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“

Afrontamos una
nueva etapa con
renovadas ilusiones
y con una Junta en
sintonía con la
realidad social de
la profesión

NUEVA JUNTA
DE GOBIERNO
Felipe Vilas Herranz renovó en enero la presidencia del
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid con una nueva
Junta de Gobierno en sintonía con la realidad social de la
profesión y que representa a todos los colectivos veterinarios.
Su equipo de gobierno lo integran Ana Pérez Fuentes
(Vicepresidenta), Eloy Marino Hernando (Secretario), José
María Martínez García (Vicesecretario), Esther Tortuero
Ruiz (Vocal Deontológica), Margot Ruiz Ruano (Vocal Formación), Consuelo Serres Dalmau (Representante de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense),

“

Foto de la nueva Junta de Gobierno junto al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y al ex presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Juan José Badiola

JUNTA DE GOBIERNO

nologías), Alberto Díez Guerrier (Vocal Relaciones Intercolegiales), Fernando Fuster Lorán (Vocal Económica), Manuel Lázaro Rubio (Vocal Imagen y Difusión), Paula Moreno
Ochaíta (Vocal Laboral y Empleo), Benito Pérez Delgado
(Vocal Jubilados) y Pedro Ruf Jiménez (Vocal Social y de
Previsión).
El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, presidió el acto de la toma de posesión de
la nueva Junta de Gobierto junto al presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Juan José Badiola. “Los veterinarios
con su labor diaria contribuyen a que Madrid tenga la mejor
sanidad de España y una de las mejores de Europa”, aseguró
el Consejero. El presidente Felipe Vilas se comprometió a defender los intereses de los veterinarios en todos los sectores,
reivindicar los valores como profesión sanitaria y luchar contra

“

Reivindicamos
nuestros valores
como profesión
sanitaria, científica y
altamente cualificada
para cuidar de la
salud de los animales
y de las personas

el desempleo, la precariedad laboral y el intrusismo.

Arriba: Manuel Lázaro, Arantxa Aguirrebeña, José María Martínez, Eloy Marino, Consuelo Serres, Paula Moreno y Pedro Ruf.
Abajo: Benito Pérez, Esther Tortuero, Ana Pérez, Felipe Vilas, Margot Ruiz, Fernando Fuster y Alberto Díez

“

Arantxa Aguirrebeña Cavaller (Vocal Técnica y Nuevas Tec-

9

10

MEMORIA 2019

2

Defender los intereses de los veterinarios y de la profesión, en todos los sectores:
salud y bienestar animal, sanidad animal, seguridad alimentaria, clínicos, funcionarios,
autónomos, medio ambiente, recién licenciados, etc
Promover una mayor participación del Colegio y de los colegiados en
todos los ámbitos de la profesión

Reivindicar nuestros valores como profesión sanitaria, científica y altamente cualificada,
para la resolución de los trastornos que inciden en la salud de los animales y de las personas
Luchar contra el desempleo y la precariedad laboral
Limitación del número de estudiantes de veterinaria

Apertura a nuevas líneas de orientación profesional en la universidad
y hacia nuevos campos profesionales
Ayudar a la búsqueda de empleo fuera de España

Potenciar la formación continuada y de postgrado. Formación on-line
Impulsar la especialización en veterinaria y la investigación
Implementar un plan de potenciación del sector clínico
Ejercer el liderazgo en bienestar animal
Liderar la seguridad alimentaria
Potenciar la ética y la correcta praxis profesional
Elaboración de un nuevo código deontológico
Continuar reivindicando la supresión del IVA veterinario
Reforzar la lucha contra el intrusismo profesional

Implantar un servicio de defensa de la reputación y honorabilidad de los colegiados
en internet y en las redes sociales
Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a potenciar
la imagen de la profesión veterinaria en la sociedad

Mejorar los servicios existentes en el Colegio, facilitando el conocimiento
y su accesibilidad por parte de los colegiados
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ACTUACIONES
Y ACUERDOS
La Junta de Gobierno celebró 11 sesiones ordinarias y dos
extraordinarias con el objetivo de desarrollar el programa
electoral y cumplir con el Plan Estratégico 2030, que pretende revalorizar la profesión en todos los sectores en los que
interviene, difundir y subrayar en todo tipo de foros y medios
el esencial papel que juegan los veterinarios en la sociedad y
ejercer un riguroso control deontológico para ofrecer servicios
de más calidad a la ciudadanía.
COLVEMA cuenta con 4.012 colegiados, de los que el 61,
34% son mujeres y 38,66% son hombres. El 76% tiene menos
de 50 años y la edad media es de 44 años. Todos estos datos indican que en Madrid hay una creciente feminización de
la profesión y una reducción de la edad de los profesionales
ejercientes. Según acuerdo de la Junta de Gobierno, 143 colegiados recibieron subvenciones por desempleo hasta completar 358 cuotas y 44 compañeros fueron beneficiados con 162
cuotas por minusvalía.

La formación recibió un gran impulso con el inicio de la
modalidad online. Se realizaron en total 44 cursos presenciales y online que contaron con 3.700 inscripciones. Hay que
destacar las diversas jornadas informativas organizadas, como

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, con el presidente Felipe Vilas, en la entrega de reconocimiento del programa de prácticas académicas

ACTUACIONES Y ACUERDOS

la que impartió el popular profesor Gay Liébana sobre “El futuro de las inversiones”
En 2019 superamos la auditoria del Colegio bajo la norma
ISO 9001/ 2015, realizada por AENOR, en las secciones
de Deontológico, Formación, Identificación, e Higiene de
la Producción Primaria. Este resultado confirma la excelente
valoración que venimos obteniendo por parte de todos los
agentes 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. Iniciamos la revisión de los procedimientos de Comunicación Interna y externa de Colvema con el fin de adecuarlos
a las exigencias de la norma de calidad ISO 9001/2015.
A través de la Oficina de Orientación Profesional y mediante el Convenio de Cooperación educativa entre el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y la Universidad Complutense, se gestionaron 88 prácticas extracurriculares y 100
curriculares. A este convenio se adhirieron 55 entidades o
empresas, siendo el total de 343 hasta diciembre de 2019.
El 81.04% corresponden a centros veterinarios de animales
de compañía, un 2,62% son hospitales veterinarios, 6.12%
especialistas en équidos, 2,62% especialistas en rumiantes,
2.04% especialistas en exóticos, 0.29% especialistas en producción porcina, y 5.27% restante de diversas entidades entre las que destacamos laboratorios, especialistas ambulantes, profesionales del marketing, etc.
Continuamos con la labor de hacer formar parte activa del
Colegio a los alumnos de 4º y 5º del grado de veterinaria y de

“

Superamos la
barrera de los 4.000
colegiados.143
recibieron
subvenciones por
desempleo hasta
completar 358
cuotas y 44 fueron
beneficiados con
162 cuotas por
minusvalía

“

Gay de Liébana durante su intervención en la jornada sobre “El futuros de las pensiones”
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formación de posgrado a través del carné joven que durante
el curso 2018/2019 se adhirieron 105 alumnos más. En la actualidad han obtenido su carné más de 1.350 alumnos.

Como consecuencia de los resultados de este Convenio, la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) distinguió al Co-

“

La Universidad
Complutense nos
distinguió por
nuestra colaboración
en los programas de
prácticas académicas.
El reconocimiento es
mérito de la
implicación de cerca
de 300 centros
veterinarios

legio Oficial de Veterinarios de Madrid en reconocimiento a

su colaboración en los programas de prácticas académicas a
propuesta de la Facultad de Veterinaria de esta universidad.

Este reconocimiento es mérito de la implicación de cerca de
300 centros veterinarios participantes en este programa que

permiten a los alumnos proyectar sus conocimientos teóricos

en prácticas que resultan esenciales para que en el futuro puedan incorporarse al mercado laboral.

El Registro de Identificación de Animales de Compañía
(RIAC), que gestiona COLVEMA, implementó nuevas actualizaciones dirigidas tanto a mejorar el servicio y su automatización a los veterinarios colaboradores como a los propietarios de mascotas. En el último ejercicio se registraron 60.458
perros, 35.369 gatos, 1.295 hurones, 1.643 conejos, así

como 14.135 transferencias de titularidad. Además de mantener actualizado el Registro de Identificación y el control de

las Vacunaciones Antirrábicas (327.650 en total), se atendieron 23.671 consultas telefónicas, activamos 2.995 denun-

cias e intervenimos en la recuperación de 10.000 animales
extraviados.

Por otra parte, el Colegio gestionó la intervención de 166

colegiados en 1.149 espectáculos taurinos que tuvieron lugar
en 118 municipios de la Comunidad de Madrid y en los que
fueron reconocidas 2.700 reses.

El Registro de Identificación de Équidos de la Comuni-

dad de Madrid cuenta con 15.612 caballos registrados. En
2018 se dieron de alta 809.

Entre otros acuerdos hay que destacar el que firmamos
en condiciones exclusivas con la empresa “Frakmenta” que
permite a los colegiados clínicos ofrecer a sus clientes la

posibilidad del pago fraccionado de los honorarios por los
servicios veterinarios.

“
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“

Medios como
Telecinco, Cadena
Cope, TVE 1, RNE,
Cadena Ser, ABC
o La Razón le dieron
cobertura a la
IV edición, que
resultó un éxito
mediático

SEPRONA,
CALIDAD PASCUAL,
ROSA MONTERO
Y EL PERRO “LASS”,
PREMIOS BIENESTAR
ANIMAL COLVEMA
SEPRONA, Calidad Pascual, ‘Lass’ un labrador que cuida
de su dueño con Alzheimer y la periodista y escritora Rosa
Montero fueron galardonados con Premios Bienestar Animal
de Colvema en su cuarta edición. Los premios fueron entregados en una gala que fue conducida por el presentador Jacobs Petrus del programa de RTVE, ‘Aquí la tierra´ .
Esta cuarta edición reportó un total de 56 impactos en 22
medios de comunicación, entre los que destacan algunos de
gran audiencia y tirada como Informativos Telecinco, Cadena Cope, TVE 1, RNE, Cadena Ser, ABC o La Razón. Este
número de impactos supera los alcanzados en las tres ediciones anteriores de los premios.

Todos los premiados posan junto al presidente de Colvema Felipe Vilas y el presentador de la gala, Jacob Petrus.

“

PREMIOS BIENESTAR ANIMAL

De izquierda a derecha, José Luis Sanz, Esperanza Orellana, Felipe Vilas y Joaquín Goyache.

Esperanza Orellana fue la encargada de entregar su premio a
José Luis Saiz y Félix Diez, de Calidad Pascual

Fue un éxito mediático tanto en número de medios asistentes a la gala de entrega de premios como en entrevistas gestionadas con distintos portavoces. Con 14 entrevistas gestionadas tanto a portavoces de COLVEMA como a los premiados
y 13 medios de comunicación asistentes al acto, la cuarta edición es la que mejores resultados ha obtenido en este sentido.
Al acto de entrega de los premios asistieron televisiones,
radios e importantes publicaciones impresas. En concreto,
asistieron medios como Telecinco, La Razón, ABC, Cadena
Ser, TVE 1, RNE, Cadena Cope, 20minutos o Animal’s Health.
La retransmisión de la gala en Facebook Live alcanzó más
de 200 reproducciones y superó en los cuatro días posteriores las 3.900 reproducciones (3.943 en el cierre de este in-
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Felipe Vilas y Rosa Montero

José Luis Sanz, director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con Laurentino Ceña, Director adjunto operativo de la Guardia Civil
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forme). También obtuvo un alcance de 6.938 personas y 102
interacciones en publicación y compartidas.

La reputación del Colegio y de la profesión salió muy

reforzada como promotora y altavoz del bienestar animal y
del buen hacer de los veterinarios, como reiteradamente se
puso de manifiesto durante la gala.

El reconocimiento de personajes con el prestigio de Rosa
Montero y de instituciones y empresas como Calidad Pascual
y la Guardia Civil fortalece de forma manifiesta la imagen del
El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache,
con Carlos Díaz y su perro “Lass”

El presentador de “Aquí la tierra” en TVE, Jacob Petrus,
fue el encargado de conducir la gala

COLVEMA.

De izquierda a derecha: Eloy Marino, Rafael Laguens, Ana Pérez, Manuel Lázaro, Consuelo
Serres, Benito Pérez y Joaquín Goyache

“

La reputación del Colegio y de la profesión salió muy
reforzada como promotora y altavoz del bienestar
animal y del buen hacer de los veterinarios,
como reiteradamente se puso de manifiesto
durante la gala

“
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JUAN JOSE BADIOLA Y
MIGUEL RUIZ PÉREZ,
HOMENAJEADOS
EN EL ACTO DE
SAN FRANCISCO DE ASÍS
La Consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, Paloma Martín, presidió el acto del patrón de la profesión San Francisco de Asís en el que destacó la relevancia
del papel de los veterinarios, su valor polivalente en Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Bienestar Animal y la función
del Colegio de Veterinarios de Madrid “como instrumento
eficaz para satisfacer el interés general”.
En el acto, Juan José Badiola Díez fue nombrado Presidente de Honor en reconocimiento a su labor científica y

De izquierda a derecha: la Consejera Paloma Martín, Eloy Marino, Joaquín Goyache, Felipe Vilas , Luis A. Calvo,
Pedro L. Lorenzo y Fernando Vázquez.

SAN FRANCISCO DE ASÍS

“

Miguel Ruiz Pérez, con su hija Margot Ruiz y con el presidente Felipe Vilas, recibe la distinción de
Colegiado de Honor.

como representante de la profesión al frente del Consejo
General de Veterinarios de España durante 20 años. Por su
lado, Miguel Ruiz Pérez, pionero en la clínica de animales de
compañía y maestro de varias generaciones de veterinarios,
recibió el reconocimiento de Colegiado de Honor.
José Capacés Sala, Manuel Carpintero Hervás, Tomás
Castañeda Pérez, Guillermo Castro Sierra, Isabel Carpio
García, Victoria Cid Deleyto, Antonio García Del Campo, Cipriano Hebrero Bravo, Carmen Marín Carreño, Mº Ángeles

La Consejera de
Medio Ambiente de
la Comunidad de
Madrid, subrayó la
función del Colegio
de Veterinarios de
Madrid “como
instrumento eﬁcaz
para satisfacer el
interés general”

“

Juan José Badiola recibe su nombramiento como Presidente de Honor del Colegio de Veterinarios de
Madrid de manos de su presidente, Felipe Vilas.

21
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Ortega Hurtado, Manuel Rodríguez Sánchez, Amparo de
Santos Martín y José María Torcal Loriente fueron nombra-

dos Colegiados Honoríficos como colofón a su trayectoria
profesional. También intervinieron en el acto el rector de la

Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el presidente

del Consejo General de Veterinarios de España, Luis Alberto

Calvo, y los decanos de las Facultades de Veterinaria de la

Complutense y de la Universidad Alfonso X El Sabio, Pedro
Lorenzo y Fernando Vázquez.
Manuel Carpintero, Colegiado Honorífico,
con el presidente Felipe Vilas.

Los alumnos con mejores expedientes académicos de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Alfonso X El Sabio con su decano Fernando Vázquez.

Los titulares de los mejores expedientes académicos y trabajos de doctorado distinguidos posan orgullosos con el equipo decanal de la
Facultad de Veterinaria de la UCM y Joaquin Goyache, rector de esta universidad.
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COLEGIACIÓN

“

El colectivo
mayoritario se
encuentra entre los
23 y 35 años, con
1.397 colegiados
(34,82%). De los 255
colegiados que se
dieron de alta a lo
largo del año, 192
(75,29%) son
mujeres y 63
(24,71%) hombres

El número de Colegiados creció nuevamente en 2019.
Empezó el año con 3.958 y los acabamos en 4012. Del total, 2.461 (61,34%) son mujeres y 1.551 hombres (38,66%).
Ejercen la profesión 3.727 (92,90%) y hay 285 (7,10%) no
ejercientes. De los 255 colegiados que se dieron de alta a
lo largo del año, 192 (75,29%), son mujeres y 63 (24,71%)
hombres. El colectivo mayoritario se encuentra entre los 23 y
35 años, con 1.397 colegiados (34,82%). La edad media es
de 44 años y medio. El 76% tiene menos de 50 años.
Con el fin de acercar el Colegio a las nuevas generaciones,
226 alumnos de 4º y 5º curso y recién licenciados contaron

POR COLEGIADOS
4.500

4.000

4.012
2.461 MUJERES
1.551 HOMBRES

Colegiados
3.727
Ejercientes

3.500
No ejercientes
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

No ejercientes

“

COLEGIACIÓN

POR EDAD

POR EDAD
6,74%

34,82%

Entre 23 y 35 años
Entre 36 y 50 años
29,71%

Entre 51 y 65 años
Más de 65 años

28,73%

POR EDAD

POR SEXO

38,66%

Mujeres
Hombres
61,34%

durante 2019 con la titularidad del Carné Joven, con el que
pueden beneficiarse de nuestros servicios de forma parcial e
integrarse desde un primer momento en la actividad y en el
mundo colegial.
Nuestro recuerdo, finalmente, para los compañeros fallecidos en 2019: Ana del Olmo Sánchez, Félix Díaz Gómez,
Julián Garde Pinar, María José Herranz Casellas, Ángel
Antonio Hervella, Eugenio Ibañez de Corta, Ricardo Martínez-Alesón Tamayo, Manuel Portero Soro, Arturo Pretel
Flores, José María Romagosa Clariana y Francisco Romero
Pérez.
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COLEGIACIÓN,
SEGÚN FACULTADES
DE VETERINARIA
De los 3.509 colegiados de COLVEMA que constan en
nuestros registros la Facultad en la que cursaron sus estudios,

“

El 66,72% de los
colegiados se
licenciaron en
las aulas de la
Universidad
Complutense
de Madrid

“

26

el 66,72% corresponde a los que se licenciaron en las aulas
de la Universidad Complutense de Madrid, seguido por la Facultad de la Universidad Alfonso X El Sabio (13,90%) también
en la capital, y de las facultades de León (3,96%), Córdoba
(2,71%) y Extremadura (2,55%).
Pero la tendencia está cambiando en los últimos años,
como ocurrió en 2019, y el número de colegiados está mayoritariamente repartido entre la Facultad de la Complutense
(36,21%) y la de Alfonso X El Sabio (28,39%). Suben además los colegiados de facultades de provincias, en particular las de Lugo (4,94%), Córdoba (4,53%), Murcia (4,11%) y
homologaciones de otros países (7,42%). Baja el número de
colegiados procedentes la Facultad de León, que pasa de e
un 12,21% en 2017 a un 2,88% del total. La Facultad de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que ocupa el undécimo
puesto en el ranking solo cuenta con 1,23%, aunque se aprecia una ligera subida en los últimos cursos.

COLEGIACIÓN
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DATOS ACADÉMICOS 2017-2019
AÑO 2017

4,69%

39,91%

AÑO 2018

3,14%

AÑO 2019

44,71%

3,92%

12,21%

36,21%
4,53%
2,88%

24,88%

29,41%

28,39%

TOTAL COLEGIADOS
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Córdoba
2,55%

Universidad de Santiago de Compostela/Lugo

2,71%

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

3,96%

Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad de Extremadura
Universidad de Murcia

13,90%
66,72%

Universidad Autónoma de Barcelona
Facultad Veterinaria de León
Universidad de Zaragoza
Universidad Cardenal Herrera - CEU
Homologaciones y/o reconocimientos
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ALTAS EN EL COLEGIO DE MADRID
EN RELACIÓN A LA FACULTAD DE
LICENCIATURA/GRADUACIÓN

CUADRO RESUMEN DE COLEGIACIONES EN VALORES ABSOLUTOS
UNIVERSIDADES

2017

2018

2019

TOTAL

Universidad Complutense de Madrid

85

114

88

2331

Universidad Alfonso X El Sabio

53

75

69

495

Facultad Veterinaria de León

26

10

7

135

Universidad de Córdoba

10

8

11

97

Universidad de Extremadura

8

11

8

91

Universidad de Zaragoza

6

8

9

90

Universidad de Santiago de Compostela/Lugo

5

5

12

65

Universidad de Murcia

3

3

10

34

Universidad Cardenal Herrera - CEU

4

6

4

28

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

6

0

4

13

Universidad Autónoma de Barcelona

Homologaciones y/o reconocimientos
TOTAL

0

2

3

16

7

13

19

114

213

255

243

3509

CUADRO RESUMEN DE COLEGIACIONES EN VALORES RELATIVOS
UNIVERSIDADES

2017

2018

2019

TOTAL

Universidad Complutense de Madrid

39,91%

44,71%

36,21%

66,43%

Universidad Alfonso X El Sabio

24,88%

26,41%

28,39%

14,11%

Facultad Veterinaria de León

12,21%

3,92%

2,88%

3,85%

Universidad de Córdoba

4,69%

3,14%

4,53%

2,76%

Universidad de Extremadura

3,75%

4,31%

3,29%

2,59%

Universidad de Zaragoza

2,81%

3,14%

3,70%

2,56%

Universidad de Santiago de Compostela/Lugo

2,35%

1,96%

4,94%

1,85%

Universidad de Murcia

1,41%

1,18%

4,11%

0,97%

Universidad Cardenal Herrera - CEU

1,88%

2,35%

1,65%

0,80%

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2,81%

0,00%

1,65%

0,37%

Universidad Autónoma de Barcelona

0,00%

0,78%

1,23%

0,45%

Homologaciones y/o reconocimientos

3,30%

5,10%

7,42%

3,26%

TOTAL

100%

100%

100%

100%
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EL SERVICIO DE
ATENCIÓN AL
COLEGIADO ATENDIÓ
MÁS DE 8.100
CONSULTAS
En 2019 se cumplieron 12 años de la creación del Servicio
de Atención al Colegiado (SACV) desde el que se canalizan
todas las cuestiones que plantean tanto colegiados como
propietarios de mascotas y ciudadanos en general que encuentran un servicio de información rápido y eficaz, tal como
acredita el informe anual remitido a Colvema por la asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
El SACV atendió 2019 8.173 consultas por las diferentes
vías a las que se puede acceder a él: telefónica, formulario
en Web, presencial, correo electrónico, correo postal o fax.
7.555 fueron telefónicas, 586 por email y 32 presenciales.
A través del SACV (sacv@colvema.org y telf.: 91 411 20
33 ex: 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, información y ampliaciones sobre la póliza de seguro de

“

A través del SACV sacv@colvema.org
y telf.: 91 411 20 33 (ext: 1) los colegiados
encuentran una información rápida y eficaz

“
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Gestiones administrativas

17%
24,40%

Identificación animal
Viajes y pasaporte europeo

2,88%

Formación

6,14%

Colegiación
Protección Animal

7,17%
15,81%
8,06%

Ley del Medicamento
Comunicación y web
Varios

8,46%

10,74%

responsabilidad 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.
El mayor número de consultas fueron referidos a gestiones administrativos colegiales (24,40 %) seguidas de
cuestiones sobre Identificación animal (15,81 %), Viajes y
pasaporte europeo (10,74%), Formación (8,46 %), Colegiación (8,06 %), Protección Animal (7,17%, Ley del Medicamento (6,14%, Comunicación y web (2,88%)
El Servicio de Atención en los Centros Veterinarios intervino con el objetivo de actualizar y repasar las obligaciones derivadas de la tenencia de medicamentos, los registros
obligatorios, requisitos técnicos de conservación, recordar
las obligaciones legales de mantenimiento, custodia, cesión,
dispensación y prescripción de los mismos.
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Presta ayuda en el registro obligatorio de los centros veterinarios en la Consejería de Sanidad, para adecuarse a los

requisitos legales de la tenencia de medicamentos y la obtención del talonario de estupefacientes, así como en la tramitación de la firma digital con la recogida de la documenta-

ción preceptiva, la ayuda en la descarga y el uso de la misma.

“

Los colegiados
consultan
principalmente por
la forma de proceder
y actuar ante
determinadas
situaciones que
conllevan posibles
reclamaciones de
clientes

En las primeras visitas a centros de nueva apertura, la ma-

yoría fueron a centros pertenecientes a grandes cadenas de

centros, o bien centros ya existentes que han sido adquiridos
por fondos o grupos de compra con gestión común. En total,
se han visitado cerca de 200 centros en toda la Comunidad

y se ha contactado con unos telefónicamente con unos 450

para, entre otras cuestiones para recordarles la necesidad de
tener los datos personales y profesionales actualizados, con

el objetivo de cumplir con las obligaciones derivadas del re-

gistro de centros clínicos veterinarios y de los profesionales
que trabajan en ellos.

En el Servicio de Asesoría Jurídica al colegiado por cuestiones de ejercicio profesional, la media de consultas que se

han recibido a lo largo del año es de 50 por correo electróni-

co al mes. Ha habido una media de 70 citas presenciales a lo
largo del año. Los colegiados consultan principalmente por

la forma de proceder y actuar ante determinadas situaciones
que conllevan posibles reclamaciones de clientes, en general

reclaman la devolución de los honorarios cobrados al enten-

der que ha habido una mala praxis, no estando en absoluto
conformes los veterinarios que consideran que su trabajo se

ha hecho correctamente. También por casos de mala praxis o
de responsabilidad civil. Hay consultas frecuentes sobre cuestiones laborales, de cómo interpretar contratos de trabajo y

su aplicación práctica, de modificaciones de las condiciones
de trabajo, de horarios, horas extras, de precariedad labo-

ral, de los derechos laborales por maternidad, por reducción
de jornada, etc. Otras consultas son referentes a la forma de
ejercicio profesional, respecto de la facturación, de cuestiones relacionadas con el ejercicio por cuenta propia, de socie-

dades profesionales, como redactar informes, qué hacer para
reclamar deudas, etc.

“
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Nuestra oferta formativa contó con 1.139 horas repartidas
en 18 cursos presenciales y con un total de 756 inscripciones.
La valoración global de este oferta formativa alcanzó un 8,47,
una calificación que pone de manifiesto el alto nivel de las
jornadas programadas.
De un total de 683 asistentes, el 70% (471) fueron mujeres y el 30% (212) varones. Los colegiados comprendidos
Foto de familia de la última edición del Master en Seguridad Alimentaria

entre 23 y 40 años (52%), fueron los que mayoritariamente
recibieron esta formación.

“

La valoración
global de nuestro
programa formativo
presencial fue de
8,47, una calificación
que pone manifiesto
el alto nivel de
los cursos

Por otra parte pusimos en marcha la formación online con
26 cursos en las modalidades de webseminar, experto y autoaprendizaje, en las que se impartieron 149 horas y el total
de inscritos fue de 2.960.
La tercera edición del Curso Online de “Interpretación
Radiológica en pequeños animales”, dirigido por la Dra. Isabel García Real, contó con una alta participación tras la excelente valoración de los alumnos de las primeras ediciones.
Organizamos además las jornadas informativas “Protocolo clínico de identificación del maltrato animal”, “Actualización tecnológica sobre listeria monocytógenes”, “Pensiones y el colectivo veterinario”, que impartió el profesor
Gay Liébana.
Hay que destacar la organización de una nueva edición
del Master de Seguridad Alimentaria, patrocinado por más
de 20 empresas líderes del sector y que es una referencia en
este campo. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria,
la Consejería de Sanidad, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense y el Consejo General de Veterinarios
de España colaboraron en su puesta en marcha. En las 16 ediciones celebradas hasta ahora se han formado 640 alumnos,
de los que 450 son veterinarios.

“
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44 CURSOS PRESENCIALES Y ONLINE
Nº

DESCRIPCIÓN

Nº DE
HORAS

ALUMNOS

VALORACIÓN
GENERAL

CUOTA DE
INSCRIPCIÓN

FECHA

ORGANIZA

01/2019

MASTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 15ª ED

820

44

8.15

COL./CJ: 6.600€
OTROS: 8.100€

OCT 2018 –
JUN 2019

COLVEMA

02/2019

CURSO DE INTERPRETACIÓN RADIOLOGICA 3ª ED.

150

99

9.00

COL./CJ:650€
OTROS: 1.050€

OCT. 2018 –
MAYO 2019

COLVEMA

03/2019

ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA
DE PEQUEÑOS ANIMALES

50

35

8.46

COL./CJ: 425€
OTROS: 550€

FEBRERO –
NOVIEMBRE

COLVEMA

04/2019

¿QH? ¿QUÉ HACER ANTE LAS OBJECCIONES DE UN
CLIENTE? CÓMO PASAR DE VERLAS COMO MALDICIONES
A BENDICIONES

1

52

8.52

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

27/02

COLVEMA

05/2019

¿QH? ¿QUÉ HACER ANTE LAS QUEJAS DE UN CLIENTE?
DESCUBRE UNA GUÍA PASO A PASO PARA MANEJARLAS DE
FORMA EFECTIVA

1

47

8.94

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

04/04

COLVEMA

06/2019

JORNADA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL. EL
VETERINARIO EN LA INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA Y
MEDICINA HUMANA

2

47

8.39

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

08/05

COLVEMA

07/2019

DIRECTOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO

30

31

7.79

COL./CJ: 150€
OTROS: 250€

18/05 al 26/05

COLVEMA

08/2019

GESTIÓN DE CRÍTICAS Y CRISIS DE REPUTACIÓN ONLINE
VETERINARIA. CÓMO RESPONDER Y POSIBLES
ACCIONES LEGALES.

2

42

9.05

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

22/05

COLVEMA

09/2019

¿QH? ¿QUÉ HACER CUANDO UN EMPLEADO NO HACE
LO QUE SE SUPONE DEBERIA DE HACER? DESCUBRE UN
MÉTODO COACHING TESTADO, QUE CON TRES SIMPLES
PASOS, TE AYUDARÁ DE FORMA EFECTIVA A MANEJAR LOS
CONFLICTOS CON TUS EMPLEADOS

1.30

36

8.82

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

23/05

COLVEMA

10/2019

JORNADA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: APORTACIONES DE LA PROFESIÓN VETERINARIA A LA SOSTENIBILIDAD
DEL MEDIO AMBIENTE

2

28

8.73

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

06/06

COLVEMA

11/2019

CONTROL DE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA DE
ANTIBIÓTICOS: RECETA ELECTRÓNICA.

2

28

7.67

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

25/06

COLVEMA

12/2019

INSECTOS COMESTIBLES

3

70

8.38

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

25/09

COLVEMA

13/2019

INSPECCIÓN DE CARNE DE CAZA Y DE MATANZAS
DOMICILIARIAS DE CERDOS

4

19

8.79

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

1ª ED: 07/10
2ª ED: 08/10

COLVEMA
CONSEJERÍA
DE SANIDAD

14/2019

ESPECIALIZACIÓN PARA VETERINARIOS EN
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS

16

29

8.91

COL./CJ: 100€
OTROS: 150€

09/10 AL 30/10

COLVEMA
YARACAN

15/2019

ACTUACIONES EN MATADEROS Y SALAS DE CAZA.
BIENESTAR ANIMAL EN EL SACRIFICO

22

50

8.47

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

29/10 AL 12/11

COLVEMA
CONSEJERÍA
DE SANIDAD

16/2019

DIRECTOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO

30

28

7.71

COL./CJ: 150€
OTROS: 250€

16/11 AL 24/11

COLVEMA

17/2019

VENDER O NO VENDER LA CLÍNICA A UN FONDO DE
INVERSIÓN. CLAVES JURIDICAS Y FISCALES DEL PROCESO
DE VENTA. LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE DE TU VIDA
PROFESIONAL

2

47

7.41

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

27/11

COLVEMA

18/2019

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. ¿QUÉ
DOCUMENTOS DE REGISTRO DEBO CUMPLIMENTAR EN MI
ACTIVIDAD CLÍNICA VETERINARIA?

2

33

9.25

COL./CJ: GRATUITA
OTROS: GRATUITA

28/11

COLVEMA

Total Alumnos: 756 • Nº horas: 1.139 • Valoración media: 8.47

MEMORIA 2019
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CURSOS DE AUTOAPRENDIZAJE

Actualización y manejo clínico de la leishmaniosis
canina y felina

La vicepresidenta de COLVEMA, Ana Pérez, durante su intervención en la
jornada informativa sobre la crisis de la listeriosis
POR EDAD

POR SEXO
30%

8

FECHA

03-07-19

73

12

Técnicas de anestesia loco-regional para clínica diaria:
09-08-19
anestesia epidural

16

12

Técnicas de anestesia loco-regional para clínica diaria:
09-08-19
bloqueos nerviosos periféricos

15

12

Sistemas de Gestión en Seguridad Alimentaria

12-07-19

33

20

Vetpills english for Vets

09-08-19

60

6

Interpretación de resultados de laboratorio

28-06-19

257

12

CURSOS CON EXPERTO

FECHA

Crisis epidemiológicas - Peste porcina africana

11-06-19

4

6

12-09-19

7

6

Exportación de productos de origen animal a terceros
26-09-19
países

26

20

Casos clínicos de anestesia y analgesia

77

8

08-10-19

Gestión de crisis alimentarias

12-11-19

7

6

Peritación veterinaria

14-11-19

69

8

POR EDAD

POR EDAD

30%

52%

INSCRITOS

350

Condicionalidad de la P.A.C.

30-04-19

64

14-05-19

350

23-05-19

63

Eliminación inadecuada en gatos. Estrés o no estrés esa es la
cuestión.

12-06-19

279

Control nutricional en comedores escolares

18-06-19

30

Programas de vigilancia de zoonosis y de la resistencia a los
antibióticos en animales

18-09-19

124

Bienestar animal en núcleos zoológicos (rehalas)

24-09-19

114

25-09-19

304

Errores frecuentes en ecografía, desde la medicina interna a las
22-10-19
imágenes

189

Estudio y optimización de sistemas de producción sostenibles
y/o alternativos (producción ecológica, razas autóctonas)

212 Hombres

FECHA

Aproximación clínica de la enfermedad digestiva crónica felina 14-03-19
Análisis de orina y evaluación de la función renal: claves para
optimizar la interpretación de los resultados.

471 Mujeres

INSCRITOS HORAS

Claves para el control de Salmonella en la industria
porcina en España

WEBSEMINAR Charlas emitidas en directo de 90 minutos de duración,
incluyendo una ronda final de preguntas y respuestas en la que los asistentes
participan activamente

70%

INSCRITOS HORAS

Fondo ocular: claves para facilitar la exploración y el diagnóstico

Impactos medioambientales generados por los diferentes mo29-10-19
delos de producción agro-ganadera a nivel local y global

57

12-11-19

228

28-11-19

62

207 De 51 a 65 años

Control de caza silvestre, establecimientos de manipulación de
17-12-19
caza silvestre

102

118 De 41 a 50 años

* Actividades formativas COLVET

Las aves y los reptiles en la clínica generalista de mascotas

18%

Los retos para la sostenibilidad de la industria alimentaria

358 De 23 a 40 años

TOTAL INSCRITOS = 2960
(autoaprendizaje=454alumnos, experto= 190, webseminar=2316)

TOTAL HORAS IMPARTIDAS DE FORMA ONLINE = 149 HORAS
(cursos autoaprendizaje = 74hr,
cursos con experto = 54hr, webseminar = 21hr)
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COMISIÓN
DEONTOLÓGICA
La Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid está compuesta por 7 miembros designados por la Junta de Gobierno. El Área de Deontología está
certificada por AENOR según la Norma ISO 9001 y su funcionamiento se recoge en el Procedimiento General de la Comisión Deontológica PG-CD Revisión 2.
A lo largo del año 2019 la Comisión Deontológica se reunió en 11 sesiones, habiendo estudiado un total de 118 expedientes.
De estos 118 expedientes, 92 se encuentran archivados y el

CÓDIGO
DEONTOLÓGICO
PARA EL EJERCICIO
DE LA PROFESIÓN
VETERINARIA

resto están en trámite. 48 expedientes se archivaron directamente al no existir indicios de incumplimiento del Código Deontológico para el ejercicio de la Profesión Veterinaria, en 52 ocasiones
se inició un periodo de información reservada para esclarecer
los hechos que figuraban en las reclamaciones o denuncias y 18
escritos fueron derivados directamente al Servicio Jurídico para

CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS VETERINARIOS

su contestación al no ser competente en su resolución la Comisión Deontológica o el propio Colegio de Veterinarios.

18/2/19 13:20

EXPEDIENTES SANCIONADORES
120
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Categoría 1

Nº Total reclamaciones

Nº Epedientes

COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Se puede destacar que en 2019 se ha observado un incremento en las reclamaciones en las que la pretensión de los
reclamantes era únicamente la solicitud de responsabilidad
civil por parte del centro veterinario reclamado.
En cuanto a los Expedientes sancionadores aprobados
por la Junta de Gobierno por incumplimientos a lo dispuesto
en el Código Deontológico para el ejercicio de la Profesión
veterinaria, cabe mencionar que en el año 2019 se han tramiderivado de actuaciones que tuvieron lugar en 2018 y otros
cuatro de actuaciones llevadas a cabo en 2019. Las causas
más frecuentes de incoación de expediente sancionador son:
no atender a los requerimientos efectuados desde el Colegio, no cumplimentar de manera adecuada documentos oficiales (certificados oficiales, cartillas sanitarias o pasaportes)
o incluir datos inexactos así como no facilitar consentimiento informado por escrito antes de realizar actos clínicos que
puedan suponer un riesgo para el animal.
LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO
Otra de las actividades que se ha desarrollado en el área
de Deontología es la lucha contra el intrusismo profesional
de todos aquellos casos de los que se ha tenido conocimiento. La realización del actividades propias de una determinada

EXPEDIENTES 2019
60
50
40
30
20
10
0

Categoría 1

Archivados directamente
Periodo Información Reservada
Otros

“

La Comisión
Deontológica se
reunió en 11
sesiones y valoró
un total de 118
expedientes

“

tado ocho, cuatro de estos expedientes sancionadores han

39

40
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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 au-

“

Otra de las
actividades que se
ha desarrollado en el
área de Deontología
es la lucha contra el
intrusismo
profesional de todos
aquellos casos de los
que se ha tenido
conocimiento

torizadas para ello repercute en los ciudadanos, en la medida

que constituye la realización de una profesión sin las garantías requeridas.

Cabe destacar la colaboración con el SEPRONA perteneciente a la Guardia Civil cuando se tiene conocimiento

de personas que, sin ser Titulados en Veterinaria, están rea-

lizando funciones propias de la profesión veterinaria. En el
año 2019 se han trasladado a este Servicio de la Guardia Civil
cinco denuncias de posibles casos de intrusismo profesional,
habiéndose realizado diligencias policiales que se han remiti-

do al Juzgado en 2 de los casos investigados. También desde
el Colegio se ha realizado directamente requerimiento a una
persona para que elimine la publicidad que figura en Facebook.

En cuanto a las actuaciones contra cursos de rehabilitación veterinaria destinados a fisioterapeutas, desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid se han efectuado re-

querimientos para el cese de los mismos en los casos de los
que se ha tenido conocimiento, dando traslado también al
Consejo General de Colegio Veterinarios de España cuando
el ámbito territorial excede de la Comunidad de Madrid. La
última de estas intervenciones tuvo lugar con motivo de la
celebración de la Madrid Horse Week en la que estaba programada la intervención de la denominada Asociación Española de Fisioterapia Aplicada en Animales (AEFA), enviando

sendos requerimientos tanto a IFEMA Feria de Madrid como
a la propia Asociación para que se suprimiera su participación.

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.

“
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SERVICIO DE DEFENSA
JURÍDICA REPUTACIONAL
La Junta de Gobierno de COLVEMA decidió en marzo de

“

El Servicio de
Defensa
Reputacional
atendió a 47
Colegiados que
entendían vulnerado
su honor ante el
descredito de
terceros

2019 poner en marcha el Servicio de Defensa Reputacional del
Colegiado. La evolución de los tiempos y la existencia de una
serie de necesidades colaterales a las meramente profesionales, hacían necesario que el Colegio interviniera en la salvaguarda de la reputación de la profesión y de los propios colegiados,
que, en su día a día, se ven cada día más amenazados, ante el
empuje que tienen las redes sociales en la descalificación, no
solo de la labor profesional, sino del propio profesional.
Este servicio, gestionado de forma externa e independiente al Colegio por el Bufete Europeo Abogados, fue pensado para poder prestar un servicio a los Colegiados con totales garantías de independencia profesional y que, además,
aportara calidad y discreción a la resolución de los conflictos
encomendados. De esta manera quedaban establecidos mecanismos y procedimientos más ágiles para dar respuesta,
de forma coordinada, a los problemas reputacionales de los
Colegiados, prestándoles el adecuado asesoramiento y reso-

Elena Manzano, experta en redes sociales, con el presidente de COLVEMA
y José Luis Lucea, del Bufete Europeo de Abogados.

“

DEFENSA JURÍDICA

01/12/2019

01/11/2019

01/10/2019

01/09/2019

01/08/2019

01/07/2019

01/06/2019

01/05/2019

01/04/2019

Análisis de los expedientes aperturados en el periodo

23

24

Lesionan la dignidad
del Colegiado

No lesionan la
dignidad del Colegiado

Expedientes tramitados

50

47

45
40
35

33
Expedientes aperturados
Expedientes cerrados

30

Expedientes con reclamación extrajudicial

25

Expedientes con reclamación judicial

19
20
15
10
5
0

2

“

Aporta
independencia
profesional y
discreción a la
resolución de los
conflictos
encomendados

“

14
12
10
8
6
4
2
0

01/03/2019

Expedientes de reclamación por actos contra el prestigio o reputación
profesional presentados desde 11 de marzo al 31 de diciembre de 2019

43
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lución de todas las dudas, quejas y reclamaciones que pudieran necesitar presentar.
47 EXPEDIENTES

Y la realidad ha dado la razón a la decisión adoptada en

su momento, porque en estos diez meses, el Servicio de DeCOLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS
DE MADRID

DEFENSA JURÍDICA REPUTACIONAL

fensa Reputacional atendió a 47 Colegiados que entendían
vulnerado su honor ante el descredito de terceros.

De los 47 expedientes debemos destacar que casi la mi-

tad (24) 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 23 restantes, debemos destacar que un
60% de los mismos se han podido solucionar gracias a la reclamación extrajudicial efectuada, solicitando el cese en la in-

ción de:

SERVICIO EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS

tromisión, así como su rectificación a través del mismo medio

en el que efectuó las imputaciones; un 30%, aun cuando el

tercero no ha cesado y procedido a rectificar su actuación, el

Colegiado ha desestimado acudir a la vía judicial; y un 10%
de los casos se encuentra judicializado actualmente.

“

Varios casos 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

“
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Arriba: Paula Moreno, Joaquín Goyache, Lázaro López, José María Orellana. Abajo: José Capacés, Esther Tortuero, Eloy Marino, Ana Pérez y Fernando Asensio.

NACE EL COMITÉ DE
ÉTICA E INTEGRIDAD
PROFESIONAL (CEIVET)
En octubre de 2019, Colvema crea el Comité de Ética e Integridad Profesional Veterinaria (CEIVET), pionero en España,
y lo integra en su nuevo espacio web sobre “Ética e Investigación”. El CEIVET pretende ser un espacio de comunicación,
fomento de buenas prácticas e intercambio de experiencias,
velando por la correcta praxis profesional, el bienestar animal y el respeto del medio ambiente, además de elaborar las
propuestas y emitir informes en todas aquellas cuestiones relacionadas con la ética y la integridad. Para ello pondrá a disposición de los veterinarios las herramientas necesarias para
promover estos valores (artículos, enlaces de interés, vídeos,
revistas, etc.), organizando actividades de formación, fomentando espacios de debate y reflexión e impulsando campañas de información y divulgación.

CEIVET

47

También se encargará 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
nario, 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 varios 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.
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 nuevo 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. Queremos
que se conozca la investigación de los veterinarios, dándole
visibilidad y reconocimiento a su trabajo y os animamos a participar y colaborar con el mismo.
El nuevo espacio web sobre “ÉTICA E INVESTIGACIÓN”,
que ha tenido una gran aceptación y que cuenta ya con cerca
de 200 usuarios registrados, está integrado en la última versión actualizada del App de Colvema que se puede descargar en https://ww2.colvema.org/colvema-app
El Comité está formado por Ana Pérez (Doctora en Veterinaria y Licenciada en Derecho. Responsable de la coor-

“

El CEIVET pretende
ser un espacio de
comunicación,
fomento de buenas
prácticas e
intercambio de
experiencias,
velando por la
correcta praxis
profesional y el
bienestar animal

“

que quieran publicar sus experiencias (entorno clínico veteri-
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dinación de salud pública en el Ayuntamiento de Madrid),
Joaquín Goyache (Investigador del centro VISAVET y catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de

la UCM, universidad de la que actualmente es Rector), Fer-

nando Asensio (Responsable del Animalario y del Área Qui-

“

Su objetivo es
fomentar la
investigación,
poniendo a
disposición de los
profesionales
instrumentos que
les ayuden a
emprender y
desarrollar
proyectos

rúrgica Experimental del Hospital Gregorio Marañón, preside

el Comité de Ética en Experimentación Animal y es miembro
del Comité de Investigación), Esther Tortuero (responsable
Comisión Dentológica de COLVEMA y Jefa del Departamen-

to de Salud del Distrito de Vicálvaro del Ayuntamiento de

Madrid), José Capaces (Clínico de animales de compañía,
miembro del comité ético de la Asociación de Veterinarios

Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA), Lázaro López (Jefe de Servicio de programas de Formación de

la Escuela nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III),
Paula.Moreno (Licenciada en veterinaria. MBA en Industria

Farmacéutica y Biotecnológica) y José María Orellana (Más-

ter en Protección y Experimentación Animal. Responsable de
Bienestar y Salud Animal del Centro de Experimentación Animal de la Universidad de Alcalá de Henares).

“
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COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación de Colvema: página web

“

Buscamos en
nuestros medios una
mayor visibilidad de
la profesión
veterinaria, su
esencial papel en la
salud pública, así
como en el fomento
del bienestar y la
protección animal

(www.colvema.org), boletín electrónico, revista Profesión Veterinaria, Facebook y Twitter, se consolidó en 2019 como un
referente informativo a nivel nacional tanto para los medios
especializados del sector, Colegios profesionales de veterinarios, instituciones académicas y asociaciones profesionales
como para los veterinarios colegiados de Madrid y de otras
provincias.
El Departamento de Comunicación del Colegio que ha
conseguido crear una “comunidad”, sobre todo en los tres
años que llevan funcionando las redes sociales de Colvema,
a base de mantener actualizados los contenidos diariamente
durante todo el año, ofreciendo información de interés tanto profesional como divulgativa de cara a la sociedad, que
contribuye a que se conozcan áreas de la veterinaria menos
conocidas como la salud pública, la seguridad alimentaria, la
sanidad ambiental, etc.
La línea editorial viene marcada por buscar una mayor visibilidad de la profesión veterinaria y se esencial papel en la salud pública, el fomento del bienestar y la protección animal,
el indiscutible liderazgo de la profesión en ambas áreas y di-

“

COMUNICACIÓN

“
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Las redes sociales
son la principal
fuente de
información entre
los ciudadanos
menores de 40 años.
Nuestros
seguidores tanto en
Twitter como en
Facebook no han
dejado de crecer
desde su creación

con animales, entre otros objetivos.
La web continúa manteniendo su línea alcista. Recibe cerca
de 2.000 visitas diarias en unos tiempos en que las redes sociales son la principal fuente de información entre los ciudadanos menores de 40 años. Nuestros seguidores tanto en Twitter
como en Facebook no han dejado de crecer desde su creación,
siendo en la actualidad más de 5.600 en Facebook (frente a
los 4.200 del año pasado en estas fechas, lo que supone un
incremento del 33% en un año) y cerca de 2.400 en Twitter

“

fundir los beneficios que aportan para la salud la convivencia
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Esto se ha ido consiguiendo ofreciendo contenidos actualizados y crónicas en tiempo real de los eventos colegiales

u otros que han dotado a nuestros perfiles de un gran di-

namismo y muchos otros medios, personalidades del sector,
universidades, colegios, asociaciones profesionales, etc, han
compartido en sus canales nuestras publicaciones, que se
traducen en un aumento del número de seguidores de los
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Una de las secciones más visitadas de la web, como siem-

para mejorar el servicio y la transparencia de las ofertas publi-

cadas. Se han llevado a cabo importantes modificaciones en
el formulario de inserción de ofertas donde se exige como

campo obligatorio indicar el tipo de contrato, las horas de

trabajo, la inclusión de jornadas de urgencias, así como el
rango salarial, en un intento de luchar contra la precariedad
Los animales domésticos,
la fauna silvestre y el hombre

están expuestos
a los mismos peligros

ElCorrelaciones
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laboral existente sobre todo en el sector de la clínica de pequeños animales.

Nuestro Gabinete de Prensa atendió numerosas consul-

tas de medios de comunicación que fueron derivadas para
resolverlas a miembros de la Junta de Gobierno y a diferentes
expertos que colaboran con el colegio.

La revista Profesión Veterinaria publicó 29 trabajos de

24 autores diferentes. En el último número publicamos va-

rios artículos sobre la crisis de la Listerioris “Historia de una
histeria” de gran interés y que alcanzaron una gran difusión.
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EL COLEGIO EN TU MANO
CON LA NUEVA APP

“

La APP facilita la
relación del
Colegio con sus
colegiados. En solo
cuatro meses de
funcionamiento contó
con 836 usuarios

En agosto estrenamos la APP colegial concebida con la mayor funcionalidad y accesibilidad para facilitar que los colegiados puedan estar puntalmente informados y utilizar nuestros
servicios, así como realizar todo tipo de trámites y gestiones.

Ofrece Información corporativa y profesional, oferta formativa e inscripciones, gestión de pedidos, actualización de datos

personales y profesionales, ofertas y demandas en el ámbito

profesional veterinario, acceso a circulares, boletines, revistas

y noticias, agenda informativa e inscripción a los eventos socia-

les del Colegio, acceso al listado de veterinarios colegiados y
posibilidad de contacto, buscador de Centros y Servicios Vete-

rinarios de la Comunidad de Madrid, catálogo de servicios para
los colegiados facilitando información y acceso a los mismos,

carnet virtual para Colegiados, tanto de colegiación como de
Veterinario Oficial. El número de usuarios a final de año fue de
836 y la mayoría se encuentra entre 25 y 55 años.El porcentaje de usuarios por sexo es 52,4% hombres 47,6% mujeres.

15,6% de los usuarios acceden diariamente, el 31,2% una vez
a la semana y el 49,9% una vez al mes. El tiempo medio es de
2,75 minutos.

“
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ACTIVIDADES
PROFESIONALES
Y SOCIALES
COLVEMA estuvo presente en Iberzoo-Propet 2019 con
un stand informativo para todos los veterinarios que acuden
a esta feria profesional. Punto de encuentro con los compañeros de todas las comunidades autónomas, en el que difundimos la labor del colegio, de todos los servicios que se
prestan al colegiado, promoción de acciones formativas tales
como Curso de interpretación Radiológica y colaboramos en
la difusión de la campaña de tenencia responsable del Ministerio de Agricultura.
Participamos en la Feria 100X100 Mascota, desde donde
se difunde la labor del profesional veterinario al público en
general, en su mayoría ciudadanos propietarios de animales
de compañía y promovemos la tenencia responsable con entrega de folletos de información para el adoptante de perro,
gato y conejo.

Benito Pérez, Eloy Marino, Ana Pérez y Manuel Lázaro, miembros de la Junta de Gobierno, en la Feria 100X100 Mascota.

ACTIVIDADES

Intervenimos en “El día de las Profesiones”, organizado
por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid,
con un punto de difusión y encuentro entre los profesionales
colegiados, los estudiantes como futuros profesionales del
sector, público en general al que se le explica que la profesión veterinaria es algo más que el cuidado de las mascotas,
la responsabilidad de nuestra labor en el mantenimiento de
la sanidad humana y el intercambio de pareceres y conocimientos entre los profesionales allí presentes.
Colaboramos en el XV Salón de la Adopción Animal,
organizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el que se adoptaron más de 250
animales de compañía. El objetivo de esta iniciativa es dar a
conocer a los ciudadanos la posibilidad de adoptar una mascota como posible alternativa a la compra.
Organizamos la Fiesta Infantil Solidaria a Beneficio de la
Cruz Roja en la sala Cinedreams con el estreno de la película
“Jumanji, the next level”, que convocó a más de 1.700 asistentes. La estancia en la Granja Escuela El Álamo convocó a
más 150 hijos de colegiados.
Como parte del programa de actividades socio-culturales
que organiza Colvema, más de 700 colegiados en diferentes
grupos, disfrutaron de visitas gratuitas al Museo del Prado
guiadas por expertos en arte e historia, así como a los Yacimientos de Atapuerca, conducidos por el profesor Ignacio de
Gaspar.

“

Colaboramos en el
XV Salón de la
Adopción Animal,
organizado por la
Consejería de Medio
Ambiente con el
objetivo de dar a
conocer a los
ciudadanos los
beneficios de
adoptar una mascota

“

El presidente Felipe Vilas con la Consejera de Medio Ambiente Paloma Martín,
en la presentación del XV Salón de la Adopción.
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“

La Fiesta Infantil
Solidaria a beneficio
de la Cruz Roja en la
sala “Cinedreams”
convocó a más de
1.700 asistentes

Eloy Marino, secretario de COLVEMA, en el acto de nuestra contribución con el “Banco de Alimentos”

Colaboramos con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense en la organización de la III edición del
“Día de la patita rosa”, para poner de relieve la necesidad
de concienciación y detección precoz del cáncer de mama en
animales de compañía.
Colvema, dentro de su política de responsabilidad social corporativa, inició en navidades una campaña online de donación
de alimentos a través del ‘Banco de Alimentos’, que recaudó
más de 1.400 kg que se distribuyeron entre más de 550 entidades sociales, que se encargarán de que las donaciones lleguen a
todas las personas en riesgo de exclusión social. Agradecemos
a los colegiados su participación en esta campaña solidaria que
permitirá que muchas familias en precaria situación económica
tengan disponibilidad de alimentos básicos.

La Fiesta Infantil Solidaria a Beneﬁcio de la Cruz Roja en la sala Cinedreams convocó a más de 1.700 asistentes

“
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