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A temperaturas más
Receta One health contra el impacto de
altas, más infecciones y
la globalización y el cambio climático
peores defensas
Fernando Fariñas, en
su triple condición
de biólogo, médico
y Doctorado en Veterinaria encarna en
sí mismo ese perfil
multidisciplinar buscado en estas jornadas. El también director del Instituto de Inmunología Clínica
y Enfermedades Infecciosas abordó -el
tercer ponente- cómo el calentamiento
global está afectando al desarrollo de enfermedades infecciosas y al propio sistema
inmune.
El mayor calor y la contaminación, avanzó, ha provocado un aumento de la mortalidad en los últimos 20 años a las personas
mayores de 65 años y en general los grupos más vulnerables al cambio climático
son, además de los ancianos, los niños y
los pobres.

Diversidad microbiana

“El aumento de la temperatura disminuye
la biodiversidad, también la microbiana, la
que todos tenemos en la piel o en el estómago”, señaló Fariñas. Bacterias y otros
microorganismos vivos que regulan el sistema inmunitario, de manera que una baja
biodiversidad en nuestro interior “conlleva
más enfermedades alérgicas e infecciosas”.
Se trata, añade Fariñas, de un desequilibrio
del sistema inmunitario como efecto indirecto del cambio climático “y que nos lleva
a tener una peor defensa ante las infecciones y a sufrir, a su vez, más enfermedades
autoinmunes, cáncer y alergias”.

¿Qué tiene el
murciélago para ser
origen de tanto virus?
SARS, MERS y ahora
el SARS-COV 2, todos tuvieron su origen en murciélagos.
Santiago Vega, catedrático en Sanidad
Animal, entró a detallar las razones. “Son
peligrosos por su tolerancia a los virus,
porque son muy numerosos (representan
cerca de una cuarta parte de los mamíferos y sólo los roedores los superan) y
están en todos lados (la Antártida es el
único lugar donde no están)”, explicó. Su
dieta está en el origen de su capacidad
para portar tantos patógenos: son capaces de comer 1.200 mosquitos por hora
y son tales insectos los que portan las enfermedades. Un cuarto factor que ayuda a
expandir los virus es que vuelan y cuando
lo hacen suben su temperatura corporal,
lo que hace más resistentes a estos virus
cuando contagian a otras especies.

Icoval defiende en las jornadas la utilidad de la Vigilancia Epizotiológica
Son las 16:30 horas del lunes 14 de junio. El Palacio de Congresos de Alicante alberga las Jornadas sobre ‘Cambio
climático, globalización y su impacto en
la salud animal y humana’. Casi 300 médicos clínicos, veterinarios, epidemiólogos, parasitólogos, biólogos, farmacéuticos y profesionales de las ciencias
sociales procedentes de muchos rincones de nuestro país, de otros Estados
miembros de la UE y de Latinoamérica
siguen lel encuentro de manera on line.
En la mesa inaugural presidida por la
consellera de Agricultura, Mireia Moià,
se encuentra también un representante de la Conselleria de Sanitat así como
el vicepresidente segundo del Colegio
de Médicos de Alicante (COMA), Diego Torrús y el presidente del Colegio
de Veterinarios de Alicante (Icoval),
Gonzalo Moreno del Val. Son, estos dos
últimos, los responsables y principales
promotores de un encuentro internacional que se prolongó hasta el miércoles 16 y que estuvo marcado por la
defensa de un enfoque bien claro: la
perspectiva One health.
A través de ponencias y de debates con una intensa interacción con el
especializado público presente, 15 conferenciantes analizaron el impacto del
calentamiento del planeta y la globalización de los movimientos migratorios
y de las mercancías sobre las zoonosis,
virus emergentes y enfermedades infecciosas, antaño propias de otras latitudes pero que ahora tienen una creciente incidencia en nuestro paíssobre
la salud animal y humana.

considerados centros sanitarios y no
sabemos por qué, que diagnostican un
listado de 10 zoonosis que notifican
a Agricultura en la Red de Vigilancia
Epizootiológica…sin embargo esa información tan valiosa, no llega a Sanitat
y no puede ser valorada”. En idéntico
sentido, lamentó la falta de atención a
este principio en casos como la Fiebre
Q -que es la zoonosis más diagnosticada en personas en al provincia de
Alicante- en cuyo plan de control “médicos y veterinarios alegamos juntos y
pedimos un enfoque One health, que
tampoco ha sido atendido”.

Cambio “progresivo”

La ponencia inaugural -toda una declaración de intenciones sobre el carácter
multidisciplinar que se le dio al encuenReconocimiento y reivindicación tro- corrió a cargo del catedrático de
El mensaje inaugural de la consellera Análisis Geográfico, Jorge Olcina. El
ya supuso un primer reconocimiento también director del Laboratorio de
a esta suerte de alianza multidisciplinar. Climatología de la U. de Alicante coMoià, efectivamente, arrancó su inter- menzó advirtiendo que el cambio clivención reconociendo el trabajo de es- mático “está siendo progresivo pero
tudio, desde la Medicina y la Veterinaria, constante”.
de los efectos del calentamiento global
Olcina focalizó buena parte de su
sobre la salud.Y frente a ello, la conse- análisis en la repercusión de este prollera apeló a la acción: “No podemos ceso en el Mediterráneo, muy marcado
caer en la parálisis por el análisis. Esta- por la subida de la temperatura del
mos en un momento crucial y tenemos agua del mar. Un fenómeno, añadió, que
que afrontar los retos con valentía”.
hace que “se pierda confort térmico
Le precedió en el turno de palabra el responsable de los veterinarios
alicantinos quien aprovechó la ocasión
para, más allá de defender el leit motiv de este encuentro -el enfoque One
health- reclamar a las administraciones que, efectivamente lo fomenten,
que esté “dentro de las instituciones”.
Y, acto seguido, puso ejemplos de lo
contrario: “En Alicante hay más de 300
centros veterinarios, no son por cierto
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Arriba, la foto inaugural con la consellera
Mireia Moià, en el centro. Abajo, Moreno
del Val, que presentó la primera jornada
y se prolongue la temporada calurosa
de mayo a octubre, con temperaturas
altas a lo largo de todo el día”. Además,
el clima se vuelve extremo, lo que se
refleja en episodios como las olas de
calor o las lluvias torrenciales. Unas variaciones climáticas que, avanzó, “tendrán su repercusión en forma de más
afecciones cardíacas y respiratorias”, al
margen de que se favorece el hábitat a
vectores transmisores de enfermedades, como los mosquitos.

Veterinarios y médicos, juntos

Santiago Vega, catedrático de Sanidad
Animal de la U. CEU-CH, coincidió
con Olcina en que los cambios de
temperaturas o los fenómenos meteorológicos extremos “son el caldo de
cultivo perfecto para la alteración del
comportamiento de los virus y la aparición de enfermedades infecciosas”. “Y
se estima que solo un 1% de los virus
descritos en el planeta han salido a la
luz”, advirtió.
Frente a la amenaza que ello supone,
Vega postuló un cambio radical de estrategia, “de la actitud reactiva, con la
que estamos llegando tarde” a evolucionar hacia una acción preventiva en
la que la “investigación se base en el
principio ‘One world, One health, que
proteja y atienda a la vez a ecosistemas, fauna y humanos”. “En EEUU, las
clases de microbiología, inmunología,
virología o bacteriología son compartidas por veterinarios y médicos porque
parten de la misma base científica”, dijo
para ejemplificar la necesidad de que
ambas profesiones colaboren.
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Las migraciones y el clima traen nuevos
vectores, zoonosis, más y más fuertes alergias
Han habido casos de dengue autóctono y preocupa la transmisión colectiva

Inmigración,
enfermedades y el
papel del veterinario
en los mataderos

Entre los casos clínicos expuestos durante las últimas horas de las jornadas
sobresalió uno: el presentado por el
veterinario e inspector del Matadero
de Orihuela, Pedro Sánchez. “Los mataderos actúan como centros de observación epidemiológica”, comenzó
exponiendo. No en vano, detalló acto
seguido, en estas instalaciones se detecta zoonosis tales como la tuberculosis,
distomatosis o anaplasmosis. Pero Sánchez no se centró en éstas patologías
sino en una “enfermedad desatendida”
como -aseguró- puede considerarse
a la Cirticercosis bovina, en la que la
fuente real de infestación es el hombre
con sus heces (que contienen la Taenia
saginata).
Esta enfermedad, que es endémica en
zonas rurales de países subdesarrollados con deficiente red de saneamiento
y limitada atención sanitaria, ha llegado
a Occidente con la inmigración. “Sólo
las buenas medidas higiénicas y la inspección en mataderos ha permitido reducir su prevalencia en zonas urbanas
de Occidente”, valoró.
La Cirticercosis no es, sin embargo,
una enfermedad de declaración obligatoria y si la enfermedad no se aprecia
generalizada, las partes no infectadas
del animal pueden ser declaradas aptas para el consumo humano tras haber sido sometidas a un tratamiento
frigorífico. A juicio de este veterinario
de Salud Pública, “sería aconsejable el
control de teniasis en la contratación
de trabajadores por las explotaciones
ganaderas cuando éstos procedan de
regiones con alta prevalencia de cirticercosis”, concluyó.

Migraciones históricas

En esta misma línea de análisis y ésa
misma tarde del día 16, José Vicente
Truells, profesor del Departamento
de Salud Pública de la Universidad de
Alicante, analizó, en términos históricos
e incluso prehistóricos, la relación entre los grandes procesos migratorios y
la transmisión de enfermedades. En su
largo repaso, vinculó también el resultado de grandes contiendas bélicas a la
incidencia real sobre los soldados de
enfermedades como el tifus, la peste, el
cólera, la fiebre tifoidea o la disentería.

La Leishmaniosis era endémica del Mediterráneo, con mayor incidencia en
perros durante los meses más cálidos
y con casos anecdóticos en humana.
Hoy el aumento de las temperaturas ha
incentivado una mayor actividad de su
insecto vector -el flebotomo-, ya hay casos autóctonos en perros de Cantabria
o Galicia, incluso en Alemania o Suecia
(debido a la ‘exportación’ de canes) y la
incidencia en personas se ha disparado.
Recientemente, se conoció un caso de
fiebre Crimea-Congo en una mujer de
León pero en 2020 hubo otro en Salamanca y desde el primero confirmado
en Ävila en 2016 se acumulan casi una
decena en nuestro país, todos vinculados a la posible picadura de una garrapata Hyalomma marginatum (de origen
africano). En 2020 fue noticia el foco de
Virus del Nilo Occidental (WNV)–trasmitido por un mosquito Culex y cuyo
reservorio son las aves- que provocó 77
casos de meningoencefalitis en Andalucía. El mismo 16 de junio, último día de
las jornadas ‘Cambio climático, globalización y su impacto en la salud humana
y animal’, los expertos presentes en el
foro se afanaban por obtener información en sus móviles sobre el primer
caso de un paciente infectado a la vez
de Covid y de WNC.
A todo ello se refirió, en la jornada
del día 15, Rubén Bueno, director técnico y responsable del Departamento de
I+D de Lokímica. Bueno, efectivamente,
se centró en la ‘Influencia del Cambio
Climático en las enfermedades transmitidas por vectores’. Efectivamente,
según destacó, estos insectos “tienen

popular ‘mosquito tigre’ (Aedes albopictus) -este sí originario de Asia- que
desde su primera detección en 2004
en Cataluña se ha extendido por toda
la Cuenca Mediterránea. Preocupa más
porque puede llegar a transmitir 22
virus diferentes, enfermedades como
el dengue (propio de América Central,
del Sur y zona del Pacífico), el zika, el
chikungunya o la fiebre amarilla y, aunque en mucha menor frecuencia, puede
ser vector también del citado WNV.
España comenzó a registrar casos autóctonos -no importados- de dengue en
los veranos de 2018 y en 2019. “Tiene
letalidad baja y muchas veces es asintomática, pero ya no hablamos de un tema
de salud pública. Que haya transmisión
Rubén Bueno, entomólogo
de dengue en ciudades costeras, puede
sus preferencias pero, normalmente, ser un elemento disuasorio para el tuobservamos una mayor reproducción rismo”, alertó el experto.
en los climas cálidos, siempre con unos
umbrales”. “Ahora esos vectores, algu- El polen
nos llegados de otras latitudes, se ven Ya el miércoles, 16, el médico de la secbeneficiados por el aumento de las tem- ción de Alergología del Hospital Gral.
peraturas, lo que multiplica su ciclo de Universitario de Alicante, Víctor Soriareproducción y a más población más no, expuso otra secuela evidente del
picaduras”, detalló el entomólogo.
cambio climático: las alergias. Efectivamente, el aumento de las temperaturas
Mosca negra, mosquito tigre
y del dióxido de carbono atmosférico,
Bueno destacó el repunte de casos de pueden causar mayor producción de
dolorosas picaduras de ‘mosca negra’ polen. “Los efectos del cambio climático
(Simulium erytrocephalum) -que sí es incluyen nuevos alérgenos, más casos de
una especie autóctona- durante los úl- alergias, mayor duración de las manifestimos veranos en zonas distintas a las taciones y mayor intensidad de estas”,
riberas de los ríos donde solía habitar. sentenció el doctor.
El adelanto de los veranos y la tendencia - Ver información.es / 15-6-2021
hacia temperaturas más cálidas ha mul- - Ver Información TV / 14-6-2021
tiplicado su población.
- Ver cope.es / 16-6-2021
También se refirió al ya tristemente - Ver cadenaser.com / 13-6-2021

1 de cada 7 animales exóticos porta una zoonosis
Un nuevo estudio publicado por la organización AAP Animal
Advocacy and Protection revela que el 13,7 % de los animales de compañía exóticos rescatados por AAP en los últimos
cinco años en diez países de la Unión Europea portaba uno o
más patógenos zoonóticos potencialmente peligrosos para
el ser humano. En el caso de los animales rescatados de la calle – que presumiblemente habían escapado
o habían sido abandonados por sus propietarios – la prevalencia de zoonosis asciende
hasta un 50 %.
Por ello, AAP reclama un marco regulatorio preventivo para hacer frente a los
riesgos derivados del comercio de animales
exóticos y propone como mejor alternativa
la adopción de un Listado Positivo de especies adecuadas y seguras como animales de
compañía en la UE. El mismo llamamiento ha sido expresado
por el Parlamento Europeo en su informe sobre la Estrategia
sobre la Biodiversidad 2030, adoptado ayer por la tarde en
sesión plenaria.
Los animales salvajes son un reservorio de patógenos,

conocidos y desconocidos, que pueden ser transmitidos a
las personas (zoonosis). Desde la organización apuntan que
el comercio de animales exóticos para el mercado de los
animales de compañía “es un alarmante factor de riesgo para
la transmisión de enfermedades infecciosas, ya que propicia
que una amplia variedad de especies de animales salvajes entre en estrecho contacto con humanos y
otros animales con los que no han estado
en contacto con anterioridad”.

Cáncer, parásitos

Algunos de los ejemplos mostrados en el
estudio son primates con STLV (virus linfotrópico de células T de simios), que en
humanos puede provocar graves enfermedades incluido cáncer en los linfocitos
T. Otros portaban parásitos nematodos, como baylisascaris,
cuyas larvas pueden migrar a los ojos o al cerebro, provocando daños neurológicos graves, a veces incluso mortales.
- Ver diarioveterinario.com / 8-6-2021
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Descartan repoblar con lince Peñagolosa y
Espadán pero siguen estudiando otros parajes
EL CVCV entrega 150 chalecos a los miembros del proyecto VíaLynx

La nueva web
del CVCV ya
está operativa
La web del Consell Valencià de Col.legis
Veterinaris (CVCV) - www.cvcv.org - ya
está operativa. Así se ha comunicado a
los colegiados, a quienes también se les
ha dado instrucciones para poder acceder al área restringida. La web nace con
cuatro secciones pero es susceptible de
ser ampliada a futuro. En ‘Sobre nosotros’, figura el ‘saluda’ de la presidenta
de la entidad, Inmaculada Ibor, los miembros de su Junta, sus Estatutos y sus Fines y funciones. En ‘Material divulgativo’
se recogen los trípticos o infográficos
que realiza la entidad, en ‘Boletines’, todos los editados desde 2013. En ‘Colegiados’, se recoge información exclusiva
para éstos así como la subsección de
formación del CVCV donde inscribirse.

Enmienda para bajar
el IVA veterinario
El Grupo Parlamentario Republicano a
instancia del diputado Joan Capdevila i
Esteve (ERC) ha reclamado al Gobierno que incluya la reducción del IVA al
10% a los servicios veterinarios en su
Proyecto de Ley de medidas urgentes
de apoyo a la solvencia empresarial y al
sector energético, y en materia tributaria. En 2016 el Congreso ya aprobó una
PNL en este mismo sentido, presentada
por el propio diputado Capdevila.
- Ver animalshealth.es / 7-6-2021
Las sucesivas advertencias de los últimos años de la Organización Colegial
Veterinaria (OCV) sobre el exceso
de oferta de Veterinaria y los bienintencionados planes de reducción de
las matrículas de la Conferencia de
Decanos de Facultades de Veterinaria
no están surtiendo demasiado efecto.
Según los últimos datos publicados
por el Ministerio de Universidades, del
curso 2020/2021, el número de estudiantes matriculados en Veterinaria (en
cualquier curso) ha crecido otro año
más, hasta alcanzar los 9.713 alumnos,
frente a los 9.704 del curso anterior.
Tampoco se redujo el número de egresados, de profesionales que salen al
mercado, pues en el curso 2019-20 -el
último con datos- fue de 1.568, lo que
supuso un incremento de más de 200
respecto al curso 2018/19 (1.365).

El proyecto VíaLynx no ha hecho sino
arrancar y ya está comenzando a levantar grandes expectativas. Su objetivo
es identificar localizaciones óptimas
para la reintroducción y expansión del
lince ibérico (Lynx pardinus) en el este
de la Península. A priori, se seleccionó
para el análisis a ocho parajes, ocho
áreas más bien, de la Red Natura 2000.
La clave -aunque no la única- es que la
zona en cuestión tenga una población
suficiente de conejos para alimentar a
esta especie protegida. De momento,
la Sierra de Espadán y el Parque del
Peñagolosa (ambas en Castellón) han
sido descartadas por tal motivo pero,
por el conocimiento que se tiene y/o
por las primeras prospecciones realizadas, se tiene fundadas expectativas de
que zonas como la Sierra del Negrete,
en el entorno de las Hoces del Gabriel
la Sierra del Mugrón (compartida con
Albacete) -entre otros parajes más- sí
cumplan con tal condición.
Así lo aseguraron a este boletín miembros del Grupo SAIGAS de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad CEUUCH de Valencia, que es el que está
ejecutando el proyecto. En VíaLynx
también colabora el Consell Valencià
de Col.legis Veterinaris (CVCV). A primeros del mes de junio, de hecho, la
presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor,
entregó a dos de los miembros de este
grupo -a Jesús Cardells, investigador
principal de SAIGAS y a Víctor Lizana150 chalecos reflectantes con el logo
del proyecto para su uso en las exploraciones que ya se están realizando.

Las prospecciones
Para realizar los necesarios censos de

Víctor Lizana (dcha), Inmaculada Ibor
y Jesús Cardells (izqda). A esta altura,
imagen de una de las prospecciones

conejos el territorio a analizar -los parques candidatos deben disponer de un
área mínima protegida de 10.000 hectáreas- se divide en grandes cuadrículas
de 10x10 kilómetros. En cada una de
ellas, los investigadores deben realizar
recorridos de 20 km andando, revisando cada 200 metros indicios de la presencia de este lagomorfo (excrementos, madrigueras, excarvaduras...). Para
considerar apto uno de estos transectos deben confirmarse estas señales en
al menos un 30% de los casos.
Cabe recordar que, en estos momentos, las dos zonas más consolidadas
en España con presencia de linces se

encuentran en Andalucía, en Doñana
(Huelva) y en la Sierra de Andújar (Jaén)
pero también hay núcleos estables en
Sierra Morena (Ciudad real), montes de
Toledo y entre Extremadura y Portugal
y sur de Albacete. Desde ese punto se
adentrarían en la Comunitat con la intención de crear una suerte de corredor para este felino.

Recuperación
En 2002 había menos de 100 ejemplares de linces ibéricos. En 2020 se han
contabilizado 1.111 en España y Portugal, una cifra esperanzadora para esta
especie, que estuvo cerca de la extinción. El desarrollo de varios proyectos
LIFE -uno de ellos de cría en cautividada lo largo de las últimas dos décadas,
han tenido la culpa.

El número de universitarios, de egresados y de
veterinarios colegiados sigue aumentando sin freno
con más colegiados (3.320).

La Comunitat, tras Madrid

Evolución del número de colegiados de Veterinaria
En última instancia, el INE acaba
de publicar el estudio anual de 2020
sobre el censo de sanitarios. Y tampoco en este apartado, en el año de la
pandemia, se logró reducir el número

de veterinarios: aumentaron un 2% los
colegiados, hasta los 34.443. La Comunitat -tras Andalucía (4.955), Cataluña
(4.325), Madrid (4.014) y Castilla y
León (3.690)- fue en 2020 la tercera
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La gran mayoría de los estudiantes que
están cursando actualmente Veterinaria en España se encuentran en Madrid
(2.095), Valencia (2.019) y Cataluña
(1.010).
Las autonomías que más nuevos estudiantes en Veterinaria han aglutinado
este curso 2020-2021 son Valencia,
con 394, uno menos que el curso anterior; Madrid, con 359, 3 estudiantes
menos que el pasado curso; y Cataluña
con 185, 11 estudiantes menos que el
curso 2019-2020.
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El RIVIA inicia los trabajos para lograr
certificar la calidad de sus procesos en 2022
Pemitirá llevar una trazabilidad de toda la operativa del registro

El Registro Informático Valenciano de
identificación Animal (RIVIA) ha iniciado los trabajos para certificar, bajo la
norma ISO 9001:2015, la calidad de sus
procesos. Está previsto que esta certificación en calidad y excelencia pueda
lograrse en 2022.
Este sello supondrá adaptar los procedimientos e instrucciones del RIVIA
a los requisitos de la norma así como
determinar los aspectos a mejorar o
incorporar para el cumplimiento de
tales exigencias. ““Es una manera de
alcanzar y mantener mayores niveles de calidad y de poner en valor a
este el trabajo que en este registro se
realiza. No hay que olvidar que es un
sistema indispensable para el control y
registro de animales, para fomentar la
tenencia responsable y para la recuperación de animales perdidos, robados o
abandonados”, explica la presidenta del
Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV), Inmaculada Ibor, que es la
entidad que lo gestiona por concesión
de la Conselleria de Agricultura.
Esta Norma ISO es una herramienta

que permite llevar una trazabilidad de
todos los procesos, de tal manera que
se pueda saber cómo actuar en situaciones de funcionamiento normales,
óptimas o adversas.

Oportunidad

La gestión de la calidad brinda una
oportunidad clave, no sólo para planificar, sino también para establecer los
mecanismos para el seguimiento, control y asegurar la mejora continua de
cada proceso.
La implantación de este sistema de
gestión de la calidad permitirá pues
acreditar la capacidad de este registro
para satisfacer a todas las partes interesadas que, de hecho, intervienen en
el RIVIA, desde los veterinarios y centros veterinarios colaboradores, hasta
los organismos oficiales, tales como
ayuntamientos y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, así como -claro- los usuarios primeros, es decir, las
personas titulares de animales dados
de alta en el registro.
Este trabajo se realizará en varias

etapas. Para llevarlo a cabo se necesitará de la implicación de la Junta de
Gobierno del CVCV y comportará
una considerable inversión de tiempo
y esfuerzo, fundamentalmente a cargo
del personal del RIVIA.
En la primera fase se abordará la implantación del sistema de calidad, de
manera progresiva, aplicándolo proceso a proceso, hasta conseguir ‘engrasar’ y poner en funcionamiento la
totalidad del Sistema de Calidad. Para
adaptar los procedimientos a la norma se requerirá de formación interna
del personal, reuniones de trabajo,.
pruebas... Una vez finalizada la fase de
implantación del Sistema, se llevará
a cabo una auditoría interna para así
tratar de asegurar su correcta puesta
en práctica. Una vez superadas sendas
fases, se iniciará el proceso de la certificación a través del organismo acreditado correspondiente.
A partir de la consecución de la
certificación ISO 9001:2015, el RIVIA
tendrá que pasar anualmente un nuevo
examen por la empresa certificadora.

La Generalitat entrega en San Miguel de los Reyes las
medallas al mérito a los veterinarios Mazón y Loras
Pudieron leer en el DOGV del 13
de septiembre de 2020 que habían
sido reconocidos con la medalla al
mérito policial de la Generalitat
pero ésta no fue entregada hasta
el pasado 11 de junio. La pandemia obligó a suspender la jornada
festiva con la que se celebra el día
grande de la unidad adscrita de la
Policía Nacional a la Generalitat Valenciana, la llamada Policía Autonómica. En el marco del monasterio
de San Miguel de los Reyes, el presidente Ximo Puig; la delegada del
Gobierno, Gloria Calero; la consellera de Justicia,, Gabriela Bravo; y

Piluca Loras y Javier Mazón, a las puertas del
monasterio ya luciendo sus medallas

la comisaria jefa de la Policía Autonómica, Marisol Conde, impusieron
24 medallas de oro, 55 de plata y
21 de bronce y entregaron siete
diplomas a la trayectoria policial y
14 distinciones honoríficas.
Y entre este privilegiado grupo
de escogidos se encontraban los
veterinarios Javier Mazón -quien
recogió la medalla de Oro- y Pilar
Loras -quien hizo lo propio con la
de Plata-. Mazón ha sido durante
los últimos 27 años veterinario de
la Plaza de Toros de Valencia; Loras
es coordinadora del Departamento de Salud Arnau-Llíria.

Avda. del Cid, 62, 2º - 46018 Valencia. Tel.: 902151640 - Fax: 963135088. Horario: de 8 - 14 h. y de 16 - 20 h. - cvcv@cvcv.org

Accidentada
vacunación de los
veterinarios de la CV
La
vacunación
contra la Covid-19 de los
veterinarios
valencianos, suspendida el 8 de
abril tras cuestionarse el formulado de Astrazeneca, se retomó el 18
de mayo. Desde entonces y mientras se
está citando ya para vacunar a la población de entre 40 y 49 años, las incidencias de todo tipo entre los veterinarios
se han sucedido: colegiados que llamaban
o mandaban mail extrañándose de, pese
a estar en la última lista, no haber sido
citados para la primera dosis, casos en
los que se había pasado el tiempo recomendado para administrar la segunda sin
haber sido citados o incluso, de forma
excepcional, veterinarios llamados para
la segunda dosis cuando aún no habían
recibido la primera.
Los tres colegios provinciales han atendido decenas de llamadas de este tipo y
el CVCV ha tratado de resolver estas
incidencias manteniendo un hilo de comunicación con la Dirección de Vacunas
y con el Gabinete de la Conselleria de
Sanitat. El CVCV lamenta la falta de respuesta a estos mensajes y recuerda que
no tiene ningún control del proceso de
citación.

Segunda dosis

Sanitat, por otro lado, dio instrucciones
el 2 de junio (y se remitieron por circular) sobre cómo deben solicitar quienes
recibieron la primera dosis de Astrazenaca -todos los veterinarios menores de 60
años- el consentimiento informado para
-si lo desean- optar por repetir formulado (de Astrazeneca) en la segunda y no
el recomendado (Pfizer).

COVCS convoca
asamblea el 26-J
La Junta del Colegio de Castellón (COVCS) ha convocado Asamblea General
de Colegiados para el sábado, 26 de
junio a las 10:30 horas. Por causa de
las medidas sanitarias derivadas de la
pandemia, la asamblea se celebrará por
zoom, por lo que quien desee participar
debe comunciarlo previamente para ser
citado. El Orden del día es el siguiente:
1.- Introducción a la Asamblea 2.- Lectura y aprobación Acta sesión anterior
3.- Liquidación Ingresos-Gastos año
2.020. 4.- Informe Vocalías año 2020 5.Aprobación de la composición de los
miembros de la Comisión de Clínicos.
6.- Ruegos y preguntas
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Del Val reivindica el
papel del veterinario

El presidente
«El enfoque para enfrentarse al covid es habitual
del Colegio
en veterinaria, y no han contado con nosotros»
de
Alicante
(Icoval),
Gonzalo moreno del Val,
«
«
concedió el
pasado 7 de
junio una entrevista a Diario Información de Alicante. A lo largo de la misma
el responsable colegial, que también
es miembro del grupo de expertos
creado en la Organización Colegial Veterinaria (OCV) sobre la Covid-19, fue
inquirido por el papel del veterinario
en la pandemia y denunció el ‘olvido’
por parte de las administraciones hacia
el colectivo veterinario.
- Ver informacio.es / 7-6-2021
INFORMACIÓN
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Al día

Gonzalo Moreno del Val

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE ALICANTE. Miembro del grupo de expertos del Consejo General de Colegios Veterinarios ante el covid y
consejero del Consejo General de la misma institución, reclama más visibilidad para los veterinarios, a quiénes no se les ha tenido en cuenta en la pandemia. Son
expertos en medicina de poblaciones para prevenir y luchar contra las enfermedades animales, que representan el 60% de las patologías infecciosas en humanos.

BELÉN FIGUEIRA

P ¿Los veterinarios han sido los
grandes olvidados de esta pandemia?
R Creo que sí. Desde el principio
nos pusimos a disposición de las
autoridades sanitarias pero prácticamente solo se ha contado con
nuestra ayuda en la primera ola,
cuando cedimos material de protección, respiradores y otro material médico. Hemos seguido trabajando en todo momento, fuimos
considerados personal esencial y
aseguramos la salud de los animales y, por tanto, de las personas.
Creo que también se ha hecho un
trabajo muy importante garantizando la producción de alimentos
y el control de la cadena alimentaria en un momento en el que se llegó a hablar de desabastecimiento
o permitiendo que la investigación que tan importante ha sido,
pudiera seguir adelante. Pero sí,
no se nos ha tenido mucho en
cuenta.
P El origen del covid-19 fue un
murciélago. ¿Hay otros virus de
esta familia que también son susceptibles de saltar a los humanos?
R Los murciélagos son importantes reservorios de virus y realmente hay muchos otros virus de carácter zoonótico que pueden ser
transmitidos por los murciélagos,
como el Nipah, el Ébola o la Rabia
tienen su origen en esta especie.
P ¿Qué condiciones deben darse para ello?
R En ocasiones puede ser el contacto directo con estos animales o
con restos biológicos de los mismos, de hecho con el covid-19 se
está hablando de la hipótesis del
posible contacto con Wuhan o con
los excrementos de los murciélagos en una mina unos trabajadores. En otras circunstancias puede
ser a través de un animal intermediario o de vectores como puede
ser los mosquitos.
P ¿Qué hubiera cambiado si los
veterinarios hubieran formado
parte del comité de expertos?
R Hubiéramos dado una visión y
experiencia muy necesaria. En
otros países como Alemania la
gestión de la crisis la ha dirigido un
veterinario, el Fernando Simón de
allí ha sido un veterinario. El enfoque que se ha aplicado para en-

Gonzalo Moreno del Val, presidente del colegio de veterinarios de la provincia de Alicante.

Enfrentarnos a los
problemas de
salud animal para evitar
los de la salud humana
está en nuestro ADN
como veterinarios»

frentarse al covid-19 es muy habitual en medicina veterinaria, es
una medicina de poblaciones que,
en medicina humana, no es tan
común. Medidas como aislamientos, desinfecciones generalizadas,
vacunaciones o diagnósticos masivos es el día a día de nuestro trabajo. En el enfoque de estos comités la medicina existencial ha tenido un peso demasiado alto, no es
que no sea importante, pero tal vez
debería haber habido dos comités.
Uno con la medicina existencial,
centrado en resolver el problema
que había en ese momento: como
salir de la ola de contagios. Pero
debería de haber otro más centra-

do en la medicina preventiva que
es en lo que nosotros somos expertos, que debería estar ya poniendo
las medidas necesarias para que
no llegase la siguiente ola o no llegase con tanta intensidad. La medicina preventiva debería haber
primado más y ahí los veterinarios
somos especialistas.
P Otros muchos coronavirus
también han salido de animales
como el MERS y el SARS o enfermedades como la Tuberculosis o
la Leishmaniosis. ¿Cuál es su experiencia en este ámbito?
R La ley que define las profesiones sanitarias, define nuestra profesión por su interés en la salud
pública indicando que corresponde a los veterinarios la prevención
y lucha contra las enfermedades
animales, particularmente las zoonosis y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre puede producir la vida animal y sus enfermedades. Es decir, enfrentarnos a los
problemas de salud animal para
evitar problemas en salud humana está en nuestro ADN. A día de

INFORMACIÓN

Somos la única
profesión sanitaria
que está gravada con
IVA, lo que se está
gravando es la salud de
las personas»

hoy, los veterinarios de pequeños
animales están notificando una
lista de diez enfermedades animales que pueden ser zoonóticas
como la Leishmaniosis, las notifican para que la Conselleria tenga
esos datos y pueda estudiarlos y
tomar las medidas oportunas.
P ¿Los animales domésticos
pueden transmitir el covid?
R A priori todos los casos que se
han estudiado de mascotas que
han sido positivas han sido animales que se han infectado a través de
sus propietarios, no existe conocimiento hasta la fecha de alguna
mascota que haya infectado a su
dueño, por el momento no hay da-

tos sobre ellos.
P Son los encargados de llevar a
cabo varios controles epidemiológicos en productos cárnicos y
en desarrollo de técnicas de laboratorio para la UE. ¿Qué reclaman al Gobierno?
R La ley que antes he citado también nos atribuye el control de la
higiene y de la tecnología en la
producción y elaboración de alimentos de origen animal. A las autoridades les pedimos que, de una
vez por todas, le den la importancia que tiene a la sanidad de los
animales, no solo por ellos sino
por la importancia que ésta tiene
en la salud de las personas. Ahora
mismo sabemos que hay un proyecto para reformar la salud pública y lo que pedimos es que se integre pero realmente medidas que
sean eficaces para llevar a cabo el
enfoque One Health. Parece que
nos hemos dado cuenta ahora de
que existen las zoonosis pero, hasta ahora, el coronavirus es una zoonosis. Hasta la fecha todos los
años morían unas 700.000 personas en el mundo por enfermedades zoonóticas. Este enfoque One
Health es muy importante y que se
le dé importancia a la salud animal
también lo es. Hay cuestiones que
no son entendibles como que seamos la única profesión sanitaria
que está gravada con IVA, todas las
demás están exentas y nosotros lo
tenemos al 21%. La veterinaria no
puede ser un lujo porque nuestra
actuación no solo está enfocada a
la salud de los animales, en última
instancia siempre a la salud de las
personas, lo que se está gravando
es la salud de las personas.
P One Health es un enfoque
multisectorial por el que abogan
varios organismos internacionales.
R La OMS dice que el 75% de las
enfermedades emergentes en humanos son de origen animal y representan el 60% del total de enfermedades infecciosas de las personas. En unos días, 14,15 y 16 de
este mes , vamos a tener con nuestros colegas médicos unas jornadas sobre One Health: cambio climático y su influencia en la salud
animal y humana. La mayoría de
las instituciones internacionales
están abogando porque se utilice
esta perspectiva.

ICOVV elige a qué
labor social ayudar
Los colegiados votaron sobre el destino
de los fondos que cada año da el Colegio de Valencia (ICOVV) a obra social o
a una ONG de protección animal hasta
el 31 de mayo. Tras escrutar los votos,
los colegiados han apostado por la AAP
Primadomus, que es un centro de mamíferos exóticos que alberga primates y
grandes felinos. Los animales que atienden proceden de situaciones de abuso
y maltrato, (tenencia ilegal, tráfico de
especies...). A causa de la Covid-19, el
centro -ubicado a los pies de la Sierra
de Salinas (Alicante)- tuvo que suspender las visitas. El ICOVV apoyará, igualmente, a la fundación Ayuda a una familia, que realiza su labor con las personas
indigentes o en situación de extrema
pobreza en la ciudad de Valencia.

Icoval inicia un proyecto con Información Tv
para divulgar temas veterinarios de interés
Lanza una campaña en mayo para prevenir la aparición de parásitos
El Colegio de Alicante (Icoval) ha lle- fue inquirido por la celebración de las espacio similar con L’Alalcantí Tv, una
gado a un acuerdo con Información Tv Jornadas ‘Cambio Climático, Globaliza- cadena comarcal. Información Tv es el
para divulgar contenidos veterinarios ción y su impacto en la salud animal y canal del Diario Información, líder en
que sean de interés para el público. La humana’ (ver págs 2 y 3), que la propia la provincia de Alicante. Según el último
cadena emitirá en ‘prime time’ (alrede- corporación veterinaria organizó entre informe realizado por Infortecnia, cada
dor de las 21:30 h) una entrevista men- el 14 y el 16 de junio de la mano del Co- día ven este canal 57.000 personas. Llesual a algún colegiado designado por la legio de Médicos de Alicante (COMA) ga a toda la provincia por TDT y es emientidad y este espacio será redifundido y de las que los noticiarios de Informa- tida también a través de la plataforma
de cable Vodafone TV.
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El proyecto de ‘Callage’ de las inserciones publicitarias de la campaña de icoval en Información Tv, en la sarna y que
concluía con el
colaboración se las portadas de Información e imagen del banner en información.es
consejo ‘acude
testará
durante
al veterinario’- arrancó el lunes 24 con
cuatro meses. Si al concluir tal plazo, a ción TV ya dieron cobertura.
En breve se conocerán el/las cole- un banner en el digital información.es,
finales de septiembre, la Junta de Gobierno juzga oportuno continuar con la giados/as que asumirá/n habitualmente continuó con sendas inserciones en las
experiencia, el acuerdo será prorroga- este rol divulgativo pues se quiere que portadas de la edición de papel de este
ble durante ocho meses más.
sea una o a lo sumo dos, las caras que diario de los días 27 y 28 de mayo y
La primera entrevista se emitió el representen a Icoval y al conjunto del contó 5 sobreimpresiones con idéntico
22 de junio, martes, poco después del colectivo en el espacio.
mensaje en los boletines informativos
informativo de la noche. Fue el preside Información Tv.
dente de Icoval, Gonzalo Moreno del Información Tv
Val, quien presentó el nuevo espacio y Icoval colaboró durante años en un - Ver primer programa
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Condena de nueve meses de cárcel por no
llevar al veterinario a un perro con Leishmania
Juanito (en la foto), un perro
de raza Beagle, fue encontrado
abandonado en Paterna en un
“deplorable estado de salud”
en marzo de 2017. Un mes después, y pese a los tratamientos
veterinarios que costeó la protectora Modepran, finalmente
tuvo que ser sacrificado. Ahora
un juzgado de lo Penal de València ha condenado a nueve meses de prisión a su dueño por
un delito de maltrato de animal
doméstico por la desatención
absoluta que prestó al animal,
al que no llevó ni un solo día
al veterinario en 4 años estan-

oficio o cargo relacionado con
animales y para la tenencia de
los mismos.

Desnutrido
do enfermo de Leishmaniosis,
como así se le había informado
cuando lo adoptó en febrero de
2013.
Además de los 9 meses de cárcel, pena que se le suspende al
ser inferior a dos años y carecer de antecedentes computables, el juez le impone tres años
de inhabilitación de profesión,

El perro fue encontrado abandonado, con una grave desnutrición, atrofia muscular, deshidratación, anemia severa y fallo
renal, así como apático y con
una elevada carga parasitaria.
Inicialmente el fiscal solicitaba
una pena de 18 meses de prisión, pero tras reconocer los
hechos, se la rebajó.
- Ver levante-emv.es / 4-6-2021

CONCURSO DE VERANO DEL ICOVV- El Colegio de Valencia iniciará en julio el concurso de #VacacionesConTuMascota. Los podrán ver en las redes del colegio la foto que
remitan con su mascota en los lugares de veraneo. Esta fue
la foto ganadora de 2020.

Avda. del Cid, 62, 2º - 46018 Valencia. Tel.: 902151640 - Fax: 963135088. Horario: de 8 - 14 h. y de 16 - 20 h. - cvcv@cvcv.org
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El ICOVV, la Fiscalía y los abogados sientan las bases
sobre cómo luchar contra el maltrato de los animales
Remarcan la necesidad de denunciar estos casos y coordinan cómo hacer las periciales
.

No fue el primer encuentro entre los
condenas” por lo que, acto seguido,
representantes del Colegio de Valencia
realizó una “petición franca de auxilio”
(ICOVV) y los de la sección de Derecho
a los colegiados. Según describió, ante la
Animal del Colegio de Abogados (ICAV).
falta de veterinarios forenses, se recurre
Tampoco fue el primer contacto con el
a periciales de unos pocos funcionarios
fiscal de Medio Ambiente de Valencia,
ya especializados -pero que están desbordados- o privadas (veterinarios de
Eduardo Olmedo, con quien se trabaja
las propias protectoras), que suelen sude manera fructífera desde hace años.
frir el menoscabo de ser tratadas como
Pero sí fue la primera ocasión en la que
‘de parte’.
las tres partes debatieron en público
El desconocimiento de la Ley -concrecómo colaborar de manera eficaz en la
tamente del art 337.1; 337.2, 337.4 y 337
lucha contra el maltrato animal. De ahí,
bis del C. Penal- tampoco ayuda a que se
que durante el curso celebrado el17 de
presenten más denuncias que permitan
junio en la sede colegial se insistiera tanto en la necesidad -obligación legal, más
perseguir este delito. Olmedo recordó
bien- de que los veterinarios (y cualquier
que los casos de corte de orejas o del
ciudadano) denuncien este tipo de derabo (por causas no sanitarias), las pelitos cuando tengan conocimiento de
leas de perros y de gallos (salvo en Canarias y en casos reglados en Andalucía)
ellos, de fomentar la participación de
éstos como peritos en los procesos que De izqda a dcha, el fiscal Eduardo Olmedo; Inmaculada Ibor (ICOVV); Amparo o las alteraciones anatómicas de los mismos (mutilación de la cresta, barbillas y
se puedan instruir y de conocer mejor Requena; Ana Cal (ICAV) y la también letrada Ángeles Gómez (del ICOVV).
orejillas), los signos de violencia sobre el
el marco legal existente para, en su caso,
sobre Protección de Animales de Compañía- como
animal, las alteraciones de chips (sin chip
que tales informes puedan ayudar en los
nacional, con las modificaciones propias de la nueva o en blanco) o los perros que no reciben un alimento
juicios a lograr sentencias condenatorias.
El fiscal compareció de la mano de la presidenta concepción de las mascotas como “seres sintientes” o cuidados adecuados, que estén encerrados o atados
de la sección de Derecho Animal del ICAV, Amparo en el C. Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la permanentemente ,“deben denunciarse”.
Para facilitar el proceso, los colegiados que sean
Requena, así como de una de sus vocales y letrada,Ana Ley Hipotecaria. “Los veterinarios tenemos una gran
Cal. Por parte de llos veterinarios estuvo su máxima responsabilidad en el bienestar animal. Las periciales conocedores de alguna de estas situaciones pueden
responsable, Inmaculada Ibor, junto con la abogada del que podemos hacer deben ser razonadas en términos trasladarla al ICOVV, que será quien denuncie el caso,
clínicos y aportar luz a los juicios”, dijo para acabar o a la Fiscalía (se facilitará dirección). Una vez descrito
ICOVV, Ángeles Gómez.
Efectivamente, el colegio comenzó a colaborar con por referirse a la oportunidad del curso que, unos clínicamente, la clave para lograr una condena (si así
este grupo de juristas en junio de 2019. Tras aquel días antes, el ICOVV había organizado sobre ‘Perita- se estimase, claro) es hacer inteligible el relato de la
encuentro, la entidad creó una primera bolsa de vete- ción veterinaria’ (ver pag 8). Con todo, a lo largo del pericial para el juez y fiscal y concluir si, como exige
rinarios voluntarios para colaborar en la redacción de debate, Ibor propuso montar talleres específicos para el referido art 337.1 el trato infligido al animal ha superfeccionar la estructura y técnica de estos informes. puesto “un grave menoscabo de su salud”, esto es, que
informes periciales.
pueda haber peligrado su vida o integridad. Y en este
“La sensibilidad por estos temas es mayor, en la
sentido -para casos como los perros atados de por
sociedad pero también en la clase política”, introdujo Petición “de auxilio”
Ibor para ejemplificar tal cosa en la efectiva tramita- Olmedo reconoció que en estos procesos “la prue- vida a una correa- Olmedo recordó que también se
ción parlamentaria de cambios claves en esta materia, ba pericial -objetiva e independiente- es clave tanto puede informar los posibles daños graves psíquicos o
tanto a nivel autonómico -con el anteproyecto de Ley para obtener medidas cautelares como para lograr conductuales al animal.
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CLÍNICAS
El ICOVV concreta el método, contenidos
y la estructura de una pericial veterinaria
El aumento de las reclamaciones judiciales abre oportunidades laborales
Manuel Alejandro Rodríguez recogiendo el
Premio Caixabank.

La empresa familiar
premia la trayectoria
del Hospital San
Vicente de Alicante
La Asociación de la Empresa Familiar de
la provincia de Alicante (AEFA) entregó
el pasado 2 de junio los galardones de
la XXV edición de los Premios AEFA,
que en esta ocasión recayeron en las
empresas Atlántica Agrícola, Hospital
Veterinario San Vicente y Grupo Asesor
Ros. En el encuentro se dieron cita más
de 140 representantes del mundo empresarial, político y civil, entre los que
se encontraba el president de la Generalitat, Ximo Puig; la consellera de Innovación, Carolina Pascual; y el conseller
de Economía Sostenible, Rafael Climent.
También acudió el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el
alcalde de Elche y el presidente de Cámara de Alicante, Juan Bautista Riera
El director territorial de CaixaBank,
Xicu Costa, entregó el Premio CaixaBank al director del Hospital Veterinario
San Vicente, Manuel Alejandro Rodríguez, como reconocimiento a su innovación en la práctica veterinaria y su
posicionamiento como referente internacional dentro de la cirugía veterinaria.

Desde 1949

Hospital Veterinario San Vicente es una
empresa familiar, fundada en San Vicente
del Raspeig en 1949 por Manuel Isidro
Rodríguez García, que, aunque oriundo
de Extremadura, fue un visionario al
adelantarse en la práctica de la clínica
veterinaria como una actividad con un
prometedor futuro en una tierra donde ya el turismo, tanto nacional como
extranjero, más sensibilizado entonces
en el cuidado de las mascotas, empezaba a ser una realidad. Hace más de 50
años, Rodríguez, empezó a usar técnicas
como la radiología con amplificación de
imagen, o la estereoscópica de una forma rudimentaria y que hoy se usan de
forma automatizada.
La empresa se encuentra ahora en manos de la segunda y tercera generación
y con un nivel de especialización muy
alto. El hospital es pionero en aplicación de numerosas técnicas quirúrgicas,
tanto en pequeños animales como en
equinos.

“El veterinario no es ya una figura a la
que se dirige, desesperado, quien tiene
un animal con una enfermedad rara
para que haga lo posible por revertirla.
No. Al veterinario se le exige -como a
los médicos- que cumpla con su responsabilidad y que su trabajo se ajuste
al principio lex artis ad hoc (la pericia
necesaria para el desarrollo de la actividad)”, comenzó explicando el experto
en Veterinaria Legal, Alfredo Fernández.
Así se entiende el gran aumento sufrido
en las reclamaciones judiciales y en el
montante medio de las indemnizaciones exigidas a los veterinarios. “De un
lado, es un problema, del otro, es una
oportunidad para la especialización
como perito”, explicó.
El Colegio de Valencia (ICOVV) celebró un curso el 14 de junio para introducir a los colegiados en esta materia,
para definir el método, los contenidos
y la estructura con la que se deben realizar estos informes. “Hacer periciales
puede ser un complemento en los ingresos e incluso puede llegar a ser un
trabajo”, sentenció el experto.

Bolsa del ICOVV

Antes de que éste interviniera, la abogada del ICOVV, Ángeles Gómez, introdujo a los alumnos en los conceptos
básicos que rigen esta actividad. Aclaró
los requisitos para poder ser designado
perito (estar inscrito en el registro del
ICOVV, que se renueva cada año; ser
colegiado; tener domicilio profesional
en la provincia y acreditar al menos 3
años de experiencia) y concretó las distintas especialidades existentes en tal
bolsa (‘Espectáculos taurinos’, ‘Higiene
e industria alimentaria’, ‘Producción y
sanidad animal’, ‘Clínica y patología animales de compañía’, ‘Clínica y patología
equina y Fauna salvaje’). Este listado es
el que después se remite al Decanato
de los Juzgados para que, cuando se dé
un litigio que exija sus servicios, el perito sea llamado por el juzgado o por
alguna de las partes.
El perito podrá aceptar o no el encargo. Si accede, el experto forense “podrá
solicitar, en los 3 días siguientes a su
nombramiento, la provisión de fondos
que crea necesaria. Y el secretario ordenará a la parte que la hubiere propuesto que abone esa cantidad en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones
del Juzgado en el plazo de 5 días”, detalló la letrada. De poder acogerse la parte que lo solicite a la Justicia Gratuita,
el arancel establecido es de 150 € (que
podrían llegar a 300 € si hay un informe
razonado del colegio que indique que el

Arriba, evolución de las reclamaciones
a veterinarios y montante de la
indemniozación media.A la izqda,Alfredo
Fernández

dictamen tenga especial dificultad).
Todos los peritajes exigen, para que
tengan validez, ser ratificados en sede
judicial, donde las partes o el juez podrán realizar preguntas al respecto.

el juez en su fallo”, dijo antes de entrar
en cómo se deben elaborar éstas.
La independencia y el principio de veracidad del perito “deben mantenerse
siempre al margen de quién nos llame
en el proceso”, remarcó. De lo contrario, el perito podría ser recusado por
las partes (si es designación judicial) o
tachado (caso de ser de parte), si se dan
las causas previstas en la Ley.

Reputación

Naturaleza científica

Fernández sucedió en la exposición a
Gómez. El también veterinario clínico
describió cómo pueden llegar a incidir
este tipo de reclamaciones en la reputación profesional de los afectados. Para
defenderse frente a ellas, puso todo el
énfasis en la “elaboración de documentos y registros documentales -ya
exigidos por Ley-, que serán también la
base de los posibles informes periciales
que se puedan emitir de contrario, así
como disponer de protocolos con los
que responder eficazmente a estas reclamaciones”.
En la mayor parte de litigios de este
tipo las periciales son “elemento probatorio clave en el que se suele sustentar

La abogada del ICOVV, Ángeles Gómez
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Las periciales son trabajos “de naturaleza científica basados en los métodos de
observación (riguroso, preciso, objetivo,
recopilando datos personales y documentales) y de experimentación (partir
de una hipótesis que se debe comprobar hasta emitir una conclusión)”, explicó. “No debemos realizar informes
según la versión de mi cliente, hay que
recabar todos los datos para buscar la
verdad pericial”, matizó.
Jalonado de ejemplos clínicos concretos, Fernández expuso también la
estructura formal básica de una pericial: un ‘Preámbulo’ indentificatorio
(presentación del perito, del encargo...);
‘Resumen’ (claro, concreto, se describe
lo ocurrido, sin valorar); ‘Fuentes del
Informe’ (base documental, referencias,
tipos de fuentes -directas e indirectas-,
entrevistas con testigos...); ‘Consideraciones’ (análisis de conceptos médicolegales, con redacción entendible, con
elementos de responsabilidad, criterios
de causalidad, del daño y la tasación del
mismo sobre el posible error profesional); ‘Conclusiones’ (sintética y definitoria) y un Aval bibliográfico.
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GANADERÍA
Breves
Proyecto de RD
para los piensos
El Consejo de Ministros ha aprobado
un proyecto de RD por el que se establecen disposiciones para aplicar el
reglamento europeo de fabricación,
comercialización y uso de piensos medicamentosos. Esta norma, propuesta
por el Ministerio de Agricultura, junto
a otros tres ministerios, incluye disposiciones nacionales entre las que
destaca el establecimiento de niveles
máximos de contaminación cruzada
y de aceptabilidad para la homogénea
distribución de los medicamentos veterinarios en el pienso. Estas disposiciones serán de aplicación hasta que
se publiquen las correspondientes en
la normativa europea. El texto regula
cuestiones como las condiciones necesarias para la autorización de establecimientos, el tratamiento de los
productos no usados y otras ligadas a
la comercialización de estos piensos .
- mapa.gob.es / 25-5-2021

Alertan del peligro
de la cepa H5N8
Dos científicos chinos, George Fu Gao
y Weifeng Shi, recuerdan en la revista
Science que tras la covid puede llegar
otra pandemia. Y los investigadores
señalan a un sospechoso: el virus de
la gripe aviar H5N8. El patógeno es un
viejo conocido. Lleva circulando por
Europa desde 2014, causando brotes
que han afectado a millones de aves
silvestres y de corral. El 20 de febrero
de 2021, Rusia alertó de que el virus
había dado por primera vez el salto a
los humanos. El virus también está en
España: tres brotes en aves silvestres.
- Ver elpais.com / 22-5-2021

El brote de brucelosis ovina en siete granjas
de Teruel obliga a sacrificar a 4.000 animales
La Comunitat disfruta aún del estatus de ‘oficialmente indemne’ (M4)
Aunque fue el 7 de junio cuando el Gobierno aragonés hizo público el foco de
brucelosis bovina, los primeros casos
se detectaron a mediados de mayo. La
alarma surgió tras confirmar contagios
entre animales de una explotación ganadera de La Puebla de Valverde. A partir
de ahí, se extendieron los controles y
analíticas a otras explotaciones situadas
en un radio de 15 kilómetros a la redonda. Hasta el momento se ha confirmado
que el contagio ha alcanzado a siete
explotaciones y se ha ordenado el sacrificio inmediato y controlado de 4.000
animales, para intentar atajar la propagación de esta enfermedad infecciosa.
La proximidad geográfica del brote a las explotaciones de Castellón ha
puesto en alerta a los servicios veterinarios oficiales. Fue en diciembre de
2018 cuando la Comunitat Valenciana
alcanzó el máximo estatus sanitario a
este respecto y fue declarada como oficialmente indemne de esta zoonosis. El
conjunto del país obtuvo ese mismo reconocimiento por parte de Bruselas tan
lejos como en marzo de este año y, de
igual manera, avanzaba hacia la erradicación de la brucelosis bovina en 2021, ya
que se preveía que este año pueda ser
declarada también la provincia de Cáceres, donde el último caso de brucelosis
bovina se produjo en 2018.

Esfuerzo desde los 90
Aquella declaración de España como
oficialmente indemne de brucelosis
ovina y caprina supuso la culminación
del esfuerzo realizado por la Administraciones y los sectores productivos
iniciado a principios de los 90, con la
implantación nacional del programa de
erradicación. En ese momento, la pre-

Mapa epidemiológico de 2019 contenido en el Programa Nacional de Control 2021. El
brote de La Puebla de Valverde y Sarrión amenaza el estatus sanitario actual
valencia de rebaños positivos rondaba
el 30 % y los casos humanos anuales se
contaban por miles.
Ahora esa situación ha cambiado, al
menos, en el caso de la vecina provincia
aragonesa.

importante presencia en esta zona. No
negó Novales que haya habido podido
darse este tipo de transmisión, pero reconoce que le parece complicado que
así haya sido porque “no se produce
tanto contacto entre animales salvajes
y ganaderías”. Una tercera opción que
Origen desconocido
no se desdeña es que algún ganadero
Lo que no está claro todavía es la causa hubiera “traído de fuera” algún animal
del foco. “Todas las posibilidades están contagiado.
sobre la mesa”, señaló el director genePara tener la posible respuesta, el
ral de Calidad y Seguridad Alimentaria Gobierno de Aragón trabaja “mano a
de Aragón, Enrique Novales. Y con eso mano” con el Ministerio de Agricultura,
se refería a que existe la posibilidad que dispone en Granada de un laborade que la bacteria estuviera latente y torio de referencia para dicha enferme“acantonada” en algunos de los anima- dad animal. “Contamos con todas las
les de la explotación afectada y que en cepas que han existido en Aragón, es
un momento determinado, “por estrés decir, sabemos qué brucela, con nomu otras causas”, se haya manifestado. bre y apellidos, hemos tenido en la CoPodría suceder también que el origen munidad”, explicó.
estuviera en la fauna salvaje, en la cabra
montés o el corzo, animales con una - Ver heraldo.es / 9-6-2021

Mercavalencia cede a Incarlopsa su matadero para
exportar a China pero expulsa al pequeño ganadero

Mercavalencia -cuyo capital social es del 51% del Ayuntamiento de València y el restante 49% de Mercasa
(empresa pública del MAPA y la SEPI)- ha suscrito un
acuerdo por 8 años con la empresa cárnica Incarlopsa
que pretende unir las certificaciones medioambientales
y de calidad que tiene el matadero (IFS, BRC, bienestar
animal, matadero ecológico, certificación de protocolo
frente al Covid-19, ISO 14001, entre otros), a la homologación para congelar y exportar productos a terceros
países. Si se consigue la certificación para exportar a
Asia, sería el primer matadero ecológico de España en
conseguirlo, como defendió el concejal de comercio y
presidente de Mercavalencia, Carlos Galiana: “Este paso
decidido hacia la internacionalización es decisivo para
garantizar el desarrollo del área cárnica de Mercavalencia”. En el horizonte, parece
claro, que está poder abastecer al mercado chino. muy castigado por la expansión
de la Peste Porcina Africana (PPA).
La otra cara del acuerdo, es que, para conseguir dicha certificación de exportación,
el matadero solo puede sacrificar una especie de animal (en este caso, porcino).
Eso implicará que al matadero no podrán acudir a sacrificar reses los pequeños

ganaderos de vacuno y equino que lo hacen en la actualidad. Los de ovino ya dejaron de hacerlo hace un año
porque les subieron el precio un 200% de un día para
otro, pasando a costar un euro el kilo de carne (frente a
los 0,20€ que se paga en vacuno, por ejemplo). Se dejará
de dar este servicio a partir de noviembre de 2021.

”Decisión unilateral”
Los afectados son 15 pequeñas empresas que dan trabajo a unas 40-50 personas. El portavoz del grupo, Ramón
Ballester, explica que están “muy molestos” porque se les comunicó el acuerdo
el día antes de hacerlo público, por lo que no se les consultó con antelación para
ver qué soluciones se podían buscar: “Es una decisión unilateral que no contó con
nosotros”.
- lavanguardia.com / 27-5-2021
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