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Durante 2013 la Junta de Gobierno celebró once sesiones ordinarias y cinco extraordi
narias, en las que se debatieron y analizaron los diversos asuntos y proyectos del Colegio y 
las líneas a seguir en sus actuaciones. 

El Colegio cuenta con 3.415 colegiados, más 270 alumnos de 4º y 5 º curso y recién licencia-
dos, que son titulares del Carné Joven. En 2013 se dieron de alta 258 colegiados. 

ACUERDOS Y ACTUACIONES
Durante el último ejercicio el Colegio de Veterinarios de Madrid ha seguido apostando por 
la calidad en toda su organización, persiguiendo la mejora continua tanto en su relación con 
los colegiados como con la profesión veterinaria y los ciudadanos. 

Durante el mes de Marzo, superamos la auditoria bajo la norma ISO 9001, realizada por AE
NOR, en las secciones Deontológica, Formación, Identificación, e Higiene de la Produc
ción Primaria. El resultado, como en los años anteriores, fue muy satisfactorio.

Además en el mes de Octubre, el COVM recibió la visita del equipo auditor designado por  
ENAC, para llevar a cabo la Auditoria de seguimiento del Programa de Inspección, que esta-
mos desarrollando estos últimos cuatro años, con el fin de comprobar que la entidad ha res-
petado los criterios para la concesión de la acreditación bajo la norma ISO 17020. El resultado 
fue óptimo. 

Debemos estar satisfechos con estos resultados que confirman la excelente valoración 
que venimos obteniendo por parte de todos los agentes implicados en los procesos (cole-
giados, Administración, ciudadanos, clientes), que nos reafirma en nuestro compromiso de 
mantenernos como un colegio profesional riguroso en la consecución de sus objetivos y 
modélico en su gestión. 

En base a la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid por Resolución publicada en el 
Boletín Oficial de 19 de marzo de 2013 y con el fin de mejorar la situación de años anteriores 
respecto al sector clínico, se acordó por parte del Colegio, responsable de su coordinación, 
realizar la Campaña Oficial de Vacunación Antirrábica e Identificación 2013 en todos los 
municipios de la Comunidad de Madrid, exclusivamente por los Centros y Clínicas Vete
rinarias y Veterinarios Colaboradores de la Comunidad de Madrid, que voluntariamente 
desearon participar en la misma. 

Se realizó un importante esfuerzo colectivo para llevarla a cabo y el balance fue muy satisfac-
torio como ponen de relieve los datos obtenidos. El número de vacunaciones e identificacio-
nes en Campaña Oficial se mantuvo estable comparado con ejercicios anteriores. En total se 
realizaron 78.837 vacunaciones y 9.255 identificaciones. Para su ejecución intervinieron 453 
clínicas, 39 veterinarios colaboradores y 199 ayuntamientos. En la oficina de coordinación 
se atendieron más de 25.000 llamadas. 

Las valoraciones realizadas a través de la encuesta de satisfacción fueron muy favorables, 
tanto respecto al nuevo formato de la Campaña (84 % de valoraciones positivas), como a 
la atención de la Oficina de Coordinación (7,81 de media) y al impacto positivo (7.23) para el 
centro participante. 

El Colegio seguirá planteando a la Administración el mantenimiento de la obligatoriedad de 
vacunación contra la rabia y su periodicidad anual, con precios libres. 

La Norma de Gestión de Calidad para los Centros de Medicina Veterinaria de Animales 
de Compañía, aprobada en 2010, continuó su expansión. Ya se ha implantado en 47 cen
tros en los servicios de Consulta, Cirugía, Hospitalización y Urgencias, hasta un total de 96 
certi ficaciones en las áreas clínicas mencionadas, con resultados muy positivos al aplicar sus 
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protocolos. Existen otros 26 centros en vías de certificación. Se han ajustado y abaratado las 
tarfifas con el fin de facilitar el acceso a la certificación. A su vez se han realizado diver sas 
actuaciones para promocionar la Norma y se mantienen los convenios con los Colegios de 
Guadalajara, Alicante, Toledo y Barcelona

Promovimos un nuevo Convenio, que se pondría en marcha en 2014, con la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense para regular las prácticas externas de los 
estudiantes con veterinarios colegiados. El convenio permitirá que los numerosos vete-
rinarios colegiados que acogen alumnos para la realización de prácticas en clínicas de pe-
queños animales, mataderos, industrias alimentarias, etc; mantengan tutorías dentro de un 
marco regulado y con todas las garantías legales. 

Se llegó a un acuerdo con la empresa Suministros Medina y con OSI Food Solutions Spain, 
proveedor exclusivo  de  productos cárnicos para McDonald´s España, para la visita y 
evaluación conjunta de sus explotaciones, para así garantizar la sanidad y bienestar animal 
en las mismas. Con la firma de este acuerdo y otros que puedan materializarse en un futuro, 
el Colegio de Veterinarios de Madrid persigue potenciar la presencia de los veterinarios en el 
diseño, implementación y control de Sistemas de Calidad, intentando ampliar la oferta de em-
pleo así como la formación en este campo.

La Cooperativa Asís Veterinaria de Vivienda Protegida de Precios Limitados promovida 
por nuestro Colegio para que los veterinarios y sus familiares tuviesen la posibilidad de ac-
ceder una vivienda de calidad a precios muy competitivos en un enclave privilegiado como 
es Valdebebas,  se desarrolla  satisfactoriamente. La obra del edificio está completamente 
terminada. Se está tramitando la obtención de la Licencia de Primera Ocupación. 

Cumpliendo con el acuerdo de la Asamblea, el COVM suvencionó en 2013 la cuota de 415 
colegiados en situación de desempleo. En 2012, 269 compañeros recibieron esta subvención.

El Servicio de Atención al Colegiado recibió 5.257 llamadas, 1.046 más que en 2012. Además 
se gestionaron 85 solicitudes para la autorización de tenencia de medicamentos en clíni
cas y se atendieron 29 reclamaciones. Las encuestas de satisfacción valoran muy favora
blemente este servicio. 

Debido al volumen y las especiales características del Sector Clínico en la Comunidad de 
Madrid, el Colegio siguió contando con un equipo de compañeras veterinarias, para realizar 
contactos per manentes en las propios Centros de Medicina Veterinaria con el objetivo de in
formarles de los servicios y prestaciones colegiales específicos del sector y recabar las 
inquietudes del mismo a fin de adecuar las actuaciones colegiales a las opiniones y necesi-
dades detec tadas. Durante el año 2013 se visitaron 265 Clínicas Veterinarias de la Comu
nidad, además de atender numerosas consultas vía telefónica y por email. 

Las coberturas del Seguro Colectivo de Vida se afianzaron en con cepto de fallecimiento e in-
validez por causa natural, fallecimiento e invalidez por accidente y fallecimiento por accidente 
de circulación. Por otro lado, la Póliza de Responsabilidad Civil incluida, igualmente, en la 
cuota colegial, proporciona mejoras con respecto a pólizas anteriores. 

Mantuvimos el Servicio Asistencial de Salud Canal Salud 24 horas, que incluye entre otras 
coberturas, un Consejo Profesional Telefónico gratuito y acceso de todos los colegiados y 
sus familias a la red de centros y a más de 16.000 profesionales médicos concertados en toda 
España, a unos precios especialmente asequibles. En su segundo año de implantación ha 
gene rado 1.056 consultas tanto telefónicas como vía internet. 
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Por su parte, el Servicio de Asistencia Informática, a través de la compañía “Europ Assís
tance”, totalmente gratuito, que ofrece distintas prestaciones para hasta cuatro orde nadores 
por colegiado tanto de uso privado como profesional, atendió 697 consultas de cole giados 
que en las encuestas de control de satisfacción realizadas lo han valorado como un servicio 
excelente. 

El Servicio Jurídico de Asesoramiento Profesional atendió una media de 46 consultas men-
suales. El perfil pro fesional de los colegiados que hacen más consultas es el de ejercientes en 
centros clínicos, sin que sea exclusivo y abarcando todos los ámbitos. Las cuestiones plantea-
das son muy variadas, pero predominan los asuntos laborales, fiscales, praxis veterinaria, etc. 

Un año más el Colegio tuvo presencia con un stand en la Feria para el Profesional del Animal 
de Compañía (PROPET) y formó parte del Comité Organizador de la Feria 100x100 Mascota 
donde contó con un espacio de 200 m2 con el lema “Los veterinarios compro metidos”, en 
el que se ofreció una panorámica de las distintas áreas en la que la profesión veterinaria esté 
implicada y se distribuyeron folletos informativos sobre las numerosas cam pañas y activida-
des que el Colegio promueve y desarrolla. Nuestra institución premió en la feria a la “Mascota 
más comprometida con la sociedad”, premio que recayó en Elton, un pastor belga malinois, 
del Centro Cinológico de la Guardia Civil que en 2012 intervino en más de 30 investigaciones 
criminales. 

La Junta de Gobierno acordó por unanimidad distinguir a S.M. la Reina Doña Sofía du
rante la Feria 100 x 100 Mascota, en reconocimiento a su compromiso con el bienestar y la 
protección de los animales. 

La Comisión Deontológica mantuvo 14 reuniones en las que se tramitaron 83 expedien tes, 
de los que 8 fueron expedientes sancionadores. 

La institución, además, sometió a auditoría externa las Cuentas anuales, que comprenden el 
Balance de Pymes, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios de Patrimo
nio Neto y la Memoria Económica de pymes correspondientes al 31XII2013, mediante 
contrato realizado al efecto con MTS Auditores, S.L. 

CONVENIOS
El balance de los Convenios, Colaboraciones y Contratos que el Colegio mantiene con la Con
sejería de Medio Ambiente, con la de Sanidad y con la de Presidencia y Justicia resultó 
muy fructífero. 

Con la Consejería de Sanidad colaboramos en las campañas de prevención y control de las 
zoonosis. En la temporada 2012/2013 se realizaron 492 actuaciones veterinarias en caza des-
tinada a autoconsumo, 160 en caza destinada a comercialización y 68 en matanzas domici-
liarias. Por otra parte se distribuyeron 100.000 dípticos educativos sobre salud pública y 
tenencia responsable para perros y gatos con pautas para la prevención y el control de 
hidatidosis. 260 perros fueron analizados en controles de leishmaniosis. 

El Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) recepcionó 30.622  (por 
16.210 consul tas en 2012) vía web, contabilizó una media diaria de 175 gestiones telefó
nicas y gracias a este ser vicio se recuperaron 11.331 mascotas extraviadas. Se activaron 
además 54.463 altas de la especie canina, 10.163 de la especie felina y 419 hurones. Se 
dieron de baja 19.536 perros, 1.355 gatos y 146 hurones. En total se actualizaron 80.918 
registros. Por otro lado, se realizaron 9.486 cambios de propietarios. 

A lo largo de año se contabilizaron 335.765 animales vacunados de Rabia y se registraron 
65. 045 identificaciones.
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En la colaboración con la Consejería de Presidencia y Justicia ejercieron su actividad pro-
fesional 201 veterinarios que intervinieron en 1.063 espectáculos taurinos en la Comunidad 
de Madrid. 

ACTOS Y ACTIVIDADES
Borja Sarasola, Consejero de Medio Ambiente, clausuró el acto de celebración de la 
festividad de San Francisco, patrón de la profesión veterina ria, que contó con un gran po-
der de convocatoria y con la presencia de diversas autoridades de la Comunidad de Madrid. 
Jaime Haddad, Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, inauguró 
la Jornada

La ganadería “Baltasar Iban” fue galardonada con el XI Trofeo Taurino Colegio de Veterina
rios de Madrid por presentar la corrida más completa lidiada en la Plaza de Toros de las Ven-
tas durante el año 2012. Francisco Manuel Oliver, Director General de Seguridad e Interior, 
clausuró el acto. 

El Colegio organizó una Jornada de Salud Pública en la sede de la Comisión Europea con 
dos mesa redondas “Zoonosis y Salud Pública” y “La Seguridad Alimentaria en la UE, un 
proceso integral” y una ponencia: “La Profesión Veterinaria en el marco de la UE: La Espe
cialización Veterinaria”. Se defendió el papel de los veterinarios en éste área y la importancia 
de potenciar los asuntos de salud pública en su formación. Paloma Martín, Directora Gene
ral de Ordenación y e Inspección, cerró el acto. 

La Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, inauguró la X edición del Master en Seguri
dad Alimentaria, que cuenta con el patrocino de las principales empresas del sector y que se 
ha consolidado como un referente en este campo.

Promovimos la formación en el campo de la fisioterapia y la rehabilitación animal, que culminó 
con el primer “Título de Experto en Bases de la Fisioterapia y Rehabilitación Animal”. En 
el acto de clausura intervinieron el Vicerrector de Postrado y Formación Continua de la UCM, 
Joaquín Goyache, y el Decano de la Facultad de Veterinaria de la UCM, Pedro Lorenzo. 

El Colegio organizó un debate sobre el Futuro del Sector Equino Español con la asistencia 
de más de cien profesionales. En el debate se subrayó que es necesario vertebrar el sector y 
crear un organismo único que integre competencias y coordine actuaciones para desarrollar 
una política integral del caballo.

En colaboración con la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario promovimos una jorna-
da sobre la Reforma de la PAC, en la que, entre otros, intervino Carlos Cabanas, Director 
General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura. 

Organizamos una sesión sobre Prevención de Riesgos Laborales, aplicada a la clínica de 
pequeños animales y una jornada, en colaboración con el Banco de Sabadell, para “Empren
dedores, una herramienta para acceder al mercado laboral”, en la que intervino, Joaquín 
Velázquez Pérez, Subdirector General de Emprendedores de la Comunidad de Madrid.

“La Cátedra Extraordinaria del Colegio de Veterinarios de Madrid en Ciencias Veterinarias” 
continuó con sus actividades promoviendo la ampliación y perfeccionamiento de las presta-
ciones profesionales de los colegiados, a través de la formación continuada, cooperando en la 
actua lización y mejora de los estudios para la obtención del título de Licenciado en Veterinaria 

Los días 18,19 y 20 de octubre tuvo lugar en nuestra sede el “XIX Congreso Nacional y X 
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria”, convocado por la Asociación Española de 
Historia de la Veterinaria y organizado por la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria 
y el propio Colegio. 



8

Colaboramos en el II Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria (ACOSEFAL) y en 
los Cursos “Gestión e Inspección en Mataderos y Salas de Tratamiento de Carnes de Re
ses de Lidia”, “Intervenciones asistidas con animales: Terapias, Asistencias y Dimensión 
Social” y “El atleta de élite: Hombre versus caballo. ¿Somos tan diferentes?”, que tuvieron 
lugar durante el Ciclo de Cursos de Verano de la UCM en San Lorenzo del Escorial. 

El Colegio participó en el VIII Salón de la Adopción Animal, organizado por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el que se adoptaron cerca de 400 animales 
de compañía.

La fiesta de Reyes en el Circo Mundial registró una convocatoria de 1.900 asistentes. El fin 
de semana en la Granja Escuela El Álamo convocó a más 160 hijos de colegiados

Colaboramos con la asociación benéfica Bengala Kin que realiza una valiosa labor para pro-
porcionar formación a niños y jóvenes en la República Democrática del Congo.

El Colegio editó el libro “Perspectivas y limitaciones de la jubilación”, premiado por la Asocia-
ción Nacional de Veterinarios Jubilados y del que es autor el compañero Javier García López.

El veterinario Manuel Enríquez Turiño presentó en la sede colegial su libro “Esa Tal Dulci
nea”, de la Editorial Vive Libro. También se presentó la obra “Origen y Dignidad de La Caza”, 
de Juan Mateos, y publicado por Elibris ediciones.

Publicaciones Técnicas Alimentarias organizó la jornada Técnica “Situación actual y hacía 
un sector lácteo más competitivo” en el que intervino Luis Calabozo, Director General de 
la Federación Nacional de Industrias Lácteas. 

Laboratorios y empresas como MSD, BIOIBÉRICA, VIRBAC, STANGEST, BOEHRINGER, 
VETNOVA, VETPLUS, KUBUS y EVEN ART, organizaron diferentes conferencias y cursos. 

También han utilizado las instalaciones con regularidad la Asociación del Cuerpo Nacio
nal Veterinario, la Asociación Española de Reproducción Animal, la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España, la Asociación de Esposas de Veterinarios Españoles, 
la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, la Unión Interprofesional de la Co
munidad de Madrid, la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía, 
la Asociación de Veterinarios Españoles de Pequeños Animales, la Asociación para la 
Gestión Veterinaria, la Asociación Madrileña de Veterinarios Especialistas en Rumiantes, 
la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio, el Grupo de Estudio 
de Medicina Felina de España, la Asociación Nacional de Veterinarios Oficiales de Mata
deros e Industrias Cárnicas, la Asociación de Veterinarios de Espectáculos Taurinos, la 
Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria, la Unión de Veterinarios de Madrid y la 
Asociación de Porcinocultura Científica. 

FORMACIÓN: 1.348 ALUMNOS EN 15 CURSOS Y JORNADAS
La oferta formativa del COVM fue muy diversa durante el pasado ejercicio. Se organizaron 15 
cursos y jornadas sobre muy diferentes materias y por sus aulas pasaron 1.348 alumnos. 
Se impartieron 936 horas y la valoración media de los cursos fue de 7.69.

Hay que destacar la organización de una nueva edición del Master de Seguridad Alimenta
ria, patrocinado por 20 empresas líderes del sector y que es una referencia en este campo. 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la Consejería de Sanidad, la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense y el Consejo General de Veterinarios de Espa
ña colaboraron en su puesta en marcha. 

La relación de los cursos y jornadas que se organizaron y el número de participantes es la 
siguiente: 
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Nº 

01/2013 

02/2013 
 

03/2013 
 

04/2013 
 
 

05/2013 
 
 

06/2013 
 
 

07/2013 
 
 

08/2013 
 

09/2013 
 
 
 

10/2013 
 

11/2013 
 

12/2013 
 
 
 

13/2013 
 

14/2013 
 

15/2013

DESCRIPCIÓN 

MASTER EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 10ª ED

TRATAMIENTO DE LA 
EPILEPSIA ESENCIAL (2 
EDICIONES)

ACTUALIZACIÓN EN 
DERMOTOLOGÍA DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA

DIRECTOR DE 
INSTALACIONES DE 
RADIODIAGNÓSTICO  
(2 EDICIONES)

NEOPLASIAS PALPEBRALES 
¿CÓMO ELEGIR LA 
PRÁCTICA QUIRÚRGICA 
ADECUADA? (2 EDICIONES)

DISCUSIÓN DE CASOS 
CLÍNICOS EN MEDICINA 
DEL COMPORTAMIENTO 
CANINO Y FELINO

SABEMOS 
COMUNICARNOS Y 
CONVENCER A NUESTROS 
CLIENTES

APROXIMACIÓN DE LA 
PROFESIÓN A LAS REDES 
SOCIALES

¿QUÉ HAY DE NUEVO 
EN EL PRONOSTICO 
Y TRATAMIENTO DEL 
MASTOCITOMA? (2 
EDICIONES)

LA NECROPSIA DEL 
BOVINO EN EL CAMPO 

INSPECCIÓN DE CARNE 
DE CAZA Y DE MATANZAS 
DOMICILIARIAS DE CERDOS

DISEÑO Y GESTIÓN 
DE COCINAS. CURSO 
BÁSICO DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA APLICADA AL 
SECTOR RESTAURACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMENTOS SOBRE EL 
TORO DE LIDIA

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA CLÍNICA 
VETERINARIA

ALERGIAS EQUINAS

Nº DE 
HORAS

750 

4 
 

45 
 

50 
 
 

4 
 
 

8 
 
 

4,5 
 
 

2 
 

4 
 
 
 

9 
 

4.5 
 

16 
 
 
 

20 
 

2 
 

7

ALUMNOS 

43 

300 
 

62 
 

61 
 
 

150 
 
 

60 
 
 

50 
 
 

60 
 

200 
 
 
 

66 
 

76 
 

29 
 
 
 

105 
 

72 
 

14

VALORACIÓN 
GENERAL

7.78 

8.00 
 

8.07 
 

7.59 
 
 

8.09 
 
 

8.91 
 
 

7.52 
 
 

5.77 
 

8.63 
 
 
 

8.02 
 

7.58 
 

8.68 
 
 
 

6.98 
 

7.67 
 

6.11

IMPORTE 

COL./CJ: 5.780€ 
OTROS: 6.120€

GRATUITA 
 

COL./AMVAC/
CJ: 225€ 

OTROS: 350€

COL./CJ: 150€ 
OTROS: 250€ 

 

GRATUITA 
 
 

COL./AMVAC/
CJ: 50€ 

OTROS: 120€ 

COL./AMVAC/
CJ: 30€ 

OTROS: 60€ 

GRATUITA 
 

GRATUITA 
 
 
 

COL./ANEMBE/
CJ: 40€ 

OTROS: 90€

GRATUITA 
 

COL./CJ: 100€ 
OTROS PROF. 

150€ 
 

COL.: 100€ 
CJ: 50€ 

OTROS: 150€

GRATUITA 
 

COL./CJ/AEVEE: 
40€ 

AVECC/AAVEE/
AVC: 70€ 

OTROS: 90€

FECHA 

OCT 2013 – 
JUN 2014 

1ª ED: 31/01 
2ª ED: 06/02 

28/02 A 28/11 
 

1ª ED: 13/04 A 
21 /04 

2ª ED: 15/05 A 
26/05

1ª ED: 24/04 
2ª ED: 08/05 

 

27/04 A 28/04 
 
 

23/05 
 
 

19/06 
 

1ª ED: 11/07 
2ª ED: 19/09 

 
 

16/09 
 

03/10 
 

07/10 A 10/10 
 
 
 

07/11 A 10/11 
 

14/11 
 

22/11

ORGANIZA 

COLVEMA 

COLVEMA 
AMVAC 

COLVEMA 
AMVAC 

COLVEMA 
 
 

COLVEMA 
AMVAC 

 

COLVEMA  
AMVAC 

 

COLVEMA 
AMVAC 

 

COLVEMA 
 

COLVEMA 
AMVAC 

 
 

COLVEMA 
ANEMBE 

COLVEMA 
CONSEJERÍA 
DE SANIDAD

COLVEMA 
 
 
 

COLVEMA 
 

COLVEMA 
 

COLVEMA 
AEVEE 
DIAVET
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COMUNICACIÓN
En 2013, la página web del Colegio de Veterinarios de Madrid www.colvema.org ha ex-
perimentado un significativo incremento del número de visitas diarias que ha pasado de una 
media de 1.200 a superar las 1.900, lo que la consolida como una página de referencia en el 
sector veterinario. En ella, los veterinarios pueden encontrar información actualizada referente 
a todos los ámbitos de su profesión, y los ciudadanos de aquellas actividades relacionadas 
con las mascotas que son de su interés como: identificación y animal, vacunaciones, trámites 
para viajar con animales, etc.

Un año más, la sección más visitada ha sido la Bolsa de Empleo que ha recogido un total de 
1.800 inserciones entre ofertas y demandas, con un claro predominio de las demandas dada 
la situación de crisis actual aunque se ha observado por primera vez en los últimos años, un 
ligero aumento de las ofertas.

Por otro lado, el boletín electrónico Colvem@, se está enviando a más de 4.000 direcciones de 
correo electrónico de colegiados, otros veterinarios así como profesionales de otros ámbitos 
relacionados con la veterinaria como empresas, medios de comunicación, organismos de la 
administración, etc.

También se incorporaron más contenidos a la web de la Norma de Gestión de Calidad para 
Centros de Medicina Veterinaria de Animales de Compañía del COVM (www.calidadve
terinaria.com), en la que tanto veterinarios como ciudadanos pueden encontrar toda la in-
formación referente a la misma así como un listado con los centros que ya se encuentran 
certificados. 

Este año, se ha creado un nuevo sitio Web específico del Master en Seguridad Alimentaria 
del Colegio de Veterinarios de Madrid, que ya se encuentra en su décima edición, y que 
se ha consolidado como un referente en el sector, tanto en España como fuera de nuestras 
fronteras. En www.masterenseguridadalimentaria.com se puede encontrar toda la información 
referente al MSA, así como noticias de actualidad sobre seguridad alimentaria.

La revista Profesión Veterinaria, editada cuatrimestralmente por el COVM, publicó trabajos 
de autores de reconocido prestigio en los diferentes campos veterinarios. Contó con 109 co
laboradores que publicaron 34 trabajos divulgativos.

Nuestro recuerdo, finalmente, para los compañeros fallecidos en 2013: Rafael Agua
do Linaza, Pedro Arias Martínez, Eduardo M. Bollo, Alejandro Castaño Martín, En
rique Castellá Beltrán, Manuel del Palacio Rubiera, Jesús del Pozo Barbero, Pe
dro Donate Cangas, Franco Fuentes de Frutos, Luis Gámez Jodar, Francisco Javier 
García Liras, Domingo Gómez Sauca, Alejandro Jiménez Mazzucchelli, Leocadio 
León Crespo, Diego Litón Muños, Diego Loirat, Jean Batiste Loirat, César Martínez, 
Ramón Martín Sánchez, José Martín Sánchez, Fernando MartínCarrillo Domín
guez, Luis Ramón Orozco Piñán, Ramón Antonio Pereira Rodríguez, Fernando Pé
rez Flores, Tomás Pérez García, Alejandro Ugarte Renta y Gabino Valleros González. 
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