
 

 

 
 

ACTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.  MÍERCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019 

Discurso presidente Colvema, Felipe Vilas  

 

* Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la 

Comunidad de Madrid. Dña. Paloma Martín. 

* Presidente del Consejo General de Veterinarios de España. D. Luis Alberto Calvo. 

* Rector de la Universidad Complutense de Madrid. D. Joaquín Goyache. 

* Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. D. Pedro 

Lorenzo. 

* Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El Sabio. D. 

Fernando Vázquez. 

 

EXCELENTÍSIMOS E ILUSTRÍSIMOS SEÑORES Y SEÑORAS. QUERIDOS COMPAÑEROS Y 

AMIGOS TODOS: 

 

Es para mí un honor compartir con vosotros este tradicional acto en el que 

celebramos la festividad de nuestro patrón San Francisco de Asís.  

 

Puesto que es un acto de gran relevancia institucional, el Colegio de 

Madrid convoca a toda la profesión, y junto, con las Facultades de Veterinaria de 

las Universidades Complutense y Alfonso X El Sabio, lo organizamos con la máxima 

ilusión.  

 Vamos a comenzar con los agradecimientos: 

 

En primer lugar, mi especial gratitud por su presencia a la Consejera, Dña. 

Paloma Martín, que desde hace muchos años conoce muy bien nuestro Colegio y 

con la que hemos tenido una magnífica relación de colaboración desde la 

Consejería de Sanidad. Estamos seguros, que vamos a mejorar esta colaboración 

en nuevas áreas como la Sanidad Animal, el Bienestar y la Protección Animal, así 

como la Sostenibilidad.  

 

Hemos superado todas las expectativas en cuanto a poder de convocatoria y 

hoy están aquí representantes de numerosas Direcciones Generales, Autoridades 

militares, Asociaciones profesionales y científicas, Universidad, Real Academia, 

Veterindustria y una amplia representación de la organización colegial. 

 

A todos, nuestro agradecimiento por su presencia. 

 

Uno de los principales objetivos de 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.  



 

 

 

Nuestra gratitud a estos compañeros, que hoy reciben la distinción Honorífica del 

Colegio: 

 

 D. José Capacés Sala.  Histórico clínico de animales de compañía, miembro 

del comité de Ética de AVEPA y colaborador de siempre de nuestro 

Colegio. 

 D. Guillermo Castro Sierra. Toda una vida dedicada a la clínica de animales 

de compañía.  

 D. Antonio García Del Campo. Director Técnico y Consultor del Zoológico de 

Madrid. También se ha dedicado a la investigación y ha sido profesor de la 

UAX.   

 D. Manuel Carpintero Hervás. Ha desarrollado su labor profesional durante 

40 años en la Diputación y de  la Comunidad de Madrid. Ha estado 36 años 

la finca “La Chimenea”, dedicado a la ganadería extensiva. Veterinario 

durante 25 años de espectáculos taurinos, desde 1994 en la Plaza de 

TOROS de la VENTAS de Madrid 

 D. Tomás Castañeda Pérez. Veterinario interino en San Martín de la Vega. 

Fue Director del matadero de Leganés. Dejó el funcionariado para abrir 

una empresa privada de Higiene y Seguridad Alimentaria 

 Dña.  Isabel Carpio García. Primera responsable de la Protección Animal de 

la Comunidad de Madrid, dándole un gran impulso y muy implicada con 

nuestro Colegio.  

 D. Cipriano Hebrero Bravo. Experto conocedor de la ganadería y del medio 

rural, en especial del ganado de lidia. En su finca se han formado multitud 

de veterinarios en el manejo y conocimiento del toro de lidia. Veterinario de 

las Ventas. 

 Dña. Mª Ángeles Ortega Hurtado. Jefa de Área Consumo del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  

 Dña. Amparo de Santos Martín. Funcionaria ejemplar en la CAM, siempre en 

áreas relacionadas con la seguridad alimentaria. Una de las pioneras en la 

realización de auditorías oficiales a empresas alimentarias. 

 D. José María Torcal Loriente. Funcionario. Salud Pública en Aranjuez. 

 D. Manuel Rodríguez Sánchez, toda una institución en la profesión. 

Catedrático de Salud Animal.  Decano de la Facultad de Veterinaria de la 

Complutense en dos legislaturas. Bajo su mandato se puso en marcha el 

Hospital Veterinario de la Facultad. Vicerrector. Pionero en la clínica de 

équidos. No se puede separar al Doctor Rodríguez de la figura de la 

Doctora Castaño, presidenta de Honor de nuestro Colegio.  

 

¡Muchas gracias a todos! 

 

También en este acto recibirán un reconocimiento los alumnos con mejores 

trayectorias en las Facultades de Veterinaria Madrid.  

 

Finalmente, y como colofón de los homenajes, nombraremos Presidente de Honor 

del Colegio al doctor Juan José Badiola, en reconocimiento a su valiosa y 

ejemplar labor como presidente del Consejo General y representante de los 



 

 

veterinarios españoles en los últimos 20 años a nivel nacional e internacional, así 

como por su gran aportación científica a la profesión y a la sociedad.  

 

También nombraremos Colegiado de Honor, a nuestro querido compañero, 

doctor Miguel Ruiz, uno de los pioneros de la clínica veterinaria de animales de 

compañía en nuestro país y maestro de varias generaciones de veterinarios. 

 

Llegados a este punto, quiero aprovechar para hacer un somero repaso del 

estado de salud del Colegio, de los veterinarios y de la profesión.  

 

A principios de año renovamos la Junta de Gobierno para que fuera más 

representativa de todos los colectivos veterinarios en base a la realidad de la 

profesión. 

 

Es un equipo formado por prestigiosos compañeros y compañeras, muy 

preparado e ilusionado para afrontar los difíciles retos a los que nos enfrentamos 

basándonos en un ambicioso programa.  

 

Nuestra guía es el Estudio Veterinaria 2030, un proyecto que el Colegio puso en 

marcha con el fin de identificar los principales desafíos de futuro de la profesión y 

orientar una estrategia de potenciación en todos los ámbitos del ejercicio 

profesional.  

 

En este estudio, en el que participaron todos los veterinarios colegiados, nuestro 

Colegio fue reconocido como la entidad de referencia de la profesión en la 

Comunidad de Madrid.  

 

Este reconocimiento nos sitúa en una posición destacada como institución, pero 

nos obliga a asumir retos importantes en defensa de la profesión.  

 

La cuestión más preocupante y con solución complicada es consecuencia del 

número excesivo de facultades de veterinaria que ofertan más del doble de 

veterinarios de los que un mercado como el español, puede absorber. Poner 

freno al gran número de nuevos graduados que salen, año tras año, resulta 

esencial.  

 

Como sigamos por ese camino la debacle está garantizada y durante muchas 

generaciones condenaremos a muchos profesionales a la precarización, al paro 

o a la emigración.  

 

Otro reto a lograr es mejorar las condiciones de trabajo de los veterinarios. Somos 

una profesión bien valorada por la ciudadanía, pero muy mal pagada.  

 

El Colegio apoyará dentro de sus posibilidades, la dignificación económica de la 

profesión una serie de medidas como intentar reducir el exceso de profesionales, 

sin dejar de explorar otras vías como la apertura de nuevas líneas de orientación 

para impulsar nuevos campos así como ayudando a los compañeros en la 

búsqueda de empleo fuera de España. 

 



 

 

La lucha contra el intrusismo, potenciar la ética y la correcta praxis en el ejercicio 

profesional se encuentran entre nuestras prioridades.   

 

Por otro lado, para lograr un mayor reconocimiento social, el Colegio va a 

multiplicar esfuerzos para que se valore más el nivel formativo, tecnológico, 

científico y la aportación social de los veterinarios.  Haremos un esfuerzo en 

comunicación para que el trabajo que realizan los veterinarios en las diferentes 

áreas tenga un mayor calado en la ciudadanía.  

 

Como profesión, contamos con un gran potencial que debemos aprovechar y 

que sin duda nos ofrecerá nuevas oportunidades de trabajo en áreas como la 

salud pública, mejora de las producciones ganaderas,  seguridad alimentaria, en 

el campo de las exportaciones y apertura de nuevos mercados, en el Medio 

Ambiente y su sostenibilidad, tal como demanda la sociedad. 

 

Por otro lado, hay que destacar que el Colegio participó activamente 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 y que está pendiente de desarrollo.  

 

Consejera, sabes que puedes contar con nosotros para la aplicación y desarrollo 

equilibrado de esta Ley.  

 

El imparable éxodo del medio rural hacia las ciudades hace aparecer otro reto. El 

temido vaciamiento de la España interior donde tradicionalmente el veterinario 

ejerció su profesión durante décadas con escasos recursos, pero con resultados 

notables. En la España rural fuimos protagonistas destacados y debemos seguir 

apoyando la sostenibilidad  del medio rural donde los ganaderos juegan un papel 

fundamental. 

 

Tenemos que esforzarnos más para que nuestro bagaje científico y polivalencia 

como profesión cuente con más visibilidad y reconocimiento social y profesional.   

 

Contamos una gran capacidad para mejorar la salud de los ciudadanos y 

debemos hacer valer nuestro status como profesión sanitaria.   

 

Somos una gran profesión y lo vamos a reivindicar.  Debemos avanzar hacia una 

mayor unidad y liderazgo en defensa de nuestros legítimos interesantes. 

 

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 esfuerzo para 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. 


