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ACTUALIDAD COLEGIAL

En 2020 sufrimos el impacto del Estado de Alarma, el confinamiento, el miedo a 
lo desconocido y sobre todo, quedamos conmovidos por mortal alcance de este 
virus maldito. 2021, en cambio, fue más el año de la adaptación a la Covid. Los cole-
gios hemos evolucionado de forma similar a la propia sociedad: continuamos el ca-
mino ya iniciado en el año del estallido de la enfermedad y evitamos la presenciali-
dad, renunciamos a eventos sociales o colegiales y disfrutamos de reencontrarnos 
físicamente cuando la situación de ‘nueva normalidad’ lo permitió. Pero también 
nos hemos llegado a acostumbrar, incluso a sacarle 
partido, a las reuniones, charlas y cursos on line. 
     El fantasma que siempre nos ha perseguido -que 
nos releguen como profesionales sanitarios- volvió 
a presentarse en 2021 con motivo de la vacunación 
como ‘‘otro personal sanitario o sociosanitario’. El 
proceso de inmunización de los veterinarios fue, a de-
cir verdad, desesperante: costó que nos considerasen 
para la primera fase y una vez iniciada la vacunación, 
la crisis desencadenada en torno a la vacuna de As-
trazeneca motivó que ésta se suspendiera hasta en 
dos ocasiones. 
   La Covid ha sido una limitación pero no un impe-
dimento para seguir con la actividad en los campos 
donde el veterinario ejerce. Asumimos riesgos, no 
pocos y así quedó reflejado en el estudio promovi-
do por el ICOVV y el resto de colegios de Unión 
Sanitaria Valenciana, que hablaba de altos niveles de 
ansiedad por la pandemia. En 2020, cuando perduraba 
la carestía de EPI’s, buscamos facilitar el suministro y 
en 2021 mantuvimos durante un tiempo el servicio por la mejora de condiciones 
que supuso la compra colectiva. El ICOVV, además, creó un servicio de atención 
psicológica y los tres colegios valencianos promovieron cursos con los que tratar 
de reducir las situaciones de estrés.

Intensa labor de revisión legislativaIntensa labor de revisión legislativa
El CVCV ha vivido un año intenso en cuanto a su actividad de revisión legislativa. 
Tras casi cuatro años de borradores, el proyecto de Ley de Protección, Bienestar 
y Tenencia de Animales de Compañía fue aprobado en agosto por el pleno del 
Consell. Después de presentar las últimas alegaciones en 2020 e iniciarse la trami-
tación parlamentaria, durante enero y febrero nos volcamos en mantener contac-
tos con todas los grupos parlamentarios para tratar de introducir enmiendas. En 
noviembre volvimos a presentar un documento a Les Corts para reiterar nuestra 
postura y el pasado 17 de diciembre comparecí personalmente en la Comisión 
de Agricultura para ser interpelada por los diputados. Con insistencia hemos re-
clamado siempre lo mismo: que quede definida la identificación obligatoria para 
perros, gatos y hurones, en beneficio de la erradicación del abandono y sacrificio 
cero; delimitar la responsabilidad atribuida a los responsables legales, temporales 
y la del veterinario; mejorar la tipificación de las infracciones y la redacción de 
algunos aspectos del bienestar y protección animal (seres sintientes, adopción 
prioritaria…). 
    Pero es que, además, hemos realizado alegaciones y aportaciones a 14  normas, 
algunas tan relevantes para nuestra profesión como la regulación de los Núcleos 
Zoológicos o para el bienestar animal en el transporte y en los PIF’s, para crear la 

especialidad veterinaria en Salud Pública -en el ámbito nacional- o para el registro 
de todos los movimientos del ganado -a nivel autonómico-.  Los cambios reclama-
dos a este último respecto podrían ser claves para, en un futuro, volver a defender 
la introducción del veterinario en los bous al carrer- en favor también del bienes-
tar y de la sanidad animal. En todos los casos, hemos aportado criterios científico-
técnicos a nuestras valoraciones y hemos alegado directamente y/o a través de 
la OCV o de otras profesiones colegiadas (USV). Siempre hemos actuado bajo el 

principio rector de que la unión hace la fuerza.

Medicamentos y SanitatMedicamentos y Sanitat
Si en 2020 suscribimos un acuerdo con la Conselle-
ria de Sanitat en materia de formación -sobre segu-
ridad alimentaria- en 2021 lo volvimos a hacer pero 
esta vez sobre recetas, para reconocer las tareas que 
los colegios realizan en cuanto a su trazabilidad. 
    Y otra vez, pese a ir más allá de nuestro ámbito 
competencial, el CVCV ha tenido protagonismo pro-
pio en cuanto al proceso de reforma de la regulación 
nacional de los medicamentos veterinarios. Recien-
temente, volvimos a presentar nuestras reivindica-
ciones al Ministerio de Agricultura y, en los últimos 
días -además- contribuimos a que la OCV diera un 
paso más en favor de la transparencia y publicitase 
de forma clara la postura a este respecto. Dado el 
elevado interés para la profesión y la confusión rei-
nante en algunos momentos, los colegios hemos in-
formado y realizado charlas, para reflejar la situación 

real y para compartir la estrategia a seguir. La OCV, finalmente, recogió nuestra 
propuesta y ha acabado por dar a conocer un posicionamiento que no dé lugar 
a dudas y que, además, es coherente con la nueva reglamentación comunitaria. 
Unos objetivos que pasan por defender la posibilidad de que el veterinario clínico 
pueda vender medicamentos veterinarios sin prescripción y con prescripción para 
los animales a los que atiende. En el mejor de los casos, la reforma que queremos 
se logrará tras un largo proceso de modificaciones legales. Cambios que deberán 
afectar, no solo al RD que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso 
de medicamentos veterinarios, sino también al Decreto-ley del texto refundido de 
la Ley de garantías y uso racional de medicamentos. Uso racional, por cierto, que 
los veterinarios hemos acreditado que saber aplicar con éxito, como lo demuestra 
la gran reducción en el uso de antibióticos lograda en los últimos años.

El veterinario en los municipiosEl veterinario en los municipios
Merece la pena también destacar el importante convenio suscrito con la Federa-
ción Valenciana de Municipios y Provincias (FVMO) para recuperar la figura del 
veterinario en el esfera municipal.  La respuesta de los colegiados, apuntándose a 
la bolsa de trabajo que se ha creado, ha sido igual de sobresaliente y espero que 
vaya a más en 2022.   
    No quisiera terminar sin agradecer el excelente trabajo del colectivo veterina-
rio, la colaboración y esfuerzo de las juntas de gobierno, empleados colegiales y 
del CVCV y de muchos compañeros que de forma desinteresada se han implicado 
en los proyectos y han aportado sus conocimientos e ideas. Aprovecho la ocasión 
para desearles lo mejor en estas fiestas y para el próximo año nuevo.

2021, avanzamos pese a la pandemia      
Artículo de opinión Artículo de opinión 

El Pleno del Congreso de los Diputados 
concluyó el pasado 25 de noviembre el 
debate del dictamen y las enmiendas 
vivas al Proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 
2022. Cuatro de las que ni siquiera lle-
garon a debatirse porque el Gobierno 
las vetó se referían a la rebaja del IVA 
por los servicios veterinarios, del ac-
tual 21%, al 10%. En concreto, fueron 
las presentadas en este sentido por 
Más País-Verdes Equo, Esquerra Repu-
blicana de Cataluña (ERC), Partido De-
mócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y 

Junts. 
   Y es que, en 
este proceso de 
tramitación de 
los presupues-
tos, el Gobierno 
tiene la potes-
tad de vetar 
enmiendas si 
considera que éstas pueden elevar el 
gasto o reducir los ingresos, por lo que 

proponer una 
rebaja de impues-
tos entra en esta 
categoría.

A la esperaA la espera
La situación es 
casi idéntica a la 
del año anterior, 

en la que la rebaja se quedó fuera de 
los presupuestos y no se incluyó du-

rante su tramitación. Desde el Go-
bierno argumentan que este año no se 
plantean rebajas fiscales, pues están a 
la espera de un informe de un comité 
de expertos para reformar el sistema 
fiscal en España.
   Pese a que ésta será la tercera oca-
sión que se ha rechazado, conviene 
recordar que esta rebaja estaba inclui-
da en el compromiso de Gobierno de 
PSOE y Podemos.

El Gobierno vuelve a vetar la rebaja del IVA veterinario

Inmaculada Ibor MartínezInmaculada Ibor Martínez
Presidenta del CVCVPresidenta del CVCV
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ACTUALIDAD COLEGIAL

La Ley de Protección, Bienestar y Te-
nencia de Animales de Compañía acu-
mula casi 4 años de debates. Las alega-
ciones del Consell Valencià de Col.legis 
Veterinaris (CVCV) se presentaron, de 
hecho, en marzo de 2018. A comienzos 
de 2021, conscientes de que ya estaba 
cerca el momento de ser remitida al 
legislativo, la entidad colegial mantu-
vo encuentros con los responsables 
de los principales grupos. En agosto, 
el Consell aprobó el proyecto de Ley. 
La mayoría de esos mismos diputados 
con los que se habló entonces fueron 
los que, el pasado 17 de diciembre, in-
terpelaron en sede parlamentaria a la 
presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor, 
el texto. “Estamos de acuerdo con el 
espíritu general de la propuesta, pero 
se deben de modificar algunos aspec-
tos que no se ajustan a lo que la norma 
persigue”, dijo nada más arrancar su 
exposición.
     Y acto seguido, Ibor aclaró qué tres 
cuestiones fundamentales, recogidas 
en la exposición de motivos, merecen 
un mejor tratamiento para ser satisfe-
chas. Efectivamente, se habla de que se 
“explicará con claridad, transparencia, 
rigor y seguridad jurídica las obligacio-
nes de la ciudadanía y administración”; 
en segunda instancia, se reconoce 
que una de los fines de la norma será 
“erradicar el abandono” reconociendo 
como uno de sus pilares “la plena iden-
tificación, esterilización (de los anima-
les) y las formación” (sensibilización de 
los propietarios) y en tercer lugar,  se 
regulan los tratamientos obligatorios y 
los sistemas de identificación para ga-
rantizar la protección”. 

ClaridadClaridad
En el texto propuesto, al contrario 
que otras leyes análogas como la de 
Madrid o Castilla-La Mancha, no que-
dan claras las obligaciones de los que 
se definen como responsables ‘legales’ 
y ‘temporales’  de los animales. Esta in-
definición, por ejemplo cuando se re-
fiere a la obligación de esterilizar a los 
perros “cuando no se pueda controlar 
la reproducción”, podría derivar en 
situaciones no deseadas. E Ibor puso 
ejemplos: “Nos preguntamos si una 
persona que tenga un perro temporal-
mente puede esterilizar al animal sin el 
consentimiento de su responsable le-
gal”. O cuando se refiere a la obligación 
de los profesionales que actúan como 
‘responsables temporales’ de comu-
nicar a las autoridades la ausencia de 
identificación del perro. Tal obligación 
“podría afectar a la salud de los canes, 

ya que un propietario que incumpla 
puede no ir a tratarlo por miedo a que 
lo denuncien e incluso podría animarlo 
abandonarlo”, aclaró. Motivos por los 
que abogó por descartar al veterinario 
como  ‘responsable temporal’ y re-
marcó el hecho de que, legalmente, su 
responsabilidad sobre la tenencia no va 
más allá de la prestación de servicios.
    Respecto de las obligaciones del 
veterinario en un núcleo zoológico 
(como una protectora), la presidenta 
del CVCV defendió que éste no puede 
ser el “responsable de mantener y apli-
car el programa sanitario” -como reza 
el proyecto de Ley- sino del “asesora-
miento y de la supervisión” del mismo, 
matizó Ibor. Y lo mismo para cuando la 
norma requiera su presencia en ferias, 
exhibiciones, concursos... donde éste 
tampoco debería ser tratado como el 
‘responsable del evento’.
     De la misma manera y también so-
bre el ámbito de actuación de estos 
profesionales, la responsable colegial 
criticó la confusión existente en cier-
tos artículos al respecto del veteri-
nario en ejercicio libre, que asesora, 
emite informes y lleva a cabo actos 
clínicos y el oficial, cuya función es la 
inspectora.

Identificación y abandonoIdentificación y abandono
Ibor se apoyó en datos del Informe 
2020 de la Fundación Affinity -que, por 
ejemplo, refleja que el 72% de perros 
y el 95% de gatos recogidos de las ca-
lles no tenían chip- para remarcar la 
evidencia de que “los animales identi-
ficados se pierden menos que los no 
identificados y en el caso de pérdidas 
permite una localización más rápida”.
     Así las cosas, postuló seguir los 
pasos de otras autonomías (como 

Madrid, Cataluña, Murcia, La Rioja, 
Navarra, y Castilla La Mancha) para 
aprovechar esta Ley para para definir 
claramente la identificación obligatoria 
-en la que el texto no entra- para los 
perros, gatos y hurones. Y añadió un 
argumento inquietante: “En la actual 
pandemia, si hubiésemos tenido que 
establecer medidas sanitarias, porque 
gatos o hurones hubiesen actuado 
como transmisores de la enfermedad, 
no tendríamos datos para planificar y 
fijar estrategias”.

Formación e infraccionesFormación e infracciones
Ibor fue insistente a la hora de de-
fender las campañas de formación y 
concienciación como un instrumento 
clave con el que frenar el abandono 
o el maltrato. En ese sentido, reclamó 
que el texto tenga en cuenta las tareas 
de divulgación, formación y conciencia-
ción que pueden y de hecho realizan ya 
los colegios y el propio CVCV.
    Ibor ahondó también en algunas in-
consistencias entre los fines de la Ley 
y la tipificación de las infracciones, que 
pidió cambiar en muchos puntos.

ReconocimientosReconocimientos
Todos los miembros presentes en la 
Comisión reflexionaron en voz alta so-
bre algún asunto concreto de la norma 
y plantearon alguna cuestión específica 
a la representante de los veterinarios. 
En lo que hubo unanimidad fue en 
valorar el “esfuerzo”, la “profesionali-
dad”, el “compromiso” del CVCV o la 
“claridad y concisión” mostrada por su 
presidenta en la defensa de las alega-
ciones planteadas. Todos los diputados, 
además, contaban con el informe pre-
vio a la comparecencia que el CVCV 
hizo llegar en noviembre a Les Corts. 

Ibor: “Compartimos el espíritu de la Ley 
pero hay artículos que no se ajustan a él”
La presidenta del CVCV valora en Les Corts la Ley de Protección Animal

El Colegio de Veterinarios de Caste-
llón (COVCS) ha editado y difundido 
un vídeo con el que felicitar la Navi-
dad y dar una visión más completa de 
esta profesión. El vídeo, de algo más de 
un minuto, comienza con el temprano 
despertar -de madrugada- de un vete-
rinario en un frío día de invierno y, de 
manera fugaz, siguiendo un guión mar-
cado por mensajes escritos sobreim-
presionados y con una sentida sintonía 
reproducida a piano, va repasando cada 
una de las facetas con las que se puede 
ejercer esta carrera tan “vocacional”, 
según también se señala. 
   Así, con sucesivas imágenes de apoyo 
se va repasando los diferentes lugares 
de trabajo del veterinario: una gran-

ja avícola, un establo equino, la clínica 
de pequeños animales (tan pronto 
de buena mañana como, después, ya 
de noche); un matadero; una lonja de 
pescado, un primer plano de las probe-
tas de un laboratorio, una explotación 
acuícola, una intervención quirúrgica, 
una vacuna a un gato... Planos entre los 
que se intercalan también dos iconos 
de Castellón: el castillo de Peñíscola y 
el Casino Antiguo de la propia capital. 
Y mientras tanto, el texto va reflejan-
do esas múltiples áreas de trabajo para 
“garantizar el abastecimiento (y segu-
ridad) alimentario”; “la investigación en 
vacunas y tratamientos”; “la salud pú-
blica y la sanidad animal”, “el bienestar 
animal y humano” o la “protección del 
medio ambiente”. Eso y los valores que 
su trabajo representan para los demás: 
“Es el bienestar de tu familia”; “es la 
tranquilidad de tu casa!”...  para acabar 
concluyendo “nuestro compromiso 
con el bienestar animal ayuda  a tener 
un mundo mejor”.

- Ver vídeo de COVCS

COVCS muestra 
las otras facetas del 
veterinario, también 
en Navidad

Arriba, un momento de la comparecencia de la presidenta del CVCV, Imaculada Arriba, un momento de la comparecencia de la presidenta del CVCV, Imaculada 
Ibor ,en la Comisión de Agricultura de Les CortsIbor ,en la Comisión de Agricultura de Les Corts

mailto:cvcv@cvcv.org
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CLÍNICAS

Una vez el Ministerio de Agricultura 
abrió, el 25 de noviembre, el periodo 
de consulta pública, los representantes 
de todos los colegios de veterinarios 
fueron llamados a Madrid el pasado 18 
de diciembre para definir la estrategia 
a seguir en la reforma de la regulación 
del medicamento. Tras varias interven-
ciones en tono crítico por la “falta de 
rotundidad” de la Organización Cole-
gial Veterinaria (OCV) en este aspecto, 
se acordó redactar un comunicado 
para clarificar la cuestión. Las dos prin-
cipales reivindicaciones expuestas en 
esa nota difundida días después -que 
los veterinarios puedan vender medi-
camentos no sujetos a prescripción y 
que se les autorice para que también 
lo hagan con los que recetan a los 
animales bajo su atención- coinciden 
con lo reclamado a este respecto en 
sus aportaciones al citado Proyecto de 
RD que presentó días antes el propio 
Consell Valencià de Col.legis Veterinaris 
(CVCV).
    Fueron varios los presidentes que 
reclamaron a la OCV una postura más 
clara a la hora de definir los objetivos, 
tanto a corto plazo, de cara al inmi-
nente proceso de adaptación del Reg. 
(UE) 2019 /6 a la legislación española 
-en el RD que regulará la distribución, 
prescripción, dispensación y uso de 
medicamentos veterinarios- como a 
medio plazo. Entre tales intervenciones 
destacaron la de la presidenta del Co-
legio de Valencia (ICOVV) y del CVCV, 
Inmaculada Ibor y la del presidente del 
Colegio de Alicante (Icoval) y conseje-
ro de la propia OCV, Gonzalo Moreno 
del Val.     

Los objetivosLos objetivos
En esa nota, efectivamente, se concre-
tan los cambios que la OCV impulsará 
en cuanto a la actual regulación espa-

ñola del medicamento veterinario. 
   De un lado, se 
exige que se “au-
torice a los vete-
rinarios la distri-
bución y venta de 
los medicamentos 
de uso veterina-
rio no sujetos a 
prescripción en 
los mismos términos que a otros esta-
blecimientos distintos de las oficinas de 
farmacia, establecimientos detallistas y 
entidades o agrupaciones ganaderas 
autorizadas”.
   Del otro y cuanto a los sujetos a 
prescripción, la OCV se compromete 
a seguir defendiendo que se autorice 
también a estos profesionales “para el 
suministro y venta al por menor de los 
medicamentos que precisen los anima-
les bajo su atención clínica hasta com-
pletar los tratamientos que requieran 
sus patologías y su salud y bienestar, 
usando para ello los medicamentos de 
su depósito de medicamentos”.

Dos leyesDos leyes
En su comunicado, 
la OCV considera 
que ambas cues-
tiones exigirán 
que se impulsen 
modificaciones en 
el RD 1/2105, de 
24 de julio, por el 
que se aprobó el 

Texto Refundido de la Ley de Garantías 
y Uso Racional de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, “cuyos trámites no 
consta que se hayan iniciado”, advierte.
    La norma que ahora el Gobierno 
derogará no es, sin embargo, la de  ‘Ga-
rantías’ -que podría modificarse más 
adelante en virtud también del nuevo 
reglamento europeo- sino el Real De-
creto 109/1995, de 27 de enero, de me-
dicamentos veterinarios.
   
Medicamentos sin prescripciónMedicamentos sin prescripción
En este punto, en las aportaciones del 
CVCV presentadas al Ministerio de 
Agricultura para que sean consideradas 

en el próximo RD se argumenta que la 
incompatibilidad recogida para los vete-
rinarios en la referida Ley de Garantías 
para la comercialización de este tipo de 
productos sanitarios “podría vulnerar 
la libertad de competencia reconocida 
como derecho fundamental en el art. 
38 de la Constitución”. Además, se se-
ñala que “al no haber prescipción (para 
este tipo de medicamentos) no hay in-
compatibilidad con la Ley de Garantías”. 
    Por otra parte, se advierte que la 
comercialización de estos fármacos en 
el llamado ‘Cuarto canal’ por “personal 
no formado, podría provocar un pro-
blema de salud pública”

Con prescripciónCon prescripción
Como es bien sabido, la legislación 
española actual impide al veterinario 
dispensar medicamentos (sólo se per-
mite ceder, sin intercambio económico, 
pequeñas cantidades). La situación en la 
mayor parte de Estados miembros de 
la UE es bien diferente. “En la mayoría, 
los veterinarios pueden dispensar o 
vender en modo de ‘farmacia cerrada’, 
es decir, a los animales tratados en la 
práctica clínica y con historial abierto 
por el veterinario actuante”, recuerdan 
en el documento presentado por el 
CVCV.   Y el listado de los que lo siguen 
este modelo es amplio: Alemania, Bél-
gica, Bulgaria, Chequia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Lituania, Letonia, Esto-
nia, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Is-
landia, Eslovaquia, Eslovenia y Portugal.  
   Siguiendo el sistema de ‘farmacia 
cerrada’ -arguye el CVCV- la venta de 
lo recetado por el veterinario tendría 
que realizarse al tipo de IVA reducido 
del 10% y no al 21% aplicado a los ser-
vicios veterinarios.

- Ver presentación de la OCV sobre si-
tuación de la reforma del medicamento

Considerando 47 del Reg. 
(UE) 2019/6

Los veterinarios deben garantizar que no se 
encuentran en una situación de 
conflicto de intereses cuando 
prescriben medicamentos, al mismo 
tiempo que se reconoce su legítima 
actividad de venta al por menor de 
conformidad con el Derecho 
nacional.

RDL1/2.015 (que modifica la llamada ‘Ley de Garantías’)

Artículo 4. Garantías de independencia.

1. Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio 
de actividades públicas, el ejercicio clínico de la medicina, de la 
odontología, de la veterinaria, así como de otras profesiones 
sanitarias con facultad para prescribir o indicar la 
dispensación de los medicamentos, será incompatible con 
cualquier clase de intereses económicos directos derivados de 
la fabricación, elaboración, distribución, intermediación y 
comercialización de los medicamentos y productos sanitarios.

Artículo 103 Venta al por menor y registro de medicamentos
veterinarios (Reg. UE 2019(6)

1. Las normas sobre la venta al por menor de
medicamentos veterinarios serán determinadas por
el Derecho nacional, salvo que se disponga de otro modo
en el presente Reglamento.

El Reg. 20019/6 reconoce la venta de medicamentos por parte del veterinario pero lo El Reg. 20019/6 reconoce la venta de medicamentos por parte del veterinario pero lo 
subordina al Derecho nacional, lo que -seg. la OCV- obligará a reformar la llamada ‘ley subordina al Derecho nacional, lo que -seg. la OCV- obligará a reformar la llamada ‘ley 
de Garantías’. Abajo, una foto de archivo de la Asamblea de  Presidentesde Garantías’. Abajo, una foto de archivo de la Asamblea de  Presidentes

La OCV fija postura en la reforma del medicamento
La Asamblea de Presidentes avanza que serán necesarios cambios en la Ley del Medicamento 
y en la de Garantías. El CVCV, por su parte, vuelve a presentar aportaciones

El 1 de diciembre se celebró una Asam-
blea Extraordinaria de colegiados de 
Icoval (Alicante) para consensuar la 
postura de la entidad al respecto de 
la reforma de la regulación del medi-
camento veterinario. Tras más de dos 
horas de debate y pese a que durante 
el mismo se plantearon algunas estra-
tegias más maximalistas, se acabó por 
apoyar las medidas que el CVCV ha 
recogido en las aportaciones remiti-
das al Ministerio de Agricultura, que 
básicamente también coinciden con las 
hechas públicas por la OCV. 
  Además, se acordó lanzar una campa-
ña informativa en tono divulgativo res-

pecto a la situación 
generada por esta 
regulación, especial-
mente para visibilizar 
el problema de salud 
pública que supone 
la venta de medica-
mentos veterinarios 
sin prescripción por 
personal no formado 
en el llamado ‘cuarto 
canal’. La primera de 

estas acciones ha sido 
un artículo suscrito 
por el propio presi-
dente de Icoval, Gon-
zalo Moreno del Val.  
   Más allá de pedir la 
venta libre por el ve-
terinario de este tipo 
de medicamentos así 
como de los que pres-
criben a sus pacientes 
(a un tipo reducido 

del IVA del 10%) también se insistió 
en que se “retire la obligatoriedad de 
emisión de recetas cuando el veteri-
nario haga uso de sus propios medica-
mentos, dejando reflejo en el historial 
clínico del animal sobre el que se aplica 
siempre que no sean productores de 
alimentos”, una reivindicación que tam-
bién recoge el CVCV.

- Ver art de opinión del pte. de Icoval en 
Animals Health

Icoval acuerda en una asamblea hacer una campaña 
divulgativa para confirmar la necesidad de la reforma

mailto:cvcv@cvcv.org
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmcusercontent.com%2F9f70042019806945f721c78e0%2Ffiles%2F1a4758c1-a31a-b144-3ea2-c25d121dcd0f%2FASAMBLEA_GENERAL_2021.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmcusercontent.com%2F9f70042019806945f721c78e0%2Ffiles%2F1a4758c1-a31a-b144-3ea2-c25d121dcd0f%2FASAMBLEA_GENERAL_2021.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmcusercontent.com%2F9f70042019806945f721c78e0%2Ffiles%2F1a4758c1-a31a-b144-3ea2-c25d121dcd0f%2FASAMBLEA_GENERAL_2021.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.animalshealth.es/opinion/gonzalo-moreno-val-medicamento-veterinario-historia-agravio
https://www.animalshealth.es/opinion/gonzalo-moreno-val-medicamento-veterinario-historia-agravio
https://www.animalshealth.es/opinion/gonzalo-moreno-val-medicamento-veterinario-historia-agravio
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Teatro Flumen, son las 16:30 horas de 
un domingo, 19 de diciembre, y la cola 
ya se extiende casi 100 metros por la 
calle peatonal de Gregorio Egea. Son 
los invitados del Colegio de Valencia 
(ICOVV), que este año retomó la Fies-
ta Infantil de Navidad, que en 2020 se 
tuvo que suspender por la pandemia. 
Familias enteras, colegiados con sus 
hijos o sobrinos acudieron a disfrutar 
de una particular versión de 'Hansel y 
Gretel', un remake en clave de humor 
con el que disfrutaron los más peque-
ños de cada casa.
     El acceso al teatro se retrasó 
un tanto por las estrictas medidas 
de distanciamiento y para evitar las 
aglomeraciones. La entrada, mucho 
más pausada de lo habitual y siempre 
manteniendo  la preceptiva mascarilla 
puesta, se realizó por fases. El teatro, 
con todo, casi se llenó. Y tras la repre-
sentación de la obra de los Hermanos 
Grimm, se organizó una merienda en 
un amplio patio interior al aire libre, 
anexo al propio teatro y con acceso 
directo desde el mismo, donde la gen-
te se arremolinó en grupos en torno 
a diez mesas donde esperaban las 
viandas. Una barra situada en el cen-
tro del patio, con cuatro camareros 
se dedicaba a servir las bebidas a los 
invitados La salida hacia estas depen-
dencias exteriores, como el acceso al 
teatro, también se realizó por fases, 
según las filas de las butacas y evitando 
en todo momento las concentraciones 
de personas.
 
Entrega de premiosEntrega de premios
Como en anteriores ediciones, el 
ICOVV aprovechó el encuentro festi-
vo para  hacer entrega, justo antes de 
la representación, de los premios del 
Concurso de Dibujos  Navideños. 
    El primero de ellos  -la obra que 
ha ilustrado  las postales de felicitación 
que ha remitido el ICOVV a sus cole-
giados (ver en la última foto de esta 
página)- fue para Lucía Vargas Santama-
ria (11 años), que acudió al evento a 
recoger su galardón (ver foto central, 
a la derecha). El segundo fue para Zoe 
Puche Vivas, otra encantadora niña de 
solo 2 años (a la misma altura, pero a 
la izquierda), quien también acudió a 
recoger su trofeo. El tercero recayó en  
Carmen Ferrer Cosín (9 años).
    En el vestíbulo del teatro y mientras 
la gente esperaba su turno para poder 
acceder a la sala, junto a un árbol de 
Navidad, se expusieron todas las obras 
originales de los niños que participa-
ron en este certamen..

El ICOVV retoma la fiesta de Navidad, 
esta vez en el teatro con 'Hansel y Gretel'
Alrededor de 300 personas, veterinarios con sus hijos, acudieron al Flumen

Sobre estas líneas, una escena de 'Hansel y Gretel'. Abajo a la dcha, la ganadora Sobre estas líneas, una escena de 'Hansel y Gretel'. Abajo a la dcha, la ganadora 
del Concurso de Dibujos, Lucía Vargas.  A la izqda, Zoe Puche (segunda)del Concurso de Dibujos, Lucía Vargas.  A la izqda, Zoe Puche (segunda)

Arriba, un aspecto del patio interior donde se organizó la merienda. Abajo a la Arriba, un aspecto del patio interior donde se organizó la merienda. Abajo a la 
izqda, la exposición con todos los dibujos y a la dcha., la obra ganadoraizqda, la exposición con todos los dibujos y a la dcha., la obra ganadora

El secretario 
técnico del 
Colegio de 
Valencia (ICO-
VV), Luis Sena, 
participó el 
pasado 16 de 

diciembre en unas jornadas sobre 
salidas laborales de la profesión para 
alumnos de cuarto y quinto de Vete-
rinaria de la Universidad San Pablo-
CEU. Sena -que con ésta es ya la 
cuarta vez que colabora con estas jor-
nadas anuales- informó a los alumnos 
sobre cuestiones básicas referidas a lo 
que es un colegio, sobre la colegiación 
obligatoria que se da en esta profe-
sión y los servicios y funciones que el 
ICOVV ofrece, sobre sus 124 años de 
historia, su naturaleza y sus fines.
     También trató de ofrecer una suer-
te de 'radiografía' de la situación del 
colectivo en la provincia de Valencia, 
donde en 2020 estaban colegiados 
1.778 profesionales (el 63% de ellos 
mujeres) por los 1.440 que habían re-
gistrados cinco años antes (en 2015) 
y que, en su inmensa mayoría -hasta 
el 69%- se dedican a la clínica de pe-
queños animales, seguido muy de le-
jos por la función pública (15,5%), la 
docencia (2,9%) o la industria alime-
natria y la producción animal (ambas 
un 1,6%). 
   Otros ponentes exploraron la si-
tuación de las oposiciones y muchas 
otras conferencias se centraron en las 
posibilidades laborales en Francia.

El ICOVV participa 
en una jornada sobre 
salidas laborales para
alumnos del CEU

La asamblea general ordinaria de la 
Organización Colegial Veterinaria 
(OCV) celebrada el sábado en Ma-
drid, en formato semipresencial, apro-
bó el presupuesto para el año 2022, 
que asciende a 4.088.000 euros, en el 
cual existe una partida para iniciar la 
constitución legal de la Fundación Una 
Salud y un incremento de los gastos 
de personal para reforzar los servicios 
jurídico, de formación y técnico, con el 
fin de seguir mejorando la atención a 
los colegios. El presidente, Luis Alber-
to Calvo Sáez, subrayó la buena salud 
económica de la OCV, “que es res-
ponsabilidad de todos, y más en unos 
momentos tan complicados como los 
actuales, y la base de nuestro traba-
jo, autonomía y perdurabilidad para 
continuar aportando lo mejor a la 
profesión”. 
- Ver colvet.es / 21-12-2021

Presupuesto de la 
OCV de 4 millones

mailto:cvcv@cvcv.org
http://www.colvet.es/node/12348
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Los miembros de la Red Española de 
Identificación de Animales de Compa-
ñía (REIAC) eligieron el pasado 11 de 
diciembre a Inmaculada Ibor como su 
nueva presidenta. La también máxima 
responsable del Consell Valencià de 
Col.legis Veterinaris (CVCV) pasa a 
tomar así el relevo de Armando Solis, 
presidente del Colegio de Asturias y 
quien ahora ocupará la responsabi-
lidad de Tesorero de la entidad. Tras 
mantener multitud de reuniones con 
el director general de Derechos de 
los Animales, Sergio García -la última 
el  1 de diciembre- en las que se ha 
mostrado cómo es y se trabaja en el 
entorno REIAC, ahora se quiere seguir 
trabajando para que esta red sea la 
base desde la que poner en marcha el 
futuro Registro Nacional de Animales 
de Compañía.
    Este es uno de los registros que 
contempla el anteproyecto de Protec-
ción y Derechos de los Animales, cuyo 
borrador fue presentado por el propio 
García a la REIAC a primeros de este 
mes de diciembre. Este registro forma-
rá parte del llamado Sistema Estatal de 
Registros para  la Protección Animal, 
en el que se integrará también otros 

como el de entidades de protección 
animal, el de profesionales del compor-
tamiento animal, de núcleos zoológicos 
y de profesionales de la cría. 

Buen funcionamientoBuen funcionamiento
La REIAC ya coordina todas las bases 
de datos de todos los animales de 
compañía identificados en España en 
las 17 autonomías y en Ceuta y Melilla. 
Esta red permite acceder a los datos 
de millones de animales y está conec-
tada con el resto de las bases de datos 
de países europeos. Gracias al buen 
funcionamiento de REIAC es posible 
localizar automáticamente al propieta-
rio de una mascota, en caso de pérdida 
o abandono, no solo en España sino en 
toda la UE y en terceros países.
 “Valoramos la actualización y armoni-
zación de las normas autonómicas que 
supone este anteproyecto, en cuanto a 
que regulan aspectos básicos relativos 
al bienestar y protección de los anima-
les de compañía, pero no creemos ne-
cesario crear una nueva base de datos 
o realizar un volcado a otro registro 

porque el de la REIAC funciona bien y 
sólo necesita, si acaso, mejorar el me-
tabuscador, actualizarlo”, explicó a este 
boletín la propia Ibor. 

IVA y zoonosisIVA y zoonosis
Más allá de los contínuos contactos 
con el citado director general, Carlos 
García, la REIAC  ha venido mantenien-
do este año encuentros con grupos 
políticos del Congreso (PSOE, PP, Vox, 
Esquerra Republicana de Catalunya y 
PNV) con objeto de explicarles el fun-
cionamiento del registro de animales y 
su disposición a que el Gobierno cen-
tral pueda utilizarlo.
   También les trasladaron la reivindica-
ción del colectivo veterinario de que 
los servicios de atención a animales 
de compañía vuelvan a tributar el IVA 
reducido del 10% y de la necesidad de 
homogeneizar en todo el territorio la 
vacunación antirrábica y la posibilidad 
de añadir al registro de identificación 
de animales la comunicación de zoono-
sis, como de hecho ya dispone el RIVIA 
(el registro valenciano).  

Inmaculada Ibor, nueva presidenta de la Red 
Española de Identificación de Animales (REIAC) 
La REIAC es la base más eficiente para activar el futuro Registro Nacional

De izda a dcha, Fidel Astudillo, Ángel Garde, Sergio García, Inmaculada Ibor y De izda a dcha, Fidel Astudillo, Ángel Garde, Sergio García, Inmaculada Ibor y 
Armando Solís.Armando Solís.

El presidente del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España 
(CGCVE), Luis Alberto Calvo Sáez, y la 
subsecretaria de Defensa, María Amparo 
Valcarce García, han suscrito un conve-
nio de colaboración para el desarrollo de 
actividades formativas y de investigación 
e intercambio de conocimientos y ex-
periencia en el ámbito de la ciencia y la 
profesión veterinaria.
   El acuerdo, según ha explicado Luis Al-
berto Calvo, se enmarca dentro de la vo-
luntad del CGCVE de estrechar la coope-
ración con las administraciones públicas 
“en el camino hacia la excelencia profe-
sional, siempre con el objetivo de prestar 
el mejor servicio a la sociedad desde el 
cuidado de la sanidad y el bienestar ani-
mal, la salud pública y la seguridad alimen-
taria, entre otras funciones”.

Cursos, congresos, seminariosCursos, congresos, seminarios
En concreto, el convenio prevé que el 
CGCVE fomente un ámbito de encuen-
tro en torno a la profesión veterinaria, 
desarrolle cursos, congresos, seminarios 
y eventos científicos, facilite información 
a integrantes del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar sobre sus acciones formativas y di-
vulgativas, así como material bibliográfico 
para la actualización de conocimientos. 
También coordinará con el Ministerio 
la participación del personal del citado 
Cuerpo en sus iniciativas.

- Ver colvet.es / 

Convenio de 
colaboración entre 
Defensa y el CGCVE

Los veterinarios valencianos ya están 
siendo llamados por sus respectivas 
mutuas para recibir la vacuna de la Co-
vid-19 ‘de refuerzo’. La citación, como 
aclaró por carta la Conselleria de Sa-
nitat a los tres colegios de veterinarios 
valencianos,  se produce a consecuencia 
de la decisión tomada el pasado 24 de 
noviembre por la Comisión Nacional 
de Salud Pública, que aprobó la admi-
nistración de una nueva dosis de ‘re-
cuerdo’  con vacuna de ARN mensajero 
para mejorar la protección contra este 
coronavirus tras la administración de la 
pauta completa. La medida afecta tanto 
al ‘personal sanitario y sociosanitario’ 
-donde se incluyen los veterinarios-, 

como a personas 
mayores de 60 años 
y a aquellos que re-
cibieron la vacuna de 
Jansen.
   Concretamente, la 
decisión adoptada es 
administrar una nueva 
dosis de este tipo de 
vacuna a partir de los 
seis meses de la última dosis recibida, 
si ésta fue de ARN mensajero y a los 
3 meses si la administrada fue de ade-

novirus. 
    Desde la Dirección 
General de Salud Pú-
blica se está coordi-
nando el proceso con 
las Mutuas Colabora-
doras de la Seguridad 
Social.

Diferentes víasDiferentes vías
Los métodos con los que las mutuas es-
tán realizando la citación son diversos. 
Algunas  de ellas están enviando men-

sajes de sms de citación a sus afiliados, 
a otros colegiados les ha llegado un co-
rreo electrónico como mutualista. Las 
incidencias en las que han tenido que 
mediar los colegios de veterinarios es-
tán siendo, al contrario que en la ante-
rior etapa de la vacunación, mínimas. En 
las contadas ocasiones que han ocurri-
do y que se han dado casos en los que, 
una vez iniciado el proceso, no se había 
llamado a algún veterinario, el problema 
se solucionó rellenando un formulario 
con los datos del afectado.  

Los veterinarios valencianos comienzan a recibir la 
vacuna de refuerzo de la Covid como personal sanitario

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.colvet.es/node/12375
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En julio, la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FCMP) y el 
Consell Valencià de Col.legis Veterina-
ris (CVCV) suscribieron un convenio. 
En septiembre, se iniciaron los trabajos 
para implementar en la web del CVCV 
un buscador de veterinarios, de acceso 
restringido para técnicos municipales. 
A mediados de octubre, los colegiados 
interesados fueron llamados a subir sus 
datos para crear una bolsa de trabajo, 
organizada por zonas geográficas y es-
pecialidades, disponible para los ayunta-
mientos interesados en estos perfiles. 
El 3 de diciembre se puso en funciona-
miento el servicio y tan lejos como el 
día 13 eran ya casi 140 los veterinarios 
que ofrecían sus servicios y su curricu-
lum y ya se habían sumado al sistema los 
primeros consistorios. El pasado 15 del 
mismo mes, ante decenas de técnicos y 
concejales de ayuntamientos, funciona-
rios de la Generalitat así como de otras 
personas vinculadas a entidades anima-
listas, la presidenta del CVCV, Imaculada 
Ibor, promocionó este acuerdo y expli-
có el origen y el verdadero potencial de 
este acuerdo que aspira, en último tér-
mino, a devolver la figura del veterinario 
a la esfera municipal.
    Ibor pronunció la última ponencia 
del IV Congreso de Bienestar Animal y 
Convivencia Ciudadana, organizado por 
la propia FVMP y la Generalitat, que este 
año por razones derivadas de la pande-
mia, se realizó de manera on line. 

Los orígenesLos orígenes
Si bien es cierto que los colegios vienen 
esforzándose por animar a los consisto-
rios a integrar en sus plantillas a veteri-
narios, lo cierto es que el germen del 
convenio suscrito con la Federación no 
fue ése.  “Desde hace tiempo que veni-
mos recibiendo infinidad de llamadas de 
técnicos o políticos municipales pregun-
tándonos cómo resolver problemas que 
afectan al día a día de sus vecinos”, co-
menzó explicando Ibor. Y, acto seguido, 
enumeró algunas de las temáticas más 
repetidas: asuntos sobre la legislación, 
tipos de licencias, características físicas, 
test de sociabilidad de los perros poten-
cialmente peligrosos; gestión de espe-
cies exóticas invasoras; asesoramiento 
en la elaboración de ordenanzas muni-
cipales o para la formación en bienestar 
animal para personal de ayuntamientos; 
consultas sobre la interpretación de al-
gunas normativas; gestión y control de 
colonias felinas y aplicación del método 
CER...
    Y la cuestión irá a más en breve por-
que, como destacó unas horas antes y 

ante el mismo aforo, el director gene-
ral de Agricultura, Antonio Quintana, la 
próxima Ley de Protección, Bienestar 
y Tenencia de Animales de Companía 
-ahora en trámite parlamentario- re-
forzará las importantes competencias y 
responsabilidades que los ayuntamien-
tos ya tienen en esta materia.

Conciencia socialConciencia social
La oportunidad de este convenio, más 
allá de las exigencias legales que también 

se reforzarán con la legislación nacional 
ya en fase de anteproyecto, viene defini-
da también por la propia evolución so-
cial.  Ibor destacó el hecho de que 1 de 
cada 2 hogares tenga un perro o un gato, 
de que la ciudadanía reclame mayor 
protección de los animales, al tiempo 
que se preocupa por preservar el medio 
ambiente y por disfrutar de una alimen-
tación segura y saludable.  “Los veteri-
narios podemos contribuir a mejorar la 
calidad de vida en el ámbito municipal 
porque somos los profesionales sanita-
rios mejor capacitados para abordar y 
colaborar en todos estos campos“, con-
cluyó la presidenta del CVCV.
        
Formación y la bolsaFormación y la bolsa
El acuerdo suscrito con la FVMP no sólo 
se basa en la creación de una base de 
datos de veterinarios susceptibles de 

ser contratados para un servicio o para 
pasar a entrar en nómina del ayunta-
miento, incluye también acciones en el 
ámbito de la formación. Cursos tanto 
para el personal de los entes locales, 
como de los propios vecinos o progra-
mas de divulgación y concienciación. 
   Como se ha avanzado, se ha creado un 
servicio exclusivo para municipios, a los 
que se les ofrece un buscador de vete-
rinarios con perfiles especializados por 
áreas de trabajo y por zonas geográficas.  
Por provincias, de los 139 apuntados 
hasta ahora, 95 son de Valencia, 22 de 
Castellón y 12 de Alicante.

Maltrato a animales y a personasMaltrato a animales y a personas
El congreso abordó también otras cues-
tiones como la gestión municipal de al-
bergues o la problemática de los orines 
y excrementos pero, quizás, uno de los 
enfoques más interesantes fue el pro-
porcionado por otra veterinaria, Rebeca 
García Pinillos. La especialista en bienes-
tar animal, ética y legislación abordó el 
concepto ‘Un bienestar’, a su vez ligado 
al de ‘Una salud’, que “interconecta el 
bienestar animal, humano y el medioam-
biente, físico y social”.
    García Pinillos aportó estudios que 
acreditaban, en este sentido, que exis-
ten 5 veces más probabilidad de que 
quien maltrata animales abuse también 
de personas vulnerables. Otros análisis, 
incluso, han ido más allá y han señalado 
conexiones entre los asesinos en serie y 
un pasado marcado también por abusos 
a animales. De ahí, que su proyecto Wel-
fare Phoenix trabaje en la redacción de 
guías para que médicos y veterinarios 
sean capaces de “identificar y analizar 
las señales que relacionan el maltrato a 
animales y el de personas”.

Casi 140 veterinarios se suman a la bolsa 
de trabajo del CVCV para ayuntamientos
Ibor explica a técnicos municipales el alcance del convenio con la FVMP

‘Pantallazo’ del buscador de veterinarios que el CVCV ofrece a ayuntamientos‘Pantallazo’ del buscador de veterinarios que el CVCV ofrece a ayuntamientos

La Agencia Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias (AVSRE) 
desarrollará un protocolo para evacuar 
animales durante las emergencias. Para 
ello, se ha constituido una comisión de 
expertos, en la que participará el Con-
sell Valencià de Col.legis Veterinaris 
(CVCV), para diseñar planes específicos 
para el rescate de explotaciones gana-
deras, mascotas y fauna silvestre ante 
incendios, inundaciones o terremotos.
   La comisión elaborará un plan autonó-
mico de evacuación de animales en ca-
sos de emergencia, que incluirá medidas 
de prevención de daños en los animales, 
protocolos de evacuación para los di-
ferentes tipos (de compañía, de granja, 
de explotaciones ganaderas, salvajes...) 
así como protocolos de posemergencia 
(para el rescate, traslado, la recuperación 
de animales heridos o la eliminación de 
cadáveres). También está previsto que la 
comisión elabore un plan de formación 
específico para el personal de interven-
ción.
   El secretario autonómico de Seguri-
dad y Emergencias, José María Ángel, ha 
explicado que con estos protocolos “se 
garantiza una respuesta coordinada en 
la atención a los animales, se abre una 
puerta al rescate y evacuación del ga-
nado y permitirán facilitar su atención y 
facilitar la actuación en una emergencia”.
   La comisión está integrada por repre-
sentantes de la AVSRE, responsables de 
diferentes servicios de la Conselleria de 
Agricultura, el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento, la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias y el propio CVCV.

DANA de AlicanteDANA de Alicante
Un protocolo como el citado se echó en 
falta en la gestión de la crisis causada por 
las inundaciones derivadas de la DANA 
que asoló el sur de Alicante en septiem-
bre de 2019. Entonces, varios veterina-
rios fueron llamados por las autoridades 
para ayudar a coordinar la evacuación de 
los animales afectados. Icoval y el CVCV 
ya reclamaron entonces que estas ac-
tuaciones se debían de reglamentar de 
alguna manera.

El CVCV participará 
en un protocolo para 
evacuar animales en 
casos de emergencias

mailto:cvcv@cvcv.org
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CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Colegio de Alicante (Icoval) ha am-
pliado los talleres de tenencia respon-
sable de animales domésticos que venía 
impartiendo en colegios de primeria a 
algunos centros ocupacionales dedica-
dos a la atención de personas con diver-
sidad funcional intelectual. Fue el caso 
de las charlas dadas los pasados días 22 
y 23 de diciembre en el C.O. Carrús de 
Elche. Icoval ya ha llegado a un acuerdo 
con el Institut Valencià d’Atenció Social-
Sanitària (IVASS) -que gestiona estos 
servicios- para repetir la experiencia 
en los dos centros de este tipo existen-
tes en la ciudad y es probable que, si 
la situación generada por la pandemia 
lo permite, puedan impartirse en otros 
tantos más del IVASS.
    Los talleres, cuya temática se ha re-
adaptado mínimamente, serán impar-
tidos por los mismos veterinarios que 
colaboran con Icoval en la campaña que, 
de manera simultánea, se viene reali-
zando en los colegios de primaria de la 
provincia. 
   “Muchas de las personas que acuden 
a estos centros tienen o al menos se 
han planteado tener en algún momento, 

un animal en casa. Los consejos básicos 
sobre cuidados veterinarios y sobre 
los aspectos de atención diaria que re-
quieren son también conceptos que les 
ayudarán en su vida diaria”, señala Ma-
ria Felicidad Rodríguez, responsable de 
Formación de Icoval y coordinadora de 
esta iniciativa.
    La terapia asistida con animales ha 
acreditado que la convivencia entre 
perros y personas con discapacidad in-

telectual, niños que padecen Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) u otros tras-
tornos neurológicos, puede ayudar a 
mejorar su autonomía y autoestima. De 
ahí que, cada vez más, se recomiende a 
personas en esta situación que puedan 
disfrutar y responsabilizarse en sus ca-
sas de un perro. 
   De hecho, este tipo de centros se 
centra en impartir servicios de terapia 
ocupacional, de ajuste personal y social 

para mejorar su preparación de cara a 
facilitar su acceso al empleo.

Intensa actividad socialIntensa actividad social
En otro orden de cosas, ya se conoce 
la entidad privada que, a propuesta de 
los colegiados, ha sido seleccionada 
por su sobresaliente trabajo en cuanto 
al bienestar animal, en el ámbito de la 
erradicación del abandono y en pos de 
la acogida de animales. El premio de la  
‘Ventana solidaria’ promovida en sep-
tiembre ha recaido en la Asociación Re-
fugio Protectora de Animales de Aspe, 
que próximamente recibirá 360 kg de 
pienso donados por Icoval. 
   Además de las funciones propias de 
una protectora, esta entidad organiza 
también terapia con animales, charlas 
en colegios sobre cuidados de las mas-
cotas, las funciones de un veterinario, 
fauna avícola autóctona y recibe visitas 
escolares en sus instalaciones para fo-
mentar el bienestar animal, la reforesta-
ción, el anillamiento científico de aves y 
el conocimiento de la flora, colaboran-
do con el centro de fauna silvestre de 
Santa Faz.

Icoval amplía sus talleres a los centros de diversidad funcional

El Colegio de Valencia (ICOVV) ha 
suscrito un convenio para que sus 
colegiados puedan beneficiarse de un 
importante descuento en tres cur-
sos on line en materia de clínica de 
pequeños animales impartidos por la 
plataforma Vetmedia y en los que ha 
colaborado  la Royal Veterinary Colle-
ge de la Universidad de Londres. Una 
vez se compruebe la respuesta de la 
iniciativa, la entidad colegial estudiará 
ampliar el acuerdo a más cursos.
    Por orden cronológico, el prime-
ro de ellos -que arrancará el 31 de 
enero- se titula ‘Bases en ortopedia 
de pequeños animales’. En este curso 
el alumno aprenderá a definir el pro-
blema y repasará las patologías más 

comunes tanto del miembro anterior 
como del miembro posterior, inclu-
yendo signos clínicos y presentación, 
interpretación de pruebas de imagen 
y manejo recomendado (conservador 
o quirúrgico), así como ortopedia y 
traumatología en pacientes felinos. 
     El 7 de febrero, por su parte, co-
menzará ‘Actualización en anestesia 
en pequeños animales’. La formación 
dará las claves sobre cómo preparar 
una anestesia segura, cómo sacar el 
máximo partido a la monitorización 
del pacientes y tratar las principales 

complicaciones que puedan darse y 
cómo anestesiar a un paciente de ur-
gencias.
    Ya el 28 de febrero, se iniciará el 
‘Medicina del comportamiento en 
pequeños animales’. Se trata de una 
introducción al comportamiento y la 

comunicación (ontogenia,, neurofi-
siología...), aprendizaje y cambios de 
conducta, terapias biológicas, manejo 
low-stress, fobias y trastornos relacio-
nados con la separación, agresividad, 
alteraciones de la conducta y proble-
mas de comportamiento en animales 
geriátricos   
   Los tres cursos contarán con cla-
ses en directo de todas las lecciones 
(quedarán grabadas), casos clínicos, 
trabajo de lectura e investigación por 
parte del alumno, foro de discusión y 
resolución de dudas.

Los 360 kg de piensos donados en la ‘Ventana solidaria’ serán para la A. Protectora de Aspe

El ICOVV suscribe un convenio con Vetmedia para tres 
cursos respaldados por la Royal Veterinary College

Un equipo de investigadores ha 
publicado, en la revista científica 
Journal of Feline Medicine and 
Surgery, un análisis que sirve de 
orientación para la gestión de 
los gatos callejeros. El estudio 
empleó un modelo de simula-
ción por ordenador para esti-
mar y comparar los costes de 
diferentes opciones de gestión 
de los gatos callejeros, incluyen-
do la eliminación letal y no letal, 
el método CER (Captura, Este-
rilización y Retorno), combina-

ciones de estas opciones o no 
realizar ninguna acción. .
  Las simulaciones sugirieron 
que la reducción más rentable 
del número de gatos sin hogar 

requería de una intensidad sufi-
ciente, independientemente del 
enfoque de gestión, y mejoraba 
en gran medida cuando se mi-
nimizaba el abandono de gatos. 
La eliminación produjo una re-
ducción inicial más rápida de la 
abundancia de gatos, pero el mé-
todo CER era un enfoque viable 
y potencialmente más rentable 
si se hace a intensidad más altas 
y con una duración suficiente.

- Ver animalshealth.es / 30-11-21   

Sacrificar gatos para controlar la población de las 
colonias felinas es más caro que la esterilización

Breve
Los gatos en libertad propagan 
toxoplasmosis a la fauna 
Una nueva investigación llevada a cabo en la Univer-
sidad de Columbia Británica (UBC), sugiere que es 
probable que los gatos que deambulan libremente 
sean los culpables de la propagación del parásito To-
xoplasma gondii a la vida silvestre en áreas urbanas 
densamente pobladas.
   El estudio, que ha sido el primero en analizar una 
gran cantidad de especies de vida silvestre a escala 
global, también destaca cómo los ecosistemas saluda-
bles pueden proteger contra este tipo de patógenos.

- Ver diarioveterinario / 25-11-2021

Arriba, un momento de las clases sobre tenencia responsable de mascotas impartidas Arriba, un momento de las clases sobre tenencia responsable de mascotas impartidas 
por Icoval en el Centro Ocupacional Carrús de Elche. por Icoval en el Centro Ocupacional Carrús de Elche. 

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.animalshealth.es/animaladas/sacrificar-gatos-controlar-colonias-felinas-mas-caro-esterilizacion
https://www.diarioveterinario.com/t/3316194/gatos-domesticos-libertad-propagan-toxoplasmosis-fauna-silvestre#:~:text=Los%20gatos%20dom%C3%A9sticos%20en%20libertad%20propagan%20la%20toxoplasmosis%20a%20la%20fauna%20silvestre,-El%20estudio%20tambi%C3%A9n&text=Sobre%20la%20epidemiologia%20del%20par%C3%A1sito,toxoplasma%20en%20solo%20dos%20semanas.
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El castellonense Miguel Llorca, gran 
experto en legislación sobre medica-
mentos equinos y en enfermedades 
infecciones, fue elegido el pasado 16 
de diciembre como nuevo presidente 
de la Asociación de Veterinarios Espe-
cialistas en Équidos de España (AVEE) 
en sustitución de José Antonio Luque, 
que ha ocupado tal responsabilidad 
los últimos siete años. Su candidatura 
se impuso con el 63,75% de los votos 
y una participación del 67% del censo 
de los asociados, a la otra candidatura, 
a cargo de Maria Teresa Poblet. El pre-
sidente del Colegio de Veterinarios de 
Castellón (COVCS), Luis MIguel Garga-
llo, ha celebrado el nombramiento y ha 
querido felicitar al propio Llorca, “cuya 
valía, personalidad  y competencia en el 
mundo equino es incuestionable, toda 
una autoridad”.
    Las elecciones se celebraron en el 
transcurso del X Congreso de AVEE, 
que arrancaron ese día y se prolongó 
hasta el día 17. Al nuevo presidente le 
acompaña Carla Aguirre como vicepre-
sidenta, Rocío Ayala como secretaria, 
Manuel Alejandro Rodríguez como 
tesorero; y como vocales Consuelo 
Serres, Juan Roldán, Miguel Valdés, An-
tonio Cruz y Rafael Diego.

TrayectoriaTrayectoria
Miguel Llorca nació en Castellón pero 
se licenció en Veterinaria por la Univer-
sidad de Zaragoza en 1985, aunque su 
Doctorado no lo alcanzó hasta el 2016 
en materia de esparaván óseo equino.
   Realizó estancias en diferentes clí-
nicas equinas del Reino Unido, en la 
Universidad de Colorado y de Davis, 
y otras clínicas equinas del país por su 
interés en la artroscopia equina.
   Además, adquirió plaza de inspector 
veterinario de sanidad y bienestar ani-

mal en una oficina comarcal de la Ge-
neralitat Valenciana en 1991, la misma 
donde en 2004 obtuvo por concurso 
la plaza de director, coordinando el 
trabajo de ingenieros agrícolas y vete-
rinarios, hasta que volvió a la actividad 
puramente inspectora veterinaria en el 
2010, manteniéndola en la actualidad.
   Por otra parte, ha sido fundador 
(1994) y presidente de la Asociación 
Valenciana de Veterinarios de Caballos 
hasta casi su disolución para permitir la 
unificación de asociaciones autonómi-
cas en la AVEE. Ingresó en 2011 como 
tesorero en la Federation of European 
Equine Veterinary Associations (FEE-
VA) hasta el 2016, momento en que 
entró en la Junta de AVEE

Duras críticasDuras críticas
Días antes de celebrarse el citado con-
greso, el Grupo de Trabajo de AVEE 
publicó un documento borrador con 

alegaciones al Anteproyecto de Ley 
de Protección y Derechos de los Ani-
males presentado por el Gobierno. La 
AVEE señala que en el citado borrador 
de ley existen defectos importantes 
“de forma y de fondo”, y en relación 
a las disposiciones referentes a la es-
pecie equina, indica que no quedan su-
ficientemente aclaradas al no haberse 
tipificado las especies que incluye la 
lista de animales de compañía a la que 
hace “continua referencia”. Motivo por 
el que, anuncian, que no presentarán 
alegaciones “siempre y cuando no se 
incluya nunca en la Lista de animales de 
compañía a los équidos”.
    Así, entre sus observaciones, la aso-
ciación puntualiza las definiciones de 
algunos términos que figuran en el an-
teproyecto, como el de eutanasia, “con-
secuencia de un padecimiento severo y 
continuado sin posibilidad de cura”. En 
este sentido, desde la asociación vete-
rinaria señalan que “es muy difícil gra-
duar un dolor, no habiendo consenso 
actualmente del grado de dolor nece-
sario para realizar una eutanasia”.

Hasta los 4 añosHasta los 4 años   
También critica otros puntos del ante-
proyecto, como el que recoge el uso de 
equinos en actividades profesionales, 
en el que se indica que tal circunstancia 
no deberá darse hasta haber cumplido 
los cuatro años de edad. A este respec-
to, los veterinarios exigen conocer en 
base a qué se determina tal edad mí-
nima puesto que, señalan, contraviene 
el uso de équidos a nivel internacional 
y nacional y prohíboría la actividad de 
carreras de caballos con “las repercu-
siones sociales, económicas y políticas 
que ello conllevaría”.

- Borrador de alegaciones de AVEE

El castellonense Miguel Llorca, presidente 
de la Asociación de Veterinarios de Équidos
AVEE detecta errores importantes de “fondo y forma” en la Ley de Protección

Miguel LlorcaMiguel Llorca

El 2 diciembre, el Congreso de los Dipu-
tados debatió las enmiendas presentadas 
por el Senado respecto a la Proposición 
de Ley de modificación del Código Civil, 
la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuicia-
miento Civil, sobre el régimen jurídico de 
los animales. Finalmente, el BOE ha hecho 
oficial la ley que considera a los animales 
como “seres sintientes”. De esta forma, 
se reconoce “la mayor sensibilidad social 
hacia los animales existente en nuestros 
días, y también su cualidad de seres vivos 
dotados de sensibilidad”. 
    Esta reforma afecta, en primer lugar, al 
Código Civil ya que sienta un importante 
principio de que la naturaleza de los ani-
males es distinta de la naturaleza de las 
cosas o bienes. Así, expone que los ani-
males no son “cosas” y los dota de una 
mayor relevancia jurídica. Por ejemplo, el 
texto considera “las medidas cautelares 
convenientes para conservar el derecho 
de cada uno” con respecto al animal en 
caso de divorcio o separación determina-
do por “el interés de los miembros de la 
familia y al bienestar del animal”.
    La reforma contó con el apoyo mayori-
tario del Congreso a excepción del grupo 
Vox, que consideró una “atrocidad” otor-
gar derechos a los animales.

Asamblea de Icoval en AlicanteAsamblea de Icoval en Alicante
Se incorporan disposiciones en materia 
de sucesiones, relativas al destino de los 
animales en caso de fallecimiento de su 
propietario.

- Ver el pais.com / 2-12-2021

El Congreso valida 
que los animales 
pasen a ser “seres 
sintientes” y no cosas

Icoval ha abordado la problemá-
tica sobre cómo reaccionar en 
los casos que se deba vacunar 
con la antirrábica a un animal 
correctamente identificado y 
con pasaporte pero no regis-
trado el RIVIA. Las dudas sobre 
cómo notificar su vacunación 
y por ende la justificación del 
sello se repiten desde la orden 
3/2016 donde se regulan los 
tratamientos sanitarios obliga-
torios. 
   La solución se haya en su art. 
7.1d, en el que se indica: “La 

vacunación se efectuará por 
veterinarios autorizados e in-
cluirá: 1.º En el caso del perro, 
comprobar la identificación y 
el registro, siendo ambos requi-
sitos obligatorios, previos a la 
vacunación; 2.º Cumplimentar 
el pasaporte para perros o la 
documentación contemplada 
en el art .10 para otras especies; 
3.º Cumplimentar la actuación 
en la ficha clínica. La vacunación 
generará un número único para 
cada acto, que será anotado me-
diante sello adhesivo en el apar-

tado del pasaporte o cartilla 
sanitaria junto a la fecha y tipo 
de vacuna. El sistema numérico 
de control mediante sello adhe-
sivo será diseñado y gestionado 
por el CVCV. Este número será 
incluido por el veterinario en el 
registro RIVIA para cada animal.
   Además, en tal situación se 
deberá comunicar por e-mail al 
colegio, desde donde se realiza-
rán las gestiones para obtener el 
registro del animal.

- Ver animalshealth.es

¿Cómo reaccionar ante la vacunación de un perro 
identificado pero no registrado en el RIVIA?

ICOVAL CON ‘MI MASCOTA, MI FAMILIA’-  El Colegio de ICOVAL CON ‘MI MASCOTA, MI FAMILIA’-  El Colegio de 
Alicante (Icoval) participó el 12 de diciembre en la jornada ‘Mi Alicante (Icoval) participó el 12 de diciembre en la jornada ‘Mi 
mascota, mi familia’’ organizada por el Ayuntamiento de Alicante mascota, mi familia’’ organizada por el Ayuntamiento de Alicante 
en la Antigua cochera de tranvías. Además de los consejos en la Antigua cochera de tranvías. Además de los consejos 
veterinarios, hubo talleres infantiles y exhibiciones caninasveterinarios, hubo talleres infantiles y exhibiciones caninas

CLÍNICAS

mailto:cvcv@cvcv.org
https://avee.es/wp-content/uploads/2021/12/alegaciones-borrador-AVEE-GT-Bienestar-anteproyecto-Ley-derechos-animales.pdf
https://elpais.com/sociedad/2021-12-02/la-ley-que-considera-a-los-animales-seres-sintientes-logra-el-aval-definitivo-del-congreso.html
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Castellón de la Plana acogerá el X 
Congreso Mundial Taurino de Veteri-
naria los días 23, 24 y 25 de junio del 
próximo año en el Auditorio y Palacio 
de Congresos de esta ciudad, un acon-
tecimiento que contará con cerca de 
300 congresistas de España, Portugal, 
Francia, Colombia, Venezuela, Perú y 
México, y que centrará su temática 
en los festejos taurinos populares. 
El Congreso está organizado por el 
Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España (CGCVE) con el 
apoyo del Colegio de Veterinarios de 
Castellón (COVCS) y del Consell Va-
lencià de Col.legis Veterinaris (CVCV), 
y es la primera vez que tendrá lugar en 
la Comunitat Valenciana. 
     En concreto, la elección de Cas-
tellón obedece al hecho de ser la 
provincia española que celebra mayor 
número de festejos taurinos popula-
res en sus 135 municipios, al sumar 
más de la mitad de los celebrados en 
la región.

10 ponencias y 4 mesas10 ponencias y 4 mesas
El Congreso constará de ocho/diez 
ponencias y cuatro mesas redondas 
en la sala principal del Palacio. Parale-
lamente, está previsto realizar comu-
nicaciones orales en dos aulas anexas, 
en número a determinar, así como co-
municaciones tipo poster presentadas. 
Aunque el programa definitivo no está 
cerrado todavía, se estima que entre 
ponentes y moderadores en las mesas 
redondas intervendrán alrededor de 

30 personas. 
    
Estudio de la raza bovinaEstudio de la raza bovina
Según señala Luis Miguel Gargallo, 
presidente del COVCS, “queremos 
destacar el carácter técnico veteri-
nario del Congreso como prestación 
de servicios en los festejos taurinos, 
como garantía de defensa de la sani-
dad y bienestar animal en los mismos 
y la protección de los intereses de los 
consumidores, sin olvidar nuestra la-
bor en la conservación y mejora del 
caudal genético de la raza bovina de 
lidia”.

    El Congreso Mundial Taurino de 
Veterinaria es organizado desde hace 
treinta años por el Consejo General 
de Colegios de Veterinarios, para avan-
zar en el estudio científico -desde di-
ferentes vertientes- de la raza bovina 
de lidia, considerada la aportación más 
importante de España a la zootecnia 
universal.
    Su última edición fue en Toledo 
en junio de 2017. Estaba programada 
la siguiente edición en Castellón en 
noviembre de 2020, pero la pandemia 
de COVID-19 provocó su anulación y 
traslado a junio de 2022.

El Auditorio de Castellón acogerá en junio 
el X Congreso Taurino de Veterinaria
Analizará el papel del veterinario en los festejos y en la mejora de la raza

España está viviendo este 2021 un re-
greso de la lengua azul, especialmente 
del serotipo 4, que ya ha provocado 
más de 100 focos,  afectando a la re-
gión suroeste de España y las Baleares. 
En junio saltaba la noticia de que la 
enfermedad había regresado a las is-
las tras 20 años. Desde entonces ha 
notificado más de 40 focos. Para hacer 
frente a los brotes la comunidad ha 
estado vacunando contrarreloj a toda 
su cabaña ganadera.
   Las autoridades investigan de dónde 
ha podido proceder el virus, pues los 
estudios moleculares del Laboratorio 
Central Veterinario de Algete indican 
que la cepa es diferente a la que está 
presente en el sur de la península. 
La hipótesis más probable de intro-
ducción es por medio de mosquitos 
Culicoides infectados con el virus que 
llegaron a las Baleares trasladados me-
cánicamente por el viento desde el 
norte de África.

VacunasVacunas
Las vacunas actuales frente al virus 
son eficaces, pero no permiten dis-
tinguir entre animales vacunados e 
infectados (estrategia DIVA) y además 
deben ser específicas de cada uno de 
los 29 serotipos descritos. Un trabajo 
publicado en la revista Journal of Viro-
logy por el grupo del Dr. Javier Ortego 
(CISA) habla de una vacuna multise-
rotipo, compatible con una estrategia 
DIVA.
-Ver animalshealth.es /26-11-21
- Ver diarioveterinario.es / 1-12-21

Más de 100 focos de 
lengua azul  en el sur 
del país y en Baleares

Una vez más, 2021 será otro año dra-
mático para el sector apícola advier-
ten desde el COPA y la COGECA, 
entidades que agrupan a las organiza-
ciones y las cooperativas agrarias, con 
una pérdida de producción estimada 
del 10/15% en comparación con 2020.  
Los fenómenos meteorológicos ex-
tremos han reducido sensiblemente 
los períodos de floración afectando a 
las producciones y las importaciones 
siguen creciendo.
- Ver agronewscastillayleon.com / 31-
11-2021

La apicultura vuelve a  
perder otro 10/15% 
de su producción

La colaboración, por primera vez en la historia, entre las 
asociaciones de ganaderos de lidia de España, Portugal y 
Francia “ha evitado que se discrimine” a las explotaciones 
de toros bravos en la reforma de la Política Agraria Comuni-
taria (PAC), cuyas líneas maestras hasta 2027 se aprobaron 
este miércoles en el Parlamento Europeo. En esta afirma-
ción han coincidido los representantes de cada uno de los 
tres países europeos donde se cría el toro de lidia, durante 
una rueda de prensa en la que han 
expuesto en qué ha consistido su 
trabajo de años ante las institucio-
nes europeas para contrarrestar las 
posiciones de los partidos verdes y 
de izquierda radical.
   En concreto, esta alianza de gana-
deros ha servido, según han expre-
sado, para lograr que se retiraran 
siete de las enmiendas presentadas 
por distintas formaciones, dos de 
las cuales eran “muy graves”, en 
palabras del presidente de la espa-

ñola Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Antonio 
Bañuelos.

Subvenciones a las hembrasSubvenciones a las hembras
Una de ellas, han explicado, pretendía eliminar las subven-
ciones a las hembras de bravo por ser lidiadas en las pla-
zas, lo que solo sucede en la región francesa de Las Landas, 
mientras que una segunda anulaba el derecho al agricultor 

que fuera al tiempo ganadero de 
lidia los derechos de la PAC en re-
lación con los cultivos.
   Para Gerardo Arroyo, que ha-
bló en hombre de los cincuenta 
ganaderos franceses, esas medidas 
hubieran supuesto “una injusta dis-
criminación a los criadores de to-
ros bravos, que tienen los mismos 
derechos que el resto a recibir esas 
ayudas”.

- Ver el pais.com / 25-11-2021

Una alianza ganadera hispano, gala y lusa logra 
evitar la discriminación al toro bravo en la PAC

El congreso se programó en primera instancia para noviembre de 2020 pero la El congreso se programó en primera instancia para noviembre de 2020 pero la 
situación generada por la pandemia obligó a retrasarlo. situación generada por la pandemia obligó a retrasarlo. 

GANADERÍA
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Los grupos del Botànic están dispues-
tos a paliar en 2022 la deuda que la 
Generalitat arrastra con el personal de 
Salud Pública adscrito a la Conselleria 
de Sanitat, un colectivo que ha tenido 
menos visibilidad durante la pandemia 
pero cuyo papel ha sido clave para que 
el sistema sanitario valenciano pudiera 
hacerle frente.
   El conflicto con el personal no es-
tatutario adscrito a la 
Conselleria de Sanitat, sin 
embargo, viene de mucho 
antes. Estalló en octubre 
de 2018 justo cuando, pa-
radójicamente, se trataba 
de resolver una cuestión 
ya en ese momento en-
quistada. Aquel borrador 
de decreto de Alertas de 
Salud Pública presentado 
por Sanitat trataba de cu-
brir el vacío regulatorio 
existente para atender las 
guardias de este colectivo, 
pero las remuneraciones 
ofrecidas fueron tildadas 
de “indignas”. La oposición unánime de 
los colegios con colegiados afectados 
-de veterinarios, farmacéuticos, enfer-
meros y médicos- acabó por forzar que 
se abandonara aquel borrador en un 
cajón’. Ahora, una enmienda a la Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos, 
por primera vez, reconoce el derecho 
de estos profesionales a cobrar por las 
horas extra y a mejorar sus retribucio-
nes.
    La situación de este colectivo, ads-
crito a la Conselleria de Sanitat, se 
degradó con el Covid. Muchos de los 
veterinarios de Salud Pública dedicados 
a la inspección sanitaria fueron, han 

sido,  redestinados total o parcialmente 
a cuestiones vinculadas con los servi-
cios de Epidemiología. En tales circuns-
tancias las horas extra y las guardias 
realizadas para, en su caso, cubrir situa-
ciones de emergencia por razón de la 
pandemia -trabajando para la red de de-
tención y prevención del coronavirus- 
o para las propias de esta área (desde 
una intoxicación alimentaria a atender 

el brote de alguna enfermedad) han au-
mentado sin que este servicio estuviera 
regulado. “En cada centro de salud han 
compensado estas guardias de una ma-
nera u otra pero sin nada establecido, 
muchas veces concediendo horas libres 
o días extra de descanso”, relataba un 
veterinario de salud pública. 
   En noviembre de 2020 esta situa-
ción trató de aliviarse aprobando una 
gratificación extraordinaria para todos 
los que estuvieron en primera línea de 
contención de la pandemia, tanto en 
hospitales -red asistencial- como en 
algunos casos en los centros de salud 
-también, en parte, para el personal no 

estatutario-.

Peor en los mataderosPeor en los mataderos
En los mataderos, además, los respon-
sables de la inspección oficial han visto 
agravada por la Covid la situación de 
precariedad que venían manteniendo 
desde hace décadas. Así, a la falta de 
regulación de las compensaciones por 
nocturnidad, penosidad, por trabajar en 

festivos o las complicacio-
nes para las sustituciones 
se han sumado los proble-
mas ocasionados por las 
bajas relacionadas con la 
Covid, las cuarentenas o 
el resto de medidas aplica-
das en estos recintos para 
prevenirlo.  

Cambio legalCambio legal
Además de la citada 
enmienda a la Ley de 
Acompañamiento de los 
Presupuestos, se aborda-

rán cambios en la Ley de 
Salud Pública para que el 

personal no estatutario tenga retribu-
ciones que comprendan, además de las 
actuaciones fuera del horario ordinario, 
el derecho a la percepción del com-
plemento específico por dedicación, 
disponibilidad, nocturnidad, trabajo por 
turnos, festividades, así como atención 
continuada de los puestos que así lo 
requieran.
    El objetivo también es poder contar 
con un equipo de alerta, fuera del hora-
rio de funcionamiento ordinario y para 
organizar las guardias, y que este colec-
tivo tenga reconocida una gratificación 
por servicios extraordinarios. 
- Ver levante-emv.es / 30-11-2021

Los veterinarios de Salud Pública cobrarán 
horas extra y mejorarán sus retribuciones
Una enmienda en la Ley de Acompañamiento reconoce estos derechos 

Los veterinarios de Salud Pública de los mataderos han visto cómo Los veterinarios de Salud Pública de los mataderos han visto cómo 
el Covid agravaba la precariedad en sus condiciones de trabajo. el Covid agravaba la precariedad en sus condiciones de trabajo. 

El Ministerio de Consumo, del que depende la AESAN, 
abrió a audiencia pública el 22 de noviembre el proyec-
to de RD sobre requisitos de higiene de la producción 
y comercialización de los productos alimenticios en 
establecimientos al por menor. Pues bien, el Consell 
Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) ha presen-
tado sus aportaciones al texto. En líneas generales, 
el organismo colegial valora positivamente el texto 
propuesto y considera que va a ser “una herramienta 
eficaz para el control oficial de los alimentos” pero, 
por contra, considera oportuno que se incluya la regu-
lación sobre la elaboración, venta o suministro de ali-
mentos para las instalaciones no permanentes (ferias, 
fiestas o mercados ambulantes..., “sobre todo cuando se manipulan productos de 
riesgo como comidas preparadas, carnes, quesos, fiambres carnes”.
   Efectivamente, en el proyecto se establecen los requisitos de higiene relativos 
al suministro de alimentos en estos establecimientos de venta directa, tales como 
la temperatura, operaciones de congelación, descongelación y recongelación de 
alimentos, requisitos específicos...

El CVCV alerta que cada vez es más habitual el montaje 
de carpas, casetas o puestos de venta “sin que se hayan ob-
servado las mínimas condiciones de higiene”. Instalaciones, 
autorizadas a nivel municipal y frente a las que la Autoridad 
Sanitaria o incluso la local “no dispone de una herramienta 
normativa adecuada”.

Requisitos mínimosRequisitos mínimos
De ahí, que el CVCV exponga los mínimos requisitos que 

éstas debieran cumplir: prohibir el montaje en suelos de tierra (por el polvo en 
suspensión); zonas de manipulación de alimentos separadas de donde se expenden, 
con equipos y espacio para una fácil limpieza; garantizar suministro de agua potable 
para cubrir las necesidades de higiene; sistema de desagüe  para residuos líquidos 
y contenedores suficientes en número y capacidad que estén cercanos para su 
retirada...

El CVCV pide que el RD de higiene en tiendas de 
alimentos afecte también a la venta ambulante

La CNMC (Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia) ha emiti-
do un informe sobre el Anteproyecto 
de Ley de prevención de las pérdidas 
y el desperdicio alimentario. El texto 
establece una serie de obligaciones 
para todos los agentes de la cadena 
alimentaria y otras específicas para las 
empresas, las entidades de iniciativa 
social y las Administraciones Públicas. 
Por ejemplo, pretende que los produc-
tos con fecha de consumo preferente 
próxima a vencimiento o vencida se 
presenten separados con bajada de 
precios o se destinen a la donación. Un 
aspecto que la autoridad de la Com-
petencia valora positivamente siempre 
que se mejore la información ofrecida 
al consumidor respecto a estos pro-
ductos. 
   ”Los alimentos presentan diferentes 
aprovechamientos y son susceptibles 
de transformación en otros subpro-
ductos (como alimentación animal) 
de modo que su desperdicio supone 
una ineficiencia”, destaca el organismo 
de competencia. La CNMC valora po-
sitivamente esta norma en términos 
generales, por cuanto presenta bene-
ficios para todos los eslabones de la 
cadena e incluye ventajas desde la ópti-
ca medioambiental (menor generación 
de residuos, mejor gestión del agua) y 
social (fomento de las donaciones).

- Ver agrodigital.com /10-12-2021 

Competencia ve 
bien ir más allá de la 
fecha de consumo 
preferente
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