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• Nuestro Colegio ha salido fortalecido tras la crisis sanitaria provoca-

da por la pandemia, manteniendo y mejorando su gestión, así como 

complementando la actividad presencial con un excelente desarrollo 

de los medios digitales en los ámbitos administrativos, informativos 

y formativos. 

• El nivel de servicios a los colegiados es muy alto y son un referente 

a nivel nacional, incorporando iniciativas pioneras como el Servicio 

de Atención Psiquiátrica y Psicológica o Servicios Jurídicos especia-

lizados, que ofrecen respuesta a las necesidades que surgen en el 

ejercicio profesional en todas sus variables. 

• Los premios Bienestar Animal continúan afianzando su prestigio y 

alcance mediático y las iniciativas de comunicación siguen mostrando 

unas cifras positivas de alcance, audiencias y seguimiento en página 

web, circulares, revista y redes sociales. 

El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, clausuró el acto de San 
Francisco de Asís.

ACTUACIONES
Y ACUERDOS
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• Cumplimos durante 2022 con nuestro objetivo de ofrecer una mayor 

difusión y visibilidad del esencial papel que juegan l@s veterinari@s 

en la salud animal y la salud pública y en reivindicar un mayor recono-

cimiento de la profesión en diferentes tribunas y foros.

DATOS 2022

• Entre los datos más destacables de la actividad colegial hay que re-

señar el ingreso de nuevos colegiados y colegiadas que fue constante 

y progresivo a lo largo de 2022 hasta alcanzar un total de 4.446. La 

Comisión Deontológica estudió 164 expedientes, el servicio de Aten-

ción al Colegiado recibió 9.435 consultas, el de Atención Psiquiátrica 

y Psicológica asistió a 132 colegiados, recibimos cerca de 4.100 ins-

cripciones en los cursos gestionados por el Colegio, tramitamos 2.168

ofertas de empleo, enviamos 216 circulares informativas, 148 cole-

giad@s fueron subvencionados con 316 cuotas por desempleo y 60

con 237 cuotas por minusvalía. A su vez, validamos las solicitudes de 

prestaciones de ayudas a la maternidad y paternidad de 67 colegia-

das y de 20 colegiados. 

• Presentamos alegaciones e informamos en todo momento a los cole-

giados del desarrollo de normativas esenciales para la profesión, como 

son el proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal, la Ley del 

Medicamento Veterinario y el proyecto de Real Decreto de Vigilancia 

en Salud Pública, en el que, entre otras consideraciones, se reivindicó 

la necesidad de hacer efectivo el acceso a la especialización en salud 

pública a los veterinarios.

“Nuestro Colegio ha 
salido fortalecido 

tras la crisis sanitaria 
provocada por 
la  pandemia, 

manteniendo y 
mejorando su gestión y 

sus servicios”

Sesión de la Junta de Gobierno de 
COLVEMA.
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• Promovimos la campaña ́ Veterinarios#Losmejores en los suyo´ para 

dar visibilidad al papel clave de los veterinarios como únicos profesio-

nales formados y capacitados para tratar las patologías de los animales 

y prescribir medicamentos cuando son necesarios. La campaña obtuvo 

más de 20 impactos en medios de comunicación generalistas y espe-

cializados, más de 2.800 visualizaciones del spot a través de YouTube 

y seis millones de impresiones del hashtag #LosMejoresEnLo Suyo. 

• El Consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, 

clausuró el acto de celebración del patrón de la profesión, San Fran-

cisco de Asís, que tuvo lugar en el Real Jardín Botánico y que convocó 

a más de 300 colegiados. Los compañeros Joaquín Goyache, rector 

de la Universidad Complutense, e Iñaki de Gaspar, profesor de la 

Facultad de Veterinaria de la UCM, fueron nombrados Presidente de 

Honor y Colegiado de Honor del Colegio de Veterinarios de Madrid.

• Colaboramos con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura de la CM, para la aplicación del protocolo elaborado 

por el MAPA ante la llegada a España de refugiados de Ucrania 

(país donde la rabia está muy extendida) y que venían acompañados 

de perros, gatos y hurones. Coordinados por el Colegio, se regis-

traron 198 actuaciones, en la que intervinieron 55 colegiados que 

trataron a 180 perros y 93 gatos.

• Desde la Junta de Gobierno, agradecemos el magnífico trabajo

realizado por estos compañeros, que desde el primer momento cola-

boraron en esta valiosa actuación tanto sanitaria como humanitaria.

Firma del Convenio de 
Cooperación Educativa, 

entre el presidente  
de Colvema Felipe 

Vilas y la vicerrectora 
de Empleabilidad y 

Emprendimiento de la 
Universidad Complutense, 

Concepción García Gómez. 
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• Miembros de la Junta de Gobierno se reunieron con representantes de 

grupos veterinarios de inversión en clínicas de animales de compañía, 

buscando líneas de colaboración y en la que el presidente reivindicó 

para el colectivo “la promoción de la formación y la especialización, 

el desarrollo de una carrera profesional sostenible, la mejora de las 

condiciones salariales y el fomento de la conciliación familiar”.

• Renovamos por cuatro años el Convenio de Cooperación Educativa 

con la Universidad Complutense, que permite a los estudiantes tomar 

contacto con la actividad profesional, tuteladas por veterinarios co-

legiados en entidades colaboradoras pertenecientes a diferentes 

sectores profesionales, lo que supone una experiencia práctica muy 

valiosa para poder afrontar con garantías su andadura profesional. 

• Con el fin de reducir el gasto de energía y utilizar fuentes soste-

nibles, se instalaron en la cubierta de la sede colegial 161 metros 

cuadrados de placas fotovoltaicas (21 en total). Cada panel tiene una 

potencia de 450 W y la producción estimada de energía anual será 

de 16.776,31 kW/h, lo que supondrá del 20 al 25% de nuestro 

consumo energético. Estimamos que conseguiremos una reducción de 

emisión de 6 toneladas de CO2 al año.

• 32 entidades o empresas se adhirieron en 2022 al convenio de 

Cooperación Educativa, con la Universidad Complutense, a través 

de la Oficina de Orientación Profesional, que gestionó prácticas ex-

tracurriculares y curriculares. El total de empresas participantes es de 

423, de las que el 78,47% son centros veterinarios de animales de 

“Promovimos 
la campaña 

´Veterinarios#Losmejores
en los suyo´ para 

dar visibilidad  a la 
labor esencial de los 

veterinarios como 
únicos profesionales 

capacitados para tratar 
las patologías de los 
animales y prescribir 

medicamentos”

El hastag de la campaña 
#LosMejoresEnLoSuyo 
obtuvo seis millones de 
impresiones.
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compañía, un 2,31% hospitales veterinarios, 5,32% especialistas en 

équidos, 2,08% en rumiantes, 1,38% en exóticos, 0,23% en produc-

ción porcina, y un 10,21% restante a diversas entidades, entre las que 

destacamos laboratorios, especialistas ambulantes, profesionales del 

marketing, etc.  

• 149 alumnos de 4º y 5º y formación posgrado pasaron a formar par-

te activa del Colegio a través del Carné Joven durante el último curso. 

Hasta la fecha, han obtenido su carné 1.801 alumnos. 

• Gestionamos la actuación de 158 colegiados en 1.120 espectáculos 

taurinos que tuvieron lugar en 117 localidades de la Comunidad de 

Madrid y en las que se lidiaron 2.945 reses. 

• En junio, superamos la auditoría del colegio bajo la norma ISO 

9001/ 2015, realizada por AENOR, en las secciones de Deontológi-

co, Formación, Identificación y Atención al Colegiado.

• El resultado acredita la excelente valoración que venimos obteniendo 

por parte de todos los agentes implicados en los procesos (colegiados, 

Administración, ciudadanos y clientes) y refuerza nuestro compromiso 

de mantenernos como un colegio profesional, riguroso en la consecu-

ción de sus objetivos y modélico en su gestión.

• El Colegio tiene el compromiso de continuar mejorando sus proce-

sos y procedimientos para asegurar que siempre cumpla con los están-

dares ISO 9001 y para garantizar la satisfacción de sus colegiados, 

Administración, ciudadanos y clientes.

“Los premios Bienestar 
Animal continúan 
afianzando su prestigio 
y alcance mediático 
y las iniciativas de 
comunicación siguen 
mostrando unas cifras 
positivas de alcance y 
audiencias”

La VI edición 
de los Premios 

Bienestar Animal 
contó con una 

gran repercusión 
mediática.

PRINCIPALES IMPACTOS EN MEDIOS ONLINE

PRINCIPALES IMPACTOS EN MEDIOS

18
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• El Colegio de Veterinarios de Madrid continúa siendo un año más el 

colegio profesional con mayor número de colegiados veterinarios de 

España. El colectivo que ejerce la profesión en Madrid es cada vez 

más joven y el porcentaje de mujeres colegiadas sigue creciendo, 

según se refleja en los datos registrados en 2022.

• El pasado 31 de diciembre alcanzamos en total la cifra de 4.446 

colegiados. El 63% son mujeres, que se eleva al 77,3% entre los 

nuevos colegiados de 2022 y el 86% entre el Carnet Joven, cuyos 

titulares son alumnos de 4ª y 5ª curso de las facultades madrileñas y 

recién graduados. 

• El colectivo mayoritario se encuentra en el tramo de 23 a 35 años 

con un 41,97%. Solo el 7,88% supera los 65 años. La edad media 

colegial es de 44,87 años y entre los ejercientes baja a 42,64. 

• El 81% de los colegiados se graduaron en Facultades de la Comuni-

dad de Madrid, 64,87% en la Facultad de Veterinaria de la Complu-

tense y 16,78% en la Universidad Alfonso X El Sabio. El 39,75% de 

los colegiados procede de la Complutense, el 24,47% de la Alfonso 

X El Sabio y el 35,85% de otras facultades del país y homologados. 
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“En 2022 alcanzamos 
en total la cifra de 

4.446 colegiados. El 
grupo mayoritario se 

encuentra en el tramo 
de 23 a 35 años con 

un 41,97%”
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• En el acto de celebración del patrón San Francisco de Asís fueron 

nombrados colegiados honoríficos los compañeros: Nieves Martínez 

Toca, Ana Isabel Sánchez Matas, Juan Mª Josa Mutuberría, José 

Ramos Escribano Lucas, Juan Carlos Jiménez de la Puerta, Guiller-

mo Medina Blanco, Ángeles Moya Geromini, Victoria Molins de la 

Serna, Mª Luisa Conty Gago, Santiago de la Fuente Ureña, Alfredo 

Bengoa Rodríguez, Javier Gómez González, Santiago García Ca-

raballo, Ángel Sacristán Huelves, Isabel Mencia Valdenebro, Juan 

Ignacio Santamaría Navajo y José Miguel Sánchez Sánchez.

• Nuestro recuerdo para los compañeros fallecidos en 2022: Samir 

Asmar Husni, Juan Carlos Cavero Ovejero, Carlos Compaire Fer-

nández, Leopoldo Cuellar Carrasco, Javier del Barrio Barragán, 

Miguel Escribano Gutiérrez, Luis Espino Pérez, Ignacio Joaquín 

García García, Edistio González Díez, Patricio Goñi Ambrosio, 

José Macías Cordero, Sixto Martín García, Pedro José Merodio 

Iglesias, Luis Muñoz Benito, Lourdes Muñoz Esteban, Justo Or-

tega Cuadrillero, Niceforo Porres Gil, Raúl Ripio García, Carlos 

Rodríguez Murcia, José Sánchez Pérez, Ángel Suela Álvaro y 

Carlos Valladares Díez-Canseco. Descansen en paz.

NUEVOS COLEGIADOS 2022
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“El colectivo que ejerce la 
profesión en Madrid es 
cada vez más joven y el 
porcentaje de colegiadas 
sigue creciendo. La edad 
media es de 42, 64 
años y el 75,19% que se 
registraron en 2022 son 
mujeres”

José Ramón Escribano, colegiado honorífica, 
con el presidente de COLVEMA, Felipe Vilas.

Marisa Conty, colegiada honorífica, con el 
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
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FORMACIÓN COLVEMA

• La oferta formativa de COLVEMA en 2022 fue muy diversa y diná-

mica ofreciendo cursos de las diferentes disciplinas de la profesión 

en formatos presencial, on line e híbrido. Organizamos 29 sesiones 

con 1.285 horas lectivas impartidas por prestigiosos profesionales y 

con un registro de cerca de 4.100 inscripciones, entre colegiados 

y alumnos de las Facultades de Veterinaria de Madrid. A través de 

nuestra plataforma, publicitamos 41 cursos del Consejo General de 

Veterinarios de España. 

• Contaron con especial acogida y aceptación, entre otros, los cur-

sos “El Bienestar Animal en los Centros Veterinarios de Animales 

de Compañía. Pautas sobre pacientes caninos y felinos. Manejo 

amigable de los animales”, “Avances en Investigación con mode-

los experimentales: El futuro de las 3R”, “Nuevos retos en el sector 

agroalimentario”, “Control oficial de Mataderos” y el taller “Cómo 

mejorar nuestra forma de afrontar el estrés cotidiano”

• COLVEMA colaboró, por otra parte, en los cursos “Aspectos clí-

nicos de las zoonosis cardiacas y pulmonares en la actualidad”, 

dirigido por la profesora Alicia Caro en los Cursos de Veranos de 

El Escorial de la Universidad Complutense”, “Experto en mamífe-

ros africanos en ecosistemas de sabana”, organizado por la ONG 

NJOVU, que preside el veterinario Jaime Galán, y “Primera jornada 

del Pura Sangre Inglés”, que tuvo lugar en la Facultad de Veterinaria 

de la Complutense y fue coordinada por los profesores Óscar Cortés 

y Paloma Forest. Fuimos, además, uno de los patrocinadores del 

Congreso Mundial de Buiatría organizado en Madrid, que contó 

con más de 3.000 asistentes de 74 países.

VII EDICIÓN DEL CURSO DE INTERPRETACIÓN
RADIOLÓGICA

• La VII 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, con 

150 horas lectivas, se puso en marcha con 89 inscritos.

“Organizamos 29 
jornadas formativas, 
con un total de 
1.285 horas lectivas, 
impartidas por 
prestigiosos ponentes 
y, con 4.100 
inscripciones”
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Curso “Experto en mamíferos africanos en ecosistema de 
sabana”, organizado por la ONG Njovu.

Taller del Master en Seguridad Alimentaria.

Inauguración de la Primera Jornada del Pura Sangre Inglés, que 
tuvo lugar en la Facultad de Veterinaria de la UCM.

Curso “Bienestar Animal en los Centros Veterinarios”. COLVEMA colaboró con el Congreso Mundial de Buiatría.

Presentación del curso “Control Oficial de Mataderos”.
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• Esta actividad formativa, valorada de forma excelente por los alum-

nos, está acreditada por AVEPA y por la Comisión de Formación 

de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema 

Nacional de Salud, con 13,3 créditos.

• Hay que destacar un año más la organización de la XIX edición 

del Master de Seguridad Alimentaria, patrocinado por más de 20 

empresas líderes del sector y que es un referente en este campo. La 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la Consejería de Sa-

nidad y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 

colaboraron en esta formación. En las ediciones celebradas hasta 

ahora se han formado más de 500 veterinarios, sobre un total de 700

alumnos. El 80% se ha incorporado al mercado laboral.

ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES 2022

Título de la Formación Duración Fecha Inicio Fecha Fin Nº Inscritos

MXXII Curso director instalaciones de radiodiagnóstico veterinario 25 h 26/03/2022 03/04/2022 29

XXI Curso director instalaciones de radiodiagnóstico veterinario 25 h 29/01/2022 06/02/2022 33

Taller presencial: de la ansiedad a la habilidad. Cómo mejorar nuestra forma
de afrontar el estrés cotidiano (taller psicologas) 4 h 18/06/2022 18/06/2022 25

Caza y matanzas domiciliarias cerdos 4 h 06/10/2022 06/10/2022 39

Control oficial de mataderos (sustitudos matadero) 33 h 15/11/2022 30/11/2022 77

2ª edicion - taller presencial: de la ansiedad a la habilidad.
Cómo mejorar nuestra forma de afrontar el estrés cotidiano 4 h 19/11/2022 19/11/2022 19

Master en seguridad alimentaria 19ª ed. 850 H 03/10/2022 29/06/2023 26

Consuelo Serres, 
Isabel Peña-Rey 

(directora ejecutiva de 
la Agencia Española 

de Seguridad 
Alimentaria), 
Felipe Vilas, 

Joaquín Goyache 
y Ana Pérez, en 

la presentación de 
la XIX edición del 

Master en Seguridad 
Alimentaria.
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ACCIONES FORMATIVAS HÍBRIDAS 2022

Jornada microplásticos medioambiente y salud pública 3 h 02/03/2022 02/03/2022 95 online / 8 presenciales

Avances en investigación con modelos experimentales: 
el futuro de las 3R 15 h 30/03/2022 01/04/2022 178 online / 28 presenciales

Jornada el reto de la gestión de colonias felinas en entorno urbano 4 h 15/06/2022 15/06/2022 77 online / 10 presenciales

El bienestar animal en los centros veterinarios de animales 
de compañía. Pautas sobre pacientes caninos y felinos, 
manejo amigable de los animales 4 h 08/09/2022 08/09/2022 111 online / 56 presenciales

Nuevos retos en el sector agroalimentario: sostenibilidad 
y bienestar animal 3 h 01/12/2022 01/12/2022  143 online / 45 presenciales

ACCIONES FORMATIVAS ONLINE 2022

Título de la Formación Ponente Duración Fecha Inicio Fecha Fin Nº inscritos

Curso online de autoaprendizaje. La utilidad de la citología 
diagnóstica en la clínica diaria.  40 H 24/03/2022 24/03/2023 47

Curso online con experto: control y prevención de 
zoonosis alimentarias   12 h 07/06/2022 12/07/2022 22

Curso online con experto: actualización en el manejo anestésico 
analgésico y durante la sedación en la clínica cotidiana 
de pequeños animales  40 h 20/09/2022 29/11/2022 65

Curso online de autoaprendizaje: bioseguridad en granjas 
de ganado vacuno  6 h 11/05/2022 11/05/2023 15

Curso online de autoaprendizaje: diabetes felina  15 h 11/05/2022 11/05/2023 57

7ª ed. CIR interpretación radiologica en pequeños animales  150 h 10/10/2022 19/05/2023 88

Webseminar: ¿cómo manejo las diarreas agudas y las crónicas
en el perro y en el gato? Coralie Bertolani 1,5 h 26/01/2022 26/01/2022 427

Webseminar: mi paciente sufre de enteropatía crónica, 
¿qué alimento le doy? Marta Hervera Abad 1,5 h 10/02/2022 10/02/2022 270

Cexgan y certificación animales de compañía para
exportación ministerio agricultura, pesca y alimentación  1,5 h 17/02/2022 17/02/2022 484

Webseminar: hablemos de anestesia: del cachorro al geronte, 
de la anestesia general a la locorregional. Casos clínicos. Miguel cabezas 1,5 h 09/03/2022 09/03/2022 363

Webseminar: patógenos víricos emergentes de importancia 
en salud pública Cristina Cano Gómez 1,5 h 26/04/2022 26/04/2022 161

Webseminar: el diagnóstico diferencial en etología: 
todo un reto Marta Amat 1,5 h 12/05/2022 12/05/2022 275

Webseminar: nuevo uso de los antimicrobianos ¿qué 
necesitamos saber? Cristina Muñoz Madero 1,5 h 26/05/2022 26/05/2022 134

Webseminar: la ganaderia española. Presente y futuro. Esperanza Arellana 1,5 h 22/06/2022 22/06/2022 50

Webseminar: terapias ortobiológicas en clínica equina: 
¿qué se está utilizando actualmente? Fco. José Vázquez Bringas 1,5 h 20/10/2022 20/10/2022 47

Webseminar: como aplicar el ecógrafo en la consulta 
general y de cardiología. Claves prácticas de la evolución
del fallo cardíaco Pedro Esteve Romero 1,5 h 20/12/2022 20/12/2022 267

Webseminar actualización en el manejo del paciente 
politraumatizado Raquel Francés 1,5 h 24/11/2022 24/11/2022  257

El conejo en la clínicaVeterinaria: manejo, Prevención
y patologías Más frecuentes Andrés Montesinos 1,5 h 15/12/2022 15/12/2022 246



  
    

  
  

  

OCTUBRE 2023
JUNIO 2024

master en seguridad alimentaria

80%
de alumnos

se han incorporado
al mercado

laboral

FACULTAD DE VETERINARIA
U.C.M.

ENTIDADES ORGANIZADORAS

I+D+I
AUDITORIAS

MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN EMPRESARIAL

RIESGOS LABORALES
TECNOLOGÍA

 EXPORTACIÓN

a profesionales del sector

creciendo
Seguimos

y formando

 www.masterenseguridadalimentaria.comTel. 91 411 20 33 E-mail: msa@colvema.org

16a

edición

FACULTAD DE VETERINARIA
U.C.M.

ENTIDADES ORGANIZADORAS

19a

nedición
20

ediciónedición

3
Becas

económicas a los 
mejores 

expedientes

Plazas limitadas

a



2022
MEMORIA DE ACTIVIDADES

COLVEMA

21

MEMORIA DE ACTIVIDADES

COLVEMA
2022

COMISIÓN 
DEONTOLÓGICA4



22

COMISIÓN DEONTOLÓGICA 
2022 

• A lo largo del año 2022 la Comisión Deontológica se reunió en 12 

ocasiones y estudió un total de 134 expedientes nuevos y otros 30 que 

se habían iniciado en 2021.

• De los 164 expedientes, 115 fueron archivados. Las causas de ar-

chivo resultaron muy diversas, como fueron los casos de no existir indi-

cios de incumplimiento del código deontológico para el ejercicio de 

la profesión veterinaria (60), solicitud de reclamaciones económicas o 

responsabilidad civil que no pueden ser dirimidas en el ámbito de la 

Comisión Deontológica (27), no competencia de la Comisión (13), tras-

lado a otra Administración (3) y solicitud de pruebas a los reclamantes 

que no fueron atendidas (12). El resto de los expedientes se encuentran 

en tramitación. 

Archivados
Directamente

Período información
reservada

Otros

Expedientes 2021
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• Pasaron a información reservada 45 expedientes, 27 fueron estudia-

dos por la asesoría jurídica y 3 se trasladaron al SEPRONA para su 

investigación.

• Continúa observándose la tendencia al alza en las reclamaciones en 

las que la pretensión de los reclamantes era únicamente económica o 

la solicitud de responsabilidad civil.

EXPEDIENTES SANCIONADORES

• La Junta de Gobierno del Colegio acordó el inicio de cuatro ex-

pedientes sancionadores y el apercibimiento por escrito en otros 

tres casos, debido al incumplimiento de determinados artículos del 

Código Deontológico para el ejercicio de la profesión. Como en 

años anteriores, la mayoría de los expedientes sancionadores se 

iniciaron por no existir consentimiento informado firmado por los 

propietarios para la realización de diversas actuaciones veterina-

rias, así como deficiencias en la cumplimentación de documentos 

oficiales (cartillas sanitarias, pasaportes, etc).

• La lucha contra el intrusismo profesional de todos aquellos casos 

de los que se tuvo conocimiento motivó 23 actuaciones. Cabe desta-

car la colaboración del Colegio con el SEPRONA en varios casos, 

“La lucha contra el 
intrusismo profesional, 

de todos aquellos 
casos de los que se ha 

tenido conocimiento, 
motivó 23 actuaciones. 

Cabe destacar la 
colaboración del 

Colegio con el 
SEPRONA en varios 

casos”

Miembros de 
la Comsion 
Deontológica
en una de sus 
sesiones.
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y en concreto, en dos de ellos que tuvieron una gran repercusión 

mediática, como fue el caso de una persona que no era veterinario y 

vendía sangre para transfundirla a animales y que se obtenía incum-

pliendo los estándares de bienestar y protección animal, y el de otra 

persona que estaba ejerciendo la profesión en un hospital veterinario 

careciendo de titulación en veterinaria. 

• La realización del actividades propias de una determinada profe-

sión careciendo para ello de la capacitación exigida legalmente, 

constituye un claro y evidente perjuicio 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. 

• Hay que resaltar la colaboración con el SEPRONA cuando se tiene 

conocimiento de personas que, sin ser titulados en veterinaria, están 

realizando funciones exclusivas de la profesión veterinaria. En el año 

2022 se trasladaron a este servicio 7 denuncias de posibles casos 

de intrusismo profesional, y se realizaron diligencias policiales que 

fueron remitidas al Juzgado en 4 de los casos investigados. 

• Como en años precedentes, se llevaron a cabo actuaciones con-

tra cursos de rehabilitación veterinaria destinados a fisioterapeu-

tas. Fueron efectuados requerimientos para el cese de los mismos en 

los casos de los que se ha tenido conocimiento, dando traslado tam-

bién 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.

“Continúa 
observándose la 
tendencia al alza en 
las reclamaciones en 
las que la pretensión 
de los reclamantes era 
únicamente económica 
o la solicitud de 
responsabilidad civil”
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• El Servicio de Defensa Reputacional que pusimos en marcha en 

2019 se ha consolidado y es utilizado por los colegiados de forma 

normalizada. El servicio mantiene unas cifras en línea con las de años 

precedentes (67 a lo largo de 2022), con una actividad que se man-

tienen de forma estable a lo largo de todos los meses, una tendencia 

que nos indica su buen nivel de aceptación. 

• Un 41% de los casos aperturados contienen realmente una crítica 

a la pericia profesional que, entendíamos, debía ser considerada 

como un atentado a la honorabilidad personal del colegiado, ya 

que excedían de la libre critica a la labor profesional y hacían 

desmerecer en la consideración ajena de su dignidad como persona; 

y es, precisamente, sobre estos asuntos, en los que ha incidido este 

servicio.

• Una parte importante de los expedientes aperturados (36%) se 

referían a manifestaciones de terceros que no eran incardinables 

en una vulneración del derecho al honor, sino a una simple manifes-

tación amparada por la libertad de expresión que consagra nuestra 

Constitución. Somos conscientes que, a veces, apreciar la diferencia 
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Expedientes de reclamación por actos contra el prestigio o reputación 
profesional presentados desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Análisis de expedientes aperturados en el período del Servicio de 
Defensa Reputacional

No lesionan
la dignidad

del Colegiado
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Expedientes de asesoramiento jurídico telefónico del COVM incoados 
desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
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EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN POR ACTOS 
CONTRA EL PRESTIGIO O REPUTACIÓN
PROFESIONAL

43
24 Lesionan

la dignidad
del ColegiadoNo lesionan

la dignidad
del Colegiado

“Un 41 % de los 
casos aperturados 
contenía una crítica a 
la pericia profesional 
que entendiamos 
debía ser considerado 
como un atentado 
a la honorabilidad 
personal del 
colegiado”

SERVICIO DE DEFENSA
JURÍDICA REPUTACIONAL



2022
MEMORIA DE ACTIVIDADES

COLVEMA

27

no es tarea sencilla –de hecho el Tribunal Supremo no ha consolida-

do criterio alguno sino que analiza caso a caso- y que, además, ni 

siempre es agradable soportar las críticas, estén justificadas, o no. 

• Por otro lado, como también suele ser habitual, un 23% de los ex-

pedientes se referían a criticas efectuadas por persona o personas 

desconocidas; aspecto que hace absolutamente inviable cualquier 

gestión al respecto. 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

SERVICIO DE DEFENSA
Y AMPARO DEL COLEGIADO

• Este servicio, que comenzó a mediados de 2021 ante las posibles 

agresiones físicas, psíquicas y/o verbales que pueden sufrir en el ejer-

cicio de su actividad los colegiados, no ha experimentado un gran 

crecimiento en este 2022; pero esa limitada utilización, lejos de ser un 

problema evidencia la buena labor profesional que realizan los co-

legiados y el trato más que correcto que mantienen con sus clientes.

• En cualquier caso, la necesidad de contar con un servicio de estas 

características se ha visto reforzado por la existencia de varios proce-

dimientos incoados por agresiones físicas y/o psíquicas que sufrieron 

varios colegiados a lo largo del último año, y que, gracias a la in-

mediatez y disponibilidad del servicio, se pudo paliar la situación 

de tensión, zozobra y necesidad de apoyo jurídico que se genera 

en esos momentos.

EXPEDIENTES ABIERTOS

3

8 Procedimientos 
judiciales

Asesoramiento

SERVICIO DE RECLAMACIÓN DE 
IMPAGADOS
• Otro de los servicios que se encuentra perfectamente consolidado 

entre los Colegiados es el Servicio de Reclamación de Impagados. 

Fruto de los cientos de reclamaciones ya efectuadas con éxito en 

estos últimos años, muchos colegiados han asumido las pautas bá-

sicas de información general y de gestión previa de la deuda, que 

les hemos trasmitido y que les permiten optimizar sus recursos. En 

el último año se tramitaron 101 expedientes. 
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Expedientes de asesoramiento jurídico telefónico del COVM incoados 
desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
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Áreas de asesoramientoÁREAS DE ASESORAMIENTO

ASESORÍA JURÍDICA
PROFESIONAL
• En este servicio recibimos una media de 65 consultas al mes. En la 

mayoría de los casos son reclamaciones económicas por supuesta 

mala praxis o de responsabilidad civil sin fundamento. Hay consultas 

frecuentes sobre cuestiones laborales, aplicación práctica del Conve-

nio Colectivo en los centros clínicos veterinarios, de cómo interpretar 

contratos de trabajo, de modificaciones de las condiciones laborales 

etc. Otras consultas son referentes a la forma de ejercicio profesio-

nal, la facturación, cuestiones relacionadas con el ejercicio por cuen-

ta propia, de sociedades profesionales, como reclamar deudas, etc.

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

56

37
30

41

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 ám-

bito familiar, por el que el Bufete Europeo de Abogados facilita una 

primera consulta gratuita de carácter jurídico o legal y, en caso de 

necesitar los servicios de un letrado, se puede acceder a sus servicios 

con tarifas bonificadas.

• Este servicio que en 2022 registró 164 actuaciones, incrementa 

cada año las consultas efectuadas. 

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

SERVICIO DE IMPAGADOS
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• El Servicio de Atención al Colegiado realiza la labor de asesora-

miento informativo tanto de forma presencial como telefónica y tele-

mática para la gestión de trámites y servicios diversos que den respues-

ta a las consultas de nuestros colegiados y ciudadanía en general. 

• Este servicio atendió 9.435 consultas en el último ejercicio. El ma-

yor número estuvieron relacionadas con”Viajes con animales/Proce-

dimiento CEXGAN”, con 1.470, y las asociadas con Identificación 

del RIAC y del REQUIMAD, con 1.492. También se incrementaron las 

consultas correspondientes a asesoría jurídica, reclamaciones y a las 

diferentes actividades sociales colegiales.

• En el mes de febrero se dispararon las consultas como consecuencia 

de la nueva Ley del Medicamento.

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLEGIADO

CONSULTAS

Viajar con animales / cexgan 1.470
Registro de centros y profesionales 158
Actividad profesional 525
Temas relacionados con la actividad clinica y centros 480
Temas relacionados con la actividad veterinaria no específicamente clínica 172
Medicamento veterinario 281
Sugerencias y reclamaciones 326
Pedidos- facturación - cuotas 1.319
Colegiaciones – baja – carnet joven- colaboradores 597
Actualización de datos, Subvenciones, Gestion de Seguros, Of. Virtual 276
EETT 297
Actividades Sociales y Eventos 247
Formación 360
Servicios colegiales (panel web, seguros …) 197
Asesoría Jurídica Profesional / Convenio 294
Asociación Amvac, Avet, etc… 113
Otros 901
Riac/Riequimad 1.422
Total consultas 9.435

“Este servicio 
atendió 9.435 

consultas en el último 
ejercicio. El mayor 
número estuvieron 
relacionadas con 

‘Viajes con animales/
Procedimiento’ 

CEXGAN”



30

BOLSA DE EMPLEO 
• El aumento de número de ofertas recibidas en 2022 en nuestra 

“Bolsa de Empleo”, así como la solvencia de las propuestas, confir-

ma la favorable evolución del sector y de la confianza en este servi-

cio. De un año a otro, se pasó de 1.756 ofertas a 2.168 y el tipo de 

contratos indefinidos ofrecidos subió de 1.244 a 1.794.

• El 94,42% de las ofertas fueron de clínicas de animales de com-

pañía, un 73,02% procedentes de centros de Madrid y un 26,98% 

del resto de España. 

• Se recibieron un total de 489 solicitudes de empleo, de las que un 

81,97% fueron para trabajar en clínicas de animales de compañía.

INFORME OFERTAS DE EMPLEO 2022

Sector de actividad Total  %

Clínica animales de compañía 2.047 94,42%
Clínicas de équidos 6 0,28%
Animales de producción 17 0,78%
Seguridad alimentaria 3 0,14%
Industria 20 0,92%
Varios 75 3,46%

Localidad Total     %

Madrid Capital 855 39,44%
Madrid Provincia 728 33,58%
Resto de provincias 585 26,98%

Tipo de Contrato Total     %

Indefinido 1.794 82,75%
Temporal 75 3,46%
Prácticas 23 1,06%
Mercantil/Servicios 37 1,71%
Otro 239 11,02%

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

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

“De un año a otro se 
pasó de 1.756 ofertas 
de empleo a 2.168 
y el tipo de contratos 
indefinidos ofrecidos 
subió de 1.244 a 
1.794. El 94,42% de 
las ofertas fueron de 
clínicas de animales de 
compañía”
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INFORME DEMANDAS DE EMPLEO 2022

Sector de actividad Total  %

Clínica animales de compañía 382 81,97%
Clínicas de équidos 2 0,43%
Animales de producción 1 0,21%
Seguridad alimentaria 6 1,29%
Industria 2 0,43%
Varios 73 15,67%

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 Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC), de 

la Comunidad de Madrid, gestionado por COLVEMA, continúa mejo-

rando el servicio que ofrece tanto a veterinarios colaboradores como a 

los propietarios de mascotas. En 2022 contabilizó 119.299 altas con 

el siguiente desglose: 69.062 perros, 44.150 gatos, 1.762 hurones y 

4.325 correspondiente a otras especies, así como 20.966 transferen-

cias de titularidad.

• Además de mantener actualizado el Registro de Identificación y el 

control de las Vacunaciones Antirrábicas, se atendieron más de 9,490 

consultas telefónicas, se procesaron 94.196 bajas, activamos 2.902 

denuncias e intervenimos en la recuperación de 7.566 animales extra-

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

Madrid recibió 878 solicitudes de identificación.

RIAC

Personal de Servicio de 
Atención al Colegiado, 
RIAC y Administración de 
COLVEMA.



Accede desde aquí

LISTADO
DE SERVICIOS
COLEGIALES
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SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSIQUIÁTRICA Y 
PSICOLÓGICA (SAPP)6
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• El Servicio de Atención Psiquiátrica y Psicológica, que activamos 

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

fesionales veterinarios de atención especializada, se ha consolidado 

y está teniendo una amplia aceptación, así como una alta valoración 

por parte de los colegiados. La demanda de atención en el programa 

es elevada y se mantuvo estable a lo largo del año.

• Durante 2022 fueron atendidos 132 veterinarios. De estos 132 

colegiados, 108 fueron dados de alta durante el año y 24 continúan 

en tratamiento. En total, se realizaron 581 consultas.

• De los 132 veterinarios atendidos, 112 veterinarios recibieron 

atención psicológica, con 5 sesiones enfocadas a aprender pautas 

que ayuden el manejo del estrés ante determinadas situaciones labo-

rales (por la carga de trabajo o por otro tipo de dificultades) o per-

sonales que lo aumenten. Son veterinarios sin trastorno psiquiátrico, 
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“EL SAPP se ha 
consolidado y está 
teniendo una amplia 
aceptación y valoración 
por los colegiados 
atendidos en el 
programa. Para el 72% 
de los veterinarios 
atendidos, supuso el 
primer contacto con 
un servicio de salud 
mental”

SERVICIO DE ATENCIÓN
PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA 
(SAPP)
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pero con elevados niveles de estrés que se traduce en síntomas con 

ansiedad, problemas del sueño, etc. Es una actividad con un impor-

tante carácter preventivo.

• De estos 112 veterinarios, 32 recibieron también atención psiquiá-

trica, para ayudar a resolver síntomas en relación con el ánimo, la 

ansiedad o el sueño. Otros 20 veterinarios recibieron solo tratamien-

to psiquiátrico. Las patologías más prevalentes de los 52 pacientes

que recibieron atención psiquiátrica fueron trastornos de ansiedad 

y trastornos adaptativos con síntomas depresivos. Sólo 10 de ellos 

presentan un trastorno mental grave.

• El perfil de veterinarios atendidos es de mujer (114 de un total 

de 132), joven, con una edad media de 34,2 años. El 75% traba-

ja como contratados en clínicas veterinarias, y la mayoría de estos 

señala situaciones laborales precarias que aumentan su estrés y que 

con frecuencia está en la base de su demanda de ayuda. Hay que 

subrayar la juventud de muchos de estos veterinarios, que se re-

laciona estrechamente con pocos años de trabajo y por tanto con 

poca experiencia laboral. El 20% son veterinarios con clínicas pro-

pias, algunos de ellos con elevadas cargas de trabajo. El 5% estudia 

masters o trabaja en otros trabajos relacionados. 
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“Según evidencian la 
evolución del servicio, 
es necesario continuar 

la promoción 
de medidas de 

prevención y 
protección de la 

salud mental entre 
los profesionales 

veterinarios”
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• Para el 72% de los veterinarios atendidos, supuso el primer con-

tacto con un servicio de salud mental.

• La patología más prevalente se corresponde a trastornos adaptati-

vos con sintomatología ansiosa, trastornos de ansiedad y trastornos 

depresivos. 70% de ellos lo relaciona directamente sus problemas 

con estrés laboral.

• Por otro lado, se realizaron dos talleres de 4 horas de manejo 

del estrés: “De la ansiedad a la habilidad o cómo mejorar el afron-

tamiento del estrés cotidiano”, con una alta valoración por parte de 

los colegiados asistentes. 

CONCLUSIONES

• La mayoría de los 132 veterinarios atendidos en 2022 recibieron 

apoyo cognitivo-conductual breve para mejorar el abordaje de si-

tuaciones de estrés, principalmente en el medio laboral. 

• De un año a otro, la edad media de los pacientes bajó de 37,1 

años a 34,2. 

• Según evidencia la evolución del servicio, es necesario continuar 

la promoción de medidas de prevención y protección de la salud 

mental entre los profesionales veterinarios. 

• Uno de los retos del programa es conseguir que los veterinarios 

colegiados conozcan el programa y, por tanto, continúa siendo un 

objetivo su difusión, sobre todo para llegar a los veterinarios en activo 

con trastornos psiquiátricos importantes y que tienen dificultades para 

contactar con los equipos de salud mental comunitarios.

“Hay que subrayar la 
juventud de muchos 
de estos veterinarios, 
que se relaciona 
estrechamente con 
pocos años de trabajo 
y por tanto con poca 
experiencia laboral”
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• Tras la pandemia, el último año estuvo marcado por la vuelta la 

normalidad, aunque la comunicación online continuó siendo la gran 

protagonista y enviamos 216 circulares a l@s colgiad@s. La página 

web se mantuvo con sus cifras habituales de visitas mensuales (más 

de 20.000) y el perfil de sus visitantes es en su mayoría mujeres, de 

edades comprendidas entre 35 y 45 años. Los más jóvenes prefieren 

utilizar nuestros perfiles en las redes sociales para informarse, que ex-

perimentaron un importante crecimiento en el número de seguidores. 

• La web sigue siendo el punto de referencia de toda la información cole-

gial y profesional, de las numerosas actividades formativas y sociales, así 

como de servicios al colegiado y ciudadanía. Este año se han incluido 

dos nuevos sites: uno dedicado al Medicamento Veterinario y otro es el 

Portal de Transparencia, cumpliendo la normativa vigente. 

• Los perfiles de Facebook y Twitter cuentan con cerca de 9.000 y de 

4.500 seguidores respectivamente, con lo que aumentaron su alcance 

respecto a 2021 y se consolida como una comunidad online, en la 

que están representados un buen número de veterinari@s, instituciones 

académicas, asociaciones profesionales, medios de comunicación, 

etc. Cada vez es mayor el número de menciones a la página de Face-

 “Nuestra web sigue 
siendo el punto de 
referencia de toda la 
información colegial 
y profesional, de las 
numerosas actividades 
formativas y sociales, 
así como de servicios 
al colegiado y 
ciudadanía”

COMUNICACIÓN
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El Portal de 
Transparencia, 
un nuevo site en 
la web colegial.

book y al perfil de Twitter por parte de medios, instituciones y persona-

lidades de relevancia.

• Desde el pasado mes de octubre comenzamos a estar presentes 

también en Instagram que ya cuenta con 650 seguidores en su corta 

andadura y que crecen día a día. 

• Nuestro Gabinete de Prensa atendió numerosas consultas de medios 

de comunicación, entre ellos, TVE, Tele 5, Tele Madrid, La Sexta, El 

País, ABC, La Razón, Radio Nacional, Cadena Ser, COPE, etc. que 

en diferentes casos fueron derivadas para resolverlas a miembros de 

la Junta de Gobierno y a diversos expertos que colaboran con nuestro 

Colegio. El proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal fue la 

que más consultas generó.

• Editamos diferentes infografías referidas al “Desperdicio Alimenta-

rio”, “Golpes de Calor” y “Pirotecnia en Mascota”, que contaron con 

una gran difusión en diferentes épocas del año.

• Publicamos en la revista Profesión Veterinaria el monográfico 

“Cómo hacer One Health”, en el que colaboraron prestigiosos inves-

tigadores, como Santiago Vega, Luis Enjuanes, Valentín Almansa, 

Beatriz Muñoz, Cristina Muñoz, Antonio Arenas, Antonio Palomo, 

Alfonso Perez, Santiago de Andrés, Juan María Vazquez, Ana María 

Bravo, Natalia Cedel, Daniela Figueroa, Despoina Latridou y Freddie 

Sloth-Lisberg. 

“Nuestra presencia 
en redes sociales se 
consolida como una 

comunidad virtual muy 
dinámica y que se 

incrementa de forma 
progresiva”



40

Ana Pérez y Fernando Asensio, 
miembros del CEIVET, durante 
el seminario “Investigación en 
la clínica veterinaria, que tuvo 

lugar en VETMADRID 2022. 

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD 
PROFESIONAL (CEIVET)

• En 2022, crecieron las suscripciones de web de “Ética en investi-

gación” (https://eticaeinvestigacion.colvema.org/ ) y al Comité de 

Ética e integridad Profesional Veterinaria (CEIVET). Además incorpo-

ramos un sistema de alertas en la sección de actualidad de la web, 

de libre suscripción, de forma que quienes quieren estar al día de los 

interesantes artículos publicados (20 en el último año), al darse de alta 

reciben por mail el enlace a dicha noticia de manera inmediata.

• También se actualizó continuamente la parte dedicada a recursos 

(revistas científicas, vídeos, etc.) y actividades (cursos, congresos, con-

vocatorias de becas, oposiciones, premios científicos, etc.).

• Publicamos varios Dilemas Éticos junto con la opinión de los expertos 

del CEIVET sobre ellos, evaluamos solicitudes de información de ido-

neidad sobre proyectos de investigación y enviamos varias circulares 

tanto a colegiados e inscritos en la web, como a otros medios que las 

recogieron en sus boletines y listas de distribución: Unión Interprofesio-

nal de la Comunidad de Madrid (UICM), Asociación Española de Bio-

seguridad (AEBioS), Red de Comités de Ética o la Sociedad Española 

para las Ciencias del Animal de Laboratorio (SECAL). Esta cobertura ha 

contribuido en gran medida a la difusión de las publicaciones realiza-

das y a darle una mayor visibilidad al CEIVET.

• Un hito reseñable fue que el CEIVET entró a formar parte de la Red 

Española de Comités de Ética de las Universidades y Organismos 

Públicos de Investigación. Es el primer Comité de Etica de un colegio 

profesional integrado en esta red.

“El CEIVET es el 
primer Comité de Ética 
promovido por un 
colegio profesional que 
se integra en la Red 
Española de Comités 
de Ética y Organismos 
Públicos de Investigación”
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Foto de familia de la VI edición de los 
premios Bienestar Animal. 

• Los “Premios Bienestar Animal”, que reconocen la labor de par-

ticulares, instituciones y animales en el fomento del bienestar y la 

calidad de vida de los animales y de las personas, fueron concedi-

dos en su VI edición al Padre Ángel, como persona comprometida 

con el bienestar animal y defensor de sus beneficios; a los veteri-

narios que rescataron cerca de 4.000 animales en la emergencia 

del volcán de La Palma, y al perro guía de la Fundación ONCE 

“Xabat”, primer perro guía que acompaña a una persona ciega y 

sin manos, pareja inseparable de Alberto Villalba. 

VI EDICIÓN PREMIOS 
BIENESTAR ANIMAL
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• La escritora y redactora jefe de ‘20 Minutos’, Melisa Tuya, fue la 

encargada de conducir esta gala que contó con las intervenciones 

de Isabel Rodríguez, decana de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Alfonso X el Sabio; Rafael Laguens, presidente de la 

Asociación Mundial Veterinaria, y el presidente del COLVEMA, Fe-

lipe Vilas, que entregaron los premios.

De izquierda a derecha, 
la presentadora de la 
gala, la periodista Melisa 
Tuya; el presidente de 
la Asociación Mundial 
Veterinaria, Rafael 
Laguens; Felipe Vilas, 
presidente de COLVEMA 
e Isabel Rodríguez 
Hurtado, Decana de la 
Universidad Alfonso X el 
Sabio.

El Padre Ángel recogió 
su premio, de manos 
del presidente de 
COLVEMA, Felipe Vilas.

El Padre Ángel definió 
a los veterinarios 

como ‘los ángeles de 
los animales’ y afirmó 

que “el premio que 
me habéis concedido 

estará en el altar de la 
Iglesia de San Antón, 

que es su sitio”
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• Esta VI edición generó un total de 67 impactos en medios de co-

municación, entre los que destacan la Agencia EFE, La Sexta, TVE, 

RNE, La Vanguardia, 20Minutos y Animal’s Health, entre otros. Este 

número de impactos supera los alcanzados en la anterior edición de 

los premios.

• El Padre Ángel, en su intervención, definió a los veterinarios “como 

los ángeles de los animales” y afirmó que “el premio que me habéis 

concedido estará en el altar de la iglesia de San Antón, que es su 

sitio”. 

• Marisa Fernández Miguel, presidenta del Colegio de Veterinarios 

de Tenerife y representante de los veterinarios de La Palma, recono-

ció en su intervención que “nuestra labor no hubiera sido posible 

sin la entrega de los 130 compañeros veterinarios así como de la 

solidaridad del resto de los veterinarios de España, y de 28 co-

legios profesionales, entre ellos, el de Madrid”. Alberto Villalba, 

compañero de Xabat, quiso compartir su premio “con todos aquellos 

perros guía que ayudan a todas las personas ciegas”

• La gala fue clausurada por Rafael Laguens, presidente de la Aso-

ciación Mundial Veterinaria, que destacó “la labor que está hacien-

do el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid en este campo del 

bienestar animal con su trabajo diario”. Tal vez estos premios se 

merezcan un premio”.

Los veterinarios de la Palma, representados 
por la presidenta del Colegio de Tenerife, 
Marisa Fernández Miguel, recogen su 
premio de manos de Isabel Rodríguez 
Hurtado.

Rafael Laguens, 
presidente de la 
Asociación Mundial 
Veterinaria, reconoció 
“la labor de COLVEMA 
en el campo del 
bienestar animal con su 
trabajo diario”

De izquierda a derecha Rafael Laguens, 
la adiestradora Elisenda Stewart, Alberto 
Villaba y su perro “Xabat”.
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El Padre Ángel, Irene Villa, 
que intervino como pregonera, 
José Fernández Sánchez, con 

Felipe Vilas, en el homenaje del 
Ayuntamiento de Madrid a los 
veterianarios con motivo de la 

celebración de San Antón. 

• Ya con la vuelta a la normalidad tras la pandemia, recuperamos en 

su totalidad y reforzamos las actividades sociales colegiales, como 

sucedió con la Fiesta de Navidad Solidaria en colaboración con 

la Cruz Roja, en la que proyectamos las películas “Avatar 2” y “El 

Gato con Botas 2” y que contó con 1.600 asistentes, y con las visitas 

guiadas al Museo del Prado (676), Grefa (242), Atapuerca (152), 

Granja Escuela El Álamo (74), así como estancia en San Juan y vi-

sita cultural a Segovia para compañeros jubilados. La valoración de 

todas estas actividades, que disfrutaron cerca de 3.000 usuarios, fue 

sobresaliente por parte de los colegiados. 

• La valiosa labor de los veterinarios durante la pandemia fue reco-

nocida por el Ayuntamiento de Madrid, en un homenaje a la pro-

fesión que tuvo lugar con motivo de la celebración de San Antón,

patrón de los animales. El presidente del Colegio, Felipe Vilas, en 

nombre de los compañeros, recibió una placa conmemorativa y en 

su intervención puso en valor el compromiso y la profesionalidad de 

los veterinarios madrileños. 

• La VI edición del “Dia de las Profesiones”, organizada por la 

Unión Interprofesional, nos permitió difundir la versatilidad de la 

ACTIVIDADES SOCIALES
Y PROFESIONALES

“Con la vuelta a 
la normalidad, 
recuperamos en su 
totalidad y reforzamos 
las actividades 
sociales colegiales, 
que disfrutaron cerca 
de 3.000 colegiados y 
sus familiares”
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El stand de COLVEMA y AMVAC en la Feria 100x100 Mascotas.
Darío Cleofé recibe el reconocimiento de COLVEMA a la mejor 
comunicación oral en los premios VETINDOC.

El premio de COLVEMA de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias fue para el trabajo “Revisión de la presencia de 
antibióticos en mamíferos silvestres”, de Ana María Rubio. 

Miembros de la Junta de Gobierno con Joaquín Goyache e Iñaki 
de Gaspar, nombrados Presidente de Honor y Colegiado de 
Honor, en el acto de celebración de San Francisco de Asís. 

Informamos de los servicios y la formación que ofrece COLVEMA 
en nuestro stand de VETMADRID. 

Compañeros de la Facultad de Veterinaria de la UCM, en nuestro 
stand de “El Día de las Profesiones”, organizado por la Unión 
Interprofesional.
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veterinaria al numeroso público que pasó por stand de COLVEMA, 

donde la ciudadanía pudo revisar la salud de sus mascotas atendidos 

por compañeros de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-

plutense y conocer el papel de la profesión en áreas como la Seguri-

dad Alimentaria. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, 

entre otras autoridades, visitó el stand y se interesó por las diferentes 

actividades que realiza nuestro Colegio.

PREMIOS COLVEMA

• El Premio Colegio de Veterinarios de Madrid de la Real Academia 

de Ciencias Veterinarias fue para el trabajo “Revisión de la presencia 

de resistencias antimicrobianas en mamíferos silvestres”, de Ana 

Maria Rubio, y patrocinamos también el premio a la mejor comunica-

ción oral en la jornada de Difusión de la Investigación de los Alumnos 

de Doctorado de la Facultad de Veterinaria de la Complutense (VE-

TINDOC 2022), que recibió el doctorando Darío Cleofé Resta, por su 

trabajo “Estudio in vitro de la seguridad y eficacia de inhibidores de 

proteínas quinasas frente a taquizoítos de Besnoitia besnoiti”.

• La Operación Kilo llevada a cabo por iniciativa de COLVEMA 

en Navidad, en colaboración con el Banco de Alimentos, recaudó 

cerca de 6.000 euros, que se corresponden con más de 5.000 kg de 

alimentos. Esa cantidad, permite suministrar alimentos de cesta bá-

sica a 34 familias de 4 personas durante un mes. Todas las donacio-

nes recibidas, contribuyen a paliar la grave 

situación que sufren muchas personas en 

la Comunidad de Madrid. Agradecemos 

a los compañeros esta solidaria respuesta 

y esperamos que, año tras año, podamos 

seguir entre tod@s apoyando esta causa.

• En el Congreso VETMADRID 2022 y en 

la Feria 100x100 Mascotas, ofrecimos en 

nuestros stands, por un lado, información 

de los servicios colegiales, y, por otro, ase-

soramiento sobre cuidados de mascotas y 

tenencia responsable. También explicamos 

“El Ayuntamiento de 
Madrid, con motivo 
de la celebración 
de San Antón, 
homenajeó a la 
profesión veterinaria 
por su esencial labor 
durante la pandemia” 

Ana Pérez, vicepresidenta de COLVEMA, 
en el Día de la Profesiones, con el alcalde 
de Madrid, José Luis Martínez Almaeida, 
y el consejal del Distrito Centro, José 
Fernández Sánchez.
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La Fiesta de Navidad, en colaboración con la Cruz Roja, contó 
con un gran poder de convocatoria.

COLVEMA colaboró un año más en la organización de la IV edición 
del “Dia de la Patita Rosa”, una jornada que tiene como objetivo 
la concienciación y detección precoz de los tumores mamarios en 
perras y gatas. En la foto, los premiados con las organizadoras, 
Consuelo Serres, Dolores Pérez Alenza y Laura Peña. 

Más de 200 compañeros y sus familiares disfrutaron de las visitas 
guiadas a GREFA.

Las visitas a Atapuerca, guiadas por el compañero Iñaki de 
Gaspar, fueron una de las actividades mejor valoradas por los 
colegiados. 

La Operación Kilo, que llevamos a cabo en Navidad, recaudó 
cerca de 8.000 euros. El secretario de COLVEMA, Eloy Marino, 
con los voluntarios del Banco de Alimentos. 

El viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, Mariano 
González, y Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud, en su visita 
a nuestro stand en el Salón de la Adopción. 



50

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

vitales en la vida diaria de los ciudadanos, como la seguridad ali-

mentaria, la salud pública, el cuidado del medio ambiente y la pro-

ducción animal sostenible.

• En VETMADRID, además, organizamos los seminarios “Medidas y 

protocolos básicos de seguridad en el ejercicio de la clínica veteri-

naria”, que contó como ponente con la profesora Guadalupe Miró 

e “Investigación en la clínica veterinaria”, que impartieron Ana Pé-

rez y Fernando Asensio, miembros del Comité de Ética e Integridad 

Profesional.

• En la XVII edición del Salón de la Adopción de Animales de 

Compañía dimos a conocer las numerosas campañas enfocadas a la 

promoción de la adopción responsable, en las que colabora el Co-

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

Ayuntamiento de Madrid (Madrid Salud) o el Ministerio de Agricultu-

ra, además de asesorar a lo visitantes que pasaron por nuestro stand. 

• La Asociación Veterinaria Mundial (WVA), representada por miem-

bros de 17 países, celebró su 37º Consejo en nuestra sede con el fin 

de renovar los miembros de su comité ejecutivo y establecer su futuro 

programa de actuaciones.

• Su presidente, Rafael Laguens, manifestó su agradecimiento al Co-

legio de Madrid por las facilidades para organizar este encuentro, 

felicitándonos tanto por las instalaciones como por los servicios 

prestados para celebrar con éxito la reunión.

La Asociación 
Veterinaria 

Mundial celebró 
su 37ª Consejo 

en la sede 
COLVEMA.
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