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ACTUACIONES Y 
ACUERDOS

• La Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid imple-

mentó en 2021 una serie de medidas e iniciativas para apoyar a los 

colegiados y colegiadas y responder a sus necesidades profesionales 

y sociales, así como para prestar mejores servicios a la ciudadanía. 

Las actuaciones de los veterinarios en este último año han sido aún más 

esenciales,si cabe, para promover la salud animal, la salud pública y 

la seguridad alimentaria durante la crisis sanitaria provocada por la 

pandemia. Nos debemos sentir orgullosos por el compromiso y el nivel 

alcanzado por nuestra profesión en este periodo. Esta memoria recoge 

los acontecimientos más relevantes del último año, así como la actividad 

de la Junta de Gobierno y de los diferentes departamentos colegiales.

• En primer lugar, hay que significar que las gestiones realizadas a 

principios de año con la Consejería de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid para que los veterinarios fueran incluidos como perso-

nal esencial en las primeras campañas de Vacunación Covid-19 

fueron atendidas y tramitamos 2.702 solicitudes de vacunación de 

En la foto de izquierda a derecha: 
Manuel Lázaro (vocal Colvema), Ana 
Pérez Fuentes (Vicepresidenta Colvema), 
José Luis Puchol (Presidente de Honor), 
Esperanza Orellana (MAPA), Felipe Vilas 
(Presidente Colvema), Santiago Francisco 
(Colegiado de Honor), Consuelo Serres 
(Decana UCM), Isabel Rodríguez Hurtado 
(Decana de la Facultad de Veterinaria de 
la UAX) Eloy Marino (secretario Colvema) 
y Benito Pérez (vocal Colvema).
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veterinarios y 972 de auxiliares de clínicas. Hay que dejar constancia 

del importante y eficiente esfuerzo organizativo, de comunicación y 

de gestión, desarrollado por parte de la estructura colegial, para 

atender las numerosas preguntas, sugerencias y peticiones de los 

compañeros.

• Como desarrollaremos en los siguientes capítulos, los datos más 

revelantes del año fueron los siguientes: el ingreso de nuevos colegia-

dos y colegiadas fue constante y progresivo a lo largo de 2021 hasta 

alcanzar un total de 4.373. La Comisión deontológica estudió 133 

expedientes, el servicio de atención al Colegiado recibió 11.463 

consultas, el de Atención Psiquiátrica y Psicológica atendió a 110 

colegiados, tramitamos 1.756 ofertas de empleo, enviamos más de 

200 circulares informativas, 129 colegiados fueron subvencionados 

con 346 cuotas por desempleo y 52 con 204 cuotas por minusvalía. 

A su vez validamos las solicitudes de prestaciones de ayudas a la 

maternidad y paternidad de 91 colegiadas y de 30 colegiados y 

contabilizados cerca de 2.700 inscripciones en los cursos tramitados 

por el Colegio. 

• Paloma Martín, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura de la Comunidad de Madrid, en su visita al Colegio 

en el mes de mayo resaltó nuestra labor en el marco de la colabo-

ración que mantienen ambas instituciones en las áreas de salud y 

protección animal, control de las zoonosis, promoción de alimen-

El presidente de COLVEMA, 
Felipe Vilas, con el 
rector de la Universidad 
Complutense, Joaquín 
Goyache, y el director 
general de Agricultura, Juan 
Carlos Carretero, durante 
la presentación de la nueva 
identidad corporativa.

“La Comisión 
deontológica estudió 

133 expedientes, 
el Servicio de Atención 

al Colegiado recibió 
11.463 consultas, el de 

Atención Psiquiátrica 
y Psicológica atendió 

a 110 colegiados 
y colegiadas  y 

tramitamos 1.756 
ofertas de empleo”
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tos de Madrid y protección del Medio Ambiente. En el encuentro 

que mantuvo con la Junta de Gobierno se le explicaron con detalle 

las prestaciones que ofrece el Registro de Identificación Animal 

que gestiona el Colegio y se le plantearon cuestiones como que 

los veterinarios puedan dispensar medicamentos no sujetos a pres-

cripción veterinaria y suministrar fármacos a sus pacientes hasta 

el final de su tratamiento, o la reducción del IVA de los servicios 

veterinarios.

• Con esta misma Consejería, colaboramos en el desarrollo de la 

segunda fase de la campaña “Cuidándolos, nos cuidamos”, con 

el objetivo de comunicar y concienciar a los propietarios de ani-

males de compañía sobre la tenencia responsable y promover la 

actualización de los datos de las mascotas que alberga el Registro 

de Identificación de Animales de Compañía (RIAC). Esta campaña 

se materializó con 336.000 envíos por correo electrónico con 

material divulgativo a propietarios de mascotas.

• Elaboramos un informe técnico, con diversas consideraciones, 

sobre el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los 

Animales que enviamos al Consejo General de Veterinarios de 

España a la espera de que la nueva normativa tenga en cuenta el 

esencial papel que le corresponde a nuestro colectivo como princi-

pales profesionales que promueven la salud y el bienestar animal, 

así como una serie de cuestiones técnicas para su buen desarrollo.

• Mantuvimos reuniones, por un lado, con el Consejo General 

de Veterinarios de España, y, por otro lado, con la Confedera-

ción Empresarial de Veterinaria Española (CEVE) para realizar 

una puesta en común sobre la ley del medicamento, reivindicando 

los intereses del colectivo veterinario y como continuación a dife-

rentes actuaciones emprendidas por el Colegio. 

NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA

• En otoño, recuperamos la actividad presencial y como primer 

acto presentamos nuestra nueva identidad corporativa más ins-

piradora y que representa una serie de valores que la veterinaria 

debe reforzar como son la innovación, el compromiso social y la 

sostenibilidad para poder tener un mayor alcance como profesión 

esencial en la salud de todos.
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• Organizamos el acto de celebración de San Francisco de Asís en 

el Real Jardín Botánico de la Complutense, y pudimos homenajear 

a los colegiados honoríficos de los dos últimos años y a las mejores 

expedientes de las Facultades de Veterinaria de la Complutense y Al-

fonso X El Sabio. José Luis Puchol y Santiago Francisco, fueron nom-

brados Presidente de Honor y Colegiado de Honor, respectivamente. 

Esperanza Orellana, directora general de Producciones y Medios 

Agrarios, clausuró el acto que convocó a más de 300 colegiados y 

colegiadas.

• A través de la Oficina de Orientación Profesional, mediante el 

convenio de cooperación educativa, con la Universidad Compluten-

se, se gestionaron prácticas extracurriculares y curriculares para 93 

alumnos. En el último curso se han adherido 22 entidades o empre-

sas, siendo el total de 391 hasta diciembre de 2021. El 81,30% son 

centros veterinarios de animales de compañía, un 2,30% hospitales 

veterinarios, 5,62% especialistas en équidos, 2,53% especialistas en 

rumiantes, 2,04 % especialistas en exóticos, 0,27 % especialistas en 

producción porcina, y el 6,21 % restante lo componen diversas enti-

dades entre las que destacamos laboratorios, especialistas ambulan-

tes, profesionales del marketing, etc.  

Paloma Martín, Consejera de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, en su 
encuentro con miembros de la Junta de 

Gobierno de COLVEMA.

“Colaboramos con 
la Consejería de 
Medio Ambiente 

en la campaña 
“Cuidándolos, nos 

cuidamos”  a través 
de  336.000 envíos 

a propietarios de 
mascotas con material 

divulgativo sobre 
tenencia responsable”
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• Continuamos con la labor de integrar en el Colegio a los alumnos 

de 4º y 5º del grado de veterinaria y de formación de posgrado a tra-

vés del carné joven. En la actualidad han obtenido este carné 1.596 

alumnos y graduados en su primer año de ejercicio.  

• El Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC), ges-

tionado por COLVEMA, que continúa mejorando el servicio que ofrece 

tanto a veterinarios colaboradores como a los propietarios de mascotas, 

contabilizó en el último ejercicio 132.831 altas con el siguiente desglo-

se: 80.352 perros, 46.807 gatos, 1.346 hurones y 4.326 correspon-

diente a otras especies, así como 21.478 transferencias de titularidad. 

• Además de mantener actualizado el Registro de Identificación y el 

control de las Vacunaciones Antirrábicas, se atendieron más de 10.753 

consultas telefónicas, se procesaron 66.346 bajas, activamos 2.898 

denuncias e intervenimos en la recuperación de 7.573 animales extra-

viados. El Registro de Identificación de Équidos de la Comunidad de 

Madrid recibió 718 solicitudes de identificación.

• Gestionamos la actuación de 158 colegiados en 240 espectáculos 

taurinos en 64 localidades de la Comunidad de Madrid, en los que 

intervinieron 1.147 reses.

• Durante el mes de septiembre, pasamos de forma satisfactoria 

la auditoría del Colegio bajo la norma ISO 9001/2015, realizada 

por AENOR, en las secciones de Deontológico, Formación, Identifi-

cación y Atención al Colegiado. Este resultado confirma la excelente 

valoración que venimos obteniendo por parte de todos los agentes 

implicados en los procesos (colegiados, Administración, ciudadanos, 

clientes) que nos reafirma en nuestro compromiso de mantenernos 

como un colegio profesional riguroso en la consecución de sus obje-

tivos y modélico en su gestión.

UNE-EN ISO 9001

ER-0436/2010

|  Registro de identificación de Animales de Compañía y Équidos  |
|  Comisión Deontológica  |  Departamento de Formación  |

|  Servicio de atención de colegiados y público  |
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COLEGIACIÓN

• A lo largo del año las altas de colegiados y colegiadas fueron con-

tinuas y progresivas. El número de altas fue de 395, de las que 297 

son mujeres (75,19 %) y 98 hombres (24,81 %). El 62 % proceden 

de las facultades madrileñas; 39,79 % de la Complutense y 32,30 % 

de la Alfonso X El Sabio. 

• El pasado 31 de diciembre alcanzamos en total 4.373 colegia-

dos, 62,79 % mujeres y 37,25 % hombres. La Complutense, con un 

64,43 %, es la universidad con más colegiados. El colectivo mayori-

tario se encuentra entre 23 y 35 años, con 1.533, un 35,06 %. La 

edad media de los colegiados es de 45,5 años.

• El Carne Joven, cuyos titulares son alumnos de 4º y 5º curso de las 

facultades de veterinaria madrileñas y recién graduados, contó con 

241 solicitudes, 209 mujeres (86,72 %) y 32 hombres (13,28 %). Por 

facultades, 149 (61,83 %) fueron de la Complutense y 92 (38,17 %), 

de la Alfonso X El Sabio.
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“En 2021 alcanzamos 
un total de 4.373 

colegiados, de los que 
62, 79 % son mujeres 

y 37.25 % hombres. 
El 62% procede de las 
facultades madrileñas”
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• En el acto de celebración del patrón San Francisco de Asís fue-

ron nombrados colegiados honoríficos los compañeros: José Ignacio 

Arranz Recio, María Cruz López, Teresa Florentino Candelas, Be-

goña Flores Ocejo, Concepción García Botey, Albino García Sacris-

tán, Antonio Pío González Daneo, Óscar Gutiérrez Solana, Patricio 

Goñi Ambrosio, Jorge Linares Panis, Esmeralda Pérez Rodríguez, 

Juan Rodríguez Sánchez, José María Ros Rodríguez y Ángel Suela 

Álvaro.

• Nuestro recuerdo, finalmente, para los compañeros fallecidos: Ma-

nuel Alonso Rodríguez, Mariano de la Puebla González, Manuel 

Fernández Zafra, Esperanza Hernando Alcubilla, Álvaro Izquierdo 

Sánchez, Fernando Jaén Gallego, Nicolás López Medina, José Ja-

vier Martínez Corral, Ángeles Olivares Carnicero, Agustín Pastor 

Manzano, Manuel Sánchez Torrejón y Pedro Valencia Hernaiz.

NUEVOS COLEGIADOS 2021
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“El tramo mayor de 
colegiados y colegiadas 
se encuentra entre 
23 y 35 años, con un 
35,06%”
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COMISIÓN DEONTOLÓGICA

• La Comisión Deontológica celebró 11 sesiones en 2021 en las 

que se estudiaron un total de 133 expedientes. 103 se archivaron y 

el resto se tramitaron. 

• Pasaron a Información reservada 64 expedientes, 9 fueron estu-

diados por la Asesoría Jurídica, 6 se trasladaron al SEPRONA para 

su investigación y en 54 casos se acordó el archivo de actuacio-

nes por no ser los hechos denunciados competencia de la Comisión 

Deontológica, no observarse indicios de incumplimiento del Código 

Deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria por parte 

de los veterinarios reclamados, ser un problema de responsabilidad 

civil o de reclamaciones económicas que no puede ser dirimidas en 

el ámbito de la Comisión.
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• En este ejercicio se ha observado la tendencia al alza en las recla-

maciones en las que la pretensión de los reclamantes era únicamente 

económica o la solicitud de responsabilidad civil.

• La Junta de Gobierno del Colegio acordó el inicio de 10 expedien-

tes sancionadores y el apercibimiento por escrito en otros dos casos, 

debido al incumplimiento de determinados artículos del Código Deon-

tológico para el ejercicio de la profesión veterinaria. La mayoría de los 

expedientes sancionadores se iniciaron por no existir consentimiento 

informado firmado por los propietarios para la realización de diver-

sas actuaciones veterinarias, así como deficiencias en la cumplimen-

tación de documentos oficiales (cartillas sanitarias, pasaportes, etc).

• Otra de las actividades que se ha desarrollado en el área de Deon-

tología es la lucha contra el intrusismo profesional de todos aquellos 

casos de los que se ha tenido conocimiento, en concreto 25 actua-

ciones, incluida una querella criminal admitida a trámite y que 

se encuentra en vías de instrucción. La realización del actividades 

propias de una determinada profesión careciendo para ello de la 

capacitación exigida legalmente, constituye un claro y evidente per-

juicio tanto para el resto de los profesionales como para la profesión 

en sí, y también, de manera indirecta, para toda la sociedad, pues es 

evidente que el ejercicio de actividades por personas no autorizadas 

para ello repercute en los ciudadanos, en la medida que constituye la 

realización de una profesión sin las garantías requeridas. 

“Otra de las 
actividades que se ha 
desarrollado en el área 
es la lucha contra el 
intrusismo profesional 
de todos aquellos 
casos de los que se ha 
tenido conocimiento, 
en concreto 25 
actuaciones, incluida 
una querella criminal 
admitida a trámite y 
que se encuentra en 
vías de instrucción”

Miembros de la Comisión 
Deontológica durante una 

de sus sesiones.
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• Cabe destacar la colaboración con el SEPRONA, perteneciente a 

la Guardia Civil, cuando se tiene conocimiento de personas que, sin 

ser titulados en Veterinaria, están realizando funciones propias de la 

profesión veterinaria. En el año 2021 se han trasladado a este Servi-

cio 6 denuncias de posibles casos de intrusismo profesional, habién-

dose realizado diligencias policiales que se han remitido al Juzgado 

en dos de los casos investigados. 

• En cuanto a las actuaciones contra cursos de rehabilitación veteri-

naria destinados a fisioterapeutas, y como en los años precedentes, 

desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid se han efectuado 

requerimientos para el cese de los mismos en los casos que se han 

tenido conocimiento, dando traslado también al Consejo General de 

Colegio Veterinarios de España cuando el ámbito territorial excede 

de la Comunidad de Madrid.

• De esta forma, con la vigilancia del intrusismo profesional se prote-

ge, de manera particular el ejercicio de la profesión, y con carácter 

general, al resto de los profesionales y a toda la sociedad.

CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS VETERINARIOS

CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS VETERINARIOS

CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO 

PARA EL EJERCICIO 
DE LA PROFESIÓN 

VETERINARIA

CODGO CUBIERTA.indd   2-3 18/2/19   13:20

“La mayoría de 
los expedientes 
sancionadores se 
iniciaron por no 
existir consentimiento 
informado firmado 
por los propietarios 
para la realización de 
diversas actuaciones 
veterinarias así como 
deficiencias en la 
cumplimentación de 
documentos oficiales”
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FORMACIÓN COLVEMA

• Con las opciones limitadas como consecuencia de la pandemia 

para organizar cursos presenciales en nuestra sede, la actividad for-

mativa online se incrementó, así como la híbrida, de manera signifi-

cativa. Entre ambos formatos gestionamos 23 sesiones con un registro 

de más de 2.700 inscripciones entre colegiados y alumnos de las Fa-

cultades de Veterinaria de Madrid acreditados con el “Carnét Jóven”.

• Hay que destacar los webseminar “La pandemia Covid-19, presen-

te y futuro de una enfermedad de origen animal” y “Por qué surgen 

las pandemias? ¿Se pueden prevenir”, impartidos, respectivamente, 

por los profesores Juan José Badiola y José Manuel Sánchez Viz-

caíno, que contaron un gran poder de convocatoria, así como el de 

“Calidad del aire interior en establecimientos veterinarios. Covid-19 

y su propagación en ambientes interiores”. 

• El prestigioso virólogo Luis Enjuanes, responsable del Laboratorio de 

Covid-19 del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

y Quim Segales, investigador veterinario y catedrático de Sanidad 

Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de 

Barcelana, junto con Santiago Vega, catedrático de Sanidad Animal 

de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, intervinieron en la jornada 

“El futuro es One Health”, en colaboración con laboratorios CEVA. 

• Organizamos, en colaboración con la plataforma Agrifood, las 

jornadas “Oportunidades para la profesión veterinaria ante el reto 

medioambiental y la digitalización” y “Ayer, hoy y mañana de 

El prestigioso virólogo 
Luis Enjuanes intervino 
en la jornada “El 
futuro es One Health”, 
junto a los catedráticos 
Quim Segalés y 
Santiago Vega

El prestigioso 
investigador Luis 

Enjuanes, ponente en 
la jornada “El futuro 

es One Health”, junto 
con el presidente de 

COLVEMA, Felipe Vilas, 
la vicepresidenta, Ana 
Pérez, y el secretario, 

Eloy Marino.
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la Seguridad Alimentaria”. Resultó de gran interés el taller “Mane-

jo y gestión emocional, ¿cómo relacionarnos mejor con nuestras 

emociones?”, que impartieron las psicólogas Pilar Guijarro y Marilís 

González, una acción complementaria al Servicio de Atención Psi-

quiátrica y Psicológica de Colvema. 

• La VI edición del Curso online de Interpretación Radiológica en 

Pequeños Animales (CIR), dirigido por la profesora de la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad Complutense, Isabel García Real, 

se puso en marcha con un nuevo incremento hasta llegar a los 111 

inscritos. Esta actividad formativa, valorada de forma excelente por 

los alumnos, está acreditada por la Comisión de Formación de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacio-

nal de Salud, que le otorgó 13,3 créditos.

• Hay que resaltar la organización de la XVIII edición del Master 

de Seguridad Alimentaria, patrocinado por más de 20 empresas 

líderes del sector y que es una referencia en este campo. La Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria, la Consejería de Sanidad, la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense y el Consejo 

General de Veterinarios de España, colaboraron en su desarrollo. Se 

implantaron las garantías tecnológicas para mantener la actividad en 

el caso de existir contingencias sanitarias provocadas por la pande-

mia. En las 18 ediciones celebradas hasta ahora se han formado más 

de 700 alumnos, de los que unos 500 son veterinarios y el 80 % se 

ha incorporado al mercado laboral.

El curso de Interpretación 
Radiológica en Pequeños 
Animales, acreditado con 
13,3 créditos y valorado 

de forma excelente por 
los alumnos, contó con 

111 inscritos

De izquierda a derecha: 
Consuelo Serres, Isabel 
Peña-Rey (directora de 
la Agencia Española de 
Segurirad Alimentaria y 
Nutrición), Felipe Vilas, 
Joaquín Goyache y Ana 
Pérez, en la inauguración 
de la XVIII edición del 
Master en Seguridad 
Alimentaria.
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ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES 2021

CURSOS DE EXPERTO / AUTOAPRENDIZAJE FECHA INICIO FINALIZA INSCRITOS

MASTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 17ª ED. OCTUBRE 2020 JUNIO 2021 35

XIX CURSO DE DIRECTOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO VETERINARIO 23/01/2021 31/01/2021 16

XX CURSO DE DIRECTOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO VETERINARIO 17/10/2021 24/10/2021 35

MASTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 19ª ED. OCTUBRE 2021 JUNIO 2022 34

ACCIONES FORMATIVAS ONLINE

WEBSEMINAR AUTOR/A FECHA INICIO/FIN INSCRITOS

Taller online: Manejo y gestión emocional,  Marlis gonzález y pilar guijarro
¿cómo relacionarnos mejor con nuestras emociones? (psicologas) 28/01/2021 262 1,5

Webseminar: la pandemia COVID-19. Presente y futuro
de una enfermedad de origen animal  D. Juan José Badiola 03/02/2021 355 1,5

Webseminar: ¿Por qué surgen las pandemias?
¿se pueden prevenir? D. Jose Manuel Sánchez Vizcaino 03/03/2021 323 1,5

Jornada online (desde plataforma agrifood) 
Oportunidades para la profesión veterinaria 
ante el reto medioambiental y la digitalización D. Manuel Lainez 10/03/2021 450 1,5

Webseminar: Calidad del aire interior en  Modera Lázaro López
establecimientos veterinarios. COVID19 y su Ponentes: Dra. Elena Isabel Boldo Pascua 
propagación en ambientes interiores y Dra. Beatriz Nuñez Corcuera. 17/03/2021 116 1,5

Webseminar: Telemedicina veterinaria: usos y mejora
de la rentabilidad de tu clínica D. Jose Luis Villaluenga 08/04/2021 172 1,5

6ª ed. CIR Interpretación Radiologica en Pequeños Animales*                Isabel García Real               08-10-21/EN CURSO       111       150 h

ACCIONES FORMATIVAS INICIADAS EN 2020 Y FINALIZADAS EN 2021

CURSOS DE EXPERTO / AUTOAPRENDIZAJE AUTOR/A FECHA INICIO/FIN INSCRITOS DURACIÓN

Mastocitoma cutáneo canino (autoaprendizaje) Elena M Martinez de Merlo 03-06-20/03-06-21 46 12 h

Diagnóstico de la alopecia el perro (autoaprendizaje) Ana Ríos 03-06-20/03-06-21 55 12 h

Anestesia Veterinaria, claves para realizar anestesias
efectivas y seguras (autoaprendizaje) Gaspar Soler 03-06-20/03-06-21 180 12 h

Introducción al mundo de la rehabilitación-fisioterapia
veterinaria (autoaprendizaje) Laetittia Hury y Ramón Sever 03-06-20/03-06-21 54 12 h

Dermatología Felina: Los pilares de la piel
(autoaprendizaje) Alicia Cózar 03-06-20/03-06-21 70 12 h

5ª ed. CIR Interpretación Radiologica en Pequeños
Animales Isabel García Real 13-10-20/12-06-21 107 150 h

ACCIONES FORMATIVAS HIBRIDAS (PRESENCIAL / ONLINE)

CURSOS DE EXPERTO / AUTOAPRENDIZAJE AUTOR/A FECHA INICIO/FIN INSCRITOS DURACIÓN

Interpretación de resultados de laboratorio parte II (experto) Toño Meléndez 19-10-21/23-11-21 41 12 h

Oftalmología clínica práctica (experto) Alejandro Bayón del Río 07-09-21/14-10-21 52 75 h

Etología Felina(experto) Pablo Hernández 23-03-21/27-04-21 94 12 h

* Iniciado en 2021 y finaliza en 2022.
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22,90%

12,90%

9,70%

Gestiones administrativas
colegiales

7,30%

30,20%

3,10%

3,60%

3,80%

6,50%

Vacunación Covid 
colegiados

Identificación animal

Colegiación

Varios

Ley del Medicamento

Formación

Protección animal

Viajes y pasaporte
europeo

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO

• El Servicio de Atención al Colegiado y Ciudadano (SACV) canaliza 

todas las cuestiones que plantean tanto colegiados como propietarios 

de mascotas y ciudadanos en general que encuentran un servicio de 

información ágil, cercano y eficaz.

• El SACV atendió 11.463 consultas en 2021 por las diferentes vías 

a las que se puede acceder a él: telefónica, formulario en Web, 

presencial, correo electrónico, correo postal o fax. 10.495 fueron vía 

telefónica, 959 por email y 9 de forma presencial.

• El mayor número de consultas registradas fueron referidos a Ges-

tiones administrativas colegiales (22,9 %), como certificados ve-

terinarios, pedidos de material, etc, seguida en esta ocasión por 

la Vacunación a colegiados y auxiliares contra el Covid con un 

12,9 %, Identificación animal (9,7 %), Colegiación (7,3 %), Viajes y 

pasaporte europeo (6,5 %), Protección Animal (3,8 %), Formación 

(3,6 %) y Ley del Medicamento (3,1 %). Tramitamos, por otra parte, 

186 certificados digitales solicitados por los colegiados.
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BOLSA DE EMPLEO
• La mejora en general del empleo veterinario se puso de manifiesto en 

el número de ofertas recibidas en nuestra “Bolsa de Empleo”, así como 

en la calidad de las propuestas enviadas, en parte como consecuencia 

de la aplicación del Convenio Colectivo del sector clínico aprobado 

en 2020 y por la favorable evolución del sector. Durante 2021 reci-

bimos 1.756 ofertas de empleo, de las que 1.675 fueron de clínicas 

de animales de compañía, un 95,39 % del total. Un 40,31 %, de las 

ofertas del sector clínico, procedió de Madrid capital, 40,73 % de Ma-

drid provincia y 18,97 % resto de España. El 71,4 % ofrecía contrato 

indefinido. Recibimos 405 demandas de empleo y un 83,21 % fueron 

para trabajar en clínicas de animales de compañía.

OFERTAS DE EMPLEO

Sector de actividad Total  %

Clínica animales de compañía 1.675 95,39 %
Clínicas de équidos 7 0,40 %
Animales de producción 15 0,85 %
Seguridad alimentaria 7 0,40 %
Industria 11 0,63 %
Varios 41 2,33 %

Tipo de Contrato Total        %

Indefinido 1.244 70,84 %
Temporal 278 15,83 %
Prácticas 40 2,28 %
Mercantil/Servicios 25 1,42 %
Otro 169 9,62 %

Oferta

Demanda

Clínica animales de compañía
Clínica équidos
Animales de producción
Seguridad alimentaria
Industria
Varios

Madrid Capital
Madrid Provincia
Resto de provincias

Indefinido
Temporal
Prácticas
Mercantil/Servicios
Otro

Clínica animales de compañía
Clínica équidos
Animales de producción
Seguridad alimentaria
Industria
Varios

Oferta

Demanda

Clínica animales de compañía
Clínica équidos
Animales de producción
Seguridad alimentaria
Industria
Varios

Madrid Capital
Madrid Provincia
Resto de provincias

Indefinido
Temporal
Prácticas
Mercantil/Servicios
Otro

Clínica animales de compañía
Clínica équidos
Animales de producción
Seguridad alimentaria
Industria
Varios

“El SACV atendió 
11.463 consultas y 
tramitamos 1.756 

ofertas de empleo, de 
las que un 95,39%  

fueron del sector 
clínico de animales de 

compañía”
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OFERTAS DE EMPLEO DEL SECTOR CLÍNICO

Convenio Jornada Total  %

Estatal 1669 99,239 %
Otro 13 0,77 %

Categoria Profesional  
(Convenio estatal y veterinario) Total   % Precio Medio

Veterinario Director 27 1,87 % 20.831€
Veterinario Generalista 1097 76,07 % 21.143€
Veterinario Supervisado 318 22,05 % 21.054€

Localidad Total  %

Madrid capital 678 40,31 %
Madrid provincia 685 40,73 %
Resto de provincias 319 18,97 %

Oferta

Demanda

Clínica animales de compañía
Clínica équidos
Animales de producción
Seguridad alimentaria
Industria
Varios

Madrid Capital
Madrid Provincia
Resto de provincias

Indefinido
Temporal
Prácticas
Mercantil/Servicios
Otro

Clínica animales de compañía
Clínica équidos
Animales de producción
Seguridad alimentaria
Industria
Varios

Contrato Total        %

Indefinido 1201 71,40 %
Temporal 268 15,93 %
Prácticas 36 2,14 %
Mercantil/Servicios 20 1,19 %
Otro 157 9,33 %

Oferta Contrato

Categoria

Indefinido
Temporal
Prácticas
Mercantil/Servicios
Otro

Jornada complet
Temporal

Estatal
Otro

Veterinario Director
Veterinario Generalista
Veterinario Supervisado

Oferta Contrato

Categoria

Indefinido
Temporal
Prácticas
Mercantil/Servicios
Otro

Jornada complet
Temporal

Estatal
Otro

Veterinario Director
Veterinario Generalista
Veterinario Supervisado

Oferta Contrato

Categoria

Indefinido
Temporal
Prácticas
Mercantil/Servicios
Otro

Jornada complet
Temporal

Estatal
Otro

Veterinario Director
Veterinario Generalista
Veterinario Supervisado

Oferta Contrato

Categoria

Indefinido
Temporal
Prácticas
Mercantil/Servicios
Otro

Jornada complet
Temporal

Estatal
Otro

Veterinario Director
Veterinario Generalista
Veterinario Supervisado

Tipo de jornada Total        %

Jornada completa 1189 70,69 %
Temporal 493 29,31 %

DEMANDAS DE EMPLEO

Sector Total  %

Clínica animales de compañía 337 83,21 %
Clínicas de équidos 2 0,48 %
Animales de producción 7 1,73 %
Seguridad alimentaria 3 0,74 %
Industria 1 0,25 %
Varios 55 13,58 %

Oferta

Demanda

Clínica animales de compañía
Clínica équidos
Animales de producción
Seguridad alimentaria
Industria
Varios

Madrid Capital
Madrid Provincia
Resto de provincias

Indefinido
Temporal
Prácticas
Mercantil/Servicios
Otro

Clínica animales de compañía
Clínica équidos
Animales de producción
Seguridad alimentaria
Industria
Varios
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SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA 
(SAPP)

• El Colegio de Veterinarios de Madrid puso en funcionamiento 

el Servicio de Atención Psicológica y Psiquiátrica (SAPP), en marzo 

de 2020, en respuesta a la creciente demanda por parte de los pro-

fesionales veterinarios de atención especializada, como consecuen-

cia de los altos niveles de ansiedad, estrés y depresión que sufre 

nuestro colectivo en su actividad, como lo ponen en evidencia diver-

sos estudios y encuestas del sector.

• El servicio es gratuito y exclusivo para los colegiados y abso-

lutamente confidencial.  En 2021 fueron  atendidos 110 colegia-

dos y 74 recibieron el alta. Las especialistas del servicio realizaron 

286 consultas psiquiátricas y 318 psicológicas. El perfil de veteri- 

286
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SERVICIO DE ASISTENCIA
PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA

Es necesario promover cada vez más las medidas de prevención y protección 
de la salud mental de los profesionales veterinarios

Veterinarios
atendidos

Dados 
de alta

Consultas
psiquiátricas

Consultas
psicológicas

PERFIL DEL VETERINARIO

110 74

78%
mujeres

22%
hombres

318

EN RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD LABORAL

Porcentajes de los distintos entornos laborales de 
los colegiados que han utilizado el servicio

Relación e incidencia de las diferentes causas por las que los colegiados 
acuden a consulta y sus trastornos más prevalentes

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

4% 
en paro

11% 
otros trabajos 
relacionados

23% 
tiene clínica propia

59% 
contratados en clínicas

3% 
estudiando máster/oposición

60% 
estrés laboral40% otras causas

 
Patologías 
más prevalentes:

Ansiedad
Depresión

52%
<35 años

23%
35-44 años

25%
>45 años

286

 

2022

SERVICIO DE ASISTENCIA
PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA

Es necesario promover cada vez más las medidas de prevención y protección 
de la salud mental de los profesionales veterinarios

Veterinarios
atendidos

Dados 
de alta

Consultas
psiquiátricas

Consultas
psicológicas

PERFIL DEL VETERINARIO

110 74

78%
mujeres

22%
hombres

318

EN RELACIÓN CON SU ACTIVIDAD LABORAL

Porcentajes de los distintos entornos laborales de 
los colegiados que han utilizado el servicio

Relación e incidencia de las diferentes causas por las que los colegiados 
acuden a consulta y sus trastornos más prevalentes

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

4% 
en paro

11% 
otros trabajos 
relacionados

23% 
tiene clínica propia

59% 
contratados en clínicas

3% 
estudiando máster/oposición

60% 
estrés laboral40% otras causas

 
Patologías 
más prevalentes:

Ansiedad
Depresión

52%
<35 años

23%
35-44 años

25%
>45 años



2021
MEMORIA DE ACTIVIDADES

COLVEMA

29

narios atendidos es de mujer (78 %), joven, con una edad media de 

37,1 años (el 52 %, menos de 35 años, 23 % entre 35 y 44 años, y 

25 % más de 45). En relación a su actividad laboral, el sector de la 

clínica de pequeños animales es el más presente, ya que el 59 % de 

los colegiados atendidos, ejercen la profesión como asalariados en 

clínicas y el 23 % tiene clínica propia.

• 96 veterinarios se beneficiaron de la atención psicológica, con-

sistente en 5 sesiones enfocadas a aprender pautas que ayuden el 

manejo del estrés  ante determinadas situaciones laborales (por la 

carga de trabajo o por otro tipo de dificultades) o personales que 

lo aumenten. Esta actividad ha sido muy bien acogida y valorada 

por los usuarios. Son veterinarios sin trastorno psiquiátrico, pero con 

elevados niveles de estrés que se traduce en síntomas con ansiedad, 

problemas del sueño, etc… Se trata por tanto de una actividad con 

un importante carácter preventivo. 

• De estos 96 veterinarios, 46 han recibido también atención psi-

quiátrica, para ayudar a resolver algunos síntomas en relación con el 

ánimo, la ansiedad o el sueño. Además otros 14 veterinarios se han 

beneficiado sólo de tratamiento psiquiátrico.

• El  estrés laboral, con un 60 %, fue la causa que concentró el 

286
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“Este servicio atendió 
a 110 colegiados 
y colegiadas y 74 
recibieron el alta. 

Los especialistas 
realizaron 286 

consultas psiquiátricas 
y 318 psicológicas”
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mayor número de consultas y para el 75 % de los veterinarios aten-

didos, fue su primer contacto con la salud mental, lo que pone de 

relieve la necesidad del programa.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

• La casuística presentada en estos doce meses evidencia que es nece-

sario promover cada vez más medidas de prevención y protección de 

la salud mental entre los veterinarios y la conveniencia de ser atendidos 

por especialistas que ofrezcan tratamientos apropiados y oportunos.

En general, los veterinarios atendidos, muy responsables y voca-

cionales  en su profesión, trabajan muchas horas en jornadas que se 

prolongan más de lo deseable, una sobrecarga laboral que afecta a 

su calidad de vida. La pandemia ha incrementado la inestabilidad 

emocional y laboral, combinación que ha favorecido la aparición de 

más situaciones de estrés. La patología más prevalente son los tras-

tornos adaptativos con sintomatología ansiosa y depresivos.

CONCLUSIONES

• Este servicio se está consolidando en el Colegio y está teniendo 

una amplia aceptación y valoración por los veterinarios atendidos 

en el programa. La demanda de atención en el programa es elevada 

y se ha mantenido estable, entre 8-9 al mes.

• Los datos mostrados ponen de manifiesto la necesidad de continuar 

la promoción de medidas de prevención y protección de la salud 

mental entre los profesionales veterinarios. Es necesario también 

profundizar en las causas de estos problemas para poder implemen-

tar soluciones que ayuden a prevenir la aparición de la patología. 
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“Para el  75% de 
los veterinarios 
atendidos fue su 
primer contacto con la 
salud mental, lo que 
pone de manifiesto 
la necesidad del 
programa”
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SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICA 
REPUTACIONAL

• Durante el pasado año 2021 se ha constado que el Servicio de De-

fensa Reputacional puesto en marcha por el Colegio de Veterinarios 

de Madrid en 2019, ya es un servicio consolidado y muy utilizado 

por los colegiados.

• El servicio, por tercer año consecutivo, atendió más casos que 

en los ejercicios anteriores, hasta alcanzar   los 73 expedientes 

(61 en 2020); cifra que nos indica, por un lado, que los Colegiados, 

cada vez más, son conscientes de la importancia que tiene el “buen 

nombre profesional” y que la reputación debe, y puede, defenderse 

de manera sólida; y, por otro lado, que esta sociedad, apoyada por 

las facilidades que brindan las nuevas tecnologías, tiende a exacer-

bar la crítica a la labor profesional.

• Asimismo, es importante destacar que el servicio prestado por el 

Colegio que se gestiona de forma externa e independiente, facilita 

la independencia profesional y discreción en la resolución de los 

conflictos encomendados que requiere un servicio de estas caracterís-

ticas; lo que lo hace, si cabe, más demandado.

• Dentro de los expedientes abiertos en esta anualidad debemos des-

tacar que una parte importante de los mismos –un 42 %– se referían a 

manifestaciones de terceros que no eran aplicables en una vulneración 

del derecho al honor, sino en una simple manifestación amparada 

por la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución.

• Un 14 % de los expedientes se referían a críticas efectuadas por 

persona o personas desconocidas; aspecto que hace absolutamente 

inviable cualquier gestión al respecto.

• Y, finalmente, un 44 % de los casos aperturados suponían una críti-

ca a la pericia profesional que entendíamos que debía ser conside-

rada como un atentado a la honorabilidad personal del colegiado, 

ya que las mismas excedían de la libre critica a la labor profesional 

COLEGIO OFICIAL 
DE VETERINARIOS 

DE MADRID

DEFENSA JURÍDICA REPUTACIONAL

SERVICIO EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS

Con la colaboración de:ICOVM
Maestro Ripoll, 8. 28006 MADRID
Tel.: 91 411 20 33 - Fax: 91 562 82 47
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y hacían desmerecer en la consideración ajena de su dignidad como 

persona; y es, precisamente, sobre estos asuntos, sobre los que ha 

incidido el Servicio Colegial y que en la mayoría de los casos se ha 

resuelto de forma extrajudicial.
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“El Servicio de 
Defensa Jurídica 

Reputacional atendió 
más casos que en 

ejercicios anteriores 
hasta alcanzar los  

73 expedientes” 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
JURÍDICO TELEFÓNICO

• Desde hace varios años, el Colegio pone a disposición de sus 

colegiados un servicio de asesoramiento jurídico integral en el ámbi-

to familiar, donde facilitan una primera consulta gratuita de carácter 

jurídico o legal referente a la actividad profesional o personal del Co-

legiado y, en caso de necesitar los servicios de un letrado, se puede 

acceder a sus servicios con tarifas bonificadas. A los largo de 2021 

se recibieron 150 consultas telefónicas.
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SERVICIO DE RECLAMACIÓN DE 
IMPAGADOS
• Desde el bufete de abogados, de forma gratuita, se realiza la 

gestión extrajudicial del cobro de los impagados del colegiado que 

solicite el servicio. Cada gestión incluirá, al menos, una llamada tele-

fónica al deudor y la remisión de un correo y/o carta conminatoria.

• En todo momento el Colegiado dispondrá de una consulta persona-

lizada del estado del proceso: pasos realizados, gestiones pendien-

tes, respuestas del deudor. 

• Cuando la gestión Extrajudicial no tiene efecto, le ayudamos en la 

Judicial. El coste total del servicio de gestión judicial asciende al 25 % 

de la cantidad recuperada, con independencia de la cuantía de la 

cantidad reclamada.

COLEGIO OFICIAL 
DE VETERINARIOS 

DE MADRID SERVICIO COBRO DE MOROSOS

SERVICIO EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS

Con el patrocinio de:

ICOVM
Maestro Ripoll, 8. 28006 MADRID

Tel.: 91 411 20 33 - Fax: 91 562 82 47
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• En aquellos casos en los que la gestión extrajudicial no haya sido 

suficiente para recobrar las deudas del colegiado, se interpone, siem-

pre que quiera el mismo, el correspondiente procedimiento monitorio.

• 70 colegiados utilizaron este servicio. 36 cobraron la deuda re-

clamada con gestiones extrajudicales, 12 han interpuesto una recla-

mación judicial y 22 no han podido cobrar la deuda y no están 

interesados en la vía judicial.

“El Servicio de 
Reclamación de 
Impagados gestionó 
70 casos y en 36 las 
deudas reclamadas 
fueron cobradas”

SERVICIO DE ASESORÍA 
JURÍDICA PROFESIONAL

• En el servicio de asesoría jurídica al colegiado por ejercicio profe-

sional, la media de consultas que se han recibido a lo largo del año 

2021 fue de aproximadamente entre 60 y 70 por correo electrónico 

al mes. Los colegiados consultan principalmente por reclamaciones 

de clientes como consecuencia de su ejercicio profesional, en la ma-

yoría de los supuestos son reclamaciones económica por mala praxis 

o de responsabilidad civil sin fundamento. Hay consultas frecuentes 

sobre cuestiones laborales.

• El Colegio de Veterinarios de Madrid preocupado ante la reite-

ración de noticias referidas a agresiones y amenazas producidas 

contra personas que ejercen sus funciones en el ámbito veterinario, 

puso en marcha el pasado mes de marzo el Servicio de Defensa y 

Amparo del Colegiado por agresión, con el fin de poder ofrecer des-

de el ámbito colegial las medidas preventivas y represivas precisas 

para hacer frente a tales manifestaciones violentas.

• En 2021 se activó este servicio ante las agresiones físicas, psíqui-

cas y/o verbales que pueden sufrir en el ejercicio de su actividad 

profesional por parte de sus pacientes o los familiares, amigos o 

personas inducidos por éstos.

ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 
APERTURADOS EN 2021 
EN SERVICIO DE DEFENSA 
DEL COLEGIADO

4

2

Procedimientos 
judiciales por 
daños materiales

Procedimientos judiciales 
por lesiones
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Con el patrocinio de Kalibo Correduría de Seguros, dispones de un servicio de asesoramiento jurídico integral en 
el ámbito familiar con toda la ayuda legal que necesitas de la mano de los mejores profesionales. Contarás con 
asesoramiento jurídico telefónico y cuando necesites despachar personalmente con un abogado, de la mano del 
Bufete Europeo de Abogados tendrás acceso a su red de despachos teniendo una primera consulta gratuita de 
carácter jurídico o legal referente al ámbito personal en el despacho colaborador designado. En caso de necesitar 
los servicios de un letrado, podrás acceder a los mismos con tarifas bonificadas.

Seguro +Salud para perros y gatos, 
con consultas veterinarias incluidas. 
Sin centros concertados, el cliente 
elije su veterinario.

Especial Multirriesgo Clínicas Veterinarias, 
protección completa cubriendo:

●  Daños materiales causados por animales 
de terceros

● Bienes confiados

● Incumplimiento LOPD

● Avería de maquinaria y de equipos móviles

● Y mucha más protección…

Protección Aseguradora

PARA TUS CLIENTES

PARA TI

TU ASESOR JURÍDICO EN CASA

SERVICIO EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS

Asesoramiento Asegurador
T. 976 21 07 10
veterinaria@kalibo.com
Horario: 9:00 a 19:00 horas

www.segurosparaperros.com
www.segurosparagatos.com

COLEGIO OFICIAL 
DE VETERINARIOS 
DE MADRID

Con la mediación de:

ICOVM
Maestro Ripoll, 8. 28006 MADRID

Tel.: 91 411 20 33 - Fax: 91 562 82 47

Asistencia  
Tecnológica y  
Ciber Protección
Información privada siempre protegida, 
Esté donde esté.

Servicio exclusivo para colegiados y sus familias.    
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• Este Comité, pionero entre los Colegios de Veterinarios de España 

y creado en 2019, funciona como un órgano asesor y consultivo de 

la Junta de Gobierno y tiene por objeto elaborar propuestas y emitir 

informes, en todas aquellas cuestiones relacionadas con la ética y la 

integridad profesional, velando por la correcta praxis profesional, el 

bienestar animal y el respeto del medio ambiente.

• En 2021, la Junta de Gobierno aprobó el nombramiento de los 

siguientes expertos propuestos por el Comité para su asesoramiento: 

Ignacio Álvarez,  Laura Peña, Pachi Clemente , Mª José Montes,  

Dolores Pérez Alenza, en el sector de animales de compañía, y An-

gélica Horrillo , Miguel Relloso y Antonio Martínez Escandell,  en el 

campo de animales de investigación. 

• El Comité, a lo largo del año, recibió 4 solicitudes de información 

de idoneidad sobre proyectos de investigación o estudios científicos, 

así como diversas consultas que fueron resueltas. 

• La web del Comité de Ética e Investigación y el foro científico,con 

cerca de 200 inscritos que han hecho aportaciones a dilemas éticos 

planteados, contó con 20 publicaciones de actualidad, varios vídeos 

y eventos de interés sobre temas relacionados directamente con la 

investigación en ámbitos muy variados.Para informar a los colegiados 

y suscritos al site de Etica e Investigación https://eticaeinvestigacion.

colvema.org/ de las novedades se han ido enviando circulares y 

se ha implementado un sistema por el cual los interesados pueden 

suscribirse y recibir alertas en su correo electrónico cada vez que se 

sube una nueva noticia de actualidad, que ha supuesto un avance 

importante para difundir estas interesantes reseñas científicas.

38

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD 
PROFESIONAL

Reunión del Comite de Ética e Integridad Profesional
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COMUNICACIÓN

• La comunicación telemática debido a la pandemia adquirió una ma-

yor relevancia en este año en el que se han remitido cerca de 200 

circulares informativas a los colegiados, la página web mantuvo una 

media algo superior a las 20.000 visitas mensuales (un 82 % de muje-

res entre los 25 y los 55 años, en un 30 % desde dispositivos móviles) y 

los seguidores de nuestras redes sociales crecieron de manera significa-

tiva. Por su parte, nuestra APP aumentó un 23 % sus usuarios en 2021. 

Los perfiles de Facebook y Twitter tienen actualmente cerca de 8.200 y 

más de 4.000 seguidores respectivamente, con lo que han aumentado 

su alcance respecto a 2020 y se han consolidado como una comuni-

dad online, en la que están representados un buen número de veterina-

rios, instituciones académicas, asociaciones profesionales, medios de 

comunicación, etc. Cada vez es mayor el número de menciones a la 

página de Facebook por parte de medios, instituciones y personalida-

des de relevancia, así como retuits de nuestras publicaciones. 

• Informamos a los colegiados y medios del sector de todas aquellas 

actividades llevadas a cabo por el Colegio como el acto de San Fran-
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cisco de Asís, los Premios de Bienestar Animal, el cambio de identi-

dad corporativa, así como su participación en Propet, 100x100 Mas-

cota, Día de las Profesiones de la UICM, Foro de Empleo de la UCM, 

campaña “Cuidándolos, nos cuidamos” o el Salón de la Adopción 

de la Comunidad de Madrid. También les mantuvimos al día en todo 

lo referente al posicionamiento del Colegio en temas de gran interés, 

como fue en los casos del medicamento veterinario o las alegaciones 

remitidas al anteproyecto de ley de protección de los animales. 

• La gala de los V premios Bienestar Animal fue el acto que contó con 

mayor impacto en los medios. La cobertura de estos premios contabilizó 

50 impactos, con una audiencia bruta de 27.911.605 personas y una 

valoración económica de 256.243 euros. 

• Nuestro Gabinete de Prensa atendió numerosas consultas de me-

dios de comunicación nacionales y regionales que fueron derivadas 

para resolverlas a miembros de la Junta de Gobiernos y a diferentes 

expertos que colaboran con el Colegio.

• Los medios de comunicación de Colvema (web y redes sociales) 

se han convertido en un referente como fuente fiable de información 

veraz y actualizada para los medios más representativos del sector, 

que se hacen eco de las noticias que publicamos.

• La revista Profesión Veterinaria publicó interesantes reportajes y tra-

bajos sobre temas de completa actualidad elaborados por los expertos 

Editada por:
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profesión

| año 24 | nº 96 | julio-octubre 2021 |

El papel de la veterinaria 
en la investigación

Entrevista con Isabel 
Rodríguez Hurtado, nueva 
decana de la Facultad de 

Veterinaria de la UAX Fiebre del Nilo Occidental

Herpesvirus equino tipo 1,
“caballo de Troya”  
en el brote de rinoneumonitis

Fiebre del Nilo OccidentalFiebre del Nilo Occidental
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de mayor reconocimiento en las diferentes áreas, cabe destacar, entre 

otros, “El carbunco bacteridiano, una zoonosis olvidada”, “Fiebre del 

Nilo Occidental”, “Dirofilariosis cardiopulmonar felina”, “Herpesvi-

rus equino tipo 1 en el brote de rinoneumonitis”, “El papel de la 

veterinaria en la investigación: garantizando el bienestar animal”.

• Editamos el vídeo “Una nueva imagen para un tiempo nuevo”, con 

motivo de la presentación de la nueva identidad corporativa y que tuvo 

una gran acogida, resaltando la multidisciplinariedad de la profesión y 

sus valores esenciales. 

Editada por:

profesión

| año 24 | nº 97 | diciembre 2021-marzo 2022 |

Miedos y fobias en la 
especie canina

Miedos y fobias en la Miedos y fobias en la 

V edición  
de los premios 

Bienestar Animal

UNE-EN ISO 9001

000000000000000

Servicios con la certificación Aenor:
|  Registro de identificación de Animales de Compañía y Équidos  |
|  Comisión Deontológica  |  Sistema de Inspección de Explotaciones Ganaderas  |
|  Departamento de Formación  |  Servicio de atención de colegiados y público  |

Servicios con la certificación Aenor:
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El carbunco bacteridiano, 
una zoonosis olvidada

Dirofilariosis 
cardiopulmonar felina

“La web  de Colvema 
recibió una media 
de 20.000 visitas 
mensuales. En 
Facebook contamos 
con 8.200 seguidores 
y en twitter más de 
4.000”
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El caballo Batman, Gonzalo Giner, Berlín y los animales 

de compañía, por su apoyo a las personas en el 

confinamiento, protagonistas de la V edición de los 

Premios Bienestar Animal

PREMIOS BIENESTAR ANIMAL 
COLVEMA

De izquierda a derecha: El doctor 
Carlos Mascias, Consuelo Serres, Georg 
Schulze, Paloma Martín, Carmen López, 
Felipe Vilas, José María Montes (con su 
perrita ‘Circo’), Gonzalo Giner y Carlos 

Cabanas.

• Los galardones de la V edición de los premios Bienestar Animal, 

que contó con un gran poder de convocatoria e impacto en más 

de 50 medios de comunicación nacionales y regionales como TVE, 

Cadena COPE, Onda Madrid o 20 Minutos, se concedieron en 

cuatro categorías: el Premio ‘Animal comprometido’, al caballo 

terapéutico Batman, de la campeona nacional de Doma Clásica 
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Adaptada, Carmen López; el Premio ‘Entidad comprometida’, a 

Berlín, como la ciudad más pet friendly de Europa; el Premio ‘Persona 

comprometida’, al escritor y veterinario Gonzalo Giner; y el ‘Premio 

especial’, en reconocimiento al apoyo físico y emocional que han 

ofrecido los animales de compañía a las personas durante la pandemia, 

representados por la perrita “Circo” y su propietario José María Montes. 

• Durante la gala, inaugurada por el presidente del COLVEMA, Fe-

lipe Vilas, y clausurada por la consejera de Medio Ambiente, Vi-

vienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, 

se reconoció la labor y el compromiso de personas, instituciones y 

empresas en el fomento del bienestar y la calidad de vida de los ani-

males. El evento contó, además, con las intervenciones del Dr. Carlos 

Macías, director médico del hospital HM Torrelodones, del veterinario 

y ahora director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, 

Carlos Cabanas, y de la decana de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Complutense de Madrid, Consuelo Serres, así como de 

Georg Schulze, consejero de Economía y Ciencia de la embajada 

Alemana, que entregaron los premios en esta quinta edición.

Carmen López recibe su galardón de manos del presidente del Colvema, 
Felipe Vilas.

“La V edición de los 
premios Bienestar 
Animal contó con 
un gran poder de 
convocatoria e 
impacto en más de 
50 medios en medios 
de comunicación 
nacionales y 
regionales, como TVE, 
Cadena COPE, Onda 
Madrid o 20 Minutos”

José María Montes, junto a su inseparable 
“Circo”, recibe la estatuilla de manos de 
la consejera de Medio Ambiente, Paloma 
Martín.
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• El ‘Premio especial’, en reconocimiento al apoyo físico y emocio-

nal que han prestado los animales de compañía a sus propietarios 

durante la pandemia, se otorgó a la perra ‘Circo’ y a su dueño José 

María Montes. Ambos, inseparables desde hace 16 años, subieron a 

recoger el premio juntos, protagonizando el momento más conmove-

dor del acto. “Me pregunto cómo lo habrán pasado en el confina-

miento los que no han tenido ni siquiera un animal de compañía. 

Circo me ha dado un bienestar que yo desearía a todas las per-

sonas que viven solas como es mi caso”, afirmó el dueño de Circo 

durante su intervención.

• En la clausura, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agri-

cultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, identificó como 

referente al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid como promotor 

del bienestar animal y en el compromiso con su calidad de vida. 

“Para la Consejera 
de Medio Ambiente, 
Paloma Martín, 
el Colegio de 
Veterinarios de 
Madrid, es un 
referente en el ámbito 
del bienestar animal y 
en el compromiso con 
su calidad de vida”

Carlos Cabanas en la entrega del premio al consejero 
Georg Schulze, que representó a la ciudad de Berlín.

El premiado Gonzalo Giner con la Decana de la Facultad 
de Veterinaria de la UCM, Consuelo Serres.
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“Los veterinarios 
comprometidos”, con la Reina 
Sofía en la Feria 100x100 
Mascotas.

ACTIVIDADES SOCIALES
Y PROFESIONALES

• Intervenimos un año más en la X edición de la Feria100x100 

Mascotas en el stand “Los veterinarios comprometidos”, ofreciendo 

asesoramiento a los ciudadanos sobre cuidado de mascotas, tenen-

cia responsable, identificación animal, etc. También se explicaron las 

diferentes áreas en las que los veterinarios intervienen, que son vita-

les en la vida diaria de los ciudadanos, como la seguridad alimenta-

ria, la salud pública, el cuidado del medio ambiente y la producción 

animal sostenible. En el stand recibimos la visita de numerosas per-

sonalidades, como SS.MM. la Reina Sofía, el Director General de 

Derecho de los Animales, Sergio García, o el Director General de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Ma-

drid, Juan Carlos Carretero.
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• Participamos en la V edición del “Día de las Profesiones”, organizado 

por Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), de la 

que forman parte cerca de 40 Colegios Profesionales con casi 400.000 

colegiados en la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo servir 

de punto de encuentro e información de las profesiones madrileñas con 

la ciudadanía para dar a conocer la función social que los Colegios 

Profesionales desempeñan. En la mesa redonda titulada: “Mitos y rea-

lidades en torno al coronavirus”, intervino nuestro compañero Manuel 

Lázaro Rubio, veterinario clínico y miembro de la Junta de Gobierno de 

Colvema, con la ponencia  “Coronavirus y veterinarios: el esencial 

papel de la profesión en la prevención de las zoonosis”. Clausuró el 

evento el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que visitó 

nuestro stand , donde se le explicó otras facetas en la que interviene 

nuestra profesión, como la salud pública, la seguridad alimentaria o la 

salud ambiental.

• Participamos en la XVI edición del Salón de la Adopción de Ani-

males de Compañía que tuvo lugar en la explanada del Puente de 

Rey del Parque Madrid Río. En el stand de Colvema, asesoramos a 

los visitantes y dimos a conocer las numerosas campañas enfocadas 

a la promoción de la adopción responsable, en las que colabora el 

Colegio con diferentes instituciones, como la Comunidad de Madrid, el 

Ayuntamiento de Madrid (Madrid Salud) o el Ministerio de Agricultura. 

En los últimos diez años la media de adopciones en el propio salón, 

asciende a 250 animales.

PREMIOS COLVEMA

• El premio Colegio de Veterinarios de Madrid de 

la Real Academia de Ciencias Veterinarias fue para 

el trabajo “Investigación original sobre la epitelio-

sis mamaria canina. Una amenaza de interés en la 

clínica oncológica de pequeños animales”, presen-

tado por Edgar Guillermo Valdivia en colaboración 

de Ángela Alonso, Daniel Alonso, María Suarez, Pa-

loma García, Gustavo Ortiz, Mª Dolores Pérez Alen-

za y Laura Peña.

Manuel Lazaro, vocal de la Junta de 
Gobierno, durante su intervención en la 

mesa redonda “Mitos y realidades en 
torno al coronavirus”, en la V edición del 

Día de las Profesiones.

La vicepresidenta de COLVEMA,  
Ana Perez, con el alcalde de Madrid,  

José Luis Martínez Almeida, en la  
V edición del Día de las Profesiones.
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• El compañero Ignacio Vargas Castro fue reconocido por su tra-

bajo “Primera detección de gammaherpesvirus en el sistema ner-

vioso central de delfines” con el primer premio en la VII Jornada 

de Difusión de la Investigación de Alumnos de Doctorado de la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense (VETIN-

DOC), patrocinado por Colvema, con el objetivo de promover la 

divulgación científica en la profesión. 

• El colegiado Jaime Galán presentó en el nuestra sede la ONG 

“Njovu”, que combate el furtivismo en Zambia y que además or-

ganiza experiencias formativas que contribuyen de forma directa a 

proyectos de conservación de fauna salvaje. 

• Cerca de 800 colegiados, junto con sus acompañantes, disfrutaron 

del 16 de abril al 2 de mayo de la proyección de la película ‘Una 

veterinaria en la Borgoña’ en los cines del Palacio de Hielo, de 

forma gratuita, invitados por el Colegio. La película es un homenaje a 

la profesión veterinaria y resalta su compromiso con la salud animal, 

con la salud pública y la vocación de servicio a la sociedad. 

• Colaboramos con el Banco de Alimentos en la Operación Kilo 

online llevada a cabo por iniciativa del Colegio, que la abrió con 

una aportación de 2.000 euros, recaudando finalmente 2.820 ki-

los de alimentos, lo que equivale a asegurar una comida diaria a  

20 familias de 4 personas durante un mes.

Ignacio Vargas, premio VETINDOC 
Colegio de Veterinarios de Madrid, junto 
con el presidente Felipe Vilas, la decana 
de la Facultad de Veterinaria de la UCM, 
Consuelo Serres y el Vicerrector de 
Estudios de la UCM, Víctor Briones.

“Colaboramos con el 
Banco de Alimentos 
en la Operación Kilo, 
que recaudó 2.820 
kilos de productos 
alimenticios, lo que 
supone asegurar una 
comida diaria a 20 
familias de cuatro 
personas durante un 
mes”
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