸNDEZ-CAPARR‡S, LA SITUACI‡N ELEGIDA PARA
UBICAR LA ESCUELA DE VETERINARIA CONECTA CON LAS INTERVENCIONES 
URBAN‹STICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL EJE PRADO-RECOLETOS, QUE AGRUPA
A LAS INSTITUCIONES CIENT‹FICAS MŸS SOBRESALIENTES DE LA ILUSTRACI‡N
ESPAÑOLA

1 El nombramiento de Protector de la Escuela de Veterinaria, utilizado por la historiografía veterinaria para referirse al cargo, no se crea hasta 1793, con  la apertura de
la escuela. 

2 SALVADOR VELASCO, A., El inicio de la veterinaria en España. De la Ilustración al liberalismo, tesis doctoral dirigida por VIVES VALLÉS, M.A., MAÑÉ SER‡, M≤C.,
Universidad de Extremadura, Cáceres 2013, pp. 196-206.

3 Herbier fait suivant la methode de tournefort a lusage des éléves vétérinaires, tomos I y II. UCM, Biblioteca Histórica, sig. mss. 970 y 971.
4 MORENO FERNŸNDEZ-CAPARR‡S, L.A., ≈Influencia de la ciencia y la técnica del Madrid de los Borbones en la creación del Real Colegio-Escuela de Veterinaria

durante el siglo XVIIIΔ. Temas de Historia de la Veterinaria, I,  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia 2000, pp. 211- 232.
5 Diario de Madrid, 22 de noviembre de 1814, 326, p. 569. PÉREZ GALD‡S, B., Napoleón en Chamartín. Episodios Nacionales, Círculo de Lectores, Barcelona 1986,

pp. 180 y 183.

11_Informacion_Veterinaria_octubre_2014_Maquetación 1  08/01/2015  10:55  Página 35



INFORMACI‡NVETERINARIA | septiembre-diciembre | 201436

estado de conservación, impartiéndose
enseñanzas durante la práctica totalidad
del periodo de ocupación6.
Nicolás Casas de Mendoza, director de la
Escuela de Veterinaria, se dirige al Minis-
tro de Fomento en escrito fechado a 1 de
julio de 1853 dándole cuenta del estado
≈indecorosoΔ en el que se encuentra el
exterior de la escuela. Afirma que la
fachada es la original, manteniéndose
prácticamente sin retoque alguno; y que
la verja que la rodea no se ha renovado
desde hace 25 años, a pesar de tratarse
de un edificio del Estado situado en ≈uno
de los puntos mas concurridos de la capi-
talΔ. Tampoco el interior se salva del paso
del tiempo, siendo varias las estancias
cuyos techos ≈amenazan una ruina pron-
taΔ, revistiendo especial gravedad la sala
de concursos7.
A pesar de la angustiada misiva y de los
escasos recursos reclamados, nada
obtiene el veterinario para ≈la decencia y
decoro de la primera escuela del
ReynoΔ. La suerte de la escuela hace
años que está echada.
El primer objetivo es su huerta. Por real
orden de 18 de enero de 1856 se deter-
mina la construcción en ella del esplén-
dido edificio de la Casa de la Moneda.
Entre el nuevo edificio y la Escuela de
Veterinaria se crea la Calle de la Mone-
da, hoy de Jorge Juan. 
El 18 de febrero de 1861 el ministro de
Fomento comunica a su homólogo de
Hacienda la conveniencia, término oficial
que podríamos traducir como ≈imperio-
sa necesidadΔ, del traslado de la Escue-
la de Veterinaria desde su ubicación ori-
ginal en el Paseo de Recoletos, a la
Carrera de San Francisco n≥ 13. El moti-
vo es el pésimo estado del edificio. Pero
el ministro de Hacienda, que tiene infor-
mes sobre la verdadera situación del edi-
ficio de la Carrera de San Francisco, se
anticipa a lo que inexorablemente ocurri-
rá: el nuevo destino volverá a la perte-
nencia de Hacienda una vez la Escuela
de Veterinaria lo tenga que abandonar,
pues ≈su estado de vida, capacidad y
distribuciónΔ lo llevan a considerarlo úni-
camente como sede provisional8. Un

parche válido para 15 años.
La intención última está conseguida. El
solar que ocupa la Escuela de Veterina-
ria, que en ese momento tiene
27.515,40 m2, albergará un gran edificio
destinado a Biblioteca Nacional y a
Museo Arqueológico Nacional9.
Francisco Jareño de Alarcón, profesor
de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid,  elabora en julio de
1861 la memoria, proyecto, presupues-
to, programa de necesidades y planos
para habilitar el edificio de la Carrera de
San Francisco n≥ 13 como Escuela Profe-
sional de Veterinaria, teniendo en cuen-
ta el programa redactado por Casas de
Mendoza referente a ≈las cosas absolu-
tamente necesarias en la nueva casaΔ10.
El curso académico 1862-63 da comien-
zo a 16 de septiembre ya en la nueva
sede. 

El 7 de agosto de 1863 se autoriza a Jare-
ño a hacerse cargo de las llaves y efectos
de la antigua escuela situada en Recole-
tos, realizando un muy exhaustivo inven-
tario firmado por él y por Casas de Men-
doza. El arquitecto realiza además una
completa planimetría del edificio existen-
te: del solar, de la planta baja y de la plan-
ta principal11. Son hasta el momento los
únicos planos existentes del interior del
edificio de la Escuela de Veterinaria de
Madrid, que aquí reproducimos. 
Por real orden de 18 de diciembre de
1863 se aprueba el proyecto presentado
por Francisco Jareño de demolición del
edificio de la antigua Escuela de Veteri-
naria de Recoletos, y de explanación del
solar donde se situará el nuevo edificio
de la Biblioteca Nacional de España y del
Museo Arqueológico Nacional, también
proyectado por el mismo arquitecto. 

NUESTRA HISTORIA

6 SALVADOR (2013), pp. 467-477.
7 Archivo General de la Administración., sección educación, caja 1117, legajo 8883, expediente 2.
8 A.G.A., sección educación, caja 1117, legajo 8883, expediente 1.
9 A.G.A, sección educación, caja 31/8156. Ministerio de Fomento, dirección general de obras públicas.
10 A.G.A., sección construcciones civiles, caja 31/8117, legajo 8883, expediente 1.
11 A.G.A., sección construcciones civiles, caja 31/8120, legajo 8884, expediente 3.

DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EL VALLADO EXTERIOR DE LA 
ESCUELA SUFRE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SER UNO DE LOS PUNTOS
POR LOS QUE LA TROPA NAPOLE‡NICA ACCEDE A LA CAPITAL.

Archivo General de la Administración, sección construcciones civiles, caja 31/8120, legajo 8884, expedien-
te 3. ≈Estado actual de la Escuela de VeterinariaΔ, plantas baja y primera del edificio, que tiene el acceso
principal por el Paseo de Recoletos y se articula en torno a dos grandes espacios interiores, señalados
como patios A y B, complementado con un gran jardín, además de la enorme huerta.
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Mundo Universitario

En la Comunidad Valencia hay, a todas
luces, una galopante inflación de Facultades
de Veterinaria. No se tienen noticias de que
se dé una situación similar en ninguna otra
parte del mundo.

- La Universidad Católica San Vicente Mártir
está empezando el cuarto año. Hay un proyec-
to de la Universidad Mare Nostrum, en Alican-
te, que contempla los estudios de Veterinaria,
aunque ni ha empezado ni tiene aún plan de
estudios. Por último, la Universidad pública de
Valencia, tiene aprobado el plan de estudios
por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) en el 2011, y
recientemente su rector ha comunicado la
intención de ofertar 60 plazas de nuevo ingre-
so para el curso 2016-2017, hasta ahora los
problemas de financiación de la Generalitat han
determinado que el proyecto estuviera parado. 

- Incluida la suya, cuatro Facultades para una
región parece un atentado contra la racionalidad.
- Yo creo que en España deberíamos haber teni-
do menos facultades y dotarlas de más medios
y recursos humanos y materiales, tanto para la
docencia, como para la investigación y la labor
asistencial, pilares de una Facultad de Veterina-
ria. Siempre he pensado que es más barato
becar a un estudiante de una Comunidad Autó-
noma sin Facultad de veterinaria, que poner
una, máxime cuando en las Comunidades
donde están ubicadas algunas de ellas se hace
muy difícil poder atender el número de casos
de las distintas especies que hay que estudiar
por alumno, a lo largo de la carrera, siguiendo
criterios de la European Association of Establis-
hments for Veterinary Education (EAEVE). Esti-
mo que fue un error la creación de tantas facul-
tades públicas como tenemos. 

- Se crearon también centros privados.
- Que en España tengamos tres privadas no es
mejor ni peor; está dentro de ese error que ha
sido la creación masiva de Facultades que se
produjo y que todavía puede ir a más con la cre-
ación de nuevas facultades tanto privadas
como públicas.

- ∂Hay alguna solución a este disparate?
- Yo abogo por los filtros de calidad. Creo que se
van a crear más Facultades (cuando se realizó la
entrevista aún no había decisión sobre la Uni-
versidad de Lleida) y lo que tiene que haber son
unos buenos sistemas que garanticen que los
estudiantes de todas, públicas y privadas, cum-
plen con unos mínimos estándares de calidad.
Si no fuera así, se debería intervenir. Como
ejemplo tenemos Italia, donde por exigencias
del Gobierno las facultades de veterinaria debe-
rán estar acreditadas por la EAEVE en 2019, ya
que en caso contrario serán cerradas. 

- La calidad, decano, siempre es un concep-
to manipulable.
- Desde la Conferencia de Decanos y Decanas
de Veterinaria de España, hemos hecho un
escrito al Director General de Universidades en
el que pedimos que en el Real Decreto que
regulará la creación, reconocimiento y acredita-
ción de Universidades y de Centros Universita-
rios se incorpore el acuerdo de la Conferencia
de Decanos y Decanas de Veterinaria de Espa-
ña, que ratificó la Asamblea de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) celebrada el día 10 de enero de 2014,

Facultad CEU Cardenal Herrera 

El Plan Bolonia ayuda a la Universidad a
reinventarse 
En 2014 egresó la decimocuarta promoción de la Facultad de Veterinaria CEU-Universidad 
Cardenal Herrera, privada, de 18 años de existencia y trilingüe. Su decano, Santiago Vega, es
crítico con la proliferación de centros de estudio veterinario que se ha producido en todo el
territorio, y en especial en la Comunidad Valenciana, al calor de decisiones con raíces 
políticas. Para depurar esta situación sólo contempla una medida: la implantación de severos
filtros de calidad a cualquier nuevo intento de creación de Facultad de Veterinaria.

NO DEBER‹AMOS HABER TENIDO
MŸS DE CUATRO FACULTADES EN
ESPAÑA, LAS QUE 
TRADICIONALMENTE EXIST‹AN:
MADRID, C‡RDOBA, LE‡N Y
ZARAGOZA.
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se incluya que todas las facultades de Veterina-
ria deben contar, aparte de con los recursos
obligados para impartir una docencia universita-
ria de carácter experimental: aulas, aulas infor-
máticas, laboratorios, sala de disección entre
otros, con los siguientes recursos que le son
propios: Un Hospital Clínico, en que se atiendan
a animales de compañía, équidos y animales de
producción, y que deberá permanecer abierto
365 días al año y 24 horas al día. Una Granja de
Producción con fines docentes y de investiga-
ción con, al menos, una especie productiva.
Una Planta Piloto de Tecnología de los Alimen-
tos de origen animal, y el acceso a los Servicios
Públicos Oficiales de Inspección. Es decir, que
aquella facultad que no tenga construido desde
el minuto cero el hospital, una granja docente y
de investigación, una planta piloto o la garantía
de prácticas en mataderos y en servicios de
salud pública no se permita su inauguración.

- Alemania tiene 5 Facultades; Francia, 4; Bél-
gica, 2. Sólo Italia, con 17, e Inglaterra, que
tenía 6 y acaba de abrir seis más (dos priva-
das), se aproximan al modelo español.
∂Debería la UE tomar cartas en el asunto?
- La UE debería hacer un estudio de necesi-
dades para los próximos 10 ó 20 años de
todas las profesiones. Y cuando se sepa
cuántos futuros graduados se necesitan que
nos diga: usted puede formar tantos y usted,
como país, tiene que decidir a quién se lo da.

- ∂Nuestra enseñanza es comparable a la
europea?
- Así lo creo sin lugar a dudas. Además, en las
Facultades del Sur de Europa se está hacien-
do algo que no se hace en el centro y norte
de Europa, que es formar el veterinario en las
tres ramas: producción, inspección de ali-
mentos y clínica. Ellos solo forman médicos
veterinarios. En mi facultad de Veterinaria,
donde tenemos una línea de estudio imparti-
da en francés, mis estudiantes franceses me

dicen que no notan diferencia alguna con la
formación que conocen se viene impartiendo
en las facultades de veterinaria en Francia. 

- La demanda de veterinarios no ceja.
- El veterinario es absolutamente vocacional, no
desea ser otra cosa. Mis alumnos así lo quieren
ser desde que gozan de uso de razón.
- La pregunta es: ∂debemos ser sensibles a
las vocaciones y facilitar el acceso a todos los
que muestran su interés en ser veterinarios o
establecer unas notas como en Medicina?
Quizás tengamos que cambiar los sistemas y
volver a aquellas universidades en las que los
primeros años eran selectivos. Yo te dejo
entrar en primero, pero me tienes que
demostrar que mereces estar aquí, ese es el
criterio que se viene siguiendo en mí universi-
dad, los alumnos de primero que no aprueban
el 50% de los créditos de primero, 30 sobre
60, deben dejar sus estudios de veterinaria.
Hay que tener en cuenta que el alumno de
bachillerato es un alumno que está todavía en
plena fase de maduración como persona, y ya
le exigimos que tome la decisión que marca-
rá toda su vida, qué intensificación elegir aten-
diendo a la carrera que luego quiere cursar, y
muchas veces, el fallo de este estudiante en
la elección ya es difícilmente reconducible.
Otro problema es que los alumnos confunden
a veces el amor a los animales con la voca-
ción para ser veterinario, estos son los alum-
nos que terminan fracasando en sus estudios. 

- ∂Qué modelo sigue su Universidad?
- Nuestro primer curso, como señalaba
antes, es selectivo. No tenemos nota de
corte. Abrimos la preinscripción en febrero y
los alumnos van llegando hasta que se ago-
tan las plazas. Pero tenemos una norma: si
usted no aprueba el 50 por ciento de los cré-
ditos tiene que abandonar los estudios. Este
año 51 alumnos de Veterinaria han tenido
que dejar la universidad. La gente al princi-
pio no se lo creía. Piensan que, según una
leyenda urbana, como en una Universidad
privada pagas te dan el título. La norma dice
que para aprobar todo primero tienes dos
años y si no te tienes que ir. El primer día de
curso, cuando saludo a mis alumnos les
digo que las primeras cuatro filas no estarán
el siguiente curso. Las estadísticas así lo
confirman. Además hay una exigencia de
superar un nivel de inglés, a la finalización
de los estudios, de un B1.

- ∂Dónde iría hoy a estudiar Veterinaria fuera de
España?
- Yo me iría a EEUU, a Davis o Cornell, dos de
las mejores Facultades del mundo. Y en Euro-
pa, a Upsala, en Suecia o Glasgow en el Reino
Unido.

- ∂Les ha afectado la crisis económica?
- En una Universidad como la nuestra, de gestión
privada, que nunca ha dependido directamente
del dinero público para su funcionamiento, está-
bamos mejor preparados que las universidades
de gestión pública para abordar una crisis.

- Es cierto que en algunas titulaciones ha baja-
do la demanda, pero no en Veterinaria. 
- En nuestra Universidad nos hemos movido
siempre con una cultura propia de austeridad
importante, nos lo inculcan y estamos acostum-
brados a ella. No notamos que este periodo sea
distinto a otros.

- Los jóvenes muestran un extraordinario
interés por la clínica y muy escaso por la
producción. 
- A los alumnos les hago ver que la producción
animal es una parte muy importante de la activi-
dad de un veterinario. Según el Banco Mundial,
en 2050 seremos 9.000 millones de seres
humanos que deberían alimentarse por igual,
esto significa doblar la producción mundial de ali-
mentos, produciendo a un precio asequible para
la mayoría o para todos. Siempre les recuerdo
que el pollo se comía, cuando nuestros padres,
en Navidad, como algo extraordinario. Los vete-
rinarios han hecho posible que el pollo esté
todos los días del año en los supermercados a
un precio asumible por la mayoría de las econo-
mías. Pero también los animo a sumergirse en
la seguridad alimentaria, y a sumergirse en la
sanidad animal y las zoonosis. En la entrada de
la Facultad hay una frase de Pasteur que dice:
≈el médico se ha ocupado históricamente de
cuidar del hombre y el veterinario lo ha hecho de
la humanidadΔ. El veterinario juega un papel
muy importante en la prevención. Al médico vas
cuando te duele algo, mientras que el veterina-
rio te garantiza que se produzca suficiente ali-
mento, a un precio de mercado razonable, res-
petando el medio ambiente, el bienestar  y la
sanidad animal. Una granja sin enfermedades
produce un 25% más que otra que no goza de
esa calificación, un alimento con todas las garan-
tías de seguridad alimentaria para su consumo,
desde la granja al tenedor, que nuestras masco-
tas, la que tenemos en casa, no te transmitan
enfermedades, un 60% de los patógenos
humanos son de origen animal, nos preocupa-
mos por mantener la biodiversidad, º

EN LA CUENCA MEDITERRŸNEA
FORMAMOS AL VETERINARIO EN
LAS TRES RAMAS: PRODUCCI‡N,
INSPECCI‡N DE ALIMENTOS Y
CL‹NICA.

EN UNA UNIVERSIDAD COMO LA
NUESTRA, QUE NUNCA HA
DEPENDIDO DEL DINERO P„BLICO,
TENEMOS MEJOR PREPARADA
QUE LAS P„BLICAS LA 
ESTRUCTURA GERENCIAL PARA
ABORDAR UNA CRISIS.
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- ∂De algo se siente especialmente orgulloso
como decano?
- Del proyecto trilingüe implantado. Cuando
deje de ser decano me iré con la satisfacción de
tener una línea francesa, una inglesa y una
española, y que en los pasillos de mi Facultad la
gente hable distintos idiomas y haya una mez-
colanza de culturas, de orígenes. Siempre he
creído que la Universidad era un lugar de
encuentro, un lugar donde unas personas enri-
quecen a otras, y estas a su vez a las primeras,
con las diferentes culturas, lenguas y orígenes.
Hay aulas en las que la docencia se desarrolla
totalmente en francés, y en otras en inglés, y
eso es lo más bonito que le ha pasado a esta
Universidad: es la única Facultad trilingüe de
este país, y junto con la de Budapest (Hungría),
la segunda de Europa. La creación del Espacio
Europeo de Educación Superior, siempre he
creído que era algo más que los programas de
intercambio, mal dotados presupuestariamente
por Europa, este espacio común, debía fomen-
tar la movilidad de estudiantes y profesionales,
Europa tiene que asumirse como un país único,
donde los países de antes del Tratado de la
Unión pasan a ser las provincias. 

- ∂Y el valenciano?
- Tengo un gran cariño por la lengua de Ausias
March, Blasco Ibáñez, etc., y el pesar de enten-
der valenciano pero no hablarlo, soy originario
de Cantabria. Si bien, tenemos un convenio con
la Academia de la Lengua Valenciana y toda la
información de cartelería de la facultad está
rotulada en las cuatro lenguas, pero no se dan
clases en valenciano, el valenciano como len-
gua se imparte por el servicio de idiomas de la
universidad como una lengua de aprendizaje
opcional, aunque su uso es libre para todo el
que quiera, incluso en los exámenes.

- ∂Qué opinión tiene del Plan Bolonia?
- Soy un convencido del plan Bolonia. Creo
que la Universidad tenía que reinventarse.
Estábamos formando alumnos de espaldas a
lo que nos demandaba el mercado de traba-
jo. No obstante, yo creo que Veterinaria nece-
sita medio año más. Yo haría cinco años intra-
muros y medio año extramuros. La filosofía
del plan, por otra parte, pone en el centro del
aprendizaje al alumno, que tiene que apren-
der a aprender con la guía del profesor. Pero
en su desarrollo nos hemos quedado cortos,
quizás porque ha coincidido con la crisis y
este modelo requiere inversiones. 

- ∂Qué aporta el Erasmus al futuro veterinario?
- Mi universidad cree en la internacionalización.
La veterinaria ha tenido vocación europea antes
de existiera la UE. En 1986 nos dimos una eva-
luación europea para poder trabajar a nivel con-
tinental, para establecer unos mínimos de for-
mación para todas las facultades de veterinaria
de Europa. Fuimos la primera profesión, junto
con arquitectos, médicos, abogados y farma-
céuticos en tener regulados estos mínimos de
formación por una Directiva europea, de rango
superior al articulado legislativo de los países.
En esa línea, nuestros estudiantes muestran
unas tremendas ganas de salir fuera de España
para realizar sus prácticas. Aparte del Erasmus
tenemos suscritos del orden de 500 convenios
de prácticas, solo para veterinaria, dentro y

fuera de España, lo que nos permite colocar un
número elevado de alumnos en prácticas. 

- ∂De qué líneas de investigación se siente más
satisfecho?
- Somos muy potentes en la mejora de la segu-
ridad alimentaria en el sistema productivo y en
sus productos derivados, con especial énfasis
en salmonella y campylobacter; tenemos un
activo grupo de anatomopatólogos que trabajan
en estafilococos en conejos; otro de cirujanos
volcados en los que son factores de crecimien-
to; investigadores que trabajan en parásitos de
vida silvestre; seguridad alimentaria en produc-
tos cárnicos; etología y bienestar animal; y un
sólido grupo de anatomía en temas de neurolo-
gía y cáncer, por citar algunos.

- ∂Dónde está la frontera del bienestar animal y
la experimentación con animales?
- Empezamos a tener problemas para encontrar
perros para estudiar anatomía porque las perre-
ras municipales están ahora gestionadas por
asociaciones protectoras y éstas ya no eutana-
sian, sino que intentan la adopción de esos ani-
males abandonados. Como veterinario tengo
un gran cariño y pasión por los animales. Hay
que ser respetuosos con ellos y procurar no
producirles más daño que el estrictamente

necesario para el bien del hombre. Pero creo
que a veces intentamos hacer leyes para los
animales desde una visión antropomorfa,
desde una visión humana. Bourgelat, creador
de la primera facultad de veterinaria en el
mundo, ya advertía hace 250 años que aquellas
cosas que no se pueden, por sentido común
probarse en los humanos, él propugnaba que
se probaran en los modelos animales, y que en
esa línea hubiera una relación muy estrecha de
colaboración entre médicos y veterinarios.
Yo creo que la experimentación animal hay
que hacerla cuando no quede más remedio
siempre que ello suponga un avance, y un
beneficio para el hombre.

-Los toros se han convertido en un asunto polé-
mico en el seno de la profesión. ∂Cuál es la
posición de su centro?
- La Facultad no tiene una asignatura optativa
como tal dedicada al toro de lidia, pero sí conve-
nios con ganaderías para que el alumno intere-
sado pueda ir allí a hacer prácticas. No debe-
mos olvidar que una parte de la profesión se
desarrolla en las plazas de toros, en las ganade-
rías del toro de lidia, y las Facultades deben for-
mar al veterinario en todos los ámbitos. Si nos
gusta o no la Fiesta entra dentro del ámbito per-
sonal de cada uno. Soy absolutamente respe-
tuoso y pido que todo el mundo lo sea. Dicho lo
cual, como Facultad, nosotros debemos formar
a nuestros estudiantes en ese ámbito de la pro-
fesión. Igual que cuando yo estudiaba no veía-
mos animales exóticos porque no había y ahora
sí, tendremos que formar en toros de lidia
mientras sigan existiendo.

VETERINARIA NECESITA CINCO
AÑOS INTRAMUROS Y MEDIO
AÑO EXTRAMUROS.

Decano veterinario de amplio espectro 
Santiago Vega García, decano desde hace 14 años
(antes, secretario de la Facultad durante otros cua-
tro), es doctor en Veterinaria por la Universidad
Complutense de Madrid con una tesis sobre el
virus de la Diarrea Vírica Bovina y la caracterización
de aislados españoles mediante anticuerpos mono-
clonales (1999), diplomado en Sanidad por la
Escuela Nacional de Sanidad Carlos III de Madrid
(1996) y máster en Sanidad y Producción Porcina
por la Universidad de Lleida (2011). 
Es profesor de Medicina Preventiva y Policía Sanitaria
y de Enfermedades Infecciosas en la licenciatura de
Veterinaria; profesor del Máster de Salud Pública y
Gestión Sanitaria de la Escuela Valenciana de Estudios
para la Salud, y del Módulo Jean Monet organizado
por la Comisión Europea; perito veterinario, y experto
de la Comisión del Medicamento Veterinario de la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. 
Santiago Vega (1962, Santoña, Cantabria) ha trabaja-
do como responsable de la organización y desarrollo
del Departamento de Medios de Cultivo del Instituto Llorente S.A. de Madrid. Ha organizado y desarrolla-
do el Laboratorio de Campañas de Saneamiento Ganadero del Laboratorio Regional Agrario de la Comuni-
dad de Madrid. Y ha disfrutado de una beca de Formación y Especialización Técnica y Científica para
Licenciados en Veterinaria del Gobierno de Madrid en el Laboratorio Regional Agrario.
Ha realizado estancias en el departamento de Virología del Central Veterinary Laboratory de Weybridge
(Reino Unido), en el Laboratorio de Sanidad Animal, Departamento de Microbiología de los Alimentos y
Laboratorio de Salud Pública de la Diputación Regional de Cantabria, en el departamento de Virología del
Laboratorio de Sanidad Agraria de la Generalitat de Cataluña, y en diversos institutos de sanidad italianos
(Roma, Pisa, Bolonia, Peruggia) y en la Facultad de Veterinaria de Budapest.
Su actividad investigadora se centra en dos líneas bien definidas: la investigación en virología, concreta-
mente en los virus de la Diarrea Vírica Bovina y enfermedad de Border, ambos pertenecientes al género
Pestivirus, Virus West Nile y Pneumovirus aviares; y el estudio de aquellas enfermedades relacionadas
con la salud pública como Leishmaniosis, Leptospirosis, Salmonelosis, Campilobacteriosis y Ehrlichiasis y
posibles zoonosis como la Hepatitis E. 
Articulista prolífico, en la actualidad es secretario de la Conferencia Española de Facultades de Veterinaria
de España, y ha sido miembro de las Conferencias de Decanos Europeas y Nacionales de las distintas
titulaciones de Ciencias de la Salud (Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Odontología).
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Año de fundación: 1996 - 1997
Titulaciones impartidas: Veterinaria
Plazas que se ofertan en Primer Curso de Veterinaria: 120
Precio orientativo por curso: 8.400€
DEMANDA UNIVERSITARIA POR TITULACI‡N

- Número total de alumnos de Veterinaria: 910
- Porcentaje de alumnos extranjeros (Erasmus): 86 extranjeros / 7

Erasmus 
Porcentaje alumnos extranjeros 9,45
Porcentaje Erasmus 0,76

- Nota de corte: La Universidad establece sus propios critérios de
admisión

RECURSOS HUMANOS

- Número de profesores: 138
- Proporción de estudiantes / Personal Docente y de Investigación

(PDI): 910/138 = 6.59

RECURSOS F‹SICOS

- N≥ de aulas: 25
- Puestos en las salas de estudio: 60
- Puestos en laboratorios:  306
- Puestos en bibliotecas: 975
- Instalaciones específicas existentes:

Hospital Clínico Veterinario, Granja Docente y de Investigación
Veterinaria.

PROCESO

- Número de créditos totales de la titulación de Grado: 300
- Distribución de créditos prácticos / teóricos: 143 ECTS teóricos /

157 ECTS prácticos
- Oferta optativa de la titulación (créditos y número de asignaturas): 

6 ECTS / 4 Asignaturas
- Prácticas externas:

Estancias troncal (créditos): 12 ECTS
Prácticas de verano, 

∂Se gestionan desde la facultad?  Sí
∂Cuál es el número de empresas colaboradoras? 650

- Colaboración con el tejido empresarial, otras universidades e ins-
tituciones: 
La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Fundación García Cugat
para la investigación biomédica han impulsado la Cátedra Funda-
ción García Cugat de Investigación Biomédica, que establecerá
nuevas líneas de investigación centradas en la regeneración de
músculos, tendones, cartílagos y piel aplicando factores de creci-
miento. La cátedra está dirigida por el doctor Ramón Cugat y codi-
rigida por el doctor José María Carrillo, profesor titular del Depar-
tamento de Medicina y Cirugía Animal de la CEU-UCH, responsa-
ble del Servicio de Traumatología y Urgencias del Hospital Clínico
Veterinario de esta Universidad.
La Facultad de Veterinaria de la CEU-UCH y la Fundación García

Cugat colaboran en diferentes temas de investigación desde
2003, fruto de esta relación ha sido el impulso a la nueva Cátedra
para contribuir a la investigación biomédica.
http://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/la-catedra-fundacion-gar-
cia-cugat-de-investigacion-biomedica-presentada-en-la-ceu-uch/

En la línea de la colaboración Universidad-Empresa, la CEU-UCH
ha constituido su Consejo Asesor Internacional, liderado por el
presidente de la multinacional Geox, Mario Moretti, y al que se
han incorporado el propio doctor Ramón Cugat, presidente de la
Fundación García Cugat, y Bernard Vallat, director general de la
Organización Mundial de Sanidad Animal.

- Programas Erasmus: 
El Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales
de la CEU-UCH es el encargado de organizar y coordinar la movi-
lidad de los estudiantes y profesores. El número de alumnos par-
ticipantes en Programa Erasmus es variable cada año.

RESULTADOS

- Tasa de abandono: 27
- Tasa de rendimiento (créditos aprobados / matriculados): 76,25
- Tasa de graduación (titulados / matriculados en 1≥): 20
- Duración media de los estudios: 6,8
- ‹ndice de satisfacción con los estudios: 3,54 sobre 4 

INFORMACI‡N DE CONTEXTO POR TITULACI‡N 

- Tasa de inserción laboral de los graduados universitarios: 80%
- Número de idiomas ofertado /obligatorio: 3/1
- Convenios / Programas de estudio en el extranjero: 20 / 1

ESQUEMA PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO

Ficha técnica
Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU-Cardenal Herrera

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Ciencias Básicas 6

Bioestadística y Método Científico en Veterinaria 6

Introducción a la Veterinaria 6

Estructura y Función I 12

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Antropología Filosófica 6

Estructura y Función II 18

Etnología y Bases de la Etología y Protección Animal 6
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La Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense acogió los pasados 24 y 25 de
septiembre la reunión de la asamblea general
de la Conferencia de Decanos y Decanas de
Veterinaria, en la que se rechazaron las pro-
puestas de creación y apertura de nuevas
Facultades en España y se eligió a Antonio
Rouco, decano de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Murcia, como nuevo pre-
sidente.
Hasta la fecha, Antonio Rouco ostentaba la
vicepresidencia y la presidencia en funciones
de la Conferencia, cargo éste último que des-
empeñó tras haber finalizado su mandato
como decano de la Facultad de Córdoba el
anterior presidente, Librado Carrasco.
A propuesta del nuevo presidente, se eligie-
ron los siguientes miembros de la Directiva y
de la Comisión Permanente: Pedro Lorenzo
González, decano de la Facultad de Veterina-

ria de la Universidad Complutense de Madrid,
como vicepresidente; Reyes Pla Soler, deca-
na de la Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, como secreta-
ria; Santiago Vega García, decano de la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad CEU-Car-
denal Herrera de Valencia, como vocal miem-
bro de la Comisión Permanente.
La asamblea repasó el estado de la petición
que las Facultades de Veterinaria están
haciendo al Ministerio de Educación respecto
al reconocimiento de los grados como nivel
MECES 3 (nivel de Máster); se acordó pedir al
Ministerio de Educación un reconocimiento
específico de la enseñanza en Veterinaria en
la redacción del nuevo RD de Centros Univer-
sitarios; se decidió que el III Congreso Nacio-
nal de Estudiantes de Veterinaria se celebre
en 2015 en la Facultad de León; se aprobó
que el II Congreso de Innovación Docente en

Veterinaria (II INNOVET) se desarrolle en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
Autónoma de Barcelona en 2016; y se dispu-
so volver a solicitar que los estudios del Grado
en Veterinaria tengan 330 créditos ECTS (5,5
cursos), en lugar de los 300 actuales, para una
mejor adecuación a la Legislación Europea.
La próxima reunión de la asamblea general de
la Conferencia de Decanos se celebrará en
Lugo en el mes de enero.
El objetivo de la Conferencia de decanos es
defender los intereses de todos los centros,
ya sea en organismos nacionales e internacio-
nales y consejos universitarios, así como la
preparación de programas de cohesión, mejo-
ra e innovación en al ámbito de la Veterinaria.

Rechazo a la apertura de nuevas Facultades 
Antonio Rouco, nuevo presidente de la Conferencia 
de Decanos y Decanas de Veterinaria

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

QUINTO CURSO

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Estructura y Función III 6

Agentes Biológicos de Interés Veterinario 9

Bases Aplicadas de la Veterinaria 15

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Gestión de Explotaciones, Sanidad y Producción de Aves y Conejos 15

Gestión de Explotaciones, Sanidad y Producción de Vacuno 9

Doctrina Social de la Iglesia 6

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Tecnología, Higiene y Control de los Alimentos 14

Gestión de Calidad y Seguridad en la Industria Alimentaria 8

Clínica en Animales de Renta 8

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Rotatorio Preprofesional 12

Prácticas Tuteladas 12

Trabajo Fin de Grado 6

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Clínica de animales de compañía II 17

Clínica Equina II 5

Gestión de Explotaciones, Sanidad y Producción en Acuicultura y Apicultura 5

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Introducción a la Producción Animal 12

Gestión de Explotaciones, Sanidad y Producción de Porcino 12

Gestión de Explotaciones, Sanidad y Producción de Ovino y Caprino 6

OPTATIVAS

Asignatura Créditos ECTS

Biotecnología Veterinaria 3
3

Biodiversidad y Medio Ambiente 

OPTATIVAS

Asignatura Créditos ECTS

Biotecnología Veterinaria 3
3

Biodiversidad y Medio Ambiente 

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Clínica de Animales de Compañía 20

Clínica Equina I 10

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE

Asignatura Créditos ECTS

Bases Farmacológicas y de la Terapéutica 9

Aspectos legales de la Práctica Veterinaria 3

Historia de la Veterinaria 3

Introducción a la Clínica Veterinaria 12

- Decano de la Facultad: Santiago Vega García
- Dirección postal y dirección Web: 

C/ Tirant Lo Blanch, 7 46115 Alfara del Patriarca 
http://www.uchceu.es/estudios/grado.aspx?facultad=veterinaria

- Teléfono: 96.136.90.00
- Fax: 96.139.52.72
- Correo electrónico: svega@uch.ceu.es
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

* Novedades legislativas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, Del 18 de septiembre al 4 de noviembre 2014 , ambos inclusive.

SEPTIEMBRE

l Universidades (BOE de 18/09/2014 √ Sección V)
Anuncio de la Facultad de Veterinaria, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, sobre extravío de
título.

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (BOE de 22/09/2014-Sección III)
Orden AAA/1695/2014, de 12 de septiembre, por
la que se publica la convocatoria de los Premios
Alimentos de España en su XXVII edición, año
2014.

l Universidades (BOE de 22/09/2014 √ Sección
III)
Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la
Universidad de Santiago de Compostela, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de
Máster en Innovación en Seguridad y Tecnologías
Alimentarias.

l Universidades (BOE de 22/09/2014 √ Sección
III)
Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la
Universidad de Santiago de Compostela, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de
Máster en Innovación en Seguridad y Tecnologías
Alimentarias.

l Comunidad Autónoma de Galicia (BOE de
23/09/2014 √ Sección V)
Resolución del 11 de septiembre de 2014, de la
Consellería de Medio Rural e Mar, por la que se
anuncia la contratación, del servicio para la gestión
integral de residuos con riesgo sanitario, clase III y
IV, en los laboratorios de sanidad animal, durante
los años 2014 a 2017, por procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, con tramitación
ordinaria (Expte.: 4/2014).

l Ministerio de Economía y Competitividad (BOE
de 24/09/2014 √ Sección III)
Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Pre-
sidencia del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se con-
vocan subvenciones para el año 2014, a proyectos
de investigación fundamental orientada y acciones
complementarias dentro del Programa Estatal de
I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad (Reto
de Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agra-
ria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los
Recursos Naturales e Investigación Marina y Marí-
tima) del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación, 2013-2016.

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (BOE de 25/09/2014 √ Sección V)
Anuncio de formalización de contratos de: Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servi-
cio para la "obtención de indicadores del Estado de
la biodiversidad en la Red de Parques Nacionales,
basado en las aves". Expediente: 18014001.

l Ministerio de Agricultura, Alimentación (BOE de
27/09/2014 √ Sección V)
Anuncio de formalización de contratos de: Junta y

Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimenta-
ción y de la Secretaría General de Pesca del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te. Objeto: Suministro de kits que permitan realizar
un mínimo de 75.000 determinaciones para el diag-
nóstico de la tuberculosis bovina mediante el
método gamma-interferon. Expediente:
2014/000180.

OCTUBRE

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (BOE de 04/10/2014 √ Sección V)
Anuncio de la Agencia de Información y Control Ali-
mentarios por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de
expedientes sancionadores tramitados y cuya noti-
ficación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (BOE de 04/10/2014-Sección V)
Anuncio de formalización de contratos de: Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servi-
cio de revisión del estado fitosanitario de las masas
forestales de los Parques Nacionales y Centros
dependientes del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, así como un seguimiento de especies
indicadoras de cambio climático y un seguimiento
de la fenología. Expediente: 18014008.

l Ministerio de Defensa (BOE de 15/10/2014 √
Sección V)
Resolución de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa, por la que se anuncia la
enajenación de ganado equino en subasta pública,
procedente del Centro Militar de Cría Caballar de
Jerez de la Frontera (Cádiz). Expediente 2014/CC-
11.

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (BOE de 17/10/2014 √ Sección I)
Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que
se establece y regula el Registro General de Ope-
radores Ecológicos y se crea la Mesa de coordina-
ción de la producción ecológica.

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (BOE de 18/10/2014 √ Sección V)
Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Tajo por la que se anuncia la licitación, por procedi-
miento abierto con un único criterio de adjudica-
ción, el precio, para el "Proyecto para el fomento y
protección de la biodiversidad en el medio natural
de varios TT.MM de la provincia de Cuenca.
Comarca Serranía." El presente expediente tiene
prevista la financiación de las obras con cargo a
Fondos de la Unión Europea.

l Administración Local (BOE de 20/10/2014)
Anuncio del Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal de formalización del contrato administrativo
relativo al servicio de limpieza y recogida de resi-
duos del mercado comarcal de frutas, verduras y
otros productos alimenticios, Mercavallès.

l Ministerio de Economía y Competitividad (BOE
de 23/10/2014 √ SECCI‡N III)
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Gali-
cia y la Asociación Nacional de Fabricantes de Con-
servas de Pescados y Mariscos - Centro Nacional
de Conservación de Productos de la Pesca, en la
selección y ejecución de proyectos de infraestruc-
turas científicas, cofinanciado por el FEDER.

l Comunidad Autónoma de Galicia (BOE de
24/10/2014 √ Sección I)
Ley 8/2014, de 26 de septiembre, de reforma de la
Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de anima-
les domésticos y salvajes en cautividad.

l Ministerio de Defensa (BOE de 25/10/2014 √
Sección V)
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura
de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Suministros de productos alimenticios en
diversos acuartelamientos ubicados en el área de
responsabilidad de la Jefatura de Intendencia de
Asuntos Económicos Este. Expediente: 2 0327 14
00774.

l Comunidad de Castilla y León (BOE de
29/10/2014 √ Sección V)
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la
Dirección General de Producción Agropecuaria y
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, por la que se anuncia la licitación para la
contratación, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del expediente de contrata-
ción "Adquisición de material para la identificación
individual de los animales de las especies ovina y
caprina" (Expediente n.≥ 06/14/PA).

l Comunidad de Castilla y León (BOE de
29/10/2014 √ Sección V)
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la
Dirección General de Producción Agropecuaria y
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, por la que se anuncia la licitación para la
contratación, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del expediente de contrata-
ción "Adquisición de unidades de identificación del
sistema de identificación individual de ganado bovi-
no" (Expediente n≥ 04/14/PA).

NOVIEMBRE

l Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (BOE de 03/11/2014 √ Sección I)
Orden AAA/2029/2014, de 29 de octubre, por la
que se establecen medidas específicas de protec-
ción en relación con la lengua azul.

l Comunidad Autónoma de Aragón (BOE de
04/11/2014 √ Sección V) 
Corrección de errores del Anuncio del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te del Gobierno de Aragón de licitación de un con-
trato para el Servicio de Seguimiento Hidrogeológi-
co de Bailín, Sabiñánigo (Huesca), año 2015.

BOLET‹N OFICIAL DEL ESTADO
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* Novedades legislativas, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Del 13 de octubre al 4 de noviembre 2014 , ambos inclusive.

OCTUBRE

l Reglamento de Ejecución (UE) n °1076/2014
de la Comisión, de 13 de octubre de 2014 , rela-
tivo a la autorización de un preparado que contie-
ne un extracto de aroma de humo 2b0001 como
aditivo en los alimentos para perros y gatos
Texto pertinente a efectos del EEE 
DO L 296 de 14.10.2014, p. 19/24

l Reglamento de Ejecución (UE) n °1083/2014
de la Comisión, de 15 de octubre de 2014 , rela-
tivo a la autorización de un preparado de Entero-
coccus faecium DSM 7134 (Bonvital) como aditi-
vo para la alimentación de cerdas Texto pertinen-
te a efectos del EEE 
DO L 298 de 16.10.2014, p. 5/7 

l 52014XC1018(02): Comunicación de la Comi-
sión relativa a la cantidad no solicitada que se
añade a la cantidad fijada para el subperíodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2015 en el marco de determinados
contingentes abiertos por la Unión para produc-
tos de los sectores de la carne de aves de corral,
los huevos y las ovoalbúminas
DO C 371 de 18.10.2014, p. 4/4

l 52014XC1018(01): Comunicación de la Comi-
sión relativa a la cantidad no solicitada que debe-
rá añadirse a la cantidad fijada para el subperíodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2015 en el marco de determinados
contingentes abiertos por la Unión para produc-
tos del sector de la carne de porcino
DO C 371 de 18.10.2014, p. 3/3

l 32014R1108: Reglamento de Ejecución (UE) n
°1108/2014 de la Comisión, de 20 de octubre de
2014 , relativo a la autorización de un preparado
de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) como
aditivo en piensos destinados a pavos de engor-
de y pavos criados para la reproducción (titular de
la autorización: Miyarisan Pharmaceutical Co.
Ltd., representado por Miyarisan Pharmaceutical
Europe S.L.U.) Texto pertinente a efectos del
EEE
DO L 301 de 21.10.2014, p. 16/18

l 32014R1109: Reglamento de Ejecución (UE) n
°1109/2014 de la Comisión, de 20 de octubre de
2014 , relativo a la autorización del preparado de
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 como adi-
tivo para la alimentación de bovinos de engorde,
especies rumiantes menores de engorde, vacas
lecheras y especies rumiantes menores leche-
ras, y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n ° 1288/2004 y (CE) n ° 1811/2005 (titular
de la autorización: Alltech France) Texto pertinen-
te a efectos del EEE
DO L 301 de 21.10.2014, p. 19/21

l 32014R1115: Reglamento de Ejecución (UE) n
°1115/2014 de la Comisión, de 21 de octubre de
2014 , relativo a la autorización de un preparado
de esterasa de fumonisina producida por Koma-
gataella pastoris (DSM 26643) como aditivo en

los piensos para cerdos Texto pertinente a efec-
tos del EEE
DO L 302 de 22.10.2014, p. 51/53 

l 32014R1114: Reglamento de Ejecución (UE) n
°1114/2014 de la Comisión, de 21 de octubre de
2014 , que modifica el Reglamento (CE) n °
2075/2005, por el que se establecen normas
específicas para los controles oficiales de la pre-
sencia de triquinas en la carne Texto pertinente a
efectos del EEE
DO L 302 de 22.10.2014, p. 46/50

l 32014R1123: Reglamento (UE) n °1123/2014
de la Comisión, de 22 de octubre de 2014 , por el
que se modifica la Directiva 2008/38/CE por la
que se establece una lista de usos previstos de
los alimentos para animales destinados a objeti-
vos de nutrición específicos Texto pertinente a
efectos del EEE
DO L 304 de 23.10.2014, p. 81/86

l 32014R1128: Reglamento de Ejecución (UE) n
°1128/2014 de la Comisión, de 21 de octubre de
2014 , por el que se modifica el Reglamento (CE)
n ° 1484/95 en lo que atañe a la fijación de los
precios representativos en los sectores de la
carne de aves de corral, de los huevos y de la
ovoalbúmina
DO L 305 de 24.10.2014, p. 100/101

l 32014R1138: Reglamento de Ejecución (UE) n
°1138/2014 de la Comisión, de 27 de octubre de
2014 , relativo a la autorización de un preparado
de endo-1,4-beta-xilanasa y de endo-1,3(4)-beta-
glucanasa producidas por Talaromyces versatilis
sp. nov. IMI CC 378536 como aditivo alimentario
para cerdas (titular de la autorización: Adisseo
France S.A.S.) Texto pertinente a efectos del
EEE
DO L 307 de 28.10.2014, p. 30/33

l 32014R1137: Reglamento (UE) n °1137/2014
de la Comisión, de 27 de octubre de 2014 , por el
que se modifica el anexo III del Reglamento (CE)
n ° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo en lo que respecta a la manipulación de
determinados despojos de animales destinados
al consumo humano Texto pertinente a efectos
del EEE
DO L 307 de 28.10.2014, p. 28/29 

l 32014R1148: Reglamento (UE) n °1148/2014
de la Comisión, de 28 de octubre de 2014 , que
modifica los anexos II, VII, VIII, IX y X del Regla-
mento (CE) n ° 999/2001 del Parlamento Europeo
y del Consejo, por el que se establecen disposi-
ciones para la prevención, el control y la erradica-
ción de determinadas encefalopatías espongifor-
mes transmisibles Texto pertinente a efectos del
EEE
DO L 308 de 29.10.2014, p. 66/79 

l Reglamento de Ejecución (UE) n° 1157/2014
de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, que
corrige la versión eslovena del Reglamento (CE)
n° 141/2007 de la Comisión, relativo a un requisi-

to de autorización conforme al Reglamento (CE)
n° 183/2005 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo para las empresas del sector de la alimenta-
ción animal que fabrican o comercializan aditivos
para piensos de la categoría ∫coccidiostáticos e
histomonostáticosª (Texto pertinente a efectos
del EEE)
DO L 309 de 30.10.2014, p. 30/31

l Decisión del Comité Mixto del EEE n°
63/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y
fitosanitarias) del Acuerdo EEE
DO L 310 de 30.10.2014, p. 1/2 

l Decisión del Comité Mixto del EEE n°
76/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas,
normas, ensayos y certificación) del Acuerdo
EEE
DO L 310 de 30.10.2014, p. 25/26

l Decisión de Ejecución de la Comisión, de 29 de
octubre de 2014, por la que se modifica el anexo
III de la Decisión 2007/777/CE en lo que respecta
a los requisitos zoosanitarios para la detección de
Trichinella en el modelo de certificado veterinario
para las importaciones en la Unión de determina-
dos productos a base de carne derivada de anima-
les domésticos de la especie porcina [notificada
con el número C(2014) 7921] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
DO L 311 de 31.10.2014, p. 78/79 

l Reglamento de Ejecución (UE) n° 1167/2014
de la Comisión, de 31 de octubre de 2014, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n° 413/2014, relativo a la apertura y modo de
gestión de contingentes arancelarios de importa-
ción de la Unión de carne de aves de corral origi-
naria de Ucrania
DO L 314 de 31.10.2014, p. 17/22

l Reglamento de Ejecución (UE) n° 1168/2014
de la Comisión, de 31 de octubre de 2014, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n° 414/2014 relativo a la apertura y modo de ges-
tión de contingentes arancelarios de importación
de la Unión de carne de porcino fresca y conge-
lada originaria de Ucrania
DO L 314 de 31.10.2014, p. 23/27 

NOVIEMBRE

l Publicación de una solicitud de modificación
con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del
Reglamento (UE) n °1151/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de
calidad de los productos agrícolas y alimenticios 
DO C 387 de 1.11.2014, p. 8/16

l Reglamento (UE) no 1143/2014 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 22 de octubre de
2014 sobre la prevención y la gestión de la intro-
ducción y propagación de especies exóticas inva-
soras 
DO L 317 de 4.11.2014, p. 35/55 

DIARIO OFICIAL DE LA UNI‡N EUROPEA

11_Informacion_Veterinaria_octubre_2014_Maquetación 1  08/01/2015  10:55  Página 43



ACTUALIDAD PROFESIONAL

INFORMACI‡NVETERINARIA | septiembre-diciembre | 201444

Actualidad Profesional 

La trashumancia ocupa las calles de Madrid
Unas 2.000 ovejas merinas atravesaron
Madrid el pasado 2 de noviembre cele-
brando la XXI Fiesta de la Trashumancia y
en reivindicación del uso de las cañadas
reales y una actividad que se está aban-
donando. El rebaño inició su andadura en
Villar del Cobo (Teruel) y finalizará en el
Valle de Alcudia (Ciudad Real).
En la madrileña Plaza de la Villa, como
marca la tradición, autoridades y pastores
renovaron la simbólica firma de la Concor-
dia, un documento del año 1418 que per-
mite el paso de las ovejas por las Cañadas
Reales de la Villa de Madrid. Allí, los pas-
tores instaron al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente a que les
ayude a "recuperar las Cañadas Reales".
El guante lo recogió Carlos Cabanas,
secretario general de Agricultura y Ali-
mentación del Ministerio, quien no dudó
en mostrar su compromiso con esta acti-
vidad: ≈La Fiesta de la Trashumancia
reconoce el valor cultural y medioam-
biental de esta actividad ganaderaΔ, dijo.
Destacó luego la importancia del ganado
ovino en la antigüedad, por la lana, y
actualmente por proporcionar una carne
de excepcional calidad, caracterizada por
su singular alimentación en los pastos
naturales.
Cabanas recordó cómo hubo un tiempo

en que España vivía de la lana, con una
vocación ganadera que se estimuló en
torno al año 1400, cuando la cabaña gana-
dera alcanzó tal importancia en el ámbito
político y económico que se hizo necesa-
ria la creación de la Mesta para regular el
aprovechamiento de pastos.
En la actualidad, explicó el secretario
general, la trashumancia proporciona una
carne de excepcional calidad, ≈caracteri-
zada por la singularidad de su alimenta-
ción en los pastos naturalesΔ. Luego hizo
hincapié en la necesidad de ≈poner en
valor nuestros productos, porque su con-
sumo es sinónimo de Dieta Mediterránea
y de generación de empleo y desarrollo
económico para nuestro mundo ruralΔ. 

La trashumancia, concluyó, ≈contribuye a
la conservación y mantenimiento de
nuestros paisajes, fomenta las razas
ganaderas autóctonas y mantiene una
extensa red de vías pecuarias que, sin el
uso ganadero, desapareceríanΔ.
Por su parte, la Organización Interprofe-
sional Agroalimentaria del Ovino y el
Caprino (INTEROVIC), que representa a la
totalidad del sector español, aprovechó la
conmemoración para recordar que, a
mediados de octubre, la Unión Europea
aprobó una potente campaña de promo-
ción en todo el territorio español para
fomentar la carne de ovino, aquejada de
una grave crisis de consumo con caídas
superiores al 50 por ciento desde 2007.

Dos mil ovejas merinas reivindicaron el uso de las cañadas reales

El rebaño ≈invadióΔ la calle de Alcalá.

Los veterinarios y anestesistas españoles, contra una 
práctica grabada en 'Comando Actualidad'
La castración de una gata en directo en el
programa de TVE Comando Actualidad ha
revolucionado a los colegios de veterina-
rios y anestesistas españoles, según publi-
ca el diario El Mundo en su edición digital.
El suceso se producía el pasado miércoles
29 de octubre durante la emisión del
reportaje Hecho en Casa donde un veteri-
nario de León practicaba sobre la mesa de
su salón una castradura al animal.
El suceso ha caída con fuerza entre las
asociaciones de veterinarios y anestesis-
tas que han mostrado su indignación
contra la televisión pública por la emisión
de este programa. "Nosotros hemos
enviado una queja a TVE, pero aún no
hemos recibido respuesta por su parte",
explican desde el Colegio de Veterinarios
de Málaga, uno de los más activos en

este asunto. Desde la región andaluza
aseguran que "no se puede castrar en un
domicilio a un animal que ni siquiera está
anestesiado, simplemente está sedado
porque incumple el código deontológico
de la profesión"
El Colegio de Veterinarios de León,
donde está colegiado, ha abierto un
expediente disciplinario que podría aca-
rrear una sanción al profesional que
podría ir desde una amonestación hasta
su inhabilitación atendiendo a la grave-
dad que se estime.
El Consejo General de Colegios de Vete-
rinarios se ha expresado al respecto con
un comunicado en el que afirma que
"deplora que en pleno siglo XXI se pro-
duzcan estas prácticas, aunque sean en
apartadas zonas rurales, y vela porque

las mismas no se repitan".
Los últimos en sumarse a las quejas han
sido la Sociedad Española de Anestesia y
Analgesia Veterinaria (SEAAV) que han
calificado como penosa la actuación. El
problema que encuentra la asociación es
que no se han cumplido las medidas de
seguridad mínimas para la anestesia, la
analgesia y la asepsia. 
"Después de esta emisión muchos tele-
videntes pueden llegar a pensar que esa
actuación clínica, que se ha llevado a
cabo sin los medios y preparación ade-
cuados y que no respeta la ley de bienes-
tar animal, lejos de ser una práctica
imprudente, constituye una práctica nor-
mal o adecuada dentro de nuestra profe-
sión", han declarado a través de un
comunicado en su página web.

El momento de la castración del animal que ha despertado la polémica
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La L-carnitina y el metabolito gamma-butirobetaína, inducen aterosclerosis

Identifican al culpable del 'peligroso' efecto cardiovascular
de las carnes rojas
No es la carne roja, sino lo que contiene.
Un nutriente que se encuentra en la car-
nes rojas, al entrar en contacto con las
bacterias del intestino, se convierte en
metabolitos lo que aumenta el riesgo de
desarrollar enfermedades del corazón,
según recoge abc.es. Los resultados se
publican en ∫Cell Metabolismª y podrían
conducir a diseñar nuevas estrategias
para salvaguardar la salud cardiovascular. 
En una investigación previa dirigida por
Stanley Hazen, del Instituto de Investiga-
ción Lerner y del Instituto Miller del Cora-
zón de la Clínica Cleveland (EE.UU.),
reveló la existencia de una vía por la que
la carne roja puede promover la ateros-
clerosis o endurecimiento de las arterias.
Esencialmente, explicaban en ∫Nature
Medicineª las bacterias del intestino
convierten a la L-carnitina, un nutriente
abundante en la carne roja, en un com-
puesto llamado trimetilamina, que a su
vez se transforma en un metabolito lla-
mado trimetilamina-N-óxido (TMAO), que
es el que promueve la aterosclerosis. 
Ahora Hazen y su equipo han ampliado
su investigación anterior al identificar

otro metabolito, llamada gamma-butiro-
betaína, que se genera en mayor medida
por las bacterias del intestino después
de que se ingiera la L-carnitina, y que
también contribuye a la aterosclerosis. 
Los investigadores encontraron que la
gamma-butirobetaína se produce por las
bacterias del intestino como una especie
de metabolito intermediario en una canti-
dad que es mil veces mayor que la for-
mación de trimetilamina en el intestino,
por lo que se convierte en el metabolito
más abundante generado tras una dieta
de L-carnitina en un modelo de ratón. Por
otra parte, gamma-butirobetaína puede
convertirse en trimetilamina y TMAO.
Curiosamente, sin embargo, las bacte-
rias que producen gamma-butirobetaína
a partir de L-carnitina son diferentes a las
de las especies bacterianas que produ-
cen trimetilamina a partir de L-carnitina. 
El descubrimiento de que el metabolis-
mo de la L-carnitina implica dos vías
microbianas diferentes del intestino, así
como distintos tipos de bacterias, sugie-
re nuevos objetivos para la prevención
de la aterosclerosis.
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NOVEDADES EDITORIALES

Autoevaluación 
citológica en pequeños
animales   
Cristina Fernández Algarra 

Autoevaluación citológica en pequeños animales pone a prueba los
conocimientos de los veterinarios en el ámbito clínico fundamental
como la citología. Está estructurado por temas que engloban diferen-
tes cuestiones con la identificación de las estructuras que se mues-
tran en las imágenes o con las observaciones clínicas realizadas. 
El objetivo de Autoevaluación citológica en pequeños animales es
fomentar el aprendizaje autodidacta en citología, por lo que es de
gran interés para profesionales clínicos interesados en mejorar su
diagnóstico y para estudiantes que quieran ampliar sus conocimien-
tos en la materia. Los contenidos se presentan de forma indepen-
diente facilitando una lectura sin orden establecido.

© Servet

Tel: 976 46 14 80
Fax: 976 42 30 00
E-mail: pedidos@grupoasis.com 
www.tienda.portalveterinaria.com

Páginas: 192 
Tamaño: 17x24
ISBN 978-84-942449-0-2
PVP: 55 euros 

El misterio de los cerdos
cantores
Roger Galofré  

Unos cerdos que cantan, una mujer misteriosa, un funcionario dili-
gente, algunos empresarios preocupados, un ganadero agobiado, un
animalista de opereta, un aspirante a reportero, una joven de pechos
extraordinarios, un iceberg siberiano, dos veterinarios desconcerta-
dos, un comercial alpinista y sus becarios, un policía alérgico a la san-
gre, un hombrecillo lésbico..., y muchos más personajes que podrían
estar sacados de la vida real. Todos ellos se encuentran sumergidos
en un misterio que empieza con el relato sangriento de una vieja
leyenda rusa sobre unos cerdos asesinos que cantaban.
Solo hay una novela que transcurra en una granja de producción por-
cina contemporánea y se titula El misterio de los cerdos cantores.
Con las armas del humor y un conocimiento amplio del tema (el autor
es veterinario), Roger Galofré teje una trama de misterio en una
explotación porcina contemporánea para poner de manifiesto la hipo-
cresía humana en relación a los animales de consumo, a la vez que
transmite con acierto al lector una imagen moderna de la profesión.

© Editorial Milenio

Tel.: 973 23 66 11 

Fax.: 973 24 07 95

www.edmilenio.com 

Páginas: 240 

Tamaño: 15x24 

ISBN: 978-84-9743-597-0

PVP: 18 euros 

Estrategias 
Homeopáticas 
Veterinarias:
Tomo 1 - Conceptos Básicos Generales. 
Iniciación al repertorio de Kent veterinario.
Tomo 2 - Repertorio Clínico 
Tomo 3 √ Materia Médica
Ander Bidarte Iturri

Estrategias homeopáticas veterinarias es una obra de tres tomos. A
lo largo de 1300 páginas se han registrado más de 600 medicamen-
tos, que abarcan todas las especies domésticas y de granja, especi-
ficando su utilización en el proceso patológico de cada especie. Se
trata de un material muy práctico para el veterinario que podrá encon-
trar de manera fácil y segura el medicamento adecuado para cada tra-
tamiento.

© Grupo de Trabajo ≈Prescribo HomeopatíaΔ. Facultad de Medicina √ Universidad de Zaragoza

47,50 (solo un libro)

E-mail: pedidos@libreriacentral.com

Tel.:976 35 41 65 

Páginas: 1300 (Los tres tomos)

Tamaño: 23,50x14,50

PVP: 114 euros (Pack de tres libros)

Manual de Oncología en
pequeños animales    
Jane M. Dobson
And B. Duncan X. Lascelles

El cáncer es la primera causa de muerte en perros en la mayoría de
los países. Dos de cada tres Golden Retriever y galgos de carreras de
los Estados Unidos de América mueren de  cáncer. Sin embargo, el
cáncer, a diferencia de enfermedades renales o cardiacas crónicas,
es la única enfermedad crónica en pequeños animales en la que un
diagnóstico relativamente temprano conduce frecuentemente a la
curación o a un periodo de remisión prolongado con una calidad de
vida de muy buena a excelente.
El Manual de oncología en pequeños animales es una obra indispen-
sable para estudiantes de veterinaria y  profesionales interesados en
la Oncología. 

©  Ediciones S

Páginas: 540 
ISBN 978-84-87736-80-3 
PVP: 50 euros 

Tel.: 91 565 28 00
Fax: 91 565 22 97 
www.edicioness.es 
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CURSO TE‡RICO-PRŸCTICO DE 
ODONTOLOG‹A Y CIRUG‹A 
MAXILOFACIAL EN PEQUEÑOS 
ANIMALES Y ÉQUIDOS
Madrid, 21 de noviembre 

Organiza: 
SEOVE
Lugar de Celebración:
Universidad Complutense de Madrid
Hospital Clínico Veterinario 
Avda. Puerta de Hierro s/n. 28040 Madrid 
Inscripciones:
200 euros √ Socios SEOVE/SPMEDVE/Miembros de
GOVA de AVEPA
250 euros √ Veterinarios no socios
150 euros √ Estudiantes licenciados y/o Licenciatura
en Veterinaria: 150 euros 
Información e inscripciones:
www.seove.com 

IX JORNADAS SOBRE EL GANADO DE
LIDIA Y TAUROMAQUIA
Pamplona, 21 y 22 de noviembre

Organiza:
Universidad Pública de Navarra 

Información e inscripciones:
www.unavarra.es/jornadas_lidia

CURSO PARA LA OBTENCI‡N DE LA ACRE-
DITACI‡N PARA DIRIGIR 
INSTALACIONES DE RADIODIAGN‡STICO
Barcelona, del 21 al 23 y del 28 al 29 de
noviembre

Organiza: Colegio de Veterinarios de Barcelona 
Lugar de Celebración:
Teoría: Salón de actos del Colegio de Veterinarios de
Barcelona
Av. República Argentina, 25 (Barcelona)
Práctica: Hospital del Mar 
Inscripción:
370 euros (colegiados en COVB)
470 euros (no colegiados COVB)
Información e inscripciones:
Tel.: 932 11 24 66 - Fax:  932 12 12 08
depformacio@covb.cat (Marta Palau)
www.covb.cat

CURSO DE NEUROLOG‹A
Oviedo, 22 de noviembre

Organiza: Colegio de Veterinarios de Asturias 
Información e inscripciones:
Tel.: 985 22 98 22 
E-mail: colegio@colegioveterinarios.net

II CONGRESO NACIONAL MULTIMÉDICA
EDICIONES VETERINARIAS
Alicante, 22 y 23 de noviembre

Organiza: Multimédica Ediciones Veterinarias
Información e inscripciones:
Tel.: 672 28 93 93
www.congreosmultimedica.com 

XIII WORKSHOP RAPID METHODS AND
AUTOMATION IN FOOD MICROBIOLOGY

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), Barcelona
del 25 al 28 de noviembre

Organiza: Centre Especial de Recerca Planta de Tec-
nología dels  Aliments y el Departament de Ciéncia
animal i dels aliments 
Información e inscripciones:
www.jornades.uab.cat/workshopmrama/en

I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
MEDICINA DEPORTIVA EQUINA
Madrid, del 26 al 28 de noviembre  

Organiza: Hospital Clínico Veterinario 
Universidad Alfonso X el Sabio 
Lugar de Celebración: Feria de Madrid
Parque Juan Carlos I, s/n. Madrid
Plazo de inscripción: 
150 euros
50 euros (estudiantes).
Información e inscripciones:
Tel.: 91 810  53 07/ 53 37
E-mail: irodrhur@uax.es  / rgomeluc@uax.es 
www.congresos.uax.es/es/contacto 

JORNADA SOBRE GESTI‡N DE 
ANIMALES PONTECIALMENTE 
PELIGROSOS
Pamplona (Navarra), 27 de noviembre

Organiza: Colegio de Veterinarios de Navarra 
Asociación Española de Veterinarios Municipales 
Lugar de Celebración: Edificio CESEP 
Sede Colegial Veterinaria 
Avda. Baja Navarra, 47. 31002 Pamplona
Plazas: Limitadas por riguroso orden de inscripción.
Inscripciones:
70 euros 
40 euros (Colegiados en Navarra y asociados en
AVEM) 
Información e inscripciones:Srta. Carmen Sánchez
Tel.: 652 04 42 53 
E-mail: info@veterinariosmunicipales.com 
E-mail: info@colvetna.org 

DIPLOMA SUPERIOR DE ALIMENTACI‡N,
NUTRICI‡N Y SALUD P„BLICA 2015
Madrid, 23 de febrero 

Varios módulos semanales a celebrar entre febrero y
diciembre de 2015
Organiza: Escuela Nacional de Sanidad. 
Instituto de Salud Carlos III. C/ Sinesio Delgado, 8.
28029 Madrid
Preinscripción: 1 de diciembre de 2014 al 13 de enero
Matrícula hasta el 30 de enero de 2014
Dirección académica: M≤ Teresa García Jiménez 
Tel.: 91 822 22 19  
Fax : 91 822  22  29 
E-mail: tgarcía@isciii.es
Información e inscripciones: Tel.: 91 822 22 96

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

NOVIEMBRE

DICIEMBRE - ENERO

CURSO DE ESPECIALIZACI‡N
VETERINARIA EN 
ESPECTŸCULOS TAURINOS 
(NIVEL BŸSICO)
Cáceres, del 14 al 16 y del 21 al 22 de
noviembre de 2014
Madrid, 31 de enero y 1, 6, 7 y 8 de
febrero de 2015  

Organiza:  
Consejo General de Colegios  Veterinarios de
España
Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres 

Inscripción: 300 euros 

Cáceres 
Lugar de Celebración:
Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres 
Avda. Virgen de la Montaña, 28
10004 Cáceres 

Información e inscripciones:
Tel.: 927 22 44 25 
Fax: 927 21 32 99
E-mail.: caceres@colvet.es 

Madrid 
Lugar de celebración:
Consejo General de Colegios Veterinarios 
C/ Villanueva, 11 √ 4≤ planta
28001 Madrid 

Información e inscripciones:
Tel.: 91 435 35 35
Fax: 91 578 34 68
E-mail.: v.caro@colvet.es   

CURSO DE ESPECIALIZACI‡N
VETERINARIA EN 
ESPECTŸCULOS TAURINOS 
(NIVEL AVANZADO)
Madrid, del 21 al 23 y del 28 al 30 de
noviembre  

Organiza:  
Consejo General de Colegios  Veterinarios de
España 

Inscripción: 300 euros 

Madrid 
Lugar de celebración:
Consejo General de Colegios Veterinarios 
C/ Villanueva, 11 √ 4≤ planta. 28001 Madrid 

Información e inscripciones:
Tel.: 91 435 35 35 - Fax: 91 578 34 68
E-mail.: v.caro@colvet.es   

AGENDA DE ACTIVIDADES
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Se busca recepcionista para
hospital veterinario de Mataró
(Barcelona). Imprescindible
experiencia en recepción de
hospitales veterinarios o clíni-
cas. Se valorará formación auxi-
liar veterinaria o similar. Incorpo-
ración a partir de enero de 2014.
Horario y salario a convenir en
entrevista. E-mail: 
neusilvestre@hotmail.com

Se necesita veterinario con
experiencia demostrable en clí-
nica, cirugía y control reproduc-
tivo en vacuno (incluida práctica
ecográfica a nivel reproductivo.
Se valorarán también conoci-
mientos y práctica ecográfica a
nivel reproductivo. Se valorarán
conocimientos y práctica en
pequeños animales. Trabajo en
la zona centro de Asturias en un
equipo multidisciplinar. 
E-mail: asturcows@gmail.com

Se ofrece contrato a media jor-
nada en Sevilla (Centro). Posibi-
lidad de ampliación a jornada
completa a los tres meses del
inicio de mismo. Se requiere
para el puesto resolución en
urgencias, resolución en peque-
ños intervenciones y medicina
general de  pequeños animales.
Se valorará conocimientos  en
medicina de animales exóticos.
E-mail:
trabajoveteriosevilla@gmail.com

Se necesita veterinario/a para
clínica de grandes animales
(vacuno y equino) en una clínica
con cuatro veterinarios y dos
auxiliares. El trabajo consiste
en: saneamiento, medicina
interna y obstetricia en vacuno.
Y en menor medida clínica de
caballos y pequeños animales.
Experiencia deseada pero no
imprescindible. Se requiere
nivel básico  de francés impres-
cindible.  Alojamiento, coche de
empresa y teléfono  de empre-
sa incluido. Enviar CV y carta de
presentación escrita en francés
al e-mail: cliniqueveterinairephi-
lia@wanadoo.fr 

Se precisa veterinario autóno-
mo para comenzar, mínimo los
dos primeros meses, medía jor-
nada por las tardes y sábados
por las mañanas, librando un
sábado al mes. Debe realizar
urgencias telefónicas 24 horas a
la semana, de lunes a domingo,
una semana si y otra no. Poste-
riormente se realizará jornada
completa. Debe ser una perso-

na con experiencia clínica y
práctica, dulce y amable, buen
trato con el cliente y capacidad
resolutiva en conflicto.  Zona de
Vallecas en Madrid. Antes de
concertar una entrevista remitir
CV al e-mail: dcontre@live.com 

Se necesitan veterinarios para
ampliar equipo de Hospital
Veterinario ≈Fuente el SanzΔ en
zona norte de Madrid. Se valo-
ran especialidades. Imprescindi-
ble remitir CV al e-mail: rrhh1-
h.v.fuenteelsaz@hotmail.com 

Se busca veterinaria para clínica
situada en el Sureste de
Madrid, en jornada de tarde y
sábados mañanas, no urgen-
cias. Se requiere al menos un
año de experiencia. Buena capa-
cidad para trabajar sola y en
equipo. Interesados remitir CV.
E-mail:
chenchogilfernandez@gmail.com

Clínica veterinaria de pequeños
animales precisa veterinario a
jornada completa con experien-
cia en medicina interna, conoci-
mientos de anestesia y peque-
ños mamíferos y trabajo en
equipo. Tel.:640 42 11 30. 
E-mail: ofertadeempleoveterina-
rio@gmail.com 

Buscamos veterinario con expe-
riencia en pequeños animales
para media jornada y urgencias
en una clínica en Madrid (zona
del corredor de Henares).
Imprescindible buen trato al
cliente, seriedad, ganas de tra-
bajar y con coche propio. Remi-
tir CV al e-mail: 
dysplazia@hotmail.com  

Se busca veterinario para incor-
porarse a equipo de 13 veterina-
rios en Hospital del suroeste de
Madrid. Mínimo 3 años de
experiencia. Se valorarán cono-
cimientos en ecografía u otras
especialidades. Interesados
enviar e-mail: 
empleoveterinario@outlook.es 

Buscamos veterinario con o sin
experiencia para incorporación a
la plantilla de nuestro centro
veterinario. Persona polivalente,
dinámica y con interés en la
medicina interna y citología.
Interesados mandar un CV con
una breve carta de presentación
al e-mail: seleccionveterina-
riocvn@gmail.com 

Se necesita veterinario para clí-
nica de pequeños animales en
Segovia.  Al menos 1 año de
experiencia. Se valorarán cono-

cimientos en cirugía de tejidos
blandos. Mandar CV al e-mail:
rmarinvet@gmail.com 

Grupo Omega busca veterinario
con experiencia de al menos 3
años en producción animal.
Concretamente en ganado por-
cino. Residente en Madrid, dis-
ponibilidad para viajar e idioma
inglés. Contactar a través del
teléfono: 91 876 89 40 o del 
e-mail: omega@g-omega.com 

Compañía de nutrición animal
requiere incorporar a su organi-
grama un Director de Calidad,
que  tiene como misión contro-
lar la calidad del producto de
toda la cadena productiva para
evitar los errores de calidad, así
como controlar de la recepción
de materia prima. Las personas
interesadas pueden ponerse en
contacto a través del teléfono:
91 548 71 08 o del e-mail: 
selección@gruposaf.es 

Hospital veterinario 24 horas,
situado en Madrid  capital, zona
norte necesita incorporar licen-
ciado/a en veterinaria a su equi-
po de urgencias. Se ofrece tra-
bajo a jornada completa, en tur-
nos rotatorios (solo noches) de
lunes a domingo, rotatorio, sala-
rio a convenir según perfil. Las
personas interesadas pueden
mandar CV al e-mail: 
urgenciasvetmadrid@gmail.com

Busco veterinario con experien-
cia  en tejidos blandos y conoci-
mientos oftalmología y anima-
les exóticos. Con  buen trato al
público para una clínica en la
zona sur de Madrid en El Ber-
cial. Tel.: 645 86 72 24  

Se ofrece para trabajar peluque-
ra canina y felina, además de
auxiliar técnico veterinario y
recepcionista de tienda y clínica
veterinaria, en Jaén capital o
zona próximas. Titulación oficial
y 10 años de experiencia  en
peluquerías de animales de
compañía, clínicas veterinarias y
tiendas de animales. Seriedad,
don de gentes y buena presen-
cia. Interesados contactar a tra-
vés del e-mail:
peluquera_atv_jaen@hotmail.es 

Licenciada en Veterinaria por la
Universidad de León busca tra-
bajo en clínica de pequeños ani-
males, producción de ovino y
caprino, empresa alimentaria,
matadero o fábrica de piensos.

Dos años de práctica en la Aso-
ciación de Defensa Sanitaria de
ovino y caprino. Prácticas en clí-
nica de animales de compañía y
exóticos, durante varios meses
en periodos estivales. Capaci-
dad de trabajo en equipo, ganas
de seguir formándome, apren-
der y adquirir experiencia. 
E.-mail: maria_gh91@hotmail.com

Veterinaria con experiencia de 8
años en Clínica de Pequeños
Animales, Laboratorio y Anima-
lario y 10 años más de experien-
cia en Gestión y administración
de PYMES, principalmente en el
departamento financiero, rela-
cionadas con área de Gestión y
Administración en Compañías
de sector de Sanidad, Servicios
y CROs. Tel.: 630 07 82 74. 
E-mail.: pramidekeops@yahoo.es 

Veterinaria licenciada por la
UCM con 8 años de experiencia
en clínica de pequeños anima-
les. Busca trabajo, por las maña-
nas en Madrid, en laboratorio o
clínica. E-mail: 
retrivervet@hotmai.com  

Asistente veterinaria con expe-
riencia de varios años en aten-
ción al cliente, administración,
recepción, venta de  tienda,
control de stock, asistencia en
consulta, quirófano y hospitali-
zación busca empleo en la
comunidad de Madrid, recién
acabado curso teórico práctico
de iniciación a la fisioterapia y
rehabilitación para Auxiliar Vete-
rinario de Forvet. Disponibilidad
inmediata, muchas ganas de
trabajar y seguir aprendiendo. 
E-mail: lourdes.orozco.vente-
ro@gmail.com 

Veterinario colegiado y máster
en calidad y seguridad alimenta-
ria, busca empleo en industrias
alimentarias y de bebidas, con-
sultorías, distribución, etc...
Experiencia en departamento
de calidad de industria alimenta-
ria, inspección en mataderos,
saneamiento ganadero, identifi-
cación oficial, clínica en vacuno
entre otras.  
Teléfono: 
616 52  99 99
E-mail:gonzalezgp@cesif.com   

Licenciada en Veterinaria con
dos años de experiencia  busca
trabajo a jornada completa,
especial interés en medicina
felina y oftalmología, buen trato
con el cliente. Contactar a tra-
vés del teléfono; 
630 83 80 89 o del  
e-mail: vetfelv@gmail.com
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Si quieres comprar, vender, alquilar, buscas empleo o lo ofreces,...
Envíanos tu anuncio por palabras a: contenidos@sprintfinal.com
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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: colegio@colvetcor.org
Web: www.colvetcor.org
ŸLAVA
Enrique Garrido Artetxe
Dulzaina, 10
01006 VITORIA (ALAVA)
Tel.: 945 23 28 42 - Fax: 945 23 28 42
e-mail: info@colvetaraba.es 
Web: www.colvet.es/alava
ALBACETE
José Angel Gómez García
Plaza del Altozano, 11-1≥. 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
Pamplona, 16
04007 Almería
Tel.: 950 25 06 66 - Fax: 950 23 51 00
e-mail: administracion@colvetalmeria.es
Web: www.colvet.es/Almería
ASTURIAS
Armando Solís Vazquez de Prada
Plaza de América, 10 - 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@gmail.com
Web: /www.colvet.es/Avila
BADAJOZ
Julio López Gimón
Avda. Santa Marina, 9 
06005 BADAJOZ
Tel.: 924 23 07 39  - Fax: 924 25 31 55
e-mail: colvetba@ctv.es
Web: www.colegioveterinariosbadajoz.com
BARCELONA
Josep A. Gómez Muro 
Av. República Argentina, 25
08023 Barcelona
Tel.:935 81 14 13
e-mail: covb@covb.cat
Web: www.covb.es
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: www.colegioveterinariosburgos.es
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.vetercaceres.com
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: colvetceuta@telefonica.net 
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 Arenas Casas
Avda. del Brillante, 69
14012 C‡RDOBA
Tel.: 957 76 78 55 - Fax: 957 34 01 43
e-mail: colegio@corvet.es
Web: www.colvet.es/cordoba
CUENCA
Luis Colmenar Astudillo
Plaza de la Hispanidad 3 
16001 CUENCA 
Tel.: 969 21 17 37 - Fax: 969 21 25 08
e-mail: cuenca@colvet.es
Web: www.colvecu.com
GIRONA
Bernat Serdá Bertrán
Corazón de María, 10
17002 GIRONA
Tel.: 972 20 00 62 - Fax: 972 20 05 30
e-mail: colvetgi@covgi.cat 
Web: www.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
Fernando Luis Díaz Martín 
Cardenal Glez. de Mendoza, 23  
19004 GUADALAJARA
Tel.: 949 21 17 94 - Fax: 949 21 17 94
e-mail: guadalajaracolvet@gmail.com 
Web: www.colvetguadalajara.es
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.veterinariosgipuzkoa.com
HUELVA
Fidel Astudillo Navarro
Arcipestre Manuel Glez. García, 11
21003 HUELVA
Tel.: 959 24 11 94 - Fax: 959 28 34 47
e-mail: huelva@colvet.es
Web: www.colvethuelva.es 
HUESCA
Fernando Carrera Martín
Avda. Pirineos, 10 - 22004 HUESCA
Tel.: 974 24 20 22 - Fax: 974 22 40 57
e-mail: info@covhuesca.org
Web: www.colvet.es/Huesca
ILLES BALEARS
Ramón García Janer
Cecilio Metelo, 14,  2 - D
07003 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 71 30 49 - Fax: 971 71 27 26
e-mail: administracio@covib.org
Web: www.covib.org
JAÉN
Antonio Gallego Polo
Cruz Roja, 6
23007 JAEN
Tel.: 953 25 51 18 
Fax: 953 25 51 18
e-mail: colvetjaen@colvet.es
Web:  www.colvetjaen.com

LE‡N
Luciano Díez
Fotógrafo Pepe Gracia, bajo s/n
24005 LE‡N
Tel.: 987 25 23 22 - Fax: 987 20 23 99
e-mail: leon@colvet.es
Web: www.colvet.es/Leon
LLEIDA
Carmen López Burillo 
Canónigo Brugular, 7
25003 LLEIDA
Tel.: 973 27 95 18 - Fax: 973 27 82 16 
e-mail: veterinaris@colvetlleida.org
Web: www.colvet.es/Lerida
LUGO
Ana María López Pombo
Ramón y Cajal, 2
27001 LUGO
Tel.: 982 24 11 93 - Fax: 982 24 26 15
e-mail: lugo@colvet.es
Web: www.facveterinarialugo.org
MADRID
Felipe Vilas Herranz
Maestro Ripoll, 8
28006 MADRID
Tel.: 91 411 20 33 - Fax: 91 561 05 65
e-mail: comunicacion@colvema.org
Web: www.colvema.org
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
e-mail: fjolmo@gmail.com
Web: /www.colvet.es/Melilla
MURCIA
Fulgencio Fernández Buendía
Avda. Constitución, 13
30008 MURCIA
Tel.: 968 23 64 58 - Fax: 968 24 46 65
e-mail: murcia@colvet.es
Web: www.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
Carlos Lera
C/ Don Sancho, 3 entreplanta
34001 PALENCIA
Tel.: 979 74 33 37 - Fax: 979 17 02 54
E-mail: palencia@colvet.es  
www.colvet.es/palencia 
PALMAS, LAS
José Enrique Rodríguez Grau-Bassas
Luis Doreste Silva, 30-bis
35413 - LAS PALMAS
Tel.: 928 29 69 59 - Fax: 928 29 69 58
e-mail: laspalmas@vetcan.org
Web: www.vetcan.org 
PONTEVEDRA
Luís Núñez Desiré
Echegaray, 10 - 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: info@covteruel.org
Web: www.covteruel.org
TOLEDO
Luis Alberto García Alia
Quintanar, 8
45004 TOLEDO
Tel.: 925 22 39 52 - Fax: 925 22 10 29
e-mail: toledo@colvet.es
Web: www.colveto.com
VALENCIA
Francisco Miguel Beltrán Andreu
Avda. del Cid, 62
46018 VALENCIA
Tel.: 96 399 03 30 - Fax: 96 350 00 07
e-mail: valencia@icovv.com
Web: www.icovv.com
VALLADOLID
Luis Alberto Calvo Sáez
Pío de Río Hortega, 11  
47014 VALLADOLID
Tel.: 983 33 46 38 - Fax: 983 34 44 99 
e-mail: valladolid@colvet.es
Web: www.colvetvalladolid.com
VIZCAYA
Enrique Jorge López
Ibañez de Bilbao, 8
48001 BILBAO (BIZKAIA)
Tel.: 944 23 59 48 - Fax: 944 24 29 79
e-mail: bizkaia@colvet.es
Web: www.colvet.es/Vizcaya
ZAMORA
Victorio Lobo Carnero
Avda. Príncipe de Asturias, 9 
49012 ZAMORA
Tel.: 980 52 22 42 - Fax: 980 52 22 42
e-mail: zamora@colvet.es
Web: www.colvet.es/Zamora
ZARAGOZA
Jesús García López 
Parque Roma, I-7 bajo
50010 ZARAGOZA
Tel.: 976 31 85 33 - Fax: 976 31 84 38   
e-mail: zaragoza@colvet.es
Web:  www.veterinarioszaragoza.org
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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

ACANVEPA
Asociación de Clínicas de Pequeños Ani-
males de Cantabria
C/ Castilla, 39 Entresuelo. 39009 - Santan-
der. Cantabria. Tel.: 942 22 99 04

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

ADIPREM
Federación Española de Aditivos y Medica-
mentos para la Salud y la Nutrición Ani-
mal. C/ del Pi, 11, 1≥, 5≤. 0800s Barcelona. 
T. +34 932 701 286 / F. +34 932 701 396
adiprem@adiprem.org - www.adiprem.org

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

ASEMUCE
Asociación Seleccionadores y Multiplicado-
res Cunícolas de España
Miembro de FEAGAS
C/ Hierro,17 28045 MADRID
Tel. 615 85 25 45 
www.tierradeconejos.es
asemuce@tierradeconejos.es

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
C/ Doctor Sánchez Villares, 25, 3≥ B
47014 Valladolid
Tel.: 983 47 44 94
secretaria@wpsa-aeca.es

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

AERA
Asociación Española de Reproducción Ani-
mal. C/ Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid.
E-mail: roca@um.es
http://www.aera.org.es/

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/aevedi/i
ndex.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

ANVEPI
Asociación Nacional de Especialistas de
Porcino Ibérico
Avda. Santa Marina, 9. 06005 Badajoz
Tel.: 924 23 07 39 - Fax: 924 25 31 55
E-mail: colvetba@ctv.es

ASESCU
Asociación Española de Cunicultura Rama
Española de la WRSA
Castañer, 12. 08350 Canet de Mar (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 - Galicia. 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 Con-
servación 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 CIEN-
CIAS 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

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/gene
tica.serga

SESAL
Sociedad Española de Seguridad Alimenta-
ria. 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 Científica de Veterinaria de Salud
Pública y Comunitaria
Colegio Oficial de Veterinarios
Avda. Virgen de la Montaña , 28
10400 Cáceres. Fax 927213299
www.socivesc.es

SVC
Sindicat de Veterinaris de Catalunya
Avda. República Argentina, 21-25
08006 Barcelona. 
Tel.: 666 77 66 04

SYMPOSIUM DEL TORO DE LIDIA
Pabellón Banesto. Recinto Ferial. Apdo.
297 - 06300 Zafra (Badajoz)
Tel.: 924 55 07 81 / Fax: 924 55 36 13
secretaria@simposiotorozafra.org
www.simposiotorozafra.org

TRIALVET
Asesoría e Investigación Veterinaria SL. C/
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

DIRECTORIO ASOCIACIONES FACULTADES DE
VETERINARIA
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UNIVERSITAT AUTONOMA 
DE BARCELONA
Edifici V. Campus de la UAB
08193 Barcelona
Tel.: 93 581 12 98
Fax: 93 581 20 06  
E-mail: dg.veterinaria@uab.cat
Web: http://www.uab.es/veterinaria/

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

UNIVERSIDAD DE 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: 868 88 43 14 / 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 VETERINARIA Y CIENCIAS
EXPERIMENTALES
UNIVERSIDAD CAT‡LICA DE VALENCIA
≈SAN VICENTE MŸRTIRΔ
Edificio de St≤. „rsula
46001 Valencia
Tel.: 963 63 74 12 Ext.4237  
Fax.- 963 15 36 55
www.ucv.es 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD
LICENCIATURA DE VETERINARIA
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
Campus Villanueva de la Cañada 
(Madrid)
Teléfono: 91 810 92 00
E - mail: info@uax.es
Web: www.uax.es

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

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