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ACTUALIDAD COLEGIAL

Inmaculada Ibor vuelve a ser desde el 30 
de mayo -cuando expiró el plazo para pre-
sentar alegaciones a las elecciones celebra-
das el día 9 del mismo mes- presidenta del 
Colegio de Valencia (ICOVV). La jornada 
en la que los colegiados estaban llamados a 
las urnas transcurrió tranquila, sin más in-
cidentes que un voto por correo no acep-
tado y otros dos declarados nulos por la 
mesa electoral. Según el acta, sólo deposi-
taron papeletas 82 colegiados, hecho com-
prensible considerando que sólo se pre-
sentó una candidatura conjunta además de 
otra individual, que aspiraba a ser elegida 
vocal independiente, la de Laura López, que 
no recabó apoyos suficientes. Así las cosas, 
Ibor afronta ya su segundo mandato con-
secutivo y lo hace con una renovada Junta 
de Gobierno, en la que se han incorporado 
tres nuevos miembos de los ocho que la 
componen. Ibor, en declaraciones a Es Ra-
dio, agradeció la buena organización de la 
jornada, el trabajo de los miembros de la 
junta electoral y del personal del colegio 
así como la participación de los colegiados. 
     En el horizonte más cercano ya figuran 
dos citas destacadas. De un lado, en próxi-
mas fechas se producirá la inauguración 
de la nueva sede, ”más céntrica, que ser-
virá para hacer más visible la profesión y 
que aportará nuevas espacios funcionales 
a los colegiados”, aclaró Ibor. Del otro, se 
trabaja  en las acciones para conmemorar 
el 125 aniversario de la entidad decana de 
los veterinarios, “con vistas a hacerlo coincidir con San 
Francisco, en octubre”, aclaró .
     Los nuevos miembros ya elegidos para el órgano de 
gobierno son: Joaquín Gómez, técnico de AVA-ASAJA, 

con una amplísima experiencia en ganadería, venía cola-
borando con el colegio en materia de legislación agro-
pecuaria, de la que es un gran conocedor; Fernando 
Marquina, con una importante trayectoria en el sector 
de pequeños animales y también  venía participado 

activamente en la Comisión de Clínicos 
y Jacobo Giner, seguramente el más jo-
ven,  quien compatibiliza el ejercicio en 
su centro veterinario con la investigación. 
Completan este equipo multidisciplinar y 
repiten de la anterior etapa: María Vitoria 
(clínica), que ejercerá como secretaria, y, 
como vocales, Julio Máñez (Salud Pública); 
Santiago Peris (Clínico) y Rosa Ibor (Salud 
Pública).
     La presidenta también ha querido te-
ner palabras de agradecimiento hacia los 
vocales que ya no repetirán -M. Carmen 
Chinillach, Luis Francisco Miguel Gil y 
Martín José Molina- “a quienes valoro per-
sonal y profesionalmente y con quienes 
siempre he tenido la mejor sintonía”.
    Ibor es la vigésimo primera presi-
denta del ICOVV. Tras las elecciones de 

2017 fue ya, de hecho, la primera mujer 
en presidir una entidad que, a cierre de 
2021, ya era mayoritariamente femenina, 
con un 64% de colegiadas, un porcentaje 
sensiblemente superior a la media nacio-
nal, del 52%. El ICOVV es, con casi 1.900 
miembros y 433 centros veterinarios dis-
tribuidos por la provincia, una de las cor-
poraciones de mayor peso dentro de la 
Veterinaria.

“Sensibles a los cambios sociales”“Sensibles a los cambios sociales”
“Atravesamos por un momento de cam-
bios. El ICOVV debe ser un instrumento 
que aporte valor al veterinario, que atien-

da lo que nos demanda la sociedad, que avance hacia la 
sostenibilidad en la ganadería, hacia un mayor bienestar 
animal, alimentos más seguros y hacia la excelencia en la 
clínica veterinaria”, ha señalado como principales retos.

Ibor inicia su segundo mandato al frente del ICOVV 
con una junta renovada en tres de sus ocho miembros
La inauguración de la nueva sede y los actos del 125 aniversario de la entidad, ya en el horizonte

InmaculadaInmaculada  Ibor acudió al colegio a votar a primera hora de la mañana. La candidata Ibor acudió al colegio a votar a primera hora de la mañana. La candidata 
a vocal, Laura López (abajo), lo hizo pasado el mediodía.a vocal, Laura López (abajo), lo hizo pasado el mediodía.

El Colegio de Veterinarios 
de Santa Cruz de Teneri-
fe ha querido reconocer 
en un acto de homenaje la 
aportación realizada en oc-
tubre tanto por el Colegio 
de Valencia (ICOVV) como 
por el de Alicante (Icoval) 
para “contribuir al sistema 
colegial de atención vete-
rinaria de emergencia por 
la erupción volcánica” del 
pasado año en La Palma. El 
homenaje ‘Veterinarios bajo 
el volcán’ se celebró el 21 de 
mayo en el Museo Arqueoló-
gico Benahoarita de Los Llanos de Aridane, en la 
citada isla. Por motivos de agenda, los responsa-
bles de sendas entidades disculparon por carta 
su asistencia.

VoluntariadoVoluntariado
Gracias a los fondos aporta-
dos entonces de manera soli-
daria por buena parte de los 
colegios de veterinarios del 
país, según informó el propio 
Colegio de Tenerife, “conse-
guimos mantener durante los 
meses de la erupción volcáni-
ca una estructura de volunta-
riado veterinario que logró 
atender adecuadamente a 
más de 3.400 animales, tanto 
domésticos como de produc-
ción”. Esos fondos sirvieron 
para financiar la atención ve-

terinaria en centros de evacuación y albergues 
de animales, el rescate de otros abandonados o 
perdidos en zonas de riesgo, el 
suministro del depósito de medicamentos...  

El Colegio de Tenerife reconoce en un acto al 
ICOVV e Icoval por sus ayudas tras la erupción 

EL ICOVV, VUELVE A COLABORAR CON SAN JUAN DEL EL ICOVV, VUELVE A COLABORAR CON SAN JUAN DEL 
HOSPITAL.- El pasado jueves, día 12 de mayo, el Colegio de HOSPITAL.- El pasado jueves, día 12 de mayo, el Colegio de 
Valencia (ICOVV) volvió a colaborar con la Iglesia San juan del Valencia (ICOVV) volvió a colaborar con la Iglesia San juan del 
Hospital realizando un curso de manipulador de alimentos a Hospital realizando un curso de manipulador de alimentos a 
personas en riesgo de exclusión social.personas en riesgo de exclusión social.

María Luisa Fernández Miguel, María Luisa Fernández Miguel, 
presidenta del Colegio de Tenerife.presidenta del Colegio de Tenerife.
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ACTUALIDAD COLEGIAL 

El 2 de junio este cacereño, valenciano 
de adopción que gusta que le llamen 
Pachi, recibirá uno de los dos galardo-
nes de los Premios al Bienestar Animal 
del Colegio de Alicante (Icoval). Naci-
do hace 54 años, Pachi Clemente, es 
veterinario y padre de dos adolescen-
tes. Y es oncólogo porque, senci-
llamente, “quería ofrecer mejor 
atención” a sus pacientes. Ese 
ánsia por saber fue el que le llevó, 
tras casi dos décadas de ejercicio, 
a hacer una residencia al Hospital 
Universitario de Ohio. Ha publica-
do en las más prestigiosas revistas, 
desde 2018 es director científico 
de AVEPA y más recientemente 
fue llamado a formar parte del 
Grupo de Trabajo de Oncología 
de la Asociación Mundial de Ve-
terinarios de Pequeños Animales 
(WSAVA).

P.- ¿ Por qué Oncología?
R.- El cáncer es la mayor causa de 
muerte en perros mayores pero no 
existía una preparación específica de 
oncología en la carrera. Para ofrecer 
mejor atención, había que formarse. 
Inicialmente, asistí a congresos y vi-
sité centros en Europa y EEUU don-
de tenían ya servicios de oncología. 
Conocer estos centros, el nivel de 
asistencia, docencia, investigación, fue 
lo que me hizo decidir que hacer una 
residencia era lo siguiente.

P.- Si fuera la Rider Cup, ¿quién tiene 
más nivel, EEUU o Europa? 
R.- Conozco mejor el sistema ame-
ricano pero los dos programas son 
similares en cuanto a requerimientos 
en formación, investigación, publica-

ciones..., y supongo que el nivel de 
exigencia para pasar los finales debe 
de ser similar. El colegio americano 
tiene más especialistas pero el nivel de 
ambos programas debe estar igualado 
entre los diplomados que han hecho 
la residencia y pasado los exámenes.

P.- Una queja recurrente es el no re-
conocimiento e incluso falta de acce-
so a las especialidades...
R.- A nivel práctico, la especialización 
va siendo reconocida por los veterina-
rios -que nos remiten casos- y por los 
propietarios -que se desplazan para 
tener consulta-. A nivel universitario, 
Europa quiere que haya especialistas 
en los hospitales. Sin embargo, ni a ni-
vel colegial ni a nivel ministerial están 
reguladas ni reconocidas oficialmente 
y somos uno de los pocos países de 
Europa donde esto ocurre. Es la pro-
pia profesión por medio de los Cole-
gios y Consejos quien debiera dar el 
primer paso y reconocer esta realidad, 
para posteriormente pedir que se re-
conozca a nivel ministerial. En lo que 
se refiere a la formación, en muchas 

universidades sigue sin incluirse la 
oncología en sus programas y se re-
parte entre varias asignaturas. A nivel 
de postgrado hay ya residencias abier-
tas en nuestro país y pronto saldrán 
los primeros especialistas. Yo tengo la 
confianza de que, al menos, a nivel de 

colegios se reconocerán a corto 
plazo, porque no veo razón para 
que no  se haga.

P.- El 3 de abril siguió reivindicán-
dose la condición de sanitarios 
‘de verdad’. Dada su trayectoria 
y especialidad, ¿considera que ser 
veterinario le ha lastrado?
R.- No hay duda de que somos 
sanitarios. Esta semana hemos 
tenido el congreso europeo de 
oncología veterinaria y hemos ha-
blado con oncólogos ‘de humana’ 
y en muchos casos la enfermedad 
es la misma, los mecanismos mole-

culares los mismos y los tratamientos 
similares. Somos sanitarios que tratan 
diferentes especies. Creo que lo que 
hay es, sobre todo, desconocimiento 
de la labor real de un veterinario por 
parte de la sociedad en general y de 
otras profesiones sanitarias en parti-
cular. Necesitamos transmitir mejor 
la importancia de nuestro trabajo no 
solo a nivel clínico, también en temas 
de salud pública, sanidad animal, etc. 
Creo que va a ser el día a día quien de-
muestre que el enfoque One Health 
es no solo real, sino absolutamente 
necesario. El cambio climático está 
relacionado con el aumento o la ex-
pansión de enfermedades transmitidas 
por vectores. Aún no hemos termina-
do con el tema del COVID-19 y ya 
amenaza una nueva zoonosis.

“La profesión y los colegios deberían ser 
los primeros en impulsar las especialidades”
Pachi Clemente, oncólogo veterinario, Premio Icoval a la trayectoria

Pachi ClementePachi Clemente

La Junta de Gobierno del Colegio de 
Valencia (ICOVV) ha decidido atender 
la petición de auxilio de la ONG ‘Jun-
tos por la vida’, que viene trabajando 
en los últimos meses trayendo a través 
de autobuses, atendiendo la situación y 
coordinando el alojamiento y la regu-
larización de los refugiados ucranianos 
que llegan a la Comunitat.  El órgano de 
gobierno colegial, tras acreditar la im-
portante labor que esta ONG -origina-
riamente dedicada, desde hace 25 años, 
a programas de acogimiento de  niños 
de la zona de la catástrofe de Chernobil- 
viene realizando, decidió donar 2.000 eu-
ros con arreglo a sus presupuestos para 
el área social.
    Efectivamente, desde el comienzo de 
la invasión rusa, esta ONG viene ayudan-
do a los ucranianos damnificados por el 
conflicto a huir, fletando autobuses o in-
cluso aviones para traerlos a familias de 
acogidas voluntarias españolas. Desde el 
2 de marzo -cuando se realizó el primer 
desplazamiento preparatorio a la fronte-
ra, desde donde también se presta auxi-
lio- hasta el pasado 10 de mayo ‘Juntos 
por la vida’  había enviado 35 autobuses, 
fletado dos aviones y trasladado a Espa-
ña a más de 2.500 personas. La ONG, 
además, ha alquilado en la zona y durante 
6 meses un hotel para madres y sus hijos 
y en cada viaje envía ayuda humanitaria 
de todo tipo a las aldeas próximas a 
Chernobil, donde no llega el auxilio del 
Gobierno ucraniano.

El ICOVV realiza una 
donación a la ONG 
‘Juntos por la vida’

COVCS celebrará 
San Francisco 
en Benicàssim
Tras dos años sin celebracio-
nes por causa de la pandemia, el 
Colegio de Castellón (COVCS) 
ha anunciado que este año sí se 
conmemorará la festividad de San 
Francisco. Será el 15 de octubre 
en Benicàssim. En el programa está 
previsto realizar una excursión por 
la mañana que constará de una vi-
sita guiada a las Bodegas de ‘El Car-
melitano’ y posterior comida para 
los  asistentes. La cena de gala será 
en el ‘La Ópera’ de Benicàssim. Ya 
se pueden hacer pre-reservas.

‘ENTRE AMIGOS’.- ¿Qué sabemos sobre la inteligencia ‘ENTRE AMIGOS’.- ¿Qué sabemos sobre la inteligencia 
emocional de las mascotas? Esta es una de las preguntas que emocional de las mascotas? Esta es una de las preguntas que 
intenta responder el veterinario alicantino Gonzalo Giner en intenta responder el veterinario alicantino Gonzalo Giner en 
su libro ‘Entre Amigos’, presentado el 13 de mayo. su libro ‘Entre Amigos’, presentado el 13 de mayo. Ver aquíVer aquí

El Colegio de Alicante (Icoval) 
cerró el pasado ejercicio con 
5 centros veterinarios menos 
y 35 colegiados más. 
Este es uno de los 
datos contenidos en 
la Memoria 2021 
de Icoval, que fue 
presentada en la 
Asamblea General 
Ordinaria celebra-
da el 27 de abril .
   Durante 2018 y 2019 se ce-
rraron más centros veterina-
rios que los que abrieron en 

esta provincia. En 2020, por 
contra, el saldo neto resultó 
favorable y se registraron 3 
centros más. En 2021 la dife-

rencia volvió a ser ne-
gativa (-5) hasta llegar 
a los 316 centros.
   El grupo de colegia-
dos registrados como 
profesionales creció 
por segundo año conse-
cutivo pero lo hizo con 

un balance de nuevas incor-
poraciones (+35) algo inferior  
al de 2020 (+46).

Icoval cerró 2021 con 5 centros 
menos pero 35 colegiados más

mailto:cvcv@cvcv.org
https://numerica.typeform.com/to/FdkMef3M
https://www.elespanol.com/alicante/vivir/20220512/pueden-animales-salvarnos-veterinario-alicante-inteligencia-emocional/671683306_0.html
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CLÍNICAS

El 7 de abril se presentó el borrador 
del Real Decreto (RD) por el que se re-
gulará la distribución, prescripción, dis-
pensación y uso de medicamentos ve-
terinarios. Entonces se supo que, pese 
a la histórica posición contraria del co-
lectivo veterinario y pese a la flexibili-
dad introducida en el Reglamento (UE) 
2019/6 que este RD debe transponer, 
las restricciones en la dispensación de 
medicamentos veterinarios por parte 
de estos profesionales se mantenían. El 
Consell Valencià de Col.legis Veterinaris 
(CVCV) mandó sus alegaciones el 5 de 
mayo y días antes de la asamblea de 
presidentes colegiales convocada para 
debatir este asunto el día 3, remitió una 
carta al Consejo General de Colegios 
Veterinarios (CGCVE) instando a la 
institución a “liderar” la reforma de la 
llamada ‘Ley de Garantías’ (RD. 1/2015), 
que es donde se recoge la incompati-
bilidad del ejercicio veterinario con la 
venta de medicamentos veterinarios. 
Pues bien, finalmente, el CGCVE ha re-
cogido no sólo el sentir del CVCV sino 
de todos o casi todos los colegios y ha 
alegado en contra de mantener estas 
limitaciones.
     Así lo reconoce el comunicado 
emitido por el consejo cuando infor-
ma que el texto remitido al ministerio, 
efectivamente, contiene “apreciaciones 
procedentes de los colegios, consejos 
autonómicos y asociaciones del –ani-
males de producción, de compañía y 
venta mayorista-, por lo que es muy 
representativo de las inquietudes de la 
profesión”. Y si se ha podido armonizar 
las alegaciones del consejo con tantas 
aportaciones es porque, en este terre-
no, la opinión del conjunto del colectivo 
veterinario es bastante unánime. 
‘‘
‘Cuarto canal’ y sólo los tratados‘Cuarto canal’ y sólo los tratados
La coincidencia en el fondo entre el do-
cumento de alegaciones del CVCV o de 
tantos otros consejos y el del CGCVE, 
arranca en las consideraciones iniciales 
previas a las observaciones concretas al 
texto articulado. En este sentido, en am-
bos documentos se reitera la necesidad 
de buscar una fórmula con la que per-
mitir a los veterinarios la venta al por 
menor de medicamentos no sujetos a 
prescripción veterinaria “en los mismos 
términos” que otros operadores (el lla-
mado ‘cuarto canal’).
    “Es preciso”, dice el CGCVE en 
esas consideraciones previas respecto 
a los fármacos que requieren de pres-
cripción, que los veterinarios puedan 

“entregar” los medicamentos -sólo- 
para los animales que sean “tratados, 
atendidos y diagnosticados” -subraya 
y pone en negrita el consejo- por este 
profesional. Y hacerlo “hasta completar 
los tratamientos que requieran sus pa-
tologías y su salud y bienestar, utilizando 
los medicamentos existentes en su de-
pósito de medicamentos”, concreta por 
ejemplo a este respecto el organismo 
colegial autonómico. Otras formas pero 
sólo matices diferenciales motivados 
por la poca concreción en las definicio-
nes del borrador de decreto, que no del 
fondo del asunto.

    “La medida propuesta permitiría el 
más fácil acceso a los medicamentos a 
los clientes que, por razones de lejanía 
geográfica, urgencia, horario u otros se 
ven obligados a acudir, después de visi-
tar al veterinario o de recibir la visita de 
éste, a los establecimientos dispensado-
res, siendo habitual que éstos no estén 
inmediatamente disponibles, con el 
consecuente retraso de los tratamien-
tos”, razona el documento del CGCVE. 
“La venta de medicamentos por parte 
de veterinarios en ningún caso va a 
perjudicar a la Salud Pública, Sanidad 
Animal o del Medio Ambiente, sino que 
va a favorecer un uso más racional” 

porque son éstos profesionales los res-
ponsables de velar por tales principios 
y además “tienen los conocimientos 
suficientes para determinar la medica-
ción necesaria y más adecuada para un 
animal”, añade el CVCV.
 
Reforma legalReforma legal
Tales peticiones están avaladas por lo 
reflejado en el reglamento (UE) 2019/6 
que el ministerio debe transponer a la 
legislación nacional. Es más, esas restric-
ciones al veterinario no se dan en una 
amplia mayoría de Estados europeos, 
como Francia y Alemania. En el caso 
español lograr tal cosa pasa por otras 
reformas legales. 
    Y es en este punto donde el órgano 
presidido por Luis A. Calvo responde 
a la misiva remitida por el CVCV pi-
diéndole impulsar estos cambios y se 
ofrece “a trabajar conjuntamente” con 
el Ministerio de Agricultura y con el de 
Sanidad “a fin de que la modificación 
del RD Legislativo 1/2015, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de medicamen-
tos vea la luz lo antes posible”.  

Ficha técnicaFicha técnica
El CVCV sí va más allá en sus alegacio-
nes, incluso pidiendo impulsar un cam-
bio  en el reglamento europeo, a la hora 
de criticar el artículo que obliga a ajus-
tar la prescripción “a las condiciones de 
autorización del medicamento”. “Ceñir-
se a la ficha técnica limita enormemente 
la labor del veterinario”, se señala. En 
este punto, también se reclama “poder 
recetar un medicamento  como genéri-
co cuando sea necesario, sobre todo, en 
materia de edades o indicaciones”.

Consenso colegial en las alegaciones 
contra las restricciones al medicamento
El CVCV pidió al CGCVE impulsar una reforma de la ‘Ley de Garantías’ 
para que el veterinario pueda vender los medicamentos que prescriba 

Sobre estas líneas, imagen de archivo de una asamblea de presidentes celebrada en Sobre estas líneas, imagen de archivo de una asamblea de presidentes celebrada en 
el CGCVE. Abajo, un depósito de medicamentos veterinariosel CGCVE. Abajo, un depósito de medicamentos veterinarios

El Servicio de Protección de la Naturale-
za de la Guardia Civil (Seprona) ha pre-
sentado su balance anual de actuaciones, 
correspondiente al año 2021, coincidien-
do con en el día Mundial de la Tierra. El 
cuerpo explica que este último año ha 
aumentado la investigación de los delitos 
contra el medio ambiente, destacan-
do los delitos de maltrato y abandono 
animal, delitos de incendios forestales y 
delitos sobre extracción ilegal de aguas. 
Por otra parte y sin perder esta pers-
pectiva, a nivel autonómico, el teléfono 
de Emergencias de la Generalitat 1·1·2 
recibió cerca de 20.000 llamadas relacio-
nadas con el rescate de animales y otras 
cuestiones relativas a la fauna y flora des-
de enero de 2021. 
    Según el referido informe del Seprona, 
las tipologías delictivas que más aumen-
taron el año pasado fueron las relaciona-
das con el maltrato de animales domés-
ticos, cuantificándose hasta 957 delitos y 
la detención de 552 personas por estos 
hechos.
   Destacaron también las infracciones 
administrativas en la normativa sobre 
vertidos y residuos, con 19.313 denun-
cias, las actuaciones relacionadas con ani-
males de compañía con 11.344, sanidad 
animal con 9.451 y las actuaciones en 
materia de aguas con 5.326 actuaciones.

57% de las llmadas57% de las llmadas
Por su parte, más de la mitad, en concre-
to el 57%, de las llamadas recibidas en el 
112 fueron avisos referidos a mascotas 
domésticas abandonadas, heridas o que 
habían sufrido algún tipo de maltrato, 
mientras que otro 19% estaban relacio-
nados con especies protegidas como 
águilas o halcones. 
   Además, se registró un 15% de alertas 
por la aparición de colmenas de abejas o 
panales de avispas en inmuebles, edificios 
o en la vía pública. La detección de ani-
males marinos, vivos o muertos, tanto en 
tierra como en aguas costeras represen-
ta el 3% de las llamadas. Se trata de avis-
tamientos de cetáceos, tortugas marinas, 
tiburones, tintoreras...

- Ver rtve.es / 5-5-2022
- Ver levante-emv.es / 8-5-2022

Las denuncias y 
llamadas al 112 por 
maltrato animal siguen 
creciendo

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.rtve.es/noticias/20220504/delitos-maltrato-animal-concienciacion-penas/2346263.shtml#:~:text=El%20Servicio%20de%20Protecci%C3%B3n%20de,delitos%20y%20552%20personas%20detenidas.
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/05/08/112-atiende-20-000-llamadas-65853951.html
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CLÍNICAS

El Colegio de Farmacéuticos  (COFA) y el de Vete-
rinarios de Alicante (Icoval) han retomado los con-
tactos para promover el uso en ambos colectivos 
de la plataforma de receta electrónica Prescrivet. 
Pese a que, en breve, está previsto que se celebre 
una nueva reunión entre los presidentes de sendas 
entidades -Andrés García Mongars y Gonzalo Mo-
reno del Val, respectivamente- ya se ha acordado 
que el próximo 16 de junio se organizará una jor-
nada divulgativa dirigida a los veterinarios para ex-
plicar las bondades de este sistema promovido en 
su momento por los consejos colegiales nacionales 
de sendas profesiones. “La mayor parte o, al me-
nos, una parte muy considerable de farmacias de la 
provincia ya tienen instalado este software y están 
preparados para dispensar las recetas electrónicas 
que los veterinarios prescriban con este programa. 
Una vez se vea la utilidad de esta plataforma, todos 
saldremos beneficiados”, ha declarado a este res-
pecto Moreno del Val.
     A principios de 2021, las conversaciones inicia-
das entre las dos corporaciones permitieron for-
mar y extender entre los farmacéuticos alicantinos 
el recurso de Prescrivet para las recetas veterina-
rias. Desde 2019 este sistema está, de hecho, ya 
interconectado con el programa de dispensación 
NodoFarma. En este tiempo ya se han realizado 
numerosas pruebas piloto y la plataforma promo-
vida por el CGCVE ya opera con infinidad de dis-
pensadoras comerciales de todo el país. “La idea 
es lograr que su uso se generalice ya este mismo 
verano”, plantea el responsable de Icoval.
    La jornada será impartida por el propio respon-
sable del CGCVE en esta área, José Ramón de la 
Calle así como por técnicos de la propia Prescrivet.

El comportamiento de los felinos, la convivencia con 
los habitantes de una casa o la forma de interactuar 
con otros animales domésticos, suele ser motivo re-
currente de dudas o problemas en la consulta del ve-
terinario. Los conocimientos a este respecto van más 
allá de la clínica, entran en el plano de la etología. El 
24 de mayo, bajo el  formato ‘Diez meses, diez temas’, 
el Colegio de Valencia (ICOVV) quiso poner luz so-
bre cómo afrontar es-
tas situaciones. Marina 
Miralles, cofundadora 
de Ethoclinic Valencia, 
aportó dos primeras 
claves para comenzar 
a reconducir estos 
conflictos: los castigos 
no funcionan pero las 
modificaciones del en-
torno, el llamado ‘enri-
quecimiento ambiental’ 
sí ayuda.
    Conocer las razones 
de las reacciones de un 
felino pasa antes por 
considerar su etogra-
ma. Y este animal tiene 
como ancestro el Fe-
lis lybica o gato salvaje africano, que vive en zonas 
semi-desérticas, con escasos recursos. Era, por tanto, 
un cazador solitario con un “comportamiento social 
limitado básicamente al reproductor pero que tam-
bién podía ser presa de otros depredadores de mayor 
tamaño”, destacó la etóloga al comenzar el curso. El 
gato doméstico es pues una especie que ha sufrido 
cambios en el genoma durante su domesticación y 
que mantiene comportamientos juveniles aún en 
edad adulta, como los juegos.
        La posición corporal lateral, arqueada, piloerección, 
orejas hacia atrás, enseñar los dientes, nariz arruga-
da o la midriasis son -detalló Miralles- la manera con 
la que proyectan una agresividad de tipo defensiva. 
El contacto visual directo con las pupilas contraídas, 
cuerpo hacia delante con orejas extendidas hacia los 
laterales y la base de la cola arqueada así como  movi-

miento lento de cabeza hacia ambos lados, son pistas 
de agresividad ofensiva, frente a otro animal o una 
persona.
   Pero el gato también se comunica con el ronroneo 
-que expresa placer o dolor-, con el maullido para 
saludar o captar la atención o con bufidos o rugidos 
para avanzar un comportamiento más beligerante.    

Anamnesis Anamnesis 
Hacer una anamne-
sis de un problema 
conductual exige co-
nocer  el entorno, la 
presencia de niños o 
personas vulnerables, 
las rutinas del animal, 
su origen o las cir-
cunstancias de sus pri-
meros meses de vida. 
“Exige una entrevista 
en profundidad para 
obtener la máxima 
información”, insiste 
la etóloga. “Hay veces 
que la causa o el agra-
vante de la conducta 
del animal puede tener 

un origen orgánico, como podría ser el dolor. Pero 
en casos de agresividad hay que valorar bien el mo-
mento de la visita a la clínica veterinaria, ya que puede 
suponer un pico de estrés que agrave la agresividad”, 
matiza la veterinaria.

TiposTipos  
Una vez analizados los riesgos del caso, cabría dis-
tinguir el tipo de agresividad del que se trata. “Para 
todos ellos, es beneficioso eliminar los castigos y 
mejorar su entorno atendiendo a su naturaleza, a 
su territorialidad, a la necesidad de jugar a cazar, de 
disponer de espacios propios para el descanso pero 
también verticales, para que salte y escale, donde po-
der ocultarse, con utensilios donde se pueda rascar, 
juguetes dispensadores de comida para alimentar su 
olfato, areneros suficientes.

Evitar castigar y  ‘enriquecer el ambiente’, 
claves contra la agresividad de los felinos
El ICOVV da pautas para afrontar problemas conductuales

Icoval y el COFA 
colaboran para 
promover Prescrivet

La etóloga Marina Miralles explicó los distintos tipos de La etóloga Marina Miralles explicó los distintos tipos de 
agresividad felina y cómo poder afrontarlos. agresividad felina y cómo poder afrontarlos. 

El Colegio de Alicante (Icoval), en colaboración con 
la Asociación Empresarial de Veterinarios Clínicos de 
la Provincia de Alicante (Aeva), organizaron el pasado 
19 de mayo una conferencia bajo el siguiente título: 
‘Orientando nuestro negocio para ofrecer el máximo 
valor al cliente’. Y el escogido para ofrecer tal visión 
no fue un veterinario, se eligió a Miguel Albuixech que, 
siendo licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE), es el gerente del Hospital Veterinario 
AniCura Valencia Sur, uno de los centros de este tipo 
más grandes del país. El también experto consultor re-
flexionó sobre la situación del sector clínico, sobre la 
“irremediable” transición hacia la ‘empresa 3.0’, sobre 
cómo atraer a la generación millennial   y en términos 
más generales sobre cómo diferenciarse, añadir valor, 
captar nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.
    “Estamos en un punto de no retorno” -dijo al poco 
de arrancar- “más del 90% de las pymes se encuentran 
ya en las redes, el comercio electrónico crece expo-

nencialmente y la práctica totalidad de jóvenes son 
nativos digitales. Necesitamos actualizar y adecuar 
nuestros comportamientos y estrategia a una nueva 
realidad”, sentenció.

Nuevo modeloNuevo modelo  
 Dar respuesta a las necesidades de los millennials  
-digitalizados e hiperconectados, “app-adictos”, crí-
ticos y “más usuarios que compradores”- supone 
dar satisfacción a un 35% de la población española 
y prepararse para lo que vendrá con la llamada Ge-
neración Z o ‘nativos digitales’ que ahora empieza a 
incorporarse al mercado laboral. Hacer tal cosa, según 
explicó, “implica crear un nuevo modelo de atención 
al cliente más personalizado, con comunicación on 
line, que genere experiencias de compra únicas, con 
mayor compromiso social, con contenidos directos y 
visuales”, explicó para entrar después más al detalle 
de cómo afecta eso a la gestión del centro.

¿Cómo transitar hacia una clínica 3.0, que añada valor 
y atraiga a los millennials?, Icoval y AEVA dan pistas...

isidor Mollá, presidente de Aeva (cuarto por la dcha) isidor Mollá, presidente de Aeva (cuarto por la dcha) 
posa junto a otros miembros de la directiva en Icovalposa junto a otros miembros de la directiva en Icoval

mailto:cvcv@cvcv.org
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ACTUALIDAD COLEGIALCLÍNICAS

La Asociación 
de Veterinarios 
Especialistas en 
Équidos de Es-
paña (AVEE) ha 
presentado ante 
el Ministerio 
de Agricultura 

(MAPA) sus alegaciones al borrador de 
RD que regula la distribución, prescrip-
ción, dispensación y uso de medicamen-
tos veterinarios. Entre todas destaca 
una: el texto no distingue claramente 
entre équidos aptos para consumo hu-
mano de los que tienen uso deportivo. 
    El MAPA no adapta esta realidad a su 
desarrollo legislativo al no contemplar-
los como animales de compañía -su úni-
ca definición posible para ciertas excep-
ciones en prescripción y registros-. Por 
el contrario, la filosofía del Reglamento 
UE 2019/6 gira en torno a la condición 
de ‘animales productores de alimentos 
o no productores de alimentos’.

Off labelOff label
“Independientemente de nuestro ob-
jetivo de poder legalmente iniciar y 
acabar un tratamiento que efectuemos 
por nosotros, que sigue con la eterna 
ambigüedad del concepto de “cesión” y 
de inicio por casos de urgencia, el otro 
gran escollo es la rigidez de la prohibi-
ción de la prescripción excepcional por 
uso no contemplado (la off-label), que 
durante 30 años nos ha permitido aco-
plar la posología de la sustancia activa 
del medicamento concreto al équido 
individualizado (potrillo neonato, potro, 
adulto, yegua gestante, etc…) y que in-
comprensiblemente hace prevalecer 
una ficha técnica (a veces obsoleta) so-
bre el conocimiento del clínico equino”, 
señalan desde AVEE.

- Ver diarioveterinario.com 

AVEE señala que el 
MAPA no distingue 
entre équidos

La alarma desatada por los casos de 
hepatitis aguda grave infantil, de etio-
logía desconocida, que se ha detecta-
do en varios países del mundo -entre 
ellos España (22 casos) y el Reino 
Unido (163)- fue alimentada por la 
Agencia de Seguridad Sanitaria del 
Reino Unido.  Tras varios días de suce-
sión de casos, publicó un informe de 
actualización en el que se destacaba el 
hecho de que hay un número relativa-
mente alto de familias donde se han 
detectado casos en niños que tenían 
perros.   En concreto, la agencia señaló 
que 64 de 92 (70%de familias estudia-
das) convivían con un perro.

   

Según criticó la veterinaria María Es-
peranza Gómez-Lucía (en la foto), co-
directora del grupo Virus Animales de 
la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM) 

y que, recientemente, publicó un ar-
tículo analizando la relación de los 
adenovirus con los casos de hepatitis, 
“se ha generado alarma al relacionar 
los perros con la hepatitis, y no está 
nada claro porque no hay un agente 
etiológico definido”. “Mi intuición me 
dice que se va a acabar descartando la 
relación de los perros con estos ca-
sos” concluyó.

- Ver animalshealth.com / 11-5-2022

Critican la “alarma” generada por 
vincular a perros con hepatitis infantil

Expertos de las universidades de Las 
Palmas y Salamanca han publicado en 
la revista Animals los resultados de un 
estudio sobre la expansión de la en-
fermedad de gusano del corazón en el 
que se confirma la presencia de esta 
enfermedad en perros de toda España. 
Los autores recuerdan que este país es 
uno de los del sur de Europa donde el 
riesgo de infección domésticos es ‘mo-
derado/alto’. El objetivo fue actualizar la 
epidemiología según el clima y factores 
geoambientales.

- Ver lavanguardia.com / 18-5-2022

Gusano del corazón 
por toda España

El catedrático de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Antonio Arenas, 
enumeró una a una las enfermedades emergentes surgidas 
cada año entre 2008 y 2022. Arenas respondió a la llamada 
del Colegio de Valencia (ICOVV) para repasar y valorar la 
enfermedad de la ‘viruela del mono’, de la que España ya era, 
a 30 de mayo, el segundo país con más casos (120) tras Reino 
Unido (179). Pero, dada la práctica inexistencia de enfermos 
sospechosos sin confirmar, Arenas confió en que el virus 
pueda controlarse “en breve”. Pero, según transmitió via on 
line ante unos 80 colegiados, habrán más enfermos, “porque, 
seguramente, se está diagnosticando con retraso”.
   Empezó por concretar el alcance de lo que se considera 
como enfermedad emergente -de nueva aparición, con am-
pio rango de hospedantes, expansión geográfica, incidencia y 
virulencia creciente- y continuó haciendo un repaso a lo vivi-
do en los últimos tiempos. Efectivamente, 2008 fue el año del 
Denghe; 2009, el de la gripe aviar y así hasta llegar a la Covid 
en 2020 o ahora el monkeypox. Y, según un ya popularizado 
amplio estudio de la Universidad de Edimburgo, un 75% de 
estas enfermedades emergentes eran zoonosis. 
    La irrupción del virus que ha generado tanta alarma no 
era del todo imprevisible. Como expuso el catedrático, el 
primer caso en humanos, en el Congo, data de1972; desde 
2010 a 2019 se produjeron más de 19.000 en África central 
-la inmensa mayoría en el país citado-; en 2003, a raíz de la 
importación de una rata africana que contagió a perros de la 
pradera posteriormente acogidos por familias, se produjo un 
brote en 3 estados de EEUU. En 2017 se desencadenó otro 
en Nigeria, que aún genera casos. El clado del virus de este 
país es el mismo que hoy sufre Europa, que es menos letal 
que el del Congo. El primer caso en Inglaterra se dio en una 
persona que procedía de Nigeria.
     La OIE presentó a inicios de 2021 un informe para preve-
nir riesgos de enfermedades emergentes en el comercio de 
fauna silvestre, en el que llegó a poner a la viruela del mono 
como ejemplo a tener en especial consideración. 

Zoonosis en primatesZoonosis en primates
El experto en enfermedades infecciosas repasó las principa-
les zoonosis transmitidas por primates no humanos a éstos: 
tuberculosis, procesos entéricos, hepatitis B, retrovirus, para-
sitosis y, claro, al virus que ahora nos ocupa. El mono, pese a 
que lo padecen fundamentalmente sólo los grandes simios, 
dio nombre a este virus, tan similar a la viruela, porque fue 
descubierto en 1959 en Dinamarca en un centro que inves-

tigaba con estos animales. 
Pero su principal reservo-
rio son los roedores en 
los que “la enfermedad es 
poco específica y pasa des-
apercibida”, aclaró. 
   Frente a la recomenda-
ción del ECDC de poner 
en cuarentena a las masco-
tas de los enfermos, con-
sideró que la transmisión 
a éstos por parte de per-
sonas enfermas “es posible 
pero poco probable”. 
 
TransmisiónTransmisión
Arenas detalló las vías de transmisión -transcutánea (heri-
das); por mucosas (oftálmica, nasal, oral, perineal) y por inha-
lación (gotícolas) o ingestión de carne afectada. Las fuentes 
de infección serían las excreciones, secreciones, o los con-
tactos a partir de animales-reservorio. “La transmisión de 
persona a persona es limitada, mayormente por inhalación 
y tras una exposición prolongada”, matizó. El virus tiene un 
periodo de incubación de entre 7 y 17 días. Más allá de los 
problemas cutáneos bien conocidos, provoca antes -lo que. 
sin duda complica el diagnóstico precoz- síntomas tan co-
munes como fiebre, fatiga, o dolor de cabeza y de espalda.

Occidente viene sufriendo una enfermedad 
emergente anual, muchas de ellas zoonosis
Pronto podría controlarse la viruela del mono, avanza el catedrático Arenas

Arriba, Antonio Arenas. Arriba, Antonio Arenas. 
En el lateral, listado de En el lateral, listado de 
enfermedades emergentesenfermedades emergentes

mailto:cvcv@cvcv.org
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CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Colegio de Valencia (ICOVV) cele-
bró  la última edición, la VII, del ‘Cur-
so de control oficial en mataderos 
de ungulados, aves y lagomorfos’ en 
febrero de 2020. En 2021, no se pudo 
organizar por las medidas de biose-
guridad vinculadas al Covid. Por eso 
y porque la propia crisis complicó el 
ofrecer, como pasó a reclamar el regla-
mento europeo 625/2017 relativo a la 
inspección oficial, la cantidad de horas 
de prácticas requeridas. Tras retomar 
la cuestión en el último tramo del año 
pasado, tras meses de conversaciones 
con la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública, de un trabajo conjunto 
entre el personal del ICOVV y el del 
Consell Valencià de Col.legis Veterina-
ris (CVCV), será este segundo organis-
mo el que tome el relevo y promueva 
para septiembre un nueva edición -la 
primera a cargo del CVCV- del tam-
bién llamado ‘Curso de Mataderos’.
     En breve se dará a conocer el calen-
dario de esta acción así como el pro-

fesorado. Lo que ya se puede avanzar 
es que la mayor parte de mataderos 
de la Comunitat han dado su visto 
bueno para cubrir la carencia citada 
y sus alumnos podrán realizar en sus  
instalaciones las 200 horas de prácti-
cas que el reglamento exige. La tuto-

rización de las mismas correrá a cargo  
del Servicio Veterinario Oficial de cada 
matadero.
    Así, la formación teórica está pre-
visto que arranque en fechas próximas 
a mediados de septiembre y concluirá 
a principios de octubre. Serán, concre-

tamente, 46 horas lectivas -una hora 
más que las anteriores ediciones del 
ICOVV-. Las prácticas, por su parte, 
se iniciarán al poco de concluir la im-
partición de tal programa lectivo y se 
prolongarán hasta diciembre. 

EVES y convenioEVES y convenio
Tanto el ‘Curso de mataderos’ como 
el, recientemente impartido, ‘Curso de 
control oficial de alimentos’ son los 
dos máximos exponentes de la línea de 
entendimiento consolidada a partir de 
2019, con la firma de un convenio en 
materia de formación entre el CVCV 
y la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública. En ambos casos, permi-
ten a los alumnos que los cursan sa-
tisfactoriamente estar preparados para 
hacer  sustituciones o ganar puntos de 
cara a posibles convocatorias de con-
cursos de veterinarios de Salud Pública. 
Además y como el resto de cursos en 
materia de seguridad alimentaria pro-
movidos, son certificados por el EVES. 

El CVCV ultima su I curso de mataderos ahora con prácticas

Encontrar fruta cortada en los super-
mercados es cada vez más habitual. 
Una práctica que, según la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AESAN) presenta más 
riesgo de crecimiento de microorga-
nismos patógenos como Salmonella, 
Escherichia coli verotoxigénico o Lis-
teria monocytogenes. Ésta es una de 
las conclusiones que se extraen de un 
informe, elaborado a partir de datos 
científicos, centrado en las condiciones 
de conservación de la sandía, el melón, 
la papaya y la piña.
   Se recuerda que “no todas las frutas 
son iguales”. Cuanto más ácidas sean y 

menos maduras estén, menor será el 
riesgo de deterioro y contaminación. 
Siendo la piña, al ser más ácida, la que 
menor riesgo presenta.
  Desde la AESAN se hace especial 
hincapié en la importancia de las con-
diciones de conservación de las frutas 
en mitades en los establecimientos. 
“Puede permanecer hasta tres horas 
a temperatura ambiente sin que eso 
implique un riesgo microbiológico sig-
nificativo”, apuntan en el informe. Para 

ello, la temperatura no deberá superar 
los 25ºC, el lugar debe estar ventilado 

y protegido de la luz solar, y el produc-
to, tras su compra, debe refrigerarse de 
forma inmediata a menos de 5ºC.

Utensilios de corteUtensilios de corte
 Entre las recomendaciones a los es-
tablecimientos que ponen a la venta la 
fruta cortada en trozos, se encuentra la 
de extremar la higiene de los utensilios 
y las superficies de corte.

- Ver Informe AESAN 

Arrancará en septiembre, con 46 horas lectivas teóricas y otras 200 horas prácticas en estas instalaciones

Imagen de archivo de la directora general de Salud Pública y Adicciones, Ofelia Imagen de archivo de la directora general de Salud Pública y Adicciones, Ofelia 
Gimeno, en la inauguración de un curso en el Colegio de Valencia.Gimeno, en la inauguración de un curso en el Colegio de Valencia.

La AESAN advierte en un informe sobre la seguridad 
de la fruta partida a la venta en los supermercados

zLa Guardia Civil, en el marco de 
la operación ‘Mixta Oleum’, de-
sarrollada en colaboración con 
la Inspección Regional de Con-
sumo y Fraude Alimentario de la 
Región de Murcia, ha procedido 
a la detención de tres personas 
presuntamente vinculadas con la 
elaboración de aceites vegetales 
no aptos para el consumo huma-
no. Asimismo, en una almazara 
de Murcia han sido inmovilizados 
12.800 kilos de aceite de oliva, 
856 kilos de miel y 200 kilos de aceitunas encurti-
das no aptos para el consumo humano.
    La  investigación se inició en junio del pasado 
año, cuando el SEPRONA tuvo conocimiento, a 
través del citado departamento regional, de la su-
puesta elaboración y envasado irregular de aceite 
de oliva en una almazara de Murcia. Una vez que el 

producto fue analizado por 
el Centro de Investigación 
y Control de Calidad del 
Ministerio de Consumo, 
acreditado por ENAC, se 
detectó la presencia de 
aceites vegetales de semi-
llas (de palma y de girasol, 
entre otros), distintos al 
aceite de oliva.
   Por tal motivo, se proce-
dió a la inspección del esta-
blecimiento donde también 

se localizó aceite lampante no apto para el consu-
mo humano ya que se trata de un aceite conside-
rado defectuoso, bien por su proceso de elabora-
ción, bien porque las aceitunas pueden haber sido 
recogidas del suelo, cuya denominación, en ningún 
caso, debe ser el de aceite de oliva virgen.
- Ver eldiario.es / 9-5-2020   

La Guardia Civil detiene a tres personas por 
elaborar aceites vegetales no aptos para consumo 

Breve
Alerta por la presencia de cacahue-
te en 11 marcas de chocolate

La Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AE-
SAN) ha emitido una alerta alimentaria por la presencia 
de “proteína de cacahuete” en “productos de chocolate” 
de 11 marcas distintas. Esto se traduce en que los lotes 
afectados superan la veintena, según la Agencia, y se ha 
activado la alerta tanto a nivel nacional como europeo.
   La AESAN ha explicado a través de un comunicado que 
han sido las autoridades sanitarias de Alemania las que 
han encontrado “presencia de proteína de cacahuete no 
incluido en el etiquetado en lectina de soja procedente 
de La India”. “Posteriormente, las autoridades sanitarias 
de Cataluña han informado a través del Sistema Coor-
dinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)”, 
explican desde la institución. Los productos son diferen-
tes chocolates que contienen esa lectina. El propio fabri-
cante ha comunicado la incidencia.
- Ver comunicado de la AESAN / 18-5-2022

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/FRUTAS_CORTADAS.pdf
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/guardia-civil-detiene-tres-personas-elaborar-aceites-vegetales-no-aptos-consumo-humano_1_8978741.html
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/alertas_alimentarias/ES2022_155.htm
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GANADERÍA

Fue sólo un primer encuentro  y en 
él participaron, directamente, perso-
nal de la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural, pero habrán más. 
Así lo anunció la presidenta del Con-
sell Valencià de Col-legis Veterinaris 
(CVCV), Inmaculada Ibor, durante la 
inauguración de la ‘Jornada Informa-
tiva: Inspecciones en ganadería’ y así 
lo confirmó, poco después, el propio 
jefe de Servicio de Seguridad y Con-
trol de la Producción Agraria de este 
departamento, Ismael Serrablo. Si el 
pasado 26 de mayo se puso luz -con 
muchos más veterinarios conectados 
on line que presencialmente- sobre los 
criterios para el control oficial en ma-
teria de higiene en estas explotaciones, 
en futuras convocatorias se hará para 
aclarar novedades en materia de pres-
cripción de animales de abasto, sobre 
uso de antimicrobianos, para abordar 
los nuevos decretos de ordenación de 
sectores como el porcino y el avícola 
o, cuando finalmente se tramite y entre 
vigor, para el que tiene que aprobarse 
para el vacuno.
    Arrancó la jornada, que se prolongó 
durante más de cuatro horas y media, 
Ismael Serrablo, quien introdujo a los 
presentes en el llamado ‘paquete le-
gislativo de higiene’. Gonzalo Martín, 
adscrito a este mismo servicio, entró 
al detalle a la hora de describir los pro-
gramas y procedimientos, la documen-
tación y cómo se analizan los riesgos 
en las inspecciones. Y para cerrar el 
círculo, Nieves Berná -otra inspectora 
de la conselleria- expuso casos reales.

‘Arquitectura legislativa’‘Arquitectura legislativa’
Como recordó Serrablo, la “arquitec-
tura legislativa” actual en la UE trae 
causa de las últimas décadas del s XX 
y “tuvo por detonante” la ‘crisis de las 
vacas locas’. Acto seguido, pasó a ci-
tar la regulación de referencia, la que 
constituye el “armazón” de la norma-
tiva alimentaria europea, el reglamento 
178/2002 sobre principios y requisitos 

de la legislación alimentaria (y que tam-
bién creó la EFSA). A partir de éste se 
desarrollaría el llamado ‘paquete de 
higiene’: el reglamento 852/2004 de 
higiene de los productos alimenticios; 
el 853/2004  de normas específicas 
en este terreno para los alimentos 
de origen animal y el 183/2005 sobre 
requisitos en los piensos. Y en cuanto 
al control oficial, se refirió al 854/2004 
para productos de origen animal y el 
más reciente reglamento 2017/625, 
que fue referencia constante durante 
toda la jornada. 
    “Es la normativa más rígida en 
materia de seguridad alimentaria del 
mundo”, sentenció el responsable de 
la conselleria antes de pasar a resumir 
y desarrollar las características funda-
mentales de cada una de estas norma-
tivas comunitarias.

ProtocolosProtocolos
Por su parte, Gonzalo Martín descen-
dió en sus explicaciones al nivel de la 
explotación ganadera, a los procedi-
mientos de la inspección, de control 
visual y documental, para hacer cum-
plir tal legislación. Así, Martín detalló 
la estructura básica del protocolo de 
control en materia general de higiene 
(que abarca también los registros, la 
sanidad animal, el tratamiento de los 

materiales Sandach, la alimentación y el 
uso de medicamentos). Para empezar, 
el inspector insistió en el concepto de 
que “higiene es mucho más que limpie-
za” y para cumplir con tal meta el sec-
tor cuenta con dos herramientas clave: 
los sistemas de autocontrol y las guías 
de buenas prácticas de higiene. 
   Durante algo más una de hora y 
cuarto, buscando siempre la referencia 
normativa pertinente, Martín detalló 
cómo y bajo qué criterios realizan es-
tas inspecciones.  “El control del uso de 
medicamentos y de antimicrobianos es 
ya y será, uno de nuestros principales 
cometidos”, avanzó.

Debate y preguntasDebate y preguntas
Un tiempo similar fue el que dedicó su 
compañera de departamento, Nieves 
Berna, a exponer diversos casos con-
cretos reales que habían derivado en 
apertura de expedientes. A eso y a ex-
plicar cómo se ejecutan esos controles 
oficiales y sus fases: selección previa 
según criterios de riesgo, preparación 
documental, inspección in situ (o solo 
documental, en época de pandemia) 
y finalmente corrección y, en su caso, 
posible sanción.  Los asistentes conta-
ron con casi tres cuartos de hora para 
plantear dudas a cualquiera de los tres 
responsables de Agricultura.

Agricultura explica los criterios de la 
inspección oficial en cuestión de higiene
La conselleria colaborará con el CVCV para más jornadas aclaratorias

Breves

El Colegio de Cas-
tellón (COVCS) 
y el Consejo Ge-
neral de Colegios 
de Veterinarios de 
España (CGCVE) 
ultiman los prepa-

rativos para la celebración del X Congre-
so Mundial Taurino de Veterinaria, que se 
celebrará entre el 23 y 25 de junio en 
el Palacio de Congresos de Castellón. 
En diciembre ya se lanzó la web de este 
encuentro  para hacer las reservas, en 
enero se avanzó cómo presentar las co-
municaciones y en marzo se concretaron 
los miembros de su Comité Organizador, 
de Honor y Científico así como el amplio 
programa de ponentes.  
   Entre estos últimos, más allá de ex-
pertos o académicos de reconocido 
prestigio internacional, como Adolfo Ro-
dríguez Montesinos o Vicente Gaudioso, 
también figuran responsables políticos 
como Baudilio Fernández, director gene-
ral de Producción Agropecuaria de Cas-
tilla y León-; José María Ángel -secretario 
autonómico de Seguridad de la Generali-
tat Valenciana o colegiales como la propia 
presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor. La 
responsable colegial de los veterinarios 
valencianos está previsto que repase 
cuál es la situación de los veterinarios 
en cuanto a su participación en los bous 
al carrer. Estos festejos tradicionales es-
tarán también presentes a través de la 
visión del presidente de la Federación 
de Peñas Taurinas, Vicente Nogueroles. 
Además, está previsto que tomen la pala-
bra periodistas taurinos, como José Luis 
Benlloch Rausell o José Luis Ramón así 
como ganaderos como Germán Vidal o 
José María López.
- Ver congreso.colvet.es

COVCS y el CGCVE 
ultiman el X Congreso 
Mundial Taurino 
de Veterinaria

MEJOR TESIS SOBRE EL TORO DE LI-MEJOR TESIS SOBRE EL TORO DE LI-
DIA.- El veterinario alicantino, Alberto DIA.- El veterinario alicantino, Alberto 
Mas Soler, recibió el 1 de abril en Cór-Mas Soler, recibió el 1 de abril en Cór-
doba el premio a la ‘Mejor tesis doctoral doba el premio a la ‘Mejor tesis doctoral 
sobre el toro de lidia’ dado por la Aso-sobre el toro de lidia’ dado por la Aso-
ciación de Veterinarios Especialistas en ciación de Veterinarios Especialistas en 
Espectáculos Taurinos (AVET). El estudio Espectáculos Taurinos (AVET). El estudio 
analiza el comportamiento asociado al analiza el comportamiento asociado al 
‘Síndrome de la caída’ y la interferencia ‘Síndrome de la caída’ y la interferencia 
de la osteocondrosis carpometacarpiana. de la osteocondrosis carpometacarpiana. 

El censo de abejas ha aumentado en España 
un 9% en los últimos cinco años, un dato 
que se debe en buena medida al impecable 
trabajo del sector veterinario que, junto a 
los apicultores y otros profesionales del 
sector agroalimentario, desempeñan cada 
día una labor fundamental para frenar la 
desaparición de las abejas, una especie esen-
cial para la vida.
    Con motivo del Día Mundial de las Abejas, la Organiza-

ción Colegial Veterinaria (OCV) destaca el 
esfuerzo de los veterinarios en la protec-
ción de estos insectos. Trabajan proyectos 
de investigación sobre las patologías apíco-
las de mayor prevalencia para controlar los 
problemas sanitarios que puede sufrir esta 
especie y contribuir así a que la producción 
apícola siga creciendo.En los colmenares los 
veterinarios realizan una función integral. 

- Ver agronews.com / 20-5-2022

Los veterinarios, responsables de la recuperación de abejas

De izqda a dcha, el veterinario oficial Gonzalo Martín; Inmaculada Ibor, presidenta del De izqda a dcha, el veterinario oficial Gonzalo Martín; Inmaculada Ibor, presidenta del 
CVCV; Ismael Serrablo, jefe de servicio y Nieves Berna, también veterinaria oficialCVCV; Ismael Serrablo, jefe de servicio y Nieves Berna, también veterinaria oficial

mailto:cvcv@cvcv.org
http://congreso.colvet.es/cgr/v1
https://www.agronewscastillayleon.com/el-trabajo-de-los-veterinarios-decisivo-para-el-incremento-de-un-9-del-censo-de-abejas-en-espana
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MEDIO AMBIENTE

El 19 de mayo trascendió un estudio 
de la U. Cardenal Herrera-CEU de Va-
lencia que alertaba que hasta el 96,66% 
de los ejemplares de cabra hispánica 
de Els Ports eran portadores del virus 
Crimea-Congo. El informe, según ex-
plicaba Periodico Mediterráneo, había 
sido entregado en septiembre de 2021 
a la Generalitat. La edición del día 20 
titulaba ‘La opacidad del Consell sobre 
el virus mortal indigna a Els Ports’ y 
el medio reincidía en los subtitulares: 
‘Ganaderos y cazadores no entienden 
por qué no han reaccionado a un in-
forme de hace 8 meses’ y ‘Reclaman 
que deberían facilitarle un protocolo 
como el que tienen para la sarna’. Pues 
bien, ante tales hechos el Colegio de 
Veterinarios de Castellón (COVCS), en 
boca de su presidente, Luis Miguel Gar-
gallo, ha ‘quitado hierro’ al asunto: “Es 
bueno que se hagan estudios como el 
del CEU porque se trata de una enfer-
medad emergente pero conviene con-
siderar mejor la casuística que se ha de 
dar para que se dé un contagio y hasta 
el momento la amenaza no puede ser 
muy grave si sólo hemos tenido casos 
contados”.
    Efectivamente, el último registrado 
por este virus se dió en Salamanca. Fue 
un ganadero que sufrió la picadura de 
una garrapata de las del género Hya-
lomma,  que son el vector principal de 
esta fiebre hemorrágica. Hubo un se-
gundo en León también en 2021 pero 
en total y desde 2016 -cuando se dió 
el primero- sólo se han constatado 9. 
Un estudio retrospectivo confirmó, sin 
embargo que éste no fue el primero y 
que, al menos, se produjo otro en 2013.
    
Pocas posibilidadesPocas posibilidades
No es el del CEU, precisamente, el úni-

co estudio que se ha realizado a este 
respecto. El propio vocal de ganadería 
de COVCS, Javier Balado, colaboró 
durante años aportando muestras de 
garrapatas al Centro de Investigación 
Biomédica de La Rioja. Ese importan-
te trabajo de campo fue retomado 
después por el Instituto Carlos III, que 
continuó con el estudio durante casi 
una década. Y entre las conclusiones 
del mismo, según Balado, se publicó 
que “sólo entre un 1 y un 3% de las 
garrapatas que son vectores de este vi-
rus eran portadoras del mismo, podían 
contagiarlo”. 
    Por otra parte, según insiste Bala-
do, que la serología llegue al 96% en las 
cabras, no significa que sean capaces 
de transmitirlo, sólo significa que han 
tenido contacto”. Es más, “la viremia, 
el tiempo que circula en la sangre este 
virus, es muy corto, de una semana, lo 
que aún restringe más las posibilidades 
de contagio por contacto con animales 

infectados”, señala el veterinario. 
   En última instancia, Balado opina que 
en la serología la bibliografía todavía no 
discierne bien entre las posibles reac-
ciones cruzadas, por lo que es fácil que 
se dé contaminación cruzada, por lo 
que “es posible que hubiera positivos 
por otros agentes” confirma.

Otros estudiosOtros estudios
En febrero, el Centro Nacional de Bio-
logía publicó -tras analizar hasta 12.000 
garrapatas en todo el país- que el virus 
podía estar presente en, al menos, An-
dalucía, Extremadura, Madrid, Castilla 
y León y Castilla-La Mancha. “Tener el 
virus es un riesgo, pero a pesar de que  
hay una cantidad muy alta en España, 
ni las personas están constantemente 
expuestas, ni el virus es capaz de causar 
enfermedad en un porcentaje alto.  Al 
80% de personas que se infectan no les 
hace nada”, explicó entonces Francisco 
Ruiz-Fons, epidemiólogo del IREC.

COVCS ‘quita hierro’ a la presencia del virus 
Crimea-Congo en buena parte de las cabras
La serología no siempre es definitiva y pocas garrapatas pueden contagiarlo

Desde 2013, sólo se han constatado 10 casos de Crimea Congo en todo el país, Desde 2013, sólo se han constatado 10 casos de Crimea Congo en todo el país, 
inlcuido uno de ese año, fruto de un estudio retrospectivo posterior a sucederinlcuido uno de ese año, fruto de un estudio retrospectivo posterior a suceder

Durante su migración hacia tierras menos inhóspitas, los 
animales pueden propagar virus hasta ahora ‘aislados’ en 
áreas o especies determinadas. Este 
es otro de los efectos colaterales 
del calentamiento global, advierten 
los autores de un estudio publicado 
en Nature que vaticinan que este 
intercambio viral entre animales que 
nunca antes habían coexistido será la 
causa de futuras pandemias.   
   Para esbozar el problema, los auto-
res de este estudio sobre el riesgo de transmisión de virus 
entre especies a causa del cambio climático toman como re-
ferencia el ébola, un patógeno mortalmente peligroso para 
el ser humano y del que pueden ser ‘huéspedes’ al menos 

13 variedades de mamíferos que conviven en la zona central 
de África, desde murciélagos hasta primates. Forzados por 

una hipotética destrucción de su hábi-
tat, estos animales se desplazarán hacia 
territorios menos calurosos y más fér-
tiles en latitudes superiores.

Murciélagos y primatesMurciélagos y primates
En cualquier caso, la del ébola no es la 
única amenaza que arrastra este fenó-
meno migratorio: con 8.429 encuen-

tros entre murciélagos y primates darían lugar a 110 eventos 
de intercambio viral, es probable que “muchos otros virus 
tropicales” experimenten nuevas oportunidades evolutivas.
- Ver redaccionmedica.com / 8-5-2022

El cambio climático y las migraciones aumentan el riesgo 
de contagio viral entre especies, nuevo artículo en Nature

Un artículo publicado en Conservation 
Science and Practice por un grupo de 
investigadores de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla y la Estación Bioló-
gica de Doñana (EBD-CSIC), señala que 
la depredación por parte de los gatos 
asilvestrados es la causa más importante 
de mortalidad de pequeños mamíferos y 
aves, por delante de atropellos, envenena-
mientos o la caza. 
   Por ello critican la propuesta de pro-
teger las colonias de gatos callejeros 
recogida en el anteproyecto de Ley de 
Protección, Derechos y Bienestar de los 
Animales aprobado en febrero por el 
Consejo de Ministros. Por ello sugieren 
que, para garantizar el bienestar animal, la 
ley debería enfocarse exclusivamente en 
la protección de los animales de compa-
ñía, evitando entrar en conflicto con las 
normas y estrategias internacionales para 
la conservación de la naturaleza.

“No deben salir de la Ley”“No deben salir de la Ley”
Inmaculada Ibor, presidenta del CVCV y 
del ICOVV, aboga por que los gatos de 
colonias felinas cuenten con una norma-
tiva reguladora. A su juicio, “no resulta 
contradictorio proteger la biodiversidad 
con que estos animales se mantengan en 
el ámbito de protección que les otorga 
esta Ley”. Ibor reivindica para ello que 
cada municipio “controle sus ubicaciones, 
sus censos y que se apliquen los planes 
de esterilización y/o control, con criterios 
científico-técnicos y estableciendo priori-
dades, de forma que se vaya reduciendo 
progresivamente su número y se aumente 
su control y mejora de estado sanitario”. 
   Así, razona, se “lograría reducir su pobla-
ción a un nivel que no provocaría daños 
ni al ecosistema, ni supondrían amenaza 
alguna para la salud pública”. Eso sí, estas 
actuaciones, “como algunas otras que 
afectan también a otros animales (los pe-
ritajes en casos de maltratos, el programa 
Viopet o la atención a los animales pro-
cedentes de Ucrania, por ejemplo), no 
pueden basarse única y exclusivamente 
en colaboradores voluntarios, requieren 
un compromiso real de las administracio-
nes y una dotación económica suficiente”, 
concluye.
- Ver elconfidencial 10-5-2022

¿Són los gatos una 
amenaza para la 
salud pública y el 
ecosistema?

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-cambio-climatico-aumenta-el-riesgo-de-contagio-viral-entre-especies-6945
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