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La profesión se ha 
comportado de manera 

excepcional durante 
la pandemia y el 

reconocimiento que 
estamos recibiendo 
es mérito de todos y 

cada uno de vosotros y 
vosotras. En nombre del 
Colegio, que representa 

a todos, os damos 
sinceramente las gracias

“
“
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INFORME

En un año marcado por la pandemia del coronavirus os 

presentamos en este informe un balance de la actividad de 

nuestro Colegio, así como una valoración de las iniciativas lle-

vadas a cabo, para con esta evaluación poder avanzar y afron-

tar el futuro con garantías. 

En un periodo convulso y comprometido en el que la pro-

fesión se ha comportado de manera formidable en los di-

versos ámbitos en los que somos esenciales y en el que 

todos hemos salido fortalecidos, la valoración que hemos 

recibido y la destacada presencia ante la sociedad a través de 

los medios es digna de reseñarse.

La evolución favorable de la profesión y el reconocimiento 

que estamos recibiendo es mérito de todos y cada uno de vo-

sotros y vosotras y, en nombre del Colegio, que representa a 

todos, os damos sinceramente las gracias porque con vuestra 

profesionalidad, vocación y generosidad sois los que hacéis 

más grande a nuestra profesión.

La pandemia del coronavirus ha tenido consecuencias dra-

máticas para todos los países y todos los sectores, poniéndo-

nos a prueba. En nuestro caso y ante este imprevisible esce-

nario de crisis generalizada, el Colegio ha demostrado una 

gran capacidad de respuesta y eficiencia.

 No solo hemos mantenido y mejorado todos nuestros ser-

vicios y prestaciones, sino que también hemos desarrollado 

nuevos proyectos, liderando acciones específicas e innovado-

ras para afrontar una situación crítica, todo ello en beneficio 

de la profesión y de la sociedad. 

Colvema ha sido en este periodo la institución de re-

ferencia y “portavoz” de la profesión ante la ciudadanía, 

veterinarios, Administraciones y medios de comunicación, 

tanto a nivel autonómico como nacional, siempre con vuestra 

inestimable aportación desde vuestros diferentes ámbitos 

laborales.
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La profesión y el Colegio han estado presentes en los 

principales medios de comunicación como nunca antes, vi-

sibilizándose el papel esencial de los veterinarios en todas las 

parcelas en las que intervienen. Hemos actuado como garantes 

del conocimiento experto, ofreciendo información contrastada 

basada en las evidencias científicas y evitando alarmismos, con 

la colaboración de expertos y portavoces institucionales.

Vuestra generosidad se puso de manifiesto con el mo-

vimiento de veterinarios solidarios en la cesión de equipos 

necesarios para su aplicación en la salud de las personas (Res-

piradores, Ecógrafos, Rayos X, etc.), así como en la “Bolsa de 

Voluntariado”, del Colegio en la que se inscribieron más de 

700 compañeros/as. Agradecemos vuestra contribución en 

las dos campañas de colaboración con el Banco de Alimentos 

de Madrid, que recaudó más de 15.000 €.

Para facilitar vuestra práctica diaria y la atención a 

vuestros clientes, se elaboraron y difundieron recomen-

daciones, consejos y pautas sanitarias y de desarrollo de la 

propia actividad de los colegiados. Difundimos a diario y de 

manera inmediata información de interés para la profesión 

en nuestra web y redes sociales, cuyo número de seguidores 

aumentó exponencialmente.

INFORME

El presidente del Colegio Felipe Vilas, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el rector de la Universidad  Complutense, 
Joaquín Goyache, y la Consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, en la firma del convenio para proteger a los animales de compañía frente a la 
pandemia.   

Varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Veteri-
narios de Madrid en el encuentro con la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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La administración del Colegio, a pesar de las circuns-

tancias, y aplicando el “teletrabajo” como complemento a 

la actividad presencial reducida, mantuvo acceso a todos los 

servicios y prestaciones con absoluta normalidad.

Promovimos servicios específicos y urgentes a los co-

legiados ante la situación, como la gestión personalizada 

de créditos y financiación personal y profesional, los certifi-

cados de colegiación automáticos en la Oficina Virtual para 

facilitar la movilidad de los veterinarios, la realización de test 

Covid-19, y la prestación de servicios de asesoramientos pro-

fesionales gratuitos a través de la Unión Interprofesional de 

Madrid. 

Las nuevas prestaciones por maternidad y paternidad, 

así como el Servicio de Asistencia Psiquiátrica y Psicológi-

ca, en respuesta a las demandas de los colegiados, conta-

ron con una gran acogida y una alta valoración.

Además de mantener operativa de forma plena la acti-

vidad administrativa colegial, acometimos mejoras como 

la nueva versión del RIAC (implementando procesos de co-

municación con los propietarios) o la adaptación de la Bolsa 

de Empleo al Convenio Colectivo del Sector Clínico con 

reformas en su gestión, entre otros servicios. 

No solo hemos mantenido 
y mejorado nuestros 

servicios y prestaciones, 
sino que también hemos 

desarrollado nuevos 
proyectos, en beneficio de 
la profesión y la sociedad

“

“

La presencia de los miembros de la Junta de Gobierno en los medios de comunicación fue muy destacada.
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La actividad formativa se adaptó a la nueva situación, 

mediante la potenciación de la formación online, tratando 

temas de actualidad e interés profesional (COVID-19, Conve-

nio Colectivo, Gestión, Comunicación, Seguridad Alimentaria, 

etc.). El Máster de Seguridad Alimentaria se organizó presen-

cialmente, gracias a la colaboración de la Facultad de Veterina-

ria de la Universidad Complutense, con la implantación desde 

el Colegio de las garantías tecnológicas de mantener la activi-

dad en el caso de existir contingencias sanitarias.

Suscribimos diversos acuerdos con la Comunidad de Ma-

drid y con la Universidad Complutense para promover la sa-

lud animal, la salud pública y la tenencia responsable de los 

animales de compañía.

Constituimos la “Fundación Animal Hub” como instru-

mento fundamental de la estrategia de potenciación de 

la profesión veterinaria ante la sociedad, es una iniciativa 

de alcance nacional, a la que se ha incorporado el Consejo 

General de Veterinarios como Patrono Honorario. 

Todas estas acciones ponen de manifiesto la destacada 

labor del Colegio en 2020 y, como consecuencia, nos anima 

Felicitación virtual de la Junta de Gobierno en la festividad de San Francisco, patrón de la profesión.
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a continuar con el espíritu de mejora continua en nuestros 

servicios a la profesión, a los colegiados y, a la sociedad en 

general.

Reiteramos nuestro agradecimiento a los miembros de 

la Junta de Gobierno, así como al equipo de empleados y 

colaboradores del Colegio y, sobre todo, gracias a voso-

tros por vuestro comportamiento ejemplar.

El Coronavirus y los animales

NO HAY EVIDENCIA CIENTÍFICA
DE QUE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS PADEZCAN

NI TRANSMITAN EL CORONAVIRUS

Durante la pandemia 
Colvema ha sido la 

institución de referencia 
y "portavoz" de la 
profesión ante la 

ciudadanía, veterinarios, 
Administraciones y 

medios de comunicación, 
tanto a nivel autonómico 

como nacional

“
“

Infografía “El coronavirus y los animales” difundida por los 
distintos canales de Colvema y enviada a los colegiados.
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ACTUACIONES  
Y ACUERDOS 

La Junta de Gobierno continuó celebrando sus sesiones 

tanto presenciales como telemáticas a pesar de las limi-

taciones logísticas ocasionadas por la pandemia. En total 

tuvieron lugar 11 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, 

en las que se adoptaron medidas para que la actividad co-

legial continuara con normalidad, a pesar de lo excepcio-

nal de la situación, junto a diferentes acciones para mejo-

rar y hacer más visibles los servicios que ofrecemos a los 

colegiados y a la sociedad, así como distintas actuaciones 

para difundir el esencial papel que juegan los veterinarios 

en la salud animal y en la salud pública.

COLVEMA cerró el año con 4.140 colegiados, de los que 

el 61,9 % son mujeres y 38,1 % son hombres. El 61,6 % tie-

ne menos de 50 años y la edad media es de 44,7 años. Si-

gue afianzándose en los veterinarios madrileños la creciente 

feminización de la profesión y una reducción de la edad de 

los profesionales ejercientes. Según acuerdo de la Junta de 

Gobierno, 153 colegiados recibieron subvenciones por des-

empleo y 48 compañeros por minusvalía. Validamos las soli-

citudes de prestaciones de ayudas a la maternidad y paterni-

Jornada informativa presencial en el mes de febrero sobre el Convenio Colectivo de Centros y Servicios Veterinarios que tuvo lugar en el 
nuevo salón de actos.

Lanzamos en colaboración 
con la Comunidad de 
Madrid, la campaña 

“Cuidándolos nos 
cuidamos” para fomentar 
la salud animal, la salud 

pública y la tenencia 
responsable

“
“
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dad desde su implantación el 1 de marzo de 51 colegiadas 

y de 19 colegiados. Atendiendo a las dificultades de parte 

de los compañeros por la incidencia de la pandemia, se 

subvencionaron cuotas de 1.700 colegiados. 

Entre otros acuerdos, hay que destacar la puesta en marcha 

en colaboración con la Comunidad de Madrid de la campa-

ña “Cuidándolos, nos cuidamos”, dirigida a los propietarios 

de animales de compañía para sensibilizar sobre la importan-

cia de cuidar la salud de las mascotas y fomentar la tenencia 

responsable. Supone una comunicación directa a través del 

Registro de Identificación de Animales de Compañía con 

500.000 madrileños, a los que se les recuerda, mediante men-

sajes SMS, correo electrónico y redes sociales, la importancia 

de mantener una buena alimentación, buenos hábitos y una 

atención veterinaria periódica. 

Firmamos, asimismo, un convenio pionero en España con la 

Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense, para 

proteger a los animales de compañía frente al Covid-19. 

Nuestra función es asesorar en la prevención, control y lucha 

en las enfermedades de los animales y, en particular, en rela-

ción al COVID-19, así como el asesoramiento técnico y clínico 

a los veterinarios colaboradores de la Comunidad de Madrid.

Durante el mes de abril de 2020 superamos la auditoria del 

colegio bajo la norma ISO 9001/ 2015, realizada por AENOR, 

en las secciones de Deontología, Formación, Identificación, e 

Higiene de la Producción Primaria. El resultado, como en los 

años anteriores, fue muy satisfactorio y confirma la excelente va-
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loración que venimos obteniendo por parte de todos los agen-

tes implicados en los procesos (colegiados, Administración, 

ciudadanos, clientes) que nos reafirma en nuestro compromiso 

de mantenernos siendo un colegio profesional, riguroso en la 

consecución de sus objetivos y modélico en su gestión.

Mediante el Convenio de Cooperación Educativa, con la 

Universidad Complutense, y a través de la Oficina de Orien-

tación Profesional, se gestionaron 61 prácticas extracurricu-

lares. A este convenio se han adherido 26 entidades o empre-

sas, siendo el total de 369 hasta diciembre de 2020. 81,84 % 

son centros veterinarios de animales de compañía, 2,43% 

son hospitales, 5,96  % especialistas en équidos, 2,71 % en 

rumiantes, 1,89 % en exóticos, 0,27 % en producción porci-

na, y 4,90 % restante de diversas entidades. 

Continuamos con la labor de hacer formar parte activa del 

Colegio a los alumnos de 4º y 5º del grado de veterinaria y 

de formación de posgrado a través del carné joven. Durante 

el curso 2019/2020 se adhirieron 85 alumnos más y en la ac-

tualidad han obtenido su carné más de 1.480 alumnos. 

El Registro de Identificación de Animales de Compañía 

(RIAC), gestionado por COLVEMA, implementó nuevas ac-

tualizaciones dirigidas tanto a mejorar el servicio y su automati-

zación a los veterinarios colaboradores como a los propietarios 

de mascotas. En el último ejercicio se identificaron 108.993 

animales de compañía con el siguiente desglose: 67.292 pe-

rros, 37.790 gatos, 1.246 hurones, 2.665 correspondiente a 

otras especies, así como 14.034 transferencias de titularidad. 

Además de mantener actualizado el Registro de Identificación 

y el control de las Vacunaciones Antirrábicas se atendieron más 

de 12.000 consultas telefónicas, se procesaron 68.303 bajas, 

activamos 2.457 denuncias e intervenimos en la recuperación 

de 7.300 animales extraviados. El Registro de Identificación 

de Équidos de la Comunidad de Madrid cuenta con 17.752 

caballos registrados. En 2020 se dieron de alta 674.

El número de espectáculos taurinos se redujo de forma 

significativa por la pandemia, aun así el colegio gestionó la 

intervención de 25 colegiados en 43 espectáculos taurinos 

en los que fueron reconocidas 2.700 reses.

El profesor Santiago Vega impartió el webinar: “La próxima  
pandemia será zoonótica o no será”.
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COLEGIACIÓN  

A pesar de la pandemia el número de colegiados aumentó 

de nuevo en 2020. De un año a otro pasó de 4.012 a 4.140. 

Del total, 3.866 son ejercientes y 274 no lo son. 61,9 % son 

mujeres y 38,1 % hombres. El colectivo mayoritario se en-

cuentra entre los 23 y 35 años, con 1.318 colegiados (31,8%). 

La edad media es de 44,7 años. El 61,6 % tiene menos de 

50. De los 350 colegiados que se dieron de alta a lo largo 

del año 265 (75,7 %) son mujeres y 85 (24,3 %) hombres. 41 % 

proceden de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Cumplutense, 33 % de la Universidad Alfonso X El Sabio y 

26 % de otras facultades.

El número de colegiados 
aumentó de nuevo en 
2020. De un año a otro 
pasó de 4.012 a 4.140. 
61,9 % son mujeres y 

38,1 % hombres

“
“

3

Con el fin de acercar el Colegio a las nuevas generaciones, 

300 alumnos de 4º y 5º curso y recién licenciados contaron  

durante 2020 con la titularidad del Carné Joven.  41 se dieron 

de alta en el último ejercicio y pudieron beneficiarse de nues-

tros servicios de forma parcial e integrarse desde un primer 

momento en la actividad y en el mundo colegial. 

POR COLEGIADOS

COLEGIACIÓN

La edad media es de 44,7. El 61,6 % tiene menos 
de 50 años. De los 350 colegiados que se dieron de 

alta a lo largo del año 265 (75,7%) son mujeres y 
85 (24,3) hombres

““
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POR EDAD

Con el fin de acercar el Colegio a las nuevas generaciones, 

300 alumnos de 4º y 5º curso y recién licenciados contaron 

durante 2020 con la titularidad del Carné Joven. 

Nuestro recuerdo, finalmente, para los compañeros fa-

llecidos en 2020: Vicente Marino Iglesias, Juan Merchante 

Carrizo, Faustino Melgar Arnaiz, José Luis García Ferrero, 

Ismael Díaz Yubero, Verecundo Rubio Llorente, Rafael Bar-

neto Hidalgo, José M. Guijarro Carrillo, Francisco Miguel 

Mínguez, Braulio, Ortega Yagüe, Manuel Peinado Gómez, 

Miguel Rodríguez Castaño, Ylan Sharf Goldwert, Seydou 

Coulibaly y Jennifer Lorite Hermoso. 

COLEGIACIÓN

POR SEXO

Entre 23 y 35 años

Mujeres

Entre 35 y 50 años

Hombres

Entre 50 y 65 años Más de 65 años

MEMORIA 20204

Nuestro recuerdo, finalmente, para los compañeros fa-

llecidos en 2020: Vicente Marino Iglesias, Juan Merchante 

Carrizo, Faustino Melgar Arnaiz, José Luis García Ferrero, 

Ismael Díaz Yubero, Verecundo Rubio Llorente, Rafael Bar-

neto Hidalgo, José M. Guijarro Carrillo, Francisco Miguel 

Mínguez,  Braulio, Ortega Yagüe, Manuel Peinado Gómez, 

Miguel Rodríguez Castaño, Ylan Sharf Goldwert, Seydou 

Coulibaly y Jennifer Lorite Hermoso.María Romagosa Cla-

riana y Francisco Romero Pérez.

POR EDAD POR SEXO

NUEVOS COLEGIADOS
POR SEXO

NUEVOS COLEGIADOS
POR UNIVERSIDADES
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Nuestro recuerdo, finalmente, para los compañeros fa-
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riana y Francisco Romero Pérez.
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NUEVOS COLEGIADOS POR SEXO

NUEVOS COLEGIADOS POR UNIVERSIDADES

Complutense

Mujeres

Alfonso X El sabio Otras

Hombres
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FORMACIÓN 
COLVEMA

Sin posibilidades por la pandemia del coronavirus de or-

ganizar cursos presenciales en nuestra sede a partir de marzo, 

la actividad formativa online se incrementó de manera signi-

ficativa. Entre ambos formatos organizamos 40 sesiones con 

un registro de más de 6.000 inscripciones entre colegiados 

y alumnos de las Facultades de Veterinaria de Madrid acredi-

tados con el “Carnet Joven”.

En pleno confinamiento, tuvieron lugar los webinars 

“Apectos veterinarios en la pandemia del coronavirus Co-

vid-19”, así como “Virus zoonóticos emergente en un mun-

do globalizado: Sars-Cov-2/Covid 19 y sus implicaciones 

en la salud pública”, impartidos por los profesores Víctor 

Briones y Rosario Martín, catedráticos de la Facultad de Ve-

terinaria de la Universidad Complutense, que contaron con 

un destacado seguimiento y una gran repercusión. Asimismo, 

hay que resaltar el webinar “La próxima pandemia será zoo-

nótica o no será”, que impartió el profesor Santiago Vega, 

de la Facultad de Veterinaria Cardenal Herrera CEU.

En febrero, de forma presencial, y en septiembre, de ma-

nera telemática, organizamos sendas jornadas informativas 

sobre el “Convenio Colectivo de Centros y Servicios Vete-

rinarios y su aplicación”, con la intervención de abogados 

especializados en la materia y en las que se desarrollaron los 

aspectos más relevantes de la nueva norma y se resolvieron 

las cuestiones que plantearon los compañeros.

La V edición del Curso online de Interpretación Radio-

lógica en Pequeños Animales (CIR), dirigido por la profe-

sora Isabel García Real, se puso en marcha con un nuevo 

incremento de inscritos hasta los 107 alumnos. Esta actividad 

formativa, valorada de forma excelente por los alumnos, fue 

acreditada por la Comisión de Formación de las Profesio-

nes Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacio-

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

Organizamos  
40 sesiones con un 

registro de más de 6.000 
inscripciones entre 

colegiados y alumnos de  
las Facultades de 

Veterinaria de Madrid 
acreditados con el  

“Carnet Joven”

“
“

Foto de familia de la última edición del Master en Seguridad Alimentaria
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CURSOCURSO FECHA INICIOFECHA INICIO FINALIZACIÓNFINALIZACIÓN N.º INSCRITOSN.º INSCRITOS

MÁSTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 
XVI EDICIÓN 

OCTUBRE 
2019 73 42

JORNADA INFORMATIVA: CONVENIO 
COLECTIVO DE CENTROS Y SERVICIOS 
VETERINARIOS 

11/02/2020 11/02/2020 120

JORNADA FORMATIVA: MITOS Y VERDADES 
EN NUTRICIÓN DEL PERRO Y GATO 12/02/2020 12/02/2020 93

MÁSTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 17 ED. OCTUBRE 
2020 EN CURSO 35

ACCIONES FORMATIVAS PRESENCIALES 2020

CURSOS CON EXPERTO/ CURSOS CON EXPERTO/ 
AUTOAPRENDIZAJEAUTOAPRENDIZAJE AUTOR/AAUTOR/A FECHAFECHA INSCRITOSINSCRITOS HORASHORAS

Bases de la Auditoría en Industrias de 
Alimentación (experto)

Álvaro Mateos 
Amann

05-05-20 / 
29-05-20 22 3

Agresividad Canina hacia la Familia. 
Preguntas y Respuestas (experto)

Pablo 
Hernández

29-09-20 
/03-11-20 36 12

Mastocitoma cutáneo canino 
(autoaprendizaje)

Elena M 
Martínez de 

Merlo
03-06-20 / 
EN CURSO 16 12

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

EN CURSO 33 12

Anestesia Veterinaria, claves para 
realizar anestesias efectivas y seguras 
(autoaprendizaje)

Gaspar Soler 03-06-20 / 
EN CURSO 87 12

Introducción al mundo de la 
rehabilitación-fisioterapia veterinaria 
(autoaprendizaje)

Laetittia Hury y 
Ramón Sever

03-06-20 / 
EN CURSO 23 12

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

EN CURSO 28 12

5ª ed. CIR Interpretación Radiológica en 
Pequeños Animales

Isabel García 
Real

13-10-20 / 
21-05-21 107 150

ACCIONES FORMATIVAS INICIADAS 
EN 2020

Jornada formativa “Mitos y verdades en nutrición del perro y el gato”.
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 WEBSEMINAR WEBSEMINAR AUTOR/AAUTOR/A FECHA I FECHA I 
NICIO/FINNICIO/FIN INSCRITOSINSCRITOS HORAS HORAS 

LECTIVASLECTIVAS

Dietas Hipoalergénicas en la terapéutica felina: 
Indicaciones Prácticas Marta Hervera Abad 13/02/2020 305 1,5

Hipotensión en Anestesia, ¿por qué no funcionan 
siempre los fluidos? ignacio Sández 25/02/2020 302 1,5

* La certificación halal Álvaro Mateos Amann 03/03/2020 90 1,5
* Aturdimiento en porcino, efectos sobre el producto 
final Antonio Velarde 02/04/2020 36 1,5

> Aspectos veterinarios en la pandemia del coronavirus 
covid-19 Victor Briones 18/03/2020 623 1,5

> Virus zoonóticos emergentes en un mundo 
globalizado:  
sars-cov-2/covid 19 y sus implicaciones en salud 
pública

Charo Martín de 
Santos 13/04/2020 527 1,5

> Desinfección de superficies frente a la pandemia de 
sars-cov-2 Ponentes BETELGEUX 05/05/2020 429 1,5

> La gestión económica de los centros veterinarios en 
tiempos de coronavirus. Manual de supervivencia. La 
caja: la sangre de mi negocio.

David Campos Jiménez 07/05/2020 166 1,5

> Reglamento bienestar animal porcino iaws Ponentes Interporc 13/05/2020 166 1,5
<> Marketing y comunicación on-line para centro 
veterinarios en tiempos de coronavirus Esther González 21/05/2020 167 1,5

* Bienestar animal en nucleos zoológicos Marta Amat 10/06/2020 163 1,5
<> Aplicación del convenio colectivo estatal de centros y 
servicios veterinarios. Gerbonsa y Escandell 10/09/2020 427 1,5

Diagnóstico citológico de tumores de células redondas.
Tan iguales, tan diferentes 

Elena Martinez de 
Merlo 10/09/2020 — 1,5

* Novedades legislativas relativas a controles oficiales 
veterinarios Álvaro Mateos Amann 17/09/2020 122 1,5

Heridas y urgencias traumatológicas en caballos Paco Vázquez, LV,  
CERTESPECEQ, PHD 06/10/2020 165 1,5

<> Inspección de carne de caza y de matanzas 
domiciliarias de cerdos

Francisco Javier  
Muñoz Manso 07/10/2020 264 1,5

Odontopediatria canina y felina Fidel San Román 
Ascaso 05/11/2020 361 1,5

* El papel del veterinario de explotación: gestión sanitaria 
y de la producción Inés Moreno Gil 10/11/2020 100 1,5

El paciente geriátrico: un reto en la clínica diaria Coralie Bertolani 18/11/2020 369 1,5
<> Webseminar: la próxima pandemia será zoonótica o 
no será Santiago Vega 25/11/2020 234 1,5

* Efectos del brexit en la actividad veterinaria en la 
comercialización de alimentos Emilio García Muro 30/11/2020 80 1,5

Medicina básica de pequeños roedores José Mª López  
Cerezuela 03/12/2020 339 1,5

Webinars 2020 25/11/2020



5COMUNICACIÓN

MEMORIA
ACTIVIDADES CO

LVE
MA 20

20



MEMORIA 202026

COMUNICACIÓN

Durante los meses en los que decretó el estado de alarma 

como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la presen-

cia del Colegio de Veterinarios de Madrid y de la profesión 

en los medios de comunicación, fue cuantiosa y continuada, 

aportando una gran visibilidad a nuestro colectivo. 

El Colegio intervenido en la crisis del coronavirus en los 

distintos medios de comunicación  como garante del co-

nocimiento experto y como referente informativo a nivel 

nacional y autonómico, incrementando su actividad comu-

nicativa y ofreciendo información contrastada basada en las 

evidencias científicas y evitando alarmismos a través de ex-

pertos y portavoces institucionales.

La presencia mediática de la institución colegial ha sido 

continuada, posicionándonos entre los colegios profesiona-

les del sector sanitario y a nivel autonómico con mayor vi-

sibilidad. Durante los dos primeros meses del confinamiento 

se atendieron 60 consultas de diferentes medios.

Hay que destacar las intervenciones en los principales me-

dios del país como TVE, Telecinco, El País, ABC, La Razón, 

Agencia Efe, RNE, Onda Cero, Europa Press, TeleMadrid, 20 

Minutos, etc, en algunos casos en informativos de máxima au-

diencia.

Del 9 de marzo al 9 de mayo se registraron 531 impactos, 

de los que 159 corresponden al Colegio, repartidos en 

su mayor parte entre la portavocía presidencial y la técni-

ca, según Informe de la agencia de comunicación Ilunium. 

La presencia mediática 
de la institución colegial 

ha sido continuada, 
posicionándonos entre 

los colegios profesionales 
del sector sanitario y a 
nivel autonómico con 

mayor visibilidad

“

“

COMUNICACIÓN
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419 corresponden a portales web, 60 a prensa en papel, 

32 a televisiones y 20 a radios, entre los que se encuentran 

los medios de referencia del país. 

El posible contagio de la Covid-19 en animales ha con-

centrado el mayor volumen de información y que continúa 

en estos momentos, así como la consideración de actividad 

esencial de la profesión durante la pandemia y su papel como 

profesión sanitaria.

 La imagen del Colegio en los medios de comunicación ha 

salido reforzada en esta crisis sanitaria, como representante 

de una profesión esencial, solidaria y comprometida con la 

salud y el bienestar de los animales y la ciudadanía, proyec-

tando un perfil de los veterinarios como profesionales con 

una alta cualificación científica y técnica y proveedores de in-

formación autorizada y rigurosa.

COMUNICACIÓN COLEGIAL

En los primeros meses de la crisis generada por la pande-

mia de COVID-19 fue necesario ser fuente de información 

continua, sólida y con base científica sobre los temas que 

iban surgiendo, ya que además de tratarse de una enferme-

dad de origen animal, han aparecido numerosas publicacio-

nes en referencia al papel de los animales domésticos.

A lo largo del año se enviaron 180 circulares a los cole-

giados, un buen número de ellas se fueron publicando a su 

vez en la sección de COVID-19 creada en la web, para adap-

tarla a las necesidades del momento y así facilitar el acceso 

rápido a toda la información relacionada con la pandemia. 

La imagen del Colegio 
en los medios de 

comunicación ha salido 
reforzada en esta 

crisis sanitaria, como 
representante de una 

profesión esencial, 
solidaria y comprometida 
con la salud y el bienestar 

de los animales y la 
ciudadanía

“

“
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Coronavirus: 
el salto interespecie 

como  mecanismo de 
diseminación 

La rabia en el contexto 
“One Health”

Cooperación diagnostica 
de emergencia en la 
pandemia COVID-19

Entrevista a Joaquín 
Goyache, rector de la 

Universidad Complutense

Asimismo, se editataron infografías y vídeos que han tenido 

un enorme impacto en los medios y se han compartido en 

redes sociales de forma masiva.

La web se actualizó diariamente, con una media de 

20.000 seguidores mensuales, y las noticias publicadas 

han sido reproducidas en gran parte en todos los medios 

del sector; a su vez se han gestionado entrevistas con miem-

bros de la Junta en muchos de ellos.

También se envió un Boletín Electrónico Especial con una 

recopilación de las noticias más relevantes en referencia a la CO-

VID-19 y a las acciones de comunicación, formación y gestión.

En este contexto, los seguidores de nuestras redes so-

ciales experimentaron un incremento muy significativo, 

absolutamente orgánico, entre los que se encuentran insti-

tuciones científicas, universitarias, organismos de la adminis-

tración y, por supuesto, veterinarios y ciudadanos.

En Facebook, los seguidores subieron de 5.638 a 7.714, 

un crecimiento de 2.070 seguidores (36,82 %), un reflejo 

del interés suscitado por nuestras publicaciones, algunas de 

las cuales han alcanzado cifras récord de alcance. 

En Twitter también se ha dado un crecimiento expo-

nencial de seguidores y hemos pasado de 2.412 a 3.451, 

un incremento de 1.039 seguidores (43,07 %) que, en esta 

red social que convoca a medios, instituciones y líderes de 

opinión, es muy significativo. 

También se ha implementado el acceso en la web, en la 

sección de Videoteca, a los vídeos de los numerosos web-

seminars realizados durante este periodo. 

En la revista Profesión Veterinaria publicamos 17 tra-

bajos de 27 autores diferentes. Editamos un monográfico 

sobre la rabia y otro sobre “Virus respiratorios durante la 

pandemia de Covid19, bajo un enfoque One Health”.

En definitiva, la comunicación ha sido continua y rigurosa 

con una gran repercusión y, como consecuencia, se ha reforza-

do la imagen y la reputación del Colegio, que nos posiciona de 

manera preferente frente a medios, instituciones y ciudadanos.
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COMISIÓN  
DEONTOLÓGICA 

A lo largo del año 2020 la Comisión Deontológica se reu-

nió en 8 sesiones, debido al confinamiento por COVID varias 

de ellas fueron formato telemático, y se estudiaron un total 

de 117 expedientes. De estos 117 expedientes, 72 se archi-

varon y el resto se encuentra en trámite. 

Pasaron a Información reservada 57 expedientes, 10 fue-

ron estudiados por la Asesoría Jurídica, 5 se trasladaron al 

SEPRONA para su investigación y en 45 se acordó el archivo 

de actuaciones por los siguientes motivos: no ser los hechos 

denunciados competencia de la Comisión Deontológica, no 

observarse indicios de incumplimiento del Código Deonto-

lógico para el ejercicio de la Profesión Veterinaria por parte 

de los veterinarios reclamados o tratarse de un asunto de res-

ponsabilidad civil que no puede ser dirimido en el ámbito de 

la Comisión.

A lo largo del año 2020 existió un incremento en las re-

clamaciones en las que la pretensión de los reclamantes era 

únicamente la solicitud de responsabilidad civil.

La Comisión Deontológica 
estudió un total de 

117 expedientes. A lo 
largo del año existido 
un incremento en las 
reclamaciones en las 
que la pretensión era 

únicamente la solicitud 
de responsabilidad civil

“
“
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Se iniciaron 5 expedientes sancionadores, debido al in-

cumplimiento de determinados artículos del Código Deonto-

lógico para el ejercicio de la profesión Veterinaria.

Otra de las actividades que desarrolló el área de Deon-

tología es la lucha contra el intrusismo profesional de todos 

aquellos casos de los que se ha tenido conocimiento. La reali-

zación del actividades propias de una determinada profesión 

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 

una la realización de una profesión sin las garantías requeridas. 

Cabe destacar la colaboración con el SEPRONA perte-

neciente a la Guardia Civil cuando se tiene conocimiento de 

personas que, sin ser titulados en Veterinaria, están realizan-

do funciones propias de la profesión veterinaria. En el año 

2020 se han trasladado a este servicio 5 denuncias de po-

sibles casos de intrusismo profesional, habiéndose realizado 

diligencias policiales que se han remitido al Juzgado en 2 de 

los casos investigados. También desde el Colegio se ha rea-

lizado directamente requerimiento a una persona para que 

elimine la publicidad que figura en Facebook.

En cuanto a las actuaciones contra cursos de rehabilita-

ción veterinaria destinados a fisioterapeutas, desde el Cole-

gio Oficial de Veterinarios de Madrid se efectuaron requeri-

mientos para el cese de los mismos en los casos de los que 

Miembros de la Comisión Deontológica del Colegio de Veterinarios de Madrid.
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Cabe destacar la 
colaboración con el 

SEPRONA. En el año 2020 
se trasladaron a este 
servicio 5 denuncias 
de posibles casos de 

intrusismo profesional

“
“

se tuvieron conocimiento, dando traslado también al Consejo 

General de Colegio Veterinarios de España cuando el ámbito 

territorial excede de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, con la vigilancia del intrusismo profesional 

se protege, de manera particular el ejercicio de la profesión, 

y con carácter general, al resto de los profesionales y a toda 

la sociedad. 

UN PASO ADELANTE EN LA REIVINDICACIÓN DE LA

PROFESIÓN COMO ÚNICA CAPACITADA LEGALMENTE

PARA EJERCER LA FISIOTERAPIA ANIMAL

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión 

del 12 de noviembre y después de valorar antecedentes, in-

formes y legislación,  emitió un dictamen aprobado  por 

mayoría que concluye  “que en España, en la actualidad, 

el desempeño de la fisioterapia equina está reservado a 

quienes se encuentran en posesión del título oficial que 

habilita para la profesión veterinaria”.

Este dictamen fue solicitado por el Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación a petición del Consejo General de 

Colegios de Veterinarios de España (OCV), en el expediente 

relativo a si la fisioterapia equina compete en exclusiva a la 

profesión veterinaria o si, por el contrario, los fisioterapeutas 

pueden ejercer una función sanitaria al margen de la reserva 

legal para la profesión veterinaria contemplada en el artículo 

6.2 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

El dictamen supone un paso adelante en la reivindicación 

de la profesión veterinaria como única capacitada 

legalmente para ejercer la fisioterapia animal, una deman-

da siempre defendida por el Colegio Oficial de Veterina-

rios de Madrid en sus denuncias en los casos de intrusis-

mo y apoyando en todo momento las acciones de la OCV, así 

como colaborando y respaldando en sus reclamaciones a la 

Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE), 

a la Asociación Española de Veterinarios Especialista en Re-

habilitación y Fisiatría (AEVEFI), la Asociación de Veterinarios 

Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA)  y a 

la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 

Madrid, entre otras.
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SERVICIO DE ATENCIÓN 
AL COLEGIADO 

El Servicio de Atención al Colegiado (SACV) canaliza to-

das las cuestiones que plantean tanto de colegiados como 

de propietarios de mascotas y ciudadanos en general que 

encuentran un servicio de información ágil y eficaz, tal como 

acredita el informe anual remitido a Colvema por la asocia-

ción Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

El SACV atendió 10.637 consultas en 2020 por las diferen-

tes vías a las que se puede acceder a él: telefónica, formulario 

en Web, presencial, correo electrónico, correo postal o fax. 

9.125 fueron telefónicas, 1.491 por email y 21 presenciales. 

A través del SACV (sacv@colvema.org y telf.: 91 411 20 33 

ext: 2242) los colegiados pueden acceder, a la asesoría legal 

gratuita (profesional y personal), información sobre servicios 

generales del colegio, acuerdos o convenios con empresas 

que ofrecen productos con descuentos especiales, informa-

ción y ampliaciones sobre la póliza de seguro de responsabi-

lidad civil incluido en la cuota colegial, requisitos de apertura 

de centros veterinarios, legislación, etc. Los ciudadanos, por 

su parte, se informan sobre los trámites para viajar con sus 

mascotas, vacunaciones, campaña oficial, reclamaciones, etc. 

ext. 2242
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El mayor número de consultas fueron referidos a Gestio-

nes administrativas colegiales (25,7 %) seguidas de cuestio-

nes sobre Identificación animal (10,7 %), Colegiación (6,4 %), 

Protección Animal (5,9 %), Formación (4,9 %), Viajes y pasa-

porte europeo (4,5 %), Ley del Medicamento (3,5 %) y Ase-

soría Jurídica (2 %). 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO

Identificación animal 

Gestiones administrativas colegiales 

Colegiación

Protección Animal

Viajes y pasaporte europeo 

Formación

Ley del Medicamento 

Asesoría Jurídica 

Varios

Sin calificar

BOLSA DE EMPLEO

La adaptación de la “Bolsa de Empleo” de Colvema a las 

condiciones del Convenio Colectivo del sector clínico tuvo 

como consecuencia una mejora en la calidad de las ofertas 

publicadas en nuestra web. A lo largo del año se recibieron 

1.326 ofertas de empleo, de las que 1.241 fueron de clíni-

cas de animales de compañía, lo que supone un 93,59 % del 

total. El 46,61 % procedía de Madrid provincia, el 37,71 % 

de Madrid capital y el 15,69 % del resto de provincias. El 

69,16 % ofrecía contrato indefinido. De las 480 demandas de 

empleo recibidas, el 72,7 % fueron para trabajar en clínicas 

de animales de compañía.

25,7%

10,7%

6,4%
5,9%

4,9%

4,5%

3,5%

2%

35,3%

6%

El Servicio de Atención al 
Colegiado atendió 10.637 
consultas a través de los 

diferentes canales de 
comunicación

““
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OFERTAS DE EMPLEO

DEMANDAS DE EMPLEO

SECTOR DE ACTIVIDAD

SECTORSECTOR TOTALTOTAL %%

Clinica animales de compañía 1.241 93,59%

Clinica de equidos 3 0,23%

Animales de producción 10 0,75%

Seguridad Alimentaria 8 0,6%

Industria 18 1,36%

Varios 46 3,47%

SECTOR DE ACTIVIDAD

SECTORSECTOR TOTALTOTAL %%

Clinica animales de compañía 323 72,75%

Clinica de equidos 2 0,45%

Animales de producción 7 1,58%

Seguridad Alimentaria 7 1,58%

Industria 1 0,23%

Varios 104 23,42%

LOCALIDAD

LOCALIDADLOCALIDAD TOTALTOTAL %%

Madrid Capital 500 37,71%

Madrid Provincia 618 46,61%

Resto de provincias 208 15,69%

TIPO DE CONTRATO

CONTRATOCONTRATO TOTALTOTAL %%

Indefinido 917 69,16%

Temporal 197 14,86%

Practicas 23 1,73%

Mercantil/Servicios 1 0,08%

Otro 188 14,18%

Clínica animales de compañía
Clínica équidos
Animales de producción

Madrid Capital
Madrid Provincia
Resto de provincias

Seguridad alimentaria
Industria

Indefinido
Temporal
Prácticas
Mercantil Servicios
Otro

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

Varios
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SERVICIO DE DEFENSA 
JURÍDICA REPUTACIONAL 

Este servicio, gestionado de forma externa e independien-

te al Colegio por parte del Bufete Europeo de Abogados se 

consolidó durante 2020. Presta un servicio a los colegiados 

con totales garantías de independencia profesional y discre-

ción a la resolución de los conflictos encomendados. De esta 

manera se da una respuesta ágil y coordinada a los proble-

mas reputacionales de los colegiados, prestándoles el ade-

cuado asesoramiento y resolución de todas las dudas, quejas 

y reclamaciones que pudieran necesitar presentar.

Cada vez más, los colegiados son conscientes de la im-

portancia que tiene el “buen nombre profesional” y que la 

reputación de cada uno no se vea humillada por personas 

que no tienen en cuenta la dignidad del profesional y que no 

les importa hacer comentarios, más o menos ofensivos. De 

hecho, si consideramos los expedientes abiertos respecto de 

los de 2019, comprobaremos que ha habido un incremento 

del 10 % hasta los 61 expedientes.

Si consideramos los 
expedientes abiertos 

respecto a los de 2019, 
comprobamos que ha 

habido un incremento del 
10 % hasta alcanzar los 

61 expedientes

“

“

Elena Manzano, experta en redes sociales, con el presidente de COLVEMA y José Luis Lucea, del Bufete Europeo de Abogados, durante 
la presentación del Servicio de Defensa Jurídica Reputacional.
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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 2020 
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42 

19 
Lesionan la dignidad del 
Colegiado 

No lesionan la dignidad 
del Colegiado 

Expedientes tramitados 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

61 

44 

14 

Expedientes aperturados 

Expedientes cerrados 

Expedientes con reclamación 
extrajudicial 

Expedientes con reclamación judicial 

COLEGIO OFICIAL 
DE VETERINARIOS 

DE MADRID

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



40 MEMORIA 2020

Es cierto que es necesario recalcar, una vez más, que cual-

quier crítica a la pericia profesional no puede ser considerada 

automáticamente como un atentado a la honorabilidad per-

sonal y, en general –aunque siempre hay que analizar el he-

cho concreto- serán constitutivos de una intromisión ilegítima 

en el derecho al honor cuando excedan de la libre critica a la 

labor profesional y siempre que por su naturaleza, caracterís-

ticas y forma en que se hace la divulgación la hagan desmere-

cer en la consideración ajena de su dignidad como persona. 

En este sentido, reseñar que, de los 61 expedientes abiertos, 

un 32 % (19) se referían a manifestaciones de terceros que no 

eran incardinables en una vulneración del derecho al honor, 

sino en una simple manifestación amparada por la libertad de 

expresión que consagra nuestra Constitución.

Asimismo, de los 42 restantes, debemos destacar que 

un 35 % de los mismos se han podido solucionar gracias a 

la reclamación extrajudicial efectuada, solicitando el cese 

en la intromisión, así como su rectificación a través del 

mismo medio en el que efectuó las imputaciones.

SENTENCIA PIONERA

Hay que destacar que este año conseguimos se dictara un 

una sentencia pionera en el sector, donde un juez de Primera 

Instancia de Madrid condenó al propietario de un animal al 

pago de una indemnización y a eliminar comentarios lesivos 

publicados en su cuenta de Google, que suponían una intro-

misión en el honor del veterinario que le atendió. Asimismo, 

en dicha Resolución el juez permite que el veterinario, si lo 

estima pertinente, refleje el contenido de la sentencia en su 

cuenta de Google y además condena al pago de costas del 

demandado. Consideramos un absoluto éxito como Colegio 

que la Sentencia refleje que “los comentarios sobre mala pra-

xis e insultos que aparecen en la prueba documental, encajan 

en el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil 

del Derecho al Honor, a la intimidad Personal y Familiar y a la 

propia imagen y que tendrán la consideración de intromisión 

ilegítima  la imputación de hechos o la manifestación de juicios 

de valor a través de acciones o expresiones que, de cualquier 

modo,  lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando 

su fama o atentando contra su propia estimación”.

Un buen número de casos 
se han podido solucionar 
gracias a la reclamación 
extrajucicial efectuada, 
solicitando el cese en la 

intromisión al honor

“
“
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SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSIQUIÁTRICA Y  

PSICOLÓGICA (SAPP)

El SAPP comienza en marzo de 2020 y desde su inicio la 

aceptación ha sido muy favorable. Hasta el 31-12-20 fueron 

atendidos 65 colegiados, de los que 43 han sido ya dados de 

alta. Se realizaron 221 consultas psiquiátricas y 234 consultas 

psicológicas.

De los 65 veterinarios que han recibido ayuda en el progra-

ma, 49 son mujeres y 16 varones. La patología más prevalente 

son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos reac-

tivos. Solo 11 veterinarios habían contactado previamente con 

una consulta de salud mental. Para la mayoría fue el primer con-

tacto.

  En relación a la edad, el mayor número de consultas 

recibidas fue el de colegiados entre 30 y 39 años, con 33, 

seguido por los menores de 30,  con 12.  Tanto para la franja 

entre 40 y 49 años, como para los mayores de 50 años se 

recibieron 10 consultas en cada caso.

45 veterinarios se beneficiaron de la atención psicológica 

y 22 veterinarios se han beneficiado sólo de tratamiento psi-

quiátrico. 

RESULTADOS

•  Para más del 80 % de los veterinarios atendidos, este es el 

primer contacto con salud mental.

•  El perfil de veterinarios atendidos es de mujer (75 %), joven 

(el 70 % tiene menos de 40 años). 

•  El 60 % trabaja como contratados en clínicas veterinarias, 

y la mayoría de estos señala situaciones laborales precarias 

que aumentan su estrés y que con frecuencia están en la 

base de su demanda de ayuda. 

•  El 25 % son veterinarios con clínicas propias, algunos de 

ellos con elevadas cargas de trabajo e inestabilidad. 

•  El 10 % se encuentra en situación de paro (varios de ellos 

estudiando master para mejorar sus posibilidades laborales). 

Para más del 80% de los 
veterinarios atendidos, 

este es el primer contacto 
con una consulta de 

salud mental. El perfil de 
veterinarios atendidos es 
de mujer (75 %), y joven 
(el 70 % tiene menos de 

40 años)

“
“
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COMITÉ DE ETICA E 
INTEGRIDAD PROFESIONAL

El Comité de Ética e Integridad Profesional Veterinaria 

(CEIVET), que se creó en 2019, se encarga de elaborar 

informes de idoneidad ética de proyectos de investigación 

o divulgación en el ámbito de las ciencias veterinarias, con 

el objetivo de dar respuesta a la necesidad de aquellos 

veterinarios que ejercen su actividad en cualquiera de los 

ámbitos de nuestra profesión que quieran publicar sus 

experiencias (entorno clínico veterinario, ganadería, salud 

pública, etc.) y que tienen dificultades para encontrar Comités 

de Ética que revisen sus proyectos y emitan los informes que 

les requieren los editores de las revistas para publicar los 

trabajos.

El comité está compuesto por un equipo de profesionales 

altamente cualificados de los que algunos son miembros de 

la junta de Gobierno de Colvema y el resto colaboradores 

habituales del Colegio, con un importante bagaje profesional 

en el ámbito ético y científico.

Hay 74 colegiados 
suscritos al CEIVET y 95 al 
foro científico. Esperamos 

que el número siga 
aumentando y que, con 

las aportaciones de todos, 
mejoremos día a día 

“

“

Miembros del Comité de Ética e Integridad Profesional durante una reunión.
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ACTIVIDAD CEIVET WEB

Todas las actividades del CEIVET, así como los formularios 

de contacto, de solicitud de informes de idoneidad o de 

resolución de los dilemas éticos que se van planteando 

periódicamente, están disponibles en el espacio web de 

“Ética e Investigación” https://eticaeinvestigacion.colvema.

org en el que también se ha integrado un “Foro Científico” 

para ofrecer un espacio a aquellos veterinarios u otros 

profesionales sanitarios que se interesen por la investigación 

y el conocimiento científico. Su objetivo es fomentar la 

investigación, poniendo a disposición de los profesionales 

instrumentos que les ayuden a emprender y desarrollar 

proyectos, sobre todo en las fases iniciales: orientando 

sobre diseño, búsquedas bibliográficas, análisis estadístico, 

etc. Su intención es que se conozca la investigación de los 

veterinarios, dándole visibilidad y reconocimiento a su trabajo.

•  Durante todo el año 2020, se ha actualizado regularmente 

la web de Ética e Investigación https://eticaeinvestigacion.

colvema.org/ con 50 nuevas noticias de actualidad, 

eventos de interés, enlaces a revistas científicas de alto 

impacto y vídeos tanto de interés científico y general, como 

algunos grabados por el propio CEIVET, con testimonios de 

personalidades relevantes en la actividad investigadora: 

 •  Propios del CEIVET:

  •   Los veterinarios, claves en el concepto de «One Health»

  •   La evidencia científica y epidemiológica actual, 

indican que las mascotas no transmiten el COVID-19

  •  Los veterinarios, profesionales de la salud pública 

  • ¿Qué aspectos garantizan el bienestar animal?

  • Investigación en veterinaria

  • Investigación veterinaria en el cáncer de mama

  •  ¿Cualés son las cualidades de un «buen veterinario»?

  •   El Presidente del Colvema, presenta el Comité de 

Ética e Integridad Profesional

 • Vídeos externos:

  •  The Lab: cómo evitar faltas de ética en la investigación

  •  Veterinarias hablan sobre si son verdad o no los 15 

mitos más famosos sobre perros

CEIVET
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  •  MightyVet: Perspectives on Euthanasia (with subtitles)

  •  The Laboratory Rat: A Natural History. M. Berdoy. 

Oxford University (premiado en el festival de Cannes)

•  En este espacio web, existe una interesante sección 

denominada “Dilemas Éticos”, planteados por el CEIVET 

y abiertos a ser contestados por veterinarios de forma 

anónima  y que sirven, por un lado, para que el comité 

pueda saber el nivel de conocimiento ético que existe 

entre nuestros profesionales y ayude a otros veterinarios 

a resolver dudas sobre temas éticos que quizá les hayan 

surgido alguna vez en su práctica diaria.

  Ya se han planteado cuatro dilemas sobre temas de muy 

diferente índole, que han generado 17 respuestas:

 •  Caso 1- Me encuentro un perro solo atado en la puerta 

de mi clínica ¿Qué hago?

 •  Caso 2 - Perro mayor al que traen a eutanasiar a la clínica

 • Caso 3 - Urgencias con comisión del 5 %

 •  Caso 4 - Entrega de fármacos a ganaderos

•  Por otro lado, se han enviado 10 comunicaciones por 

email para todos aquellos colegiados que lo solicitaron, 

sobre temas generales, eventos especiales, publicaciones 

de interés, etc, pueden suscribirse desde la web. Hay 74 

suscritos al CEIVET y 95 al foro científico y esperamos que 

el número siga aumentando y que, con las aportaciones 

de todos, podamos ir creciendo y mejorando día a día.

SOLICITUD DE INFORMES DE IDONEIDAD Y CONSULTAS

El CEIVET permite a todos los veterinarios que tengan 

consultas sobre ética tanto a nivel de su actividad profesional 

general como en la de investigación puedan, bien solicitar un 

informe de idoneidad sobre un proyecto de investigación o 

estudio concreto o, por otro lado, realizar consultas a través 

del formulario de contacto que aparece en la web. Se han 

recibido seis solicitudes, algunas de ellas se han informado 

oportunamente y otras están aún en fase de estudio, así como 

cuatro consultas. El doctor Fernando Asensio, por otro lado,   

impartió un Taller de Evaluación de proyectos como formación 

para los miembros del Comité.
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ACTIVIDADES  
PROFESIONALES  

Y SOCIALES 

El veterinario y novelista Gonzalo Giner presentó en el 

colegio vía streaming “La Bruma Verde”, su última obra, un 

alegato al conservacionismo y al desarrollo sostenible, un 

planteamiento que los veterinarios abrazos. “Es una novela 

muy recomendable e interesante, de la que se aprende 

mucho y motivo de orgullo para los veterinarios”, dijo el 

presidente Felipe Vilas en la presentación en la que intervino 

la conocida periodista Ely del Valle. La obra está disponible 

en la sede colegial para todos los colegiados.

La primatóloga Jane Goodall afirma que para convencer 

a la gente sobre los beneficios de la protección del medio 

ambiente y el patrimonio animal no era necesario discutir con 

ellos; bastaba con contarles una buena historia y esta lo es.

Intervinimos en la Feria 100X100 Mascota Online 2020 

y en la sesión online sobre tenencia y adopción responsable 

Presentamos la última 
novela del compañero 

Gonzalo Giner “La Bruma 
Verde”, un alegato al 

conservacionismo y al 
desarrollo sostenible, 
que está disponible en 

nuestra sede para todos 
los colegiados

“

“

El presidente Felipe Vilas con Gonzalo Giner y la periodista Ely del Valle durante la presentación de “La bruma verde”.
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en la que, tras la intervención del Comisionado de Bienestar 

Animal de la Comunidad de Madrid, Pablo Altozano, varios 

veterinarios especialistas y miembros de la Junta de Gobier-

no ofrecieron a los ciudadanos que visitaron la feria online, 

numerosos consejos para cuidar de la salud y bienestar de 

nuestros animales de compañía. En total se recibieron 9.935 

visitas y 22.238 visualizaciones en su página web y la feria se 

saldó con la adopción de más de 200 mascotas.

Contamos con un stand virtual la V edición de “El día de 

las Profesiones”, organizado por la Unión Interprofesional 

de la Comunidad de Madrid, con un punto de difusión y en-

cuentro entre profesionales, estudiantes, público en general 

en donde se puso de manifiesto el papel multidisciplinar de 

la profesión veterinaria y nuestra labor en el mantenimiento 

de la salud animal y pública. Manuel Lázaro, vocal y portavoz 

de la Junta de Gobierno, intervino en la mesa de debate “Mi-

tos y realidades sobre el coronavirus”, en la que puso de 

manifiesto la esencial labor de los veterinarios en el manejo 

de las zoonosis. Presentamos en el evento un vídeo explican-

do las diferentes facetas en las que los veterinarios somos im-

prescindibles para proteger la salud animal y la salud pública.

COLVEMA estuvo presente en Iberzoo-Propet 2020 con 

un stand a disposición de todos los veterinarios que acuden 

a esta feria profesional y en el que se ofreció información de 

ACTIVIDADES

De izquierda a derecha, el presidente de la WVA Rafael Laguens; la vicepresidenta 
de Colvema, Ana Pérez; Consuelo Serres, miembro de la junta de gobierno de 
Colvema y Decana de la Facultad de Veterinaria de la UCM, la presidenta del 
Colegio de Cádiz, Cristina Velasco, y la vocal de laboral de Colvema, Paula 
Moreno.
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las numerosas actividades llevadas a cabo por el Colegio. Ra-

fael Laguens, presidente de la Asociación Mundial Veterina-

ria, fue uno de los visitantes del stand. Entre los congresistas 

sorteamos dos inscripciones gratuitas para la V edición Curso 

Online de Interpretación Radiológica de Pequeños Anima-

les (CIR), que dirige la profesora Isabel García Real. Se de-

sarrollaron diversas mesas redondas en las que se trataron 

temas de gran interés como el convenio colectivo veteri-

nario o el manejo del estrés en la actividad veterinaria, en 

la que intervinieron diferentes miembros de la Junta de 

Gobierno. 

La doctoranda María Fernández Álvarez fue galardonada 

por su trabajo “Modulación del macrófago bovino por Bes-

noitiabesnoiti” con el primer premio patrocinado por Col-

vema en la VI Jornada de Difusión de la Investigación de 

Alumnos de Doctorado (VETINDOC-PhDay Complutense), 

que tiene como objetivo promover la divulgación de las ac-

tividades desarrolladas por los doctorandos y los grupos de 

investigación de la Facultad. La vicepresidenta Ana Pérez 

entregó el premio y destacó la necesidad de la investigación 

para el futuro de la profesión veterinaria.

El premio Colegio de Veterinarios de Madrid de la Real 

Academia de Ciencias Veterinarias, dotado con 2.000 euros, 

fue para el trabajo “Herramientas espectroscópica-inteligen-

te para evaluar la calidad y seguridad de la carne en su cadena 

de distribución”, presentado por José Santiago Torrecilla.

José Santiago Torrecilla recibiendo el premio Colegio de Veterinarios de 
Madrid de la Real Academia de Ciencias Veterinarias.

Manuel Lázaro, miembro de la Junta de Gobierno de Colvema, 
durante su intervención en “El Día de las Profesiones”, orga-
nizado por la Unión Interprofesional.

Manuel Lázaro
Vocal de la Junta de Gobierno del  
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
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