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COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD PROFESIONAL

ESTATUTOS DEL COLEGIO DE VETERINARIOS

Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y la 
dignidad profesional y por el debido respeto a la deontología de la 
profesión y a los derechos de los usuarios
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COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD PROFESIONAL

PROFESIÓN 
VETERINARIA

VALORES 
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TRANSPARENCIA
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DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES

Órgano asesor y consultivo de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de 
Madrid

• Informar y colaborar en aspectos éticos en el ámbito de la profesión veterinaria

• Elaborar propuestas y emitir informes en todas aquellas cuestiones relacionadas 
con la ética y la integridad

• Promover iniciativas propias cuando las circunstancias así lo aconsejen

• Ser espacio de comunicación, fomento de buenas prácticas e intercambio con 
otros comités

CEIVET



DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES

• Elaborar el informe anual que recoja las actividades desarrolladas

• Poner a disposición de los colegiados las herramientas para promover los 
valores éticos y de integridad, indispensables en la toma de decisiones

• Velar por la dignidad e integridad de la profesión veterinaria, el bienestar 
animal y potenciar el respeto al medio ambiente
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• La emisión de informes en aquellos supuestos en los que exista un 
procedimiento ya iniciado de índole administrativa, judicial o exista 
tramitación por la Comisión Deontológica. 

• Emitir juicios acerca de las eventuales responsabilidades de los profesionales 
implicados en los asuntos a que se les someta.

• Evaluación de proyectos de investigación con animales de experimentación 
regulados por RD53/2013

• La revisión de Ensayos Clínicos con medicamentos veterinarios

• Proyectos de investigación fuera del campo de las Ciencias Veterinarias

NO SON SUS FUNCIONES 
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COMPOSICION DEL COMITÉ

8 miembros: 1 Presidente y 7 Vocales

Presidente: Presidente del Colegio o miembro de la Junta de Gobierno 
en quien delegue.

De los 7 Vocales: 
- 2 pertenecerán a la Junta de Gobierno del Colegio:

• Uno será Vocal responsable de la Comisión Deontológica
• Otro ejercerá las funciones de Secretario

- Un vocal  tendrá la consideración de Coordinador del Comité (no 
formará necesariamente parte de la Junta de Gobierno)

- Resto de Vocales: siempre a título individual y nunca como 
representantes de asociaciones, grupos o colectivos 
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Los Vocales serán colegiados con experiencia y formación suficientes en el 
desempeño de sus funciones.

En la actualidad el CEIVET lo forman:

COMPOSICION DEL COMITÉ
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• Joaquín Goyache

• Fernando Asensio

• Esther Tortuero

• Paula Moreno

• Ana Pérez

• Jose Capaces 

• José Mª Orellana

• Lázaro López



COMPOSICION DEL COMITE

El CEIVET podrá convocar a un Comité de Expertos, en función de los temas 
objeto de estudio integrado por representantes de:

• Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, 
• Facultad de Veterinario de la Universidad Alfonso X “El Sabio”,
• Real Academia de Ciencias Veterinarias 
• Unión Interprofesional.
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En la actualidad el Comité de expertos CEIVET lo forman:

• Ignacio Álvarez
• Laura Peña
• Pachi Clemente
• Mª José Montes Martín
• Dolores Pérez Alenza
• Angélica Horrillo
• Miguel Relloso
• Antonio Martínez Escadell
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El CEIVET, además, podrá recabar la asesoría de expertos en las materias 
objeto de informe



INFORMES SOBRE ASPECTOS ÉTICOS Y DE INTEGRIDAD

El CEIVET se encargará de elaborar informes de evaluación ética de
proyectos de investigación o divulgación en al ámbito de las ciencias 
veterinaria y en cualquier ámbito de la profesión (entornos clínico 
veterinario, ganadería, salud pública, etc.) y que necesitan de la 
revisión de sus proyectos y de emisión de informes para publicar 
sus trabajos
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INFORMES SOBRE ASPECTOS ÉTICOS Y DE INTEGRIDAD

Solicitud de informe

CEIVET
ESTUDIO/INFORME  

DICTAMEN

Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios 

Solicitud de 
documentación

Solicitud de 
modificación
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ACTIVIDADES DE CONCIENCIACION Y FORMACIÓN

Formación y sensibilización de aspectos éticos mediante:

• PROPUESTAS DE CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS

• CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN

• ORGANIZAR CURSOS O SEMINARIOS  (de acuerdo 
con el Plan de Formación del Colegios)
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CASOS DE ETICA E INTEGRIDAD PROFESIONAL

CEIVET

En la actividad profesional afrontamos diariamente problemas diversos: 
científicos, administrativos, de relaciones personales…

Nuestras relaciones con los compañeros, los clientes, los proveedores, 
la administración o la ciudadanía en general.

EN OCASIONES NOS ENFRENTAN A DILEMAS ETICOS

CEIVET pretende:

• PROMOVER LA REFLEXION Y EL DEBATE

• PLANTEAR UNA FORMA SISTEMATIZADA DE ENFRENTARSE A LOS 
PROBLEMAS
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