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COLVEMA 2017

Mesa Presidencial del acto de San Francisco de Asís, clausurado por Jaime Haddad, Subsecretario del MAPAMA.

● El Colegio de Veterinarios de Madrid desarrolló
una gran actividad durante
2017 en todos sus ámbitos
de actuación. Mejorar e incrementar los servicios que
ofrecemos a los colegiados,
promover una propuesta
formativa variada y de mayor
calidad, ejercer un riguroso
control deontológico y divulgar y subrayar el esencial papel que juegan los veterinarios en la sociedad en todo
tipo de foros y medios han
sido nuestros objetivos prioritarios.
La Junta de Gobierno celebró en 2017 once sesiones
ordinarias y una extraordinaria, en las que se debatieron y analizaron diversos
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“

Según las encuestas
realizadas, Colvema se
posiciona como la entidad
con mayor reconocimiento
para los veterinarios”

asuntos y proyectos del Colegio y líneas de trabajo a
desarrollar.
● El número de colegiados
de Colvema creció un año
más. Es muy ilustrativo observar la evolución del censo
electoral para trazar el perfil colectivo de la profesión
en Madrid. En la actualidad
el número de colegiados es
de 3.842 (3.778 en 2016).

El 33% cuenta con menos
de 35 años. El 60,31% son
mujeres y el 39,69% hombres. Del total, 252 son no
ejercientes. Una gran mayoría son licenciados por la
Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense,
seguidos de la Universidad
Alfonso X El Sabio.
● Cerca de 150 alumnos de
4º y 5º curso y recién licenciados de las facultades de
Veterinaria de las universidades Complutense y Alfonso
X El Sabio son titulares del
Carné Joven, que les permite disfrutar de nuestros
servicios de forma parcial e
integrarse desde un primer
momento en la actividad
colegial.

3.842 colegiados. 60,31% mujeres. 39,69% hombres
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ACUERDOS Y ACTUACIONES
● A través del estudio denominado “Veterinaria 2030”
trabajamos en identificar los
principales retos de futuro
para la profesión, en orientar una estrategia de potenciación en todos los ámbitos
del ejercicio profesional y
reforzar el papel del Colegio como órgano regulador
y aglutinador de los vete-

rinarios. Es una análisis en
profundidad como continuación del “Diagnóstico de la
profesión” que realizamos
en 2006 y que nos permitirá
configurar un “Libro Blanco
de la Profesión”, guía tanto de reflexión y proyección
como instrumento de comunicación colectiva.
Durante 2017 se realizaron

las técnicas cualitativas a través de encuestas a profesionales y ciudadanos. Según
este estudio, el Colegio se
posiciona como la entidad
con mayor reconocimiento para los veterinarios, lo
que le avala como agente
fundamental para afrontar
los principales problemas de
la profesión.
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ESTUDIO VETERINARIA 2030
PERCEPCIÓN DE MEJORA COLVEMA DE 2006 A 2017, SEGÚN LOS COLEGIADOS
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* En 2006 la percepción de mejora era percibida sólo por el 30 % de los colegiados.

Cuando se evalúa la satisfacción en cada una de las funciones que tiene asignadas
el Colegio la mejora es sustancial en todos los ámbitos.
Los colegiados, consideran
que el colegio ha mejorado
un 79,4% en evolución tecnológica, 67,5% en Comunicación, 53,3 % en atención
de servicios, 52, 4 % en cercanía al colegiado y un 46,6
% en la actividades que organiza.
● El Colegio de Veterinarios
de Madrid sigue a su vez
apostando por la mejora
continua y una más eficiente
gestión en toda su organización tanto en su relación con
los colegiados como con la
profesión veterinaria y los
ciudadanos.
● Durante el mes de Abril de
2017, pasamos la auditoria
bajo la norma ISO 9001,
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“

Superamos la auditoria
ISO 9001 realizada por
AENOR en las secciones de
Deontología, Formación,
Identificación e Higiene de
la Producción con resultados
muy satisfactorios”

realizada por AENOR, en
las secciones de Deontología, Formación, Identificación Animal e Higiene de
la Producción Primaria. El
resultado, como en años anteriores, fue muy positivo.
Con motivo de la acreditación del Colegio como órgano de inspección de explotaciones ganaderas (ISO
17.020), la auditoria llevada
a cabo por ENAC se superó
con un excelente resultado.

Esta calificación confirma la
alta valoración que venimos
obteniendo por parte de todos los agentes implicados
en los procesos (colegiados,
Administración,
ciudadanos, clientes) y nos reafirma
en nuestro compromiso de
mantenernos como un colegio profesional, riguroso
tanto en la consecución de
sus objetivos como modélico en su gestión.
● En el Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) continuaron
desarrollándose
importantes innovaciones dirigidas
tanto a mejorar el servicio y
su automatización a los veterinarios colaboradores como a
los propietarios de mascotas.
En el último ejercicio se registraron 68.092 perros, 24.556
gatos, 2.037 hurones, 1.507
conejos, asícomo 13.134

Foto de grupo de los alumnos de la última edición del Master en Seguridad Alimentaria.

transferencias de titularidad.
Además de mantener actualizado el Registro de Identificación y el control de las Vacunaciones Antirrábicas (que
en el año fueron 428.612), se
atendieron 26.068 consultas
telefónicas, recibimos 3.113
denuncias y participamos en
la recuperación de 12.005
animales extraviados.
● El Registro de Identificación de Équidos de la Comunidad de Madrid cuenta
con 14.776 caballos registrados. En 2017 se dieron de
alta 1.055.
● El Servicio de Atención al
Colegiado recibió 7.412
llamadas sobre 64 asuntos
diferentes. Las más numerosas estuvieron relacionadas
con “Identificación” (1.531)
y “Gestiones Administrativas” (1.033). Le siguen en
número, las relacionadas
con “Viajes con mascotas”

“

El Servicio de
Atención al Colegiado
recibió 7.412 llamadas
sobre 64 asuntos. Las
encuestas de satisfacción
valoran con 4.86 sobre 5
este servicio”
(824) y “Protección Animal”
(483); estas últimas sobre
todo debido a la entrada
en vigor de la nueva Ley
de Protección Animal de la
Comunidad de Madrid que
planteó diferentes dudas a
nuestros colegiados. Las encuestas de satisfacción valoraron con 4.86 sobre 5 este
servicio.
● A través de la Oficina de
Orientación del Colegio en
la Facultad de Veterinaria
de la Universidad se han

gestionado 111 estancias
formativas de alumnos a
través del convenio de cooperación educativa, recientemente renovado con la
UCM, para la regulación de
las prácticas extracurriculares y externas. Se han adherido al convenio 15 nuevas
entidades o empresas en el
año. El total es de 248 en
2017, de las que un 89,10%
son centros veterinarios de
animales de compañía, un
4.50 % veterinarios especialistas en équidos, 2% especialistas en rumiantes, 2.40%
especialistas en animales
exóticos, 0.40% producción
porcina, 1.60% otras especialidades o entidades.
Continuamos 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 que
durante el curso 2016/2017
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●

●
Acto de clausura de la XIII edición del Master en Seguridad Alimentaria.

●

La vicepresidente del Colvema, Ana Pérez, el presidente Felipe Vilas, Ricardo Miguelañez, director de Euroganadería, y el secretario, José Luis Iglesias.

●

Una de las reuniones de debates con colegiados del proyecto “Veterinaria 2030”.
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se adhirieron 43 alumnos
más. En la actualidad cuentan con el carné más de
1.100 alumnos.
Durante 2017 hemos seguido haciendo 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.
Un aspecto que hay destacar es la labor formativa que
desarrollamos. En el pasado
ejercicio impartimos un total
de 1.023 horas de docencia
en la que participaron 856
veterinarios. La valoración
global de este oferta formativa alcanzó un 8,54, una calificación que pone de manifiesto el alto nivel de las jornadas
programadas.
La Norma de Gestión de
Calidad para los Centros
de Medicina Veterinaria
de Animales de Compañía,
aprobada en 2010, sigue
implantada en más de 40
centros en los servicios de
Consulta, Cirugía, Hospitalización y Urgencias. Durante
2017 realizamos una campaña de promoción de la Norma a través de diversos canales de comunicación.
El Colegio siguió contando
con un equipo de compañeras veterinarias, para realizar contactos permanentes
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 nece-

sidades detectadas. Durante
el año 2017 se contactaron
con más de 300 centros de
la Comunidad, atendiendo
todo tipo de consultas profesionales.
● El Servicio Jurídico de Asesoramiento Profesional atendió una media de 36 consultas
mensuales. El perfil profesional 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 planteadas son
muy variadas, pero predominan los asuntos laborales, fiscales, praxis veterinaria, etc.
● Renovamos con la Fundación Amigos del Museo del
Prado el convenio para que
los colegiados y sus familiares puedan disfrutar de esta
formidable pinacoteca en
condiciones preferentes y
con ventajas exclusivas.
● La Comisión Deontológica,

Curso en las instalaciones de Colvema.

formada por Esther Tortuero, Enrique Jodra, Eloy
Marino, Alicia Caro, Jesús
Carrion y Pedro Caballero,
mantuvo 11 reuniones en las
que se tramitaron 118 expedientes, de los que 7 resultaron procedimientos 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.

ciliarias. A su vez en colaboración con la Dirección
General de Salud Pública,
se elaboraron las guías:
“Vigilancia de las resistencias
antimicrobianas
en establecimientos alimentarios” y “Medidas de
prevención de Yersinia en
establecimientos alimentarios”. Además se distribuyeron 5.000 ejemplares
de un tríptico sobre prevención de Leishmaniosis,

al tiempo que se realizó un
muestreo entre 150 perros
para evaluar la presencia
leishmaniosis infantum.
● Por otro lado, el Colegio
gestionó la intervención de
187 veterinarios en 1.063
espectáculos taurinos en la
Comunidad de Madrid.
● Firmamos con la Federación
Española de la Industria
de Alimentación y Bebidas (FIAB), un acuerdo de
colaboración cuyo principal

CONVENIOS
● El balance de los Convenios
y Contratos que el Colegio
mantiene con la Consejería
de Medio Ambiente y, con
la de Sanidad resultó muy
satisfactorio.
● Con la Consejería de Sanidad colaboramos en la
prevención y control de
zoonosis. En la temporada
2017 se realizaron 797 actuaciones veterinarias en
cacerías y monterías, así
como en matanzas domi-
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objetivo es aunar iniciativas,
intereses e infraestructuras
y facilitar el traslado de actividades, servicios e informaciones de interés para el
ejercicio profesional del colectivo veterinario de Madrid

y de los profesionales integrados en FIAB.
● Llegamos a un acuerdo de
colaboración con AGRIFOOD, consultora líder en
comunicación en el sector
agroalimentario, con el obje-

tivo de divulgar al colectivo
veterinario de Madrid y profesionales vinculados al sector agroalimentario aquellas
actividades, servicios e informaciones de interés para su
ejercicio profesional.

ACTOS Y ACTIVIDADES
● Organizamos la III edición de
los premios Bienestar Animal Colegio de Veterinarios
de Madrid, con el objetivo
de reconocer la labor que
desarrollan personas, empresas y organismos en mejorar
la calidad de vida de los animales y las personas. Fueron
concedidos al perro Nick, de
la Unidad Militar de Emer-

gencias (UME), al juez de la
Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, por su
compromiso público con la
protección animal, y a la Comunidad de Madrid por la
elaboración y publicación de
la Ley de Protección Animal.
● El acto fue un éxito, tanto de
participación, impacto me-

diático, prestigio institucional,
desarrollo y organización del
evento, y selección de premiados, habiéndose establecido un antes y un después
en cuanto a la vinculación del
Colegio de Veterinarios de
Madrid con el término “Bienestar Animal”. La noticia de la
entrega de los premios apareció en 46 medios.

Los galardonados con los premios Bienestar Animal de Colvema y miembros de la Junta de Gobierno.
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● El Subsecretario del MAPAMA Jaime Haddad, 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.
Carlos Cabanas, Subsecretario General de Agricultura,
fue nombrado presidente de
Honor, de Colvema.
● Juan Carlos Arizmendi Fernández, Manuel Arranz
Alonso, Mª África Dacal Cubillo, Mª Teresa Domínguez
Sanz, José Manuel González
de Rueda de Lucas, Miguel
Ángel Ibañez Talegón, José
Javier Martínez Corral, Antonio Pérez Alonso-Geta,
Enrique Saez Fernández,
Alfredo Serrano Montalvo,
José Luis Tamayo Padilla,
Nestor Aguiar Juárez, Jose
Miguel Obradors Melcior
y Manuel Sánchez Martín
fueron nombrados en el acto
“colegiados honoríficos”.
● La prestigiosa publicación
del sector agroalimentario
“qcom.es” concedió el premio Euroganadería 2017 al
Colegio de Veterinarios de
Madrid, en reconocimiento
“al compromiso de la institución con la sanidad y protección animal, la prevención
de las zoonosis, la seguridad
alimentaria y la salud pública”.
● El nuevo Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero
mantuvo un encuentro con
la Junta de Gobierno de
Colvema en la que destacó
la gran labor realizada por

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska durante su intervención en los premios Bienestar Animal del Colegio de Veterinarios de Madrid.

“

La ceremonia de
entrega de los premios
Bienestar Animal resultó un
éxito de asistencia, impacto
mediático, influencia social
y sensibilización en la
sociedad”

los veterinarios y su estrecha
colaboración con su Consejería en todo lo referente
a sanidad animal, control y
prevención de zoonosis, seguridad alimentaria y salud
pública. Asímismo resaltó la
importancia de los animales
de compañía en la sociedad
y su aportación a la mejora
de la calidad de vida de los
ciudadanos.
● El compañero Gonzalo Giner presentó en nuestra sede
su última novela “Las Ventana del Cielo” en una acto en
el que intervino la periodista
y novelista Pilar Eyre, que

recomendó la obra de forma
encendida. Realizamos una
edición especial del libro,
disponible para todos los colegiados.
● El libro “Llévame Contigo”, una guía de adopción
responsable, del veterinario
Carlos Rodríguez, fue presentado por la Ministra de
Agricultura Isabel García y
Tejerina, junto con el actor
Dani Rovira.
● Presentamos el libro “55 verdades sobre lo que comes”,
de la compañera Pilar Plans,
en un acto en el que intervino el chef Juan Pozuelo,
autor del prólogo, y también
Ismael Díaz Yubero, colegiado miembro de la Academia
Española de Gastronomía.
● La ganadería de “Antonio
Bañuelos” fue galardonada
con el XV Trofeo Taurino
Colegio de Veterinarios
de Madrid por presentar la
corrida más completa lidiada en la Plaza de Toros de
11

las Ventas durante el año
2016.
● Colaboramos con la Dirección General de Salud Pública en la edición del libro
“Brote de Leishmaniosis en
Fuenlabrada y otros municipios de la Comunidad
de Madrid”, un compendio
de 30 artículos de aspectos
científicos, epidemiológicos,
ambientales, de gestión y
coordinación en el que participaron 99 autores.
● Colaboramos con la iniciativa promovida por parte de
la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense para la organización
conjunta de la “Jornada de
Prevención y Concienciación del Cáncer Mamario
Canino y Felino”.
● El Colegio participó en el XIII
Salón de la Adopción Animal, organizado por la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,
en el que se adoptaron más
de 300 animales de compañía. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer a los
ciudadanos la posibilidad de
adoptar una mascota como
posible alternativa a la compra.
● Colaboramos con la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense
en el curso: “Somos Animales. Nuestra insólita Conexión”, que tuvo lugar durante el Ciclo de Cursos de
Verano de la UCM en San
Lorenzo del Escorial.
● Organizamos la Fiesta Infantil Solidaria a Beneficio
de la Cruz Roja en la sala
Cinedreams con el estreno
12

La periodista Pilar Eyre, Felipe Vilas y Gonzalo Giner durante la presentación del
libro “Las Ventanas del Cielo”.

de la película “Coco”, que
convocó a más de 1.400
asistentes. El fin de semana
en la Granja Escuela El Álamo convocó a más 150 hijos
de colegiados
● Colaboramos con la asociación benéfica Bengala Kin,
dirigida por veterinarios formando a niños y jóvenes en
la República Democrática
del Congo.
● Laboratorios y empresas
como IDDEX, ELANCO,
INLAC, , FATRO IBÉRICA,
ELANCO, ZOETIS,IBERTABAC, BOHERINGER, ECUPHAR, MERIAL TRESIS,
CREATIVE ENERGY y la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Autónoma de
Barcelona organizaron diferentes conferencias y cursos.
● También han utilizado las
instalaciones colegiales 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
Especialistas Taurinos, la
Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria, la
Unión de Veterinarios de
Madrid y la Asociación de
Porcinocultura Científica.

FORMACIÓN

CURSOS 2017
Nº

DESCRIPCIÓN

Nº DE
HORAS

ALUMNOS

VALORACIÓN
GENERAL

CUOTA DE
INSCRIPCIÓN

FECHA

ORGANIZA

Total Alumnos: 856 • Nº horas: 1.023 • Valoración media: 8.54
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● 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 856 alumnos.
Se impartieron 1.023 horas
y la valoración media de los
cursos fue de 8,54 en las encuestas de satisfacción.
● El 68 % de los asistente fueron mujeres y el 32% varones. Los colegiados comprendidos entre 23 y 40
años, (51%), fueron los que
mayoritariamente recibieron
esta formación.
● Hay que destacar la organización de una nueva edición
del Master de Seguridad
Alimentaria, patrocinado por
más de 20 empresas líderes del sector y que es una
referencia en este campo. La
Agencia Española de Segu-

“

En 2017 impartimos
1.023 horas de formación
en las que participaron 856
veterinarios. La valoración
de los cursos alcanzó una
calificación de 8,54”

ridad Alimentaria, la Consejería de Sanidad, la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense y
el Consejo General de Veterinarios de España colaboraron en su puesta en marcha.
En las 13 ediciones celebradas hasta ahora se han formado 549 alumnos, de los que
383 son veterinarios.
● Organizamos la jornada informativa “Las garrapatas
como transmisoras de patógenos” en la que inter-

Carlos Cabanas, nombrado presidente de honor de Colvema.
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vinieron Agustín Estrada,
Profesor de Parasitología de
la Facultad de Veterinaria
Zaragoza, y Joaquín Goyache, miembro del Centro
VISAVET, de la Universidad
Complutense.
● Promovimos junto con el
grupo “Alternativas” y VISAVET, el curso de “Actualización de Tuberculosis Bovina” a través de streaming.
● El Curso Online de “Interpretación Radiológica en
pequeños animales”, dirigido por la Dra. Isabel García Real, recibió una gran
acogida. Fue el primer curso llevado a cabo desde la
plataforma Online colegial.
● La aseguradora de équidos
“Fullcover”, con motivo de
su X Aniversario, organizó
una jornada de “Terapias
regenerativas” para veterinarios del sector.

CURSOS COLVEMA 2017: 512 MATRICULADOS
264 De 23 a 40 años

351 Mujeres

28,13%

24%

161 Hombres

121 De 41 a 50 años
127 De 51 a 65 años

71,87%

53%

23%
POR EDAD

POR SEXO

14 EDICIONES DEL MÁSTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
3,10% 2,55%

5,28%
369 Veterinaria

5,65%

75 Ciencia y Tecnología de los Alimentos
31 Biológicas

13,66%

17 Nutrición y Dietética
14 Químicas
28 Otras

POR LICENCIATURAS
4,74%

4,01%
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5,28%
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5,46%
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65,76%

14
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69,76%

POR COMUNIDADES
30,05%

384 Mujeres
165 Hombres

69,95%
POR SEXO
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COMUNICACIÓN
● El Colegio de Veterinarios
de Madrid, en respuesta a
las demandas de la sociedad y de sus propios colegiados, ha querido acercarse más a los profesionales
y ciudadanos a través de
las redes sociales, que hoy
en día son la mejor herramienta de difusión de la
información dada su inmediatez y enorme visibilidad,
para contribuir así a mejorar

se encuentran numerosas
instituciones y personas de
relevancia profesional, de
los que somos una referencia informativa. En Facebook las publicaciones
tienen un enorme alcance y
en muchos casos, han llegado a ser vistas por cerca de
8.000 personas (e incluso
han alcanzado a 250.000),
como ocurrió con la información difundida acerca de las

la comunicación con la sociedad y que ésta conozca
con más detalle la importante labor de los veterinarios.
A lo largo de este año, el número de seguidores que tienen los perfiles de Colvema
en las redes han crecido día
a día. Actualmente, contamos con cerca de 1.100 seguidores en Twitter y 3.200
en Facebook, entre los que
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Bienestar animal
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enmadridnº29octubre-diciembre2017
El Presidente del Colegio
Veterinarios de Madrid tiene
Acto Oficial
de Sande
Francisco
el placer de invitarle
a laCABANAS,
ceremonia de
entregaPRESIDENTE
de los
CARLOS
NUEVO
DE HONOR DE COLVEMA:
Premios
Animal APORTAMOS
2017,
“LOSBienestar
VETERINARIOS
MUCHO A LA SOCIEDAD”
El Colegio24
de de
Veterinarios
Madrid
celebró
la festividad de San Francisco de Asís, patrón de
que tendrá lugar el miércoles
enero dede
2018,
a las
11 horas,
la profesión, en los Jardines de Cecilio Rodríguez en un acto que reunió a representantes de
todas
las
generaciones
y
áreas
profesionales
de
la
veterinaria
y en el que se nombró Presidente
en la sede colegial.
de Honor a Carlos Cabanas, Secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)
El nuevo Presidente de
Honor, Carlos Cabanas

Godino, Secretario GeSe ruega confirmación
Lugar de celebración:
neral de Agricultura y AliTel.: 91 411 20 33
Colegio Oficial de Veterinarios
de Madrid
mentación
del MAPAMA,
C/ Maestro Ripoll, 8. 28006recibió
Madridemocionado su in- veterinariamadrid@colvema.org
signia y diploma de manos
del presidente Felipe Vilas
que elogió su brillante trayectoria profesional en el
sector agroalimentario.
Cabanas se declaró profundamente
conmovido
por este reconocimiento y
en su discurso quiso hacer
especial hincapié en la gran
versatilidad de la profesión veterinaria que abarca
numerosos y variados campos como sanidad animal,
salud pública, seguridad
alimentaria, bienestar ani-

Premios Bienestar 2017.indd 1

11/01/18 17:18

De izquierda a derecha: José Luis Iglesias, Pedro L. Lorenzo, José Luis Sanz,
Jaime Haddad, Felipe Vilas, Juan Martínez, Arturo Anadón y Sonia Rubio.
mal, pesca, producción,
investigación, agricultura,
etc. y añadió que los veterinarios podemos aportar
muchas cosas a la sociedad gracias a nuestra
amplia formación y visión
práctica.

Los animales domésticos,
la fauna silvestre y el hombre

están expuestos
a los mismos peligros
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La importancia de
avanzar juntos hacía
“Una Sola Salud”
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Carlos Cabanas, recibe el diploma que le distingue
como Presidente de Honor de manos de Felipe Vilas,
presidente de Colvema.
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Felipe Vilas en su intervención aludió a los datos
recogidos tras realizar numerosas encuestas, en el
estudio “Veterinaria 2030”
que ha puesto en marcha
el Colegio, con el fin de
identificar los principales
retos de futuro de la profesión y orientar una estrategia de potenciación en
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todos los ámbitos del ejercicio profesional.
El Colegio de Veterinarios de
Madrid, continuó Vilas, es
la entidad mejor valorada
por los colegiados según
los resultados de dicho estudio y tiene el compromiso
de asumir retos importantes en defensa de la profesión como poner freno
a la desmedida oferta de
plazas universitarias que
la demanda de profesionales no puede absorber,
incrementar paulatinamente las retribuciones de los
veterinarios para alcanzar
un nivel adecuado 

Autorización 257/EI408
para las actividades de Inspección
en el Área Agroalimentaria
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cedan a información de interés concentrada en un mismo lugar, lo que es una herramienta de gran utilidad.
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BROTE DE

vados a cabo en la investigación
de Fuenlabrada y colindantes
adrid.

LEISHMANIASIS

onejos como reservorios
la enfermedad ha supuesto

BROTE DE LEISHMANIASIS EN FUENLABRADA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EN FUENLABRADA Y OTROS MUNICIPIOS
DE LA

COMUNIDAD DE MADRID
EL PAPEL DE LAS LIEBRES Y LOS CONEJOS
COMO RESERVORIOS

EL PAPEL DE LAS LIEBRES Y LOS CONEJOS COMO RESERVORIOS

elo de gestión desarrollado
mportante de la cuenca
e coordinación y con
profesionales.

Hipertensión arterial
sistémica
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Un aspecto muy importante
de las redes sociales es la posibilidad que nos ofrecen de
hacer “crónicas en directo”
de actos de especial relevancia como los Premios Colegio
de Veterinarios de Madrid de
Bienestar Animal, las jornadas formativas y de debate o
los actos sociales (San Francisco, fiesta de Reyes), que
han podido ser seguidos en
tiempo real por las personas
que no han tenido la oportunidad de estar presentes en
los mismos y han permitido
a los asistentes compartir los
contenidos publicados desde sus propios perfiles en
Twitter o Facebook.

Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD

03/05/17 12:55

enfermedades transmitidas
por garrapatas.
En las redes sociales es clave
la inmediatez y la permanente actualización de contenidos para fidelizar la audiencia y crear una comunidad
de seguidores. A lo largo
de los últimos 12 meses se
ha actualizado a diario nuestras cuentas tanto de Twitter
como de Facebook. Hemos
hecho especial hincapié en
difundir la diversidad de facetas en las que trabajan
los veterinarios, su esencial
papel en la salud animal y
pública y en la promoción
del bienestar animal, que
siempre debemos liderar.
Además, las redes sociales
nos permiten compartir
contenidos de interés de

“

En nuestras redes
sociales hemos hecho
especial hincapié en difundir
la diversidad de facetas
en las que trabajan los
veterinarios, en su esencial
papel en la salud animal
y pública, así como en la
promoción del bienestar
animal, que siempre
debemos liderar”
otras páginas y perfiles de
organismos gubernamentales, universidades, asociaciones científicas, instituciones
oficiales y figuras relevantes
de la profesión lo que hace
que nuestros seguidores ac-

Según las estadísticas que
nos proporcionan las propias redes, los temas que
más interés despiertan son
los animales de compañía,
la seguridad alimentaria, el
bienestar y la protección
animal y el medio ambiente y en el caso de Facebook,
quizá la red más extendida,
alcanzan a una media de
30.000-40.000 personas/
semana.
El número de seguidores
en ambas redes ha crecido
desde el principio lo que
indica que estamos ante
una profesión joven, con
inquietud de conocimiento
y habituada a informarse a
través de medios digitales.
Por ello, siguiendo esta tendencia, Colvema cuenta ya
con un canal de YouTube a
través del cual podemos di17

Colvema participó en la Feria “100 x 100 Mascotas” con su intervención en el stand
“Los veterinarios comprometidos”.

fundir vídeos profesionales
y divulgativos acerca de la
profesión, los cuidados de
los animales de compañía
y todo aquellos que pueda
contribuir a dar una mayor
visibilidad a los veterinarios de cara a la sociedad.
Gracias a este avance en la
política de comunicación
colegial, se está creando
una “comunidad virtual” alrededor de Colvema de forma que ya son numerosas
entidades, facultades, clínicas veterinarias, asociaciones profesionales, colegios,
personalidades relevantes
de la administración… que

habitualmente se hacen eco
de nuestras publicaciones,
lo que hace que crezca exponencialmente el alcance
de las mismas.
● Además de las redes, hay
que destacar que Colvema
cuenta con una página web
que ha experimentado importantes mejoras en su
oficina virtual facilitando a
los colegiados la realización
de trámites vía telemática.
Registra una media de 3.000
visitas diarias. Además envía un boletín electrónico
quincenal a más de 4.500
usuarios.
La respuesta de los cole-

giados y el resto de seguidores de nuestras redes ha
sido muy reconfortantes.
Hemos recibido mensajes
de apoyo, consultas y sugerencias, que enriquecen
la relación Colegio-colegiado-ciudadano y nos anima a
seguir mejorando y creciendo en este área.
● La revista Profesión Veterinaria publicó trabajos de autores de reconocido prestigio en los diferentes campos
veterinarios. Contó con 48
colaboradores que publicaron 33 trabajos.
● El Colegio tuvo presencia
un año más 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 bajo el lema “Los
veterinarios comprometidos”, donde 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.

Nuestro recuerdo, finalmente, para los compañeros fallecidos en 2017: Ignacio Badiola Navarro, Manuel Bouvier Sanz, Marta Correa Varez, Ignacio Díaz López, Emilio Fernández Redondo, Irene García Millán, Fernando Más Sepulcre, Fernando Menal González, Francisco
Jesús Merchán Hernández, Félix Pérez y Pérez, Rafael Reyes Rodríguez, Isaac Rodríguez,
Martín, Jorge Rodríguez Toquero Ramos, Felipe Sánchez Aguado, Mariano Saz García y
Tarsicio Yuste Bernabé.
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