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La Junta de Gobierno celebró once sesiones ordinarias y tres extraordinarias, en las que 
se debatieron y analizaron los diversos asuntos y proyectos del Colegio así como las líneas a 
seguir en sus actuaciones. 

El Colegio cuenta con 3.541 colegiados, más 303 alumnos de 4º y 5 º curso y recién licenciados, 
que son titulares del Carné Joven. En 2014 se dieron de alta 288 colegiados. 

ACUERDOS Y ACTUACIONES

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

En febrero el COVM celebró elecciones y la candidatura presidida por Felipe Vilas recibió un 
amplio respaldo para continuar con el proyecto ya iniciado en la etapa anterior y en la que 
participaban la mayoría de los miembros de la nueva Junta. El objetivo es que el Colegio ponga en 
marcha diversas iniciativas para mejorar la profesión y logre para la Veterinaria el prestigio 
y reconocimiento social que merece tanto por su buen hacer como por su compromiso 
científico y social.

Como consecuencia de su labor y trayectoria, el Colegio recibió en mayo la Placa de Oro de la 
Comunidad de Madrid, máxima distinción de nuestra región en el ámbito sanitario por la 
contribución que realizamos en promover la deontología, la independencia, la responsabilidad 
y el fomento de la ética y la dignidad profesional en el ejercicio de la Veterinaria.

Esta distinción, por la que debemos felicitarnos como colectivo, es fruto del trabajo que 
desarrollan todos los colegiados y reconoce el papel esencial de los veterinarios en la sanidad 
y protección animal, prevención de las zoonosis, en la seguridad alimentaria y en la salud pública.

Durante el mes de Marzo pasamos la auditoria bajo la norma ISO 9001, realizada por 
AENOR, en las secciones de Deontología, Formación, Identificación, e Higiene de la 
Producción Primaria. El resultado, como en los años anteriores, fue muy satisfactorio.

En cuanto a la Auditoría de ENAC con motivo de la acreditación del órgano de inspección 
(ISO 17020) y debido al excelente resultado obtenido en la última Auditoría el Colegio fue 
eximido en el último ejercicio. Su próxima visita está programada para el mes de Marzo de 
2015.

Estamos profundamente satisfechos de estos resultado que confirma la excelente valoración 
que venimos obteniendo por parte de todos los agentes implicados en estos procesos 
(colegiados, Administración, ciudadanos, clientes), que nos reafirma en nuestro compromiso 
de mantenernos siendo un colegio profesional riguroso en la consecución de sus objetivos y 
modélico en su gestión. 

En base a la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid por Resolución publicada en 
el Boletín Oficial se acordó por parte del Colegio, responsable de su coordinación, realizar la 
Campaña Oficial de Vacunación Antirrábica e Identificación 2014 en todos los municipios 
de la Comunidad de Madrid, exclusivamente por los Centros, Clínicas Veterinarias y 
Veterinarios Colaboradores, que voluntariamente desearon participar en la misma. 

Se realizó un importante esfuerzo colectivo para llevarla a cabo y el balance fue muy 
satisfactorio como ponen de relieve los datos obtenidos. El número de vacunaciones e 
identificaciones en Campaña Oficial se incrementó comparado con ejercicios anteriores. En total 
se realizaron 78.837 vacunaciones y 9.255 identificaciones. En su ejecución intervinieron 453 
clínicas, 39 veterinarios colaboradores y 199 ayuntamientos. Las valoraciones realizadas a 
través de la encuesta de satisfacción fueron muy favorables. 
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Desde el mes de julio se puso a disposición de los veterinarios colaboradores de animales de 
compañía la nueva versión del Registro de identificación (RIAC 2.0). La nueva aplicación, 
además de otras utilidades, permite registrar los datos de identificación (Altas, Bajas, 
Modificación de Datos y cambios de Propietarios) por medios telemáticos. Esta versión 
aporta numerosas ventajas a los propietarios y a los veterinarios colaboradores.

Promovimos un nuevo Convenio con la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense para regular las prácticas externas de los estudiantes con veterinarios 
colegiados. El convenio permite que los numerosos veterinarios colegiados que acogen 
alumnos para la realización de prácticas y estancias en clínicas de pequeños animales, 
mataderos, industrias alimentarias, etc; mantengan tutorías dentro de un marco regulado y 
con todas las garantías legales. En principio, se han adherido al convenio 114 entidades (de 
las que 101 son clínicas de animales de compañía) con la finalidad de promover la cooperación 
y colaboración en el desarrollo del programa de prácticas. 140 alumnos se han acogido al 
convenio, desarrollando diversas actividades formativas.

Un aspecto a destacar es la labor formativa que desarrollamos. En el pasado ejercicio 
impartimos un total de 912 horas de docencia para 1.200 veterinarios. La valoración global 
de este oferta formativa alcanzó un 7,88, superando nuestras expectativas

El Banco Sabadell, a petición expresa del Colegio y con el propósito de dinamizar la actividad 
de los centros veterinarios, puso a disposición de los colegiados un nuevo producto para 
ofrecer financiación a los clientes de los profesionales clínicos. La tramitación de la 
financiación es rápida y sencilla, pudiendo llegar el importe de la financiación a 6.000 euros.

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 52 centros 
para los servicios de Consulta, Cirugía, Hospitalización y Urgencias, hasta un total de 121 
certificaciones en las áreas clínicas mencionadas, con resultados muy positivos al aplicar sus 
protocolos. Existen otros 37 centros en vías de certificación. 

Durante 2014 realizamos las inspecciones delegadas por la Comunidad de Madrid dentro 
del programa de Higiene de la producción Primaria, con un resultado de 650 inspecciones 
en las explotaciones. 

La promoción de 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 acceder una vivienda de calidad a precios muy competitivos en un enclave privilegiado 
como es Valdebebas, finalizó y los antiguos cooperativistas, hoy propietarios, disfrutan desde 
el mes de mayo de sus viviendas. 

Cumpliendo con el acuerdo de la Asamblea, el COVM subvencionó en 2014 la cuota de 
165 colegiados en situación de desempleo. 

El Servicio de Atención al Colegiado (SACV) recibió 4.046 llamadas. Además se gestionaron 201 
solicitudes para la autorización de tenencia de medicamentos en clínicas, atendiéndose 
146 reclamaciones. Las encuestas de satisfacción valoran muy favorablemente 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 
informarles 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 
necesidades detec tadas. Durante el año 2014 se visitaron 264 Clínicas Veterinarias de la 
Comunidad, además de atender numerosas consultas vía telefónica y por email. 
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Las coberturas del Seguro Colectivo de Vida se afianzaron en concepto de fallecimiento e 
invalidez 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, consolida su cobertura. 

El Servicio Jurídico de Asesoramiento Profesional atendió una media de 42 consultas 
mensuales. El perfil pro fesional de los colegiados que hacen más consultas es el de ejercientes 
en centros clínicos, sin que éste sea exclusivo y abarcando otros ámbitos. Las cuestiones 
planteadas son muy variadas, pero predominan los asuntos laborales, fiscales, praxis veterinaria, 
etc. 

La Junta de Gobierno acordó implantar durante 2015 un proceso de Responsabilidad Social 
Corporativa en el Colegio definida como la integración voluntaria en las organizaciones en su 
gobierno y su gestión, estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, 
laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación 
transparente con sus grupos de interés y que lleva a cabo el compañero Javier Bernal Grávalos.

Un año más el Colegio tuvo presencia 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 comprometidos”, 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 campañas y actividades que el Colegio 
promueve y desarrolla 

La Comisión Deontológica mantuvo 11 reuniones en las que se tramitaron 105 expedientes, 
de los que 16 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 
Patrimonio Neto y la Memoria Económica de pymes correspondientes al 31-XII-2014, 
mediante contrato realizado al efecto con la empresa MTS Auditores, S.L.

CONVENIOS
El resultado de los Convenios, Colaboraciones y Contratos que el Colegio mantiene con la 
Consejería de Medio Ambiente, con la de Sanidad y con la de Presidencia y Justicia fue 
muy satisfactorio. 

Con la Consejería de Sanidad colaboramos en las campañas de prevención y control de las 
zoonosis. En la temporada 2013/2014 se realizaron 372 actuaciones veterinarias en inspecciones 
de animales procedentes de caza destinada a autoconsumo, 135 en caza destinada a 
comercialización y 75 en matanzas domiciliarias. Por otra parte se distribuyeron 1.500 folletos 
divulgativos sobre seguridad alimentaria en sacrificio domiciliario de cerdos y 100.000 
dípticos educativos sobre salud pública y tenencia responsable para perros y gatos con 
pautas para la prevención y el control de hidatidosis. Se realizó control de leishmaniosis en 
305 perros. 

El Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) recepcionó 41.200 consultas 
vía web, contabilizó una media diaria de 180 gestiones telefónicas y gracias a este servicio 
se recuperaron 11.679 mascotas extraviadas. Se activaron además 58.927 altas de la especie 
canina, 12.147 de la especie felina y 755 hurones. Se dieron de baja 19.215 perros, 1.355 
gatos y 146 hurones. En total se actualizaron 76.446 registros. Por otro lado, se realizaron 
10.257 cambios de propietarios. 

A lo largo del año se registraron 404.641 animales vacunados de Rabia y se realizaron 65.000 
identificaciones.
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En la colaboración con la Consejería de Presidencia y Justicia ejercieron su actividad 
profesional 192 veterinarios que intervinieron en 1.103 espectáculos taurinos en la Comunidad 
de Madrid. 

ACTOS Y ACTIVIDADES
Carlos Cabanas, Director General de Agricultura, clausuró el acto de celebración de la 
festividad de San Francisco, patrón de la profesión veterinaria, que contó con un gran poder 
de convocatoria y con la presencia de diversas autoridades de la Comunidad de Madrid. José 
Zúñiga, antigüo compañero de Junta, fue distinguido como presidente de Honor de COVM por 
su contribución en favor de la profesión. 

La ganadería de “Victoriano del Río” fue galardonada con el XII Trofeo Colegio de Veterinarios 
de Madrid por presentar la corrida más completa en cuanto a zootecnia, trapío y comportamiento  
lidiada en la Plaza de Toros de las Ventas durante el año 2013. Javier Rodríguez, Consejero 
de Sanidad, clausuró el acto. 

El Director General de la Producción Agraria, Valentín Almansa, inauguró la XI edición del 
Master en Seguridad Alimentaria, que cuenta con el patrocino de las principales empresas 
del sector y que se ha consolidado como un referente en este campo, contando con alumnos 
de todo el país.

El Director General de la Producción Agraria además clausuró la jornada Importación 
Exportación en la Industria Alimentaria en la que se puso de manifiesto el papel clave que 
juegan los veterinarios en el desarrollo del sector. 

El Presidente del COVM, miembros de la Junta de Gobierno y colaboradores participaron 
en la concentración convocada en la Facultad de Veterinaria de la UCM contra la apertura 
de nuevas facultades en nuestro país, que supondría sobredimensionar la oferta docente, 
bajar el nivel de la enseñanza y saturar el mercado laboral.

En colaboración con el Banco Sabadell organizamos la jornada “Veterinarios 
Emprendedores: Oportunidades en España y Europa”, que tuvo un grado de satisfacción 
muy favorable por parte de los asistentes y de la entidad bancaria. 

Participamos en la Mesa Redonda que sobre “Especialidades Veterinarias”, organizó la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias y que tuvo lugar en nuestra sede.

Organizamos una jornada de “Bienvenida y acogida de nuevos Colegiados” con la 
intervención de varios miembros de la Junta de Gobierno y en la que se les informó de los 
servicios y prestaciones que ofrece el Colegio y sobre el estado actual de la profesión.

La embajada de los Países Bajos organizó en el Colegio la jornada “La Visión holandesa 
para un sector lácteo rentable y competitivo”, que reunió a personalidades destacadas de 
la industria y de la Administración. Fue presidido por el Director General de Agricultura Carlos 
Cabanas y el Embajador de los Países Bajos.

La sede del COVM fue el escenario de la presentación de la Sociedad Científica de Protección 
y Bienestar Animal (SEPROBA), que tiene como objetivos el estudio, promoción, estímulo y 
difusión de los conocimientos científicos y técnicos relacionados con la protección y el bienestar 
de los animales de producción, en la granja, durante el transporte y en el matadero.  

La Cátedra Extraordinaria del Colegio de Veterinarios de Madrid en Ciencias Veterinarias 
en la Facultad de la UCM continuó con sus actividades promoviendo la ampliación y 
perfeccionamiento de las prestaciones profesionales de los colegiados, a través de la formación 
continuada, cooperando en la actualización y mejora de los estudios para la obtención del título 
de Licenciado en Veterinaria 
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En el ciclo Cursos de Verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial intervenimos en 
los cursos “El atleta de elite: Medicina deportiva humana y equina, avanzamos juntos”; 
“Al otro lado de las rejas: bienestar en animales salvajes” y “El toro de lidia: ganadería, 
dehesa y bienestar animal”. 

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 435 animales 
de compañía.

La fiesta de Reyes la celebramos en los cines Kinépolis en una sesión exclusiva para hijos 
y nietos de colegiados que registró una convocatoria de 1.800 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, promovida por veterinarios, que realiza 
una valiosa labor para proporcionar formación a niños y jóvenes en la República Democrática 
del Congo.

El veterinario y escritor Gonzalo Giner presentó en la sede colegial su libro “Pacto de 
Lealtad”, su última novela. El COVM realizó una edición especial para todos los colegiados, 
pudiendo disponer de un ejemplar de la obra.

Laboratorios y empresas como DIVERSY, ALERGOVET, MERIAL, DIVASA, FATRO, UNIVET, 
VETPLUS, INSTITUTO PASCUAL y KUBUS organizaron diferentes conferencias y cursos. 

Han utilizado las instalaciones colegiales con regularidad la Asociación del Cuerpo Nacional 
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 
Comunidad 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 Mataderos 
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: 1.259 ALUMNOS EN 17 CURSOS Y JORNADAS
La oferta formativa del COVM fue muy diversa durante el pasado ejercicio. Se organizaron 17 
cursos y jornadas sobre muy diferentes materias y por sus aulas pasaron 1.259 alumnos. 
Se impartieron 912 horas y la valoración media de los cursos fue de 7.88.

Hay que destacar la organización la XI edición del Master de Seguridad Alimentaria, 
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 España 
colaboraron en su puesta en marcha. 

La relación de los cursos y jornadas que se organizaron, así como el número de alumnos fue la 
siguiente:
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Nº 

01/2014 

02/2014 
 
 

03/2014 
 
 

04/2014 
 
 
 

05/2014 
 
 

06/2014 
 
 

07/2014 
 
 
 
 

08/2014 
 

09/2014 
 

10/2014 
 

11/2014 
 

12/2014 
 
 
 
 

13/2014 
 
 

14/2014 
 

15/2014 
 
 
 

16/2014 
 
 

17/2014

DESCRIPCIÓN 

MASTER EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 10ª ED

DIRECTOR DE 
INSTALACIONES DE 
RADIODIAGNÓSTICO (2 
EDICIONES)

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN 
ESPECTÁCULOS TAURINOS 
(2 EDICIONES)

¿QUÉ HACER...? QUE 
INFORMACIÓN DAR A MI 
CLIENTE CUANDO SU 
MASCOTA SALE FUERA DE 
ESPAÑA?

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
APLICADA A LAS 
MICROEMPRESAS DE 
RESTAURACIÓN 

¿QUÉ HACER...? CUÁNDO Y 
COMO HACER UN LAVADO 
TRAQUEOBRONQUIAL EN 
PERRO Y GATO?

PRECOMPRA DE EQUINOS 
 
 
 
 

CIRUGÍA 
OTORRINOLARINGOLOGICA 

¿QUÉ  HACER...? 
FLUIDOTERAPIA: MÁS ALLÁ 
DEL SALINO

CIRUGÍA RECTAL, ANAL Y 
PERIANAL EN PERROS Y 
GATOS

INSPECCIÓN DE CARNE 
DE CAZA Y DE MATANZAS 
DOMICILIARIAS DE CERDOS

NUEVOS RETOS PARA EL 
VETERINARIO OFICIAL 
EN LA INSPECCIÓN 
SANITARIA DEL SECTOR 
CÁRNICO. EXPERIENCIA EN 
INGLATERRA

CURSO DE FORMACIÓN 
PRÁCTICO DE ZOONOSIS 
TRANSMITIDAS POR 
ANIMALES SALVAJES

INVESTIGACIÓN CON 
ANIMALES MODIFICADOS 
GENÉTICAMENTE

OPERADORES Y 
DIRECTORES DE 
INSTALACIONES DE 
RADIODIAGNÓSTICO 
VETERINARIO

ACTUALIZACIÓN Y NUEVOS 
AVANCES EN TUMORES 
MAMARIOS DEL PERRO Y 
GATO

MICROBIOLOGIA 
PREDICTIVA

Nº DE 
HORAS

765 

25 
 
 

2 
 
 

1.5 
 
 
 

9 
 
 

1.5 
 
 

12 
 
 
 
 

4 
 

1.5 
 

4 
 

4 
 

8 
 
 
 
 

5 
 
 

13 
 

5 
 
 
 

4.5 
 
 

22

ALUMNOS 

43 

60 
 
 

156 
 
 

110 
 
 
 

34 
 
 

135 
 
 

70 
 
 
 
 

49 
 

150 
 

83 
 

91 
 

20 
 
 
 
 

59 
 
 

71 
 

28 
 
 
 

88 
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VALORACIÓN 
GENERAL

7.74 

8.15 
 
 

5.69 
 
 

7.20 
 
 
 

7.76 
 
 

8.55 
 
 

7.50 
 
 
 
 

8.22 
 

8.72 
 

8.03 
 

6.81 
 

8.53 
 
 
 
 

7.91 
 
 

8.32 
 

6.65 
 
 
 

8.15 
 
 

9.69

CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN

COL./CJ: 5.780€ 
OTROS: 6.120€

COL./CJ: 150€ 
OTROS: 250€ 

 

COL.: 20€ 
OTROS: 50€ 

 

GRATUITA 
 
 
 

COL.: 60€ 
CJ: 80€ 

OTROS: 120€ 

GRATUITA 
 

    

COL./AEVEE/
CJ: 50€ 

Estudiantes, 
AEVECC, AAVEE 

y AVVC: 75€  
OTROS: 100€

COL.: 50€ 
CJ: 40€ 

OTROS: 80€

GRATUITA 
 

COL.: 50€ 
CJ: 40€ 

OTROS: 80€

GRATUITA 
 

COL./CJ: 40€ 
OTROS PROF. 

50€ 
 
 

GRATUITA 
 
 

COL./CJ/ CIBE-
RER: 30€ 

OTROS: 100€

COL.: 50€ 
OTROS: 75€ 

 
 

COL.: 50€ 
CJ: 40€ 

OTROS: 80€ 

GRATUITA

FECHA 

OCT 2013 – 
JUN 2014 

1ª ED: 15/02 A 
23 /02 

2ª ED: 12/04 A 
27/04

1ª ED: 28/03 
2ª ED: 29/03 

 

10/04/2014 
 
 
 

20/05 A 21/05 
 
 

28/05 
 
 

05/06 A 06/06 
 
 
 
 

12/06 
 

10/07 
 

25/09 
 

02/10 
 

17/10 
 
 
 
 

28/10 
 
 

06/11 A 07/11 
 

13/11 
 
 
 

27/11 
 
 

03/12 A 05/12

ORGANIZA 

COLVEMA 

COLVEMA 
 
 

COLVEMA 
 
 

COLVEMA 
AMVAC 

 
 

COLVEMA 
 
 

COLVEMA  
AMVAC 

 

COLVEMA  
AEVEE 

 
 
 

COLVEMA 
AMVAC 

COLVEMA 
AMVAC 

COLVEMA 
AMVAC 

COLVEMA 
CONSEJERÍA 
DE SANIDAD

COLVEMA 
EVILLE & 
JONES 

 
 

COLVEMA 
CONSEJERÍA 
DE SANIDAD 

COLVEMA 
CIBERER 

COLVEMA 
 
 
 

COLVEMA 
AMVAC 

 

COLVEMA 
CONSEJERÍA 
DE SANIDAD

Total Alumnos: 1.259    •    Alumnos becados: 33    •    Nº horas: 912    •    Valoración media: 7.88



COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID

10

COMUNICACIÓN
La web www.colvema.org mantuvo en 2014 una media de 1.900 visitas diarias siendo la web de 
referencia en el ámbito colegial nacional y una de las más visitadas dentro del campo de la veteri-
naria profesional. Los colegiados encuentran en ella información actualizada, artículos científi cos 
y divulgativos de formación continuada, agenda de eventos, formación propia del COVM,. etc.

La Bolsa de Empleo de la web acogió 600 ofertas y más de 900 demandas y es actualmente 
una herramienta de gran demanda a nivel nacional e internacional por empresas y profesionales 
que buscan empleo.

Por otro lado, recibe numerosas consultas por parte de ciudadanos que encuentran en ella infor-
mación de interés sobre vacunación, identifi cación, campañas sanitarias, trámites para viajar con 
animales etc. 

En 2014 se completó un proceso de renovación de la web que se presenta ahora con nue-
vo diseño, más contenidos tanto para veterinarios como ciudadanos y un gran número de 
funcionalidades de gestión, y que pretende amplifi car y reforzar el contacto que tenemos con 
nuestros colegiados así como dar a conocer a la sociedad de forma más extensa y detallada 
todas las facetas en las que se encuentra involucrada la profesión veterinaria

Se trata de un proyecto dinámico, abierto a las sugerencias de quienes visitan nuestra web, que 
pretende dar respuesta a las necesidades de nuestros colegiados e instituciones colaboradoras 
y a las demandas de la sociedad. El COVM va a dedicar esfuerzo e ilusión en esta dirección y 
contamos con esta nueva página como uno de nuestros soportes fundamentales.

Otro de nuestros canales de comunicación, el boletín electrónico, se envió quincenalmente 
durante todo 2014 a más de 4.000 direcciones.

La revista Profesión Veterinaria, editada cuatrimestralmente por el COVM, publicó trabajos de 
autores de reconocido prestigio en los diferentes campos profesionales. Contó con 81 colabo-
radores que publicaron 34 trabajos divulgativos.

Nuestro recuerdo, fi nalmente, para los compañeros fallecidos en 2014 : Francisco García 
Navazo, Emilio Gómez San Román, Blas Granglia Ramos, Antonio Guijarro Valencia, 
Cesáreo Manzano Cobeña, José Martín Sánchez, Ángel Martínez López, A. José Mar-
tínez Marian, Vanessa Melero Olcina, Ángel Manuel Ordás Álvarez, Enrique Ronda 
Laín, José Luis Ruiz Tena, José Salcines López y José Sánchez Muñoz.
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