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CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

PRÓLOGO
El nuevo Código Deontológico para el ejercicio de la profesión
veterinaria fue aprobado por la Asamblea General de Presidentes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España el 15 de diciembre de 2018 y deroga el anterior de 2006.
En el proceso de elaboración del nuevo texto se han tenido en
cuenta diversas aportaciones de los diferentes colegios profesionales, como es el caso del nuestro, cuyo trabajo “VETERINARIA 2030 Libro Blanco de la Profesión” inspiró la revisión de varios artículos.
En los doce años que han transcurrido entre un código y otro la realidad social
y profesional ha evolucionado significativamente y se ha tratado que el texto,
modificado en un 70 %, se adapte a todas estas variables.
La normativa vigente contempla la modificación de 22 artículos e incorpora
seis nuevos (10, 11, 25, 31, 36 y 37), referentes a la objeción de conciencia y
su ejercicio, relaciones del veterinario con su equipo, honorarios profesionales,
criterio profesional en los medios de comunicación e internet y uso adecuado
de la receta electrónica.
Una de las funciones principales de los colegios profesionales es hacer cumplir,
promocionar, desarrollar, difundir y actualizar su normativa deontológica. La
aplicación de todas estas acciones es aún más esencial en una profesión cuyo
buen hacer es fundamental tanto en la salud, bienestar y protección animal
como en la salud pública, en el mantenimiento de las especies y de la biodiversidad y en el equilibrio medioambiental.
Cuanto más nos comprometamos con el cumplimento de este código más
avanzará nuestra profesión y mayor reconocimiento recibiremos de la sociedad. Es una guía de conducta profesional, pero también una herramienta para
revalorizar la Veterinaria como fruto de un desempeño colectivo que exige la
máxima implicación de todos nosotros.
El Colegio de Veterinarios de Madrid hace suyo íntegramente este código
deontológico y lo traslada a sus colegiados para la rigurosa aplicación e interpretación de sus normas como forma de garantizar la calidad de los servicios
que prestamos a los ciudadanos, en cumplimiento de la función social que a la
Veterinaria corresponde.
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normativa incompatible con la de otros órganos o entes, sino que comporta
establecer unos principios éticos de ejercicio de la profesión, interpretando
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
de test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
profesional”, todo ello en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
de su Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de 25 de febrero de 2002.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
profesión veterinaria en este caso.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad

10
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a los Consejos
con la Organización
Generales la Colegial
facultad
de aprobar Códigos
Veterinaria
(artículosDeontológicos,
12 a 15), las eso
relaciones
sí, sin perjuicio
con los de
clientes
que tanto
(artículos
en el
ámbito
16
a 20),
internacional,
la relación con
como
los en
pacientes,
el autonómico
con referencia
y provincial,
a las puedan
prohibiciones
tener
lugar actuaciones
enlas
esarelaciones
misma dirección,
sin que exista
alteración
(artículos
21 a 23),
de los veterinarios
entre
sí y conalguna
otros
del orden de competencias.
profesionales
sanitarios (artículos 24 a 26), el ejercicio de la profesión al
servicio de las administraciones públicas, las incompatibilidades (artículo
En todo
27),
actividades
caso, en
profesionales
el procesoendeexplotaciones
elaboración ganaderas,
del presente
mataderos
Código
yDeontológico
otros centros
se productores
ha oído a los Ilustres
(artículoColegios
28), deOficiales
la deontología
de Veterinarios
profesional
que
integran
en
el ámbito
el Consejo
de la experimentación
General y, por supuesto,
(artículo a29),
los Consejos
los peritosAutonómicos
veterinarios
de Colegios,
(artículo
30),allá
losdonde
honorarios
existen.
profesionales (artículo 31), certificaciones,
informes, dictámenes, recetas y otros documentos (artículos 32 a 35), uso
El establecimiento
de
las nuevas tecnologías
de la normativa
aplicadas
deontológica
en el ejercicio
es una
profesional
de las funciones
(artículosmás
36
yimportantes
37), la publicidad
de la Organización
(artículo 38), Colegial
y por último
Veterinaria
publicaciones
Española
divulgativas
que ha dey
esforzarse (artículos
científicas
por conseguir
39 y que
40). la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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Como se señala
normativa
incompatible
en el mismo,
con la de
el Código
otros órganos
es unaorecopilación
entes, sino que
de comporta
principios
yestablecer
reglas éticas
unoscuyo
principios
objetivo
éticos
es inspirar
de ejercicio
y guiar
de la profesión,
conducta profesional
interpretando
de
el común
los
veterinarios.
sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste las
Todas
su formas
conducta
masculinas
a su conciencia
usadas como
ético-profesional
genéricos quey aparecen
los órganos
en
encargados
la
presente de
norma
exigiry laseresponsabilidad
refieren a personas
civil, penal
o grupos
o disciplinaria
de personas,
tengan
se
elementos de
entenderán
referidas
ponderación
asimismo
suficientes
al correspondiente
para aquellos
femenino.
supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
en presente
El
el ejerciciotexto
de lasustituye
profesióny oderoga
exigen el
en Código
su interpretación
Deontológico
la aplicación
para el
de test odecriterios
ejercicio
la profesión
apreciativos
veterinaria
relacionados
aprobado por
conlalaAsamblea
adecuadaGeneral
conducta
de
profesional”,del
Presidentes
todo
Consejo
ello en
General
palabras
de del
Colegios
Tribunal
Veterinarios
Supremo, de
concretamente,
España el día
de su
16
de Sentencia
diciembre de
de la
2006.
Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de 25 de febrero de 2002.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
profesión veterinaria en este caso.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa incompatible con laCAPÍTULO
de otros órganos
I o entes, sino que comporta
establecer unosDEFINICIÓN
principios éticos
de
ejercicio
la profesión, interpretando
Y ÁMBITO DE de
APLICACIÓN
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
ARTÍCULOde1 exigir
- Concepto.
encargados
la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
1.
La deontología
profesional
veterinaria esseelremita
conjunto
de deberes
norma
reguladora implícita
o explícitamente
a conceptos
éticosy
principios
éticos
de laoprofesión
En definitiva,
es el
en el ejercicio
de propios
la profesión
exigen enVeterinaria.
su interpretación
la aplicación
conjunto
principios
y reglas que
conforman con
el contenido
ético que
debe
de test ode
criterios
apreciativos
relacionados
la adecuada
conducta
inspirar
y guiar
la actuación
de los profesionales
veterinarios.
profesional”,
todo
ello en palabras
del Tribunal Supremo,
concretamente,
de su Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
2.
El de
Código
Deontológico
de la profesión Veterinaria es el cuerpo
de 25
febrero
de 2002.
normativo donde se recopilan esos principios y reglas, derechos y deberes,
inherentes
a la ética nos
profesional
veterinaria.
La misma Sentencia
ha enseñado
que la competencia para establecer
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
ARTÍCULO
- Ámbito
derespectivos,
aplicación
y responsabilidad
Generales
y en2los
Particulares
y que
no es incompatible con la
contribución que Consejos
Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
disciplinaria.
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
1.
Los principios
y reglas,
profesión
veterinaria
en estederechos
caso. y deberes, que recoge este Código
obligan a todos los veterinarios en el ejercicio de su profesión, cualquiera
que
sea es
la por
modalidad
la practiquen,
sin perjuicio
de la laexistencia
Por ello,
lo que seenhaque
reconocido
a los Consejos
Generales
facultad
de aprobar
otras normas
disciplinarias
aplicables
en perjuicio
el concreto
ámbito
Códigos
Deontológicos,
eso sí, sin
de que
tantodeenlas
el
Administraciones
Públicas.
serán de y aplicación
aquellos
ámbito internacional,
como También
en el autonómico
provincial, para
puedan
tener
veterinarios
de terceros
en virtud
de normativas,
convenios
o
lugar actuaciones
en esapaíses
mismaque,
dirección,
sin que
exista alteración
alguna
tratados
ejerzan ocasionalmente en España.
del ordeninternacionales,
de competencias.
El
las proceso
normas contenidas
en estedel
Código
Deontológico
Enincumplimiento
todo caso, ende el
de elaboración
presente
Código
constituye
falta
disciplinaria
conforme
a lo Oficiales
dispuestodeen
los Estatutos
Deontológico
se ha
oído a los Ilustres
Colegios
Veterinarios
que
integran el de
Generales
Consejo
la Organización
General y, por
Colegial
supuesto,
Veterinaria
a los Consejos
Española,
Autonómicos
así como
de Colegios,
acuerdo con
allá lo
donde
previsto
existen.
en los diferentes Estatutos Particulares de los
Colegios Oficiales Veterinarios y de los Consejos Autonómicos, en su
El establecimiento
de la normativa
es unadisciplinario
de las funciones
más
caso,
que será corregida
a través deontológica
del procedimiento
en ellos
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
establecido.
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle,
difunda y actualice
constantemente
para
adaptarseEspañola,
a la realidad
2.
Los responsables
de la Organización
Colegial
Veterinaria
en

14
10
6

Codigo Deontologico.indd 10
6

18/2/19 13:24

Codigo De

2/19 13:24

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
ORGANIZACIÓN
PARA
COLEGIAL
EL EJERCICIO
VETERINARIA
DE LA PROFESIÓN
ESPAÑOLAVETERINARIA

cualquiera incompatible
normativa
de sus niveles,con
miembros
la de otros
de órganos
Juntas deo Gobierno
entes, sinode
que
loscomporta
Colegios
establecerdeunos
Oficiales
Veterinarios,
principiosde
éticos
los Consejos
de ejercicio
Autonómicos,
de la profesión,
en interpretando
su caso, y del
el comúnGeneral
Consejo
sentir de
y, en
losdefinitiva,
profesionales
cuantas
y de
personas
la sociedad
ostenten
a lacualquier
que va dirigido
cargo
su trabajo,
electivo
o de
losdesignación
cuales constituyen
en la Organización
un elementoColegial,
para que
vienen
cada igualmente
profesional
ajuste su aconducta
obligados
cumplir y hacer
a su cumplir
conciencia
las normas
ético-profesional
recogidas en
y este
los Código.
órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos en
Incurrirán
de ponderación
responsabilidad
suficientes
disciplinaria
para aquellos
aquellos supuestos
que por en
comisión,
que la
norma reguladora
omisión
o simple implícita
negligencia
o explícitamente
en el cumplimiento
se remita de
a conceptos
sus funciones,
éticos
en el ejercicio
vulneren
las disposiciones
de la profesión
de este
o exigen
Código.
en su interpretación la aplicación
de test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
profesional”, todo ello en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
de su Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de 25 de febrero de 2002.

CAPÍTULO II

RELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS CORPORACIONES
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
EN LA ORGANIZACIÓN
COLEGIAL
VETERINARIA
un INTEGRADAS
Código Deontológico
no es título suficiente
para
modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución
Autonómicos
Colegios, entre otros, puedan
ARTÍCULO que
3 - Consejos
Relaciones
entre lasyCorporaciones
hacer para conformar
el mínimode
ético
que debe guiar Colegial
el ejercicio de la
integrantes
la Organización
profesión veterinaria
en este caso.
Veterinaria
Española.
1.
Oficiales
de Veterinarios
servirán
de cauce
y, en
PorLos
ello, Colegios
es por lo que
se ha reconocido
a los Consejos
Generales
la facultad
consecuencia,
tendrán
la obligación
susque
profesionales
de aprobar Códigos
Deontológicos,
esode
sí, relacionar
sin perjuicioa de
tanto en el
colegiados
con el Consejo
General
y con los Consejos
Autonómicos,
su
ámbito internacional,
como
en el autonómico
y provincial,
puedan en
tener
caso,
seanen
requeridos
para
atendersin
comunicaciones,
llamamientos
lugar cuando
actuaciones
esa misma
dirección,
que exista alteración
alguna
o
a dichos profesionales.
delnotificaciones
orden de competencias.
2.
veterinario
estará obligado
a prestar, directamente
través
En Eltodo
caso, colegiado
en el proceso
de elaboración
del presenteo aCódigo
de
su Colegio se
Oficial,
según
caso, Colegios
la colaboración
le sea requerida
Deontológico
ha oído
a los el
Ilustres
Oficialesque
de Veterinarios
que
integran
por
el Consejo
el Consejo
General
General
o el Consejo
y, por supuesto,
Autonómico
a los correspondiente,
Consejos Autonómicos
en su
de Colegios, allá donde existen.
caso.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes
Organización Colegial
ARTÍCULOde
4 la
- Obligaciones
de losVeterinaria
Colegios.Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle,
difunda
y actualice
constantemente
adaptarsea a comunicar
la realidad
Los
Colegios
Oficiales
Veterinarios
estaránpara
obligados
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al Consejoincompatible
normativa
General y con
a los
la de
Consejos
otros órganos
Autonómicos
o entes, sino
correspondientes,
que comporta
establecer
en
su caso,unos
cuando
principios
así seanéticos
requeridos
de ejercicio
para ello
de lao profesión,
derive de una
interpretando
obligación
el común
legal
o estatutaria,
sentir de los
los datos
profesionales
personales
y de
y profesionales
la sociedad ade
la que
sus colegiados
va dirigido
su trabajo,
para
elaborar
losycuales
mantener
constituyen
al día losunregistros
elemento
quepara
seanque
de cada
su competencia,
profesional
ajuste suenconducta
previstos
la normativa
a su
legal
conciencia
y estatutaria
ético-profesional
correspondiente.
y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
ARTÍCULO
5 - Funciones
de la Organización
norma
reguladora
implícita o explícitamente
se remitaColegial
a conceptos éticos
en el ejercicio de la
profesión o Española
exigen en su
la aplicación
Veterinaria
eninterpretación
materia
de test o criteriosdeontológica.
apreciativos relacionados con la adecuada conducta
profesional”, todo ello en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
1.
La Sentencia
Organización
Española
realizará todas las
de su
de la Colegial
Sección deVeterinaria
la Sala de lo
Contencioso-Administrativo
acciones
orden a conseguir que las normas contenidas en
de 25 de necesarias
febrero de en
2002.
el presente Código se adapten a la legislación aplicable vigente en cada
momento
y a que lasnos
mismas
sean respetadas
y protegidas para
por laestablecer
Ley y por
La misma Sentencia
ha enseñado
que la competencia
todos
los veterinarios
colegiados
portítulo
ellas afectados.
un Código
Deontológico
no es
suficiente para modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
2.
Los órganos
deParticulares
gobierno de
los Colegios
de Veterinarios
Generales
y en los
respectivos,
y queOficiales
no es incompatible
con lay
los
de los Consejos
Autonómicos,
en su caso,
ajustarán
susotros,
resoluciones,
contribución
que Consejos
Autonómicos
y Colegios,
entre
puedan
decisiones
acuerdos el
a mínimo
las normas
y deontológicas
hacer para yconformar
éticoestatutarias
que debe guiar
el ejercicio de la
Organización
ColegialenVeterinaria
profesión veterinaria
este caso.Española.
3.
de gobierno
de las a corporaciones
integrantes
de la
PorLos
ello,órganos
es por lo que
se ha reconocido
los Consejos Generales
la facultad
Organización
Colegial
Veterinaria Española
el deber
preservar
de aprobar Códigos
Deontológicos,
eso sí, sintienen
perjuicio
de quedetanto
en el
como
la información
documentación
relacionada
con
las
ámbitosecreta
internacional,
como en yellaautonómico
y provincial,
puedan
tener
cuestiones
deontológicas
de sus dirección,
colegiados.
lugar actuaciones
en esa misma
sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
4. La Organización Colegial Veterinaria Española tiene el deber de
contribuir
la consecución
de unade
enseñanza
veterinaria
de calidad,
de la
En todo acaso,
en el proceso
elaboración
del presente
Código
Deontológico
que
no debe faltar
se ha la
oído
docencia
a los Ilustres
de la ética
Colegios
y deOficiales
la deontología
de Veterinarios
veterinarias,
que
integran
con
un peso
el Consejo
suficiente
General
para alcanzar
y, por supuesto,
habilidades
a losenConsejos
este campo.
Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
5. Debe conseguir por todos los medios a su alcance que los veterinarios
El establecimiento
deontológica
es una de lasyfunciones
más
mantengan
y, endesula normativa
caso, amplíen
sus competencias
atribuciones
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
profesionales.
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa incompatible con CAPÍTULO
la de otros órganos
III o entes, sino que comporta
establecer unos
principios
éticos
de
ejercicio
de GENERALES.
la profesión, interpretando
PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
ESPECIAL REFERENCIA AL SECRETO PROFESIONAL
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
ARTÍCULO
- Principios
deontológicos
generales.
elementos
de 6ponderación
suficientes
para aquellos
supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
1.
El ejercicio
veterinario
uno deber
fundamental
con la
en el
de laadquiere
profesión
exigen profesional
en su interpretación
la aplicación
sociedad
la que sirve,
del que debe
ser consciente
consecuentemente
de test oacriterios
apreciativos
relacionados
con la yadecuada
conducta
responsable.
Está obligado
a procurar
la mayor
eficaciaconcretamente,
en el ejercicio
profesional”, todo
ello en palabras
del Tribunal
Supremo,
de su Sentencia
profesión de
y alavelar
por de
unala producción
animal de calidad, realizar
Sección
Sala de lo Contencioso-Administrativo
eficazmente
los controles
de 25 de febrero
de 2002. veterinarios en los animales y vegetales de su
competencia, así como de los productos de origen animal y no animal
para
el uso
o consumo
humano,que
salvaguardar
y respetar
la vida, la
La misma
Sentencia
nos ha enseñado
la competencia
para establecer
dignidad
y laDeontológico
salud y bienestar
de título
los animales
y suspara
interacciones
un Código
no es
suficiente
modificar con
los
la
salud humana,
junto
su colaboración
enregulan
el mantenimiento
del
derechos
y los deberes
de con
los profesionales
que se
en los Estatutos
equilibrio
Generalesmedioambiental.
y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
2.
En el
ejercicio
de su actividad
está llamado
hacer
para
conformar
el mínimoprofesional,
ético que todo
debe veterinario
guiar el ejercicio
de la
aprofesión
conocer veterinaria
y cumplir con
los deberes
en este
caso. que le vengan impuestos por las leyes
y reglamentos en general, y por la legislación relevante para su actividad
profesional,
enlo
particular.
Por ello, es por
que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
3.
La sociedad
tiene derecho
a una
atención veterinaria
de calidad
científica
ámbito
internacional,
como en
el autonómico
y provincial,
puedan
tener
ylugar
humana.
El veterinario
tiene ladirección,
responsabilidad
prestarla,
cualquiera
actuaciones
en esa misma
sin que de
exista
alteración
alguna
que
sea lademodalidad
de su práctica profesional, comprometiéndose a
del orden
competencias.
emplear los recursos de la ciencia de manera adecuada, según la lex artis
ad
como en
el mejor
conocimiento
científico, en
caso.
En hoc,
todoasícaso,
el proceso
de elaboración
delsupresente
Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran
el Consejotiene
General
supuesto, a los
Consejos
4.
El veterinario
unay, por
responsabilidad
esencial
en Autonómicos
materia de
de Colegios,
bienestar
animal.
allá donde
Debe procurar
existen. que estén cubiertas las necesidades de los
animales en lo que respecta a su atención veterinaria, así como colaborar
El establecimiento
deposibilidades,
la normativa deontológica
una
de las funciones
más
en
la medida de sus
y en cuanto es
a la
materia
referida, en
la
importantesdede
Organización
Colegial
que ha de
formación
laslapersonas
encargadas
delVeterinaria
cuidado deEspañola
los mismos.
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa
ARTÍCULO
incompatible
7 - El secreto
con la de
profesional.
otros órganos o entes, sino que comporta
establecer unos principios éticos de ejercicio de la profesión, interpretando
el común
1.
El secreto
sentir
veterinario
de los profesionales
es inherente al
y ejercicio
de la sociedad
de la profesión
a la que veterinaria
va dirigido
ysusetrabajo,
establece
los cuales
como un
constituyen
derecho un
del elemento
cliente a para
salvaguardar
que cadasuprofesional
intimidad
ajuste su
frente
a terceros.
conductaEl a veterinario
su conciencia
está ético-profesional
obligado a guardar
y losel órganos
secreto
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
profesional.
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
norma
2.
La obligación
reguladoradel
implícita
secreto
o explícitamente
profesional se se
extiende
remita a conceptos
cuantos asuntos
éticos
en el ejercicio
conozca
el veterinario
de la profesión
por información
o exigen en
directa
su interpretación
del cliente o lapor
aplicación
haberlo
de test o en
conocido
criterios
el ejercicio
apreciativos
de la profesión.
relacionados
El veterinario
con la adecuada
tiene el conducta
deber de
profesional”,
exigir,
asimismo,
todo
a sus
ellocolaboradores
en palabras del
o empleados
Tribunal Supremo,
discreción
concretamente,
y observación
de su Sentencia
escrupulosa
del secreto
de la Sección
profesional
de la Sala
que también
de lo Contencioso-Administrativo
les incumbe.
de 25 de febrero de 2002.
3. Excepcionalmente, exclusivamente ante quien tenga que hacerlo, en
La misma
sus
justos Sentencia
y restringidos
nos ha
límites
enseñado
y, si loque
estimara
la competencia
necesario,para
solicitando
establecer
el
un Código Deontológico
asesoramiento
de su Colegiono
Oficial,
es título
el veterinario
suficiente
podrá
para
revelar
modificar
el secreto
los
en
los siguientes
casos:de los profesionales que se regulan en los Estatutos
derechos
y los deberes
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución
a) Cuandoque
obtenga
Consejos
el permiso
Autonómicos
expresoyyColegios,
escrito delentre
cliente.
otros, puedan
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
profesión
b) Por veterinaria
imperativo en
legal,
este incluido
caso. el requerimiento de un Juzgado o
Tribunal.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
c) En lasCódigos
enfermedades
de declaración
cuando
se ponga
de aprobar
Deontológicos,
eso sí, obligatoria
sin perjuicioode
que tanto
en el
ámbito
eninternacional,
peligro la salud
como
pública.
en el autonómico y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del d)
orden
de competencias.
Cuando
el veterinario considere que su silencio pudiera dar lugar a
un perjuicio al bienestar animal, tenga conocimiento de un supuesto
En todo
de maltrato
caso, en
animal
el proceso
o sospeche
de de
elaboración
que puedadel
tratarse
presente
de una
Código
caso
Deontológico
de importación
se ha oído
ilegal
a los
deIlustres
animales.
Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios,
e) Cuandoallá
el veterinario
donde existen.
se vea injustamente perjudicado por causa del
mantenimiento del secreto de un cliente y éste sea el autor voluntario
El establecimiento
del perjuicio.de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse
por al
conseguir
que le
la misma
sea respetada,
que se promocione,
f) Cuando
veterinario
sea incoado
un expediente
disciplinario
desarrolle,
actualice
constantemente
para adaptarse
la realidad
por eldifunda
Colegioy o
sea llamado
a prestar declaración
en elaexpediente
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normativa
incoado
incompatible
a otro profesional.
con la de otros
Y delórganos
mismoomodo,
entes, sino
cuando
que se
comporta
incoen
establecer
en relación
unos principios
al veterinario
éticosdiligencias
de ejercicioindagatorias
de la profesión,
o deinterpretando
información
el común
previa
sentir
a la de
decisión
los profesionales
de incoaciónydedeunlaexpediente
sociedad adisciplinario.
la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
4.
ajuste
Cuando
su conducta
un veterinario
a su cese
conciencia
en su trabajo
ético-profesional
privado, una
y los
copia
órganos
de su
archivo
encargados
podrá
de ser
exigir
transferido
la responsabilidad
al veterinario
civil, que
penal
le osuceda,
disciplinaria
siempre
tengan
que
los
elementos
clientesde
manifiesten
ponderación
su consentimiento
suficientes para de
aquellos
formasupuestos
expresa, yenenque
todo
la
caso
norma
con
reguladora
respeto yimplícita
cumplimiento
o explícitamente
de la normativa
se remita
vigente,
a conceptos
especialmente
éticos
la
enrelativa
el ejercicio
a la protección
de la profesión
de datos
o exigen
de carácter
en su interpretación
personal.
la aplicación
de test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
profesional”, todo ello en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
de su Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de 25 de febrero de 2002.

CAPÍTULO IV

DEBERES DE LOS VETERINARIOS Y MODALIDAD
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
DE EJERCICIO
PROFESIONAL
un Código Deontológico
no es título
suficiente para modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución
ARTÍCULO que
8 - Consejos
DeberesAutonómicos
básicos. y Colegios, entre otros, puedan
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
1.
La profesión
veterinaria
profesión
veterinaria
en esteestá
caso.al servicio de la sociedad. Son deberes
primordiales de los veterinarios:
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
• La protección
la salud y deleso
bienestar
animal, de
así que
como
la lucha
de aprobar
Códigosde
Deontológicos,
sí, sin perjuicio
tanto
en el
contra
el maltratocomo
animal.
ámbito
internacional,
en el autonómico y provincial, puedan tener
• La
conservación
y mejora
los recursos
ganaderos
y promoción
de
lugar
actuaciones
en esa
mismade
dirección,
sin que
exista alteración
alguna
la
dede
loscompetencias.
animales.
delsalud
orden
• La promoción, protección y prevención de la salud pública.
La conservación
y defensa
ambiente.del presente Código
En •todo
caso, en el
procesodeldemedio
elaboración
• La tenencia
y uso
los medicamentos.
Deontológico
se ha
oídoresponsable
a los Ilustresde
Colegios
Oficiales de Veterinarios que
integran
• La contribución
el Consejo General
y promoción
y, por supuesto,
de la tenencia
a los Consejos
responsable
Autonómicos
de los
de Colegios,
animales.
allá donde existen.
• Mantener la integridad de la documentación veterinaria.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes
de la
Organización
Española
ha de
2.
El veterinario
tiene
el deber deColegial
intentarVeterinaria
estabilizar un
animal que
cuando
su
esforzarse
porpeligro
conseguir
que
la misma sea
respetada,
que se promocione,
vida
corra un
grave
y manifiesto,
siempre
que disponga
de medios
desarrolle,
para adaptarse
a la realidad
para
ello y difunda
cuando ynoactualice
supongaconstantemente
riesgo para sí mismo
ni para terceros.
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normativa incompatible con la de otros órganos o entes, sino que comporta
establecer
3.
En supuestos
unos principios
excepcionales
éticosde
decatástrofes
ejercicio deprovocadas
la profesión,por
interpretando
fenómenos
el común sentir
naturales
o accidentales,
de los profesionales
el veterinario
y de
no la
queda
sociedad
dispensado
a la quede
va dirigido
cumplir
su trabajo,
con
sus obligaciones
los cuales constituyen
profesionales
un yelemento
éticas, excepto
para queque
cadalaprofesional
autoridad
ajuste su conducta
competente
le impida asusu
cumplimiento.
conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos
4.
El veterinario
de ponderación
no deberásuficientes
realizar actuaciones
para aquellos
para
supuestos
las queennoque
esté
la
norma reguladora
capacitado
o no disponga
implícitadeo los
explícitamente
medios técnicos
se remita
necesarios,
a conceptos
no declarará
éticos
en el ejercicio odeconocimientos
competencias
la profesión ode
exigen
los que
encarece,
su interpretación
ni realizarálaactuaciones
aplicación
de test odecriterios
carentes
base científica.
apreciativos
En talrelacionados
caso, informará
con al
la cliente
adecuada
de modo
conducta
que
profesional”,
se
le facilite latodo
mejor
ellosolución,
en palabras
recurriendo,
del Tribunal
en su
Supremo,
caso, a otro
concretamente,
compañero
de su Sentencia
competente
en la
demateria.
la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de 25 de febrero de 2002.
5. El veterinario no utilizará sus conocimientos técnicos, su capacidad ni
La destreza
su
misma Sentencia
para facilitar
nos ha
la aplicación
enseñado de
quedopaje,
la competencia
torturas opara
cualquier
establecer
otro
un Código Deontológico
procedimiento
o método que
nocomporte
es títulocrueldad
suficiente
o sea
para
degradante
modificarpara
los
los
animales,
cual fuere
fin perseguido.
derechos
y lossea
deberes
de loselprofesionales
que se regulan en los Estatutos
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución
6.
Cuando aque
un Consejos
veterinarioAutonómicos
se le exijan yprestaciones
Colegios, entre
profesionales
otros, puedan
que
hacer para actuaciones
comporten
conformar elcontrarias
mínimo ético
a los preceptos
que debe de
guiar
esteelCódigo,
ejerciciodeberá
de la
profesiónenveterinaria
ponerlo
conocimiento
en este
del caso.
Colegio Oficial de Veterinarios.
7.
veterinario
tener
suscrito aun
de Generales
responsabilidad
civil,
PorEl
ello,
es por lo deberá
que se ha
reconocido
losseguro
Consejos
la facultad
de aprobar
aval
u otra Códigos
garantía Deontológicos,
financiera que cubra
eso sí, las
sin eventuales
perjuicio deindemnizaciones
que tanto en el
ámbito internacional,
derivadas
de su actividad
como
profesional.
en el autonómico y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del No
8.
orden
se deberá
de competencias.
prescribir tratamientos u otros procedimientos sin haber
realizado un examen directo y previo del paciente. No obstante, cuando
el
conozca
información
y/o
En veterinario
todo caso,responsable
en el proceso
de la
elaboración
delepidemiológica
presente Código
Deontológico
clínica
y lleve se
unha
seguimiento
oído a los Ilustres
documentado
Colegios de
Oficiales
los animales,
de Veterinarios
y lo pueda
que
acreditar,
prescribir
tratamientos
sin necesidad
de presencia
física.
integran elpodrá
Consejo
General
y, por supuesto,
a los Consejos
Autonómicos
de Colegios,
En
beneficio allá
de esto,
donde
el existen.
veterinario no admitirá consultas, que impliquen
una prescripción, realizadas exclusivamente por teléfono, carta o cualquier
El establecimiento
otro
medio de comunicación.
de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse
9.
El veterinario
por conseguir
deberáque
observar
la misma
el sea
mayor
respetada,
cuidadoque
enselapromocione,
custodia y
desarrolle, eliminación
difunda y actualice
adaptarseen
a la general,
realidad
posterior
de la constantemente
documentaciónpara
profesional
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informes, incompatible
normativa
certificados, con
dictámenes,
la de otrosrecetas
órganosoo entes,
cualquier
sino que
otrocomporta
material
establecer
impreso
o plasmado
unos principios
en cualquier
éticos deotro
ejercicio
soporte.
de la profesión, interpretando
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo,
10.
El veterinario
los cuales
deberá
constituyen
tener enun
cuenta
elemento
el impacto
para que
ambiental
cada profesional
derivado
ajuste
de
sus actividades
su conducta
profesionales.
a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos
11.
El veterinario
de ponderación
deberá desarrollar
suficientes su
para
actividad
aquellosprofesional
supuestos de
en que
forma
la
norma reguladora
personal
e independiente,
implícitasin
o explícitamente
que pueda afectarle
se remita
intereses
a conceptos
personales
éticos
o
en el ejercicio
influencias
externas.
de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
de test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
profesional”,
12.
El veterinario
todo ello
deberá
en palabras
mantener
del Tribunal
y actualizar
Supremo,
sus concretamente,
conocimientos
ydehabilidades
su Sentencia
enderelación
la Sección
a ladeciencia
la Salaveterinaria
de lo Contencioso-Administrativo
y a la salud pública, a
de 25
fin
de de
garantizar
febrero de
el desempeño
2002.
de sus actuaciones profesionales con los
adecuados niveles de calidad en cada momento.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
un El
13.
Código
veterinario
Deontológico
deberá abstenerse
no es título
en todo
suficiente
momento
para
de modificar
realizar actos
los
derechos
o
manifestaciones
y los deberes
quede
puedan
los profesionales
desacreditar
quea se
la regulan
profesión
en veterinaria
los Estatutos
o
Generales
socavar
la yconfianza
en los Particulares
de la ciudadanía.
respectivos, y que no es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
hacer
14.
El para
veterinario,
conformar
en el
ningún
mínimo
caso,
éticofomentará,
que debe guiar
facilitará,
el ejercicio
amparará
de la
o
profesión veterinaria
encubrirá
el intrusismo
en este
profesional.
caso.
Estará obligado, por el contrario,
a denunciarlo al Colegio, incluida la sospecha de establecimientos e
Por ello, es porilegales.
instalaciones
lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
ARTÍCULO
9 - en
Modalidades
de ejercicio
lugar
actuaciones
esa misma dirección,
sin queprofesional.
exista alteración alguna
del orden de competencias.
La profesión veterinaria puede ejercerse de las siguientes formas:
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico
• Como funcionario
se ha oído a público,
los Ilustresestatutario,
Colegios Oficiales
personal
de Veterinarios
laboral, fijoque
o
integran
temporal,
el Consejo
al servicio
General
de y,lapor
Administración
supuesto, a los
General
Consejos
del Estado,
Autonómicos
de las
de Colegios,
Comunidades
allá donde
Autónomas
existen. y de la Administración Local.
El establecimiento
de la normativa
deontológica
es al
una
de las funciones
más
• Como contratado
laboral, fijo
o temporal,
servicio
de empresas,
importantes
de explotaciones
la Organización
Colegial Veterinaria
que con
ha de
entidades,
e industrias
o negociosEspañola
relacionados
la
esforzarse
por conseguir
que la misma sea respetada, que se promocione,
profesión
veterinaria.
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa
• Comoincompatible
veterinario con
de laejercicio
de otroslibre,
órganos
que
o entes,
comprenderá
sino que comporta
cualquier
establecer
actividad
unosoprincipios
trabajo éticos
realizado
de ejercicio
al amparo
de ladel
profesión,
título de
interpretando
Licenciado
el común
o Graduado
sentir de en
los Veterinaria,
profesionales
que
y de
no lasesociedad
encuentre
a laincluido
que va dirigido
en los
su trabajo,
apartados
los cuales
anteriores.
constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
CAPÍTULO V
en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
de test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
profesional”, todo ello en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
de su Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
ARTÍCULO
10 de
- Objeción
de conciencia del veterinario.
de
25 de febrero
2002.
1.
La objeción
de conciencia
del veterinario
es un derecho
queestablecer
ampara,
La misma
Sentencia
nos ha enseñado
que la competencia
para
en
circunstancias,
la negativa
del mismopara
a someterse
a una
un determinadas
Código Deontológico
no es
título suficiente
modificar
los
conducta
exigida
cuando éstaque
suponga
violentar
seriamente
derechos yjurídicamente
los deberes de
los profesionales
se regulan
en los
Estatutos
su
conciencia
contrariarespectivos,
a sus convicciones
o éticas. con la
Generales
y enpor
los ser
Particulares
y que nomorales
es incompatible
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
2.
En para
consecuencia,
a la que
deontología
profesional
que
hacer
conformaresel conforme
mínimo ético
debe guiar
el ejercicio
deun
la
veterinario,
en razón de
personales, se niegue a intervenir,
profesión veterinaria
en sus
esteconvicciones
caso.
alegando objeción de conciencia, en sacrificios religiosos, festejos,
espectáculos,
o experimentaciones
o
Por ello, es portradiciones,
lo que se haintervenciones,
reconocido a losestudios
Consejos
Generales la facultad
industrias
aun amparados
por laeso
legislación
vigente,de
puedan
ocasionar
de aprobarque,
Códigos
Deontológicos,
sí, sin perjuicio
que tanto
en el
dolor,
o muerte
loselanimales.
ámbitosufrimiento
internacional,
como aen
autonómico y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
3.
objeción
de conciencia ampara al veterinario a título individual por
del La
orden
de competencias.
razones de conciencia y moral personal, por lo que no cabe su aplicación
de
colectiva
para amparardel
actuaciones
En manera
todo caso,
en oelinstitucional,
proceso denielaboración
presente basadas
Código
Deontológico
en
criterios dese
conveniencia
ha oído a losuIlustres
oportunismo.
Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran
4.
La objeción
el Consejo
de conciencia
General y,nopor
puede
supuesto,
amparar
a los
la negativa
Consejosdel
Autonómicos
veterinario
aderealizar
Colegios,una
allá donde
actuación
existen.
profesional fundamentada en razón de
características individuales de la persona que demanda su actuación, tales
El establecimiento
la normativa
deontológica es una de las funciones más
como
la raza, sexo,dereligión
o ideología.
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa
ARTÍCULO
incompatible
11 - Ejercicio
con la de
deotros
la objeción
órganos ode
entes,
conciencia.
sino que comporta
establecer unos principios éticos de ejercicio de la profesión, interpretando
el común
1.
El ejercicio
sentirdeldederecho
los profesionales
a la objeción
y de conciencia
la sociedadpor
a laelque
veterinario
va dirigido
no
su trabajo,
debe
limitar,loscondicionar
cuales constituyen
o poner en
un peligro
elemento
la salud
para que
de los
cada
animales
profesional
ni de
ajuste
las
personas.
su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos
2.
Aunquede
se abstenga
ponderación
de practicar
suficientes
el acto
paraobjetado,
aquellos el
supuestos
veterinario
enobjetor
que la
norma
está
obligado,
reguladora
en caso
implícita
de urgencia,
o explícitamente
a atendersea remita
ese animal,
a conceptos
aunque éticos
dicha
en el ejercicio
atención
estuviera
de larelacionada
profesión ocon
exigen
la acción
en suobjetada.
interpretación la aplicación
de test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
profesional”,
3.
El veterinario
todoobjetor
ello endeberá
palabras
adecuarse
del Tribunal
a losSupremo,
cauces establecidos
concretamente,
para
deejercicio
el
su Sentencia
del derecho
de la Sección
de objeción
de la de
Salaconciencia
de lo Contencioso-Administrativo
en los casos en que ésta
de encuentre
se
25 de febrero
regulada
de 2002.
por la legislación vigente.
4. misma
La
El veterinario
Sentencia
podrá
noscomunicar
ha enseñado
su condición
que la competencia
de objetorpara
de conciencia
establecer
aunsu Código
Colegio,Deontológico
pudiendo crearse
no el
esoportuno
título suficiente
registro por
para
parte
modificar
del mismo,
los
aderechos
los efectos
estatutaria,
cuyo tratamiento
por el
y losprevistos
deberesen
delalosnormativa
profesionales
que se regulan
en los Estatutos
Colegio
ineludiblemente
será absolutamente
confidencial.
Generales
y en los Particulares
respectivos, y que
no es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
hacer
5.
El ejercicio
para conformar
del derecho
el mínimo
de objeción
éticodeque
conciencia
debe guiar
por el
el veterinario
ejercicio deque
la
profesión
lo
invoca no
veterinaria
debe ocasionarle
en este caso.
perjuicios ni ventajas.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
CAPÍTULO VI
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
RELACIONES CON LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL VETERINARIA
del orden de competencias.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico
se ha- oído
a los Ilustres
Oficiales de
de Veterinarios
que
ARTÍCULO 12
Obligación
de Colegios
cumplimiento
la normativa
integran el Consejo estatutaria.
General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
1. El veterinario está obligado a cumplir los Estatutos Generales de la
El establecimiento
de la normativa
de las funciones
más
Organización
Colegial
Veterinaria deontológica
Española, loses una
Particulares
del Colegio
importanteslosdedella Consejo
Organización
Colegial
Española
de
respectivo,
Autonómico
deVeterinaria
Colegios, en
su caso,que
así ha
como
esforzarse por
conseguir acuerdos
que la misma
sea respetada,
que se colegiados
promocione,
cualesquiera
reglamentos,
y resoluciones
de los órganos
de
desarrolle,
difunda
y actualice
para adaptarse
la realidad
las
corporaciones
que
integran laconstantemente
Organización Colegial
VeterinariaaEspañola.
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2. Asimismo
normativa
incompatible
está obligado
conallacumplimiento
de otros órganos
de lasonormativas
entes, sino reguladoras
que comporta
de
establecer unos
actividades
profesionales
principiosque
éticos
se ejercen
de ejercicio
en virtud
de la de
profesión,
convenios
interpretando
o contratos
el común entre
suscritos
sentir eldeConsejo
los profesionales
General, ely Colegio
de la sociedad
respectivo
a la y/o
que el
va Consejo
dirigido
su trabajo, los
Autonómico
decuales
Colegios,
constituyen
en su casouny cualquier
elementoadministración
para que cadapública.
profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
ARTÍCULO
- Comunicaciones
y citaciones.
elementos
de 13
ponderación
suficientes para
aquellos supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
El
veterinario,
sea su
situación
profesional
y con
en el
ejercicio decualquiera
la profesiónque
o exigen
en su
interpretación
la aplicación
independencia
del apreciativos
cargo que ocupe,
tiene elcon
deber
de atender
con la
de test o criterios
relacionados
la adecuada
conducta
máxima
diligencia
citaciones,
y en general
cualquier
profesional”,
todo las
ellocomunicaciones
en palabras del yTribunal
Supremo,
concretamente,
llamamiento,
emanado
de los
gobierno del Colegio, del
de su Sentencia
de la Sección
de órganos
la Sala dede
lo Contencioso-Administrativo
Consejo
Consejo Autonómico de Colegios, en su caso.
de 25 deGeneral
febrero ydedel
2002.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
ARTÍCULO
14 - Obligaciones
económicas.
un
Código Deontológico
no es título
suficiente para modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
El
veterinario
a contribuir
al sostenimiento
económicocon
de la
Generales
y enestá
los obligado
Particulares
respectivos,
y que no es incompatible
Organización
Colegial
Veterinaria
Española
y a estar al
corriente
pago
contribución que
Consejos
Autonómicos
y Colegios,
entre
otros,de
puedan
de
las para
cuotas
ordinariasely mínimo
extraordinarias,
asídebe
comoguiar
las cuantías
derivadas
hacer
conformar
ético que
el ejercicio
de la
de
los servicios
que en
caso
solicite.
profesión
veterinaria
ensueste
caso.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
ARTÍCULO
15 - Comunicaciones
Colegio.
de
aprobar Códigos
Deontológicos, eso e
sí,información
sin perjuicio dealque
tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
1.
El actuaciones
veterinario en
estáesaobligado
a poner sin
en que
conocimiento
del Colegio
lugar
misma dirección,
exista alteración
alguna
cualquier
hecho
del que se desprenda que otro colegiado está siendo
del orden de
competencias.
sometido a acoso moral, vejaciones o coacciones en su ejercicio profesional.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico
2.
El veterinario
se haestá
oídoobligado
a los Ilustres
a poner
Colegios
en Oficiales
conocimiento
de Veterinarios
del Colegio
que
integran
Oficial
todo
el Consejo
acto deGeneral
intrusismo
y, por
que
supuesto,
llegue aasu
losconocimiento,
Consejos Autonómicos
así como
de Colegios,
los
casos de ejercicio
allá donde
ilegal,
existen.
tanto por no ser colegiado como por hallarse
suspendido o inhabilitado en el ejercicio profesional el denunciado.
El establecimiento
de laobligado
normativaa deontológica
una de las
funciones
más
3.
El veterinario está
comunicar alesColegio
Oficial
sus datos
importantesydeprofesionales
la Organización
Española
ha de
personales
de Colegial
relevanciaVeterinaria
que afecten
a suque
situación
esforzarse por
misma
sea respetada,
que se promocione,
profesional
y conseguir
aquellos que lasean
precisos
para elaborar
y mantener
desarrolle, difunda
y actualice
para adaptarse
a la realidad
actualizados
los registros
que, constantemente
legal o estatutariamente,
sean procedentes.
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4. El veterinario
normativa
incompatible
está con
obligado
la de otros
a informar
órganosde
o entes,
forma
sino
inmediata
que comporta
a la
establecer unos
autoridad
administrativa
principios competente
éticos de ejercicio
cuando
de la
tenga
profesión,
conocimiento
interpretando
de la
el común sentir
existencia
de: de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste
a) Cualquier
su conducta
caso de
a sospecha
su conciencia
de epizootía
ético-profesional
o zoonosis. y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos
b) Episodios
de ponderación
de contaminación
suficientes
medioambiental
para aquellos relacionados
supuestos encon
quelas
la
normafunciones
reguladora
y competencias
implícita o explícitamente
de la profesión
se veterinaria.
remita a conceptos éticos
en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
de c)
test
Episodios
o criterios
extraordinarios
apreciativosderelacionados
mortandad animal.
con la adecuada conducta
profesional”, todo ello en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
de su
d) Cualquier
Sentencia caso
de la de
Sección
sospecha
de lade
Sala
maltrato
de lo Contencioso-Administrativo
animal.
de 25 de febrero de 2002.
e) Contaminación o riesgo de alimentos o piensos en mal estado
La misma
peligrosos
Sentencia
paranos
la salud
ha enseñado
pública oque
animal.
la competencia para establecer
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
derechos
5. El veterinario
y los deberes
está obligado
de los profesionales
en todas sus
que
relaciones
se regulan
y comunicaciones
en los Estatutos
Generales
con la institución
y en los colegial,
Particulares
tanto
respectivos,
con relación
y que
a los
no es
miembros
incompatible
de la con
Junta
la
contribución
de Gobierno,que
como
Consejos
con relación
Autonómicos
al personal
y Colegios,
laboralentre
y administrativo,
otros, puedana
hacer
mantener
paraun
conformar
correcto yel educado
mínimo ético
trato que
en todas
debe sus
guiar
comunicaciones,
el ejercicio de ya
la
profesión
sean de forma
veterinaria
presencial,
en este
telefónica
caso. o escrita.
Por
6. Si
ello,
el es
veterinario
por lo quedetecta
se ha reconocido
un incumplimiento
a los Consejos
del Código
Generales
Deontológico
la facultad
de
poraprobar
parte deCódigos
otro veterinario
Deontológicos,
que pueda
eso sí,
generar
sin perjuicio
riesgosde
enque
la salud
tantode
enlos
el
ámbito
animalesinternacional,
y, en su caso,como
de las
enpersonas,
el autonómico
o creeysituaciones
provincial, puedan
deslealestener
que
lugar
pudiesen
actuaciones
desacreditar
en esa
a lamisma
profesión
dirección,
veterinaria,
sin quedeberá
exista ponerlo
alteración
dealguna
forma
del
oficial
orden
en de
conocimiento
competencias.
de la Organización Colegial, sin perjuicio de su
comunicación a las autoridades sanitarias competentes.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa incompatible conCAPÍTULO
la de otros órganos
VII o entes, sino que comporta
establecer unos principios
éticos
de
ejercicio
de la profesión, interpretando
RELACIÓN CON LOS CLIENTES
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
ARTÍCULOde16exigir
- Concepto
y deberes
cliente.tengan
encargados
la responsabilidad
civil,básicos
penal o del
disciplinaria
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
Se
considera
cliente
cualquier
persona, físicaseoremita
jurídica,
que solicite
del
norma
reguladora
implícita
o explícitamente
a conceptos
éticos
veterinario
colegiado
la realización
de actividades
profesionales
para las
en el ejercicio
de la profesión
o exigen
en su interpretación
la aplicación
que
faculte
el títuloapreciativos
de Licenciado
o Graduado
Veterinariaconducta
y como
de test
o criterios
relacionados
con en
la adecuada
contraprestación
lospalabras
correspondientes
honorarios.
profesional”, todoabone
ello en
del Tribunal
Supremo, concretamente,
de su Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de 25 de febrero de 2002.

ARTÍCULO 17 - Relaciones con los clientes.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
1.
relaciónDeontológico
del veterinariono
conesel título
clientesuficiente
tiene que basarse
en la mutua
un La
Código
para modificar
los
confianza.
mostrar siempre
su cliente
una
actitud
derechos y El
losveterinario
deberes dedebe
los profesionales
que ante
se regulan
en los
Estatutos
correcta,
y profesional
teniendoy particularmente
en cuenta
Generalesrespetuosa
y en los Particulares
respectivos,
que no es incompatible
conlas
la
relaciones
afectivas
que puedan
existir entre
el dueño entre
y el animal.
contribución
que Consejos
Autonómicos
y Colegios,
otros, puedan
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
2.
El veterinario
tratará
misma corrección y profesionalidad a todos
profesión
veterinaria
en con
estelacaso.
sus clientes, sin distinción alguna por razón de raza, sexo, religión, opinión,
minusvalía,
orientación
o cualquier
condición
o circunstancia
Por ello, es por
lo que se sexual
ha reconocido
a los otra
Consejos
Generales
la facultad
personal
o social.
de aprobar
Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
3.
El actuaciones
veterinario está
obligado
respetar el
quealteración
le asiste alguna
a toda
lugar
en esa
mismaadirección,
sinderecho
que exista
persona
libremente al profesional cuyos servicios demanda. Del
del ordendedeelegir
competencias.
mismo modo, el veterinario tiene el derecho a elegir libremente a los
clientes
van aenserelobjeto
de sude
atención
facultativa.
En todoque
caso,
proceso
elaboración
del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de
ARTÍCULO
Colegios, allá
18 donde
- Deber
existen.
de información. El consentimiento

informado.

El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes
de latiene
Organización
Veterinaria
Española
ha de
1.
El veterinario
el deber Colegial
de informar
al cliente,
en unque
lenguaje
esforzarse por del
conseguir
que lay misma
seaderespetada,
quedeselas
promocione,
comprensible,
diagnóstico
opciones
tratamiento
patologías
desarrolle, por
difunda
y actualice
constantemente
para adaptarse
a la realidad
padecidas
el animal.
Asimismo
debe formular
sus prescripciones
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con total incompatible
normativa
claridad y dar
conallacliente
de otros
todas
órganos
las explicaciones
o entes, sino que
útilescomporta
sobre la
establecer
terapia
establecida
unos principios
y la prescripción
éticos de ejercicio
aplicada.de la profesión, interpretando
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo,
2.
El veterinario
los cuales
tieneconstituyen
el deber de
unsolicitar
elemento
y obtener
para queelcada
consentimiento
profesional
ajuste suy escrito
expreso
conducta
del cliente,
a su conciencia
antes de realizar
ético-profesional
actos clínicos
y los
que órganos
puedan
encargados
suponer
un de
riesgo
exigirpara
la responsabilidad
el animal y debe
civil, facilitarle
penal o disciplinaria
previamente
tengan
toda
elementos
la
información
de ponderación
necesaria alsuficientes
respecto. para
De igual
aquellos
modo
supuestos
procederá
en que
antes
la
norma
de
realizar
reguladora
una eutanasia
implícitaoouna
explícitamente
necropsia alseanimal.
remita aEnconceptos
el supuesto
éticos
de
en el ejercicio
personas
menores
de ladeprofesión
18 años oo incapacitadas,
exigen en su interpretación
no se les deberá
la aplicación
solicitar la
de test
firma
deloconsentimiento
criterios apreciativos
informado,
relacionados
sino que con
se recabará
la adecuada
de losconducta
padres o
profesional”,
tutores
de aquéllos,
todo ello
dado
en que
palabras
no pueden
del Tribunal
ser propietarios
Supremo, concretamente,
de un animal.
de su
3.
En Sentencia
las situaciones
de lade
Sección
urgencia
de en
la Sala
las que
de lo
corra
Contencioso-Administrativo
peligro la vida del animal
yderesulte
25 de febrero
imposible
de obtener
2002. el consentimiento del cliente, el veterinario
deberá prestar los cuidados que le dicte su conciencia profesional.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
un SiCódigo
4.
el cliente,
Deontológico
debidamente
no es
informado,
título suficiente
no accediera
para modificar
a someterlosa
derechos
su
animaly los
a un
deberes
examen
de los
o profesionales
tratamiento que
que el
se regulan
veterinario
en los
considerase
Estatutos
Generales y en los
imprescindible,
o siParticulares
se exigieserespectivos,
del veterinario
y que
unno
procedimiento
es incompatible
quecon
éste,
la
contribución
por
razones científicas
que Consejos
o deontológicas,
Autonómicos
juzgase
y Colegios,
inadecuado
entre otros,
o inaceptable,
puedan
hacer
el
veterinario
para conformar
queda dispensado
el mínimodeético
su obligación
que debede
guiar
asistencia,
el ejercicio
debiendo,
de la
profesión
si
es posible,
veterinaria
dejar estos
en este
aspectos
caso. reflejados por escrito con la firma del
cliente.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ARTÍCULO
19 - Derechos
los clientes.
ámbito
internacional,
como en de
el autonómico
y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
1.
veterinario
está obligado, a solicitud del cliente, a proporcionar a
del El
orden
de competencias.
otro veterinario los datos necesarios para completar el diagnóstico, así
como
el examen
de los
de elaboración
las pruebas practicadas.
Así Código
mismo
En todo
caso, en
el resultados
proceso de
del presente
Deontológico
está
obligado aseasegurar
ha oído apor
lossíIlustres
o a través
Colegios
de otro
Oficiales
veterinario
de Veterinarios
la continuidad
que
integran
en
los cuidados
el Consejo
de los
General
animales
y, por
enfermos
supuesto,
quealeloshayan
Consejos
sido confiados.
Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
2. El veterinario deberá ajustar su diagnóstico a la realidad procurando
El establecimiento
de laun
normativa
es una deolasprocedimientos
funciones más
concertar
y celebrar
número deontológica
de visitas, consultas
importantes
decon
la Organización
Colegial Veterinaria Española que ha de
clínicos
acorde
el supuesto correspondiente.
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle,
difunda
actualiceaconstantemente
para adaptarse
a la realidad
3.
El cliente
tiene yderecho
obtener un informe
o certificado
emitido
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por el veterinario,
normativa
incompatible
referente
con la de
al otros
estado
órganos
de salud,
o entes,
enfermedad
sino que comporta
o sobre
establecer
la
asistencia
unos
prestada
principios
a suéticos
animal,
de ejercicio
así como
delala entrega
profesión,
deinterpretando
copia de los
el común sentir
elementos
materiales
de losutilizados
profesionales
para el
y de
diagnóstico
la sociedad
(resultados
a la que va
analíticos,
dirigido
su trabajo, losetc.).
radiografías,
cuales
El contenido
constituyen
deun
dicho
elemento
informe
para
seráque
veraz
cada
y detallado,
profesionaly
ajuste
en
él figurará
su conducta
el nombre
a su
y apellidos,
conciencia
el número
ético-profesional
de colegiado
y ylos
la firma
órganos
del
encargados(manuscrita
veterinario
de exigir laoresponsabilidad
electrónica). civil, penal o disciplinaria tengan
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
norma
4.
El veterinario
reguladora
está
implícita
obligado
o explícitamente
a informar al cliente
se remita
de los
a conceptos
posibles riesgos
éticos
en el laejercicio
para
salud cuando
de la profesión
su animalopadezca
exigen en
enfermedades
su interpretación
transmisibles
la aplicación
a los
de test
seres
humanos,
o criterios
y haapreciativos
de velar siempre
relacionados
por la salud
con pública.
la adecuada conducta
profesional”, todo ello en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
de su
5.
En Sentencia
los casos de
de trabajo
la Sección
en equipo,
de la Sala
el de
cliente
lo Contencioso-Administrativo
tendrá derecho a conocer
depersona
la
25 de febrero
responsable
de 2002.
de la atención de su animal.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
ARTÍCULO
20 - Historianoclínica
y elementos
un
Código Deontológico
es título
suficiente de
paradiagnóstico.
modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
1.
La actuación
registrada
la correspondiente
Generales
y en losveterinaria
Particularesquedará
respectivos,
y que noen
es incompatible
con la
historia
o ficha
El Autonómicos
veterinario tiene
el derecho
el deber
de
contribución
que clínica.
Consejos
y Colegios,
entreyotros,
puedan
redactarla,
de conservarla
en losético
términos
que se
detallan
en el punto
hacer para yconformar
el mínimo
que debe
guiar
el ejercicio
de la
siguiente.
Las anotaciones
que el veterinario introduzca en la
profesión veterinaria
en estesubjetivas
caso.
historia clínica son de su exclusiva propiedad.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
2.
El veterinario
debe
conservar loseso
protocolos
clínicos
los tanto
elementos
de aprobar
Códigos
Deontológicos,
sí, sin perjuicio
deyque
en el
materiales
de diagnóstico,
un plazo mínimo
de cinco
años desde
ámbito internacional,
comodurante
en el autonómico
y provincial,
puedan
tener
la
última
anotación
historia
clínica del
perjuicioalguna
de la
lugar
actuaciones
enen
esalamisma
dirección,
sin paciente,
que existasin
alteración
normativa
que
resulte de aplicación.
del orden de
competencias.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
1.
El veterinario
derecho oa aceptar
o rechazar
librementelalaaplicación
atención
en el
ejercicio detiene
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un Código
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profesionales que se regulan en los Estatutos
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3.
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deberáAutonómicos
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el respetoentre
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que no
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por
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alguna
el
de competencias.
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orden de
4. El manejo de los pacientes deberá realizarse con el mínimo estrés y
máximo
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propio ejemplo,
el veterinario
fomentaráCódigo
que el
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de elaboración
del presente
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manejo
de losse
animales
ha oído se
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realice
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de Colegios
forma tan
Oficiales
segura de
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permitanque
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integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
circunstancias.
de Colegios, allá donde existen.
ElARTÍCULO
establecimiento
la normativaydeontológica
es una de las funciones más
22 -deEutanasia
medidas paliativas.
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse
por
queincurable,
la misma sea
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deconseguir
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informar
comporta
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que pueda
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y de activa.
la sociedad a la que va dirigido
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de negativa
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y los órganos
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elementos de sin
terapéuticas
ponderación
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en que
una
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expectativa
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en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
de El
3.
testveterinario
o criteriostendrá
apreciativos
en cuenta
relacionados
que la con
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la adecuada
de animales
conducta
de
profesional”,
compañía
puede
todoser
ellounenacontecimiento
palabras del Tribunal
traumático
Supremo,
para su
concretamente,
propietario y
de su Sentencia
deberá
llevar a cabo
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de 25 de febrero de 2002.
posible.
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La
El veterinario
Sentencia
no deberá
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enseñado que
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para
enfermedad
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un Código
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enypeligro
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la integridad
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física de sus que
propietarios,
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deen
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animales
Generales
o
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(ii) porque respectivos,
entrañen riesgo
y quepara
no es
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sanidad y bienestar
con la
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animal,
la salud
que
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Consejos
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Autonómicos
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(iii) por razones
entre de
otros,
diagnóstico
puedan
hacer
de
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para conformar
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orden
mínimo
de laético
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que debe
competente.
guiar el ejercicio de la
profesión veterinaria en este caso.
5. El veterinario deberá obtener el consentimiento expreso y escrito del
Por ello,del
dueño
esanimal
por lo que
o, en
sesituaciones
ha reconocido
de urgencia,
a los Consejos
de la Generales
persona responsable
la facultad
de aprobar
del
mismo, Códigos
para realizar
Deontológicos,
la eutanasia.eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
ARTÍCULO
23 - Prohibiciones.
del
orden de competencias.
1.
prohíben
que ofrezcan
o garanticen
En Se
todo
caso, las
en actuaciones
el proceso profesionales
de elaboración
del presente
Código
Deontológico securativos,
procedimientos
ha oído a los Ilustres
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Colegiosilusorios
Oficialesode
insuficientemente
Veterinarios que
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por supuesto,científicas
a los Consejos
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Autonómicos
de
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allá donde
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existen. de tratamientos o medios no controlados
científicamente, la aplicación de elementos diagnósticos o tratamientos
El establecimiento
de la normativa
es unaquirúrgicas
de las funciones
másy
terapéuticos
simulados
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de intervenciones
ficticias
importantes
demodos
la Organización
Colegial
Veterinaria
Española que ha de
las
basadas en
de diagnóstico
o terapias
secretas.
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle,
difunda
actualice constantemente
paraobjeto
adaptarse
la realidad
2.
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quirúrgicas cuyo
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apariencia incompatible
normativa
de un animalcon
de compañía
la de otrosoórganos
conseguir
o entes,
otrossino
finesque
nocomporta
curativos
establecer
y,
en particular:
unos principios éticos de ejercicio de la profesión, interpretando
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo,
• El corte
losdecuales
la cola.
constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste
• El su
corte
conducta
de las orejas.
a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados
• La sección
de exigir
de laslacuerdas
responsabilidad
vocales. civil, penal o disciplinaria tengan
elementos
• La extirpación
de ponderación
de uñas suficientes
y dientes. para aquellos supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
en el
3.
Solo
ejercicio
se permitirán
de la profesión
excepciones
o exigen
a estas
enprohibiciones:
su interpretación la aplicación
de test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
profesional”,
a) Si un veterinario
todo elloconsidera
en palabras
necesarias
del Tribunal
las intervenciones
Supremo, concretamente,
no curativas,
de su bien
Sentencia
por razones
de la Sección
de medicina
de la Sala
veterinaria,
de lo Contencioso-Administrativo
o bien en beneficio de un
de 25animal
de febrero
determinado.
de 2002.
La misma
b) ParaSentencia
impedir lanos
reproducción.
ha enseñado que la competencia para establecer
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
CAPÍTULO IX
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
RELACIONES DE LOS VETERINARIOS ENTRE SÍ Y CON OTROS
profesión veterinaria en este caso.

PROFESIONALES SANITARIOS

Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito
internacional,
como en elentre
autonómico
y provincial, puedan tener
ARTÍCULO
24 - Relaciones
veterinarios.
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
1.
guardarán las obligaciones que se deriven del
del Los
ordenveterinarios
de competencias.
respeto profesional que entre ellos debe existir, evitando competencias
ilícitas
y cumpliendo
En todo
caso, en los
el deberes
proceso corporativos.
de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran
2.
El veterinario
el Consejo
noGeneral
puede y,llevar
por supuesto,
a cabo actuaciones
a los Consejos
queAutonómicos
puedan ser
de Colegios, allá
consideradas
competencia
donde existen.
desleal por la legislación vigente, y en especial
cualquier conducta tendente a lograr una ventaja competitiva adquirida
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de ladel
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deontológica
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respeto, lealtad
normativa
incompatible
e integridad,
con lasea
de otros
cual fuere
órganos
la relación
o entes,jerárquica
sino que comporta
y laboral
establecer
que
exista unos
entre principios
ellos.
éticos de ejercicio de la profesión, interpretando
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo,
4.
La relación
los cuales
entre los
constituyen
veterinarios
un elemento
no ha depara
propiciar
que cada
su desprestigio
profesional
ajuste suLasconducta
público.
discrepancias
a suque
conciencia
puedan surgir
ético-profesional
sobre cuestiones
y los
científicas
órganos
o
encargados dedeberán
profesionales
exigir laser
responsabilidad
resueltas en privado
civil, penal
o enosesiones
disciplinaria
apropiadas.
tengan
elementosnodesea
Cuando
ponderación
posible un
suficientes
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aquellos
al supuestos
Colegio Oficial
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la
norma reguladora
Veterinarios
que tendrá
implícita
una omisión
explícitamente
de arbitraje
se en
remita
estosa conflictos.
conceptos éticos
en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
de Los
5.
test oveterinarios
criterios apreciativos
se abstendrán
relacionados
de enjuiciar
con la despectivamente
adecuada conducta
las
profesional”, todo ello en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
actuaciones
de su Sentencia
profesionales
dede
otros
la Sección
veterinarios.
de la Sala
Se considera
de lo Contencioso-Administrativo
circunstancia agravante
de 25 deen
hacerlo
febrero
presencia
de 2002.
de clientes, de terceros o mediante difusión en
medios de comunicación o redes sociales.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
un ElCódigo
6.
veterinario
Deontológico
que recibe no
un caso
es título
clínicosuficiente
referido atenderá
para modificar
al paciente
los
derechos y losen
únicamente
deberes
relación
de los
a los
profesionales
servicios que
solicitados
se regulan
porenellosveterinario
Estatutos
Generales ycon
remitente,
en los
excepción
Particulares
de larespectivos,
existencia ydeque
riesgo
no esvital
incompatible
para el paciente
con la
contribución
o
por deseo expreso
que Consejos
y escrito
Autonómicos
del propietario
y Colegios,
del animal,
entre
previo
otros,
informe
puedany
hacer para conformar
aprobación
del veterinario
el mínimo
que haya
ético
referido
que debe
el caso.
guiar el ejercicio de la
profesión veterinaria en este caso.
7. Ningún veterinario se inmiscuirá en las actuaciones que preste otro
Por ello, es por
veterinario
a un
lo que
paciente.
se ha reconocido
No se consideran
a los Consejos
interferencias
Generales
loslacasos
facultad
de
de aprobarcuando
urgencia,
Códigos
seDeontológicos,
esté vulnerando
esolasí,legislación
sin perjuicio
de de
protección
que tanto
animal
en el
ámbito
o
alguno
internacional,
de los preceptos
como de
en el
la autonómico
normativa deontológica
y provincial, puedan
colegial,tener
o la
lugarconsulta
libre
actuaciones
por en
parte
esa del
misma
cliente
dirección,
a otro sin
veterinario,
que existaquien
alteración
le advertirá,
alguna
del orden
sin
embargo,
de competencias.
del perjuicio de una dirección veterinaria múltiple no
consensuada.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico
8.
Cuando un
se ha
veterinario
oído a loscoopere
Ilustres Colegios
con unOficiales
veterinario
de Veterinarios
de otro país,
que
integrantendrán
ambos
el Consejo
en General
cuenta las
y, por
diferencias
supuesto,que
a los
puedan
Consejos
existir
Autonómicos
entre sus
de Colegios,leyes
respectivas
allá ydonde
organizaciones
existen. profesionales, así como en relación a las
competencias y obligaciones de los veterinarios en ese país.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa
ARTÍCULO
incompatible
25 - Las con
relaciones
la de otrosde
órganos
los veterinarios
o entes, sino que
concomporta
su
establecer unos principios
éticos de ejercicio de la profesión, interpretando
equipo.
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo,
1.
El veterinario
los cuales
debeconstituyen
asegurarseun
deelemento
que la conducta
para quede
cada
su equipo
profesional
sea
ajuste su aconducta
conforme
este Código
a su
Deontológico.
conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos
2.
El veterinario
de ponderación
deberá comunicarse
suficientes para
con aquellos
su equipo
supuestos
para asegurar
en que la
norma reguladora
coordinación
en el implícita
cuidado de
o explícitamente
los animales. se remita a conceptos éticos
en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
de El
3.
test
veterinario
o criterios
se apreciativos
asegurará derelacionados
que cualquiercon
miembro
la adecuada
de su equipo
conducta
en
profesional”,
quien
se delegue
todo una
ello en
tarea
palabras
tenga del
el conocimiento
Tribunal Supremo,
y aptitud
concretamente,
necesarios
de sudesempeñar
para
Sentencia delalatarea
Sección
encomendada
de la Sala dedeloforma
Contencioso-Administrativo
eficiente, sin perjuicio
de 25
la responsabilidad
de febrero de 2002.
del veterinario delegante. Deberá haber también la
oportuna supervisión.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
ARTÍCULO
- Relaciones
con otros
profesionales
derechos
y los26
deberes
de los profesionales
que
se regulan en los Estatutos
Generales y en los Particulares
respectivos, y que no es incompatible con la
sanitarios.
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
1.
Lospara
veterinarios
deberán
mantener
relaciones
los demás
hacer
conformar
el mínimo
ético buenas
que debe
guiar el con
ejercicio
de la
profesionales
sanitarios.
profesión veterinaria
en este caso.
2.
el ámbito
del personal
que
PorLos
ello,veterinarios
es por lo querespetarán
se ha reconocido
a loscompetencial
Consejos Generales
la facultad
colabore
con
ellos, pero
no permitirán
invadan
el área
de aprobar
Códigos
Deontológicos,
eso que
sí, sinestos
perjuicio
de que
tantodeensus
el
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transferirán
las propias.y provincial, puedan tener
ámbito internacional,
como
en el autonómico
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
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Generales y en los Particulares
respectivos,
quevigente.
no es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
3.
El veterinario,
cuando
por debe
cuentaguiar
de laelAdministración,
hacer
para conformar
el realice
mínimotrabajos
ético que
ejercicio de la
se
asegurarán
de que
exista
profesión
veterinaria
enno
este
caso.conflicto de interés y no podrá usar su
posición para obtener una ventaja personal.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
4.
El veterinario,
realiceesoinspecciones
porde que
cuenta
de aprobar
Códigos cuando
Deontológicos,
sí, sin perjuicio
tantodeen la
el
Administración,
deberácomo
teneren
enelcuenta
la importancia
de la puedan
imparcialidad
ámbito internacional,
autonómico
y provincial,
tener
ylugar
uniformidad
paraenllevar
a cabodirección,
las mismas.
actuaciones
esa misma
sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa incompatible con CAPÍTULO
la de otros órganos
XI o entes, sino que comporta
establecer
unos
principios
éticos
de
ejercicio
de la profesión,
interpretando
ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EXPLOTACIONES
GANADERAS,
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
MATADEROS Y OTROS CENTROS PRODUCTORES
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
ARTÍCULO
- Actividades
profesionales
explotaciones
elementos
de 28
ponderación
suficientes
para aquellosen
supuestos
en que la
norma reguladora implícita
o explícitamente
se yremita
conceptos éticos
ganaderas,
mataderos
otrosa centros
en el ejercicio de laproductores.
profesión o exigen en su interpretación la aplicación
de test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
1.
El veterinario
ejercerá
su profesión
maneraconcretamente,
responsable,
profesional”,
todo ello
en palabras
del Tribunalde
Supremo,
teniendo
en cuenta
la incidencia
relevante
que para la salud pública
de su Sentencia
de la Sección
de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo
supone
intervención,
así como los intereses sanitarios en juego.
de 25 desufebrero
de 2002.
2.
El veterinario
estános
obligado
a asesorar
enlalacompetencia
promoción y mantenimiento
La misma
Sentencia
ha enseñado
que
para establecer
de
calidad de
las instalaciones,
servicios
productos de
las modificar
explotaciones
un laCódigo
Deontológico
no es
título ysuficiente
para
los
o
industrias
endeberes
las que de
trabaje
o colabore. que se regulan en los Estatutos
derechos
y los
los profesionales
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
3.
El veterinario
en todo
caso, las entre
normas
estatales
contribución
que deberá
Consejoscumplir,
Autonómicos
y Colegios,
otros,
puedany
autonómicas
que afecten
a la regulación
los sectores
producción
hacer para conformar
el mínimo
ético quededebe
guiar el de
ejercicio
de la
alimentaria
dictadas en
eneste
defensa
profesión veterinaria
caso. de la salud pública, sin que pueda
quedar sometido, con respeto al principio de libertad profesional, a
instrucciones
a las
normas legales
o a presiones
que la
le facultad
lleven a
Por ello, es porcontrarias
lo que se ha
reconocido
a los Consejos
Generales
su
veterinario tiene
detanto
denunciar
de incumplimiento.
aprobar Códigos El
Deontológicos,
eso la
sí, obligación
sin perjuiciomoral
de que
en el
estas
prácticas
ante el Colegio
de Veterinarios,
en su caso,
y ante
las
ámbito
internacional,
como enOficial
el autonómico
y provincial,
puedan
tener
autoridades
administrativas
competentes.
lugar actuaciones
en esa misma
dirección, sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
4. El veterinario deberá velar, en la medida de sus posibilidades, por el
cumplimiento
la normativa
vigente
en materia de
en
En todo caso,de en
el proceso
de elaboración
delbienestar
presenteanimal
Código
Deontológico
las
explotaciones
se ha
ganaderas,
oído a los Ilustres
mataderos
Colegios
y centros
Oficiales
productores
de Veterinarios
en los que
integran
preste
suselservicios.
Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa incompatible conCAPÍTULO
la de otros órganos
XII o entes, sino que comporta
establecer
unos
principios
éticos
de
ejercicio
de la profesión,
interpretando
DE LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
EN EL ÁMBITO
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
DE LA EXPERIMENTACIÓN
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos
ARTÍCULO
de 29
ponderación
- Principios
suficientes
generales.
para aquellos supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
1.
El veterinario
realizar
experimentaciones
sobre animales
vivos
en el
ejercicio deno
la podrá
profesión
o exigen
en su interpretación
la aplicación
ademenos
poseaapreciativos
el certificadorelacionados
de capacitación
queadecuada
le permita
realizar
test oque
criterios
con la
conducta
las
mismas o haya
autorizado
autoridad
competente.
profesional”,
todo sido
ello en
palabraspor
del la
Tribunal
Supremo,
concretamente,
de su Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
2.
Losde
protocolos
experimentación con animales vivos deberán ser
de 25
febrero dede
2002.
aprobados y supervisados por comités que los centros de experimentación,
sean
públicos
o privados,
constituidos
y, en ningún
caso,
podrán
La misma
Sentencia
nos hatengan
enseñado
que la competencia
para
establecer
vulnerar
la legislación
vigentenoen es
materia
bienestar ypara
protección
animal.
un Código
Deontológico
títulodesuficiente
modificar
los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
3.
La experimentación
con animales
vivos
en normas
Generales
y en los Particulares
respectivos,
y quedebe
no esbasarse
incompatible
con la
científicas
comúnmente
aceptadas,
en aquellas
otrasentre
que otros,
deriven
de la
contribución
que Consejos
Autonómicos
y Colegios,
puedan
evolución
y, eneltodo
caso,ético
en elque
principio
las el
3Rs
(Reemplazo,
hacer paracientífica
conformar
mínimo
debe de
guiar
ejercicio
de la
Reducción
y Refinamiento).
profesión veterinaria
en este caso.
4.
dolor
y/oloestrés
animalesa los
utilizados
enGenerales
la experimentación
PorEl
ello,
es por
que sede
ha los
reconocido
Consejos
la facultad
deberá
ser Códigos
el mínimo
posible y, en
caso, de
soloque
setanto
justificará
de aprobar
Deontológicos,
esocualquier
sí, sin perjuicio
en el
atendiendo
a la importancia
superior
de los objetivos
que puedan
se pretenden
ámbito internacional,
como en
el autonómico
y provincial,
tener
alcanzar
con la investigación.
lugar actuaciones
en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
5. El veterinario está obligado a mantener una clara distinción entre
los
de ensayo
y los que ya
sido aceptados
En procedimientos
todo caso, en en
el fase
proceso
de elaboración
delhan
presente
Código
Deontológico
como
válidos se
porhalaoído
ciencia
a losveterinaria
Ilustres Colegios
y practicados
Oficialesen
deel
Veterinarios
ejercicio de
que
la
integran el clínica.
Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
veterinaria
de Colegios, allá donde existen.
6. Cuando se pretenda aplicar un tratamiento en fase de ensayo se deberá
El establecimiento
de la normativa
una de lasdel
funciones
requerir
el consentimiento
expresodeontológica
y escrito del es
propietario
animal,más
por
importantes
de lapor
Organización
Colegialpreviamente.
Veterinaria Española que ha de
escrito
y firmado
éste, informándole
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa incompatible con laCAPÍTULO
de otros órganos
XIII o entes, sino que comporta
establecer unos principios
éticos
de
ejercicio
de la profesión, interpretando
PERITOS VETERINARIOS
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
ARTÍCULOde30exigir
- Peritos
veterinarios.
encargados
la responsabilidad
civil, penal o disciplinaria tengan
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
1.
El veterinario
tiene
la obligación
de acudir si
requerido
o llamado
por
norma
reguladora
implícita
o explícitamente
seesremita
a conceptos
éticos
los
jueces
y tribunales.
en el
ejercicio
de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
de test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
2.
La cooperación
conen
la palabras
Justicia ydel
la Tribunal
Administración
noconcretamente,
debe significar
profesional”,
todo ello
Supremo,
menoscabo
de los
Porlo ello,
el perito veterinario de
de su Sentencia
de derechos
la Seccióndel
de cliente.
la Sala de
Contencioso-Administrativo
parte
el de
secreto
de 25respetará
de febrero
2002.profesional con las únicas excepciones detalladas
en este mismo Código.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
3.
veterinario
no debe aceptar
pericia
veterinaria
la que los
no
un ElCódigo
Deontológico
no es una
título
suficiente
para para
modificar
tiene
capacitación
profesional
o si no estáque
dispuesto
a defenderla
en el
derechos
y los deberes
de los profesionales
se regulan
en los Estatutos
juicio
oral.ySienfuese
obligado arespectivos,
ello estaráylegitimado
para acogerse
a la
Generales
los Particulares
que no es incompatible
con
objeción
de conciencia.
contribución
que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
4.
El cargo
de perito
es incompatible
con haber intervenido como
profesión
veterinaria
en este
caso.
veterinario de la persona peritada.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
5.
Si la pericia
veterinaria
precisaraeso
de sí,
unsinreconocimiento
o deenlos
de aprobar
Códigos
Deontológicos,
perjuicio de quedel
tanto
el
animales
y/o productoscomo
del dueño
expresamente
hecho a talpuedan
fin, el perito
ámbito internacional,
en el autonómico
y provincial,
tener
comunicará
su identificación
y sin
profesional,
le nombra,
lugar actuaciones
en esa mismapersonal
dirección,
que existaquién
alteración
alguna
la
que
le ha sido encargada, por quién, para qué y que sus
delmisión
orden de
competencias.
manifestaciones pueden ser plasmadas en el informe y hacerse públicas.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa incompatible conCAPÍTULO
la de otros órganos
XIV o entes, sino que comporta
establecer unos principios
éticos
de
ejercicio
de la profesión, interpretando
LOS HONORARIOS PROFESIONALES
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
ARTÍCULOde31exigir
- Honorarios
profesionales.
encargados
la responsabilidad
civil, penal o disciplinaria tengan
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
1.
El veterinario
enimplícita
su ejercicio
profesional tiene
ser remunerado
norma
reguladora
o explícitamente
se derecho
remita a aconceptos
éticos
de
conde
la importancia
servicioen
prestado
y su propia competencia
en acuerdo
el ejercicio
la profesióndel
o exigen
su interpretación
la aplicación
ydecualificación
profesional.
test o criterios
apreciativos relacionados con la adecuada conducta
2.
El veterinario
se ello
abstendrá
de realizar
actuaciones
o de prestar
servicios
profesional”,
todo
en palabras
del Tribunal
Supremo,
concretamente,
por
debajo
del precio
de coste.de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de su
Sentencia
de la Sección
de 25 de febrero de 2002.
3. El veterinario no podrá percibir honorarios por actos no realizados.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
4.
veterinario
está obligado
a informar
al clientepara
de sus
honorarios
un ElCódigo
Deontológico
no es
título suficiente
modificar
los
antes
de realizar
la prestación
profesional, que
en elsecaso
de serle
solicitados,
derechos
y los deberes
de los profesionales
regulan
en los
Estatutos
suministrando
presupuesto
u hoja
Generales y en el
losoportuno
Particulares
respectivos,
y quedenoencargo.
es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
profesión veterinaria en este caso.

CAPÍTULO XV

Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
CERTIFICACIONES, INFORMES, DICTÁMENES,
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
RECETAS
DOCUMENTOS
ámbito internacional,
como Y
enOTROS
el autonómico
y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.

ARTÍCULO 32 - Principios generales.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico
1.
El veterinario
se debe
ha oído
prestar
a losuna
Ilustres
atención
Colegios
esmerada
Oficiales
en la
decumplimentación
Veterinarios que
integran
de
certificados,
el Consejo
informes,
General dictámenes
y, por supuesto,
y otros
a los Consejos
documentos
Autonómicos
(ya sean
de Colegios, allá
manuscritos,
impresos
donde existen.
o electrónicos), evitando incorrecciones y no
afirmando en ellos sino hechos verificados rigurosamente. El contenido del
El establecimiento
de la normativa
es una
las funciones
más
dictamen
será auténtico
y veraz ydeontológica
redactado según
losdeprincipios
técnicos
yimportantes
científicos. de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle,
difunda
actualice
constantemente
adaptarseyacarecerá
la realidad
2.
El veterinario
enytodo
momento
actuará conpara
imparcialidad
de
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intereses directos
normativa
incompatible
o indirectos
con la sobre
de otros
lo órganos
que certifica,
o entes,
informa
sino que
o dictamina.
comporta
establecer unos principios éticos de ejercicio de la profesión, interpretando
el común
3.
El veterinario
sentir de no
los deberá
profesionales
certificar,
y de informar
la sociedad
o adictaminar
la que va dirigido
si no
su trabajo,
posee
conocimientos
los cuales constituyen
suficientes de
un elemento
la normativa
paralegal
que aplicable,
cada profesional
de los
ajuste su conducta
procedimientos,
pruebas,
a suexámenes
conciencia
que ético-profesional
deban efectuarse, ydelos
aquello
órganos
que
encargados
quede
fuera de
delexigir
alcance
la responsabilidad
de sus conocimientos
civil, penal
personales
o disciplinaria
o de contenido
tengan
elementos
falso
o inexacto.
de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
en el
4.
El veterinario
ejercicio deselaabstendrá
profesiónde
o firmar
exigencertificados,
en su interpretación
informes oladictámenes
aplicación
de test
no
cumplimentados
o criterios apreciativos
o incompletos,
relacionados
referidoscon
a aquello
la adecuada
que él conducta
no haya
profesional”, todo
inspeccionado
o controlado,
ello en palabras
salvodel
lasTribunal
excepciones
Supremo,
que, concretamente,
en cada caso,
de su Sentencia
indique
la normativa
de la Sección
legal vigente;
de la Sala
sobre
deasuntos
lo Contencioso-Administrativo
que queden fuera del
de 25 dede
alcance
febrero
sus conocimientos
de 2002.
profesionales o que no pueda comprobar
personalmente y a ciencia cierta. Igualmente, se abstendrá de firmar
La misma Sentencia
documentos
escritosnos
en un
ha idioma
enseñado
queque
no la
entienda
competencia
o conozca.
para establecer
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
derechos
5.
Todo oficio,
y los deberes
certificado,
de losdeclaración,
profesionales
prescripción
que se regulan
o documento
en los Estatutos
similar
Generales
ha
de ser autentificado
y en los Particulares
por la respectivos,
firma (manuscrita
y que no
o electrónica),
es incompatible
el nombre
con la
ycontribución
apellidos y el
que
número
Consejos
de colegiado
Autonómicos
del veterinario
y Colegios,que
entre
lo emita.
otros, puedan
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
profesión
6.
Se prohíbe
veterinaria
expresamente
en este caso.
la puesta a disposición de terceras personas
de certificados, informes, dictámenes, recetas u otros documentos
Por ello, esfirmados,
análogos
por lo que
sinsecontenido
ha reconocido
redactado.
a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
ARTÍCULO
33 -enCustodia
documentos
y otros
elementos.
lugar
actuaciones
esa mismade
dirección,
sin que exista
alteración
alguna
del orden de competencias.
1. El veterinario tiene la obligación de supervisión y custodia de cualesquier
elementos
y documentos
relacionados
con el ejercicio
profesional
y,
En todo caso,
en el proceso
de elaboración
del presente
Código
Deontológico
en
especial, con
se ha
carácter
oído a los
enunciativo
Ilustres Colegios
y no exhaustivo,
Oficiales de de
Veterinarios
los impresos
que
integran el
oficiales,
talones,
Consejo
talonarios
Generalde
y, por
recetas
supuesto,
oficiales,
a los
si los
Consejos
hubiere,
Autonómicos
certificados
de Colegios,
sanitarios
de allá
movimiento,
donde existen.
pasaportes, cartillas, sellos documentales, sellos
de identificación y certificación, microchips, bolos ruminales y crotales,
El establecimiento
de la normativa
deontológica
es una deylas
funciones
que
obren en su poder
y que formen
parte integrante
esencial
de más
una
importantes
de la Organización
Colegial
Veterinaria Española que ha de
futura
certificación
e identificación
completa.
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle,
y actualice
constantemente
la realidad
2.
En casodifunda
de extravío,
pérdida
o sustracciónpara
tieneadaptarse
el deber ade
ponerlo
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en conocimiento
normativa
incompatible
de su con
superior,
la de otros
en suórganos
caso, deo su
entes,
colegio
sino que
Oficial
comporta
y de la
establecer competente
autoridad
unos principios
de éticos
forma de
inmediata.
ejercicio de la profesión, interpretando
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo,
3.
El veterinario
los cuales
tiene
constituyen
la obligación
un elemento
de archivar
paray que
custodiar
cada profesional
todos los
ajuste su conducta
documentos
relacionados
a suconconciencia
el ejercicio ético-profesional
profesional, incluidos
y los
certificados
órganos
eencargados
informes expedidos
de exigir lay,responsabilidad
en su caso, decivil,
los penal
que sirvieron
o disciplinaria
de base
tengan
para
elementos de
expedirlos,
al menos,
ponderación
durante
suficientes
5 años. para aquellos supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
ARTÍCULO
34 - apreciativos
Criterios y relacionados
requisitos para
de
test o criterios
con lalaadecuada conducta
profesional”, todo ello
en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
cumplimentación.
de su Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
1.
En el
de2002.
no existir documentos oficiales para el caso concreto,
de 25
desupuesto
febrero de
el veterinario seguirá, en la medida de lo posible, los criterios y requisitos
obligatorios
de otros
similares, haciendo
constar
La misma Sentencia
nosdocumentos
ha enseñadooficiales
que la competencia
para establecer
como
mínimo:
un Código
Deontológico no es título suficiente para modificar los
a) Su identidad:
nombre,
y número
colegiado.
derechos
y los deberes
de losapellidos
profesionales
que sederegulan
en los Estatutos
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
b) Nombreque
e identificación
completa ydeColegios,
quien solicita
el informe
o
contribución
Consejos Autonómicos
entre otros,
puedan
hacer certificación.
para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
profesión veterinaria en este caso.
c) Descripción e identificación clara y concisa del informe o certificación.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
d) Fundamentos:
actuaciones veterinarias
de aprobar
Códigos Deontológicos,
eso sí, sinrealizadas.
perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
e) actuaciones
Conclusionesenobtenidas.
lugar
esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
f) Fecha de emisión del informe o certificación y firma, manuscrita o
electrónica.
En todo
caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran
2. La redacción
el Consejo
seráGeneral
legible yy, no
porcontendrá
supuesto,signos
a los Consejos
o lenguajes
Autonómicos
impropios
de Colegios,
la profesión
alláveterinaria.
donde existen.
El
de la normativa
deontológica
es una de las funciones
más
3. establecimiento
La falsedad o inexactitud
en los certificados
o documentos
que extiendan
importantes
deveterinarios
la Organización
Colegial de
Veterinaria
Española
que ha de
o redacten los
en el ejercicio
su profesión,
será sancionada
esforzarse
que lacontenidas
misma seaen
respetada,
que se
promocione,
de acuerdopor
conconseguir
las previsiones
los Estatutos
Generales
de la
desarrolle,
difunda
y actualice
constantemente
adaptarse adel
la realidad
Organización
Colegial
Veterinaria
Española, en para
los Particulares
Colegio
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respectivo incompatible
normativa
y en los del Consejo
con la deAutonómico
otros órganos
deo Colegios,
entes, sinoen
que
sucomporta
caso, sin
establecerdeunos
perjuicio
la responsabilidades
principios éticos de
civiles
ejercicio
y penales
de la profesión,
en que puedan
interpretando
incurrir,
el común
que
se exigirán,
sentir de
en su
loscaso,
profesionales
en la vía yjurisdiccional
de la sociedad
correspondiente.
a la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste
4.
El veterinario
su conducta
intentará
a su evitar
conciencia
que todo
ético-profesional
documento por
y los
él emitido,
órganos
encargados
pueda
ser posteriormente
de exigir la responsabilidad
objeto de civil,
manipulación
penal o disciplinaria
fraudulenta.
tengan
Por
elementos
ello,
comode
mínimo,
ponderación
debe: suficientes para aquellos supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
en el
• Tachar
ejercicio
losde
espacios
la profesión
en blanco.
o exigen en su interpretación la aplicación
de •test
No odejar
criterios
espacios
apreciativos
que puedan
relacionados
ser rellenados
con entre
la adecuada
el texto yconducta
la firma.
profesional”,
• Numerartodo
cadaello
hoja
en correlativamente,
palabras del Tribunal
incluyendo
Supremo,en
concretamente,
cada una de
de suellas,
Sentencia
el número
de la total
Sección
de hojas
de la Sala
que de
comprende
lo Contencioso-Administrativo
el documento.
de 25 de febrero de 2002.

ARTÍCULO
35 - Cumplimentación
recetas. para establecer
La
misma Sentencia
nos ha enseñado quede
la competencia
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
1.
El veterinario
en ladeemisión
de la receta
tendrá
en cuenta
artículo
derechos
y los deberes
los profesionales
que
se regulan
en loselEstatutos
anterior
y en
ningún
caso expedirá
recetas siny haber
previamente
Generales
y en
los Particulares
respectivos,
que noexaminado
es incompatible
con la
al
paciente yque
establecido
correspondiente
diagnóstico
en los
contribución
ConsejoselAutonómicos
y Colegios,
entre previo,
otros, puedan
términos
y con
las excepciones
en debe
el artículo
hacer para
conformar
el mínimoprevistas
ético que
guiar8,el apartado
ejercicio 8
dedel
la
presente
profesiónCódigo.
veterinaria en este caso.
2.
veterinario
no sepodrá
recibir incentivo
económico
de lacualquier
PorEl
ello,
es por lo que
ha reconocido
a los Consejos
Generales
facultad
naturaleza
sus prescripciones.
de aprobar por
Códigos
Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa incompatible conCAPÍTULO
la de otros órganos
XVI o entes, sino que comporta
establecer
unos
principios
éticos
de
ejercicio
de la
profesión, interpretando
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS
EN EL
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
EJERCICIO PROFESIONAL
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria tengan
elementos
ARTÍCULO
de 36
ponderación
- Criteriosuficientes
profesional
para en
aquellos
los medios
supuestos
deen que la
norma reguladora implícita
o explícitamente
se remita a conceptos éticos
comunicación
e internet.
en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
1.
veterinario
deberá
ser consciente
y responsable
las consecuencias
de El
test
o criterios
apreciativos
relacionados
con la de
adecuada
conducta
derivadas
del todo
mal uso
redes sociales.
profesional”,
ellode
enlas
palabras
del Tribunal Supremo, concretamente,
de su Sentencia de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
2.
Cuando
el veterinario
de 25
de febrero
de 2002.intervenga identificado como tal en los medios
de comunicación, internet y redes sociales para ofrecer su criterio sobre
aspectos
a su
ha de
asegurarse
de quepara
la información
La mismarelativos
Sentencia
nosprofesión,
ha enseñado
que
la competencia
establecer
que
emita sea
comprensible,
veraz,
ponderada,
sencillalosy
un Código
Deontológico
no es
título
suficiente prudente,
para modificar
ajustada
y adecuada aque
las se
necesidades
en el
derechosay la
loslegalidad
deberes vigente
de los profesionales
regulan endel
los foro
Estatutos
que
se emite.
Generales
y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
3.
El veterinario
debe evitar
lanzarético
mensajes
de modo
indiscriminado
hacer
para conformar
el mínimo
que debe
guiar
el ejercicio deque
la
puedan
despertar
alarma
social
o siembren confusión o dudas respecto del
profesión
veterinaria
en este
caso.
cuidado y mantenimiento de la salud o de la prevención de la enfermedad
de
animales
su eventual
repercusión
la salud Generales
de las personas.
Porlos
ello,
es por loy que
se ha reconocido
a losenConsejos
la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
4.
Las obligaciones
del veterinario
no se diluyen
el
ámbito
internacional,deontológicas
como en el autonómico
y provincial,
puedanpor
tener
hecho
de que el receptor
de la dirección,
información
vertida
sea múltiple
lugar actuaciones
en esa misma
sinpor
queélexista
alteración
algunay
desconocido.
del orden de competencias.
5.
el veterinario
información
no veraz odel
presuntamente
ilegal
En Sitodo
caso, en detecta
el proceso
de elaboración
presente Código
Deontológico
vertida
por otro
se ha
veterinario,
oído a los Ilustres
identificado
Colegios
como
Oficiales
tal, que
de Veterinarios
pueda generar
que
integranenel la
riesgos
Consejo
salud de
General
los animales
y, por supuesto,
y, en su caso,
a losde
Consejos
las personas,
Autonómicos
deberá
de Colegios,
ponerlo
en conocimiento
allá donde existen.
de la organización colegial, sin perjuicio de su
comunicación a las autoridades sanitarias competentes.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes
de manifiesten
la Organización
Colegial Veterinaria
Española
que ha de
6.
Cuando se
discrepancias
sobre cuestiones
profesionales
esforzarse
conseguir que
misma sea respetada,
se promocione,
con
otrosporveterinarios
o laprofesionales
sanitariosqueen
medios de
desarrolle, difunda
y actualice
para adaptarse
a la realidad
comunicación,
internet
o redesconstantemente
sociales, el veterinario
debe evitar
siempre
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las descalificaciones
normativa
incompatible
personales
con la de otros
y las órganos
injurias, oasí
entes,
como
sinoelque
escándalo
comportay
establecer unos
desprestigio
público
principios
de la éticos
profesión.
de ejercicio de la profesión, interpretando
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo,
7.
El veterinario
los cuales
se constituyen
abstendrá un
de elemento
dar opiniones
para que
en cada
nombre
profesional
de la
ajuste su conducta
Organización
Colegiala Veterinaria
su conciencia
Española
ético-profesional
a menos que
y loshaya
órganos
sido
encargadospor
autorizado
de exigir
el Colegio
la responsabilidad
respectivo, por
civil,
el Consejo
penal o disciplinaria
Autonómico,tengan
en su
elementos
caso
o por el
deConsejo
ponderación
General.
suficientes para aquellos supuestos en que la
norma reguladora implícita o explícitamente se remita a conceptos éticos
en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación
ARTÍCULO
37 -.apreciativos
Uso adecuado
de la receta
de
test o criterios
relacionados
con la electrónica.
adecuada conducta
profesional”, todo ello en palabras del Tribunal Supremo, concretamente,
1.
El veterinario
es responsable
custodia
y buen uso del dispositivo o
de su
Sentencia de
la Sección dede
la laSala
de lo Contencioso-Administrativo
mecanismo
habilitado
para su identificación personal que permita acceder
de 25 de febrero
de 2002.
al sistema de receta electrónica, y no deberá permitir que otro compañero,
colaborador
o cualquier
persona haga
del mismo.para establecer
La misma Sentencia
nos otra
ha enseñado
que lauso
competencia
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
2.
La prescripción
de un
medicamento
o producto
sanitario
a través
del
derechos
y los deberes
de los
profesionales
que se regulan
en los
Estatutos
sistema
dey receta
electrónica respectivos,
solo deberáy que
realizarse
cuando se den
Generales
en los Particulares
no es incompatible
conlas
la
condiciones
ser prescrito
conforme ay Colegios,
la normativa
vigente,
contribución para
que Consejos
Autonómicos
entre
otros, aunque
puedan
el
sistema
pormínimo
error uético
otro que
motivo,
hacer
paraelectrónico,
conformar el
debepermita
guiar eltécnicamente
ejercicio de la
prescripción
del mismo.
profesión veterinaria
en este caso.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
CAPÍTULO XVII
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
LA PUBLICIDAD
del orden de competencias.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico
se ha- oído
a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
ARTÍCULO 38
Publicidad.
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios,
1.
El veterinario
allá deberá
donde existen.
ajustar su conducta en materia de publicidad de
sus servicios profesionales y comunicaciones comerciales a lo dispuesto
El establecimiento
de la normativa deontológica es una de las funciones más
por
la legalidad vigente.
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse
por conseguir
que la misma
sea respetada,
que se promocione,
2.
La publicidad
de los veterinarios
representará
una información
objetiva,
desarrolle, difunda
actualice
constantemente
para adaptarse
la realidad
prudente,
veraz y ydigna,
tanto
en su contenido
como en alos
medios
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utilizados yincompatible
normativa
será siempre con
respetuosa
la de otros
conórganos
la legislación
o entes,
general
sino que
de publicidad
comporta
yestablecer
con las normas
unos principios
deontológicas
éticos de
de la
ejercicio
profesión.
de la profesión, interpretando
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo,
3.
No se podrá,
los cuales
por elconstituyen
contrario: un elemento para que cada profesional
ajuste
• Utilizar
su conducta
emblemasao su
símbolos
conciencia
colegiales
ético-profesional
o corporativos y aquellos
los órganos
otros
encargados
que porde
suexigir
similitud
la responsabilidad
pudieran generar
civil,
confusión,
penal o disciplinaria
al reservarsetengan
su uso
elementos
para ladepublicidad
ponderación
institucional
suficientes
que
para
pueda
aquellos
realizarse
supuestos
en beneficio
en quede
la
norma
la reguladora
profesión enimplícita
general.o explícitamente se remita a conceptos éticos
en el
• Expresar
ejercicio contenidos
de la profesión
comparativos
o exigen oenservicios
su interpretación
que no se presten
la aplicación
en el
de test
centro.
o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta
profesional”,
• Prometertodo
resultados
ello en palabras
o inducirdel
a Tribunal
creer que
Supremo,
se producirán,
concretamente,
que no
de sudependan
Sentencia exclusivamente
de la Sección dedelalaSala
actividad
de lo Contencioso-Administrativo
del veterinario.
de 25
• Atribuirse
de febrero
por
decualquier
2002. medio una titulación o diploma oficial para
acreditar una formación o capacitación que no posee, sin perjuicio de
La misma
las responsabilidades
Sentencia nos hade
enseñado
otro orden
queenlaque
competencia
pudiera incurrir.
para establecer
un •Código
ExpresarDeontológico
datos erróneosnoo engañosos.
es título suficiente para modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
Generales
4.
El veterinario
y en los
que
Particulares
pretenda realizar
respectivos,
publicidad
y que no
o suministrar
es incompatible
información
con la
contribución
de
los centrosque
o establecimientos
Consejos Autonómicos
veterinarios,
y Colegios,
así como
entre
de otros,
los servicios
puedany
hacer para conformar
prestaciones
que en ellos
el mínimo
se realicen,
ético deberá
que debe
ajustarse
guiar el
a ejercicio
lo establecido
de la
profesión
por
la legislación
veterinaria
específica
en este sobre
caso. la materia y, en todo caso, respetar el
contenido de la autorización de tales centros o establecimientos.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar
5.
El veterinario
Códigos
seráDeontológicos,
responsable deleso
contenido
sí, sin perjuicio
de su página
de queweb
tantoy de
en la
el
ámbito internacional,
actualización
de la misma,
comoteniendo
en el autonómico
especial cuidado
y provincial,
con la puedan
consignación
tener
lugar
de
links
actuaciones
que remitan
en esa
a otras
mismapáginas
dirección,
de sin
contenido
que exista
noalteración
científico alguna
o que
del ordeninducir
puedan
de competencias.
a confusión o promocionar o favorecer la adquisición de
medicamentos u otros productos cuya dispensación por los veterinarios
esté
prohibida
En todo
caso,porenla normativa
el procesovigente.
de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran
6.
El veterinario
el ConsejonoGeneral
podrá y,hacer
por supuesto,
publicidad
a losengañosa
Consejos encubierta
Autonómicos
o
de Colegios,de
promoción
allá un
donde
producto
existen.sin suficiente soporte científico o con
información insuficiente del mismo.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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normativa incompatible con
la de otros órganos
CAPÍTULO
XVIIIo entes, sino que comporta
establecer unos
principios
éticos
de
ejercicio
de Y
la CIENTÍFICAS
profesión, interpretando
PUBLICACIONES DIVULGATIVAS
el común sentir de los profesionales y de la sociedad a la que va dirigido
su trabajo, los cuales constituyen un elemento para que cada profesional
ajuste su conducta a su conciencia ético-profesional y los órganos
ARTÍCULOde39exigir
- Publicaciones
divulgativas.
encargados
la responsabilidad
civil, penal o disciplinaria tengan
elementos de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la
1.
El análisis
de los
datos o
obtenidos
en la se
actuación
norma
reguladora
implícita
explícitamente
remita aveterinaria
conceptos puede
éticos
proporcionar
valiosas,
porinterpretación
lo que su publicación
es
en el ejercicioinformaciones
de la profesiónmuy
o exigen
en su
la aplicación
autorizable
desde elapreciativos
punto de vista
deontológico,
que se
respete
de test o criterios
relacionados
con siempre
la adecuada
conducta
el
derecho a todo
la intimidad
del cliente
comoSupremo,
la normativa
vigente en
profesional”,
ello en palabras
del así
Tribunal
concretamente,
materia
de protección
de datosdedelacarácter
personal.
Se prohíbe cualquier
de su Sentencia
de la Sección
Sala de lo
Contencioso-Administrativo
otra
sin la
expresa del cliente.
de 25finalidad
de febrero
deautorización
2002.
2.
El veterinario
podrá
comunicar
a que
los medios
de comunicación
y de
La misma
Sentencia
nos ha
enseñado
la competencia
para establecer
difusión
profesional
especializados
descubrimientos
que haya
alcanzado
un Código
Deontológico
no eslostítulo
suficiente para
modificar
los
o
las conclusiones
derivadas
sus estudiosque
científicos.
Antes
deEstatutos
divulgar
derechos
y los deberes
de los de
profesionales
se regulan
en los
sus
descubrimientos
a los medios
no especializados
aconsejable
Generales
y en los Particulares
respectivos,
y que no essería
incompatible
consu
la
previa
publicación
en medios
especializados
o avalados
autoridad
contribución
que Consejos
Autonómicos
y Colegios,
entre por
otros,
puedan
científica
o académica
materia
de que
trate.
hacer para
conformar en
el la
mínimo
ético
quese
debe
guiar el ejercicio de la
profesión veterinaria en este caso.
3. El veterinario no publicará procedimientos de eficacia no comprobada.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
4.
El veterinario
no Deontológicos,
emitirá conclusiones
juicios
profesionales,
influido
de aprobar
Códigos
eso sí,osin
perjuicio
de que tanto
en el
por
conflictos
de interés.
ámbito
internacional,
como en el autonómico y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
5.
ningún
caso publicará información sobre procedimientos de
del En
orden
de competencias.
diagnóstico o terapia no sometidos a la adecuada experimentación o al
riguroso
En todocontrol
caso, científico.
en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de
ARTÍCULO
Colegios, allá
40 donde
- Publicaciones
existen.
científicas.
El establecimiento
de la
normativa
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de 25 de febrero de 2002.
La misma Sentencia nos ha enseñado que la competencia para establecer
un Código Deontológico no es título suficiente para modificar los
derechos y los deberes de los profesionales que se regulan en los Estatutos
Generales y en los Particulares respectivos, y que no es incompatible con la
contribución que Consejos Autonómicos y Colegios, entre otros, puedan
hacer para conformar el mínimo ético que debe guiar el ejercicio de la
profesión veterinaria en este caso.
Por ello, es por lo que se ha reconocido a los Consejos Generales la facultad
de aprobar Códigos Deontológicos, eso sí, sin perjuicio de que tanto en el
ámbito internacional, como en el autonómico y provincial, puedan tener
lugar actuaciones en esa misma dirección, sin que exista alteración alguna
del orden de competencias.
En todo caso, en el proceso de elaboración del presente Código
Deontológico se ha oído a los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios que
integran el Consejo General y, por supuesto, a los Consejos Autonómicos
de Colegios, allá donde existen.
El establecimiento de la normativa deontológica es una de las funciones más
importantes de la Organización Colegial Veterinaria Española que ha de
esforzarse por conseguir que la misma sea respetada, que se promocione,
desarrolle, difunda y actualice constantemente para adaptarse a la realidad
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