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● El Colegio de Veterinarios 
de Madrid promovió un 
año más la mejora conti-
nua y una más eficiente ges-
tión en toda su organización 
tanto en su relación con los 
colegiados como con la pro-
fesión veterinaria y los ciuda-
danos. 

● En 2018 la Junta de Gobier-
no celebró once sesiones 
ordinarias y dos extraordi-
naria, en las que se deba-
tieron y analizaron diversos 
asuntos y proyectos del Co-
legio y líneas estratégicas a 
desarrollar.

● Seguimos trabajando para  
mejorar e incrementar los ser-
vicios que ofrecemos a los 
colegiados, promover una 
propuesta formativa variada 
y de mayor calidad, ejercer 
un riguroso control deonto-
lógico y divulgar y subrayar 
el esencial papel que juegan 
los veterinarios en la socie-

dad en todo tipo de foros y 
medios. 

● En la línea alcista de años 
anteriores el  número de 
colegiados de Colvema 
creció  de nuevo.  De un 
ejercicio a otros pasamos de  
3.842 a 3.958 colegiados, 
el mayor incremento de 
los últimos tres años. Cerca 

del 60 % cuenta con menos 
de 50 años. El 60,59% son 
mujeres y el 39,41% hom-
bres. Del total, 251 son no 
ejercientes. Una gran mayo-
ría son licenciados (74%) por 
la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad Compluten-
se, seguidos de la Universi-
dad Alfonso X El Sabio.

●  Con el objetivo de acercar el 
Colegio a los estudiantes de 
veterinaria 244 alumnos de 
4º y 5º curso y recién licen-
ciados de las facultades de 
Veterinaria de las universida-
des Complutense y Alfonso 
X El Sabio son titulares del 
Carné Joven, que les per-
mite disfrutar de nuestros 
servicios de forma parcial e 
integrarse desde un primer 
momento en la actividad 
colegial. 

●  Presentamos nuestro Plan 
Estratégico Vet2030 para 

El Consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, presidió el acto de San Francisco, en el que Esperanza Orellana, Directo-
ra de Producciones y Mercados Agrarios del MAPAMA, fue nombrada Presidenta de Honor de COLVEMA.

COLVEMA 2018

El  número de 
colegiados  creció  de 
nuevo.  De un ejercicio a 
otro pasamos de  3.842 
a 3.958 colegiados, el 
mayor incremento de los 
últimos tres años. Cerca 
del 60 % cuenta con menos 
de 50 años. El 60,59% son 
mujeres”

“
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potenciar la profesión con 
una serie de  objetivos prin-
cipales,  como contribuir a 
limitar el número de estu-
diantes en las Facultades de 
Veterinaria, abrir nuevas vías 
a la orientación profesional 
en la universidad,  ampliar al-
ternativas hacia nuevos cam-
pos profesionales, ayudar 
en la búsqueda de trabajo 
fuera de España, establecer 
unos mínimos profesionales 

mediante un Código para la 
práctica profesional respon-
sable, fomentar la especia-
lización, el reconocimiento 
profesional y social, reforzar 
la actividad investigadora, 
actualizar y adaptar el códi-
go deontológico y desarro-
llar  un Plan de Comunica-
ción vinculado a todas las 
acciones anteriores.

●  Según el estudio Veterina-
ria 2030, más del 80% de 

los colegiados trabajan en 
el sector privado, la media 
de edad es de 43 años y las 
mujeres son mayoría. Para 
los encuestados, el elevado 
número de graduados que se 
forman en las facultades es el 
principal problema de la pro-
fesión y,  por otra parte, la clí-
nica de animales de compañía 
sigue siendo el campo preferi-
do para ejercer la profesión, a 
pesar de ser el más saturado. 

Mujeres

Hombres
POR SEXO

39,41%

60,59%

POR EDAD

Entre 20 y 35 años

Entre 35 y 50 años

Entre 50 y 65 años

Más de 65 años

30,7%

7,8%

31,7%

29,7%

Colegiados Ejercientes No ejercientes

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

3.958

3.707

251

3.958 colegiados. 60,59% mujeres. 39,41% hombres
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CARACTERIZACIÓN DE LOS COLEGIADOS

Base: Total muestra2017                       2006

SOCIODEMAGRÁFICA

38,3%

ACADÉMICA LABORAL

SEXO

61,7%

49,9%
50,0%

EDAD

Media     43 años

21,5%
20,6%

18 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

Más de 50 años

24,5%
        34,4%

22,9%
     28,4%

            30,7%
15,5%

UNIVERSIDAD

Universidad Complutense 
de Madrid

Otras universidades 
españolas

Otras universidades 
europeas

Universidades 
latinoamericanas

75,9%
    84,3%

      20,6%
9,3%

0,3%
0,7%

2,4%
4,5%

AÑO DE FINALIZACIÓN DE LA CARRERA

7,9%

19,0%
23,5% 22,9% 25,2%

Antes de 
1980

De 1980 
a 1989

De 1990 
a 1999

De 2000 
a 2009

De 2010 
a 2016

SECTOR Y VINCULACIÓN LABORAL

En el Sector Público 
como funcionario

En el Sector Público 
como contratado

En el Sector privado 
como empleado

En el Sector privado 
como autónomo

En otra situación

13,5%
13,9%

4,8%
6,5%

    41,0%
37,0%

39,5%
39,7%

1,9%
  2,9%

SECTOR Y VINCULACIÓN LABORAL

Hasta 12.000 €

de 12.000 € a 24.000 €

de 24.000 € a 36.000 €

de 36.000 € a 48.000 €

de 48.000 € a 60.000 €

de 60.000 € a 72.000 €

Más de 72.000 €

22,2%
23,0%

   35,8%
34,1%

  17,7%
16,3%

   12,0%
8,2%

5,6%
 6,2%

 3,5%
2,5%
2,4%
 3,0%

males es, de lejos, la opción de elec-

ción por el mayor número de profe-

sionales, lo que, junto al exceso de 

licenciados que ya hemos comenta-

do en otro artículo, genera empleo 

precario y los salarios son bajos (un 

35,8% de los colegiados percibe en-

tre 12.000 y 24.000 euros anuales y 

un 22,2% 12.000 o menos).

En lo que respecta al perfil labo-

ral según la edad en el ejercicio pri-

vado, según las respuestas de los en-

cuestados, los veterinarios empiezan 

a dar sus primeros pasos en la pro-

fesión trabajando por cuenta ajena 

en empresas privadas. A medida que 

aumenta la edad se observa la mayor 

presencia de profesionales que cuen-

tan con sus propios negocios.

Es en el ámbito público en el 

único donde los hombres aún si-

guen siendo mayoría pero con muy 

poco margen ya que son el 50,9% 

frente a un 49,1% de mujeres y ade-

más, como hemos dicho antes, son 

muchos más los veterinarios y ve-

terinarias que ejercen en el ámbito 

público pero no están colegiados 

y por tanto se hallan fuera de la 

muestra objeto del estudio.

En todos los ámbitos se obser-

va la gran progresión de las muje-

res en la profesión (y aún es más 

acentuado entre los estudiantes) 

por lo que su papel sin duda será 

muy relevante en el futuro a corto 

plazo de la profesión lo que debe 

ser tenido en cuenta a la hora de 

mejorar las condiciones laborales 

en áreas tan importantes como la 

conciliación de la vida familiar con 

la profesional.

4. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
ES EL CAMPO PROFESIONAL 
CON MAYOR CAPACIDAD 
DE GENERAR EMPLEO EN 
EL FUTURO, SEGÚN LOS 
PROFESORES DE FACULTADES 
Y COLEGIADOS

Sabemos que una de las princi-

pales preocupaciones del sector es la 

precariedad laboral sobre todo en el 

sector clínico lo que hace necesaria la 

búsqueda de otros nichos laborales 

dada la versatilidad de la profesión 

veterinaria, que nos permite desarro-

llar una actividad multidisciplinar y 

abarcar diferentes campos de acción.

Entre las conclusiones obteni-

das en el estudio ‘Veterinaria 2030’, 

los profesores de facultades consi-

deran en un 66,7% que la industria 

alimentaria es el campo profesio-

nal con mayor capacidad de gene-

rar empleo en el futuro.

Los colegiados encuestados, 

por su parte, también colocan en el 

primer puesto la alimentación y la 

industria alimentaria (69,2%), por-

centaje que se desglosa en diversas 

facetas de este área como son: in-

dustria alimentaria (32%), broma-

tología (19,7%), seguridad alimen-

taria (12,8%), higiene alimentaria 

(3%) y nutrición (1,3%)

La amplia y compleja normativa 

europea en lo referente al control 

sanitario de los alimentos desde su 

su automatización a los vete-
rinarios colaboradores como 
a los propietarios de masco-
tas. En el último ejercicio se 
registraron 63.094 perros, 
26.659 gatos, 1.277 huro-
nes, 1.451 conejos, así como 
13.489 transferencias de ti-
tularidad. Además de man-
tener actualizado el Registro 
de Identificación y el control 
de las Vacunaciones Antirrá-
bicas (445.162 en total), se 
atendieron 27.130 consultas 
telefónicas, recibimos 3.095 
denuncias y participamos en 
la recuperación de 10.598 
animales extraviados. 

 El Registro de Identificación 
de Équidos de la Comuni-
dad de Madrid cuenta con 
15. 612 caballos registrados. 
En 2018 se dieron de alta 863.

● Continuaron desarrollándo-
se importantes  innovacio-
nes en el Registro de Iden-
tificación de Animales de 
Compañía (RIAC) dirigidas 
tanto a mejorar el servicio y 

● Superamos la auditoria  
bajo la norma ISO 9001/ 
2015, realizada por AE-
NOR, en las secciones de 
Deontológico, Formación, 
Identificación, e Higiene de 
la Producción Primaria. El 
resultado, como en años an-
teriores, fue muy satisfacto-
rio. Estamos profundamente 
satisfechos de este resultado 
que confirma la excelente 
valoración que venimos ob-
teniendo por parte de todos 
los agentes implicados en 
los procesos (colegiados, 
Administración, ciudadanos, 
clientes) que nos reafirma 
en nuestro compromiso de 
mantenernos siendo un co-
legio profesional riguroso en 
la consecución de sus obje-
tivos y modélico en su ges-
tión. 

Un año más superamos 
la auditoria  bajo la norma 
ISO 9001/ 2015, realizada 
por AENOR, en las secciones 
de Deontológico, Formación, 
Identificación, e Higiene de 
la Producción Primaria. El 
resultado nos reafirma como 
un colegio profesional riguroso 
tanto en la consecución de sus 
objetivos como en su gestión”

“

CARACTERIZACIÓN DE LOS COLEGIADOS

ACTUACIONES
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rios de animales de compa-
ñía de tamaño medio, 5.57% 
hospitales de animales de 
compañía,   4.86% veterina-
rios especialistas en équidos, 
2.08% especialistas en ru-
miantes, 2.77% especialistas 
en animales exóticos, 0.34% 
producción porcina, 2.09% 
otras especialidades o enti-
dades. De entre las entidades 
de animales de compañía hay 
hospitales, centros de urgen-
cias y otros centros especia-
lizados en fisioterapia, etolo-
gía, dermatología, oncología, 
oftalmología, endoscopia y 
traumatología. Hay un cen-
tro de reproducción asistida 
humana, una empresa dedi-
cada al marketing, laborato-
rios, centros de recuperación, 
adiestramiento, etc, en defi-

estancias formativas de 
alumnos con el convenio de 
cooperación educativa, para 
la regulación de las prácticas 
extracurriculares y externas. 
Se  adhirieron al convenio 43 
entidades o empresas, has-
ta alcanzar un total de 288 
en diciembre del 2018. Un 
82.29% son centros veterina-

●  El Servicio de Atención al 
Colegiado recibió 12.434 
llamadas, un 40% más que 
en 2018,  sobre 65 asuntos 
diferentes. Las más nume-
rosas fueron consultas ge-
néricas del propio servicio 
(6.218), seguida por cues-
tiones relacionados con 
“Identificación” (3.653) y 
“Gestiones Administrati-
vas” (2.563). Le siguen en 
número, las relacionadas 
con “Viajes con mascotas” 
(769) y “Protección Animal” 
(529). Las encuestas de sa-
tisfacción valoraron muy po-
sitivamente este servicio.  

●  A través de la Oficina de 
Orientación del Colegio en 
la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complu-
tense se gestionaron 110 

El Servicio de 
Atención al Colegiado 
recibió 12.434 llamadas, 
un 40% más que en 
2017, sobre 65 asuntos 
diferentes. Las encuestas 
de satisfacción valoran muy 
positivamente este servicio”

“
Grefa, la veterinaria Rebeca Atencia, el pueblo estadounidense y la perrita “Cini”,  de alerta médica, premios Bienestar Animal 
de COLVEMA.
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nitiva, un amplio abanico de 
entidades donde realizar las 
prácticas tutorizados por co-
legiados de Madrid.

 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.  En el 
curso 2017/2018 se adhirie-
ron 130 alumnos más. En la 
actualidad han obtenido su 
carné más de 1.200 alumnos.

● 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, Hospitali-
zación y Urgencias. Durante 
2018 realizamos una cam-
paña de promoción de la 
Norma a través de diversas 
redes sociales.  

●  El Colegio siguió contando 
con un equipo de compa-
ñeras veterinarias, para rea-
lizar contactos permanentes 
en las propios Centros de 
Medicina Veterinaria con el 
objetivo de informarles de 
los servicios y prestacio-
nes colegiales específicos 
del sector y recabar las in-
quietudes del mismo a fin 
de adecuar las actuaciones 
colegiales a las opiniones y 
necesidades detectadas.  En 
2018 se realizaron 373 con-
tactos y 107 presenciales, de 
los que 25 fueron primeras 
visitas. 

●  El Servicio Jurídico de 
Asesoramiento Profesio-
nal atendió una media de 
24 consultas mensuales. El 
perfil profesional de los cole-

El Presidente de COLVEMA, Felipe Vilas clausuró al jornada “Nuevas tecnologías 
de alerta temprana de enfermedades compartidas y zoonosis entre fauna silvestre 
y doméstica”, organizada por la Fundación Vet + i.

COLVEMA se sumó a los actos del “225 Aniversario de los Estudios Superiores de 
Veterinaria”, en los que intervino la vicepresidenta, Ana Pérez.

Un año más COLVEMA estuvo presente en la Feria para el Profesional del Animal 
de Compañía.
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Foto de familia de los alumnos de la XIV edición del Master en Seguridad  
Alimentaria.

Colegio Oficial de Veterina-
rios de Madrid, la Junta de 
Gobierno, en sesión cele-
brada el 12 de diciembre, 
acordó convocar eleccio-
nes a todos los cargos de 
la Junta de Gobierno.  

cuentas y liquidación presu-
puestaria, como en relación 
a la Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

●  De conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 32.1 
y 38.17 de los Estatutos del 

giados que hacen más con-
sultas es el de ejercientes en 
centros clínicos, sin que sea 
exclusivo y abarcando todos 
los ámbitos. Las cuestiones 
planteadas son muy varia-
das, pero predominan los 
asuntos laborales, fiscales, 
praxis veterinaria, etc.   

● La Comisión Deontológica, 
formada por Esther Tor-
tuero, Enrique Jodra, Eloy 
Marino, Alicia Caro, Jesús 
Carrión y Pedro Caballero, 
mantuvo 11 reuniones en las 
que se tramitaron 133 ex-
pedientes, de los que cinco 
resultaron procedimientos 
sancionadores. 

●  Como viene siendo habitual, 
el Colegio se sometió a au-
ditorías externas, tanto en el 
ámbito económico a través 
de la auditoría anual de sus 

CONVENIOS Y ACUERDOS

●  El balance de los Convenios y 
Contratos que el Colegio man-
tiene con la Consejería de Me-
dio Ambiente y con la de Sani-
dad resultó muy satisfactorio.   

●  Con la Consejería de Sani-
dad colaboramos en la pre-
vención  y control de zoono-
sis. En la temporada 2018 se 
realizaron 692 actuaciones 
veterinarias en cacerías y 
monterías, así como en ma-
tanzas domiciliarias. A su vez 
en colaboración con la Direc-
ción General de Salud Públi-
ca, elaboramos las guías: “Vi-
gilancia de las resistencias 
antimicrobianas en estable-

cimientos alimentarios” y 
“Medidas de prevención de 
Yersinia en establecimientos 
alimentarios”, así como el fo-
lleto divulgativo “Su salud, 
nuestra salud”, que se difun-
dió a través de los veterina-
rios colaboradores en una 
campaña de educación sani-
taria dirigida a propietarios 
de animales de compañía en 
la cual se informó sobre las 
principales enfermedades 
capaces de transmitirse de 
los animales al hombre y la 
forma de evitarlo.

 Por otro lado, el Colegio 
gestionó la participación de 

173 veterinarios en 1.122 
espectáculos taurinos cele-
brados en 118 municipios 
de la Comunidad de Madrid,  
con la intervención de 2.776 
animales. 

●  Firmamos un convenio con 
el Banco de Sabadell que 
ofrece ventajas exclusivas 
para colegiados, familiares 
y empleados de los colegia-
dos. Además de los todos 
los productos y servicios del 
sector financiero,  a los que  
se puede acceder en condi-
ciones preferentes, hay que  
destacar otros específicos 
para nuestro colectivo.  
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tes y un después en cuanto a 
la vinculación del Colegio de 
Veterinarios de Madrid con el 
término “Bienestar Animal”. 
El subsecretario de Agricul-
tura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Jaime Ha-
ddad  clausuró el acto, cuya 
cobertura fue publicada en  
52 medios.  

●  El Consejero de Medio Am-
biente, Carlos Izquierdo,  
presidió el acto de celebra-
ción de la festividad de San 
Francisco, patrón de la pro-
fesión veterinaria, que contó 
con un gran poder de convo-
catoria y con la presencia de 
diversas autoridades de la 
Comunidad de Madrid. Es-
peranza Orellana, Directora 
de Producciones y Mercados 
Agrarios del MAPAMA, fue 
nombrada presidenta de 
Honor de Colvema.

jetivo de reconocer la labor 
que desarrollan personas, 
empresas y organismos  en 
mejorar la calidad de vida 
de los animales y las perso-
nas. Fueron concedidos a la 
perra “Cini”, de alerta mé-
dica especialista en detectar 
bajadas y subidas de azúcar 
en enfermos de diabetes, a la 
veterinaria Rebeca Atencia, 
directora de la Fundación 
Jane Goddall del Congo, a 
Grefa (Grupo de Rehabilita-
ción de la Fauna Autóctona y 
su hábitat) y al pueblo esta-
dounidense por misiones de 
auxilio y rescate de animales 
durante el huracán Harvey.

●  El acto fue un éxito, tanto de 
participación, impacto me-
diático, prestigio institucio-
nal, desarrollo y organización 
del evento, y selección de 
premiados, marcando un an-

●  Llegamos a un acuerdo con 
la empresa especializada en 
trabajo veterinario en el ex-
tranjero Vetabroad, con una 
dilatada experiencia en este 
campo, que ofrece de forma 
gratuita a los colegiados del 
COLVEMA que deseen ex-
plorar sus posibilidades de 
trabajar en otros países Eu-
ropeos, incluyendo el Reino 
Unido,  servicios como ase-
soría y orientación sobre las 
oportunidades existentes en 
los distintos campos de la ve-
terinaria en países de la co-
munidad, estudio del perfil y 
cualificaciones del candidato 
con el fin de poder informar-
les de las mejores opciones 
para ellos. 

●  Organizamos la III edición 
de los premios Bienestar 
Animal Colegio de Veteri-
narios de Madrid, con el ob-

 Jaime Haddad, subsecretario de Agricultura,  Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, clausuró la III edición de los premios 
Bienestar Animal de COLVEMA.
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●  Organizamos la Fiesta In-
fantil Solidaria a Beneficio 
de la Cruz Roja en la sala 
Cinedreams con el estreno 
de la película “El Regre-
so de Mary Poppins”, que 
convocó a más de 1.500 
asistentes. La estancia en la 
Granja Escuela El Álamo 
convocó a más 150 hijos de 
colegiados.

●  Renovamos con la Funda-
ción Amigos del Museo del 
Prado el convenio para que 
los colegiados y sus familia-
res puedan disfrutar de esta 
formidable pinacoteca en 
condiciones preferentes y 
con ventajas exclusivas.  

● Como parte del programa de 
actividades socio-culturales 
que organiza Colvema, más 
de 400 colegiados en dife-
rentes grupos, disfrutaron  
de visitas gratuitas al Mu-

● Participó en el XIV Salón de 
la Adopción Animal, orga-
nizado por la Consejería 
de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, en 
el que se adoptaron cerca 
de 300 animales de com-
pañía. El objetivo de esta 
iniciativa es dar a conocer 
a los ciudadanos la posibili-
dad de adoptar una masco-
ta como posible alternativa 
a la compra. 

●  Federico Moreno Guerrero,  
Manuel Hernandez Herra-
dón,  Ana Martinez Serrano  
Cristeta Fraile Ocaña,  Luis 
Fernando Diaz Torres,  An-
drés Benezet Casarrubios,  
Luis Enrique Martín Otero,  
Carlos Correa Gorospe,  Mª 
Ángeles Cubillo Rico,  Fer-
nando Camuñas Carrero,  
Jose Mª Guijarro Carrillo y 
Mercedes Rabadán Torrijo 
fueron nombrados en el acto 
“colegiados honoríficos”

● El Colegio se sumó y cola-
boró con el acto del “225 
Aniversario de los  Estudios 
Superiores  de Veterinaria 
en España” organizado por 
la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complu-
tense, presidido por el Rector  
Carlos Andradas y  en el que 
intervino la vicepresidente de 
Colvema, Ana Pérez. 

En el último ejercicio 
impartimos un total de 
1.082 horas de docencia 
en la que participaron 856 
alumnos. La valoración 
global de este oferta 
formativa alcanzó un 8,27”

“
Rebeca Atencia, directora de la Fundación Jane Goddall del Congo,  durante su conferencia en COLVEMA.
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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 Aso-
ciación de Veterinarios de 
Especialistas Taurinos, la 
Sociedad Española de Of-
talmología Veterinaria, la 
Unión de Veterinarios de 
Madrid y la Asociación de 
Porcinocultura Científica. 

●  Laboratorios y empresas 
como ELANCO, INLAC, FA-
TRO IBÉRICA, BIOBÉRICA, 
ROYAL CANIN, BRAUN,  
BOHERINGER, TRESI, CA-
LIER, EUROGANADERÍA, 
FATROIBÉRICA, DIVER-
SEY y la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
organizaron diferentes con-
ferencias y cursos. 

● También utilizaron las insta-
laciones colegiales la Real 
Academia de Ciencias Ve-
terinarias 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 

seo del Prado guiadas por 
expertos en arte e historia. 
Debido a su gran acogida 
están programadas nuevas 
ediciones. 

● Más de 200 personas en-
tre colegiados y acompa-
ñantes, realizó una visita a 
los Yacimientos Pleistoce-
nos de Atapuerca (Burgos), 
organizada por el Colegio 
de Veterinarios de Madrid 
y guiada por el profesor de 
la UCM, Ignacio de Gas-
par, miembro del Equipo 
de Investigación de los ya-
cimientos. 

● Colaboramos con la asocia-
ción benéfica Bengala Kin, 
dirigida por veterinarios for-
mando a niños y jóvenes en 
la República Democrática 
del Congo.

COLVEMA y el Banco de Sabadell firmaron un acuerdo con ventajas exclusivas para los colegiados de Madrid.
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FORMACIÓN

Nº DESCRIPCIÓN Nº DE 
HORAS ALUMNOS VALORACIÓN 

GENERAL
CUOTA DE 

INSCRIPCIÓN FECHA ORGANIZA

Total Alumnos: 856   •   Nº horas: 1.082   •   Valoración media: 8.27

CURSOS 2018
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loración de los alumnos de 
la primera edición.  

● Nuestra sede acogió la jorna-
da “Nuevas tecnologías de 
alerta temprana de enfer-
medades compartidas y zoo-
nosis entre fauna silvestre y 
compartida”, organizada por 
la Fundación Vet+i, que clau-
suró el presidente Felipe Vilas.

● El Colegio tuvo presencia un 
año más con un stand en la 
Feria para el Profesional del 
Animal de Compañía (PRO-
PET) y formó parte del Co-
mité Organizador de la Feria 
100x100 Mascota donde 
contó con un espacio de 200 
m2 bajo el lema “Los vete-
rinarios comprometidos”, 
donde se ofreció una panorá-
mica de las distintas áreas en 
la que la profesión veterinaria 
esté implicada y se distribuye-
ron folletos informativos sobre 
las numerosas campañas y ac-
tividades que el Colegio pro-
mueve y desarrolla.

jería de Sanidad, la Facultad 
de Veterinaria de la Univer-
sidad Complutense y el Con-
sejo General de Veterinarios 
de España colaboraron en su 
puesta en marcha. En las 15 
ediciones celebradas hasta 
ahora se han formado 593 
alumnos, de los que 411 son 
veterinarios.

● Promovimos una jornada in-
formativa sobre la peste por-
cina africana ante los casos 
detectados en Europa  en 
la que intervino el profesor 
José Manuel Sánchez Viz-
caíno, responsable del La-
boratorio de Referencia de 
esta enfermedad, que reunió 
a destacadas autoridades y 
empresarios del sector.

● La segunda edición del Cur-
so Online de “Interpreta-
ción Radiológica en peque-
ños animales”, dirigido por 
la Dra. Isabel García Real, 
contó con una alta partici-
pación tras la excelente va-

● Un aspecto que hay que re-
marcar es la labor formati-
va que desarrollamos. En el 
pasado ejercicio impartimos 
un total de 1.082 horas de 
docencia en la que partici-
paron 856 veterinarios. La 
valoración global de este 
oferta formativa alcanzó un 
8,27, una calificación que 
pone de manifiesto el alto 
nivel de las jornadas pro-
gramadas. El 64,5 % de los 
asistente fueron mujeres y el 
35,5% varones. Los colegia-
dos comprendidos entre 23 
y 40 años (44%), fueron los 
que mayoritariamente reci-
bieron esta formación. 

● Hay que destacar la organi-
zación de una nueva edición 
del Master de Seguridad 
Alimentaria, patrocinado por 
más de 20 empresas líde-
res del sector y que es una 
referencia en este campo. La 
Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria, la Conse-

El profesor Sánchez Vizcaíno impartió una jornada sobre la situación actual de la peste porcina africana.
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FACULTAD DE VETERINARIA
U.C.M.

ENTIDADES ORGANIZADORAS

OCTUBRE 2018
JUNIO 2019

POR EDAD

25%

31%

199 De 23 a 40 años

110 De 41 a 50 años

139 De 51 a 65 años

44%

POR LICENCIATURAS

394 Madrid

33 Aragón

31 Castilla-La Mancha 

27 Castilla y León

22 Andalucía

POR COMUNIDADES

66,44%

5,56%

5,23%

4,55%
3,33%

CURSOS COLVEMA 2018: 448 MATRICULADOS

15 EDICIONES MASTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA. 593 ALUMNOS

POR SEXO

420 mujeres

173 Hombres

29,17%

70,83%

POR SEXO

289 Mujeres

159 Hombres

35,5%

64,5%

69,31%

411 Veterinaria

87 Ciencia y Tecnología de los Alimentos

32 Biológicas

18 Nutrición y Dietética

14 Químicas

14,67%

5,40%

3,04%
2,36% 6,91%

41 Otras
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un tráfico mensual de cerca 
de 15.000 personas.

 En esta aplicación se mues-
tran también las que Google 
considera nuestras “compe-
tidoras” más cercanas que 
se sitúan por debajo: revis-
ta Ateuves (Grupo Asís): 
11.537; Colvet (Consejo 
general de Colegios de Ve-
terinarios de España): 3.721 

regularidad nuestra infor-
mación,  propició que su-
perara incluso a otras webs 
del sector fuera del ámbito 
colegial.

 Según la aplicación de Goo-
gle que mide el SEM (Search 
Engine Marketing) de las 
webs, es decir, el tráfico que 
generan hacia la dirección, 
www.colvema.org alcanzó 

● La web de Colvema siguió 
en 2018 la tendencia de los 
últimos años en cuanto a 
posicionarse como  pági-
na colegial con mayor au-
diencia de todas con cerca 
de 2.000 visitas diarias de 
media. La entrada en redes 
sociales que generan tráfi-
co hacia ella y la fidelización 
conseguida de los medios 
del sector que publican con 
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● Desde que pusimos en mar-
cha  las redes sociales hace 
dos años, el crecimiento de 
seguidores ha sido exponen-
cial de forma continua hasta 
el día de hoy, tanto en Face-
book como en Twitter.

 En Facebook en estos dos 
años hemos pasado de 1.500 
a 4.200 seguidores, de los 
cuales, más de 1.000 se han 
conseguido en 2018, lo que 
es un fiel reflejo del interés 
que despiertan los conteni-
dos que publicamos que van 
desde lo estrictamente pro-
fesional, pasando por temas 
que ayudan a dar a conocer 
las diferentes facetas de la 
profesión a los ciudadanos. 

 En 2018 se realizó una cam-
paña específica promovida 
por el Departamento de Co-
municación sobre tenencia 
responsable que tuvo una 
gran repercusión,  así como 
el seguimiento en directo 
de eventos de gran calado 
con los Premios de Bienestar 
Animal o los eventos socia-
les como la celebración de 
San Francisco de Asís o la 
Fiesta de Reyes.

 El perfil de nuestros visitan-
tes es de un 77% mujeres y 
un 23% hombres y las horas 
en las que más se conectan 
para seguirnos es entre las 
14-15 y las 21-22 lo que coin-
cide lógicamente con los 
descansos laborales a me-
diodía y tras finalizar la jorna-
da. Estas pautas nos permite 
ir adaptándonos para que 
las publicaciones tengan 
mayor impacto, lo que se 
está consiguiendo dado que 
seguimos creciendo desde 
el primer día.

que hace que el Colegio 
tenga ya una identidad pro-
pia en Internet  y le distingue 
de cualquier otra entidad si-
milar.

y AMVAC (Asociación Ma-
drileña de Veterinarios de 
Animales de Compañía (731)

 Esta aplicación mide el trá-
fico basándose en las bús-
quedas que se hace  me-
diante palabras clave y nos 
dice que las palabras clave 
más buscadas son: Colvema 
(40%), RIAC (30%), Colvema 
Empleo (20%) y Colegio Ve-
terinarios Madrid (10%). 

 El término Colvema es mu-
cho más buscado que la 
referencia Colegio de Vete-
rinarios de Madrid, lo que 
representa un éxito en la 
campaña de “brandindg” 
(imagen de marca) que se ha 
venido haciendo sobre todo 
desde las redes sociales lo 
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más posible, aumentando 
así la transparencia de las 
mismas y contribuyendo, en 
la medida de lo posible, a la 
lucha contra la precariedad 
laboral en nuestra profe-
sión. 

● La revista Profesión Veteri-
naria publicó trabajos de au-
tores de reconocido presti-
gio en los diferentes campos 
veterinarios. Contó con 37 
colaboradores que publica-
ron 29 trabajos. 

los animales, así como poten-
ciar su liderazgo en el bien-
estar animal y difundir los 
beneficios que aporta para la 
salud la convivencia con ani-
males. 

● La bolsa de empleo es una 
de las secciones más visita-
das de la web y se ha actua-
lizado añadiendo una serie 
de campos obligatorios para 
los ofertantes de empleo, 
de manera que se detallen 
las condiciones laborales lo 

● En twitter contamos con 
1.585 seguidores, 575 más 
que en el ejercicio anterior,  
entre ellos instituciones y fi-
guras destacadas del sector. 
En 2018 publicamos 1014 
tweets y tuvimos 26.445 
impactos. Nuestra línea edi-
torial es promover el esencial 
papel que juegan los veteri-
narios en la vida de los ciu-
dadanos, la polivalencia de 
nuestros profesionales que 
no solo son los médicos de 

Nuestro recuerdo, finalmente, para los compañeros fallecidos en 2018: Cristina Feíto Chris-
tensen, Francisco Fernández Crespo, Manuel García Alonso, José Antonio Gómez Perez, 
Pedro Linares Lucas, Carlos Marcos Aguilar, José Pacheco Benito,  Eloy Peralta Navarro, 
Manuel F. Rodríguez López, Jesús Rodríguez Neila, Santiago Román Román, Enrique Taba-
nera del Real y Víctor Tuñón Suarez. 

La fiesta de Navidad terminó a ritmo de batucada.
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