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SU MAJESTAD LA REINA SOFÍA, 
CON LOS VETERINARIOS

Durante  la tercera edición 
de la Feria 100X100 
Mascota el stand de 
los veterinarios recibió 
la visita de SS.MM, la 
Reina Doña Sofía, que 
realiza desde hace años 
una extraordinaria labor 
de apoyo a las iniciativas 
que tienen que ver con el 
bienestar y la protección de 
los animales y el fomento 
de la adopción, por lo que 
siempre ha mostrado gran 
afinidad con la profesión 
veterinaria. El año pasado, 
en esta misma Feria, 
recibió por parte de los 
veterinarios una distinción  
en reconocimiento a 
su “compromiso con el 
bienestar de los animales”.

La profesión estuvo 
representada en el stand 

de “Los veterinarios 
comprometidos”, del 
Colegio de Veterinarios 
de Madrid (COVM) y la 
Asociación Madrileña de 
Veterinarios especialistas 
en Animales de Compañía 
(AMVAC), en el que se 
ofreció información a 
los visitantes sobre las 
diferentes áreas en las que 
intervienen los veterinarios: 
protección y bienestar 
animal, salud animal, 
salud pública y seguridad 
alimentaria, medio ambiente, 
etc.

En el stand, se hizo 
entrega del “Premio  
Colegio de Veterinarios 
de Madrid a la Mascota 
más Comprometida con 
la Sociedad” al pastor 
belga malinois “Elton”, del 

Centro Cinológico de la 
Guardia Civil,  entrenado 
para la detección de restos 
biológicos, que en 2012 
intervino en más de 30 
investigaciones criminales, 
siendo su actuación en 
varias ocasiones la pieza 
clave en la detención de los 
criminales.

La Feria  contó además 
con 80 empresas que 
han mostrado las últimas 
novedades en productos 
y servicios dirigidos a las 
mascotas (complementos, 

alimentación, juguetes, 
residencias, albergues, 
protectoras, clubes, etc.).

Actividades Fue Noticia Cursos Congresos Asociaciones Actualidad

SS.MM. La Reina Doña Sofía, saluda al Presidente 
del Colegio de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas.

El stand de “Los veterinarios comprometidos” 
recibió numerosas visitas de los propietarios de 
mascotas que acudieron a la Feria.

SS.MM. la Reina, estrecha la mano de la 
Vicepresidenta del COVM, Ana Pérez, acompañada 
por el Presidente de AMVAC, Andrés Sánchez 
Carmona (a su derecha) y Benito Pérez, miembro de 
la Junta de Gobierno del COVM.
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JORNADA DE SALUD PÚBLICA EN 
LA COMISIÓN EUROPEA CONVOCAdA 
pOR EL COLEgIO dE VETERINARIOS dE 
mAdRId

El Presidente del COVM, 
Felipe Vilas  en la 
presentación destacó el alto 
nivel de los ponentes y lo 
exhaustivo del programa, 
así como la satisfacción de 
poder celebrarla en un marco 
excepcional como es la sede 
de las Instituciones Europeas 
en Madrid. 

En la mesa le acompañaban 
el General Veterinario Angel  
Aguilera y el Decano de la 
Facultad de Veterinaria de la 
UCM Pedro Lorenzo, que 
defendió la importancia de los 
asuntos de salud pública en la 
formación de los veterinarios, 
en contra de la corriente 
europea actual que pretende 
ampliar las materias clínicas en 
el plan de estudios.

Intervinieron como ponentes: 
Valentín Almansa,  Director 
General de Sanidad de 
la Producción Agraria 
del MAGRAMA; Joaquín 
Goyache, Vicerrector de 
Organización de la UCM; 
Felipe Vilas, Subdirector 
General de Sanidad 
Ambiental y Epidemiología 
de la Comunidad de Madrid; 
Esperanza Orellana, 
Subdirectora General de 
Productos Ganaderos del 
MAGRAMA; Óscar González, 
Subdirector General de 
Sanidad Exterior del Ministerio 
de sanidad; Emma Sánchez, 
Subdirectora General 
de Higiene y Seguridad 
Alimentaria de la Comunidad 
de Madrid y Juan Martínez, 
Coordinador del Plan de 
control cadena alimentaria de 
la Comunidad de Madrid.

De las distintas intervenciones, 
se extrajeron las siguientes 
conclusiones:

•  El veterinario es pieza clave 
en el control y desarrollo de 

la salud pública, que no se 
puede separar de la salud 
animal.

•  Importancia del concepto 
One World-One health 
(Un mundo-Una salud) 
ya que el 75 % de los 
patógenos humanos tienen 
hospedadores animales y el 
57 % de las enfermedades 
emergentes se consideran 
zoonosis.

•  Las enfermedades 
emergentes requieren 
una vigilancia continua, 
independientemente de su 
mayor o menor repercusión 
mediática.

•  Nunca los alimentos han sido 
más sanos y seguros ni las 
producciones ganaderas y 
las industrias alimentarias 
han estado más controladas 
sanitariamente, pero el 
consumidor está más 
preocupado que nunca por 
lo que come.  Debemos 

comunicar mejor y “”educar” 
al consumidor, que tiene que 
asumir responsabilidades en 
sus prácticas alimentarias.

•  El veterinario  por su 

formación  ejerce un papel 
de liderazgo en materia de 
bienestar animal y debe ser 
impulsor del mismo.

•  El futuro de la seguridad 
alimentaria se basa en un 
modelo que apuesta por 
el bienestar animal que 
se traduce en mejores 
producciones, menos 
impacto ambiental, menos 
costes, etc.

•  La capacidad de respuesta 
de los veterinarios ante 
una compleja situación 
epidemiológica y ambiental 
se puso de manifiesto en su 
actuación ante el brote de 
leishmaniosis que surgió en 
2011 en la zona suroeste de 
la Comunidad de Madrid,  
que ha requerido del trabajo 
de muchos profesionales 
de diferentes organismos e 
instituciones.

•  Existe la necesidad de 
comunicar mejor y transmitir 
al consumidor la buena labor 
de los veterinarios,  ya que 
es un hecho cierto que  “los 
éxitos de los servicios de 
salud pública suelen ser 
invisibles y, por tanto, nunca 
son noticia”.

De izquierda a derecha: Pedro Lorenzo, Felipe Vilas y el 
General Angel A. Aguilera.

De izquierda a derecha: Valentín Almansa y Joaquín 
Goyache.

El Presidente del CGCVE Juan José Badiola, la 
Vicepresidenta del COVM Ana Pérez, y Paloma Martín, 
Directora General de Ordenación e Inspección de la 
Comunidad de Madrid, que clausuraron el acto.
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JORNAdA dE EmpRENdEdORES: UNA hERRAMIENTA PARA 
ACCEDER AL MERCADO LABORAL
Más de 80 veterinarios se 
dieron cita ayer en la Jornada 
organizada por el Colegio de 
Veterinarios de Madrid y el 
Banco Sabadell, en la que 
se  explicaron las claves para 
desarrollar un negocio, que 
puede ser una herramienta 
útil para acceder al mercado 
laboral en la situación actual 
de nuestro país.
 
El Presidente del Colegio 
de Veterinarios de Madrid, 
Felipe Vilas fue el encargado 
de inaugurar la jornada 
titulada “Emprendedores: una 
herramienta para acceder 
al mercado laboral”, cuyo 
objetivo era el de informar a los 
colegiados de las posibilidades 
que existen para desarrollar 
una idea de negocio en 
nuestro país. Vilas recordó 
que, según la encuesta de 
población activa, veterinaria es 
una carrera con baja tasa de 
paro, pero que existe una gran 
precariedad laboral por lo que 
autónomos y pymes pueden 
encontrar en el desarrollo de 
proyecto personal una salida 
laboral.

A continuación, Joaquín 
Velázquez Pérez, Subdirector 
General de Emprendedores 
de la Comunidad de Madrid, 
explicó las principales 
novedades del “Anteproyecto 
de Ley de Emprendedores” 
que está pendiente de ser 
aprobado por el Gobierno:

-  Aparece la figura 
del “Empresario de 
responsabilidad limitada”. 
Si el capital invertido no 

supera los 300.000, no es 
necesario que avale con su 
propia vivienda.

-  “Sociedad limitada de 
formación sucesiva”. Se va 
a poder crear una sociedad 
con un capital inicial inferior a 
3.000 euros.

-  Puntos de atención al 
emprendedor. Aportan 
un valor añadido. Serán 
unos puntos concretos 
de referencia para los 
emprendedores.

-  La ley nueva estipula que no 
se debe pagar el IVA hasta 
que no lo hayas cobrado.

-  Los inversores pueden 
reducirse en el IRPF un 
porcentaje de las inversiones 
que haya hecho en proyectos 
de emprendedores

-  Existen incentivos fiscales 
al crecimiento a través 
de la innovación y la 
internacionalización.

-  Apoyo a las entidades de 
financiación de proyectos 
de emprendedores. 

Velázquez quiso resaltar 
que hay que tener claro que 
“emprender es vender”, dijo y 
que “la mejor oportunidad es 
tu primer cliente”. Recomendó 
a los futuros emprendedores 
que, antes de ponerse a 

crear una empresa, deben 
saber lo que van a vender e 
identificar a sus potenciales 
clientes y, cuando tengan ya el 
primero, entonces desarrollar 
la idea. Todo lo referente a 
cómo crear una empresa, 
desarrollar un negocio, 
obtener financiación, etc está 
disponible en la Página Web 
de la Comunidad de Madrid 
para Emprendedores 
Enrique Maganto de Lucas, 
Director de la Zona Madrid 
Centro Oeste de Banco 
Sabadell, comentó que 
se trata de un banco líder 
en financiación de pymes 
en el mercado nacional 
e internacional en el que 
intentan facilitar y dar soporte 
financiero a las nuevas ideas y 
nuevos emprendedores.

El Banco dispone de un 
producto denominado 
“Cuenta Inicio”, 
especialmente creado como 
apoyo a los emprendedores 
para que inicien su nuevo 
negocio:

-  Financiación hasta el 100 % 
del proyecto

-  A devolver hasta en 5 años 
con hasta 1 año de carencia

-  Tipo de interés fijo 5,50
-  Comisión de apertura 0,75 % 
-  Comisión de estudio: exento

Gracias al convenio con 
el COVM, los Colegiados 
disfrutan de condiciones 
ventajosas de financiación 
en diferentes productos ). 
Para cualquier información 
adicional, las personas de 
contacto para colegiados son: 
Rebeca Sánchez Buendía / 

José Rodríguez Argumanez. 
E-mail: SanchezRebeca@
sabadellatlantico.com 
/ JRODRIGUEZA@
sabadellatlantico.com. Tfno: 
91 436 01 70.
 

Felipe Vilas.

Joaquín Velázquez Pérez.

Enrique Maganto de Lucas.

Carlos Ramos Juárez.

Fernando Jesús Santiago 
Ollero.
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AbIERTO EL pLAzO dE 
pREINSCRIpCIóN pARA LA X EDICIÓN 
DEL MáSTER EN SEgURIDAD 
ALIMENTARIA DEL COLEgIO DE 
VETERINARIOS DE MADRID 

JUAN JOSé bAdIOLA, REELEgIDO 
PRESIDENTE DE LA ORgANIzACIÓN 
COLEgIAL VETERINARIA

El  Master  organizado por el 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid en colaboración con la 
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, la 
Facultad de Veterinaria de 
la Universidad Complutense 
de Madrid, la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, el Consejo General 
de Colegios Veterinarios de 
España, y empresas líderes 
del sector alimentario,  va 
dirigido a profesionales de 
la empresa alimentaria y de 
la Administración Pública 
relacionados con el sector 
alimentario y a todos aquellos 
profesionales que quieran 
desarrollar su carrera profesional 
en este sector.
Cerca del 80 % de los alumnos 
que lo han cursado en ediciones 
anteriores se encuentran 
trabajando en empresas del 
sector alimentario. Este dato 
avala el buen resultado de 

este máster, ya que revela que 
desde la industria alimentaria 
se está demandando a 
estos profesionales que han 
adquirido una sólida formación 
en el campo de la calidad y la 
seguridad alimentaria.
La carga docente es de 750 
horas lectivas, de las cuales 
440 horas corresponden a 
clases presenciales y sesiones 
monográficas, impartidas en 
jornadas de tarde, 260 horas a la 
realización de visitas y prácticas 
en empresas y 50 horas a la 
elaboración del trabajo fin de 
Máster .

El MSA comenzará en octubre 
de 2013 y terminará en junio de 
2014. Se encuentra abierto el 

Juan José Badiola ha sido 
elegido de nuevo Presidente 
de la Organización 
Colegial Veterinaria tras 
las elecciones generales 
celebradas el sábado 15 
de junio en la sede del 
Consejo General de Colegios 
Veterinarios.

La Junta Permanente estará 
integrada los próximos 
seis años por: Juan José 
Badiola, Presidente; Luis 
Alberto García Alía, 
Vicepresidente y Rufino 
Rivero, Secretario General.
Vocales: Luis Alberto Calvo, 
Fulgencio Fernández, 
Felipe Vilas, Juan Antonio 
Vicente, Ramón García 
Janer, Ana María López 
Pombo, Federico Vilaplana 
y Héctor Palatsi.

Entre los nuevos vocales 
que le acompañarán en 
esta nueva andadura se 
encuentra el Presidente del 

Colegio de Veterinarios de 
Madrid, Felipe Vilas, que 
espera que el COVM, desde 
su nueva posición, pueda 
aportar iniciativas dirigidas 
a apoyar y favorecer el 
desarrollo de nuestra 
profesión.

La nueva Junta Permanente 
de la Organización Colegial 
Veterinaria tomará posesión 
de sus cargos en el 
transcurso de una Asamblea 
General Extraordinaria, 
convocada  para el mes de 
julio.

Actualidad

FALLECE LEOCADIO LEÓN CRESPO, pRESIdENTE dEL 
COLEgIO dE VETERINARIOS dE mAdRId dE 1983 A 2005
Leocadio León Crespo,  
Presidente del Colegio de 
Veterinarios de Madrid de 
1983 a 2005, cofundador 
y Secretario General de la 
Unión Interprofesional de 
la Comunidad de Madrid, 
Secretario del Consejo General 
de Veterinarios de España y 
Jefe de Sanidad Animal de 
Madrid,  falleció el pasado 29 
de mayor a los 82 años. 

A  lo largo de su amplia y 
brillante trayectoria profesional, 
recibió diversos homenajes en 
reconocimiento a su dedicación 

y trabajo en favor de sus 
compañeros veterinarios.  En 
2005 fue nombrado Presidente 
de Honor del Colegio de 
Veterinarios de Madrid.
 
Firme defensor del papel de los 
colegios profesionales como 
corporaciones con decidida 
vocación de servicio público 
y como garantía de servicios 
profesionales de calidad para 
la ciudadanía, en 2002 fundó 
la Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid. “Los 
Colegios Profesionales son 
modelos sociales de referencia 

que la Administración 
debe proteger. El efectivo 
control deontológico de 
los profesionales y su 
capacidad de influir  en los 
tejidos sociales mejorando 
la convivencia son razones 
suficientes para combatir 
cualquier ataque a su 
idiosincrasia y autonomía. Por 
mi parte, sentir y vivir el mundo 
colegial es la mejor manera 
de fortalecerlo”, afirmó en una 
de sus ultimas intervenciones 
el que fuera durante 22 años 
Presidente de los veterinarios 
madrileños. 

La Junta de Gobierno del 
Colegio de Veterinarios de 
Madrid celebrada el martes 4 
de junio acordó por unanimidad 
expresar su reconocimiento 
a la fructífera labor colegial 
y profesional en favor de la 
Veterinaria llevada a cabo por 
Don Leocadio León Crespo, 
durante  su mandato al frente 
de la institución.
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proceso de preinscripción que 
finalizará el 20 de septiembre 
de 2013. Para inscribirse, 
debe enviarse la solicitud de 
inscripción  a la dirección de 
correo electrónico cursos@
colvema.org .

Para cualquier duda o consulta, 
contactar con el Departamento 
de Formación del Colegio de 
Veterinarios de Madrid: Tfno. 91 
411 20 33 (ext. 224) o cursos@
colvema.

Asimismo, sus cerca 
de 30.000 visitantes 
han podido disfrutar de 
una variada oferta de 
actividades, exposiciones 
de belleza, competiciones y 
concursos, exhibiciones de 
razas, desfiles de moda y 
accesorios, talleres de salud 
y cuidado, demostraciones 
de peluquería, y cursos 
y demostraciones de 
adiestramiento como 
complemento a la parte 
comercial.
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Finalmente, el Presidente 
del Consejo General de 
Colegios de Veterinarios de 
España, Juan José Badiola 
destacó que las facultades 
de veterinaria son los únicos 
centros universitarios 
españoles que cuentan con 
una homologación europea 
y explicó que la OCV va 
a impulsar un sistema 
de especialización en la 
profesión. Se trata de buscar 
la excelencia y calidad 
profesional a través de la 
especialización,  que aportará 
una mayor proyección y 
reconocimiento profesional y 
social a los veterinarios.
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Fernando Jesús Santiago 
Ollero, Presidente del Colegio 
de Gestores Administrativos, 
ofreció la visión más 
“cruda” de lo que conlleva 
emprender un negocio en lo 
referente al “papeleo” que 
lleva consigo y la necesidad 
de avales generalmente 
por parte de familiares que 
apoyen al emprendedor 
en el desarrollo de su idea. 
Recomendó la contratación 
de gestorías para llevar a cabo 
todos estos trámites que, 
desafortunadamente, pueden 
resultar muy complejos 
para alguien que no esté 
familiarizado con ello. Destacó 
la importancia de que tu 
colegio profesional te respalde 
como es el caso del COVM.

Finalmente, Carlos Ramos 
Juárez, Director de 
Relaciones Institucionales 
y Desarrollo de Negocio de 
Avalmadrid  explicó que 
se trata de una “sociedad 
de garantía recíproca” que 
no proporciona capital ni 
prestamos directamente sino 
que aporta la garantía que 
hace que el banco preste el 
dinero al emprendedor. Con 
ello se consigue el acceso a la 
financiación y permite negociar 
condiciones mejores a un 
mejor tipo de interés y plazo 
de amortización. 
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