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EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE MADRID RECIBE LA PLACA DE ORO, 
MÁXIMA DISTINCIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El Presidente Felipe Vilas 
recogió de manos del 
Presidente de la Comunidad 
de Madrid la máxima 
distinción sanitaria por la 
contribución del Colegio a 
fomentar  la deontología, la 
efi cacia, la independencia, 
la responsabilidad y la 
promoción de la ética y la 
dignidad profesional, lo que 
supone un reconocimiento 
a la esencial labor de los 
veterinarios.  Este galardón 
reconoce los méritos de 
distintas profesiones y 
medios de comunicación 
especializados en el 
ámbito sanitario.
 
De los 35 premiados, el 
Presidente del Colegio 
de Veterinarios de 

Madrid, Felipe Vilas, fue 
uno de los dos invitados 
a pronunciar un discurso 
en el transcurso del acto. 
Agradeció al Presidente 
de la Comunidad y al 
Consejero de Sanidad, 
Javier Rodríguez tan alta 
distinción,“un honor para 
los veterinarios”.

Vilas destacó la estrecha 
colaboración que desde 
hace años el Colegio de 
Veterinarios de Madrid 
mantiene con el Gobierno 
de la Comunidad, 
trabajando fructíferamente 
con las Consejerías de 
Sanidad, de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio 
y Presidencia y Justicia 
en áreas tan importantes para la salud pública 

como la sanidad animal, 
la protección animal, la 
seguridad alimentaria 
y la prevención de las 
zoonosis.

Los veterinarios, continuó 
el Presidente del COVM, 
“somos una profesión 
esencial para la sociedad, 
que trabaja desde unas 
sólidas bases científi cas, 
comprometida con el 
derecho a la salud, el 
respeto al medio ambiente, 
el desarrollo sostenible, la 
salud pública, la seguridad 
alimentaria y la protección 
y el bienestar animal”. Y 
todo ello a� rmó, 
“lo hacemos desde el rigor 

científi co, potenciando 
la investigación y la 
especialización de los 
veterinarios altamente 
cualifi cados, la formación 
continuada y exigiendo un 
comportamiento ético y de 
correcta praxis profesional 
modélica en el campo de la 
veterinaria”.

“Esta alta distinción 
que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha 
otorgado al Colegio de 
Veterinarios supone un 
reto y un estímulo para 
profundizar en esos 
valores y, en de� nitiva, para 
ser más útiles a la sanidad 
madrileña y al conjunto de 
la sociedad”, concluyó.
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Ignacio González, Presidente de la Comunidad de 
Madrid, entrega la Placa de Oro al Presidente del 
COVM, Felipe Vilas, en presencia del Consejero de 
Sanidad, Javier Rodríguez.

De izquierda a derecha: Esther Tortuero, Jose Luís 
Iglesias, Felipe Vilas,, Ana Pérez y Enrique Jodra, 
miembros de la Junta del COVM con el Presidente 
Ignacio González.
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ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN DE LA XI EDICIÓN DEL MÁSTER 
EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MATERIAL EN 
FORMATO DIGITAL

incluye
IPAD

Los alumnos tienen la posibilidad de realizar las prácticas en su Comunidad.

INFORMACIÓN:

Telf.: 91 411 20 33 
E-mail: cursos@colvema.org

OCTUBRE 2014  JUNIO 2015
PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN:
Del 17 de marzo al 30 de junio de 2014  

Plazas limitadas

Coste del MASTER: 7.150 € 

Posibilidad de financiación y de pago fraccionado 
Descuentos de hasta un 15%

Bonificación Fundación Tripartita

 www.masterenseguridadalimentaria.com

FACULTAD DE VETERINARIA
U.C.M.

BOLSA DE TRABAJO,  
PRÁCTICAS EN EMPRESAS,  

NUEVO MÓDULO  
IMPORT-EXPORT

Cartel 70 100 OK.indd   1 14/05/14   17:08

Cartel MSA DIN A4 (2000).indd   1 14/05/14   17:25

“La XI edición del MSA comenzará 
en octubre de 2014 y terminará en 
junio de 2015. Su carga docente es 

de 765 horas lectivas, de las que 260  
corresponden a visitas y prácticas en 

empresas”

El Máster en Seguridad 
Alimentaria (MSA), está 
organizado por el Colegio 
Ofi cial de Veterinarios de 
Madrid en colaboración con la 
Agencia Española Consumo, 
Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN), 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.

El MSA 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 en este 
sector.

Cerca del 70 % 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.
A lo largo de sus diez 
ediciones anteriores, este 
curso se ha ido consolidando 

como referente formativo 
en el sector de la seguridad 
alimentaria a nivel nacional 
e incluso fuera de nuestras 
fronteras ya que existen varios 
alumnos extranjeros.

La carga docente del 
Máster es de 765 horas 
lectivas, de las cuales 455 
horas corresponden a clases 
presenciales y sesiones 
monográ� cas, impartidas en 
jornadas de tarde, 260 horas 
a la realización de visitas y 
prácticas en empresas y 50 
horas a la elaboración del 
trabajo � n de Máster. 

Los alumnos que se inscriban 
antes del 30 de junio de 2014, 
podrán benefi ciarse de un 
descuento en el coste de la 
matrícula.

Este año, como novedad, se 
ha incorporado al temario un 
módulo sobre “Importación 
y Exportación en la Empresa 
Alimentaria”, en respuesta 
a la creciente demanda de 
internacionalización de las 
empresas agroalimentarias, 
que requiere que los 
profesionales que trabajen 
en ellas se encuentren 
debidamente formados en este 
área. 

En lo que respecta a las visitas 
a empresas punteras en 
el sector, ya en la X edición 
que � naliza en breve y para 
las siguientes, se ha incluido 

el “Basque Culinary Center”, 
ubicado en San Sebastián, 
que cuenta con una Facultad 
de Ciencias Gastronómicas y 
un Centro de Investigación e 
Innovación en Alimentación y 
Gastronomía.
 
Toda la información sobre 
el MSA (programa, boletín 
de inscripción, etc), así como 
noticias relacionadas con la 
seguridad alimentaria están 
disponibles en su Blog www.

masterenseguridadalimentaria.
com. 

La 11ª Edición del MSA 
comenzará en octubre de 
2014 y terminará en junio de 
2015. 
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.
org 
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LA REINA DOÑA SOFÍA VISITÓ EL STAND DE “LOS VETERINARIOS 
COMPROMETIDOS”, EN LA FERIA 100X100 MASCOTA

EL CONSEJERO DE SANIDAD ENTREGA A LA GANADERÍA DE VICTORIANO DEL 
RÍO, EL XII TROFEO TAURINO DE COVM 
La entrega del trofeo, que 
desde 2001 ha distinguido 
a las ganaderías más 
prestigiosas del país, reúne 
cada año a representantes 
de todos los colectivos 
implicados en el mundo 
del toro como ganaderos, 
empresarios, representantes 
de las administraciones y 
medios de comunicación 
que interactúan con los 
profesionales veterinarios 
que se dedican a los 
espectáculos taurinos y 
que son pieza clave para el 
mantenimiento y futuro de 
esta tradición.

El presidente Felipe Vilas 
señaló que el objetivo de 
este trofeo, además de 
premiar el comportamiento 
de los toros de una 
ganadería en una corrida 
o, más bien, en toda una 
temporada, es contribuir a 
estimular a los ganaderos 
para que, a través de las 

Agradeció la presencia del 
Consejero en momentos tan 
difíciles como el actual y el 
apoyo de la Comunidad a la 
� esta. 

La clausura del acto corrió a 
cargo de Javier Rodríguez, 
Consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, 
subrayó la gran labor 
de los veterinarios, 
y reconoció “estar 
comprometido con la 
defensa de la fi esta 
de los toros que está 
profundamente arraigada en 
nuestra cultura”. 

herramientas que manejamos 
los veterinarios en las 
explotaciones (genética, 
reproducción, alimentación), 
puedan criar animales que 
tengan un comportamiento 
óptimo en la plaza. 
Vilas, además, resaltó la 
implicación y profesionalidad 
de los veterinarios que 
trabajan en los espectáculos 
taurinos, cuya compleja 
labor es cada vez más 
valorada. 

192 veterinarios intervinieron 
en los 1.103 espectáculos 
taurinos que tuvieron lugar en 
la temporada 2013. 

En su intervención, Victoriano 
del Río, que ya había recibido 
el trofeo en la edición de 2007, 
subrayó que su ganadería 
es fruto del trabajo y la 
dedicación de muchos 
años. “Soy perseguidor 
de lo óptimo, dijo, y no 
me conformo con nada”. 

Victoriano del Río posa con su trofeo, fl anqueado por el 
Consejero de Sanidad y el Presidente del COVM.

El Colegio de Veterinarios 
de Madrid (COVM) y la 
Asociación Madrileña de 
Veterinarios de Animales de 
Compañía (AMVAC), bajo el 
eslogan de “Los Veterinarios 
Comprometidos”  
participaron un año más 
en el desarrollo de la Feria 
“100X100 Mascota”.

Entre los stands visitados 
por la Reina, se encontraba 
el de “Los veterinarios 
comprometidos”, donde el 
Presidente del COVM 
le ha explicado las 
diferentes iniciativas 
llevadas a cabo tanto por el 
COVM como por AMVAC, 
para fomentar la visita  la 
salud de las mascotas, la 
necesidad de una tenencia 
responsable de los animales 
de compañía, así como la 
implicación de 

los veterinarios en lucha 
contra el abandono  y 
el fomento de la adopción.

En este espacio, se  realizaron 
numerosas actividades 
dirigidas principalmente a 
divulgar el papel esencial 
del veterinario para la 
sociedad tanto por su faceta 
como clínico de animales 
de compañía como en otras 
áreas relacionadas con la 
sanidad animal, la salud 
pública o la seguridad 
alimentaria.

En lo que se ha denominó 
“Academia 100X100 
Mascota”, se  desarrollaron 
charlas sobre adiestramiento 
de perros de terapia, 
exhibiciones de perros 
para personas sordas, 
talleres sobre educación del 
cachorro, etc.

SS.MM. la Reina charla animadamente con el Presidente 
del COVM durante su visita al stand, en el que mostró un 
gran interés por las actividades de los veterinarios.
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EL COVM, ENTRE LOS PATROCINADORES DE LOS CURSOS DE VERANO 
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE EN EL ESCORIAL 

En esta edición de los Cursos 
de Verano de la Universidad 
Complutense de Madrid que 
tendrán lugar en El Escorial, 
durante los meses de junio y 
julio, hay cuatro organizados 
por la Facultad de Veterinaria 
de la UCM en los que el 
Colegio de Veterinarios de 
Madrid interviene como 
patrocinador. 

•  “Al otro lado de las rejas. 
Bienestar en animales 
salvajes”. 

•  “El atleta de élite: hombre 
vs. Caballo. Avanzando 
juntos”. 

•  “El toro de lidia: ganadería, 
dehesa y bienestar animal”. 

•  “Animales y humanos: una 
historia de aportaciones 
mutuas”.

La información sobre estos 
cursos y otros relacionados con 
las ciencias, que pueden ser de 
interés para los veterianrios, se 
pueden consultar en el siguiente 
enlace: http://www.ucm.es/

cursosdeverano/ciencias
La matrícula de los cursos 
sólo puede realizarse online 
en http://www.ucm.es/
cursosdeverano/matricula .El 
Colegio de Veterinarios de 

Madrid, ofrece también becas 
de asistencia a los cursos 
que patrocina, de las que se 
informará oportunamente a los 
colegiados para que puedan 
solicitarlas.
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Convenios

EL COVM PROMUEVE UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE BANCO SABADELL 
PARA FACILITAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS CLÍNICOS
El Colegio de Veterinarios 
de Madrid y el Banco de 
Sabadell colaboran desde 
hace un tiempo de forma 
que los colegiados de 
Madrid se benefi cian de 
condiciones especiales 
de fi nanciación y otra 
ventajas, en virtud del 
convenio suscrito entre 
ambas instituciones. 

Ahora, se ha dado un paso 
más en esta colaboración, 
con el lanzamiento de 
un producto dirigido 
específi camente a los 
clientes de veterinarios 
clínicos, para facilitarles 
el pago de los honorarios 
veterinarios con unas 
ventajosas condiciones de 
� nanciación.

La fi nanciación a los 
clientes es un instrumento 
inmediato que facilita la 
creación de oportunidades 
para la aceptación, por 
parte de los clientes, de 
más servicios veterinarios 
y a un coste adecuado 
a la calidad del servicio 
ofrecido por el profesional.
El Colegio de Veterinarios 
de Madrid ha querido con 
esta iniciativa, ofrecer a 
los clínicos una ayuda en 
estos momentos de crisis 

económica, mediante 
un producto creado 
específi camente para 
ellos, que tendrá cobertura 
a nivel nacional, y que 
puede tramitarse de manera 
sencilla generalmente en el 
propio centro veterinario, 
con la garantía de una 
entidad pionera en este 
tipo de productos, como es 
el Banco de Sabadell. 

El nuevo producto, 
gestionado a través de 

Sabadell Fincom empresa 
perteneciente al Grupo 
Banco Sabadell, fue 
presentado ante varios 
miembros de la Junta de 
Gobierno del COVM, por 
el Director de Grandes 
Cuentas de la entidad, Jordi 
Rodríguez y el Director de 
Colectivos Profesionales 
Territorial Centro del Banco 
Sabadell, Juan Carlos 
Robles.
 
Todos aquellos colegiados 
interesados en este nuevo 
producto, pueden ponerse 
en contacto con:
- Banco Sabadell. 
Rebeca Sánchez 
Buendía. Tfno: 91 436 
01 70 ó sanchezrebeca@
sabadellatlantico.com

Sabadell
Fincom SB


