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EDITORIAL

La doctora Carlson, presidenta de la 
Asociación Mundial de Veterinarios, 
remachó en la conferencia mundial 
One Health, que celebramos en 
Madrid el pasado junio, una idea que 
ya ha migrado del mundo intelec-
tual al práctico: la colaboración de 
médicos y veterinarios marcará el 
futuro de la salud pública. A ellos 
corresponde marchar al compás para 
convertirse en escudo frente a las 
amenazas que afecten a los animales 
y a las personas. De estas dos profe-
siones va a depender en gran medida 
que el grado de bienestar sanitario 
de la población adquirido hasta la 
fecha mantenga su progresión en las 
décadas venideras.
Establecer un ránking con la posición 
que el mundo desarrollado ocupa 
en bienestar sanitario quizás sea un 
ejercicio estéril. Como científico me 
atrevería a parafrasear a Sócrates 
para decir que, a fuerza de aprender 
soy consciente de lo que aún queda 
por conocer. Pero también sé que las 
aportaciones que nuestra profesión 
ha hecho a la salud y al bienestar 
de los animales y por ende al de los 
humanos son un aval para afirmar 
que el futuro nos pertenece. Nunca la 
humanidad tuvo tantos instrumentos 
en su mano para combatir la enfer-
medad. Si, además, caminamos en la 
compañía de los médicos me atreve-
ría a decir que ganaremos el futuro a 
pesar de las serias amenazas que nos 
rodean, como las zoonosis y el mal-

trato al que estamos sometiendo al 
entorno natural y cuyas respuestas no 
son otras que catástrofes de enormes 
dimensiones.
La conferencia One Health, a la que 
asistieron primeras figuras de ámbito 
internacional, sirvió también para 
rectificar viejas proposiciones y 
admitir que la competencia y la com-
petitividad pueden llevarnos lejos, 
pero la colaboración nos conducirá al 
lugar que deseamos: One World, One 
Health. La colaboración cercana entre 
médicos y veterinarios, y la interac-
ción con los estudiantes que un día 
nos tomarán el relevo, ayudarán a 
que nuestra demanda de medios de 
trabajo, investigación e infraestructu-
ras sanitarias no vuele con el viento y 
ayude en este ambicioso proyecto.
One Health es un concepto sólido 
desde la vertiente intelectual, está 
científicamente verificado, ha calado 
en las autoridades y prende entre la 
ciudadanía. Las bases del proyecto 
están cimentadas. Falta por armar el 
instrumento que nos permita com-
partir información y avanzar –casi sin 
darnos cuenta- trabajando en red. Es 
complejo y necesita algo de tiempo, 
pero está en nuestras manos transfor-
marlo en realidad.

EN NuEsTRAs 
MANOs

One Health es un 
concepto sólido 
desde la vertiente 
intelectual, está 
científicamente 
verificado, ha 
calado en las 
autoridades y 
prende entre la 
ciudadanía.

JUAN JOSé bADIOLA
Presidente del Consejo General  
de Colegios Veterinarios de España.

Foto de portada: Las autoridades médicas y veterinarias posan juntas en los prolegómenos de la conferencia. De izquierda a derecha: 
Diego Murillo, Carlos Moreno, René Carlson, Xavier Deau, Katinka DeBalogh, Juan José Rodríguez Sendín, Juan José Badiola y Otmar 
Kloiber.
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LA ORgANIzACIÓN COLEgIAL 
pONE EN MARChA LA 
FORMACIÓN ON LINE
El Consejo General de Colegios Veterinarios ha reforzado su apuesta por 
la formación con la puesta en marcha de cursos on line a través de una 
plataforma que ya está operativa y cuyo dominio es www.colvetcampus.
es. La reivindicación de un IVA reducido para los servicios veterinarios 
permanece viva en la agenda de la Organización Colegial Veterinaria, que ha 
vuelto a dirigirse a las autoridades fiscales reafirmando la condición sanitaria 
de la profesión. La Junta Permanente, por otra parte, ha valorado como 
extraordinariamente positiva la celebración de la conferencia global One Health.

Reivindica nuevamente de Hacienda la vuelta al IVA reducido

L
a Junta Permanente analizó el 
desarrollo de la conferencia 
mundial One Health realizada 
el 21 y 22 de mayo en Madrid. 

Valoró que la asistencia de profe-
sionales cubriera el cupo máximo 
que tenía previsto la organización, 
alrededor de 300 personas, y la 
presencia de nacionales de 34 países 
de los cinco continentes. Ponderó la 
participación de un mayor número de 
veterinarios que de médicos en las 
jornadas y la presencia en las mismas 
de una treintena de presidentes de 
Colegios Veterinarios españoles. Se 
echó en falta la asistencia de los de-
canos de las Facultades de Veterinaria 
españoles, que se encontraban reuni-
dos en una conferencia internacional 
en Turquía tratando asuntos propios 
de sus responsabilidades académicas. 

El órgano rector puso de manifies-
to, finalmente, su agradecimiento a 
AMA por la cesión de su sede, sus 
instalaciones y las facilidades que 
ofreció a la organización para que el 
congreso de desarrollara con eficacia 
y comodidad. 
Fruto de esta experiencia, calificada 
como extraordinariamente positiva 
por todos los miembros de la Junta, el 
presidente informó de que se baraja 
la posibilidad de organizar en cola-
boración con la organización médica 
colegial una conferencia de este tipo 
con carácter nacional.

IVA reducIdo
El presidente del Consejo dio cuenta 
del nuevo intercambio de correspon-
dencia con las autoridades del Minis-
terio de Hacienda. En una reciente 

misiva dirigida al ministro Montoro se 
volvió a pedir el reconocimiento de 
facto de la profesión veterinaria como 
sanitaria y, por tanto, exenta de IVA, o 
la reducción del tipo del 21% al tipo 
anterior del 8%.
La respuesta de la autoridad fiscal, 
rubricada por el secretario de Estado 
de Hacienda, Miguel Ferré, fue nue-
vamente contraria a las pretensiones 
del colectivo veterinario.

conVenIo con 
VeterIndustrIA
La Junta Permanente ratificó el con-
venio marco de colaboración firmado 
por Juan José Badiola, en nombre de 
la Organización Colegial Veterinaria, y 
Emilio Gil, presidente de Veterindus-
tria, en el que prima la promoción de 
la figura del veterinario como profe-
sional sanitario y cuya labor es clave 
para la salud animal y, por tanto, para 
la salud pública.
El convenio, suscrito el pasado 29 
de abril, contempla actuaciones en 
materia de formación, información, 
seguimiento de la normativa veteri-
naria en cualquier ámbito territorial, 
uso de medicamentos veterinarios y 
tenencia responsable de animales de 
compañía.
Más información, página 9.

colVetcAmpus.es
La Junta Permanente decidió en su 

ACTIVIDAD DEL CONSEJO

Federico Vilaplana, Héctor Palatsi y Juan Antonio Vicente.
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reunión del 7 de abril potenciar su 
área de formación con la puesta en 
marcha de los cursos on line a través 
de una plataforma que coordina y 
gestiona Ana Lavenschi, licenciada 
en veterinaria por la Universidad de 
Montreal en el año 1991.
La formación on line tiene ventajas 
como su ubicuidad, llega a todas 
partes y a todas las profesiones, se 
eliminan barreras físicas y tempora-
les, admite una amplia gama de con-
tenidos, favorece la interacción entre 
participantes, permite la autoevalua-
ción y resulta una manera cómoda y 
económica de formarse. No obs-
tante, la formación on line hay que 
contemplarla como un complemento 
porque no sustituye a la formación 
presencial.
Para los cursos on line del Consejo 
General se ha escogido una plata-
forma Moodle porque, en opinión de 

Lavenschi, es ágil, está muy extendi-
da, admite numerosas modalidades y 
es fácil de utilizar por el ponente y el 
estudiante aunque no esté habituado 
a esta tecnología.
A la plataforma se subirán apuntes 
descargables e imprimibles, galerías 
de imágenes, vídeos, ejercicios que 
pueden ser interactivos, un foro de 
intercambios para que haya un com-
ponente presencial y siempre un test 
on line que permite la autocorrección.
La propuesta de Lavenschi fue pro-
gramar cursos on line tipo cápsula, 
es decir, tratar un tema específico en 
el tiempo equivalente a un día de 
presencial: unas ocho horas lectivas. 
En ese tiempo se puede dar un serio 
repaso al tema en cuestión y en tres 
semanas de foro se puede garantizar 
una buena gama de intercambios. 
Se obvian las sesiones en tiempo 
real porque en esas circunstancias 

siempre hay participantes que por 
distintas razones no pueden acceder.
Los cursos se estructurarán con 
cuatro elementos: una parte teórica, 
ejercicios, foro y una test final que 
permite obtener la acreditación de 
asistencia al curso.
En principio se programarán uno o 
dos cursos al mes, uno de grandes y 
otro de pequeños animales.
Finalmente se optó por el dominio 
colvetcampus.es para denominar la 
plataforma de los cursos on line del 
Consejo General.

dos cursos reAlIzAdos
El primer curso on line, dirigido a 
veterinarios y estudiantes de Vete-
rinaria, lo impartió Karina Ortega del 
23 de mayo al 12 de junio. Constó de 
ocho horas lectivas y su objetivo fue 
que los participantes adquirieran los 
conocimientos necesarios para poder 

Pleno de la Junta Permanente.

Vilaplana y López Pombo. Fulgencio Ferández, Calvo, Lavenschi, 
Vilas y García Alía.
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valorar problemas motores, saber 
cuáles son las estructuras implicadas 
en la cojera, atrofia muscular, déficit 
motor, sensitivo, etc. del paciente, 
qué proceso regenerativo tiene cada 
lesión y cómo establecer un buen 
plan de trabajo de rehabilitación en 
cada una de esas fases. Además, se 
trataron las técnicas de fisioterapia 
tanto activas como pasivas que se 
pueden aplicar durante todo el pro-
ceso de rehabilitación. 
El curso, que tuvo un precio de 60 
euros, impuestos incluidos, abordó 
casos clínicos a resolver y debatir en 
el foro por los alumnos y un corto 
test final (requisito para obtener la 
acreditación de asistencia al curso). 
El segundo curso (“Cómo aproximar 
el diagnóstico en las patologías más 

frecuentes en potros neonatos”) fue 
dirigido por Elisa Díez de Castro y 
María Martín Cuervo entre el 31 de 
mayo y el 19 de junio.
Se trató de un curso de medicina inter-
na equina de aproximadamente ocho 
horas lectivas en las que se realizó 
una aproximación al diagnóstico de las 
patologías más frecuentes en potros 
neonatos. Se aprendió a identificar los 
signos clínicos, interpretar las pruebas 
realizadas y establecer un plan de 
tratamiento a partir de casos clínicos.
Como en el anterior, el precio fue de 
60 euros, impuestos incluidos.
La página web del Consejo Ge-
neral (www.colvet.es) dispone de 
una ventana en la columna de la 
derecha titulada “Colvet Campus. 
Cursos Online” en la que se puede 

obtener información sobre los 
cursos, realizar la inscripción en 
los mismos y tener respuesta a 
cualquier tipo de pregunta.
Los cursos también se anunciarán 
través del Boletín Informativo que 
diariamente se envía por correo elec-
trónico a los colegiados.
Existe también un email de contacto: 
cursos@colvetcampus.es 
y un teléfono (+34) 93-184-2351

JAbATILLO, dE LA gANAdERíA dE 
ALCuRRuCéN, pREMIAdO pOR EL CONsEJO 
gENERAL

U
n ejemplar de la ganadería de Alcurrucén, Jabatillo, 
se alzó con el XXVIII Trofeo Taurino del Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España al toro 
de mejores características zootécnicas y bravura de 

cuantos se han lidiado en la Feria de San Isidro de 2015.
El toro Jabatillo, de 525 kilos, marcado con el número 
145, nacido en septiembre de 2010 y que fue lidiado en 
tercer lugar por Sebastián Castella la tarde del 27 de mayo 
reunió, en opinión del jurado, las condiciones exigibles de 
trapío y bravura en todos los tercios de la lidia, empleán-
dose en el caballo, galopando en banderillas, prodigando 

sus encastadas e incansables embestidas y mostrando 
casta, ritmo y bravura ante la muleta del diestro.
El jurado calificador, que se reunió el pasado 11 de junio 
en la sede del Consejo General de Colegios Veterinarios, 
estuvo integrado por: Juan José Badiola, en calidad de 
presidente, Rufino Rivero, Julián Somalo, Antonio Gallego, 
Fernando Carrera, José Miguel Gil, Santiago Malpica, José 
Pedro Gómez Ballesteros, Rafael Palomares, David Sohet, 
Víctor Huertas, Miguel Ángel Moncholi, Javier Sánchez 
Arjona, Teo Sánchez Nacarino y Luis Alberto Sáez, que 
actuó como secretario.

Lidiado por Castella en la pasada Feria de San Isidro

En la foto, el jurado del Consejo General.

Ana Lavenschi.
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L
os tres centenares de médicos 
y Veterinarios de 30 países 
que participaron en la Con-
ferencia, organizada por la 

Asociación Médica Mundial (WMA) 
y la Asociación Mundial de Veteri-
narios (WVA) con la colaboración de 
los Consejos General de Colegios 
de Médicos y de Veterinarios de 
España, puso de relieve la necesi-
dad de una colaboración interdisci-
plinar entre ambas profesiones para 
conseguir los objetivos establecidos 
en el concepto “Una Salud”.

Representantes de la Organización 
Mundial de la Salud (WHO), la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), que participan en esta 
iniciativa, remarcaron en la oportuni-
dad de trabajar en la salud humana, la 
salud animal y los ecosistemas desde 
un enfoque interdisciplinar e integrado 
(One Health) para combatir todo tipo 
de amenazas contra la salud global.
René Carlson, presidenta de la Aso-
ciación Mundial Veterinaria (WVA), 

organización que representa a más 
de medio millón de profesionales de 
diferentes países, hizo referencia en 
la inauguración de la Conferencia al 
reciente terremoto de Nepal como el 
ejemplo más cercano de los efectos 
devastadores que provoca una catás-
trofe y la repercusión que ello tiene 
en la salud y la vida de animales, per-
sonas y de todo el ecosistema. En este 
sentido, mencionó también los efectos 
del tsunami de Japón que, cuatro años 
después, “está provocando aún brotes 
de diferentes enfermedades”.
La presidenta de la WVA abogó por 
trabajar en soluciones que aborden 
los problemas desde la triple pers-
pectiva de la salud humana, animal 
y del medio ambiente y se mostró 
partidaria de reforzar la colaboración 

Apertura de la conferencia.

MédICOs y VETERINARIOs 
dE TOdO EL MuNdO AbOgAN 
pOR LA COLAbORACIÓN 
INTERdIsCIpLINAR
La conferencia global One Health celebrada en Madrid el pasado mes 
de mayo ha marcado un nuevo rumbo en la lucha contra las zoonosis 
y las nuevas enfermedades. Las asociaciones mundiales de médicos 
y veterinarios han decidido dar un paso al frente y unir esfuerzos y 
conocimientos para hacer frente a los retos que el concepto “Una salud” 
plantea. Coinciden en que la colaboración de médicos y veterinarios se hace 
cada vez más necesaria para la prevención de la salud de los ciudadanos.

Conferencia One Health 

La colaboración 
debe traducirse en 
una línea de trabajo 
eficaz que permita 
obtener soluciones 
tangibles (René 
Carlson)



8 2015 | Número 3

ACTIVIDAD DEL CONSEJO

entre médicos y veterinarios, así 
como de “identificar de una manera 
clara los pasos y los protocolos a 
seguir para que esa colaboración 
se traduzca en una línea de trabajo 
eficaz que permita obtener solucio-
nes tangibles”.

XAVIer deAu
Xavier Deau, presidente de la Aso-
ciación Médica Mundial, entidad que 
engloba a más de 106 organizaciones 
médicas nacionales y más de 10 
millones de médicos, aseguró que 
el principal objetivo de la iniciati-
va One Health es crear un futuro 
saludable para humanos, animales y 
para todo el entorno o ecosistema, 
“tres elementos -afirmó- que forman 
una entidad inseparable, que están 
interrelacionados y que necesitan un 
enfoque coordinado, multidisciplinar 
e interdisciplinar para su abordaje”.
Recalcó Xavier Deau la necesidad 
de realizar mayores esfuerzos en el 
ámbito de la educación y la forma-
ción para contar con nuevas genera-
ciones de expertos en esta materia 
y reclamó un marco que facilite 
“compartir información y detectar y 
eliminar las lagunas de conocimiento 
que nos permitan limitar las amena-
zas” en torno a la salud.
Hizo después referencia a los princi-
pales objetivos de esta conferencia 
que, en su opinión, debería promo-
ver un enfoque multidisciplinar y 
colaborativo con el fin de mejorar 

la salud humana y el bienestar de 
los animales, así como fomentar la 
investigación científica sobre las zoo-
nosis y las enfermedades infecciosas 
trasmitidas por vectores. A estos ob-
jetivos añadió la necesidad de crear 
iniciativas que permitan facilitar el 
intercambio de datos y la generación 
de sinergias entre investigadores. “La 
unión de conocimientos, experiencias 
e investigaciones son las condiciones 
necesarias para preservar el equili-
brio necesario de la naturaleza y del 
planeta”, aseguró.

KAtIngA KABAlogh
Katinga KaBalogh, miembro de la 
plataforma tripartita que engloba 

dos organizaciones que se centran 
en la sanidad y una que aborda los 
alimentos, pesca, agricultura y ecosis-
temas (OMS/OIE/FAO), comentó que 
el concepto de Una Salud “no es algo 
nuevo” e hizo referencia a la pan-
demia de la gripe aviar, la cual situó 
como “un punto de inflexión para tra-
bajar de una manera conjunta frente 
al virus desde su origen”, hecho que 
provocó que “nos diéramos cuenta 
de que un solo sector no puede 
gestionarlas”.
La experta internacional denunció 
que este tipo de enfermedades, como 
la gripe aviar, el SARS o el brote de 
Ébola se han visto perjudicadas por 
un fallo crónico de falta de informes. 

La unión de 
conocimientos, 
experiencias e 
investigaciones 
son las condiciones 
necesarias para 
preservar el 
equilibrio necesario 
de la naturaleza y 
del planeta (Xavier 
Deau) Badiola conversa con René Carlson y Xavier Deau en los previos del congreso.

Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.
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Para tratar de solucionar estos fallos 
–dijo- “debemos trabajar de una 
manera conjunta e integrar a otros 
profesionales como son los especia-
listas de producción, socio-econo-
mistas, antropólogos, comunicadores, 
etc. porque trabajar juntos también 
facilita la buena gobernanza y ofrece 
la posibilidad de crear estructuras de 
prevención de control de enferme-
dades”.
Finalmente, y tras poner de manifies-
to que “el cambio de paradigma es 
hoy por hoy una realidad”, comentó 
que se necesita un “compromiso 
político nacional al máximo nivel, 
confianza y un apoyo económico y 
de los medios de comunicación”, ele-
mentos que consideró fundamentales 
para garantizar la coordinación entre 
los distintos sectores.

JuAn José BAdIolA
El presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Veterinarios, 
Juan José Badiola, aludió al lema 
recogido en el emblema del Consejo 
que reza “la salud de los animales 
implica la salud de las personas” 
(Hygia pecoris, Salus populi), lo cual 
demuestra que “nuestros predece-
sores ya coincidían en la interrela-
ción entre la salud de los animales 
y los humanos”. En su opinión, para 
trabajar en salud hay que situar a 
los humanos y los animales en su 
entorno y aprovechar la aportación 
de otras ciencias para poder analizar 
mejor los complejos problemas que 
se plantean.
“Debemos admitir -dijo- que existe 
una necesidad de aprender a colabo-
rar entre las profesiones sanitarias y 
para ello es necesario introducir estos 
conceptos y objetivos en la educa-
ción de los jóvenes, de los futuros 

profesionales de ambas profesiones, 
así como fomentar la investigación 
concreta y específica”.
El reto fundamental para conseguir 
este objetivo, según el doctor Badio-
la, es comenzar a crear estructuras 
y proyectos concretos en torno a la 
idea de Una Salud y, en este sentido, 
consideró que “esta conferencia debe 
sentar las bases de esta colaboración 
sin olvidar al resto de profesiones”.

JuAn José rodríguez 
sendín
A continuación intervino el presiden-
te de la Organización Médica Colegial, 
Juan José Rodríguez Sendín, quien 
agradeció a ambas organizaciones 
internacionales, la WMA y WVA, la 
“brillante” iniciativa llevada a cabo en 
España y resaltó la acogida de esta 
Conferencia en la sede de AMA, la 

“casa común de los profesionales de 
la salud”, que trabaja en el “cuidado 
de los valores sanitarios, entre los 
cuales está el concepto de una sola 
salud”.
Tras resaltar que tanto Medicina 
como Veterinaria implican y significan 
“asistencia, prevención y, sobre todo, 
medicina social”, planteó un “com-
plicado escenario de futuro para la 
humanidad” si no se prioriza el “cui-
dado de la pureza del aire, del agua 
y del medio ambiente”, y denunció 
que estos elementos “se explotan 
a diario de forma desafortunada y 
agresiva, y se contaminan de forma 
consciente por cuestiones económi-
cas”. Para buscar una solución a estos 
problemas, Rodríguez Sendín solicitó 
una intervención por parte de todos 
los sanitarios ante las instancias 
oportunas.

Existe la necesidad 
de aprender a 
colaborar entre 
las profesiones 
sanitarias (Juan 
José Badiola)

Diego Murillo, presidente de AMA.

Juan José Badiola y René Carlson.



10 2015 | Número 3

ACTIVIDAD DEL CONSEJO

Medicina y 
Veterinaria 
implican y 
significan 
asistencia, 
prevención y, sobre 
todo, medicina 
social (Juan José 
Rodríguez Sendín)

En su opinión, es difícil imaginar un 
futuro sin esa colaboración entre 
médicos y veterinarios y abogó por 
la incorporación de otras profesiones 
al proyecto de One Health. Desde el 
seno de ambas profesiones, reclamó 
un cambio de políticas en lo que 

respecta a la inversión en salud públi-
ca; por ello, sugirió a la Asociación 
Médica Mundial y a la Asociación 
Mundial de Veterinarios que esta-
blezcan las bases y una estructura 
firme de colaboración para llegar al 
objetivo de Una Salud.

cArlos moreno

Carlos Moreno, director general de 
Ordenación Profesional del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales a 
Igualdad, apostó por aprovechar el 
contexto actual, el cual “nos propor-
ciona –dijo- una gran capacidad de 
interrelación, de compartir conoci-
mientos con toda la humanidad”.
“Debemos de ser capaces -añadió- de 
pensar como especie, no sólo como 
individuos o como grupo” porque 
“la salud de cada uno de nosotros 
está irremediablemente unida a la 
salud del resto de la especie humana 
y también de otros seres vivos”, y 
señaló que hoy la pregunta “no es 
saber si una epidemia nos va a afec-
tar, sino cuándo y en qué medida”.
El director general del MSSSI llamó 
la atención sobre el cuidado del en-
torno y su repercusión en la salud de 
humanos y animales y dijo que “un 
medio ambiente enfermo también 
termina afectando a nuestra salud”. 
“Por primera vez en nuestra historia 
somos conscientes de esto”, añadió. 

dIego murIllo
Diego Murillo, presidente de AMA, en 
cuya sede se celebró la Conferencia, 
intervino también en el acto inaugu-
ral con una bienvenida a todos los 
asistentes, a los que animó a cumplir 
con las grandes expectativas de la 
conferencia y cuyo principal propó-
sito “es avanzar para trabajar en un 
esperanzador objetivo: lograr Una 
Salud para todos”.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General Médico.

Katinga Debalogh, miembro del tripartito OMS-OIE-FAO.

Xavier Deau, presidente de la Asociación Médica Mundial, se dirige al congreso.
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zOONOsIs, REsIsTENCIA ANTIMICRObIANA 
y dEsAsTREs NATuRALEs, pILAREs 
CIENTíFICOs dE LA CONFERENCIA

A
lbert Osterhaus, profesor 
de Virología de la Universi-
dad Erasmus de Rotterdam 
(Países Bajos) e investigador 

que ha identificado en los últimos 
veinte años más de una docena de 
nuevos agentes patógenos, abrió el 
bloque de la conferencia titulado 
“Enfermedades Zoonóticas” reflexio-
nando sobre el grado de preparación 
de las sociedades ante una zoonosis 
y una posible pandemia.
Lisa A. Conti, directora del Depar-
tamento de Agricultura y Servicios 
al Consumidor de Florida (Estados 
Unidos), se adentró en las amenazas 

para las especies autóctonas y la 
salud de las personas por la presen-
cia de especies invasoras.
Guillermo Vázquez, especialista en 
Medicina Interna y Medicina Intensi-
va, abordó la génesis y desarrollo del 
brote de ébola registrado el pasado 
año en el oeste de África.
David L. Heymann, presidente de la 
Agencia de Protección de la Salud 
del Reino Unido, jefe del Centro 
de Seguridad de Salud Global en 
Chatham House (Londres) y profesor 
de Epidemiología de Enfermedades 
Infecciosas en la Escuela de Lon-
dres de Higiene y Medicina Tropical, 

desarrolló una ponencia sobre las 
enfermedades infecciosas en la in-
terfaz animal-hombre y la necesidad 
de cambiar el paradigma desde su 
detección e inmediata respuesta a la 
prevención en origen.
Katinka DeBalogh, representante del 
tripartito FAO/OIE/WHO, abordó la 
necesidad de estrechar las relacio-
nes y mejorar los instrumentos de 
intercambio de comunicación entre 
los médicos y los veterinarios en la 
detección temprana de los brotes de 
enfermedades zoonóticas.
Louis Nel, profesor de la Universidad 
de Pretoria y director ejecutivo de la 

A lo largo de la Conferencia, en la que participaron expertos de referencia 
mundial en su especialidad, se desgranaron una serie de consideraciones 
hilvanadas por la necesidad de la colaboración entre médicos y veterinarios 
como estrategia básica para la prevención de la salud de los ciudadanos. 
Esta suma de esfuerzos pasa por fijar estos conceptos en la formación 
de los jóvenes y futuros profesionales así como en el establecimiento de 
estructuras firmes de cooperación de las asociaciones mundiales de médicos 
y veterinarios.

Participaron expertos de referencia mundial

Arnauld Nicogossian, profesor de la 
George Mason University (Estados 
Unidos).

Albert Osterhaus, Universidad Erasmus de Rotterdam.
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Alianza Mundial sobre el Control de la 
Rabia (GARC), definió ésta como una 
enfermedad de la pobreza que causa 
docenas de miles de muertos al año 
en el planeta.
La resistencia antimicrobiana, 
que fue junto a las enfermedades 
zoonóticas, un segundo pilar de la 
conferencia, fue tratada por Nadav 
Galon, director de los servicios 
veterinarios de Israel; Delia Grace, 
epidemióloga veterinaria en el Insti-
tuto Internacional de Investigaciones 
Agropecuarias (ILRI), en Kenia; Carles 
Llor, del Centro de Salud Jaume I, de 
Tarragona (España); Arnauld Nicogos-

sian, profesor de la George Mason 
University (Estados Unidos); y Arturo 

Anadón, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid y académico 
de número y presidente de la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias 
de España.
Alasdair Cook, jefe del Departamen-
to de Epidemiología Veterinaria y de 
Salud Pública de la Universidad de 
Surrey (Reino Unido), y Thijs Kuiken, 
de la Erasmus University de Rotter-
dam (Países Bajos) profundizaron en 
el concepto de Una Salud desde la 
interacción entre personas y anima-
les y desde la producción de alimen-
tos y los riesgos medioambientales a 
los que están expuestos los hombres 

Para trabajar 
en Una Salud 
hay que situar 
a los humanos 
y los animales 
en su entorno 
y aprovechar la 
aportación de otras 
ciencias.

Alasdair Cook, profesor de la Surrey 
University, UK.

Arturo Anadón, profesor UCM. Carles Llor, Centro de Salud Jaume I, 
Tarragona.

David L. Heymann, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine.

El Prof. Badiola y el Dr.Sendín posan con sus homólogos japoneses.
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y los animales.
El presidente de la asociación 
médica de Japón, Yoshitake Yokoku-
ra, y el presidente de la asociación 
veterinaria nipona, Isao Kurauchi, 
participaron en la conferencia para 
relatar las circunstancias en que se 
desarrolló el gran terremoto en el 
este de Japón, sus consecuencias 
sobre la salud de personas y anima-
les, sus repercusiones medioambien-
tales y cómo la colaboración de los 
profesionales de ambas ramas sani-
tarias sirvió para paliar los efectos 
de un desastre natural de semejante 
envergadura.

Finalmente, Juan Zárate, decano de 
la Facultad de Veterinaria de Nuevo 
León (México), abordó el concepto 
de Una Salud desde la perspecti-
va del currículo veterinario; Sarah 
Krones y Skander Essafi, miembros 
de las federaciones internacionales 
de estudiantes de Veterinaria y Me-
dicina, respectivamente, expusieron 
sus criterios sobre la educación en 
Una Salud para el futuro profesional; 
y Margaret Mungherera, miembro 
de la Asociación Médica Mundial, 
expuso qué pueden aprender mé-
dicos y veterinarios los unos de los 
otros.

AlgunAs refleXIones
De las intervenciones de los distin-
tos ponentes se pueden entresacar 
algunas reflexiones. El fomento, por 
ejemplo, de la investigación sobre 
las zoonosis y las enfermedades 
infecciosas transmitidas por vectores 
exigen el diseño de iniciativas que 
permitan facilitar el intercambio de 
datos y la generación de sinergias 
entre investigadores.
La gestión de enfermedades como 
la gripe aviar, el SARS o el brote de 
ébola recientemente detectado se 
ha visto perjudicada por un fallo en 
el flujo de la información. Se sugiere, 

Delia Grace, International Livestock 
Researh Institute.

Guillermo Vázquez, especialista en Me-
dicina Interna e Intensiva.

Lisa Conti, Departamento de Agricultura de Florida (USA). Margaret Mungherera, miembro de la 
Asociación Médica Mundial.

Louis Nel, Global Alliance on Rabies 
Control GARC.
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por ello, crear estructuras de preven-
ción de control de enfermedades en 
las que prime el trabajo conjunto e 
integración de otros profesionales 
como son los especialistas en produc-
ción, socioeconomistas, antropólogos, 
comunicadores y otros.
Las mascotas que conviven en los 
hogares de innumerables familias 
constituyen un riesgo para la salud 
de las personas si no se controla es-
crupulosamente su estado sanitario, 
la alimentación y el tipo de contacto 
con los humanos. En Estados Unidos, 
según se dio a conocer en la confe-
rencia, se producen 100.000 casos 
de salmonelosis humana derivada 
de la convivencia con reptiles en los 
ámbitos familiares.
Los veterinarios, por su mayor cuali-
ficación en la materia, deberían en-
cabezar la lucha frente a las especies 
invasoras, que suponen un problema 
grave en muchos países.
Para trabajar en Una Salud hay que 
situar a los humanos y los animales 
en su entorno y aprovechar la apor-
tación de otras ciencias para analizar 
con precisión los complejos proble-
mas que se plantean.
El cuidado del medio ambiente tiene 
una real repercusión en la salud 
de los humanos y los animales. Un 
entorno enfermo termina afectando a 

nuestra salud.
Debe tomarse conciencia de la ame-
naza de la resistencia antimicrobiana, 
la necesidad de una utilización res-
ponsable de los antimicrobianos, la 
problemática de su uso en los países 
en desarrollo y su venta sin receta. 
La alimentación de los animales de 
producción y los tratamientos sanita-
rios que reciben están directamente 

relacionados con la seguridad de los 
alimentos que se consumen y que es 
un campo en el que los veterinarios 
juegan un papel clave.
El informe de la Conferencia y el 
link de las presentaciones de los 
ponentes se pueden descargar en 
la página web http://www.worldvet.
org/uploads/news/docs/gcoh_report_
may_2015.pdf

Thijs Kuiken, Erasmus University of Rotterdam (Países Bajos).

Sarah Krones, International Veterinay Student’s Association, y Skander Essafi, Interna-
tional Medical Student´s Association.
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RENé CARLsON: “EN EL sIgLO XXI NO quEdA 
Más REMEdIO quE MédICOs y VETERINARIOs 
TRAbAJEN JuNTOs”

R
ené Carlson evitó hacer el 
tradicional recuento de con-
clusiones y optó por realizar 
una serie de reflexiones sobre 

el desarrollo de las dos jornadas y de 
lo expuesto en ellas. Una Salud –dijo- 
no se inició hace siglos, sino hace 
cientos de miles de años. Ahora lle-
vamos algunos tratando este asunto, 
pero lo que en realidad vivimos 
desde hace algún tiempo médicos y 
veterinarios es una vuelta a la unión 
tras una separación temporal. “En el 
siglo XXI no queda más remedio que 
trabajar juntos”.
Las zoonosis –continuó la presidenta 
de la Asociación Mundial Veterinaria- 
tienen un coste económico cuantioso 

y producen unas trágicas pérdidas 
de vidas que invitan a invertir en 
infraestructuras sanitarias, en preven-
ción. “Somos líderes de Una Salud y 
deberíamos marcar la diferencia para 
que haya más dinero en infraestruc-
turas que permitan mejoras en la 
prevención. Eso sería todo un logro”, 
concluyó. 
Esta conferencia, añadió la doctora 
Carlson, “es especial porque surge de 
la colaboración entre asociaciones 
internacionales médicas y veterina-
rias. Muchos de los que estamos aquí 
pensamos que es un modelo de lo 
que puede pasar en el futuro. Juntos 
tendremos una voz potente. Alcémos-
la para que nos escuchen. Debemos 

La doctora René Carlson, presidenta de la Asociación Mundial de 
Veterinarios, clausuró la conferencia global One Health remarcando que 
éste ha sido el primer paso de los profesionales médicos y veterinarios en 
un modelo de colaboración que marcará el futuro. Advirtió la necesidad 
de mejorar la comunicación con la sociedad y su representación política, 
y priorizó la conveniencia de invertir en infraestructuras sanitarias y en 
prevención para acercarse al concepto Una Salud.

Clausura de la Conferencia

El informe de 
la Conferencia 
y el link de las 
presentaciones de 
los ponentes se 
pueden descargar 
en la página web 
http://www.
worldvet.org/
uploads/news/
docs/gcoh_report_
may_2015.pdf

Conti, Grace, Thiermann, Rivero y Carlson.
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tener influencia y marcar diferencias. 
Para ser líderes y generar confianza 
necesitamos cooperación y destreza 
en la formación de equipos”.
“Deberíamos –continuó- mejorar 
también la destreza en materia de co-
municación. Somos muy técnicos. La 
ciencia es fundamental, pero a veces 
hablamos con gente que no comparte 
nuestro conocimiento científico y a 
nosotros nos falta el lenguaje emo-
cional que a ella le llega”.
Para ganar el futuro necesitamos 
dar tres pasos, dijo, incrementar la 
interacción con los estudiantes para 
que participen desde el inicio de este 
concepto de Una Salud; incrementar 
la interacción entre las asociaciones 
profesionales, porque una alianza en 
salud permite solventar problemas 
tan graves como los de Haití, Japón o 
Nepal; y trabajar más con las asocia-
ciones que están al pie del cañón.
Finalmente, “tenemos que expresar y 

convencer a los gobiernos de la im-
portancia de invertir en la seguridad 
y la sanidad de sus ciudadanos. En 
estos temas hemos de ser abogados, 
además de educadores”, concluyó 
René Carlson.
Se abrió a continuación un turno 
de palabra en que los participantes 
aportaron sugerencias para perfec-
cionar en el futuro el formato de la 
Conferencia. Entre ellas, realizar una 
webminar con el contenido de la 

misma; promover más simposios con 
este modelo a modo de seguimien-
to de la alianza de las profesiones; 
trabajar en un ambiente multidisci-
plinar incorporando a profesionales 
de las ciencias del medio ambiente, 
sociólogos, psicólogos y profesio-
nales de la enfermería, entre ellos; 
procurar una mayor participación de 
médicos pediatras y especialistas en 
enfermedades infecciosas; mejorar 
el intercambio de datos entre las 
diferentes fuentes de información 
sanitaria e institucional para tomar 
decisiones bien informadas; y ge-
nerar un batallón de veterinarios al 
amparo de la Asociación Mundial para 
implicarse con los médicos locales 
ante un desastre natural. Por último, 
se apuntó la posibilidad de organizar 
una segunda conferencia para el este 
de Europa en Letonia, con la colabo-
ración de las asociaciones médicas y 
veterinarias de aquel país.

Las zoonosis 
invitan a invertir 
en infraestructuras 
sanitarias, en 
prevención

La Conferencia 
fue un primer paso 
en un modelo de 
colaboración de 
futuro

Sesión de Clausura.

René Carlson.
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305 pARTICIpANTEs dE 30 pAísEs y LOs 5 
CONTINENTEs

E
n la conferencia One Health participaron 305 profesio-
nales de la Medicina y la Veterinaria provenientes de 30 
países de los cinco continentes, docentes, estudiantes 
de ambas carreras, autoridades de las administraciones 

públicas y representantes de asociaciones empresariales. 
Por ramas profesionales fueron más los veterinarios inscritos y por 
áreas de procedencia más los europeos y norteamericanos, pero 
también se citaron representantes de puntos lejanos como Hong 
Kong, Japón, Sri Lanka, India, Argentina, México, Tanzania y Nigeria. 
Participaron docentes y estudiantes de las universidades de Estam-
bul, Sao Paulo, Lisboa, Milán, Helsinki, Bucarest, Lituania, Glasglow, 
Cambridge y campus universitarios españoles. Finalmente, se 
inscribieron autoridades de las administraciones públicas danesas, 
sudafricanas, británicas y españolas, entre otras; y un nutrido grupo 
de presidentes de los Colegios Veterinarios de España.
Las conferencias se desarrollaron en la sede de AMA (Agrupación 
Mutual Aseguradora) en Madrid (Vía de los Poblados, 3), un edifi-
cio de moderna construcción que reúne las condiciones técnicas y 
espaciales necesarias para acoger con comodidad a un numeroso 
grupo de profesionales.
La mayoría de las ponencias se desarrollaron en lengua inglesa, 
existiendo un eficiente sistema de traducción simultanea a dis-
posición de los asistentes, al término de las cuales se habilitó un 

tiempo para realizar preguntas y debatir sobre su contenido o se 
estableció un panel de discusión con todos los oradores.
Las dos jornadas de la conferencia se prolongaron desde primera 
hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Al fin de la prime-
ra los congresistas se desplazaron al Casino de Madrid, situado en 
el histórico Palacio del Conde de Santa Coloma (Alcalá, 15), donde 
fueron agasajados con un ágape diseñado por Paco Roncero, uno 
de los cocineros de referencia de la cocina moderna española 
poseedor de dos estrellas Michelín.

AMA cedió su sede a la Conferencia

Alex Thiermann (OIE), Badiola y Laguens.

Badiola posa con la dirección de Veterindustria.

Leopoldo Cuéllar, Miquel Molins y Valentín Almansa.

Carlson posa con estudiantes de Veterinaria españoles.

En primer término, Vilas, Anadón y Arenas.

Estudiantes de Veterinaria.

Faouzi Kechrid, expresidente de la WVA y Margaret Mungherera.

Presidentes de los Colegios de 
Zaragoza y León.

Rivero, García Alía y Rodríguez 
Sendín.
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EL CONsEJO gENERAL 
MEJORA susTANCIALMENTE 
LOs sEguROs dE LOs 
COLEgIAdOs

E
l Consejo General de Colegios Veterinarios ha 
negociado una sustancial mejora de los seguros 
que cubren a sus colegiados que pagan la cuota de 
previsión del Consejo.

En el nuevo plan aumentan hasta en un 400 por ciento los 
capitales de los seguros de Vida y Accidente sin que ello 
suponga un incremento de la prima de riesgo.
Se incorporan como novedades la protección de datos y la 
protección digital.
Además, este año y por tiempo limitado, los colegiados 
pueden optar por contratar una ampliación de las cobertu-
ras colegiales en unas condiciones negociadas en exclusi-
va para el colectivo.

Para más información y contratación, contactar con MSC, Correduría de Seguros, en el 954 233 254

En seguros de vida y accidente los capitales aumentan hasta un 400 por ciento

SEGUROS DE VIA Y ACCIDENTES

Mayores de 70 años 2014 2015

Fallecimiento por enfermedad o 
accidente 1.803,04 € 1.803,04 €

Menores de 70 años 2014 2015

Fallecimiento por enfermedad 3.005,06 3.005,06

Invalidez permanente absoluta por 
enfermedad 3.005,06 3.005,06

Fallecimiento por accidente 13.005,06 33.005,06

Invalidez permanente absoluta por 
accidente 13.005,06 33.005,06

Fallecimiento por accidente de 
circulación 13.005,06 53.005,06

Invalidez permanente absoluta por 
accidente de circulación 13.005,06 53.005,06

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

Límites

Responsabilidad civil 
profesional

Por siniestro y 
anua-lidad de 

seguro
300.000

RC de Explotación y Loca-
tiva

Por siniestro y 
anua-lidad de 

seguro
300.000

Por daños por agua
Por siniestro y 
anua-lidad de 

seguro
15.000

Por daños al local arrendado
Por siniestro y 
anua-lidad de 

seguro
30.000

Por daños a expedientes
Por siniestro y 
anua-lidad de 

seguro
30.000

Por expediente 300

Responsabilidad civil 
patronal

Por siniestro y 
anua-lidad de 

seguro
300.000

Por víctima 60.000

RC de instalaciones radioactivas Por anualidad de 
seguro 12.000

Por víctima 6.000

Por siniestro 6.000

Defensa y fianzas 20% de los 
límites anteriores

Franquicia 5% del importe 
del siniestro

Franquicia por siniestro con 
daños materiales 600

Protección de datos Por siniestro 30.000

Franquicia 3.000

Protección digital Incluída
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VETERINdusTRIA LANzA guí@VET ® EN 
FORMATO E-bOOk

- ¿Qué ofrece Guí@VET® al veteri-
nario?
-Es una excepcional herramienta, que 
ha ido perfeccionándose desde hace 
más de 30 años, y cuyo principal 
objetivo ha sido y sigue siendo 
ofrecer al profesional veterinario el 
vademécum por definición del sector, 
poniendo a su disposición todo el 
arsenal terapéutico necesario para 
poder hacer frente a las distintas 
patologías, además de facilitar la 
expedición de recetas y, por tanto, 
agilizar el inicio de los tratamientos. 
Es decir, contribuye de manera direc-
ta a facilitar la práctica diaria de los 
profesionales veterinarios.
-La guía se actualiza constantemen-
te...
-Un valor añadido indudable de esta obra, y que la dis-
tingue de cualquier otra existente de este tipo, es que su 
versión digital permite una actualización continua; ello 
garantiza al veterinario estar al corriente de los cambios 
que se producen en los productos, los nuevos lanzamien-
tos, etc., lo cual es fundamental para su labor diaria de 
cara a prestar el mejor servicio posible. Podemos afirmar 
que Guí@VET® es una herramienta fundamental para 
el veterinario clínico. Estas actualizaciones se ponen en 
conocimiento de los usuarios del sistema online mediante 
un sistema de avisos, y también se publican en las revistas 
más conocidas del sector.
-¿Cuántas empresas participan?
-La participación es muy amplia, asegurando que la obra es 
fiel reflejo de la inmensa mayoría de los productos que se 
encuentran en el mercado. En la presente edición, partici-
pan 30 empresas en total.
-¿Qué especies incluye el vademécum? 
-Hay que distinguir entre animales de compañía y anima-

les de producción. Para los primeros 
contempla un total de 811 productos 
para especies que van desde perros 
y gatos hasta exóticos pasando 
por conejos, caballos o pequeños 
mamíferos. Respecto a los segundos, 
contempla 1.235 productos para 
especies que van desde bovino, 
porcino, caprino o aves, hasta peces 
o conejos. En cuanto a los productos, 
el espectro es muy amplio. Desde 
los biológicos a los farmacológicos, 
pasando por dietéticos, higienizantes 
o biocidas, incluyendo además, en el 
caso de los animales de compañía, 
dietas de prescripción.
-¿Cuál es su novedad principal?
-La novedad que se registra este año 

es la edición en formato e-book. La guía está en constante 
evolución, adaptándose a los cambios señalados por los 
nuevos tiempos, y en este sentido las nuevas tecnologías 
de la información son el reto a superar. La versión online 
fue un considerable avance, en aspectos tales como 
consultas, actualización, portabilidad, etc.; ahora, el e-book 
supone un paso más en esta dirección, y ya estamos traba-
jando en otros desafíos, como la versión app. 
-¿A qué retos se enfrenta Guí@VET®?
-Desde su nacimiento hace más de 30 años hemos ido 
perfeccionando y mejorando la guía para hacer de ella en 
cada momento la mejor herramienta con la que puedan 
contar los profesionales a la hora de conocer los últimos 
medicamentos y productos veterinarios para poder pres-
cribir y administrar con conocimiento y responsabilidad 
los más de 2.000 productos de uso veterinario de esta 
edición, que pasan, como ya es conocido, por estrictos 
procedimientos de evaluación y control, iguales o supe-
riores a los medicamentos de uso humano, lo cual certifica 
su calidad, seguridad y eficacia. Los laboratorios asocia-

ACTIVIDAD DEL CONSEJO

Herramienta fundamental para el veterinario clínico, según Santiago de Andrés

La decimocuarta edición de Guía@VET ®, el 
vademécum de productos zoosanitarios de 
Veterindustria, incorpora el formato e-book. Las 
nuevas tecnologías permiten la actualización 
continua de esta herramienta profesional y facilitan, 
en palabras de Santiago de Andrés, director 
general de Veterindustria, el compromiso de esta 
organización y de Guí@VET® con el uso responsable 
de los medicamentos veterinarios.

Santiago de Andrés.
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CONsEJO gENERAL 
y VETERINdusTRIA 
RubRICAN uN ACuERdO dE 
COLAbORACIÓN

E
l presidente del Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España (CGCVE), Juan José Badiola, y el 
presidente de Veterindustria, Emilio Gil, firmaron el 
pasado 29 de abril un acuerdo marco de colabora-

ción entre ambas entidades con el principal objetivo de la 
defensa y la promoción de la figura del veterinario como 
profesional sanitario, cuya actividad es clave para un ade-
cuado mantenimiento de la sanidad animal y, en consecuen-
cia, de la salud pública.
El acuerdo, firmado en Madrid, es fruto de la coincidencia 
tanto del CGCVE como de la patronal española de la sanidad 
animal en todo aquello que sirva para fomentar y promover 
las actividades que redunden en beneficio de la sanidad 
animal y la salud pública.

Entre las actuaciones más destacadas que contempla el 
mencionado acuerdo figuran la organización de actos for-
mativos e informativos; colaborar en el seguimiento de las 
normativas europeas, nacionales y autonómicas que sean 
de interés común; trabajar en pro del uso responsable de 
medicamentos veterinarios, especialmente, de los antibióti-
cos; así como fomentar y promover la tenencia responsable 
de animales de compañía con una atención sanitaria presta-
da siempre por la figura indispensable de los profesionales 
veterinarios.
Otro aspecto que se contempla es el fomento de las activi-
dades de I+D+i en el ámbito de los medicamentos veterina-
rios a través de la Plataforma Vet+i, por ser un campo de es-
pecial interés y atención por parte de ambas organizaciones.

dos apuestan por investigación, desarrollo e innovación 
como únicas vías para la consecución de medicamentos y 
productos veterinarios de alta calidad. El reto es continuar 
mejorando para ofrecer un instrumento actualizado en 
contenidos y formas para ser útil al veterinario, que es lo 
mismo que decir a la sanidad animal y la salud pública.
-¿Qué cambia con respecto a guías anteriores?
-Si bien es de un tema que ya se ha incluido en ediciones 
anteriores, querría destacar el compromiso de Veterin-
dustria y de Guí@VET® con el uso responsable de los 
medicamentos veterinarios. En la guía se incluye una hoja 

de reporte oficial al Sistema Español de Farmacovigilancia 
de posibles efectos adversos, o falta de eficacia, en colabo-
ración con la AEMPS. En la versión online, hay enlaces al 
Sistema Español de Farmacovigilancia, para facilitar su 
uso si fuera necesario al veterinario. Estas iniciativas, para 
las que trabajamos en colaboración con las autoridades 
competentes, y en particular con la AEMPS, ponen de 
manifiesto el máximo apoyo de la industria al Sistema 
Español de Farmacovigilancia veterinaria y el fomento del 
uso responsable de medicamentos, y son una característi-
ca también distintiva de Guí@VET®.

En defensa del veterinario como profesional sanitario

Emilio Gil, Juan José Badiola y Santiago de Andrés.



22 2015 | Número 3

NUESTRA HISTORIA

RAFAEL LAguENs, ELEgIdO 
pREsIdENTE dE LA FVE

La FVE representa a 230.000 veterinarios de 38 países

R
afael Laguens ha sido elegido 
presidente de la FVE (Federa-
ción Europea de Veterianrios) 
con un 70 por ciento de los 

votos en las elecciones realizadas 
el pasado 5 de junio, en asamblea 
general celebrada en Rumanía, y a las 
que estaban convocados los represen-
tantes de los 38 países miembros de 
la organización.
La candidatura de Rafael Laguens fue 
presentada por el Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España.
A la presidencia de la FVE también as-
piraba el representante alemán, Hans 
Joachim Götz.
Rafael Laguens, licenciado por la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza 
en 1978, es presidente del Colegio 
de Veterinarios de Soria. Actualmente 
trabaja como veterinario Oficial de 
Salud Pública en San Leonardo (Soria, 
España). Fue durante tres legislaturas 
miembro de la Junta del Consejo de 
Colegios Veterinarios de España y lo 
es del Consejo de Colegios Veterina-
rios de Castilla y León. Representa a 
España en la FVE desde 2002. Desde 
hace varios años publica habitualmen-
te en esta revista un artículo de fondo 
titulado “Apuntes de Europa” en el 
que analiza los asuntos de actualidad 
veterinaria que se discuten en foros 

internacionales.
La Junta de la FVE, que se reúne varias 
veces al año para discutir asuntos de 
actualidad y gestionar el día a día de 
la organización, está integrada por un 
presidente y cuatro vicepresidentes. El 
presidente y su Consejo son elegidos 
por dos años y pueden ser reelegidos 
una vez. 
La FVE tiene como objetivo apoyar a 
los veterinarios en el desempeño de 
sus responsabilidades profesionales. 
Además de su alto nivel de educación 
y formación, y a través de la aplica-
ción de su conocimiento específico 
de los animales y las habilidades 
técnicas adquiridas, los veterinarios 
contribuyen de una manera única a la 
prevención y control de los problemas 
de salud y bienestar de los animales y 
sus repercusiones en la salud humana. 
Los veterinarios son, por tanto, exper-
tos en el campo de la salud animal, el 
bienestar animal y la salud pública. 
La FVE fue fundada en 1975 y re-
presenta a 230.000 veterinarios de 
46 organizaciones nacionales y 38 

países europeos. Su agenda de trabajo 
contempla en la actualidad el estudio, 
discusión y aportaciones a cuatro 
reglamentos veterinarios que elabora 
el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión Europea: el reglamento 
europeo de sanidad animal, el regla-
mento sobre controles oficiales vete-
rinarios, el reglamento sobre medica-
mentos veterinarios y el reglamento 
sobre piensos medicamentosos.
Más información sobre la FVE en la 
página web http://www.fve.org/

La FVE tiene 
como objetivo 
apoyar a los 
veterinarios en el 
desempeño de sus 
responsabilidades 
profesionales. 

En la foto, Zoran Katrinka, consejero de la WVA (Asociación Mundial Veterinaria) para 
Europa; Juan José Badiola, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España, René Carlson, presidenta de la WVA; y Rafael Laguens en la Conferencia Mundial 
One health celebrada en Madrid los días 21 y 22 de mayo pasados.
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La profesión Veterinaria de Castilla La Mancha impuso el pasado 28 de 
abril su medalla de oro a Enrique Reus, que fue vocal del Consejo General 
y presidente del Colegio de Guadalajara, en un multitudinario acto en que 
se valoró su pasión por la profesión, su condición humana  -“un caballero 
español”- y los esfuerzos que dedicó a la concepción, creación y puesta en 
marcha del Consejo de Colegios Veterinarios de su región.

ENRIquE REus, MEdALLA dE 
ORO dE LA VETERINARIA dE 
CAsTILLA LA MANChA

Homenaje a un hombre leal, un caballero español

E
l acto, que se desarrolló en uno de los salones del 
Palacio del Infantado, de Guadalajara, fue presidido 
por el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de 
la región, Ignacio Echániz; el presidente de la Orga-

nización Colegial Veterinaria española, Juan José Badiola; 
la presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Cristina 
Guarinos; el presidente del Consejo de Veterinarios de 
Castilla La Mancha, Luis Alberto García Alía; el presidente 
del Colegio de Veterinarios de Guadalajara, Fernando Luis 
Díaz; los presidentes del resto de Colegios de la región y 
los miembros de la Junta Permanente del Consejo General. 
Invitados al acto, además de su mujer, Lola, y sus tres hijos, 
acudieron hasta un centenar de familiares, amigos, colegas 
y compañeros.
Juan José Badiola, presidente del Consejo General, hizo 
uso de la palabra para agradecer el trabajo que durante 
dos legislaturas realizó Enrique Reus en calidad de vocal 
de la Junta Permanente. Hablar de él, concluyó, es hacerlo 
de “una persona caracterizada por su honradez intelectual, 
una persona que resumiría en una sola palabra, un caballe-
ro, un caballero español”.
Luis Alberto García Alía, presidente del Consejo de 
Colegios de la región y del Colegio de Toledo, repasó la 
biografía profesional del homenajeado mencionando con 
detalle algunas circunstancias y decisiones que Reus tomó 
en el diseño de la arquitectura profesional en Castilla La 
Mancha, destacó su vocación por la Veterinaria y remachó 
su condición de “hombre leal como pocos”.
“La medalla –añadió Ana Cristina Guarinos, presidenta de 
la Diputación de Guadalajara- te la teníamos que dar de 
platino”.

emocIón en lA Voz
En este punto, el presidente del Colegio de Guadalajara, 
Fernando Luis Díaz, leyó el acta de concesión de la distin-
ción a su antecesor.  Enrique Reus recibió la medalla de oro 
del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla La Mancha 
de manos de su presidente, Luis Alberto García Alía, y el 
diploma acreditativo de manos de Juan José Badiola e 
Ignacio Echániz.Enrique Reus agradeció el galardón con 

una pizca de emoción en la voz y un trenzado discurso que 
resumió en las tres ideas que –dijo- fueron sus referencias 
a lo largo de su vida: “Intentar dignificar la profesión vete-
rinaria, defender y velar por los profesionales veterinarios 
y servir como persona y profesional al desarrollo socioeco-
nómico de esta provincia, de esta región y de España”.
Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Socia-
les del Gobierno de Castilla La Mancha, desgranó en su 
discurso el valor que la Veterinaria ofrece al desarrollo de 
la salud animal y salud humana en nuestro país y las apor-
taciones de la profesión en la lucha contra las zoonosis.  El 
final de su discurso fue para el homenajeado: “Si alguien 
hubo y hay con capacidad, calidad y dedicación a su traba-
jo y a su amor por la Veterinaria, ése es Enrique Reus”.
El acto, conducido por Juan Julián García, vicepresidente 
del Colegio de Veterinarios de Toledo, fue amenizado por 
el cuarteto de cuerda Assaico, que interpretó obras de 
Pachelbel, Vivaldi, Nicola Piovani y Carlos Gardel.
Previo al homenaje, la Junta Permanente del Consejo Ge-
neral realizó su reunión ordinaria mensual en las depen-
dencias del Colegio de Veterinarios de Guadalajara.

García Alía, Badiola, Reus y Echániz.
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El Colegio de Veterinarios de Asturias, con el fin de 
apoyar y colaborar en las labores de identificación 
animal, ha hecho entrega a la policía local del ayun-

tamiento de Gijón de lectores de microchip que permiti-
rán la identificación de los animales.
Al acto asistieron el presidente y la vicepresidenta del 
Colegio; Vicente Alonso Rodríguez, intendente de la po-
licía local de Gijón; Agustín Sariego Valdés, agente de la 
Unidad Canina; y el perro Gar.
La identificación con microchip de los animales de com-
pañía es un instrumento fundamental para la localización 
de los propietarios de los perros extraviados.
El Principado de Asturias establece que el método oficial 
de identificación por microchip es obligatorio para todos 
los perros de esta comunidad autónoma.
En diciembre de 2014, entró en vigor la nueva legislación 
europea relativa a los pasaportes y las normas en el trans-
porte de mascotas, cuyo principal objetivo es mejorar su 
seguridad y reflejar de una forma más práctica toda la 
información relativa al animal.

ACTIVIdAd dE LOs COLEgIOs

ASTURIAS

La octava edición del Curso Práctico de Cirugía de Bo-
vinos, todo un referente nacional dentro del campo 
de la formación de clínicos de grandes animales, 

volvió a contar con la ponencia del doctor González 
Cantalapiedra, reputado profesional en esta materia y 
experto pedagogo.
El curso se centró en el manejo anestésico y las técnicas 
quirúrgicas en terneros y vacas, con el estudio de técni-
cas de anestesia en general, y el abordaje quirúrgico por 
el flanco izquierdo y derecho, prestando atención a otras 
cuestiones tales como fluidoterapia, antisépticos utili-
zados y posibles complicaciones con que nos podemos 
encontrar.
El curso contó con la colaboración del Instituto de Ense-
ñanza Media Granja Escuela de Luces, B. Braun VetCare, 
SA, AMA (Agrupación Mutual Aseguradora), Comercial 
Veterinaria Llanera, ANKA,  Laboratorio SYVA, Cemave, 
Nutrastur, Calier, Leonvet,  y Laboratorios Karizoo.

entrega de lectores a la policía de gijón

gonzález cantalapiedra dicta el octavo curso de cirugía 
de bovinos

El presidente y la vicepresidenta del Colegio, con Vicente Alonso 
Rodríguez y Agustín Sariego Valdés.

En la foto, Antonio G. Cantalapiedra.
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José Andrés Noriega ha sido galardona-
do con el Premio Veterinario Jubilado 
2015 por la Caja Rural de Asturias por 

una vida dedicada con esmero a la profe-
sión Veterinaria.
Natural de Arenas de Cabrales y licenciado 
por la Facultad de Veterinaria de León en 
1974, su carrera profesional la inició en 
Pola de Siero, donde ejerció la clínica libre 
de grandes animales durante aproxima-
damente 3 años. Después regresó a sus 
orígenes en Arenas de Cabrales, donde 
continuó su labor hasta 1982. En este año 
se traslada al concejo de Caso hasta el año 
1988, y en ese momento oposita a vete-
rinario de Salud Pública, como Inspector 
de Sanidad, regresando una vez más a 
Cabrales, donde paralelamente continúa 
también con su actividad en clínica libre. 
Con la reestructuración de las Áreas de 
Salud, José Andrés llevaba los ayuntamien-
tos de Cabrales, Onís y las dos Peñame-
lleras, la Alta y la Baja; posteriormente 
su sede social se desplaza a Arriondas, 
ampliando el espacio geográfico de su 
actividad desde el concejo de Piloña hasta 
el de Ribadedeva, labor que compartía con 
otros cinco compañeros veterinarios. Hace 
ocho años abandonó la clínica libre para 
dedicarse en exclusiva a su labor como 
Inspector de Sanidad hasta su reciente 
jubilación.

ASTURIAS

josé andrés noriega, premio veterinario jubilado 2015

De izquierda a derecha, Belén Fernández, presidenta de la SOF,  José Andrés Noriega 
y Armando Solís.



26 2015 | Número 3

ACTIVIDAD DE LOS COLEGIOS

José Marín Sánchez Murillo ha sido elegido presidente 
del Colegio de Veterinarios de Badajoz en el transcurso 
de las elecciones que se celebraron el pasado día 23 

de abril en la sede de la corporación. 
La nueva Junta de Gobierno está compuesta además por 
Jesús Busóns Gordo, como secretario, y Ricardo Grueso 
López, Francisco José Cordobés Fijo, Rafael Vázquez Cal-
dito, Antonio Iglesias Pajuelo y Francisco Bonilla Bejarano, 
como vocales. 

En las elecciones participó aproximadamente el 50 por 
ciento de los colegiados con derecho a voto.
La toma de posesión tuvo lugar el pasado día 12 de mayo. 
En el acto, la Junta de Gobierno saliente, encabezada 
por Julio J. López Gimón, explicó las normas básicas y de 
funcionamiento del Colegio e hizo entrega a José Marín 
Sánchez Murillo del inventario existente en la entidad co-
legial a día 12 de mayo de 2015 junto con un documento 
del estado financiero del Colegio a la misma fecha.

BADAJOz

sánchez murillo, nuevo 
presidente

José Marín Sánchez Murillo (en el centro) posa con los miembros de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Badajoz.
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ACTIVIDAD DE LOS COLEGIOS

CáCERES

Los presidentes de los Colegios 
Profesionales Sanitarios de 
Extremadura se reunieron a 

primeros de abril en Cáceres para 
analizar la situación de la sanidad en 
Extremadura y poner de manifiesto 
la necesidad de crear una normativa 
autonómica que regule la publicidad 
sanitaria y garantizar que todos los 
anuncios y ofertas de productos y 
servicios relacionados con la salud 
cumplan con unos criterios mínimos 
de ética y veracidad.
En este sentido, los responsables 
de los Colegios Profesionales de 
Cáceres de Médicos, Farmacéuticos, 
Veterinarios y Enfermería, y los de 
Extremadura de Dentistas, Podólo-
gos, Fisioterapeutas y Terapeutas 
Ocupacionales, han acordado ir de 
la mano para solicitar al Gobierno 
autonómico una regulación con el 
objetivo de eliminar la publicidad 
engañosa, que está ocasionando 
importantes perjuicios a los ciuda-
danos.
Los responsables de los distintos 
Colegios alertan sobre la prolifera-
ción de un tipo de publicidad que 
antepone el mercantilismo a la salud 

y estiman que es absolutamente 
necesario regular normativamente 
este sector para evitar que haya ciu-
dadanos perjudicados, que reciben 
tratamientos que no necesitan –lo 
que llega a ocasionar casos de mala 
praxis- y cuyo precio final puede 
dispararse sobre la oferta inicial.
Los máximos responsables de los 
Colegios Profesionales Sanitarios han 
asegurado que muchas de las quejas 
y denuncias de particulares que 
reciben están relacionadas con casos 
de publicidad engañosa. Las distintas 
instituciones colegiales defienden 
que siempre ha de anteponerse la 

salud de los usuarios y, por tanto, 
la aplicación de criterios únicamen-
te profesionales, a cualquier otro 
criterio.
Con respecto al intrusismo preci-
saron que, pese a que la normativa 
es taxativa en este asunto, siguen 
produciéndose casos de personas 
que ejercen una profesión para la 
que no están cualificados ni capaci-
tados, lo que en el ámbito de la salud 
puede tener consecuencias fatales 
en la población, y han acordado la 
necesidad de poner freno a este tipo 
de prácticas actuando con la ley en 
la mano.

el foro de los colegios profesionales sanitarios, por 
una regulación de la publicidad sanitaria

Seminario sobre análisis clínicos. José Joaquín Cerón, responsable del laboratorio de Patología Clínica de la Facultad Veteri-
naria de Murcia, fue el encargado de impartir el seminario sobre “Análisis Clínicos y diagnóstico laboratorial” organizado por el 
Colegio de Veterinarios de Burgos el pasado 30 de mayo y al que asistió un nutrido grupo de profesionales de Castilla y León y 
comunidades autónomas limítrofes.

BURGOS
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Una docena larga de colegiados gaditanos y sus 
mascotas caninas dan vida al programa “La compañía 
que te hará sonreír”, que se desarrolla en torno a una 

veintena de residencias de personas mayores que sufren 
alzheimer y que están situadas en localidades como Cádiz, 
Chiclana, Arcos, Sanlúcar, Los Barrios, Algodonales, Jerez y 
Puerto Real. 
Esta iniciativa, en la que participa una veintena de masco-
tas, ha sido calificada como “sumamente gratificante” por 
todos los agentes implicados. La propia delegada territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Anda-
lucía, Miriam Alconchel, asistió el pasado 17 de marzo a la  
primera toma de contacto entre las personas residentes en 
Las Canteras (Puerto Real) con una perrita de nombre Gala, 
del veterinario Manuel Martínez Amigo, que deleitó a los 
presentes con un repertorio de monerías a cambio de una 
caricia, una chuche o una sonrisa.
La Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Cádiz 
quiere expresar su agradecimiento a los veterinarios 
participantes por su labor solidaria en la ejecución de este 
programa. Entre ellos, Pedro Arrones, Nieves Arrones Ponce 
de León, Eva Rollón, Juan Moreno, Inmaculada Rosado, 

Miguel Ángel Hormigo, Eduvigis Ortiz García, Manuel Ba-
silio Martínez Amigo y Rosario Torres Sánchez, además de 
los miembros de la Junta de Gobierno Federico Vilaplana, 
Lorenzo Macías y Jesús Fernández Pascual. 
El Colegio invita a sumarse a posibles interesados. La par-
ticipación, tanto de veterinarios como de residencias, está 
abierta durante todo el programa.

CáDIz

cinco meses haciendo sonreír a los mayores

Prudencia, transparencia, profesionalidad, coordinación, 
formación y sensibilización son algunas de las peticio-
nes surgidas de la jornada pública organizada por el 

Colegio de Veterinarios de Cádiz el 21 de mayo. Enmarcada 
en un curso impulsado por la entidad para mejorar la forma-
ción de sus colegiados, pretendía sensibilizar a las adminis-
traciones y la sociedad en general sobre “La información del 
alimento como factor de control de riesgo”.
El grueso de la acción formativa se desarrolló en la sede 
de la institución. Participaron ponentes con amplia ex-
periencia en la materia: Alicia Jiménez, Tomás Arencibia, 
Ángel Caracuel, Cristóbal García y Ulises Ameyugo. Las 
jornadas finales se celebraron ante numeroso público en 
el salón de un hotel gaditano. En la mesa intervinieron 
Jesús Fernández, miembro de la Junta del ICOV Cádiz; 
Angélica González, jefa del servicio provincial de Consumo; 
Ángel Caracuel, en calidad de miembro de AVESA; Andrés 
Rabadán, jefe del servicio provincial de Salud; Antonio 
de María Ceballos, presidente de la patronal provincial 
hostelera; Miguel A. Ruiz, presidente de OCU Cádiz; y Fer-
nando Dalama, representante de la Asociación Española de 
Alérgicos a Alimentos y Látex. 
El presidente de la organización colegial, Federico Vilapla-
na, se encargó de clausurar las jornadas, tras expresar sus 
felicitaciones a los coordinadores (Jesús Fernández y José 

Manuel Sánchez) y todos los participantes. Vilaplana animó 
a las entidades presentes a continuar su colaboración para 
formar al conjunto de profesionales del sector y sensibi-
lizar a la sociedad en una cuestión tan relevante como la 
seguridad alimentaria.

formación, información y transparencia, pilares de la 
seguridad alimentaria
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CáDIz

En la provincia de Cádiz, medio centenar de veteri-
narios se ha trasladado a 71 colegios para ofrecer 
166 sesiones informativas en la segunda campaña 

“Animales de compañía y su bienestar. Por ellos y por no-
sotros” y más de 4.000 escolares han recibido formación 
este curso. En Andalucía, las sesiones han llegado a más 
de 20.600 menores. 
Los resultados del año académico fueron presentados en 
la Facultad de Ciencias del Trabajo por el presidente del 
Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Vilaplana; el 
vicerrector de Trasferencia e Innovación Tecnológica de 
la Universidad de Cádiz, Javier Pérez; el director de la Cá-
tedra Externa de Bienestar Animal, José María Pérez Mon-
guió; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz, Fernando López Gil; y el delegado territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Federico Fernández.
La Cátedra Externa de Bienestar Animal de la Universidad 
de Cádiz y el Colegio de Veterinarios de Cádiz, en cola-
boración con las delegaciones territoriales de Educación, 
Cultura y Deporte y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de Cádiz impulsaron esta campaña en 71 colegios de 
Primaria de la provincia.
Se trata de un proyecto formativo destinado a los alum-
nos de 5º y 6º de Primaria, que se ha desarrollado de 
enero a abril. Un total de 50 veterinarios han impartido 
166 formaciones en centros educativos de 21 localida-
des. La finalidad principal es la concienciación de los más 
pequeños sobre las reglas básicas del bienestar de los 
animales, especialmente de los de compañía, que son 
normalmente los más cercanos a los niños.

El director de la Cátedra explicó que “nuestro objetivo 
es inculcarles los principios y valores que deben inspirar 
la relación de los seres humanos con los animales, al 
amparo de los contenidos esenciales de la Ley 11/2003, 
de 24 de noviembre, de Protección de los Animales en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Desde el pasado 
curso se ha desarrollado esta campaña en las provincias 
de Cádiz, Málaga, Jaén, Córdoba, Granada y Almería, 
confirmándose su continuación en los próximos años. 
Además, ha adelantado Pérez-Monguió, está previsto que 
se realice en otras provincias fuera del territorio andaluz, 
como Navarra y Murcia.
El presidente del Colegio de Veterinarios recalcó la 
apuesta de este colectivo “por trabajar por la sociedad”. 
Estos profesionales se ofrecen voluntarios y de manera 
altruista para acercar sus conocimientos, no solo a los 
más pequeños, sino también en geriátricos y en bancos 
de alimentos.
“Orgullo y satisfacción”, según el vicerrector de la UCA, 
son los sentimientos compartidos por las instituciones 
implicadas en esta actividad. Una iniciativa, como ha 
afirmado Javier Pérez, que manifiesta una vez más el 
compromiso de la Universidad dentro y fuera de sus aulas 
con la sociedad y el desarrollo de la provincia.
Por su parte, el delegado de Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Rural animó a sus organizadores a seguir colaborando. 
Una cooperación que desde la Junta de Andalucía se hace 
patente con la presencia del delegado del Gobierno en 
Cádiz, quien destacó la finalidad prioritaria de “concien-
ciar sobre el bienestar animal”.

la cátedra externa de bienestar animal forma a más de 
20.600 escolares

Federico Vilaplana comenta los resultados a los medios de comunicación.
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Más de 150 personas, entre las 
que se contó personal sanita-
rio del Servicio Cántabro de 

Salud (SCS), asistió el pasado 20 de 
abril en el salón de actos del Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria 
a una jornada informativa bajo el 
epígrafe de “Alergias alimentarias. Un 
reto actual en seguridad alimentaria”, 
organizado por la Asociación Españo-
la de Veterinarios Municipales (AVEM) 
y la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, con la colaboración del 
Colegio Veterinario de Cantabria.
El objeto de la jornada era informar 
de la evolución y la importancia de 
los procesos debidos a alergias e 
intolerancias alimentarias desde 
el punto de vista de la seguridad 
alimentaria; formar sobre los factores 
críticos a controlar, especialmente en 
el ámbito de la restauración social y 
colectiva, para prevenir los episodios 
derivados de las alergias e intoleran-
cias alimentarias; y sensibilizar de la 
importancia en la prevención de este 
tipo de procesos en relación con la 
seguridad alimentaria.
La sesión estaba dirigida a inspec-
tores de seguridad alimentaria, 
profesionales sanitarios, consultores 
y auditores de calidad de seguridad 
alimentaria, responsables de calidad 
de empresas de restauración colec-
tiva y platos preparados, tecnólogos 
de alimentos, dietistas y nutricio-
nistas y responsables de comedores 
escolares.
El acto inaugural corrió a cargo de 
José Francisco Díaz, director general 
de Salud Pública del Gobierno de 
Cantabria.

La conferencia inaugural, titulada, 
“Alergias e intolerancias alimentarias: 
una visión general”, corrió a cargo 
de la doctora Antón, del Servicio de 
Alergias del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Seguidamente, 
Beatriz Fernández, jefe de Servicio de 
Seguridad Alimentaria del Gobierno 
regional, habló del control oficial de 
los alérgenos y sustancias presentes 
en los alimentos que provocan intole-
rancias. Posteriormente, María Lavilla, 
de Azti Tecnalia, explicó el impacto 
del procesado de los alimentos sobre 
alérgenos alimentarios. Gonzalo Bas, 
director de calidad de Serunión Elior, 
se centró en los retos en materia de 
seguridad alimentaria que plantean 
los comedores escolares en materia 
de alergias alimentarias. Juan Carlos 

Ortiz, del Departamento de Sani-
dad, Calidad y Consumo del Distrito 
de Hortaleza del Ayuntamiento de 
Madrid y presidente de AVEM, profun-
dizó en el tema de los comedores 
escolares desde el punto de vista de 
la gestión de la información y los pro-
tocolos de actuación ante episodios 
de alergias alimentarias. Finalmente, 
Patricia Galán, de ZEULAB, disertó 
sobre el control analítico de alérge-
nos alimentarios.
El coloquio fue moderado por el 
presidente del Colegio Veterinario de 
Cantabria, Juan José Sánchez Asensio. 
Entre los asistentes se generó un 
interesante debate sobre las causas 
del aumento de estas patologías y la 
dificultad del control en los pequeños 
establecimientos.

CAnTABRIA

preocupación creciente por el incremento de las 
alergias alimentarias 

El incremento de las alergias alimentarias preocupa a los veterinarios, en su 
condición de profesionales expertos en la materia y, por tanto, responsables 
de velar por la seguridad alimentaria que afecta a los ciudadanos. Son los 
veterinarios especializados en seguridad alimentaria los que controlan la 
calidad y la seguridad de los alimentos, tanto en las cadenas de producción 
como en los mercados de abastos, comercios del ramo y locales de 
hostelería, así como en nuestras fronteras cuando se trata de productos 
importados.

De izquierda a derecha, Juan Carlos Ortiz, presidente de AVEM; José Francisco Díaz, director 
general de Salud Pública; y Juan José Sánchez Asensio, presidente del Colegio Veterinario.
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El salón de actos del histórico Colegio Mayor de Santa 
Cruz la Real fue el pasado 15 de mayo escenario de la 
entrega del XIII Trofeo del Colegio de Veterinarios al 

Mejor Toro de la Feria del Corpus 2014. En la mesa presi-
dencial se encontraban el alcalde de la ciudad, José Torres 
Hurtado, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, Sandra García, y el presidente del Colegio granadino, 
Francisco de Asís Muñoz Collado.
El trofeo fue recogido por Pablo del Río, en representación 
de la ganadería de Victoriano del Río, quien agradeció el 
galardón, detalló las principales señas de su ganado de 
lidia y pidió a las Administraciones apoyo a la cría de un 
ganado que configura el típico paisaje de la dehesa, de 
tanta trascendencia ambiental. 
Francisco Muñoz, presidente del Colegio, recordó el im-
portante papel que juegan los veterinarios en la sociedad 
actual y en el desarrollo de la Fiesta, “que incluye impor-
tantes aspectos económicos, culturales y profesionales”. 

En este apartado resaltó que la fiesta taurina convoca a 24 
millones de espectadores al año y genera un movimiento 
económico de 1.100 millones de euros, según un reciente 
estudio de la Universidad de Extremadura.
Finalmente, agradeció el papel del jurado en este certa-
men, compuesto por veterinarios, presidentes de plaza, 
periodistas, delegados gubernativos y aficionados, todos 
ellos de reconocido prestigio en el mundo taurino de la 
ciudad.
Por su parte, el alcalde de Granada y la delegada del 
Gobierno felicitaron al premiado y al Colegio Veterinario 
por la organización de la decimotercera edición del Trofeo 
y entre cuyos premiados figuran los ganaderos Daniel Ruiz, 
Alcurrucén, Ana Romero, Santiago Domecq, Buenavista, 
Peñajara, Gavira, Núñez del Cuvillo y Victorino Martín.
En las deliberaciones del Jurado el segundo toro más 
votado fue “Desterrado”, nº 16, también de Victoriano, 
lidiado por José Tomás el mismo día.

GRAnADA

victoriano del río, premio de la feria del corpus 2014

El Colegio de Veterinarios de Granada otorgó el premio al mejor toro de la 
edición del ciclo taurino del Corpus 2014 al ganadero Victoriano del Río 
por el toro “Pudoroso”, lidiado por el Rafael del Cerro el 19 de junio del año 
pasado.

Pablo del Río recoge el trofeo, diseñado por el estudio de Arte Moreno, de manos del presidente del Colegio en presencia del alcalde y 
la delegada del Gobierno.
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Juan Pedro Domecq, propietario de Toros de Parladé, 
recibió de manos de Felipe Vilas, presidente del Cole-
gio de Veterinarios de Madrid el XIII Trofeo del Colegio 

Oficial en un emotivo acto clausurado por Paloma Martín, 
viceconsejera de Ordenación Sanitaria de la Comunidad 
de Madrid, y en el que destacó el carácter cultural de la 
tauromaquia y la excelente labor llevada a cabo por los 
veterinarios para garantizar el bienestar y la salud de los 
madrileños.

 La entrega del Trofeo reunió el pasado 7 de mayo a más de 
120 representantes de todos los grupos implicados en el 
mundo del toro, como ganaderos, empresarios, represen-
tantes de las administraciones y medios de comunicación, 
que interactúan con los profesionales veterinarios que se 
dedican a los espectáculos taurinos y que son pieza clave 
para el mantenimiento y futuro de esta tradición.
El acto fue inaugurado por el presidente del Colegio, Felipe 
Vilas, quien agradeció su presencia a las autoridades, en 
especial a Paloma Martín, viceconsejera de Ordenación 
Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad; 
Antonio Piñol, subdirector general de Política Interior de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Inte-
rior; Jesús Carpintero, subdirector general 
de Recursos Agrarios de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio de la Comunidad de Madrid; y Esther 
Tortuero, responsable del Departamento 
de Espectáculos Taurinos del Colegio de 
Veterinarios de Madrid.
Entre el público asistente se encontraba 
el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, 
Manuel Molina, y Mariano Rigabert, direc-
tor general de Ordenación e Inspección, 
ambos pertenecientes a la Consejería de 
Sanidad.
 El secretario del COVM, José Luis Iglesias, 
dio lectura del fallo del XIII Trofeo Colegio 
de Veterinarios de Madrid, concedido a la 
ganadería Toros de Parladé por la corrida 
más completa lidiada el 13 de mayo de 
2014 en Las Ventas.
Felipe Vilas abrió su intervención diciendo 
que el Colegio “se siente orgulloso de 
este trofeo porque es quizá el único que 
tiene las características especiales de 
premiar a una ganadería”. Galardona-
mos, dijo, al ganadero que, utilizando 
las “herramientas” que le proporcionan 
los veterinarios en las explotaciones de 
áreas como la sanidad, genética, manejo 
reproductivo, alimentación, etc., consigue 
criar unos animales que tengan un buen 
comportamiento en el ruedo y triunfen en 

la difícil plaza de toros de Las Ventas.
Juan Pedro Domecq se mostró especialmente orgulloso de 
recibir el trofeo, obra del escultor Venancio Blanco, porque 
“los veterinarios aman el toro como él y persiguen lo 
mismo que él, que es que Madrid se emocione”. El recibir 
este premio de los veterinarios, que valora la labor callada 
y dura de los ganaderos, le hace “sentirse orgulloso e 
ilusionado para el futuro”.

 La clausura del acto corrió a cargo de Paloma Martín, Vice-
consejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la 
Consejería de Sanidad. Dio la enhorabuena a la ganadería 
premiada y reconoció la gran labor de los ganaderos de 
lidia, 80 en la Comunidad de Madrid, ya que es una activi-
dad que contribuye al mantenimiento de los ecosistemas 
y de la biodiversidad de la flora y fauna. La viceconsejera 
recordó que el gobierno de la Comunidad de Madrid 
declaró en 2011 la fiesta de los toros como bien de interés 
cultural y las Cortes Generales de España declararon en 
2013 la tauromaquia como patrimonio cultural de nuestro 
país, por lo que “el carácter cultural de la tauromaquia es 
indiscutible”.

MADRID

Felipe Vilas y Juan Pedro Domecq.

el xiii trofeo del colegio,  
para la ganadería toros de parladé
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en preparación la xii 
edición del máster en 
seguridad alimentaria

La decimosegunda edición del Máster en Seguridad 
Alimentaria (MSA) que organiza el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid en colaboración con la Agencia 

Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, el Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España, y empresas líderes del sector 
alimentario, comenzará el próximo mes de octubre.
Dirigido a profesionales de la empresa alimentaria y de la 
Administración Pública relacionados con el sector ali-
mentario licenciados en Veterinaria, Farmacia, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Biología Química, Ingenieros 
Químicos y Agrónomos, etc. También va dirigido a aquellos 
alumnos que finalicen sus estudios universitarios en 2015.
Patrocinado por 21 empresas líderes del sector alimen-
tario, cuenta con más de 50 empresas colaboradoras en 
prácticas dentro de un gran abanico de las más significati-
vas del sector en la Comunidad de Madrid y en otras CCAA.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) colabora con medias becas económicas y con la 
realización de prácticas en sus instalaciones para los tres 
mejores expedientes.
El MSA, que se desarrollará entre octubre de 2015 y junio 
de 2016, cuenta con 770 horas lectivas, de las cuales 460 
corresponden a clases presenciales y sesiones mono-
gráficas, impartidas en jornadas de tarde, 260 horas a la 
realización de visitas y prácticas en empresas y 50 horas a 
la elaboración del trabajo fin de Máster.
Se estructura en 18 módulos, cada uno de ellos corres-
pondiente a una materia independiente en sí misma y 
correlacionada con todas las demás.
Todos los módulos constan de clases teóricas y prácticas, 
que serán impartidas en aulas de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense de Madrid u otras aulas 
debidamente equipadas.
Más del 70% de los alumnos que lo han cursado en edi-
ciones anteriores se encuentran trabajando en empresas 
del sector alimentario. Este dato avala el buen resultado de 
este máster, consolidado como un referente en el sector, 
ya que revela que desde la industria alimentaria se está 
demandando a estos profesionales que han adquirido una 
sólida formación en el campo de la calidad y la seguridad 
alimentaria.
Para más información, consultar la página web www.maste-
renseguridadalimentaria.com

charla sobre el 
manejo de la medicina 
biorreguladora

El pasado 26 de mayo se celebró en el salón de actos 
del ICOV de Málaga una jornada sobre el “Manejo de 
la medicina biorreguladora en la práctica veterinaria”. 

Laboratorios Hell España, S.A.U., orientados a la venta de 
medicamentos biorreguladores (medicamentos homeopá-
ticos compuestos), con la colaboración del Colegio de 
Veterinarios de Málaga y AMVEAC (Asociación Malagueña 
de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía) 
fueron los organizadores de dicho evento.
La charla fue conducida por Alberto Pérez Pascual. Licen-
ciado en Veterinaria por la UCM y experto en Medicina 
Biorreguladora (MBR), forma a delegados comerciales en 
MBR desde 2010. En la actualidad es gerente de la línea 
veterinaria.

Alberto Pérez Pascual.

“Jornada sobre medicación y prescripción en clínica 
equina” fue la charla que, junto a la Asociación de 
Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE), organizó 

el Colegio de Veterinarios de Málaga durante la mañana 
del 9 de mayo en el salón de actos de esta entidad.
El programa comenzó con unas palabras de Aída Huertas, 
vocal de équidos del ICOV de Málaga, y de Juan Antonio 
de Luque, presidente de la AVEE. Miguel Llorca explicó la 
legislación sobre sustancias activas y permitidas en la clí-
nica equina; la relación con el pasaporte; el RD 109/1995 
y su modificación por el RD 1132/2010: la receta 
veterinaria; la prescripción excepcional y obligaciones; 
y la cascada según la FVE (Federation of Veterinarians of 
Europe). A continuación, Ramiro Casimiro desarrolló la ad-
quisición de medicamentos, los medicamentos de otros 
países de la UE y de terceros países y las obligaciones del 
clínico: registros. Para finalizar, Remedios Ezquerra abordó 
la farmacovigilancia.

medicación en équidos

MáLAGAMADRID



35información veterinaria

segunda conferencia de 
avepa

“Cirugía de Vías Urinarias: Hacerlo Fácil” fue el título de 
la charla que organizó la Asociación de Veterinarios 
Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA) 

en la sede del ICOV de Málaga el pasado 9 de mayo.
Con este ciclo de formación continuada, AVEPA quiso 
centrarse en las patologías más frecuentes aportando su 
experiencia y recomendaciones para que las cirugías de 
riñón, uréter, vejiga y uretra se afronten con mayor seguri-
dad y confianza. 
Manuel Jiménez Peláez disertó sobre “¿Cómo se opera una 
litiasis prevesical? “¿Cuándo y cómo se realiza una nefrec-
tomía?”, “Cómo hacer que la cirugía de vejiga sea sencilla”, 
“La cirugía de la uretra es muy hemorrágica, cómo reali-
zarlas con las mínimas complicaciones” y “La uretrostomía 
perineal en el gato es una cirugía en auge. Cómo se debe 
realizar para evitar la estenosis”.
Jiménez es Licenciado en Veterinaria por la UCO, especia-
lista europeo en cirugía de pequeños animales (diplomado 
E.C.V.S.) y ha ejercido como cirujano en el extranjero en 
hospitales de referencia durante 13 años. En la actualidad, 
trabaja por libre como consultante en cirugía de tejidos 
blandos, traumatología y neurocirugía.

MáLAGA

ciclo formativo para atv

“El Papel del ATV en el Quirófano” fue la charla que 
cerró el mes de abril dentro del programa de formación 
para los Auxiliares Técnicos Veterinarios. La conferen-

cia, celebrada el 28 de abril, tuvo lugar en el salón de actos 
del ICOV de Málaga y estuvo a cargo de Sergio Moya.

 Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdo-
ba, Moya dirige desde 2005 el Hospital Veterinario de 
Día Vetersalud-Dr. Moya, es responsable de los servicios 
de Endoscopia y Cirugía Mínimo Invasiva y Neurología, 
desarrolla su tesis doctoral en la cátedra de cirugía de 
la Facultad de Veterinaria de Córdoba y forma parte de 
la Junta de Gobierno del ICOV de Málaga como vocal de 
pequeños animales.
“De la Monta al Parto: Aspectos Fundamentales” fue la 
quinta charla organizada en las instalaciones de dicho 
provincial, celebrada el pasado 2 de junio, en la que San-
tiago Camarero se encargó de dirigir la ponencia sobre la 
pubertad, la monta, la gestación y el parto.
Camarero es licenciado en Veterinaria por la Universidad 
de León; fundador y propietario de la Clínica Veterinaria 
Echevarría, desde 1995; y presidente de AMVEAC (Asocia-
ción Malagueña de Veterinarios Especialistas en Animales 
de Compañía) desde 2002. En la actualidad imparte cursos 
presenciales en Formación de ATV’s en la Clínica Veterina-
ria Echevarría.

El ICOV de Málaga pro-
gramó el pasado 6 de 
mayo la webminar “Un 

día en una consulta oncoló-
gica: ¿Cómo enfocamos estos 
casos?” como parte de la for-
mación continua que ofrece 
esta organización colegial.
Se pretendió mostrar cómo 
relacionar todos los indicado-

res diagnósticos y pronósticos y cómo diseñar el mejor tra-
tamiento utilizando como base casos clínicos de procesos 
neoplásicos habituales en la clínica de pequeños animales. 
La ponencia fue desarrollada por Elena Martínez de Merlo, 
licenciada y doctora en Veterinaria por la UCM, que realiza 
su actividad clínica en el Hospital Clínico Veterinario 
Complutense (HCVC) y es responsable de la consulta de 
oncología y del diagnóstico citológico del Servicio de 
Biopatología Clínica.

El Colegio de Veterinarios de Málaga celebró por tercer 
año consecutivo el Encuentro Veterinario Costa del 
Sol.

El lugar elegido para su celebración fue el Hotel IPV Beatriz 
Palace & Spa de Fuengirola (Málaga), donde el pasado 
18 de abril se dispusieron tres salas para las diferentes 
ponencias.
Federico Vilaplana desarrolló una ponencia sobre la ra-
diología y ecografía en el paciente neurológico y en el pa-
ciente ortopédico. Luis Matres habló sobre la uretrostomía 
transpelviana y el bypass ureteral artifial. Ambos remataron 
cada tema con ejemplos de casos clínicos.
Alejandro Luján, en paralelo, realizó un “Examen neuro-
lógico en el gato. El primer paso es el más importante”, 
“Síndrome Vestibular. Cómo enderezar lo torcido”, “Con-
vulsiones: diagnósticos diferenciales y particulares del tra-
tamiento” y “Mielopatías no quirúrgicas. Cuando el bisturí 
no es la solución”. José Alberto Montoya desarrolló otros 
cuatro temas: “ ‘Los gatos cardiópatas no suelen toser”, 
“Tromboembolismo arterial”, “¿Tienen filariosis los gatos?” 
y “¿Los gatos que tosen tienen asma?”
En esta edición, la novedad estuvo en una tercera sala de-
dicada a los équidos y en la que David Argüelles habló de 
“Planes de rehabilitación para lesiones musculoesquelé-
ticas”, “Herrajes ortopédicos y correctivos”, “Diagnóstico 
y tratamiento de problemas de dorso” y “Casos clínicos”. 
José Carlos Estepa, por último, expuso la “Exploración clí-
nica del potro. Aspectos generales”, “Septicemia neonatal, 
inmadurez, inmunodificiencias”, “Diarreas en neonatos. 
Nutrición parenteral en potros” y “Casos clínicos de las 
patologías que más comúnmente afectan al potro recién 
nacido”.

seminario on line

tercer encuentro costa 
del sol
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jornada técnica sobre la rabia

ACTIVIDAD DE LOS COLEGIOS

El Colegio de Veterinarios de Murcia y la Academia de 
Veterinaria de la Región de Murcia organizaron el pasado 
16 de abril, en colaboración con la Consejería de Agricul-

tura y Agua y la Consejería de Sanidad y Política Social, una 
jornada técnica sobre “La rabia: pasado, presente y futuro de 
una zoonosis” a la que asistieron más de 150 veterinarios.
La consejera de Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo, en 
el acto de clausura, advirtió que “según la OIE, más del 90 por 
ciento de los casos humanos de rabia se deben a mordeduras 
de perros y se puede evitar casi el total con la vacunación 
obligatoria de los animales de compañía. Estamos, pues, ante 
un problema que concierne a la salud pública que podemos 
considerar controlado, ya que el seguimiento es ejemplar en 
nuestro país, una circunstancia que debemos mantener”
Las conclusiones obtenidas de la citada jornada de trabajo 
fueron las siguientes:
Es imprescindible mantener un censo fiable, veraz y continua-
mente actualizado de animales de compañía con objeto de 
poder aplicar las actuaciones previstas en el “Plan de Contin-
gencia para el Control de la Rabia en animales domésticos en 
España”, si se diera un caso de rabia en la Región de Murcia, 
así como otras posibles actuaciones que estime necesarias 
la Comunidad Autónoma. Para ello se precisa un registro 
regional y la identificación obligatoria mediante el sistema 
electrónico reconocido en Europa, con transpondedores 
debidamente homologados. Esta situación es extensible a 
cualquier actuación en otras zoonosis.
Según las experiencias previas, es imprescindible una 
adecuada coordinación entre las distintas Administraciones 
competentes en el hipotético caso de que se produzca una 
crisis con la aparición de un foco de rabia. Para ello deberá 
redactarse un protocolo conjunto de actuación con carácter 
previo a la contingencia, en el que se incluya un programa de 
actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil y las policías locales.
La amenaza de rabia en la Región de Murcia, por su situación 

en el corredor mediterráneo, es permanente y de riesgo cre-
ciente favorecido por la globalización y por la libre circulación 
de personas y mercancías de la UE que facilita la entrada de 
animales, de manera ilegal muchas veces, procedentes de 
países donde hay constancia de rabia tanto en animales sal-
vajes como en animales domésticos (el continente africano, 
con Marruecos, por el Sur, y Europa, con Francia por el norte).
En consecuencia, se debe reflejar en la normativa, y con 
carácter obligatorio, la necesidad de cumplir el plan básico 
de vacunación contra rabia de todas las mascotas (perros, 
gatos y hurones), consistente en doble primovacunación con 
inoculación de la primera dosis a los 3´5 - 4 meses de edad y 
revacunación al mes siguiente, así como la obligatoriedad de 
revacunación anual.
Debe contemplarse la vacunación humana contra rabia en 
aquellas personas de riesgo, como veterinarios que trabajen 
con animales sensibles en zonas de alta prevalencia, o 
personas dependientes de Centros de recuperación de 
animales silvestres en contacto con quirópteros y carní-
voros silvestres. Se debe facilitar a las Administraciones 
competentes un registro de los veterinarios y profesionales 
inmunizados contra rabia, para poder contar con ellos en 
el momento en que surja la necesidad (observaciones de 
animales sospechosos, necropsias o manipulación de estos, 
y atención primaria a los humanos mordidos o arañados por 
animales sospechosos). El registro se actualizará con una 
periodicidad mínima de dos años.
El veterinario es un profesional sanitario. En su ejercicio es 
el primer centinela en la detección de zoonosis y es impres-
cindible su concurso para el control y erradicación de las 
mismas. Por ello el Colegio de Murcia propone la creación de 
una red de vigilancia epidemiológica, que en el caso de los 
animales de compañía incluirían los establecimientos veteri-
narios y los Servicios Veterinarios de la Administración Local 
como responsables del control de los animales errantes y de 
las zoonosis en los municipios.

MURCIA

De izquierda a derecha: Fulgencio Fernández, Carmen Teodora Morales, Catalina Lorenzo y Cándido Gutiérrez Panizo.
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alerta sobre la importancia de controles exhaustivos 
para la detección de triquina

nAVARRA

La triquina fue objeto de una jornada realizada a pri-
meros de abril en la sede del Colegio de Navarra. Los 
ponentes insistieron en la importancia de informar a 

las personas que se encargan de la matanza domiciliaria de 
cerdos y a los cazadores de jabalíes de que tienen que ser 
sacrificados para su consumo siguiendo las pautas estable-
cidas de detección de triquina.
“La triquina es un parásito que se encuentra en la muscu-
latura de los cerdos y los jabalíes, principalmente, y que 
ha de ser detectado para evitar que llegue al consumo 
humano. En caso de hacerlo, como sucedió en Álava hace 
tres años, puede provocar un cuadro clínico relevante con 
fiebre alta, astenia, cefaleas, gastroenteritis y complicacio-
nes más graves generalizadas. Por ello, es muy importante 
que los veterinarios realicen las tareas de detección de 
estas larvas con la técnica reglamentada”, destacó Merce 
Irigoien, del Colegio navarro.
La presencia de estos parásitos en la carne de los animales 
sacrificados se debe detectar mediante el método de diges-

tión colectiva de muestras, “cuyos resultados son mucho 
más fiables en cuanto a sensibilidad y especificidad que el 
método triquinoscópico”, añadió Irigoien. 
En la jornada, celebrada en Pamplona, participaron tres ex-
pertos que ofrecieron otros tantos puntos de vista de cómo 
se desarrolla el proceso de detección de estas larvas. Se 
analizó la normativa vigente de detección de estos parási-
tos; la figura del veterinario colaborador del Departamento 
de Salud del Gobierno de Navarra; se mostraron ejemplos 
de larvas de triquina obtenidas en muestras de campo; se 
presentó la documentación necesaria para la recogida de 
muestras y se describieron los errores más habituales en la 
toma de muestras que pueden dar lugar a falsos negativos.
Los ponentes que participaron en la Jornada fueron Juan 
Antonio Castillo Hernández, del Departamento de Patología 
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza; Angel J. Marín Murillo, veterinario de ejercicio 
libre; y Eduardo Losarcos Escalera, inspector de Salud Públi-
ca del Gobierno de Navarra.

Los perros son de gran utilidad para el estudio de los 
procesos proteínicos que tienen lugar en el cáncer de 
humanos al convivir en el mismo ambiente y al verse 

sometidos a los mismos factores medioambientales, según 
un estudio realizado por científicos del grupo de Investiga-
ción en Oncología Comparada de la ULPGC.
El trabajo, publicado en Urologic Oncology, ha permitido 
el análisis de la expresión de tres proteínas que controlan 
cómo se dividen las células en el cáncer de vejiga del 
perro. Las proteínas estudiadas en el trabajo han sido la 
proteína 14-3-3 sigma (FFT por sus siglas en inglés, deno-
minada en el argot científico como ‘la espada de doble filo 
del cáncer’), la proteína p53 (también llamada ‘el guardián 
del genoma’) y la vimentina.
Los científicos demuestran cómo la proteína FTT, que 

controla la división de las células de la vejiga urinaria sana, 
desaparece en aquellos pacientes caninos que desarrollan 
cáncer de vejiga.
Los resultados también han permitido observar que la 
proteína p53 puede presentar mutaciones en un grupo de 
pacientes caninos que sufren este tipo de cáncer. “La espe-
cie canina desarrolla tumores espontáneos prácticamente 
idénticos a los que sufre la especie humana”, señalan los 
autores, liderados por Alejandro Suárez-Bonnet.
Gracias a este trabajo en perros, los científicos han podido 
determinar qué proteínas se encuentran implicadas en el 
desarrollo del cáncer urinario. Basados en estos resulta-
dos preliminares, futuros estudios en laboratorio podrían 
desarrollarse para encontrar fármacos que regulen estas 
proteínas y por tanto la evolución de este tipo de cáncer.

estudio de la ulpgc sobre cáncer de vejiga en humanos y 
en perros

TEnERIFE

La toma de muestras y detección de la triquina fue seguida por un nutrido grupo de veterinarios.
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El Colegio de Tenerife participó un año más en las 
Exposiciones Nacionales e Internacional Canina que 
organiza la Sociedad Canina de Tenerife para las con-

firmaciones de razas españolas así como del campeonato 
internacional. 
La corporación acudió con un stand informativo y de apoyo 
a la Sociedad Canina, así como con material divulgativo 
acerca de las campañas de identificación, vacunación, 
tenencia responsable y esterilización. En este espacio los 
propietarios y visitantes que asistieron con sus perros reci-
bieron asesoramiento general, la posibilidad de comprobar 
el chip de su mascota y verificar los datos registrados en el 
Registro Canario de Identificación Animal (Zoocan). 
Al evento, celebrado en el Recinto Internacional de Ferias y 
Congresos de Santa Cruz de Tenerife, los pasados 9 y 10 de 
mayo, se presentaron alrededor de 700 perros: 312 ejem-
plares de distintas razas compitieron en la XXXII Exposición 
Nacional Canina y 390 canes acudieron a la XIX Exposición 
Internacional
El certamen concluyó con la entrega de trofeos a los perros 
ganadores por Remedios Márquez, presidenta de la Sociedad 
Canina de Tenerife; Jorge de Miguel, presidente del Colegio 
de Veterinarios de esta provincia y autoridades que repre-
sentan al Cabildo Insular y al Ayuntamiento de la ciudad.
El Colegio de Veterinarios organizó en paralelo el concurso 

“Mi Mascota y Yo” en el espacio photocall del propio stand, 
en el que los asistentes que lo desearon posaron con su 
mascota para una foto que fue subida al perfil de Facebook 
del Colegio. Este año el premio para la imagen más votada 
ha sido un libro de la última novela publicada por el com-
pañero veterinario y escritor, Gonzalo Giner, titulada “Pacto 
de Lealtad”. La foto que recibió más “me gusta” fue la de 
Indira, una joven hembra de Jack Russell que posó como 
toda una artista en el photocall.

TEnERIFE

el colegio participa en las exposiciones nacional e 
internacional canina

El pasado 12 de abril se organizó en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife la primera carrera Canirun, en 
la que participaron conjuntamente 200 mascotas y 

sus dueños.
La competición se enmarcó en la primera Jornada “Gente 
Guau”, evento promovido por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, organizado por Artesergente 10 (entidad 
con iniciativa educativa, social, plural y sin ánimo de lucro) 
y en estrecha colaboración con el Colegio de Veterinarios 
de Tenerife, así como con centros y veterinarios del área 
metropolitana. El lugar elegido fue el Parque La Granja, 
uno de las más populares áreas de recreo del centro de la 
capital. 
La victoria en el “Canirun” recayó en algunos familiares di-
rectos de nuestro colectivo, tanto en la modalidad adultos 
como en la infantil, motivo que nos congratula doblemen-
te. La vicepresidenta del Colegio, Marisa Fernández, hizo 
entrega de los premios a los finalistas de la carrera, acto 
en el que también estuvieron presentes el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, algunos tenientes de alcal-
de y representantes de la organización del evento.
La jornada contó también con una exhibición de perros 
adiestrados de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) 
y una prueba de agility, que fue organizada por el Club 

Agility Tenerife. No faltaron las acciones solidarias con los 
animales de refugios: entre las actividades programadas 
se realizó una bendición canina y recogida de alimentos y 
enseres para perros abandonados. Además, distintos colec-
tivos ofrecieron información para la adopción y el apadri-
namiento de animales en carpas instaladas para tal fin. 
El Colegio de Veterinarios, con un stand informativo y de 
apoyo logístico, permaneció durante la jornada a dispo-
sición de los participantes y visitantes que acudieron al 
evento.

primera edición de la carrera canirun

Mesa de la organización.
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Vizcaya, nuevo presidente. Álvaro Mateos es el nuevo presidente del Colegio de Veterinarios de Vizcaya. Sucede en el cargo a 
Enrique Jorge López. En la foto, de izquierda a derecha, posa la nueva Junta de Gobierno: José Triviño Barros (tesorero), Mikel 
Olano Irazábal (vocal), Argizka Etxebarría Lamborena (vocal), Álvaro Mateos Amann (presidente), Xabier Arbeloa Matute (secre-
tario), Egoitz Bikandi Pagaldai (vicepresidente) y Jon Ander Barrenetxea Ziarrusta (vocal).

VIzCAyA

El presidente del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, 
Jesús García López, y el responsable del área de nego-
cio de formación de Grupo Asís, Javier Abrego Bonafon-

te, acompañado por el responsable de ventas nacional de la 
empresa, Luis Franco Ferruz, renovaron y firmaron el pasado 
4 de mayo el acuerdo de formación online que anualmente 
provee a los colegiados de este provincial de diez semina-
rios y más de quince cursos para su formación profesional. 
El acuerdo contempla la oferta de cursos y seminarios 
online en todas las temáticas profesionales posibles y en 
todos los ámbitos de la Veterinaria con objeto de que los 
veterinarios del Colegio puedan disfrutar del mismo, en 
mayor o menor medida. 
Además, los diferentes formatos en los que se presenta 
el programa aportan diferentes experiencias formativas 
que se adaptan mejor al estilo de vida de cada uno de los 
colegiados que se inscriban: unos, ofrecidos en formato de 
charla online para un día concreto (seminarios); otros, en 
formato de curso online tutorizado, con total flexibilidad 
de horarios y seguimiento cercano del alumno por parte 
del autor y tutores veterinarios para aquellas personas que 
agradecen un apoyo adicional en la formación; y otros, en 
calidad de autoaprendizaje, para que el alumno pueda rea-
lizar el programa a lo largo del año adaptado a la realidad 
de las personas con los horarios más exigentes.
Los colegiados de Zaragoza disfrutarán durante todo 
2015 del acceso gratuito a los diez seminarios online del 
año y se beneficiarán de un descuento del 50% sobre el 
precio al público en general de los cursos online ofertados, 
independientemente del precio de la matrícula original. 

Ejemplos de temáticas en seminarios son: colapso traqueal 
(junio); cursos online de diagnóstico ecográfico del aparato 
reproductor para pequeños animales (septiembre); 50 
preguntas y respuestas sobre el circovirus porcino tipo 2; 
reproducción y mejora económica en la granja de vacuno 
de leche; temas de producción de broilers y bienestar en 
avicultura; calidad de producto; peritajes profesionales; 
gestión de Sandach; y seguridad alimentaria (como ejem-
plo de éste último, el que tratará de cómo el veterinario 
puede hacer frente con garantías al cambio de regulación a 
nivel europeo en materia de alergias alimentarias).
El esfuerzo realizado por el Colegio de Veterinarios de Zara-
goza y Grupo Asís para llegar a este acuerdo tiene y tendrá 
siempre como objetivo la calidad de la formación ofertada, 
la flexibilidad de horarios necesaria para los colegiados y la 
necesidad de proporcionar una oferta a un precio competi-
tivo que permita el acceso de cualquier veterinario colegia-
do de todos los ámbitos y condiciones de la profesión con 
objeto de mantenerse convenientemente actualizados.

zARAGOzA

grupo asís y colegio renuevan su acuerdo de formación 
on line

Franco Ferruz, García López y Abrego Bonafonte, durante la 
firma del convenio.
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El Colegio de Veterinarios de Zaragoza acogió el pasado 
29 de mayo la entrega de diplomas a los 16 alumnos 
de la primera promoción del Máster Propio en Segu-

ridad Alimentaria Aplicada a la Exportación de Alimentos 
de Origen Animal. Es el primer título académico en España 
organizado de manera conjunta entre una corporación 
profesional, como es el ICOVZ de la provincia de Zaragoza, 
y una institución académica de referencia como la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
El acto fue presentado por el presidente del Colegio 
de Veterinarios de Zaragoza, Jesús García López, que 
estuvo acompañado por la vicerrectora de Transferencia e 
Innovación de la Universidad de Zaragoza, Pilar Zaragoza; 
la vicedecana de Ordenación Académica y Calidad de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza, María Pilar Arruebo; y 
los directores de la primera y segunda edición del máster, 
Rafael Pagán, catedrático de Tecnología de los Alimentos, 
y Antonio Herrera, catedrático de Nutrición y Bromatología 
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 
Entre el numeroso público asistente se encontraba el 
nuevo decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel 
Gascón; el presidente de la Organización Colegial Veterina-
ria Española, Juan José Badiola Díez, distintas autoridades 
del Ministerio de Economía y Competitividad, además de 
los 16 nuevos egresados, familiares, amigos y colegiados, 
empresarios, responsables técnicos de las empresas que 
han formado parte de este proyecto, colegiados y varios 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterina-
rios de Zaragoza.
Los directores del máster, Rafael Pagán y Antonio Herrera 
destacaron “la importancia socio-económica del sector 
agroalimentario en España y la Unión Europea en su 
conjunto, que reivindica la existencia de profesionales 
cualificados con la formación y capacidad adecuada para 

integrarse dentro de los departamen-
tos de las industrias agroalimentarias. 
Profesionales que conozcan a fondo 
los sistemas y exigencias en seguri-
dad alimentaria aplicables tanto al 
mercado europeo como a la exporta-
ción a países terceros”.
El presidente del Colegio, profesor y 
miembro de la comisión académica 
del máster, Jesús García López, añadió 
que “si bien es cierto que existe una 
necesidad real en el mercado de 
formar profesionales dedicados a la 
gestión de la seguridad alimentaria 
en general, nuestra preocupación 
y responsabilidad más directa se 
centraba en que se formasen en una 
materia tan innovadora y de futuro 
como es la “Exportación de Alimen-

tos de Origen Animal”. Sabíamos que muchas ofertas de 
formación cumplían cabalmente el primer objetivo, pero 
debíamos llegar más allá, y lograr lo que habíamos conve-
nido en llamar “nuestra ventaja comparativa o distintiva”, 
que nos aportaría una visión estratégica para atender 
necesidades insatisfechas del mercado”.
Ésta primera edición del máster ha formado a 16 nuevos 
profesionales que han cursado 9 asignaturas y han cu-
bierto más de 125 sesiones teórico-prácticas durante 38 
semanas a lo largo de un año académico, a lo que se ha de 
sumar la elaboración y defensa de un trabajo fin de máster 
durante dos meses de estancia en una industria alimenta-
ria. Para lograrlo se ha contado con más de 70 profesores, 
repartidos por igual entre profesorado de la Facultad de 
Veterinaria y profesionales con experiencia práctica en 
campos empresariales privados y de la gestión pública. 
En total fueron 600 horas, o lo que es igual, 60 créditos. Y 
el resultado está ahí. Un 30% de alumnos colocados y el 
resto en disposición de incorporarse en cualquier mo-
mento a diferentes departamentos de calidad, seguridad 
alimentaria, producción, logística, I+D+i o exportación en 
empresas del sector agroalimentario, tanto a nivel regional 
como nacional e internacional.
Los representantes de la Universidad y del Colegio apues-
tan por mantener y ampliar la colaboración. En la segunda 
edición del máster la novedad más importante consistirá 
en su carácter semipresencial, con 60 créditos distribuidos 
en 9 asignaturas presenciales (40 créditos) y 3 asignaturas 
no presenciales (20 créditos). Los veterinarios colegiados 
podrán solicitar una subvención de hasta el 50% de la 
matrícula. 
Para más información, dirigirse a la secretaría de la 
Facultad de Veterinaria y del Colegio de Veterinarios de 
Zaragoza.

zARAGOzA

primera promoción del máster propio en seguridad 
alimentaria aplicada a la exportación

Mesa presidencial junto a los alumnos egresados.
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La 83ª Asamblea General de la OIE (Organización 
Mundial para la Sanidad Animal), reunida en París el 
pasado 29 de mayo, designó “Laboratorio de Referen-

cia de la OIE para la Encefalopatía Espongiforme Bovina 
y el Scrapie” al Centro de Encefalopatías y Enfermedades 
Emergentes de la Universidad de Zaragoza, dirigido por 
el profesor Juan José Badiola, que ademas es reconocido 
como experto en esta materia y actuará como tal.
En España existían sólamente tres laboratorios de refe-
rencia de la OIE, para la Peste Porcina Africana y la Peste 
Equina. 
La OIE está formada en la actualidad por 180 países de 
todo el mundo y es la institución a la que se comunican 
los brotes de las enfermedades animales registrados en 
los países miembros. Asimismo, fija los estándares de los 
métodos de diagnóstico, establece normas sanitarias que 
regulan el comercio internacional, colabora con los países 
en el establecimiento de adecuados sistemas de vigilancia, 

prevención y control de las enfermedades animales y man-
tiene su red de laboratorios en las diversas enfermedades 
animales para apoyar los fines propuestos.
Los Laboratorios de Referencia de la OIE son designados 
con el objeto de explorar todos los problemas relaciona-
dos con una enfermedad determinada o un tema especí-
fico. El experto nombrado, responsable ante la OIE y sus 
Miembros con respecto a estos asuntos, deberá ser un 
investigador destacado y activo en este campo para que el 
Laboratorio de Referencia pueda aportar asistencia cientí-
fica y técnica, así como asesoramiento sobre temas relacio-
nados con la vigilancia y el control de las enfermedades de 
la que este Laboratorio de Referencia es responsable. Los 
Laboratorios de Referencia también brindarán formación 
científica y técnica al personal de otros estados miembros 
y coordinarán estudios científicos y técnicos en colabora-
ción con otros laboratorios u organizaciones, incluidos a 
través del programa de hermanamiento de la OIE.

Dirigido por el profesor Badiola en la Universidad de zaragoza

LA OIE dEsIgNA LAbORATORIO 
dE REFERENCIA AL CENTRO dE 
ENCEFALOpATíAs y ENFERMEdAdEs 
TRANsMIsIbLEs EMERgENTEs

ACTuALIdAd pROFEsIONAL

Imagen del día de la inauguración oficial del Centro con la asistencia de Santiago Menendez, Subsecretario del Ministerio de Agri-
cultura; Gonzalo Arguilé, Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón; Javier Fernandez. Delegado del Gobierno en 
Aragón; Cristina Garmendia. Ministra de Ciencia e Innovación; Prof. Juan José Badiola, Director del Centro; Marcelino Iglesias. Presi-
dente de la CCAA de Aragón. 
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InAugurAdo en 2009

El Centro de Investigación de Encefalopatías y Enferme-
dades Transmisibles Emergentes funciona en el Campus 
de Veterinaria de Zaragoza desde el año 1997. El nuevo 
edificio fue oficialmente inaugurado el 15 de septiembre 
de 2009 por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia por el Presidente de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, Marcelino Iglesias, y por el Subsecretario Gene-
ral del Ministerio de Agricultura, Santiago Menendez. 
Requirió en aquellas fechas una inversión global de 5,2 
millones de euros.
El centro tiene una superficie construida de 2.352 metros 
cuadrados, y en el mismo se hallan varios laboratorios 
altamente tecnificados con nivel de contención P-3, la más 
alta acreditación en bioseguridad de los laboratorios es-
pañoles y que se concede a los laboratorios especialmen-
te diseñados para manipular patógenos peligrosos que 
pueden causar infecciones potencialmente letales. Cuenta, 
asimismo, con un área experimental para grandes animales 
y otra para animales de laboratorio, una sala de necropsias, 
una zona de preparación de muestras, un banco de tejidos, 
y un insectario.

Director, Prof. Juan José Badiola, Investigadores, técnicos y becarios del Centro.

Uno de los grandes autoclaves.

Edificio del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Trasmisibles Emergentes. 
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E
l Instituto Cervantes de Manchester fue el escenario 
elegido el 7 Y 8 de mayo para celebrar las XXIV Jor-
nadas de la Carne y Seguridad Alimentaria organiza-
das por la Asociación de Veterinarios Especialistas 

en Seguridad Alimentaria (AVESA), en colaboración con la 
empresa de especialistas veterinarios de higiene alimenta-
ria Eville & Jones. 
Las Jornadas fueron inauguradas por el cónsul honorífico 
de España en Manchester, Antonio Guillén; el director del 
Instituto Cervantes, Iñaki Abad; el director gerente de Eville 
& Jones, Juan Miguel Ávila; y Jesús García López, presiden-
te de AVESA y del Colegio de Veterinarios de Zaragoza. El 
presidente de AVESA quiso resaltar en la inauguración que, 
“por primera vez en nuestra historia, AVESA se desplaza 
fuera de nuestras fronteras para celebrar sus jornadas, y 
se convierte por unos días en uno de los foros de reflexión 
y debate más importantes en relación con la salud y la 
seguridad alimentaria”. 
Congresistas venidos de todas las regiones españolas, de 
Europa y de América Latina fueron testigos directos de 
ello. Durante dos jornadas conocieron de primera mano 
otras formas de gestionar la salud pública, la higiene ali-
mentaria, la sanidad y el bienestar animal. 
El Reino Unido es diferente y la manera de gestionar la 
seguridad alimentaria no iba a ser menos. Esto nos lo hicie-
ron saber ponentes de la talla de Minorad Radakovic, presi-
dente del VPHA; Ian Mallinson, jefe de seguridad medioam-
biental del Ayuntamiento de Leeds; Jhon Lawrence, jefe 
veterinario de la FSA; Ian Robinson, secretario general de 
la Asociación de Auxiliares de Inspección del Reino Unido; 
Robert Huey y Rafael Laguens, ambos vicepresidentes de 
la FVE; Juan Ávila, director de Eville & Jones; José Cámara, 
líder veterinario de la FSA; Asier Pagazartundúa, veterinario 
auditor de la FVO; Ian Noguerol, jefa técnica veterinaria de 
Eville & Jones; y Roberto Valcárcel, auditor jefe veterinario 
de la FSA, que nos introdujeron en los distintos sistemas 
de inspección y control del Reino Unido. 
También se debatió sobre las funciones del veterinario ofi-
cial y de los auxiliares de inspección, de la estructura de la 
Food Standards Agency Británica (FSA), de la Organización 
e influencia de la FVE, de la importancia de la flexibilidad 
en aras de la supervivencia de la pequeña y mediana 
empresa, sin olvidar los procedimientos de autorización, 
supervisión, verificación y auditorías. El segundo día se 
visitaron distintas industrias cárnicas de la zona, donde los 
congresistas pudieron comprobar in situ todas las cuestio-
nes tratadas en las jornadas. 
Para finalizar, se elaboraron las conclusiones provisionales, 
que se encuentran publicadas en la página web de AVESA 
(www.jornadasavesa.com) y de las cuales cabe destacar el 
cambio que se ha producido en la inspección en el Reino 

Unido en los últimos años a raíz de la creación de la em-
presa Eville & Jones. Hasta ese momento, únicamente los 
auxiliares de inspección, “meat inspector”, eran los respon-
sables de la misma, pasando a otro sistema en el que las 
empresas adquieren convenios con la FSA para proveerse 
de veterinarios oficiales, facilitando la colaboración entre 
ambos y la independencia y profesionalidad del control 
oficial y el asesoramiento especializado. 
Cabe destacar la figura del auxiliar oficial (figura muy 
arraigada en este sistema de control en el Reino Unido), 
en colaboración estrecha con el veterinario oficial, figura 
que debería desarrollarse en nuestro país tal y como la 
normativa en la materia lo establece. Otro de los aspectos 
a destacar en esta forma de gestión de la salud pública y 
la seguridad alimentaria en el Reino Unido es la colabora-
ción entre los distintos profesionales implicados, tanto de 
la FSA como de las empresas, que creemos fortalece los 
sistemas de inspección y control, y posibilitan garantías de 
más alto nivel.
El año próximo será Asturias, en una ciudad por determi-
nar, la sede de las XXV Jornadas de la Carne y Seguridad 
Alimentaria. 

En Manchester estudia el nuevo modelo de inspección en el Reino Unido

AVEsA CELEbRA sus JORNAdAs 
pOR VEz pRIMERA FuERA dE EspAñA

ACTUALIDAD PROFESIONAL

Inauguración del Congreso de Avesa en la sede del Instituto 
Cervantes de Manchester.
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En Europa hay 243.000 veterinarios y el 60 por ciento 
trabaja en clínicas de pequeños animales, según los 
datos que arroja la primera encuesta continental reali-

zada por la Federación de Veterinarios de Europa (FVE).
Respondieron a la encuesta un total de 13.000 profesio-
nales, lo que supone una muestra del 8 por ciento de los 
veterinarios de los 24 países participantes en el estudio.
La encuesta arroja unas cifras generales de interés: en 
Europa hay unos 243.000 veterinarios para cuidar de unos 
157 millones de animales de compañía y 342 millones de 
vacas, ovejas, cerdos y cabras. 
La profesión veterinaria, según la encuesta, es una “pro-
fesión joven”, con un 44 por ciento de los profesionales 
por debajo de los 40 años de edad, y sigue creciendo: se 
gradúan muchos más veterinarios de los que se jubilan. El 
balance profesional por sexos está equilibrado.
El paro veterinario en Europa es bajo, sobre el 3 por ciento 
de los profesionales, aunque en algunos países se ha con-
vertido en un problema importante. Un tercio de los veteri-
narios en paro llevan así más de un año y hay unos niveles 
demasiado altos de subempleo, que llega al 23 por ciento.
En cuanto a los salarios, la media europea por trabajo a 
tiempo completo está en 38.500 euros brutos al año, pero 
existe una brecha salarial apreciable entre hombres y mu-
jeres de un 28 por ciento a favor de los primeros.

La mitad de los veterinarios que han respondido a la en-
cuesta creen que están bien considerados por sus clientes, 
pero el porcentaje baja a un tercio respecto a si creen 
que están bien considerados por el público en general. 
La mayor parte de los entrevistados están satisfechos con 
haber escogido ser veterinarios. 

clínIcAs de pequeños AnImAles
La clínica de animales de compañía es el sector más deman-
dado dentro de la Veterinaria europea en cuanto a número 
de profesionales empleados: seis de cada diez veterinarios 
de Europa trabajan en clínicas de pequeños animales. 
Según los datos del sondeo, la mitad de los ingresos de 
estas clínicas provienen de tratamientos y un 20 por ciento 
de cirugías. Las ventas de productos para animales de 
compañía cubren otro 19 por ciento. La mayor parte de las 
clínicas son de pequeño tamaño: un cuarto del total sólo 
cuenta con un veterinario, un quinto con dos; sólo el 4 por 
ciento de los centros veterinarios emplean a más de 30 
personas. La media de ingresos anuales para una clínica 
de entre 3 y 5 empleados es de 312.000 euros, mientras 
que para una de entre 6 y 10 empleados sube hasta los 
800.000 euros.
La encuesta íntegra se puede consultar en la página web  
http://www.fve.org/news/reports.php

Primera encuesta continental de la Federación de Veterinarios de Europa

sEIs dE CAdA dIEz VETERINARIOs EuROpEOs 
TRAbAJA CON pEquEñOs ANIMALEs

La Universidad CEU Cardenal Herrera impartirá el curso 
2015-2016 la tercera edición del Máster Oficial en Se-
guridad Alimentaria. Un posgrado oficial cuya principal 

característica diferenciadora es la inclusión en el programa 
del concepto global de seguridad en toda la cadena alimen-
taria. “De manera que permite formar profesionales capaces de 
identificar el origen y eliminar los riesgos alimentarios que se 
hayan podido producir en cualquier fase de la cadena producti-
va, incluyendo la producción primaria”, ha señalado la Dra. Mª 
Carmen López Mendoza, coordinadora de este posgrado.
Las grandes crisis alimentarias acaecidas en Europa en 
los últimos tiempos han supuesto “un riesgo para la Salud 
Pública, y han generado una importante desconfianza en los 
ciudadanos hasta el punto de cambiar sus hábitos alimenta-
rios”, ha señalado la coordinadora del Máster. Sin embargo, 
ha recordado que estas crisis han tenido un efecto positivo 
indirecto “un aumento de las exigencias relacionadas con la 
seguridad alimentaria”.
Este nuevo contexto, ha supuesto el incremento de la 
demanda de profesionales especializados, a la vez que un 
mayor interés en la formación avanzada por parte de los pro-

fesionales, que quieren completar 
su perfil en aspectos relacionados 
con la seguridad alimentaria.
La Dra. López Mendoza ha destacado 
que el Master Oficial de la CEU-UCH 
va dirigido a profesionales de la 
empresa alimentaria y de la Admi-
nistración Pública, relacionados con 
el sector agroalimentario, y a todos 
aquellos profesionales que quieran 
desarrollar su actividad en este sector. “Y está diseñado con el 
objetivo de facilitar el acceso a la formación de los profesiona-
les, por ello se imparte de manera semipresencial, a través de 
una plataforma virtual”, ha recordado.
Para acceder al Máster Oficial en Seguridad Alimentaria 
de la Universidad CEU se requiere poseer alguna de las 
siguientes titulaciones: Licenciado o Graduado en Veteri-
naria, Farmacia, Química, Biológicas, Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, Biotecnología, Ingeniería y Ciencia Agro-
nómica, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agroambiental o 
Nutrición Humana y Dietética.

EL CEu IMpARTE LA 3a EdICIÓN dEL MásTER 
OFICIAL EN sEguRIdAd ALIMENTARIA
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A.M.A.., la mutua de los profesionales sanitarios, obtuvo 
en 2014 un beneficio después de impuestos de 
18,6 millones de euros, un 10,6% más que los 16,8 

millones logrados el año anterior. La mutua, única compañía 
nacional especializada en asegurar al colectivo sanitario, 
alcanzó en 2014 una rentabilidad del 18,7%, casi ocho 
puntos porcentuales por encima del 10,8% de rentabilidad 
media sectorial en el mismo periodo.
La compañía cerró el pasado ejercicio con un margen 
de solvencia de 176,67 millones de euros, más de cinco 
veces el mínimo exigido, lo que la sitúa holgadamente por 
encima del requisito fijado en la normativa de solvencia. 
Asimismo, finalizó 2014 con un exceso de cobertura de 
provisiones técnicas de casi 140 millones de euros, un 
62% más de lo exigido.
A.M.A. celebró el 29 de mayo su Asamblea Ordinaria de 
Mutualistas, que ha aprobado las cuentas del ejercicio y la 
gestión del Consejo con un 98,8% de los votos. El incre-
mento de los beneficios se consiguió sobre todo gracias a 
un mayor esfuerzo en la gestión del riesgo y el control de 
costes, según informó a los mutualistas el presidente de la 
mutua, el doctor Diego Murillo. 
Por segmentos, A.M.A. creció el año pasado en el seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional un 18,8%, superando ya 
ampliamente los 300.000 asegurados. La mutua también 
ha crecido en su cartera de diversos, y muy especialmente 
en sus seguros Multirriesgos de Hogar, con un alza del 7,6 
por ciento, muy por encima de la media sectorial, que tan 
solo fue de un  1,3%.
El presidente de A.M.A. informó también a sus mutua-

listas de que la firma sigue adelante con su política de 
expansión en Latinoamérica, aprobada en la asamblea del 
año anterior. La Mutua acaba de constituir en Ecuador la 
sociedad AMA América, ya autorizada a actuar en el ramo 
equivalente al de Responsabilidad Civil Profesional espa-
ñol, y tiene muy avanzada su entrada en Colombia.

La Mutua de los Profesionales Sanitarios sigue adelante
con su política de expansión por Latinoamérica

A.M.A. sEguROs gANA 18,6 MILLONEs 
dEspués dE IMpuEsTOs EN 2014, uN 10,6% Más
Con un margen de solvencia de 176,67 millones de euros, quintuplica

el mínimo exigido y supera holgadamente la normativa

Ya puede obtener un GPCert en tan solo 3 meses. A 
partir de octubre de 2015 comienzan los nuevos 
posgrados intensivos de Medicina de pequeños 

animales y Cirugía de pequeños animales organizados por 
Improve International.
Los posgrados intensivos fueron diseñados para ofrecer a 
los asistentes una formación en un periodo de tiempo con-
densado y permitirles de esta forma la posibilidad de asis-
tir a las clases sin interrumpir su ritmo profesional durante 
un periodo largo. Los asistentes tendrán la oportunidad de 
compartir experiencias con los ponentes en un clima de 

estrecho diálogo en el que podrán compartir sus actuales 
conocimientos y sus aspiraciones profesionales futuras.
Al término del curso todos los inscritos podrán presentar 
su inscripción a la European School of Veterinary Post-
graduate Studies y una vez aprobado el examen y el caso 
clínico obtendrán el certificado de General Practitioner 
Certificate.
Para más información sobre estos cursos entre en contacto 
con Improve International a través del correo electrónico: 
info.es@improveinternational.com o del teléfono 911 881 
568.

IMpROVE INTERNATIONAL 
CREA NuEVOs pOsgRAdOs INTENsIVOs

ACTUALIDAD PROFESIONAL

Diego Murillo.
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AGENDA DE ACTIVIDADES

AGOSTO
IVRA 2015 INTERNATIONAL 
VETERINARy RAdIOLOgy 
AssOCIATION 17Th 
MEETINg
Fremantle (Western Australia), 16 al 
21 de agosto

Organiza: IVRA 
Información e inscripciones: 
Tel. +61 893891488 
E-mail.: info@eecw.com.au  
www.ivra2015.com
 

SEPTIEMBRE
 
MásTER uNIVERsITARIO 
EN gEsTIÓN dE LA FAuNA 
sALVAJE
Murcia, septiembre (pendiente de 
confirmación)

Organiza: Facultad Veterinaria. Uni-
versidad de Murcia  
Información e inscripciones: 
Tel.: 868 88 43 18 
E-mail: diegorom@um.es  
Tel.: 868 88 47 19 
E-mail: rocio@um.es  
www.um.es/faunasilvestre/profesora-
do-no-umu
 
XXXI pREMIO NACIONAL 
CAyETANO LÓpEz y LÓpEz”
CONTROL sANITARIO dE 
équIdOs
Burgos, hasta el 1 de septiembre 

Organiza: 
Colegio de Veterinarios de Burgos  
Lugar y fecha de presentación: 
C/ Alfonso X el Sabio, 42 1ª 
09005 Burgos  
Dotación:  
4.500 euros, revisándose el jurado el 
derecho de divisibilidad del mismo, 
así como dejarlo desierto si a su 
juicio los trabajos presentados si no 
alcanzan el nivel estimado. 
Información e inscripciones: 
Tel.: 947 22 96  63 
E-mail: colegioveterinariosburgos.es  
www.colegioveterinariosburgos.es 
 

JORNAdA dE CARdIOLOgíA 
EN pEquEñOs ANIMALEs: 
uN AbORdAJE pRáCTICO
Oviedo, 12 de septiembre 

Organiza: 
Colegio de Veterinarios de Asturias 
Lugar de Celebración: Plaza de Amé-
rica 10, 2º. 33005  Oviedo (Asturias) 
Inscripciones: 
60 euros  
30 euros (Colegiados en Asturias) 
Información e inscripciones: 
Tel.: 985.22.98.22 
E-mail: colegio@colegioveterinarios.
net
 
MásTER uNIVERsITARIO 
bIOLOgíA y TECNOLOgíA 
dE LA REpROduCCIÓN EN 
MAMíFEROs 
Murcia, del 15 de septiembre de 
2015 al 15 de septiembre de 2016 

Organiza: 
Universidad de Murcia 
Facultad Veterinaria 
Información e inscripciones: 
Tel.: 868 88 39 05 
E-mail. mint@um.es 
www.um.es/web/vic-estudios/conte-
nido/masteres/preinscripcion
 
CuRsO sObRE gEsTION 
sANITARIA EN LOs 
CENTROs dE pROTECCIÓN 
ANIMAL 
Madrid, 18 de Septiembre de 2015

Organiza: 
Asociación Española de Veterinarios 
Municipales  
Lugar de Celebración: 
Facultad Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid  
Inscripciones: 
80 euros (Antes del 5 de septiembre) 
110 euros (Hasta el 18 de septiembre) 
25 euros (estudiantes de veterinaria 
de quinto curso) 
Gratuito (Asociados AVEM) 
Información e inscripciones: 
Tel.: 652 04 42 53 
E-mail: info@veterinariosmunicipa-
les.com 
 

CONVOCATORIA dEL 
44 pREMIO dEL LIbRO 
AgRARIO. 61 FERIA dE sANT 
MIquEL 
Salón Internacional de maquinaria 
agraria
Lleida, del 24 al 27 de septiembre 

Organiza: 
Colegio de Veterinarios de Lleida 
Información e inscripciones: 
Tel.: 973 70 50 06 
Fax: 973 20 21 12  
E-mail:  ipineda@firadelleida.com  
www.sant-miquel.com  
http://www.firadelleida.com/i/
SM2015-PremioLibroAgrario.pdf
 
II CONgREsO sObRE 
NuEVAs TECNOLOgíAs EN 
CLíNICA dE ANIMALEs dE 
COMpAñíA
Murcia, 25, 26 y 27 de septiembre

Organiza: Colegio de Veterinarios de 
Murcia y Academia de Veterinaria de 
la Región de Murcia 
Información e inscripciones: 
Tfno: 968. 23 64 58 
E-mail: murcia@colvet.es 
Web: www.veterinariosmurcia.es

AgENdA dE ACTIVIdAdEs
CuRsO AVANzAdO 
dE EspECIALIzACIÓN 
VETERINARIA EN 
EspECTáCuLOs 
TAuRINOs
Madrid, 25, 26, 27 de septiembre 
y 2, 3, y 4 de octubre de 2015  

Organiza:  
Consejo General de Colegios Vete-
rinarios  de España
Inscripción: 300 euros

MADRID
Lugar de celebración:
Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España
C/ Villanueva, 11-5ª plta.
28001 Madrid 
Información e inscripciones:
Tel. 91 435 35 35
Fax. 91 57 834 68
E-mail.: v.caro@colvet.es
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OCTUBRE
MásTER uNIVERsITARIO EN 
sEguRIdAd ALIMENTARIA 
Valencia, de octubre a Julio 

Organiza:  
Universidad CEU Cardenal Herrera 
Duración:  
60 ECTS – 1 curso académico  
Lugar de Celebración: 
Máster semipresencial - Sesiones pre-
senciales en el campus de Valencia 
de la universidad CEU. 
Plazas: 40 
Plazo de inscripción:  
Hasta el 5 de octubre de 2015 
Inscripciones:  
3.200 euros  
Información e inscripciones: 
Tel.:961 36 90 09 
E-mail: postgrados@uchceu.es 
 
dIpLOMATuRA dE 
pOsTgRAdO EN CLíNICA 
EquINA
Barcelona, del 1 de octubre de 2015 
al 31 de octubre de 2016

Organiza:  
Escuela de Postgrado

Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) 
Duración:  
11 bloques de 3-4 días, 297 horas. 
Inscripciones: 5830  
Información e inscripciones: 
E-mail: judit.viu@uab.cat

MAsTER sObRE gEsTIÓN 
dE CRIsIs y AMENAzAs 
EMERgENTEs EN uN 
MuNdO gLObALIzAdO
Madrid,  del 16 de Octubre  de 2015 
al 14 de Mayo de 2016

Organiza: Real Centro Universitario 
Escorial – María Cristina. 
Impartición: Semipresencial 
Dirección: Luis Enrique Martín Otero 
Información e inscripciones: 
Secretaría del Programa Philippus del 
RCU. 
secretaríaphilippus@rcumariacristina.
com 

Teléfono 91 890 7226 // 918904545 
Paseo de los alamillos, 2. 28200 San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid).

CuRsO dE pOsTgRAdO EN 
dERMATOLOgíA CANINA y 
FELINA
Barcelona, del 19 al 30 de octubre y 
del 7 al  18 de marzo 

Organiza:  
Departamento de Medicina y Cirugía 
Animal de la Facultad Veterinaria de 
la UAB 
Duración: 
100 horas lectivas (con docencia 
teórica y práctica) 
Lugar de Celebración: 
Facultad Veterinaria 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Inscripciones: 
550 euros  
4550 euros  (precio del curso com-
pleto) 
Información e inscripciones: 
Escuela de postgrado de la UAB y 
VetRefence  
E-mail: laura.ordeix@uab.cat 
E-mail: mar.bardagi@uab.cat 
E-mail: contact.vet.reference@gmail.com 
www.vetreferenceconsulting.com

CuRsO dIpLOMAdO EN 
sALud pÚbLICA 
On-line, del 23 de octubre al 13 de 
mayo

Organiza:  
Dirección General de Salud Pública 
del Departamento de Sanidad, Bien-
estar Social  y Familiar del Gobierno 
de Aragón, Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud y la Escuela 
Nacional de Sanidad. 
Lugar de Celebración:  
ACS. Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud  
Plazo de inscripción:  
Hasta el 7 de mayo  
Información e inscripciones: 
www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.
detalle.do?idContenido=9522&vie-
nede=ZONA_PREDEFINIDAS&numE-
lemento=5 
 

XXI CONgREsO NACIONAL 
y XII IbEROAMERICANO 
dE hIsTORIA dE LA 
VETERINARIA
Baeza (Jaén), del 23 al 25 de octubre

Organiza:  
Asociación Andaluza de Historia de la 
Veterinaria 
Lugar de Celebración:  
Campus Universitario de la Universi-
dad Internacional de Andalucía. Baeza 
(Jaén) 
Información e inscripciones: 
Tel.: 957 21 87 38 
E-mail. aahv@uco.es 

LII sIMpOsIO CIENTíFICO dE 
AVICuLTuRA 
Málaga, del 28 al 30 de octubre 

Organiza: Asociación Española de 
Ciencia Avícola  
Lugar de Celebración: 
Palacio de Congresos de Málaga 
Información e inscripciones: 
www.52symposiumaviculturamala-
ga2015.com/index.php

 
NOVIEMBRE
CuRsOs dE EspECIALIsTA 
uNIVERsITARIO 
Cáceres, 2 de noviembre de 2015 al 
30 de septiembre de 2016

Organiza:  
Hospital Clínico Veterinario Universi-
dad de Extremadura 
Información e inscripciones : 
www.unex.es
 
JORNAdAs TéCNICAs dE 
VACuNO dE LEChE dE 
sERAgRO
Lugo, 12 y 13 de noviembre 

Organiza: SERAGRO 
Lugar de Celebración: 
Facultad de Veterinaria de Lugo (USC) 
Información e inscripciones: 
Tel.: 982 22 12 78 

Para publicar en esta sección:
Teléfono: 91 579 44 06  |  Fax: 91 571 29 37  |  e-mail: contenidos@sprintfinal.com
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dIRECTORIO COLEgIOs OFICIALEs
A CORuñA
Xose Uxio Rey Fernández
Mª Puga Cerdido, s/n. Ed. Lugris Va-
dillo, 1º. Polígono Matogrande. 15009  
A CORUÑA.
Tel.: 981139171 - Fax: 981139172
e-mail: colegio@colvetcor.org
Web: www.colvetcor.org

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

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

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

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

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

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

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

bARCELONA
Josep A. Gómez Muro 
Av. República Argentina, 25. 
08023 Barcelona
Tel.:935 81 14 13
e-mail: covb@covb.cat
Web: www.covb.es

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

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

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

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

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

CEuTA
Arturo Murcia Orozco
Apartado de Correos, nº 389. 51001 
CEUTA
Tel.: 956 51 42 36 - Fax: 956 51 37 10
http://www.colvetceuta.com
e-mail: colvetceuta@telefonica.net 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MELILLA
Francisco Javier Olmo Gómez
Marqués de Montemar, 29A - 1º 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.veterinariosmurcia.es

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

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

pALENCIA
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 - 2º izda.  
36002 PONTEVEDRA
Tel.: 986 85 23 23 
Fax: 986 86 51 31
e-mail: pontevedra@colvet.es
Web: www.colvet.es/Pontevedra

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

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

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

sEVILLA   
Ignacio Oroquieta Menéndez
C/ Tajo, nº1
41012 SEVILLA
Tel. 954 41 03 58 - Fax. 954 41 03 56
e-mail: sevilla@colvet.es
Web: www.colegiodeveterinarios.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uNIVERsIdAd COMpLuTENsE dE 
MAdRId
Avda. Puerta de Hierro, s/n 
28040 Madrid
Tel: 91 394 38 96 
E-mail: secdec@vet.ucm.es 
Web: www.ucm.es/info/webvet/

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

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

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

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

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

uNIVERsIdAd dE sANTIAgO 
dE COMpOsTELA
Campus Lugo. Av. Carballo Calero, s/n
27002. Lugo
Tel.: 982822020
Fax: 982822001
E - Mail: decafvet@usc.es
Web: http://www.usc.es/veterinaria

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

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

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

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

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

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




