
 
 

SUMARIOS DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS RECIENTEMENTE POR VETERINARIOS 

ESPECIALISTAS EN SANIDAD ANIMAL, REIVINDICANDO UN MAYOR PROTAGONISMO DE 

LA PROFESIÓN VETERINARIA, EN LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

 

 “LEVITANES TRANSMISIBLES, UNA ÚNICA SALUD Y LA PROFESIÓN 

VETERINARIA”, por Joaquín Goyache 

 

“La profesión veterinaria española lo tiene claro. Desde principios del siglo pasado, nuestro lema 

es 'Hygia pecoris, salus populi' (la sanidad de los animales es la salud de la población), lo que 

pone de manifiesto que para prevenir enfermedades en los seres humanos (salud pública), 

debemos también abordar lo que está sucediendo en el mundo animal (sanidad animal) y, algo 

que va ineludiblemente unido, conocer lo que está sucediendo en el medio ambiente (salud 

medioambiental)”. 

 

“Los profesionales de la salud que están más acostumbrados a monitorizar la salud de grandes 

poblaciones son, sin duda, los veterinarios y, además, lo hacen con un enfoque principalmente 

preventivo, de salud en el rebaño (en el grupo) para, de este modo, reducir la incidencia de 

enfermedades clínicas y subclínicas, con programas vacunales y de monitorización tanto activa 

como pasiva, siempre sin olvidarse del bienestar animal”. 

 

“Sigo diciendo que, globalmente, este virus no es, ni mucho menos, el más grave que nos puede 

azotar. Pero los que trabajamos en esto sabíamos que se iba a cebar en los más débiles, en 

los inmunosuprimidos y en nuestros mayores, en estos últimos principalmente, y, 

desafortunadamente, no se instauraron con la suficiente prontitud las disposiciones adecuadas 

para protegerlos”. 

 

“Prevenir es la forma más eficaz y económica de trabajar en salud. Los veterinarios solo 

tenemos una vocación, salvar vidas humanas y animales, y sabemos cómo hacerlo. Pero 

nadie nos preguntó”. 

 

 “LECCIONES APRENDIDAS TRAS UN MES DE PANDEMIA. CLAVES PARA EL 

CONTROL DE LA ENFERMEDAD Y LA MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS EN ESPAÑA”, 

por Lucas Domínguez y Julio Álvarez. 

“Los datos generados hasta la fecha permiten realizar varias afirmaciones. La primera es que la 

enfermedad muy probablemente empezó a circular en España a principios de febrero, y 

muy posiblemente incluso antes.  

“El grado de infección en la población general es sin duda mucho mayor de lo que puede 

suponerse, a la vista de los casos notificados oficialmente” 

“Aunque se observan ciertos signos positivos en los indicadores disponibles, hace falta más 

información para gestionar adecuadamente la salida de la crisis cuando finalice el actual 

estado de alarma”  

https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2020-04-10/coronavirus-prevencion-enfermedades-origen-animal-veterinaria_2538667/
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2020-04-10/coronavirus-prevencion-enfermedades-origen-animal-veterinaria_2538667/
https://www.visavet.es/es/articulos/COVID-19-pandemia-lecciones.php
https://www.visavet.es/es/articulos/COVID-19-pandemia-lecciones.php


“Deberán establecerse todas las medidas posibles para determinar el estatus inmune de las 

personas que han sufrido la infección y proceder a un inmediato y efectivo aislamiento de los 

nuevos casos” 

“Es el momento por tanto de aprender de los fallos cometidos y de tratar de generar 

información que evite que se tomen de nuevo decisiones basadas en suposiciones 

erróneas” 

“Es fundamental considerar en los próximos pasos de esta crisis la salud de la población 

como conjunto, un enfoque habitual en la gestión de emergencias sanitarias en sanidad animal 

pero que resulta más complejo en el caso de la salud pública”  

“Resulta evidente que los anteriores episodios de emergencia de patógenos no nos 

prepararon adecuadamente para responder frente al COVID-19, por lo que es crucial que al 

menos aprendamos en esta crisis cómo prepararnos para las siguientes” 

 “EL CONOCIMIENTO VETERINARIO EN EL CONTROL DE LA PANDEMIA”, entrevista a 

Antonio Arenas. 

 

“Nos encargamos de la salud animal, de la salud medioambiental y de nuestra propia salud, 

lo que hoy se conoce como “Una sola salud”. Estas diferentes facetas sanitarias de la 

veterinaria son poco conocidas, incluso hasta por nuestros políticos quienes mantienen un injusto 

IVA, como si la salud, nuestra salud, fuera un artículo de lujo, menos importante que el cine (que sí 

tiene IVA reducido). 

 

“Es evidente que el problema principal de esta epidemia es el manejo de una concurrente 

cantidad de enfermos e incide muy directamente con la gestión hospitalaria, pero también 

tiene un fuerte componente de manejo de poblaciones (en una epidemia, si no hay contagio, 

desaparece) y los veterinarios tenemos mucha experiencia en el manejo y control de epidemias y 

podemos dar una perspectiva de lucha integral muy útil”. 

 

“Es muy importante trasladar a la opinión pública que no abandonen sus mascotas, que no 

son una fuente de contagio efectiva para transmitir del SARS-2 a los humanos según se 

conoce hoy” 

 

“La inquietud de la sociedad hace que apenas se vendan productos agro ganaderos, lo que 

colapsa muchos sectores económicos. Pero me preocupa también que descuidemos otros 

aspectos de la sanidad animal, con la posible aparición de enfermedades ya controladas. No 

podemos bajar la guardia” 

“Creo necesario hacer notar que los veterinarios han demostrado en esta crisis una gran 

solidaridad, recordemos que han donado desinteresadamente casi todo su material de protección 

a centros sanitarios, así como respiradores y concentradores de oxígeno. Se han mantenido 

trabajando por la salud pública y por la sanidad animal y, en definitiva, han estado a la altura de 

lo que se esperaba de ellos”. 

 

https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2020/04/12/antonio-arenas-catedratico-de-veterinaria-de-la-uco-lo-mas-probable-es-que-cuando-llegue-el-tiempo-caluroso-y-seco-la-covid-desaparezca/

