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DISCURSO DEL PRESIDENTE, FELIPE VILAS 
SAN  FRANCISCO 2021 

 

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS. AUTORIDADES. SEÑORES Y SEÑORAS. 
QUERIDOS COMPAÑEROS Y AMIGOS.   
 
DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,  DÑA. ESPERANZA 
ORELLANA Y TAMBIÉN PRESIDENTA DE HONOR DEL COLEGIO.  
 
DECANA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE, DÑA. CONSUELO SERRES. 
 
DECANA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD X EL SABIO, 
DÑA. ISABEL RODRÍGUEZ.  
 

Celebramos hoy la festividad de nuestro patrón San Francisco de Asís, que es el 
acto académico profesional más relevante y con mayor poder de convocatoria de la 
profesión. Esta vez os hemos citado en este Real Jardín  Botánico Alfonso XIII de la 
Universidad Complutense, un marco incomparable para disfrutar de este día y que 
nos ofrece las mayores garantías sanitarias frente al COVID. 

El año pasado, por la difícil situación provocada por la pandemia, no pudimos 
celebrar este acto de San Francisco que tanto une a la profesión. Todos y todas 
teníamos muchas ganas de reencontrarnos y por ello nos alegramos mucho de 
poder compartir estos momentos y saludaros de nuevo otro año más.  

Antes de seguir, no puedo olvidarme en estos momentos de todos los compañeros 
que han fallecido en este periodo. Nuestro recuerdo más emocionado para todos 
ellos. Hoy los tenemos más presentes que nunca. 

Convocamos a la profesión veterinaria en torno a nuestro patrón para dejar patente 
el valor de nuestra esencial labor al servicio de la salud de los animales, del 
hombre, del medio ambiente, y de la sociedad. 
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En el acto de hoy rendimos homenaje a todos los compañeros que han alcanzado 
la edad de jubilación tanto en el año 2020 (ya que por la pandemia no se pudo 
realizar ningún acto presencial) como a los de 2021. 

A José Ignacio Arranz, Mari Cruz López, Teresa Florentino, Begoña Flores, 
Concepción García Botey, Albino García Sacristán, Antonio Pío González, 
Óscar González, Patricio Goñi, Jorge Linares, Esmeralda Pérez, Juan 
Rodríguez, José María Ros, Ángel Suela…, a  todos vosotros, os mostramos 
nuestro más sincero reconocimiento por vuestra ejemplar trayectoria profesional,  en 
campos como la clínica de animales de compañía, la clínica equina, la seguridad 
alimentaria, la  enseñanza e investigación universitaria, o compañeros que han 
trabajado en  el ámbito de la agricultura y la sanidad…, sectores en los que habéis 
ejercido la profesión de forma sobresaliente.  

Todos los aquí reunidos, y nosotros como representantes del Colegio, os 
agradecemos vuestro esfuerzo y  defensa de los valores intrínsecos de la profesión, 
trabajando con vocación, ética y correcta praxis profesional y siempre con el apoyo 
científico que ha determinado vuestras decisiones, en resumen, dignificando la 
profesión con vuestro buen hacer. Muchas gracias a todos. 

Igualmente, premiamos a los mejores expedientes de las dos últimas promociones 
de las facultades de Veterinaria de las universidades Complutense y Alfonso X El 
Sabio.  

Bienvenidos y bienvenidas a la profesión y enhorabuena por vuestro nivel de 
excelencia.  Habéis elegido una gran profesión, que pasa por un buen momento. 
Contáis con una formación científica de primer nivel y tenéis un  futuro prometedor. 
Tened en cuenta que cada vez que toméis una decisión, cambiaréis ese futuro y 
tenéis que asumir esta responsabilidad profesional. 

Hoy también rendimos un homenaje especial,  distinguiéndole como Presidente de 
Honor, a D. Jose Luis Puchol de Celis, por su magnífica trayectoria, que le ha 
convertido en un referente de la profesión en la clínica de animales de compañía.  

Nos alegra mucho, José Luis,  que estés hoy aquí con nosotros y tus amigos porque 
si bien has triunfado profesionalmente,  tu mayor triunfo te esperaba en la lucha 
contra el COVID,  de lo  cual nos alegramos muchísimo, personalmente, como 
Colegio y como profesión. 

También reconocemos los méritos de D. Santiago Francisco Umbert, como 
Colegiado de Honor no veterinario, por su entrega y generosidad en los momentos 
críticos de la pandemia.  

Hemos demostrado una vez más que somos una profesión esencial para la 
sociedad. Hemos dado la talla y hemos estado en primera línea  para que la 
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sanidad y el bienestar de los animales, la salud pública,  la calidad, seguridad y 
abastecimiento de los alimentos, estuviera garantizada en todo momento. 

Los veterinarios que trabajan en salud pública, en la prevención y control de 
zoonosis, habéis sido un ejemplo a seguir. Los que habéis estado al frente de los 
laboratorios, muchos de ellos realizando pruebas diagnósticas para la población 
más vulnerable, los que habéis estado garantizando la seguridad alimentaria , los 
que habéis trabajado en la programación y control de las desinfecciones frente la 
COVID , los que habéis cuidado de la salud y bienestar animal, o los que habéis 
cedido equipos como respiradores, y aparatos  de anestesia de forma altruista y en 
momentos críticos al principio de la pandemia , entre otros muchos,  habéis 
realizado un trabajo impagable. Hoy, en el día de nuestro patrón,  el Colegio quiere 
rendiros  homenaje a todos, al colectivo veterinario en su conjunto. Habéis 
engrandecido  nuestra profesión,  cada uno en su ámbito  por la labor que habéis 
llevado a cabo  todos juntos en estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir. 

Gracias a vuestro buen hacer, la profesión ha salido reforzada y ha conseguido una 
mayor proyección en  la sociedad, aunque como Colegio seguiremos trabajando 
para que seamos más reconocidos en todas nuestras competencias profesionales.  

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, en sus casi 120 años de vida, se ha 
convertido en garantía para la profesión veterinaria  y para la sociedad. 

Desde su nacimiento, no ha dejado de evolucionar, pasando de la mera defensa de 
intereses profesionales a ser un órgano de defensa de toda la sociedad en su 
conjunto, ya que actúa como garante de una prestación profesional competente, 
eficaz y responsable que tiene su claro reflejo en la salud de todos: animal, humana 
y medio ambiental.  

En este Colegio nos sentimos orgullosos de trabajar cada día para la defensa de 
nuestra profesión.  

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Evolucionar como lo ha hecho 
nuestro Colegio supone esfuerzo, reflexión, entrega y dedicación por parte de la 
Junta de Gobierno y un equipo de compañeros y colaboradores que han apostado 
por innovar e implementar nuevos proyectos para lograr una institución mejor y 
acorde a su tiempo.  

Quiero destacar tres aspectos que hoy marcan la actualidad de la profesión. Uno,  
es el predominio de las mujeres veterinarias (en el Colegio contamos con un 62% 
de colegiadas del total de colegiados),  y con una tendencia creciente (en el último 
año hemos llegado a un 75% de colegiadas), por tanto, el futuro está en vuestras 
manos, diría que en muy buenas manos.  
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Otro aspecto que hay que destacar, es el gran peso de los veterinarios dedicados a 
la clínica de animales de compañía, que han dado y dan notoriedad y prestigio a la 
profesión, promoviendo la salud y el bienestar de las mascotas y los beneficios que 
aporta la convivencia con ellos. 

Pero como ya he dicho no debemos olvidar otras disciplinas de la profesión que son 
vitales para la sociedad en las que hacemos un buen trabajo, pero no somos 
reconocibles. Tenemos que trabajar entre todos, Facultades, Administración y 
Colegios, para que esas competencias tengan mayor visibilidad e impacto en la 
sociedad. 

Y por último,  y en esto tienen mucha responsabilidad las Comunidades Autónomas 
y los Ministerios de Agricultura y Sanidad,  dedicamos muchas de nuestras 
capacidades a tareas puramente administrativas y hemos abandonado el medio 
rural.  

Tenemos que revertir esta tendencia en un terreno que ha marcado nuestra historia 
y motivar a nuestros jóvenes para que entiendan que en el medio rural se necesitan 
veterinarios razonablemente bien pagados para realizar una labor muy gratificante 
como profesionales.  

Como profesión tenemos un gran futuro por delante, estamos bien valorados, 
nuestros servicios son muy profesionales y de calidad pero nos falta dar un salto 
para contar con mayor relevancia y liderazgo entre otras profesiones, instituciones y 
sociedad y poner en valor esa gran capacidad que tenemos los veterinarios para 
resolver problemas por complicados que  sean. 

Tenemos como meta un ejercicio de la profesión más sostenible  y más 
comprometida con el medio ambiente, aspectos que deberemos implementar en 
todos nuestros campos de acción o quedaremos fuera del gran salto que como 
sociedad necesitamos dar con urgencia. 

Como veis, estamos ante un tiempo nuevo, con grandes retos y oportunidades 
como profesión y esperamos que nos acompañéis para ofrecer una respuesta 
colectiva más completa, en sintonía con lo que la sociedad nos demanda en nuestro 
desempeño profesional.  

 

Muchas gracias.  
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SANTIAGO FRANCISCO. COLEGIADO DE HONOR. 

Lleva colaborando con el sector veterinario desde hace más de 30 años en distintas 
empresas de distribución de material sanitario, y todos los compañeros destacan su 
dedicación y profesionalidad. En los momentos más complicados de la pandemia 
COVID19 participó en un grupo solidario promovido por el Colegio de Veterinarios 
de Madrid, para acondicionar distintos equipos de ventilación que ayudaron a 
salvar vidas.  

Su entrega en aquellos momentos fue decisiva, en los que tuvo que superar 
situaciones personales muy complicadas, le hacen merecedor de la distinción de 
"colegiado de honor", por su actitud, su generosidad, su responsabilidad y su 
implicación. 

 

JOSE LUIS PUCHOL. PRESIDENTE DE HONOR. 

Has desarrollado la actividad clínica con un nivel de excelencia y además ha sido y 
eres un maestro y referente para muchos compañeros a lo largo de toda tu 
trayectoria profesional. 

Fuiste uno de los fundadores de  la Asociación de Madrileña de Animales de 
Compañía que tanta significación ha tenido con el paso del tiempo.  

Apoyaste de forma decisiva la identificación animal cuando era solo un proyecto y 
solo la Comunidad de Madrid y nuestro Colegio apostaban por ello. 

En estos tiempos de pandemia,  tú y tus colaboradores, habéis sido un ejemplo de 
solidaridad cediendo equipos que han salvado vidas humanas. Siempre te ha 
caracterizado tu generosidad,  tu fortaleza, tu fuerza de voluntad  y tu espíritu de 
lucha, las grandes personas dan todo sin esperar a que se les pida nada. 

Has  dignificado la profesión con una dedicación  y conocimiento imbatibles y has 
culminado su trayectoria con la creación del Hospital Puchol, que está entre los 
mejores de Europa con un equipo altamente cualificado. Eres un ejemplo para 
todos y un orgullo tenerte como Presidente de Honor. ¡Enhorabuena, José Luis! 

 


