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ACTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE 2018 

DISCURSO DEL PRESIDENTE FELIPE VILAS 
 
 
EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES Y SEÑORAS. QUERIDOS COMPAÑEROS Y AMIGOS: 

 
Es para mí un honorcompartir con vosotros este acto en el que celebramos la festividad de nuestro 

patrón San Francisco de Asís.  
 
Es un acto de gran relevancia institucional, que el Colegio de Madrid organiza conjuntamente con 

las Facultades de Veterinaria de las Universidades Complutense y Alfonso X El Sabio y que convoca a toda 
la profesión. 
  

Quiero agradecer sinceramente la presencia en este acto del Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, D. Carlos Izquierdo Torres, que conoce muy bien y valora el trabajo que 
realizamos los veterinarios. 

 
También mi agradecimiento al Viceconsejero de Humanización de la atención sanitaria, Diego 

Sanjuanbenito; el Director de Agricultura y Ganadería, José Luis Sanz; Presidente de Real Academia de 
Veterinaria, Arturo Anadón, General Veterinario y decanos que también nos acompañan. 
 

 Uno de los principales objetivos de organizar este acto es homenajear a los compañeros que en el 
último año han finalizado su trayectoria profesional. 

 
Mi reconocimiento y admiración para todos ellos por su contribución al progreso y prestigio de la 

Veterinaria.Hoy os rendimos un merecido agradecimiento por toda una vida de trabajo. Habéis ejercido 
una gran profesión y podéis estar orgullosos de ello. Esperamos seguir contado con vuestra presencia y 
colaboración en este Colegio. 

 
Nuestra gratitud para los compañeros: Manuel Hernández, Antonio Martínez, Cristeta Fraile, Luis 

Fernando Díaz, Andrés Benezet, Luis Martín Otero, Carlos Correa, Mª Ángeles Cubillo, Fernando Camuñas y 
Federico Moreno. 

 
D. Manuel Hernández Herradón. Proud manager en distintos laboratorios nacionales e internacionales. 
Dª Ana Martinez Serrano. Funcionaria Consejería de Sanidad, desarrolló su actividad profesional en distintas 
áreas de la comunidad de Madrid. 
Dª Cristeta Fraile Ocaña.  Propietaria y directora de distintas clínicas de animales de compañía.  
Especialista y profesora asociada en Dermatología de la Complutense. 
D. Luis Fernando Diaz Torres. Funcionario Sanidad Comunidad. Junta Castilla La Mancha. Propietario de la 
Clínica Sotivet. 
D. Andres Benezet Casarrubias. Industria alimentaria. Anvisa.  
D. Luis Enrique Martín Otero. Veterinario militar especialista en microbiología, epizootología y virología, 
colaborando y formando parte del grupo de investigación liderado por el profesor Sánchez Vizcaíno. 
D. Carlos Correa Gorospe. Veterinario Responsable de Animalario de animales de experimentación del 
Hospital Ramón y Cajal. 
Dª Mª Ángeles Cubillo Rico. Veterinario titular en la Delegación de Gobierno. 
D. Fernando Camuñas Carrero. Funcionario Área Sanitaria Castilla La Mancha. Veterinario Interino La 
Solana y Santa Cruz de Mudela y otros. Relacionado con nuestro Colegio como veterinario taurino 
 D. D. Federico Moreno Guerrero. Funcionario de la Consejería de Sanidad, ejerciendo su actividad 
profesional en el Área de Colmenar Viejo. Veterinario especialista en espectáculos taurinos. Plaza de las 
Ventas.   
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D. Jose Mª Guijarro Carrillo. Veterinario clínico. Clínica Doberman. 
Dª Mercedes Rabadán Torrijo. Clínica Doberman.  
 

Ellos, y otros muchos compañeros que hoy no están aquí, han contribuido con su labor a que 
nuestra profesión goce de un gran prestigio en la sociedad. Con trabajo y dedicación desarrollaron 
importantes tareas tanto en la Administración como en la clínica de animales de compañía, abriendo 
camino para las siguientes generaciones de veterinarios. 

 
Nuevas generaciones que hoy toman el relevo y que vienen pisando fuerte, sobre todo las compañeras 
veterinarias, que actualmente son mayoría en nuestra profesión. Hoy entregaremos un reconocimiento a 
los alumnos con mejores trayectorias académicas e investigadoras en las Facultades de Veterinaria. 
 
Finalmente, y como colofón de los homenajes, nombraremos Presidente de honor del Colegio a la 
compañera y amiga Esperanza Orellana, un referente de nuestra profesión y de los sectores agrarios y 
alimentarios. Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Cuerpo 
Nacional Veterinario desde 1987 y lleva más de 20 años en altos cargos del sector agrario y ganadero, 
realizando una gran labor en su promoción y desarrollo. Es una pionera en la reivindicación en el 
destacado papel de la mujer en la profesión veterinaria y en el mundo agrario. Además de este 
excepcional currículo, actualmente es Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza tiene otras muchas virtudes en su forma de ser y 
trabajar. Destaca su inteligencia, su frescura, su gran capacidad de adaptación o su disponibilidad a 
colaborar. Es coherente en sus planteamientos, sabe priorizar y formar unos estupendos grupos de trabajo, 
creando un buen ambiente y generando ilusión en su entorno.  

Aprovechamos este acto también para hacer un somero repaso del estado de salud del Colegio, de los 
veterinarios y de la profesión.  
 
Como en su día os informamos, el Colegio puso en marcha el Estudio Veterinaria 2030, un ambicioso 
proyecto con el fin de identificar los principales retos de futuro de la profesión y orientar una estrategia de 
potenciación en todos los ámbitos del ejercicio profesional. 
 
Hemos elaborado un Plan Estratégico, que presentamos en la última Asamblea General de colegiados y 
en el que se establecen las acciones y retos que la institución colegial debe acometer para ofrecer 
soluciones a los principales problemas que afectan a la profesión. 

En este estudio la entidad que ha recibido la mejor valoración ha sido el Colegio de Veterinarios de 
Madrid, lo que supone para nosotros una gran satisfacción. 
 
A juicio de los colegiados, somos la entidad de referencia en la profesión en la Comunidad de Madrid, la 
que les ofrece mayor confianza, la que más hace por el desarrollo profesional y la que representa mejor los 
intereses de los profesionales. 
 
Durante los últimos diez años hemos trabajado intensamente para lograr una mayor aceptación y 
reconocimiento del Colegio.  Creo que lo hemos logrado, y buena parte de este éxito es debido al trabajo 
e implicación de los propios colegiados. Entre todos hacemos que esta sea la casa común de todos los 
veterinarios 

 
Este reconocimiento nos sitúa en una posición estratégica como institución, pero nos obliga a asumir retos 
importantes en defensa de la profesión. 
 
Uno de estos retos es intentar limitar el excesivo número de estudiantes que las facultades incorporan en la 
actualidad. Actualmente las universidades ofrecen más del doble de veterinarios de los que un mercado 
como el español, puede absorber. Y poner freno al gran número de nuevos graduados que salen año tras 
año, resulta esencial para el progreso y prestigio de la profesión. 
 
También se hace necesario ampliar los campos profesionales del ejercicio veterinario y ayudar en la 
búsqueda de trabajo fuera de España en las condiciones de dignidad laboral y profesional que nuestros 
jóvenes merecen. Los veterinarios españoles están muy bien valorados en Europa y estamos trabajando en 
un proyecto para facilitarle su incorporación al mercado británico. 
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No nos podemos olvidar de establecer los ejes de compromiso profesional en los ámbitos deontológicos, 
de bienestar animal y de valoración de los propios veterinarios. Otras líneas a tener en cuenta serán el 
impulso de la especialización profesional, el reconocimiento profesional y social y el refuerzo de la 
actividad investigadora. Asimismo, pondremos nuestro empeño en actualizar y adaptar el Código 
Deontológico a la realidad social y en implementar un Plan de Comunicación que acompañe el desarrollo 
de todos estos objetivos. 
 
Dada la importancia que el sector de las clínicas de animales de compañía ha alcanzado, también se han 
establecido, en colaboración con AMVAC, las líneas estratégicas para el progreso e impulso de dicho 
sector. En ellas, no solo se establecen medidas para potenciarlo, además se analizan las alternativas para 
afrontar las amenazas de futuro. 
 
Una de las conclusiones del estudio es que la aparición de nuevos operadores como fondos de inversión y 
grandes tiendas de productos y servicios, con ambiciosos planes de expansión, están condicionando la 
realidad y el desarrollo futuro sector de las clínicas veterinarias. 
 
Estos fondos de inversión, con experiencia en otros países y que consideran muy atractivo el mercado 
español, ya han adquirido tanto hospitales como clínica medianas y pequeñas. Aunque todavía se están 
adaptando a la realidad española, en la actualidad se muestran muy activos y todo hace indicar que van 
a ser los grandes protagonistas de la reconversión del sector en tres o cuatro años.  Su presencia y 
actuación producirá un proceso de concentración a través de las compras de clínicas. El sector será muy 
diferente en tres o cuatro años, como ha sucedido en otros países de nuestro entorno. 
 
Todas estas tendencias y amenazas se están analizando por un grupo de expertos que colaboran en el 
estudio para presentar próximamente diferentes escenarios y modelos de actuación, que  respondan a 
este panorama  con el fin de preservar la sostenibilidad del sector y apoyar a los veterinarios en esta nueva 
situación. 

Otro de nuestros retos es lograr mejorar las condiciones de trabajo de los veterinarios. En ese sentido la 
Unión Sindical de Veterinarios de Madrid, recientemente creado, está contando con nuestro apoyo. Somos 
una profesión bien valorada y muy mal pagada. El Colegio apoyará dentro de nuestras posibilidades, la 
dignificación económica de la profesión.  
 
También es nuestra responsabilidad impulsar el reconocimiento social de la profesión. El Colegio va a 
multiplicar esfuerzos para que se valore el nivel formativo, tecnológico, científico y de aportación social al 
que contribuyen los veterinarios. Hoy en día, invertir en comunicación es una necesidad ineludible. 
 
El Colegio invertirá en la realización de nuevos estudios que nos ayuden a enfocar las muchas 
capacidades y conocimientos con los que contamos.  
 
Tenemos un gran potencial que, sin duda, nos ofrecerá nuevas oportunidades en la salud pública, en la 
mejora de la producción animal, en la especialización dentro de las clínicas de animales de compañía, en 
la industria alimentaria o en el bienestar animal.  
 
Y por supuesto seguiremos impulsando socialmente la salud y el bienestar de las mascotas. Es un reto para 
el Colegio liderar el bienestar animal dentro de la sociedad. Liderazgo que se construye desde el 
conocimiento y desde el equilibrio, evitando desviaciones que puedan terminar perjudicando tanto a la 
sociedad como a los propios animales. 
 
En ese sentido, hay que destacar que el Colegio ha participado activamente, asesorando en la 
elaboración de la Ley de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, que 
refuerza el papel del veterinario como figura clave de la sanidad y el bienestar animal. La Ley permite 
muchas posibilidades para mejorar los vínculos que mantenemos con nuestras mascotas. Consejero, sabes 
que puedes contar con nosotros para la aplicación y mejora de esta Ley. 

 
 
Abordamos todos estos retos con la aspiración de mejorar los servicios que prestamos. Estamos muy bien 
valorados por la sociedad y por los compañeros pero queremos seguir avanzando hacia una mayor 
unidad y liderazgo profesional, en defensa de nuestros legítimos intereses. 
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Antes de terminar quiero destacar las fructíferas relaciones que mantenemos con la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias, con la Consejería Sanidad, con la de Medio Ambiente y con la de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, particularmente en los campos de la Salud Pública, Seguridad Alimentaria, la 
Sanidad y la Protección Animal. 
 

Por último, agradezco a la Junta del Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid así como a todos sus 
empleados y colaboradores, el trabajo realizado hasta ahora y su esfuerzopara estar a la altura de la 
confianza que instituciones, colegiados y ciudadanos depositan en nosotros.  
 
Reitero mi agradecimiento a las autoridades que nos acompañan por su apoyo y por compartir  este día 
tan importante para la Veterinaria y para nuestro Colegio. 

 
Muchas gracias. 
 
 

FELIPE VILAS HERRANZ 
PRESIDENTE COLVEMA 


