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ACTUALIDAD COLEGIAL

El año académico 2022/23 podría arrancar, 
en lo que al grado de Veterinaria concierne, 
con dos grandes novedades. De un lado, la 
Universidad Católica San Antonio, en Murcia 
ha tramitado la autorización y ya ha obteni-
do el visto bueno de la Conferencia General 
de Política Universitaria para impartir este 
grado, con 60 plazas. Del otro, la Universidad 
Católica San Vicente Mártir de Valencia, prevé 
duplicar su oferta actual hasta llegar a las 120 
plazas. La Comunitat, con ‘sólo’ dos facultades 
privadas -junto a la del CEU-Cardenal Herre-
ra- se sitúa a sólo 10 de arrebatar el liderazgo 
de nuevo a la Comunidad de Madrid en cuan-
to a la oferta de estos estudios (420 plazas 
frente a 430). De ahí, que el Consell Valencià 
de Col.legis Veterinaris (CVCV) muestre su 
oposición a sendos proyectos, reclame que 
finalmente no sean autorizados y augure que 
su impulso sólo añadirá “mayor grado de pre-
cariedad laboral” a la profesión.
   Como refleja el cuadro superior, desde 
2014 la oferta de este grado por parte de 
las universidades públicas se ha mantenido casi 
inalterada, incluso ha descendido. En sentido 
contrario, la de las privadas se ha disparado en 
esos ocho años un 151% (de las 300 de 2014 
a 755 plazas con las que arrancaría el próximo 
curso). 

Exceso de veterinariosExceso de veterinarios
En 2014, la propia Conferencia de Decanos de 
Veterinaria de España (CDVE) -que aglutina a 
todas las facultades de este grado- emitió un informe 
razonado y muy crítico sobre la situación de la docencia 
de estos estudios en España. Ese mismo año,la CDVE 
invitó a los colegios a sumarse a una protesta con la 
apertura de nuevas facultades. Entonces había 9 centros 
públicos y 3 privados y la CDVE instó a los colegiados a 
protestar contra las nuevas aperturas.
    En 2018, la Asociación Madrileña de Veterinarios de 
Animales de Compañía (Amvac) -con 22.400 veterina-
rios en activo entonces, ahora son varios miles más- ya 
calculó que, para adaptarse a la media de otros países 
de referencia, en función de su la población, debía haber 
entre 13.900 y 16.200 profesionales, es decir, constató 
un exceso medio de 9.406 veterinarios.

Ratio por habitan-Ratio por habitan-
testes
En junio de 2019, ante 
la posibilidad de que la 

propia Universidad Católica abriera otra facultad en San 
Juan (Alicante) y que hiciera lo propio en Madrid la U. 
Europea, la CDVE desempolvó aquel informe de 2014 y 
lo actualizó. Se evidenció entonces que la saturación uni-
versitaria de este grado, lejos de aliviarse, se había agra-
vado: España lideraba en la UE y con creces  (en 2019) la 
ratio de veterinarios en activo por millón de habitantes 
(606) y, lejos de estar reconduciendo esta tendencia, la 
seguía alimentando puesto que también era el Estado 
miembro que más entradas de nuevos estudiantes pre-
sentaba cada año, 1.400.
    Durante los últimos tiempos, pese a la contundencia 
de las cifras citadas y de la oposición de la CDVE, de la 
Organización Colegial Veterinaria (OCV) o del mismo 

CVCV, se ha especulado con la posibilidad de 
abrir la primera facultad pública de Veterina-
ria de la Comunitat por parte de la Universi-
dad de Valencia -paralizada en 2015 por falta 
de fondos-, con otra privada en El Campello 
a cargo de Mare Nostrum e incluso, ya en 
2019, uno de los candidatos a rector en la U. 
Miguel Hernández propuso una tercera en 
el Campus de Orihuela. Nada de ello salió 
adelante pero, a nivel nacional, sí se inaugu-
ró la pública de Lleida en 2015 -de Ciencia 
y Producción Animal/Veterinaria-; en 2021 
se materializó el proyecto de la U. Europea 
en Madrid y ahora el de la U. Católica de 
Murcia, que aún no dispone del visto bueno 
del Gobierno Murciano. Eso y se aprobaron 
ampliaciones de plazas, las más importantes 
las del CEU (de 120 a 300) y ahora la de la 
Católica (de 60 a 120) 
     De las 12 facultades de 2014 se ha pasa-
do a 15 en 2022 cuando, según la OCV y la 
CDVE, con arreglo a las necesidades de nues-
tro país sólo se requerirían de entre 5 y 7.

    
Salarios Salarios 
Lo cierto es que el crecimiento del propio sector 
clínico y la firma en agosto de 2020 del primer 
convenio colectivo en este sector, han servido 
para mejorar las remuneraciones de sus profesio-

nales: en los últimos 4 años se han incrementado en 
torno a un 40%, según datos del INE.  Pero, esta evolu-
ción no cambia otro hecho más relevante si cabe: al ter-
minar la carrera -según el Ministerio de Educación- los 
de Veterinaria son los recién graduados peor pagados 
-con 15.581 euros anuales frente a los 19.965 de media 
del resto de carreras- y cuatro años después de hacer-
lo, siguen ocupando la cola -con 22.838 euros por los 
28.081 de media-.
   “El mercado local no da de sí y estamos exportan-
do estudiantes a otros países con mejores condiciones 
mientras, en ocasiones, hay dificultades para contratar 
clínicos con un perfil más especializado”, coinciden en 
destacar la presidenta del ICOVV (Valencia) y del CVCV, 
Inmaculada Ibor y el presidente de Icoval (Alicante), 
Gonzalo Moreno del Val. “La carrera se está mercanti-
lizando, falta planificar la oferta y garantizar una salida 
profesional digna”, concluyen.

El CVCV rechaza el aumento de la oferta de plazas 
de Veterinaria porque generarán “mayor precariedad”
Desde 2014 la oferta de la privada ha crecido un 151% y la de la pública se ha mantenido

Arriba, evolución del Arriba, evolución del 
número de plazas. Abajo número de plazas. Abajo 
imagen de diciembre de imagen de diciembre de 
2014  de la protesta en el 2014  de la protesta en el 
CEU contra las aperturas. CEU contra las aperturas. 

Tras dos años consecutivos de sucesi-
vas suspensiones de los actos conme-
morativos del patrón, San Francisco de 
Asis, los tres colegios de veterinarios 
valencianos tienen previsto retomar 
este año tales actos.  El de Castellón 
(COVCS) -que es el que más avanzado 
tiene los preparativos- lo hará en Beni-
càssim el próximo 15 de octubre; el de 
Valencia (ICOVV) lo retrasará hasta el 
5 de noviembre y el de Alicante (Icoval) 
lo celebrará el 8 de octubre en Altea 
(todos ellos caen en sábado).
    COVCS ha informado de ello a sus 
colegiados, que pueden realizar ya sus 

pre-reservas para 
el hotel ‘Orange’ 
de Benicàssim. La 
jornada arranca-
rá con una visita 
guiada a las Bode-
gas de ‘El Carme-
litano’ seguida de 
una comida. Ya por 
la tarde-noche, la 
cena de gala será 

en el res-
taurante ‘La 
Ópera’ de tal 
municipio.
 El ICOVV ha 
apostado por 
retrasar el 
patrón para 
así hacerlo 
coincidir con 
las celebra-

ciones por el 125 aniversario de la 
fundación del colegio, de cuyos detalles 
ya se irá informando. Se organizará una 
comida tipo cóctel en las Arquerías del 
Museo Príncipe Felipe, con un aforo de 
hasta 450 personas y discomóvil pos-
terior. 
    Icoval celebrará San Francisco con 
una cena en Altea y también prepara al-
gunas novedades para esta edición que 
ahora ultima.

Tras dos años suspendidas por la pandemia, el COVCS,  
ICOVV e Icoval retomarán las celebraciones del patrón

Gala de 2019: Roger Llanes, Ofelia Gimeno, I. Gala de 2019: Roger Llanes, Ofelia Gimeno, I. 
Ibor y Francisco R. Mulero. Ibor y Francisco R. Mulero. 
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ACTUALIDAD COLEGIAL / LA ENTREVISTA

Licenciada por la U. de Zaragoza, ingresó 
como interina en Sanitat en 1995. Ya como 
funcionaria de carrera, entre 2003 y 2007 al-
ternó las funciones de veterinaria de área con 
la coordinación del Centro de Salud de Valen-
cia, responsabilidad que asumió en 2017. En 
julio de 2019 fue nombrada directora general 
de Salud Pública y Drogodependencias. Aque-
lla decisión fue importante para la profesión, 
un ejemplo del sentido One Health que se le 
quiere imprimir, precisamente, al área que ella 
dirige. Se estrenó con la crisis de la listeria en 
Andalucía pero aquello fue sólo una anécdota 
comparado con lo que vino después con el 
Covid. Ofelia Gimeno se define ‘sólo’ como 
“mujer, madre y veterinaria”.

Preg.: Sabrá que desde este colectivo fue muy Preg.: Sabrá que desde este colectivo fue muy 
bien recibido su nombramiento, ¿qué cree bien recibido su nombramiento, ¿qué cree 
que puede aportar a esta dirección como fac-que puede aportar a esta dirección como fac-
tor diferencial una veterinaria?tor diferencial una veterinaria?
Resp.: La incorporación de la veterinaria a la 
Salud Pública (SP) es uno de los grandes avan-
ces de la segunda mitad del siglo XX. Todavía 
queda quien piensa que sólo nos ocupamos 
de la clínica de los animales.  Actualmente 
en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, tanto esta dirección, como en la sub-
dirección general de Seguridad Alimentaria, la 
coordinación de centros de salud pública y las 
direcciones de 8 de los 16 centros de SP están 
ocupadas por veterinarios y veterinarias, demostrando 
que tenemos capacidad de gestión y liderazgo en esta 
área.

P: ¿Cree que la Covid ha permitido proyectar mejor  el P: ¿Cree que la Covid ha permitido proyectar mejor  el 
trabajo en Salud Pública y la visión trabajo en Salud Pública y la visión One HealthOne Health????
R: Sí. Es importante para el colectivo de más de 1200 
personas que trabajamos en SP, que la ciudadanía conoz-
ca que gracias a nuestro trabajo se realizan campañas de 
vacunación, se evitan intoxicaciones alimentarias, se de-
tecta de forma precoz enfermedades como el cáncer, las 
infecciones de transmisión sexual o las de origen labo-
ral, se trabaja contra la violencia de género, el tabaquis-
mo, la obesidad, las adicciones, se controlan las aguas, 
la legionela... .  Es necesario que todos los colectivos 
profesionales tengamos una visión global de la SP. Para 
mí ha sido un acierto la creación de nuevos cuerpos y 
escalas en SP, así como la incorporación de funciones de 
promoción de la salud en veterinaria. Tenemos un gran 
e interesante campo de trabajo a explotar. Una de mis 
metas ha sido mejorar la coordinación con los otros es-
tratos del sistema sanitario, público y privado. La SP es la 
primera barrera de contención de la enfermedad. Cada 
euro bien invertido en SP genera un ahorro de entre 7 
y 9 al resto del sistema. Pero para mejorar la gestión y 
optimizar recursos, es imprescindible una comunicación 
fluida con el resto de los estratos del sistema, como 
hemos venido haciendo.
   La creación de sistemas de información y vigilancia 
de zoonosis multidisciplinares, así como de grupos de 
trabajo con expertos de distintos organismos y discipli-
nas es una asignatura pendiente de la SP. Queda mucho 

por hacer, pero la ‘declaración de Zaragoza’, en mi opi-
nión, ha supuesto un impulso en el fortalecimiento de la 
SP con el compromiso de la mejora de la vigilancia de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, la salud 
animal, la seguridad alimentaria y la sanidad ambiental, 
con enfoque One Health.
 
P: Meses después de aterrizar en el cargo, sobrevino el P: Meses después de aterrizar en el cargo, sobrevino el 
Covid. ¿Cómo recuerda aquellas semanas?Covid. ¿Cómo recuerda aquellas semanas?
R: Hubo una adaptabilidad inmediata a las nuevas tec-
nologías, reuniones telemáticas, grupos de trabajo diná-
micos de científicos, políticos y personal sanitario. Cada 
rebrote era otro obstáculo, mermaba nuestras fuerzas 
a pesar de que, poco a poco, adquiríamos nuevos co-
nocimientos y habilidades. Todo nuestro personal sani-
tario merece un reconocimiento y un respeto, pues su 
esfuerzo fue sobrehumano.  En especial todo el equipo 
de salud pública, que trabajó sin descanso y continúa 

haciéndolo. Un intenso trabajo que se inició 
en coordinación con otras administraciones 
y que ha significado un gran avance. Se tra-
bajó mucho y bajo una enorme presión por 
una pandemia sin precedentes, que puso al 
límite los recursos de la administración y a 
su personal. Debo confesar que pasé miedo 
y desazón, y me sentí caminando en terre-
nos pantanosos. Cada víctima tenía nombre, 
apellidos y familia. Unas cifras que son vidas 
truncadas. 

P: ¿Cómo fue la reacción de los veterinarios P: ¿Cómo fue la reacción de los veterinarios 
ante aquella crisis?ante aquella crisis?
R: Desde el primer momento, la proactividad 
del CVCV fue intachable y realizó un papel 
esencial en la canalización de las ayudas por 
parte de los compañeros clínicos. La profe-
sión tuvo una actitud muy positiva y solidaria 
con la cesión de material sanitario. Pese a la 
incertidumbre y el miedo, las clínicas siguie-
ron trabajando para dar un servicio esencial 
a la sociedad. Los veterinarios y veterinarias 
de SP cubrieron los requisitos de seguridad 
alimentaria, especialmente en la valoración de 
las medidas de prevención de los estableci-
mientos, se volcaron en la gestión Covid en 
los centros sociosanitarios, centros escolares, 
cumplimentación de encuestas, protocolos 
etc.

P: ¿Qué metas le quedan por cumplir? P: ¿Qué metas le quedan por cumplir? 
La pandemia ha paralizado o ralentizado muchos de los 
proyectos que me gustaría desarrollar. La mejora de los 
sistemas de información y equiparar los puestos de tra-
bajo de SP respecto a la sanidad asistencial, es una asig-
natura pendiente. Actualmente la plantilla que tenemos 
tiene un alto grado de temporalidad y una edad media 
elevada. Esto afecta negativamente al compromiso con 
la organización en algunos casos, y dificulta encontrar 
a personas dispuestas a incorporarse. Este problema 
múltiple tiene una solución común: la estatutarización 
de todo el personal de salud pública. En este tema estoy 
poniendo todo mi empeño. Hemos logrado ampliar la 
plantilla con la incorporación de 157 nuevos efectivos 
(muchos veterinarios), aunque siguen siendo insuficien-
tes. Tenemos pendientes temas trascendentales para la 
profesión que hasta ahora no se han abordado como 
nos hubiese gustado. Por ejemplo, una remuneración 
específica de aquellos puestos de trabajo de veterinario 
con características particulares de especial penosidad, 
como la nocturnidad, la turnicidad o festividad a través 
de la presentación de un decreto de horarios espe-
ciales. También la regulación de las guardias localizadas 
para atender posibles alertas alimentarias, alarmas de 
cualquier tipo o necesidades urgentes que afectan, so-
bre todo, a la seguridad alimentaria. No nos podemos 
olvidar que la estructura actual de la profesión sigue, 
todavía hoy, regulada por un decreto del año 1988.  
   A pesar de no tener competencias en recursos hu-
manos, quiero impulsar la actualización de las normas 
que afectan a la profesión veterinaria en el ámbito de 
la Salud Pública. 

Gimeno: “Equiparar los puestos de Salud Pública a los 
de sanidad asistencial es una asignatura pendiente”
 “El veterinario ha demostrado capacidad de gestión y liderazgo”, defiende la directora general 

La directora general de Salud Pública y Drogodependencias, Ofelia Gimeno, La directora general de Salud Pública y Drogodependencias, Ofelia Gimeno, 
posando en su despacho.posando en su despacho.

Ofelia Gimeno junto a Inmaculada Ibor durante unas Ofelia Gimeno junto a Inmaculada Ibor durante unas 
jornadas realizadas en el ICOVV en 2020jornadas realizadas en el ICOVV en 2020
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ACTUALIDAD COLEGIAL

La nueva Junta de Gobierno del Cole-
gio de Valencia (ICOVV), resultado de 
las elecciones del 9 de mayo, presidió el 
pasado 7 de julio su primera Asamblea 
General. Como estaba previsto según el 
orden del día, se aprobaron las Cuentas 
y el Balance de Resultados de la enti-
dad de 2021, se nombró a los censores 
de cuentas para el año fiscal 2022-23 y 
ya en el turno de ruegos y preguntas, la 
presidenta, Inmaculada Ibor, informó de 
algunas cuestiones de actualidad, como 
el estado de las obras de la nueva sede y 
otros temas referidos a las alegaciones y 
gestiones realizadas sobre reformas le-
gales que afectan a la profesión, como la 
Ley del Medicamento, la figura del vete-
rinario de explotación -ambos procesos 
a escala nacional-, la Ley de Protección 
Animal -autonómica, pendiente de pu-
blicación- y los actos por la celebración 
del patrón y del 125 aniversario de esta 
corporación, que se celebrarán conjun-
tamente el 5 de noviembre. 
    De otro lado, se ha abierto también 
durante este mes el proceso de reno-
vación de las comisiones consultivas del 
ICOVV. El órgano de gobierno ha remi-

tido ya una carta a los actuales miem-
bros agradeciéndoles el “gran trabajo” 
realizado durante el pasado mandato, 
invitándoles a renovar y se ha informa-
do al conjunto de colegiados sobre las 
nuevas comisiones que se convocarán y 
cuyo proceso de configuración acabará 
en septiembre.

EstatutosEstatutos
Durante la asamblea un colegiado, 
miembro de la Comisión de Clínicos, 
preguntó por la situación de los nuevos 
Estatutos del ICOVV, ya aprobados pero 
que aún están pendientes de ser sancio-
nados y posteriormente publicados por 
la Conselleria de Justicia. 
  Además, como respuesta a una con-
sulta sobre las alertas de enfermedades 
zoonóticas de declaración obligatoria, 
Ibor informó que se viene recordando 
a los colegiados tal obligación y advirtió 
que tales datos han sido ya publicados 
en la memoria. Junto a ello, señaló que 
se están estudiando medidas para faci-

litar a los colegiados la comunicación 
a través del programa informático y la 
realización de jornadas conjuntas a este 
respecto con otras profesiones sanita-
rias.

ComisionesComisiones
Por otra parte, el ICOVV informará en 
breve a los colegiados de cuáles son las 
normas generales de funcionamiento de 
las comisiones consultivas, claves para 
asesorar en materia de formación, co-
municación, sobre normativas o para la 
elaboración de manuales o guías espe-
cíficas. Para este mandato se repetirá 
la estructura del anterior y están pen-
dientes de renovación las comisiones 
de: Deontología; Clínicos; Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria; Agricultura y Me-
dio Ambiente; Bienestar Animal; Equinos; 
Espectáculos Taurinos; para el Baremo 
de Veterinarios de Espectáculos Tauri-
nos, de Redes Sociales y Comunicación; 
Eventos, Cultura y Deporte e Historia 
de la Veterinaria y Jubilados

Primera asamblea de la nueva junta del ICOVV
Agradece el trabajo de la anterior junta y de los aún miembros de las 
comisiones, cuya renovación se iniciará ahora y concluirá en unos meses Entre las pro-

puestas de reso-
lución y enmien-
das presentadas 
por los grupos 
tras el Debate 
sobre el Estado 

de la Nación celebrados los días 12 
y 13 de julio volvió a figurar una de 
Unidas Podemos que reclamaba la ba-
jada del IVA veterinario. La medida se 
incluía en una batería de propuestas 
sobre fiscalidad de cara a incluirlas en 
la confección de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) para 2023, 
que ya han arrancado su tramitación.
     Este rechazo por parte del Partido 
Socialista, que es el grupo mayoritario 
en el Congreso y principal partido de 
la coalición de Gobierno, aunque no 
tiene por qué ser vinculante, sienta un 
mal precedente de cara a que se ter-
mine incluyendo esta rebaja en la Ley 
de Presupuestos.

Tercer año consecutivoTercer año consecutivo
De volver a quedarse fuera sería el 
tercer año consecutivo en el que la 
rebaja no se incluye finalmente en los 
Presupuestos, a pesar de que es un 
compromiso del Gobierno de Coa-
lición. En 2022 explicaron que no se 
incluirían modificaciones fiscales, a la 
espera de un informe que estaba pre-
parando un comité de expertos, mien-
tras que en 2021 achacaron el rechazo 
al estado de la economía por la crisis 
del Covid-19. En 2020 no se aproba-
ron Presupuestos.

Podemos insiste en 
rebajar el IVA pero 
el Congreso dice no

La estafa es bien conocida por la 
Policía Nacional o por la Guardia 
Civil: alguien llama haciéndose pa-
sar por el jefe de una empresa de 
mensajería, advierte que tiene un 
paquete importante que entregar a 
esa empresa, un encargo que ésta 
espera con urgencia y solicita in-
gresen previamente considerables 
cantidades de dinero. El problema 
es que, en las últimas semanas, esa 
persona que había llamado a alre-
dedor de diez centros veterinarios 
de Alicante era alguien que decía 
ser el presidente del propio Icoval, 

Gonzalo Moreno del Val. 
   El colegio ha advertido en una 
circular contra esta usurpación 
de identidad. Pocos o ningún co-
legiado ha debido darle crédito, 
entre otras cosas, por el mar-
cado acento sudamericano del 
supuesto estafador. Pero, dada la 
falta de mayor información para 
denunciarlo, Icoval ha pedido a 
quienes hayan sufrido o puedan 
sufrir estas llamadas  fraudulen-
tas todos los datos posibles para 
así poder ponerlo en conoci-
miento de las autoridades.

Icoval advierte a las clínicas de una estafa en la que se usurpa 
la identidad de su presidente, Gonzalo Moreno

Gonzalo Moreno del VAl, presidente del Colegio de Gonzalo Moreno del VAl, presidente del Colegio de 
Alicante (Icoval) en unas jornadasAlicante (Icoval) en unas jornadas

Uno de los anuncios en materia sani-
taria realizados durante el Debate so-
bre el Estado de la Nación por el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
fue la inminente creación del Centro 
Estatal de Salud Pública. El 24 de sep-
tiembre el Ministerio de Sanidad lanzó 
la consulta pública previa del Antepro-
yecto de Ley de creación del Centro 
Estatal de Salud Pública, un documen-
to en el que resumían en apenas 5 
páginas el objetivo y contenido de la 
futura norma sin alusión alguna al pa-
pel de los veterinarios. Lo que sí se 
sabe es que el Gobierno adelantó que 
va a tener en cuenta el ‘One Health’ a 
la hora de legislar en sanidad y además 
confirmó que en el Real Decreto de 
Vigilancia en Salud Pública —íntima-
mente ligado al desarrollo de este 
Centro— sí incluirá a los veterinarios.

Inminente creación 
del Centro Estatal 
de Salud Pública

De izqda a dcha, los miembros de la nueva Junta: Fernando Marquina, Julio Máñez, De izqda a dcha, los miembros de la nueva Junta: Fernando Marquina, Julio Máñez, 
Inmaculada Ibor, María Vitoria, Jacobo Giner y Joaquín GómezInmaculada Ibor, María Vitoria, Jacobo Giner y Joaquín Gómez

mailto:cvcv@cvcv.org
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El RD 1/2015 de la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios -conocida como 
la ‘Ley de Garantías’- es la norma que 
recoge la incompatibilidad de la pres-
cripción con la venta de medicamen-
tos veterinarios. Esta limitación data 
de mucho antes, en concreto de la Ley 
29/2006, que a su vez fue sometida a 
sucesivas modificaciones hasta que en 
2015 se aprobara el citado texto refun-
dido. Incluso éste ha sido actualizado en 
casi una decena de ocasiones más. Pero 
ésta es la primera vez desde que entró 
en vigor el ansiado Reglamento (UE) 
2019/6 sobre medicamentos veterina-
rios -que aún no ha terminado de ser 
traspuesto a la legislación española- que 
se inicia un proceso de consulta pública 
para reformarla. El Consell Valencià de 
Col.legis Veterinaris (CVCV), consciente 
de que la pretendida flexibilización de la 
regulación del medicamento pasa por 
reformar también esta norma, ha pre-
sentado sus aportaciones al Ministerio 
de Sanidad y las ha remitido igualmente 
a la Organización Colegial Veterinaria 
(OCV).
     Las recomendaciones enviadas son 
básicamente las mismas que se remitie-
ron al borrador de Real Decreto (RD) 
por el que se regulará la distribución, 
prescripción, dispensación y uso de 
medicamentos veterinarios. Como en 
aquel caso, pretenden que estos profe-
sionales estén habilitados para vender 
medicamentos sin prescripción y de los 
que requieran de receta (sólo para ani-
males bajo su atención clínica).
    Conviene recordar a este respecto 
que, pese a la histórica posición con-
traria del colectivo veterinario y pese 
a la flexibilidad introducida a este res-
pecto en el citado reglamento europeo, 
las restricciones en la dispensación de 
medicamentos veterinarios por parte 
de estos profesionales se mantuvieron  
en aquel borrador que el Gobierno dió 
a conocer el pasado 7 de abril.  Ya en-
tonces, tras aquella decepción, el CVCV 
pidió por carta a la OCV que, más allá 

de insistir en las alegaciones que poste-
riormente se presentaron a esta norma, 
se encargase de “liderar” también la re-
forma de la llamada ‘Ley de Garantías’ 
que ahora podría darse.

¿Otro enfoque?¿Otro enfoque?
La orientación de la consulta pública, 
según está redactada, no parece tener 
por intención introducir modificaciones 
en la línea deseada. Más bien se centra 
en cuestiones vinculadas con la “política 
farmacéutica y el SNS” -del que los ve-
terinarios no forman parte- y con temas 
relacionados con los medicamentos, 
pero de humana.
   Sin embargo, entre los “problemas que 
se pretenden resolver” -dice la consul-
ta- se advierte que la “modificación de 
la norma posibilitará su adaptación a los 
diferentes reglamentos europeos apro-
bados en los últimos años referentes a 
los productos regulados por esta Ley”. 
Y entre ellos está -claro- el Reglamento 
(UE) 2019/6.

Apelación al reglamentoApelación al reglamento
La apelación a las novedades introdu-
cidas en este reglamento son por ello 
una constante en el texto presentado 
por el CVCV.  Efectivamente, se alude 
a algunos de los considerandos y artí-

culos allí recogidos para, con respecto 
a los medicamentos de uso veterinario 
sujetos a prescripción, insistir en que 
“la legislación debería autorizar que los 
veterinarios puedan suministrar/dispen-
sar/vender al por menor los medica-
mentos que precisen los animales” -y 
se matiza-  que sólo los que estén “bajo 
su atención clínica” y “hasta completar 
los tratamientos que requieran sus pa-
tologías y su salud y bienestar, utilizando 
para ello los medicamentos existentes 
en su depósito de medicamentos”. Es 
más, se defiende que posibilitar tal cosa 
a estos profesionales, “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”, que 
es el primer fin de esta Ley.
    Junto a ello, el CVCV esgrime la vulne-
ración que esta incompatibilidad podría 
suponer para las normativas que regulan 
la libertad de competencia.
    En parecido sentido, en cuanto a los 
medicamentos sin prescripción, se con-
sidera una “práctica discriminatoria” 
que su venta no pueda realizarse por 
los veterinarios y sí por otros estableci-
mientos cuyos responsables, al no tener 
preparación sanitaria alguna, sí pueden 
provocar “un problema de salud públi-
ca”.

El CVCV alega en la consulta de la ‘Ley de 
Garantías’ para flexibilizar el medicamento 
Solicita adaptar esta norma al reglamento comunitario 2019/6

Breves

EL ICOVV Y EL CALOR.- El Colegio de EL ICOVV Y EL CALOR.- El Colegio de 
Valencia (ICOVV) continúa divulgando Valencia (ICOVV) continúa divulgando 
recomendaciones sobre cómo evitar que recomendaciones sobre cómo evitar que 
los animales de compañía sufran golpes los animales de compañía sufran golpes 
de calor u otros problemas derivados de de calor u otros problemas derivados de 
las altas temperaturas. Fue el colegiado las altas temperaturas. Fue el colegiado 
José Manuel Martínez quien hizo las de-José Manuel Martínez quien hizo las de-
claraciones a los informativos de:claraciones a los informativos de:

- - Ver  Infor. Apunt Tv (min 12)Ver  Infor. Apunt Tv (min 12) /15-7-22 /15-7-22
- - Ver Infor. de RTVE (min 4 )Ver Infor. de RTVE (min 4 ) / 18-7-22 / 18-7-22

La distribución, prescripción y dispensación 
de medicamentos veterinarios se rige por el 
RD 1132/2010, así como por el RD Legislativo 
1/2015 por el que se aprueba el texto refundi-
do de la ‘Ley de garantías’. Estos textos ya ge-
neraron dudas, que la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad ha ido 
resolviendo a través de notas. Adicionalmente, 
la normativa que regula la venta a distancia de medicamen-
tos veterinarios no sujetos a prescripción (RD 544/2016), o 

la relativa a la comunicación de las prescripcio-
nes veterinarias de antibióticos a animales de 
producción (RD191/2018) también han gene-
rado muchas consultas y lo mismo se podría 
decir de la aplicación del Reg (UE) 2019/6 . En 
base a ello se ha actualizado el documento de 
preguntas y respuestas del Ministerio de Agri-
cultura, que tiene por objeto compilar las dis-

tintas respuestas que se han dado hasta la fecha.
- Doc. del MAPA (actualizado a 8 de junio)

Preguntas y respuestas sobre medicamentos veterinarios

La venta de medicamentos sin prescripción en establecimientos sin personal con La venta de medicamentos sin prescripción en establecimientos sin personal con 
formación puede suponer un riesgo para la salud públicaformación puede suponer un riesgo para la salud pública

Investigadores de la U. de Extremadu-
ra, el Hospital U. San Pedro-CIBIR y la 
U. de Zaragoza han llevado a cabo un 
estudio para actualizar la lista de fle-
botomos presentes en España, así como 
su distribución. Realizaron una revisión 
de la literatura científica publicada hasta 
2021, recopilando registros de distribu-
ción y ampliando la información con sus 
propios resultados entomológicos rea-
lizados entre 2004 y 2021 en todas las 
regiones, que fueron recogidos durante 
los procesos de vigilancia entomológica 
de los vectores de lengua azul del Minis-
terio de Agricultura (MAPA). En el estu-
dio del 2004 al 2021 se han detectado 
un total de 13 especies españolas de fle-
botomos pertenecientes a dos géneros 
y seis subgéneros. El riesgo de transmi-
sión de la Leishmania está ya presente 
en todo el país.
- Ver estudio sobre flebotomo

Hay 13 especies de 
flebotomo en España

La viruela del mono, 
alerta internacional
La OMS ha declarado la viruela del mono 
como Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII). La no-
ticia fue anunciada el pasado día 25 de 
julio en una rueda de prensa por su di-
rector general, Tedros Adhanom, después 
de que la enfermedad se haya extendido 
en cerca de 75 países. La ESPII es el nivel 
de alerta mundial de salud más elevado. 
Actualmente, esta distinción solo la tie-
nen la covid y la polio. Sin embargo, no 
son las únicas enfermedades que en algún 
momento de los últimos años han sido 
declaradas como emergencia de salud 
global.

- Ver lavanguardia.com /26-7-2022

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/15-07-2022-informatiu-migdia_134_1530881.html
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-19-07-2022/6652804/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/documentodeprsobredistribucionprescripcionydispensacion8-06-2022_tcm30-509981.pdf
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Los hechos se remontan a 2017 pero la 
apertura del juicio oral se ha señalado 
en fechas recientes. Tras una denuncia de 
un colegiado, el Colegio de Alicante (Ico-
val) realizó sus pesquisas, recabó varios 
testimonios coincidentes y confirmó 
que el individuo no tenía los estudios 
de veterinario. Así que, en noviembre de 
aquel año, un detective contratado por la 
corporación entró al centro veterinario 
de Santa Pola del que se sospechaba y 
preguntó si podían vacunar al perro que 
le acompañaba contra la rabia. El investi-
gador grabó la escena: alguien con bata 
blanca en una consulta señalizada como 
del ‘veterinario’ atendió al animal e in-
cluso se atrevió a diagnosticar un posi-
ble problema ocular al mismo. Tras una 
segunda visita -también documentada 
con las pertinentes imágenes grabadas-, 
se presentó denuncia por un delito de 
intromisión. La Fiscalía, en su escrito de 
acusación, se alineó con Icoval y ahora 
queda por resolver cómo acaba el juicio 

que pronto se iniciará en el Juzgado de lo 
Penal Número 2 de Elche.
     Tanto Icoval -que se personó en la 
causa- como el ministerio fiscal pidieron 
para el acusado -por tal delito de intru-

sismo- 18 meses de multa con cuota dia-
ria de 6 euros, el cese inmediato de la 
actividad ilegal denunciada y el pago de 
las costas.
     Por la vía de los hechos, el centro 

fue cerrado temporalmente al poco de 
comunicarse la denuncia y el inicio de las  
acciones legales.

Dos ocasionesDos ocasiones
El acusado reconoció al perro en dos 
ocasiones y en ambas fue grabado. En la 
primera -sin requerirlo el detective- re-
visó los ojos y la boca del animal y dijo 
haber observado alguna dolencia, motivo 
por el que le administró en ese momen-
to un colirio, que pasó a regalar para que 
continuara tratándolo y recomendó una 
limpieza dental. En la segunda visita, este 
supuesto profesional dijo haber compro-
bado la buena evolución del animal y le 
vendió un producto. Cobró por sendos 
servicios.
   El centro, una tienda con consulta al 
parecer, sí disponía de un veterinario li-
cenciado que debía de estar contratado 
a tiempo parcial. Y cuando éste no esta-
ba, atendía el acusado haciendo las veces 
de lo que no era.

La Fiscalía se alinea con Icoval en una causa por intromisión

Un juez ha dado orden de cierre para 
los locales de un empresario de la lo-
calidad madrileña de Humanes que 
está siendo investigado por torturar 
animales para sacarles sangre y ven-
derla. Según la Fiscalía, el ya conocido 
como ‘vampiro de Humanes’ –según lo 
califica la protectora El Refugio– some-
tía a los animales, sobre todo perros y 
gatos, a prácticas “dolorosas y crueles” 
para extraer la mayor parte de su san-
gre, para después no reponerla y dejar-
les morir. Lo hacía, explica la querella, 
“hasta causarles la muerte”.
  El Refugio ha solicitado prisión provi-
sional para Luis Miguel V. F, presidente 
de la Asociación de Hematología y Ho-
meopatía Animal, ante el presunto deli-
to continuado de maltrato de animales 
domésticos con resultado de muerte 

y otro de intrusismo profesional. El in-
vestigado, que ha ejercido durante 20 
años como veterinario careciendo de 
titulo, se negó a declarar ante la Guar-
dia Civil y en las próximas semanas 
será llamado a declarar en el marco 
del procedimiento judicial.

Vendido a clínicasVendido a clínicas
El plasma que extraía el empresario de 
los animales cruelmente sacrificados 
era vendido a clínicas veterinarias de 
toda España, así como a otros países de 
la Unión Europea como Italia, Bélgica, 
Francia y Portugal, según se detalla en la 
página web del Centro de Transfusiones. 

   Por el momento han sido rescatados 
240 animales, en su mayoría galgos en 

malas condiciones de salud.
  Según la querella, los animales muer-
tos eran incinerados en un cremato-
rio de la localidad toledana de Yuncos. 
Sólo entre abril y mayo de este año 60 
animales murieron después de quedar-
se sin sangre: en total 27 perros, 29 
gatos, 3 conejos y 1 hurón, según in-
formaba Alberto Pozas. La Fiscalía tam-
bién detalla que “el valor aproximado 
que alcanzaría en el mercado sería de 
unos 80 euros por 400 ml. de sangre 
de perro y 85 euros por 40 ml. de san-
gre de gato”.

- Ver eldiario.es / 18-7-2022

Un detective grabó en 2018 a un individuo que actuaba como un veterinario cuando no lo era

El faso veterinario ‘diagnosticó’ un problema ocular y le administró un colirio e instó El faso veterinario ‘diagnosticó’ un problema ocular y le administró un colirio e instó 
al detective a que le realizase una segunda visita. Cobró por ambas. al detective a que le realizase una segunda visita. Cobró por ambas. 

Un juez clausura los locales del ‘Vampiro de Humanes’, 
investigado por torturar perros para vender su sangre

Los alimentos para mascotas 
pueden ser una fuente de peli-
gros microbiológicos que pueden 
afectar a los animales de compa-
ñía y a los propietarios. A pesar 
de que los propietarios general-
mente confían en las dietas con-
vencionales para mascotas, como 
las dietas extruidas, han crecido 
nuevas prácticas de alimentación, 
como las dietas a base de carne 
cruda (RMBD).
   Los beneficios de las dietas a 
base de carne cruda aún son cien-
tíficamente inciertos, mientras 

que sus riesgos han sido docu-
mentados. El uso de estas dietas 
podría aumentar la exposición 
a patógenos zoonóticos, como 
Salmonella spp., Listeria mono-
cytogenes, Campylobacter spp., 
entre otros. Por ello es necesario 
identificar la prevalencia de pató-
genos en alimentos para perros 
y mascotas para contribuir a las 
medidas de salud pública.

Calidad microbiológicaCalidad microbiológica
Así, un nuevo estudio ha compa-
rado la calidad microbiológica de 

las dietas a base de carne cruda 
y dietas extruidas, ha identificado 
y comparado la prevalencia de 
Salmonella spp., Listeria mono-
cytogenes, Campylobacter spp. 
de dietas caninas crudas y extrui-
das y muestras fecales caninas, 
y caracterizar a los dueños de 
mascotas de acuerdo con la die-
ta elegida, sus motivaciones y sus 
conocimientos sobre los benefi-
cios y riesgos relacionados con 
esta práctica de alimentación. 

- Ver diarioveterinario.com/18-7-22

   

Un nuevo estudio advierte del riesgo zoonótico 
de los alimentos crudos para mascotas

Algunos de los animales sacrificadosAlgunos de los animales sacrificados

ESTERILIZACIONES EN VILA-REAL.- La concejala ESTERILIZACIONES EN VILA-REAL.- La concejala 
de Bienestar Animal de Vila-real, Miriam Caravaca, se de Bienestar Animal de Vila-real, Miriam Caravaca, se 
reunió con los veterinarios de la ciudad para abordar reunió con los veterinarios de la ciudad para abordar 
el plan de control de colonias de gatos. el plan de control de colonias de gatos. 

CLÍNICAS
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El pasado 14 de julio, en la sede de la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias (FVMP), se celebró un en-
cuentro con responsables del Consell 
Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) 
para profundizar en las líneas de colabo-
ración abiertas entre sendas institucio-
nes desde hace meses. A la cita acudió 
Roberto Bermell, jefe de área de la cita-
da federación, la propia presidenta de la 
entidad autonómica colegial, Inmaculada 
Ibor así como la secretaria técnica de la 
misma, María Lorenzo. Así, se abordó la 
posibilidad de organizar una acción for-
mativa, directamente dirigida a los técni-
cos municipales para que éstos puedan 
conocer la potencialidad del entorno 
específicamente creado en la platafor-
ma de la Red Informática Valenciana de 
Identificación Animal (RIVIA) para los 
propios municipios. Junto a ello, se em-
pezó a trabajar en la participación de los 
colegios de veterinarios y/o del propio 
CVCV en el programa del V Congreso 
de Bienestar Animal -que organiza la 
propia FVMP- y que se celebrará a me-
diados de diciembre.
    Efectivamente, en junio de 2020 se 
diseñó un entorno específico dentro 
de la intranet del RIVIA (en el aparta-
do ‘Organismos oficiales’) para que los 
funcionarios municipales y los agentes 
de policía local pudieran acceder y ha-
cer consultas relacionadas con el censo 
municipal, la gestión y comunicación de 
agresiones, el acceso a datos de perros 
potencialmente peligrosos, la búsqueda 
de perros a través de su identificador o 
para comprobar los datos de la vacuna 
contra la rabia.

Dos cartasDos cartas
Hasta el momento y gracias a la cola-
boración de la FVMP, el CVCV había 
remitido sendas cartas a cientos de 
municipios valencianos dando algunas 
instrucciones sobre cómo darse de alta 
y aprovechar mejor la potencialidad del 
RIVIA. Gracias a tales gestiones, en abril 
de este año se constató que sólo 193 
municipios de los 546 existentes en la 
Comunitat aún no habían registrado un 
administrador para poder comenzar a 
usar esta plataforma. 
    Con el curso que ahora se plantea 
se quiere reducir esa cifra y, sobre todo, 
facilitar los conocimientos necesarios 
para que los empleados municipales 
estén familiarizados con este entorno y 
aprovechen la herramienta.  

ConvenioConvenio
Gracias al convenio suscrito en julio de 
2021, la colaboración entre la FVMP y el 
CVCV es cada vez más estrecha. En pri-
mera instancia, aquel acuerdo supuso la 
creación de una bolsa de trabajo  tanto 
para facilitar la prestación de  servicios 
concretos de asistencia que puedan ser 
requeridos por los consistorios, como 
para la contratación como técnicos 
o veterinarios (en plantilla). Además, 
también permite a sendas entidades co-
laborar en la gestión de los problemas 
vecinales vinculados con la presencia 
de animales, de espacios públicos ha-
bilitados para las mascotas e incluso la 
redacción de ordenanzas municipales a 
este respecto.

El CVCV y la FVMP colaboran para que los 
municipios conozcan el potencial del RIVIA
Preparan un curso para formar a empleados municipales en su uso

Recientemente ha sido publicado el informe de ab-
sentismo laboral, relativo al primer trimestre de 2022, 
publicado por Randstad Research, en el que se evalúa 
la ausencia de los trabajadores de las diferentes ramas 
profesionales en sus puestos. Respecto al absentismo 
por sectores, los veterinarios se sitúan en el grupo de 
profesionales que menos faltan a su puesto de traba-
jo, estando por debajo del promedio de España, que 
se sitúa en el 7,1%. Así, en el caso de las actividades 
veterinarias, la media de absentismo está en el 6,6% 
y el absentismo por incapacidad temporal (IT) en el 
4,4%. Unas cifras similares a las que registran sectores 
como el de la industria química, la textil, el transporte 
marítimo o la educación.
    En este sentido, desde Randstad explican que el 
absentismo laboral —la ausencia del trabajador de su 
puesto de trabajo cuando estaba prevista su presen-
cia— se configura como un problema grave para las 
empresas españolas, con un impacto directo sobre la 
productividad y los costes empresariales, lastrando 
asimismo su competitividad. 
    En el informe se indica que los datos correspondien-

tes al primer trimestre de 2022 ponen de manifiesto 
que en España el nivel de absentismo ha provocado 
la pérdida de un 7,1% de las horas pactadas, mien-
tras que el absentismo por situaciones de incapacidad 
temporal (IT) ha supuesto la pérdida de un 5,7% de las 
horas pactadas en el período referido.
    Por otro lado, en cuanto a la variación interanual 

del absentismo en veterinaria —es decir en compa-
ración con el primer trimestre del 2021— éste se ha 
incrementado en un 2,7% y el absentismo por IT ha 
crecido en un 1,3%.

Por debajo de la media de los sanitariosPor debajo de la media de los sanitarios
Con estas cifras, la veterinaria se sitúa por debajo de 
la categoría de actividades sanitarias en niveles de ab-
sentismo. Y es que, según se refleja en el informe, el 
absentismo en las actividades sanitarias es del 11,4% 
y del 8,4% por IT. Estas cifras sitúan a las actividades 
sanitarias como el sector con más absentismo de toda 
España.
   Randstad señala que un 7,1% de absentismo equivale 
a que, en promedio, cada día un total de 1.428.904 
personas no acudieron a su trabajo, de las cuales sólo 
1.135.385 personas se encontraban de baja médica 
(durante  el primer trimestre del año).

Los veterinarios, el grupo de sanitarios que 
menor nivel de absentismo laboral registran 

La Junta de Castilla y León confirmó 
el pasado 21 de julio un caso de fie-
bre hemorrágica de Crimea-Congo 
en la comarca leonesa de El Bierzo. El 
paciente, un hombre de mediana edad 
al que le había picado una garrapata, 
fue trasladado al Hospital de Donostia 
(San Sebastián) desde el Universitario 
del Bierzo (Ponferrada, León), donde 
en un principio había sido ingresado. 
Es la undécima infección autóctona de-
tectada en España desde 2016. Hasta 
ahora, todos los afectados se habían 
contagiado en una zona rural y tenían 
antecedentes de picadura de o de vi-
sualización del parásito sobre la piel. 
Solo un caso contrajo la enfermedad 
en un medio sanitario. En 2020 se noti-
ficaron 3 casos de Salamanca y en 2021 
otros 2 más, en Salamanca y León. 
   Un reciente estudio multidisciplina-
rio centrado en el análisis de 12.584 
garrapatas, analizadas cómo centinelas 
de la enfermedad, determinó que el vi-
rus responsable de la patología circula 
actualmente por España y que está dis-
tribuido por gran parte de la Península 
Ibérica. Esta especie está adaptada a 
climas secos e incluso desérticos y se 
caracteriza por buscar de forma activa 
a los potenciales hospedadores. 
- Ver niusdiario.es / 21-7-2022

Otro caso Crimea-
Congo, esta vez en 
León y ya van 11 
desde 2016

Roberto Bermell (izqda), de la FVMP,  Maria Lorenzo e Inmaculada Ibor, secretaria y Roberto Bermell (izqda), de la FVMP,  Maria Lorenzo e Inmaculada Ibor, secretaria y 
presidenta del CVCV, respectivamente.presidenta del CVCV, respectivamente.

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/20220721/fiebre-hemorragica-crimea-congo-sintomas-tratamiento-garrapatas_18_07077260.html
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CLÍNICAS

Desde el 1 de marzo las solicitudes de 
certificados de exportación de masco-
tas a terceros países deben realizarse, 
obligatoriamente, a través de la nueva 
plataforma CEXGAN 2. Desde el 31 
de julio, además, dejará de ser válido el 
Certificado Veterinario de Salud en for-
mato papel, y sólo será posible gestio-
narlos a través de esta aplicación. El Co-
legio de Valencia (ICOVV) ya se dirigió 
por carta en abril al Consejo General 
de Colegios Veterinarios (CGCVE) para 
trasladarle el “descontento generali-
zado“ provocado entre sus colegiados 
por el nuevo sistema y para solicitar 
que mediara ante el Minis-
terio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) 
para que éste accediera a 
“simplificar, hacer más fácil 
y operativo” el manejo de 
esta base de datos. No fue 
el único que lo hizo por-
que en junio presentaron 
quejas similares otros mu-
chos. Tras la intervención 
del CGCVE, el 12 de julio 
se produjo una primera 
reunión con técnicos del 
ministerio para exponer 
algunos de los principales 
problemas detectados y 
comenzar a trabajar en los cambios ne-
cesarios para agilizar su funcionamiento.
    En aquella cita con los responsables 
del ministerio estuvieron presentes 
-en nombre de otros colegios- repre-
sentantes del de Madrid (Colvema) y 
la presidenta del Colegio de Veterina-
rios de Tenerife a la sazón responsable 
de animales de compañía del CGCVE, 
María Luisa Fernández. Ambos presen-
taron un dossier con las dificultades 
más recurrentes que, a título particular, 
habían sido detectadas. Para disponer 

de una muestra mayor, e incluso para 
conocer mejor el interés desperta-
do entre las clínicas veterinarias por 
ofrecer este servicio -antes prestado 
por los funcionarios de los Puestos de 
Inspección Fronterizo (PIF’s)- se acordó 
distribuir una encuesta entre los cole-
giados de todo el país. 
   Ese cuestionario con 6 preguntas y 
que se rellena fácilmente de manera on 
line, ha sido remitido recientemente 
por mail. Sus resultados serán analiza-
dos en una segunda reunión que está 
previsto que se mantenga a primeros 
del mes de agosto.

“Farragoso”“Farragoso”
“El programa es farragoso, poco intui-
tivo, presenta algunos problemas técni-
cos -como las dificultades para darse de 
alta y para después usarlo desde otra 
terminal de ordenador- y recurre a la 
terminología y los códigos aduaneros 
propios de la exportación ganadera, 
conceptos con los que los veterinarios 
no estamos familiarizados”, explicó a 
este boletín la presidenta colegial tiner-
feña, Maria Luisa Fernández, quien se 

mostró favorable a “repensar el sistema 
y crear una plataforma independiente 
sólo para animales de compañía”-

Publicidad en websPublicidad en webs
Desde noviembre que los colegiados de 
todo el país que estuvieran interesados 
en ofrecer este servicio a sus clientes, 
tuvieron la oportunidad de formarse en 
el manejo de esta plataforma. Sin em-
bargo ha sido recientemente, poco des-
pués de que el proceso de digitalización 
culminara y de que los PIF’s dejaran de 
realizar esta labor -para pasar a ofre-
cerla los colegiados  interesados- cuan-

do empezaron a surgir 
las dudas y las quejas. 
   Ya en abril y con la 
intención de facilitar a 
los usuarios la identi-
ficación de las clínicas 
valencianas que han 
pasado a prestar este 
servicio, los tres cole-
gios -Icoval, ICOVV y 
COVCS- ofrecieron 
publicitar en sus webs 
tales listados. Junto a 
ello, se ha venido in-
formando a los cole-
giados de las sucesivas 
actualizaciones de los 

certificados telematizados que ofrece 
CEXGAN para los desplazamientos 
de perros, gatos o hurones a terceros 
países.

Apartado en IcovalApartado en Icoval
Para dar mayores facilidades y localizar 
toda esta información en un sólo sitio, 
Icoval ha creado un apartado específico 
en su web donde alojar toda esta in-
formación y han ofrecido un mail del 
PIF de Alicante para plantear dudas de 
fondo sobre el CEGAN. 

Los colegios y el CGCVE trabajan con el 
MAPA para mejorar la plataforma CEXGAN 2
Una encuesta detectará los principales problemas y se plantearán soluciones

La actualización en el tratamiento de 
la Reanimación Cardiopulmonar y el 
manejo de las diferentes situaciones 
de emergencias veterinarias han sido 
algunas de las cuestiones que han 
abordado veterinarias de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera, en la se-
sión práctica ofrecida en el marco del 
Ejercicio Ángel Guardián 2022 en Bé-
tera (Valencia). Una treintena de guías 
de la Sección Cinológica de la Policía 
Militar de Alemania, Estonia, Lituania, 
Portugal y España han asistido a estas 
sesiones prácticas, donde han tenido la 
oportunidad de realizar ejercicios de 
simulación de reanimación cardiopul-
monar en modelos caninos. 
   Las profesoras de Veterinaria de la 
CEU UCH Milagros Benito y Mireia 
García han impartido la docencia, con 
la colaboración de las veterinarias 
CEU Diana Uribelarrea y Capucine 
Marie Orelle.

Experiencia de inmersiónExperiencia de inmersión
“Se trata de una experiencia de in-
mersión, donde cada guía canino se 
enfrenta a diferentes situaciones de 
emergencia que puedan producirse en 
sus perros, hasta la llegada a un centro 
veterinario”, ha subrayado la profesora 
Milagros Benito. Este “entrenamiento 
en emergencias veterinarias” se lle-
va a cabo anualmente por la sección 
cinológica del Batallón 1 de la Policía 
Militar, que persigue la excelencia de 
sus guías caninos.

Veterinarias del 
CEU forman guías 
caninos de la Policía 
Militar europea

Vídeo explicativo editado por el MAPA sobre las condiciones en las Vídeo explicativo editado por el MAPA sobre las condiciones en las 
que se debe viajar junto al perro, gato o hurón.  que se debe viajar junto al perro, gato o hurón.  Ver aquíVer aquí

La campaña iniciada en junio por el Co-
legio de Valencia (ICOVV) -que editó 
un tríptico desaconsejando el uso de 
collares eléctricos en los perros- ha 
sido asumida por el Consell Valencià de 
Col.legis Veterinaris (CVCV). En virtud 
del convenio de colaboración suscrito 
el año pasado por esta entidad colegial 
autonómica con la Federación Valencia-
na de Municipios y Provincias (FVMP) la 
iniciativa será difundida también entre 
los municipios -a través de las redes so-
ciales y la comunicación interna de esta 
federación- y será una recomendación 
que formará parte de la Xarxa de Be-
nestar Animal promovida por ésta.
   Esta red de municipios -que antici-
pa  y viene recogida en la futura Ley de 

Bienestar de los Ani-
males de Compañía, 
que está en su última 
fase de tramitación- 
trata de impulsar un 
modelo de ciudad 
‘amable’ con la pre-
sencia de estos ani-
males, optimizar los 
recursos existentes 
para el desarrollo 
de esta norma y 
para adecuar las 
ordenanzas locales 

de regulación y te-
nencia de animales 
domésticos en el 
entorno humano.

Ineficaces Ineficaces 
En el tríptico edi-
tado por el ICOVV 
-y que ahora lleva el 
sello del CVCV y de 
la FVMP- se alerta 
de que el recurso a 
estos collares “ade-
más de conllevar un 

riesgo real de lesión física en el animal, 
son contraproducentes en la resolu-
ción del problema: el collar actúa sobre 
el ladrido, que es el síntoma, pero no 
tiene en cuenta la causa, que es la ansie-
dad”. “En el  mejor de los casos, el pro-
blema quedaría enmascarado; en otros, 
la ansiedad no resuelta se expresará de 
otras maneras (trastornos compulsivos, 
conductas destructivas, síntomas somá-
ticos como vómitos o diarrea, etc.)”, se 
dice.

- Ver Dípticos del CVCV

La campaña del ICOVV contra los collares eléctricos se hace 
autonómica y será difundida a los municipios por la FVMP

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.youtube.com/watch?v=mo6D-LuBDqQ
https://www.youtube.com/watch?v=mo6D-LuBDqQ
https://www.cvcv.org/material_divulgativo/collares_electricos.pdf
https://www.cvcv.org/material_divulgativo/collares_electricos.pdf
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GANADERÍA / MEDIO AMBIENTE

El Consell Valencià de Col.legis Veteri-
naris (CVCV) ha presentado aportacio-
nes al borrador de RD por el que se 
dictan disposiciones para el desarrollo 
de la normativa de la UE de sanidad ani-
mal, en lo relativo a las obligaciones de 
vigilancia del titular de la explotación y 
al plan sanitario integral de las explota-
ciones ganaderas. Más allá de cumplir 
con lo establecido en el Reglamento 
(UE) 2016/429 sobre enfermedades 
transmisibles de los animales, esta re-
gulación es de especial interés para el 
sector veterinario pues en ella se desa-
rrollan las responsabilidades, funciones 
y requisitos del veterinario de explota-
ción. De ahí, que el CVCV haya realiza-
do observaciones para acotar de forma 
más ajustada sus responsabilidades y 
para garantizar que las obligaciones es-
tablecidas en la norma entre éstos y los 
titulares de granjas quedarán reflejadas, 
para mejor defensa de los intereses de 
ambos, en un contrato de servicios y 
no en una “declaración responsable”, 
como plantea el texto.
    El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación aclara que, en virtud 
de este RD, se asignará a los opera-
dores una serie de responsabilidades 
en aspectos como la bioseguridad, 
uso responsable de medicamentos 
veterinarios y prevención y control de 
enfermedades. “Sin embargo, si bien es-
tas responsabilidades son asignadas al 
operador, lo cierto es que para llevarlas 
a cabo se necesita la presencia de un 
veterinario que pueda diseñar y super-
visar la aplicación de un plan sanitario 
integral”, se aclara. Es necesario perfilar 
la figura de un profesional -se describe- 
que, por encima de las aportaciones de 

otros veterinarios que puedan asistir al 
ganadero, tenga “una visión de conjunto 
de la explotación”.

“Seguimiento” vs “supervisión”“Seguimiento” vs “supervisión”
  Atendiendo a tal papel, el CVCV -que 
ha remitido también sus aportaciones 
a la Organización Colegial Veterinaria, 
OCV- considera excesivo que se asigne 
al veterinario de explotación la respon-
sabilidad de “supervisar”.  En su lugar, 
prefiere usar la expresión de hacer un 
“seguimiento” sobre cuestiones tales 
como la aplicación del plan sanitario in-
tegral, el control de la situación sanita-
ria de la cabaña, las visitas zoosanitarias, 
al respecto de las medidas de higiene, 
bioseguridad y uso racional de medica-
mentos o, entre otras, las referidas al 
bienestar animal.
  El CVCV también reivindica que la re-
lación entre el veterinario y el ganade-
ro (titular de la explotación) debe ser 
contractual. Junto a ello se reclama que 

la norma recoja la obligación por parte 
del segundo de comunicar en tiempo y 
forma -en su caso- el posible cese de 
sus servicios.
   En este terreno también se incluyen 
observaciones para garantizar que el 
titular colabore con el veterinario dán-
dole toda la información necesaria para 
elaborar el plan integral sanitario.

Formación y adaptaciónFormación y adaptación
El borrador habla de que la “autoridad 
competente deberá tener un papel ac-
tivo en la formación y actualización de 
los conocimientos” de los veterinarios. 
El CVCV reivindica, en este sentido, 
que los consejo autonómicos o los co-
legios de veterinarios podrían colabo-
rar también en esta labor. 
   En última instancia, el Consell reclama 
que el contenido mínimo de los planes 
integrales sanitarios se puedan adaptar 
según el tipo de explotación y la 
especie.

El CVCV alega para acotar la responsabilidad y 
dar un contrato al veterinario de explotación
El RD regulará las obligaciones sanitarias del titular y el rol del veterinario

El borrador de RD plantea que la comunicación a la Administración del veterinario El borrador de RD plantea que la comunicación a la Administración del veterinario 
sea a través de una “declaración responsable”, sin exigir una relación contractualsea a través de una “declaración responsable”, sin exigir una relación contractual

El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) 
ha participado en el proceso de consulta pública del 
borrador del proyecto de RD que pretende aplicar en 
España la normativa de la UE sobre controles oficiales 
en materia de bienestar animal. Este nuevo RD agluti-
na varias modificaciones de la normativa y establece 
algunos aspectos novedosos para la mejora de los 
mecanismos de control. En virtud de esta regulación 
se establecerá una red de puntos de contacto para 
el intercambio de información entre las autoridades 
responsables y asegurar la coherencia y eficacia de 
los controles. También, se constituye la mesa nacional 
de coordinación sobre la protección de los animales 
para fines agrarios y para la acuicultura. Al igual que en 
otros países, como Francia o Italia, se crea la figura del 
Centro de Referencia de Bienestar Animal para dar 
apoyo científico al ministerio.
    Pues bien, las alegaciones presentadas por el CVCV 
-que se han remitido al Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y a la propia Organización Colegial 

Veterinaria (OCV)- se centran en criticar la ausencia 
en la configuración de esta mesa y del citado centro 
de referencia de la voz autorizada de los veterina-
rios. “Los veterinarios son parte activa del bienestar 
animal (...) son estos profesionales los que elaboran 
los planes de bienestar animal de cada explotación” 

y sus aportaciones “servirían para asesorar y aclarar 
cuestiones técnicas”, se advierte para defender la 
necesidad de incluir un representante de la OCV en 
ambos organismos.
    El CVCV también insiste en una cuestión termino-
lógica -con importante trasfondo- como es preferir 
que se hable del bienestar de los animales “con fines 
productivos” antes de la fórmula, usada en este pro-
yecto, de animales con “fines agrarios”.

“Ejecutar”“Ejecutar”
Además de otras observaciones menores o correc-
ción de erratas, el CVCV también defiende concretar 
mejor las obligaciones del titular de explotación en 
cuanto a la “ejecución” -exige que se incluya- del plan 
de bienestar animal (no sólo tenerlo y actualizarlo).

El CVCV reclama que el RD sobre control oficial 
del bienestar animal dé voz a los veterinarios

El Pleno del Consell del pasado 29 de ju-
lio aprobó la declaración de emergencia 
de los trabajos y actuaciones necesarias 
para controlar el brote de botulismo en 
las zonas húmedas protegidas del sur de 
Alicante. La Conselleria de Transición 
Ecológica declaró el pasado 1 de julio la 
emergencia de los trabajos de retirada 
de cadáveres y traslado de animales afec-
tados por la enfermedad, detectada en 
el Parque Natural del Hondo, al centro 
de recuperación de fauna silvestre de 
Santa Faz. 
    La inmediatez de las actuaciones de 
control, por un importe de 150.688 eu-
ros, ha permitido minimizar la afección 
de la infección, provocada por la anoxia 
consecuencia de las altas temperaturas, 
en el humedal, así como evitar su propa-
gación a otras zonas húmedas adyacen-
tes como el Clot de Galvany, els Carris-
sars d’Elx, las Salinas de Santa Pola o las 
Lagunas de la Mata-Torrevieja.
 
Punto de nidificaciónPunto de nidificación
La enfermedad se detectó en el mes de 
junio en el Parque Natural del Hondo, 
una zona que alberga poblaciones de 
aves acuáticas de gran valor para su con-
servación por razones de biodiversidad. 
Este es un punto de nidificación funda-
mental a nivel europeo para la anátida, 
una especie declarada en peligro crítico 
a nivel nacional.

Medidas de urgencia 
para frenar un brote 
de botulismo en el 
Parque El Hondo

mailto:cvcv@cvcv.org
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SEGURIDAD ALIMENTARIA / GANADERÍA

AINIA ha ce-
lebrado su 35 
a n i v e r s a r i o 
cerrando 2021 
con unos in-
gresos de 17,9 
millones de eu-
ros, los mejo-

res resultados de su historia. Durante 
este periodo, sus laboratorios han 
realizado 160.000 ensayos analíticos 
y gestionado 60.000 muestras para 
un total de 707 clientes de diferentes 
sectores. Durante el acto de celebra-
ción se ha reconocido a las empresas 
asociadas de AINIA que apostaron 
por los laboratorios desde sus ini-
cios. Entre ellas grandes nombres 
como Mercadona, Cárnicas Serrano, 
Chocolates Valor, Mielso, o Delaviuda 
Alimentación.

“De la idea a la producción”“De la idea a la producción”
“En el ámbito de la I+D+i, podemos 
acompañarlos desde la idea hasta la 
producción industrial y diseñamos 
soluciones personalizadas basadas en 
estudios de mercado y de consumo. 
Cada año llevamos a cabo proyectos 
propios, para generar nuevo conoci-
miento. Sólo en 2021 desarrollamos 
267 proyectos de I+D+i, de los que 
220 contaron con financiación empre-
sarial. Asimismo, hacemos asistencias 
tecnológicas y servicios de consulto-
ría”, señala Cristina del Campo, direc-
tora general de AINIA (en la foto).

- Ver economia3.com / 26-7-2022

AINIA celebra 35 
años innovando en 
agroalimentación

Facua-Consumidores ha pedido al 
Juzgado de Instrucción número 10 de 
Sevilla penas de hasta 12 años de pri-
sión para los 4 máximos responsables 
de las empresas que estaban tras la 
marca La Mechá, 10 años para la ve-
terinaria municipal del Ayuntamiento 
de Sevilla que visitó las instalaciones 
y dos años para el arquitecto técnico 
que trabajaba para el negocio.
  Magrudis puso en el mercado entre 
finales de 2018 y el primer semestre 
de 2019 productos cárnicos contami-
nados con Listeria que provocaron 
4 fallecidos, 6 abortos y multitud de 
intoxicados, de los que 254 han sido 
identificados por el juzgado, según 
detalla la organización en una nota.

- Ver diariosur.es / 19-7-2022

Penas de prisión por 
la crisis de Magrudis

El I Curso de Inspección 
Veterinaria en Matade-
ros del Consell Valencià 
de Col.legis Veterinaris 
(CVCV) ha concertado 
prácticas con hasta 11 
instalaciones de este tipo 
ubicadas en las tres pro-
vincias (6 en Valencia, 4 en 
Alicante y 1 en Castellón). 
Se pretende que las 200 
horas de prácticas que 
conlleva esta formación 
se realicen combinando 
experiencias en los dife-
rentes tipos de centros 
de sacrificio (de bovino, 
porcino, equino y de aves) 
para así poder conocer las peculia-
ridades y formas de trabajar de cada 
especie. Las 46 horas lectivas de la 
parte teórica se realizarán en strea-
ming entre el 16 de septiembre y el 1 
de octubre y las prácticas comenzarán 
el 3 de octubre y concluirán el 18 de 
diciembre.
     La organización del curso -que ya 
ha cubierto 24 plazas- ha supuesto un 
doble esfuerzo puesto que a la confi-
guración del profesorado y del temario 
se ha añadido el acordar las condicio-
nes y el trabajo en cada una de estas 
instalaciones. En esta labor, el personal 
del CVCV ha sido auxiliado por el del 
Colegio de Valencia (ICOVV), que acu-

mulaba toda la experiencia pues no 
en vano antes ya había coordinado la 
celebración de hasta siete ediciones 
anteriores (pero nunca con prácticas).

De las tres provinciasDe las tres provincias
La procedencia de los alumnos ya ins-
critos -a falta de la posible incorpora-
ción de alguno más- es: 12 de Valencia, 

8 de Alicante y 4 de la pro-
vincia de Castellón.
    Tras meses de conversa-
ciones con la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut 
Pública, el CVCV ha tra-
mitado la acreditación del 
curso por parte de la Co-
misión de Formación Con-
tinua de las Profesiones 
Sanitarias. 
    Los alumnos que lo 
cursen satisfactoriamente 
estarán preparados  para 
hacer sustituciones en es-
tos centros o podrán ganar 
puntos de cara a posibles 
convocatorias de concur-

sos de veterinarios de Salud Pública. 
Todo el profesorado que impartirá 
las sesiones teóricas goza de gran ex-
periencia y son auditores de sistemas, 
inspectores oficiales de mataderos o 
responsables del Área de Seguridad 
Alimentaria de la Dirección General de 
Salud Pública.
    En el programa de prácticas se in-
cluye todo lo relacionado con el pro-
cedimiento de control en mataderos 
(recepción de animales, documentos 
de traslado, inspección antemortem, 
bienestar animal...); el control en la ca-
dena de frío; sistemas APPCC/PCH  y 
control de buenas prácticas de manipu-
lación e higiene.

El I Curso de Inspección del CVCV cuenta 
para sus prácticas con hasta 11 mataderos 
Los alumnos aprenderán en centros de bovino, porcino, equino y de aves

El Consejo General de Colegios Ve-
terinarios de España (CGCVE) ha pe-
dido al Ministerio de Agricultura que 
lidere un “enésimo esfuerzo”, junto a 
las comunidades autónomas, para “no 
bajar la guardia” y evitar la entrada 
de la Peste Porcina Africana (PPA) en 
nuestro país, “un propósito primordial 
para el que cuenta con el apoyo de los 
veterinarios y del sector”. En una car-
ta remitida a Luis Planas, el presiden-
te del Consejo General, Luis Alberto 
Calvo, destaca la preocupación de la 
profesión ante el avance de la enfer-
medad por Europa. Ante la coyuntura 
actual y desde una perspectiva mera-
mente epidemiológica, el CGCVE con-
sidera indispensable eliminar o reducir 
al mínimo las prácticas de riesgo, entre 
las que cita “la constante llegada de 
animales, en especial lechones, proce-
dentes de países como Holanda, que 
supone un peligro evidente que no 
puede obviar”. 

   

En este sentido, propone reforzar 
las labores de inspección veterinaria 
fronteriza, “como ya se hace en otros 
países, a modo de primera medida de 
bioseguridad y bioexclusión”. También 
se plantea la necesidad de realizar 
chequeos aleatorios rutinarios a cer-
dos importados, “para descartar que 
sean portadores del virus, dentro de 
un estricto control oficial y de las ex-
plotaciones”.

Reforzar el laboratorioReforzar el laboratorio
Para ello, el Consejo sugiere emplear 

los laboratorios de referencia de PPA, 
“a los que habría de dotar de más 
medios y equipamientos para llevar a 
cabo la toma de muestras en un nú-
mero significativos de animales y ga-
rantizar la ausencia de la enfermedad”.
   Intensificar la vigilancia oficial a lo 
largo de toda la cadena, en las gran-
jas, transporte y mataderos es otra 
demanda, “porque en caso de llegada 
de la PPA un diagnóstico rápido posee 
una importancia capital para la con-
tención, dentro de los protocolos es-
tablecidos que son sin duda eficaces”. 

Opinión públicaOpinión pública
Por último, anima al ministro de Agri-
cultura a promover alguna campaña 
informativa para sensibilizar a la opi-
nión pública sobre la PPA “y lo que 
conllevaría su llegada a España”, y 
recuerda que la enfermedad estuvo 
presente dentro de nuestras fronteras 
hasta 1992. 

El CGCVE pide al MAPA reducir al mínimo el riesgo de 
llegada de la PPA a través de importaciones de lechones

Listado de los mataderos (de su imagen corporativa) donde los Listado de los mataderos (de su imagen corporativa) donde los 
alumnos podrán realizar las 200 horas de prácticasalumnos podrán realizar las 200 horas de prácticas
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