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●  La Junta de Gobierno celebró durante 2015 doce sesiones ordinarias y tres extraordinarias, 
en las que se debatieron y analizaron los diversos asuntos y proyectos del Colegio y las 
líneas de trabajo a desarrollar. 

●  El número de colegiados pasó de un año a otro de 3.541 a 3.688, más 230 alumnos de 4º y 
5 º curso y recién licenciados, que son titulares del Carné Joven. En 2015 se dieron de alta 
316 colegiados. 

■   ACUERDOS Y ACTUACIONES

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

 ●  Uno de los proyectos que pusimos en marcha fue el estudio denominado “Veterinaria 
2030”, como continuación del diagnóstico de la profesión que realizamos en 2006. Su ob-
jetivo es identificar los principales retos de futuro para la profesión, orientar una estrategia 
de potenciación en todos los ámbitos del ejercicio profesional, reforzar el papel del Colegio 
como órgano regulador y aglutinador, para así configurar un Libro Blanco de la profesión, 
que sirva como documento tanto de reflexión como de proyección y también como instru-
mento de comunicación.

●  Un año más pasamos la auditoria bajo la norma ISO 9001, realizada por AENOR, en las 
secciones de Deontología, Formación, Identificación, e Higiene de la Producción Pri-
maria. El resultado, como en ejercicios anteriores, fue muy satisfactorio. Se consideran 
muy positivos los cambios realizados desde la última auditoría, como son la implantación 
de nuevas aplicaciones informáticas en el caso del RIAC y en la nueva página web del Co-
legio. También cabe citar el esfuerzo realizado en la definición de objetivos de calidad o las 
nuevos proyectos en proceso de desarrollo.

●  En cuanto a la Auditoria de ENAC, realizada el 25 de Marzo de 2015, concluyó con  la 
conformidad de los auditores. Estamos profundamente satisfechos de estos resultados que 
confirman la excelente valoración que venimos obteniendo por parte de todos los agentes 
implicados en los procesos (colegiados, Administración, ciudadanos, clientes) que nos re-
afirma en nuestro compromiso de mantenernos como un colegio profesional riguroso en la 
consecución de sus objetivos y modélico en su gestión. 

●  La Campaña Oficial de Vacunación Antirrábica y de Identificación, regulada por la Direc-
ción General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se desarrolló con una amplia 
participación. 690 Centros y Veterinarios Colaboradores dieron servicio a 199 municipios. 
Un total de 97.000 vacunaciones y 12.600 identificaciones se realizaron en la campaña y 
el Colegio, en su calidad de organizador y coordinador, obtuvo una alta valoración por parte 
de los profesionales que participaron en la misma.

●  En el Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) se desarrollaron im-
portantes  innovaciones dirigidas tanto para mejorar el servicio y su automatización a los 
veterinarios colaboradores como a los propietarios de mascotas. Además de mantener 
actualizado el Registro de Identificación y las Vacunaciones Antirrábicas del año, se aten-
dieron más de 32.000 consultas telefónicas, y participamos en la recuperación de 14.000 
animales extraviados. 

●  Renovamos más de 2.000 títulos de Veterinario Colaborador de Animales de Compañía  
y de Équidos que otorga la Comunidad de Madrid, la mayoría por vía telemática,  con el fin 
de facilitar la tramitación correspondiente a los colegiados afectados.
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●  Efectuamos una encuesta de necesidades formativas entre los colegiados, que contó con 
la participación de 800 colegiados, y cuyas respuestas y conclusiones constituye un ele-
mento fundamental para que Colegio planifique su política de formación. Las respuestas 
de carácter científico fueron clasificadas en función del ámbito de la actividad profesional 
obteniendo de ésta forma información no sólo de carácter general, sino segmentada por 
cada uno de los sectores de actividad de la profesión. 

●  El Servicio de Atención al Colegiado recibió 5.329 llamadas. Las encuestas de satisfac-
ción valoran muy favorablemente este servicio. Por otro lado, se consolidó el sistema de 
reclamaciones y sugerencias para profesionales y público a través de la web del colegio. 
Se recogieron 81 reclamaciones, de la cuales 30 se trasladaron al comité deontológico. 

●  A través de la Oficina de Orientación del Colegio en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense se gestionado 158 estancias formativas de alumnos con el 
convenio de colaboración, firmado con la UCM, para la regulación de las prácticas extra-
curriculares y externas (un 13% más que el curso anterior). Se adherieron al convenio 183 
entidades o empresas (un 60% más que en 2014), de las cuales un 90% son centros vete-
rinarios de animales de compañía. Proseguimos con la labor de hacer formar parte activa 
del Colegio a los alumnos de 4º y 5º del grado de veterinaria a través del carné joven, del 
que ya han disfrutado o lo están haciendo cerca de 1000 alumnos durante los últimos 
años.

●  Un aspecto a destacar es la labor formativa que desarrollamos. En el pasado ejercicio 
impartimos un total de 875 horas de docencia para 1.431 veterinarios. La valoración 
global de este oferta formativa alcanzó un 8.03, una calificación que pone de manifiesto el 
alto nivel de las jornadas programadas.

●  Continuamos realizando las inspecciones delegadas por la Comunidad de Madrid dentro 
del programa de Higiene de la producción Primaria, con un resultado de 670 inspecciones 
en las explotaciones. Por otra parte dentro del acuerdo con OSI Food Solutions, aumen-
tamos el número de proveedores evaluados, pasando de de 2 a 7 y como consecuencia 
aumentaron las auditorias en explotaciones, pasando de 250 a 400. 

●  Organizamos por primera vez los premios Bienestar Animal Colegio de Veterinarios de 
Madrid, con el objetivo de reconocer la labor que desarrollan personas, empresas y or-
ganismos  en mejorar la calidad de vida de los animales. Fueron concedidos a la película 
Truman, por fomentar los beneficios que aportan las mascotas a las personas; al perro 
Tango, especializado en terapias asistidas con animales propiedad de la Asociación Yu-
racán, y a Renfe Cercanías, por facilitar el transporte de los animales de compañía. 

●  Presentamos la campaña de Recomendaciones de Salud Animal, avaladas por institu-
ciones y asociaciones profesionales y científicas para difundir soportes de comunicación y 
marketing con consejos de salud para las mascotas entre los clientes de las clínicas. 

●  Establecimos con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno un convenio de co-
laboración técnica para aunar esfuerzos y desarrollar trabajos conjuntos en temas relacio-
nados con el medio ambiente, el bienestar animal y la calidad alimentaria.

●  Firmamos con la Fundación Amigos del Museo del Prado, un convenio para que los 
colegiados y sus familiares puedan disfrutar de esta formidable pinacoteca en condiciones 
preferentes y con ventajas exclusivas

●  La Norma de Gestión de Calidad para los Centros de Medicina Veterinaria de Animales 
de Compañía, aprobada en 2010, se ha implantado en 52 centros en los servicios de Con-
sulta, Cirugía, Hospitalización y Urgencias, hasta un total de 124 certificaciones en las áreas 
clínicas mencionadas, con resultados muy positivos al aplicar sus protocolos. 
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●  El Colegio siguió contando con un equipo de compañeras veterinarias, para realizar con-
tactos permanentes 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 
necesidades detec tadas. Durante el año 2015 se visitaron 264 Clínicas Veterinarias de la 
Comunidad, además de atender numerosas consultas vía telefónica y por email. 

●  El Servicio Jurídico de Asesoramiento Profesional atendió una media de 41 consultas 
mensuales. El perfil profesional de los colegiados que hacen más consultas es el de ejercien-
tes en centros clínicos, sin que sea exclusivo y abarcando todos los ámbitos. Las cuestiones 
planteadas son muy variadas, pero predominan los asuntos laborales, fiscales, praxis vete-
rinaria, etc. 

●  Cumpliendo con el acuerdo de la Asamblea, el COVM subvencionó 417 cuotas colegiales de 
compañeros en situación de desempleo. 

●  La Comisión Deontológica mantuvo 11 reuniones en las que se tramitaron 120 expedien-
tes, de los que 15 fueron expedientes sancionadores. 

●  Como viene siendo habitual, el Colegio se sometió a auditorías externas, tanto en el ámbito 
económico a través de la auditoría anual de sus cuentas y liquidación presupuestaria, como 
en relación a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

■   CONVENIOS

●  El balance 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 
resultó muy satisfactorio . 

●  Con la Consejería de Sanidad colaboramos en las campañas de prevención y control de 
las zoonosis. En la temporada 2014/2015 se realizaron 351 actuaciones veterinarias en caza 
destinada a autoconsumo, 188 en caza destinada a comercialización y 76 en matanzas 
domiciliarias. A su vez se editaron los dípticos “Seguridad Alimentaria en Sacrificio Domi-
ciliario de Cerdos” y “Medidas de prevención y control en los establecimientos alimen-
tarios de listerioisis y campylobacter”. Por otra parte se distribuyeron 60.000 dípticos 
educativos sobre salud pública y tenencia responsable para perros y gatos con pautas 
para la prevención y el control de hidatidosis. 303 perros fueron analizados en controles 
de leishmaniosis. 

●  A lo largo de año se contabilizaron 404.641 animales vacunados de Rabia y se registraron 
65.000 identificaciones.

●  En la colaboración con la Consejería de Presidencia y Justicia ejercieron su actividad pro-
fesional 195 veterinarios que intervinieron en 1.139 espectáculos taurinos en la Comunidad 
de Madrid. 

■   ACTOS Y ACTIVIDADES

●  El Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Ta-
boada, 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. La Federación de Asociaciones Pro-
tectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM) y el Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) fueron nombrados miembros 
de honor del COVM por su destacada contribución a la protección y el bienestar animal.



COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID

7

 ●  La ganadería de “Toros de Parladé” fue galardonada con el XIII Trofeo Taurino Colegio de 
Veterinarios de Madrid por presentar la corrida más completa lidiada en la Plaza de Toros 
de las Ventas durante el año 2014. Paloma Martín, Viceconsejera de Ordenación Sanita-
ria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad clausuró el acto. 

●  Teresa Robledo, Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), inauguró la XII edición del Master en Seguridad Ali-
mentario, organizado por el Colegio y un referente formativo en el sector.

●  Carlos Cabanas, Secretario General de Agricultura y Alimentación, clausuró la jornada 
técnica sobre el sector lácteo organizada en la sede colegial por la Organización Interpro-
fesional Láctea (INLAC). 

●  Laboratorios Elanco organizó en la sede del COVM la exposición fotográfica “Una visión 
de cómo lo agricultura alimentará el futuro”, en la que se presentaron las 20 imágenes 
finalistas en un certamen en el que participaron desde fotógrafos profesionales hasta gran-
jeros, ganaderos, veterinarios y aficionados a la naturaleza de toda Europa. Esta iniciativa 
pretende animar a los ciudadanos a que reflexionen sobre el futuro de la producción de ali-
mentos en el continente.

●  De nuevo 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 Masco-
ta 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 ac-
tividades que el Colegio promueve y desarrolla.

●  El Grupo Addvalora organizó una jornada de “Peritación y Salvamento en Siniestros de 
la Industria Alimentaria”, que reunió a más de 80 profesionales del sector asegurador, de 
la empresa alimentaria y el ámbito pericial.

●  La colegiada Pilar Plans presentó el libro “Somos lo que comemos”, prologado por el 
también veterinario Ismael Díaz Yubero, una obra que da respuesta a las muy variadas pre-
guntas que todos nos hacemos como consumidores alimentarios.

●  La jornada sobre “La Ley de Cadena Alimentaria: Impacto en el sector lácteo”, orga-
nizada por la Fundación Lafer tuvo lugar en nuestra instalaciones con la intervención de 
importantes dirigentes del sector.

●  La empresa Hermo Tratamientos Ambientales organizó la jornada “Calidad de Ambiente 
Interior y Prevención de la Legionelosis en Edificios” con un gran poder de convocatoria.

●  La Cátedra Extraordinaria del Colegio de Veterinarios de Madrid en Ciencias Vete-
rinarias” promovió y organizó los Títulos Propios en su 3ª y 4ª edición de Expertos en 
Bases de la Fisioterapia y Rehabilitación Animal, la 1ª edición de Experto en Fisioterapia 
y Rehabilitación de Pequeños Animales, el curso Introducción a la Investigación en Ani-
males Modificados, el curso de formación CIBERER en Fenotipado de Modelos Animales 
y el primer Symposium de la Sociedad Española de la Protección y Bienestar Animal (SE-
PROBA). También colaboró con el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón 
en la organización de los cursos Técnicas Experimentales en Investigaciones Biomédicas 
y en el de Workshop de Introducción a la Imagen Molecular Preclínica y su Aplicación a la 
Investigación Biomédica.

●  Colaboramos con los cursos “Comunicación en crisis sanitarias”, “Comunicación entre 
especies: una herramienta para el bienestar animal” y “Clínicas Veterinarias del Siglo 
XXI. El camino hacía el éxito”, que tuvieron lugar durante el Ciclo de Cursos de Verano 
de la UCM en San Lorenzo del Escorial. 
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●  El Colegio participó en la IX Salón de la Adopción Animal, organizado por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el que se adoptaron más de 400 animales 
de compañía.

●  Organizamos la Fiesta Infantil Solidaria a Beneficio de la Cruz Roja en la sala Cine-
dreams con el estreno exclusivo de la película “Carlitos y Snoopy”, que convocó a más de 
1.200 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 
proporcionar formación a niños y jóvenes en la República Democrática del Congo.

●  Laboratorios y empresas como IDDEX, MERIAL, BIOBÉRICA, HERMO, BOEHRINGER, 
STANGEST, FATRO IBÉRICA, EBBENHE, FUNDACCIÓN LAFFER y FEROX organizaron 
diferentes conferencias y cursos. 

●  También han utilizado las instalaciones con regularidad la Real Academia de Ciencias Ve-
terinarias de España, la Asociación de Esposas de Veterinarios Españoles, la Asocia-
ción Madrileña de Historia de la Veterinaria, la Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid, la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía, la Aso-
ciación de Veterinarios Españoles de Pequeños Animales, la Asociación para la Ges-
tión 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 Ma-
taderos 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: 1.431 ALUMNOS EN 18 CURSOS Y JORNADAS

●  La oferta formativa del COVM fue muy diversa durante el pasado ejercicio. Se organizaron 18 
cursos y jornadas sobre muy diferentes materias y por sus aulas pasaron 1.431 alumnos. 
Se impartieron 875 horas y la valoración media de los cursos fue de 8.03.

●  Hay que destacar la organización de una nueva edición del Master de Seguridad Alimen-
taria, 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 Veteri-
narios de España colaboraron en su puesta en marcha. 
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Total Alumnos: 1.431    •    Nº horas: 875    •    Valoración media: 8.03

Nº 

01/2015

02/2015

03/2015

04/2015

05/2015

06/2015

07/2015

08/2015

09/2015

10/2015

11/2015

12/2015

13/2015

14/2015

15/2015

16/2015

17/2015

18/2015

DESCRIPCIÓN 

MASTER EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 11ª ED

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

DIRECTOR DE 
INSTALACIONES DE 
RADIODIAGNÓSTICO (2 
EDICIONES)

ANESTESIA EN PEQUEÑOS 
ANIMALES

FORO DE DEBATE: RD 
993/2014 PROCEDIMIENTO 
Y REQUISITOS PARA 
LA CERTIFICACIÓN 
VETERINARIA OFICIAL PARA 
LA EXPORTACIÓN 

EXPERIENCIA EN LA 
APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO SOBRE 
INFORMACIÓN FACILITADA 
AL CONSUMIDOR

¿QUÉ HACER... CUÁNDO EL 
DIGESTIVO DEL CONEJO SE 
PARA?

¿QUÉ HACER... CON LOS 
RESIDUOS DE MI CLÍNICA 
VETERINARIA?

ENZIMAS ALIMENTARIAS: 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN 
DEL RIESGO

¿QUÉ HACER... PARA 
EVITAR LAS RESISTENCIAS 
ANTIBIOTICAS?

¿QUÉ HACER... EL 
PACIENTE CON ATAQUES: 
ALGO MÁS QUE EPILEPSIA?

¿QUÉ HACER... SI LLEGA 
A MI CLÍNICA UN PERRO 
CON SINTOMATOLOGÍA 
COMPATIBLE CON RABIA?

INSPECCIÓN DE CARNE 
DE CAZA Y DE MATANZAS 
DOMICILIARIAS DE CERDOS

¿QUÉ HACEMOS... CON 
LOS HURONES?

INSPECCIÓN DE CARNE DE 
RESES DE LIDIA

ENFERMEDADES 
REEMERGENTES EN 
EL TORO DE LIDIA. 
IDENTIFICACIÓN Y  
TRAJETA DE MOVIMIENTO 
EQUINA EN LOS 
ESPECTÁCULOS TAURINOS

¿HAY ALGÚN ERROR 
EN LA REALIZACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE ESTA 
RADIOGRAFÍA?

¿CÓMO EVITAR 
PROBLEMAS 
DEONTOLÓGICOS?

Nº DE 
HORAS

765

1.5

60

5

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

4

1.5

10

10

1.5

1.5

ALUMNOS 

42

150

71

82

69

100

66

44

35

47

74

67

65

84

180

120

72

63

VALORACIÓN 
GENERAL

7.43

8.96

8.66

8.54

7.60

7.82

8.56

7.93

8.38

7.24

8.72

7.93

7.97

8.08

6.52

7.30

8.98

7.86

CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN

COL./CJ: 
6.077,50€

OTROS: 6.400€

GRATUITA

COL./CJ: 150€
OTROS: 250€

COL.: 50€
CJ: 40€

OTROS: 80€

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

GRATUITA

COL.: 50€
CJ: 40€

OTROS: 125€

GRATUITA

GRATUITA

FECHA 

OCT 2014 – 
JUN 2015

29/01

1ª ED: 34/01 A 
01/02

2ª ED: 21/11 A 
29/11

19/02

25/01

25/03

26/03

29/04

05/05

28/05

23/07

24/09

05/10

29/10

1ª ED: 10/11
2ª ED: 17/11

1ª ED: 13/11 A 
14/11

2ª ED: 20/11 A 
21/11

26/11

16/12

ORGANIZA 

COLVEMA

COLVEMA
AMVAC

COLVEMA

COLVEMA

COLVEMA

COLVEMA

 

COLVEMA

 

COLVEMA
AMVAC

COLVEMA

COLVEMA
AMVAC

COLVEMA
AMVAC

COLVEMA
AMVAC

COLVEMA
CONSEJERÍA 
DE SANIDAD

COLVEMA
AMVAC

COLVEMA
CONSEJERÍA 
DE SANIDAD

COLVEMA 

COLVEMA
AMVAC

COLVEMA 
AMVAC
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■   COMUNICACIÓN

 ●  La web www.colvema.org ha cumplido un año desde que fue renovada en enero de 2015 
con nuevo diseño, más contenidos tanto para veterinarios como ciudadanos y un gran nú-
mero de funcionalidades de gestión. Actualmente cuenta con una media de 2.500 visitas 
diarias, que superan las 3.500 los días en que se envía el boletín electrónico quincenal que 
se compone de noticias destacadas de la web y que cuenta con cerca de 4.500 suscripto-
res, incluidos todos los colegiados.

●  Dentro del dominio www.colvema.org se han incluido también las webs del Registro de 
Identifi cación de Animales de Compañía (RIAC) y el Registro Informático de Équidos de la 
Comunidad de Madrid (RIEQUIMAD), que han sido igualmente actualizadas y mejoradas 
para facilitar su consulta y armonizarlas con el diseño actual de la web colegial, para dotar 
de una imagen corporativa común a las herramientas de comunicación online con las que 
cuenta el Colegio.

●  Nuestra web se ha afi anzado como una referencia en el ámbito colegial nacional y es una 
de las más visitadas dentro del campo de la veterinaria profesional, sin olvidar que es tam-
bién una página muy visitada por ciudadanos que buscan información sobre tenencia res-
ponsable de mascotas, campañas sanitarias, trámites para viajar con ellas, identifi cación y 
vacunación animal, etc. 

●  Los colegiados encuentran en ella información actualizada, artículos científi cos y divulgati-
vos de formación continuada, agenda de eventos, cursos de formación propia del COVM (a 
los que pueden inscribirse directamente desde la web), etc. 

●  La Bolsa de Empleo de la web acogió 750 ofertas (un 25% más que en 2014) y 800 deman-
das y es actualmente una herramienta de gran demanda a nivel nacional e internacional por 
empresas y profesionales que buscan empleo.

●  En defi nitiva, la evolución y nueva versión de la página web del Colegio, ha generado un 
efecto multiplicador en el número de usuarios y visitantes. La media de usuarios mensuales 
asciende a más de 65.000. La Ofi cina Virtual ha supuesto y generado un   gran avance al 
servicio de los colegiados, suponiendo la misma un elemento de gestión rápida y efi caz 
para la actividad profesional de los colegiados. Además de una efi caz organización de los 
contenidos profesionales, una adecuada segmentación de los mismos, una permanente 
actualización de las noticias de carácter profesional, se han incorporado “Buscadores Pro-
fesionales” con el fi n de hacer visibles y accesibles la diferente oferta profesional veterinaria 
en la Comunidad de Madrid hacia sus potenciales usuarios y clientes.

●  La revista Profesión Veterinaria, editada cuatrimestralmente por el COVM, publicó trabajos 
de autores de reconocido prestigio en los diferentes campos veterinarios. Contó con 89 co-
laboradores que publicaron 28 trabajos divulgativos.

Nuestro recuerdo, fi nalmente, para los compañeros fallecidos en 2015: Antonio Guijarro 
Valencia, José R. Beltrán de Heredia Saez, Francisco Díaz Díaz, Pedro Gómez Porto-
lés, Julio Dominguez Diez, Manuel Durán Martínez, Ezequiel Martín García, Fernan-
do Gijón Martín, Salvador Cañas Quilez, César Eguiluz Fernández-Valderrama, María 
Soledad Rodríguez Arroyo, Victoriano Bruyel Gutiérrez, José Antonio Balbás García,  
Antonio Sánchez Belda y Juan José Rivera Herrero.
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