
profesiónveterinaria
enmadridnº26abril-mayo2016

ENAC
I N S P E C C I Ó N
Nº 257 / EI 408

UNE-EN ISO 9001

ER-0436/2010

Servicios con la certifi cación Aenor:
|  Registro de identifi cación de Animales de Compañía y Équidos  |
|  Comisión Deontológica  |  Sistema de Inspección de Explotaciones Ganaderas  |
|  Departamento de Formación  |  Servicio de atención de colegiados y público  |

Autorización 257/EI408
para las actividades de Inspección

en el Área Agroalimentaria

c
o

le
g

io
o

fic
ia

ld
e
v
e
te
rin

a
rio

s
d

e
m

a
d

rid
Actualidad Actividades PublicacionesProfesión Bienestar animal

Actualidad

EL PRESIDENTE FELIPE VILAS, NOMBRADO ACADÉMICO DE HONOR 
DE LA RACVE, EN UN ACTO EN EL QUE REIVINDICÓ LOS VALORES 
DE LA PROFESIÓN VETERINARIA PARA AFRONTAR EL FUTURO

El presidente del COVM 
Felipe Vilas ingresó como 
nuevo Académico de Ho-
nor de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias, 
“en reconocimiento a su 
relevancia profesional y 
dedicación al avance de 
las ciencias veterinarias”, 
en palabras de su pre-
sidente Arturo Anadón, 
quien pronunció el discur-
so de presentación.
La mesa que presidía el 
acto contó con la presen-
cia de Jesús Sánchez 
Martos, Consejero de Sa-
nidad, Juan José Badio-
la, Presidente del Consejo 
General de Colegios de 
Veterinarios de España y, 
por parte de la RACVE, de 
su Presidente Arturo Ana-
dón, Vicepresidente Fran-
cisco Rojo y Secretario 
Salvio Jiménez.
En su intervención el Dr. 

Anadón realizó un bre-
ve repaso a la brillante 
trayectoria profesional 
del nuevo Académico de 

Honor que “tanto ha ve-
lado por el prestigio de la 
profesión veterinaria y de 
esta Real Academia” y aña-

dió que “la incorporación 
como Académico de Ho-
nor del Dr. Felipe Vilas en-
grandece a nuestra Real 
Academia”.
Tras la presentación, tomó 
la palabra el Dr. Felipe Vilas 
cuyas primeras palabras 
fueron de agradecimiento 
para las numerosas auto-
ridades presentes de la 
Administración (Conse-
jería de Sanidad, Conse-
jería de Medio Ambiente, 
Ministerio de Agricultura 
y Ayuntamiento), Presi-
dentes de Colegios de Ve-
terinarios, miembros de 
la Junta de Gobierno del 
COVM, representantes de 
la Facultad de Veterinaria 
de la UCM y Académicos 
de la RACVE, y en especial 
para su familia y amigos 
ya que “sin sus orienta-
ciones y apoyo hoy no es-

De izquierda a derecha: Salvio Jiménez, Jesús Sánchez Martos, Arturo Anadón 
Navarro, Juan José Badiola, y Francisco A. Rojo Vazquez.



De izquierda a derecha: Carmen Yolanda Fuentes, 
Directora General de Salud Pública, Felipe Vilas y José 
Luis Sanz, Director General de Agricultura y Ganadería 
de la Consejería de Medio Ambiente.
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taría aquí”, dijo. A continua-
ción pronunció el preceptivo 
discurso de ingreso titulado 
“Veterinaria en España: vi-
sión global de la profesión” 
en el que realizó un breve 
recorrido por la historia de 
la profesión y de los últimos 
acontecimientos que han 
marcado signifi cativamente 
su desarrollo, deteniéndose 
en sus más importantes hi-
tos y analizando el momento 
actual, sus puntos fuertes 
y sus debilidades, para re-
fl exionar sobre su futuro.

Avance en la década
de los 80
En este repaso histórico des-
tacó el avance que supuso 
para la profesión el que, 
a partir de los años 80, se 
produjera una evolución 
hacia una veterinaria de 
carácter urbano, clínicas de 
animales de compañía, équi-
dos y animales de renta y 
sobresale la gran capacidad 
de respuesta veterinaria 
en las crisis alimentarias y 
de salud pública. Vilas hizo 
especial hincapié en la cre-
ciente presencia de la mu-
jer en las aulas a partir de 
los años 90 hasta el punto de 
que, en 2013 en la facultad 
de veterinaria de la UCM, 
un 75% de los licenciados 
fueron mujeres.
Su discurso tuvo un carác-
ter reivindicativo en algu-
nos aspectos como el des-
mesurado crecimiento del 
número de facultades y su 
incidencia en el empleo, con 
un acusado nivel de precari-
zación, con salarios bajos y 
trabajos poco dignos, por lo 
que considera prioritaria la li-
mitación de nuevos licencia-

dos e impedir la apertura de 
Facultades de Veterinaria.
También reconoció la nece-
sidad de una mayor “visibili-
dad” de la profesión de cara 
a la sociedad para lo cual, 
dijo, “debemos incremen-
tar nuestra presencia en los 
medios de comunicación, 
más allá de la medicina ve-
terinaria, y esto es tarea de 
todos: el Colegio, la Acade-
mia, el Consejo General y las 
Facultades”. 
Vilas subrayó que “debemos 
ser líderes en el campo del 
bienestar animal cada vez 
más importante para una 
sociedad que también de-
manda un nuevo modelo pro-
ductivo sin tanta dependencia 
energética, sin abonos y fer-
tilizantes intensivos, basado 
en producciones ecológicas, 
donde los veterinarios tene-
mos numerosos nichos de tra-
bajo y estamos capacitados 
para ello dada nuestra voca-
ción, formación y base cien-
tífi ca”. Por otro lado, destacó, 
“nuestro país es una potencia 
en la producción de alimentos 
y con un marcado carácter ex-
portador; para lo cual se hace 
imprescindible la competitivi-
dad basada en una impecable 
sanidad animal y técnicas 
avanzadas de producción en 
las que el veterinario juega un 
papel con gran solvencia, así 
como en el área de la seguri-
dad alimentaria, donde exis-
te una importante demanda 
de veterinarios”.

Orgullo de ser 
veterinario
El nuevo Académico de Ho-
nor, � nalizó su discurso expre-
sando su orgullo por ser vete-
rinario subrayando que “tene-

mos la suerte de pertenecer 
a una gran profesión digna, 
científi ca, vocacional y con 
un objetivo honroso: sanar 
al animal y proteger la salud 
del hombre”.
Clausuró el acto el Consejero 
de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, D. Jesús Sán-
chez Martos que manifestó 
su “orgullo de contar con 
Felipe Vilas en su equipo, 
al que considera un gran pro-
fesional y un gran Presidente 
del Colegio de Veterinarios de 
Madrid”. El Consejero alabó y 
defendió la labor de los ve-
terinarios “unos profesiona-
les sanitarios cuya labor es 
imprescindible para mante-
ner la salud pública”.



“Garantizar el 
bienestar animal 
es una misión 
fundamental, 
tanto de cada 
veterinario en 
particular como 
de la comunidad 
veterinaria en  
general”

“Cada vez 
existe un mayor 
reconocimiento de 
que un adecuado 
bienestar animal 
incluye también 
la consideración 
del estado afectivo 
del animal 
así como la 
importancia de su 
comportamiento 
natural”
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POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL VETERINARIA SOBRE EL PAPEL DEL 
VETERINARIO EN EL BIENESTAR ANIMAL
El Colegio de Veterinarios de 
Madrid considera funda-
mental impulsar iniciativas 
que ayuden a fomentar el 
bienestar animal y educar a 
la población, así como divul-
gar trabajos o documentos 
que refuercen el liderazgo 
de los veterinarios en este 
campo que por nuestra for-
mación cientí� ca y dedicación 
nos corresponde.
En ese sentido, la Asociación 
Mundial Veterinaria (WVA, en 
sus siglas en inglés) ha ela-
borado un documento que 
refl eja su posición respecto 
al papel de los veterinarios 
en el bienestar animal y que 
ayuda a comprender el con-
cepto de bienestar en toda 
su amplitud. Es un texto que 
compartimos y que, por su in-
terés, consideramos merece 
darle la máxima difusión:
“Se encuentra ampliamente 
reconocido que el bienes-
tar animal es un campo de 
actividad y desarrollo diná-
mico y multidisciplinar. Su 
aplicación incluye compromi-
sos científi cos y éticos con el 
bienestar físico y mental de 
los animales, así como im-
plicaciones éticas en lo que 
respecta a las necesidades 
humanas sociales y cultura-
les.
Garantizar el bienestar animal 
es una misión fundamental, 
tanto de cada veterinario en 
particular como de la comuni-
dad veterinaria en general.
En muchas asociaciones ve-
terinarias, este concepto se 
encuentra articulado en el 

Código de Conducta (Códi-
go Deontológico), Juramen-
to Veterinario u otras de-
claraciones de compromiso 
profesional.
Dichas declaraciones se cen-
tran en el tema común de 
que “un veterinario debe 
estar dedicado al benefi cio 
de la sociedad, la conser-
vación de la fauna y los re-
cursos naturales, evitar el 
sufrimiento de los animales 
y procurar y promover su 
bienestar”.
A medida que ha avanzado el 
conocimiento científi co en el 
campo del bienestar animal, 
así como las demandas de la 
sociedad respecto al cuidado 
de los animales han crecido, 
las defi niciones comúnmen-
te aceptadas de bienestar 
animal han ido evolucionan-
do.
Un ejemplo global de ello es 
que la Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OIE) defi -
ne el bienestar animal dentro 
de su Código Sanitario para 
los Animales Terrestres.

Cinco libertades
Esta defi nición concluye indi-
cando que el bienestar animal 
puede evaluarse examinando 
como ese animal afronta sus 
condiciones de vida. Es más, 
puede decirse que un animal 
se encuentra en un buen es-
tado de bienestar si está 
sano, confortable, bien nu-
trido, seguro, es capaz de 
expresar su comportamien-
to innato y no está sufriendo 
situaciones desagradables 
como dolor, miedo, aburri-
miento o angustia.
Esta defi nición refl eja las 
“Cinco Libertades” que es-
tán ampliamente aceptadas 
como el fundamento de un 
adecuado bienestar animal y 
que la Asociación Mundial Ve-
terinaria (WVA) apoya plena-
mente. El concepto de “Cinco 
libertades” se puede resumir 
como:
-  Estar libres de padecer sed, 

hambre y malnutrición
-  Estar libres de padecer ma-

lestar
-  Estar libres de padecer do-

lor, lesiones y enfermedad
-  Ser libres para expresar 

comportamientos normales
-  Estar libres de padecer mie-

do ni angustia
Tradicionalmente, la comuni-
dad veterinaria se ha centra-
do en la salud y producción 
animal como indicadores de 
bienestar. Cada vez existe 
un mayor reconocimiento de 
que un adecuado bienestar 
animal incluye también la 
consideración del estado 
afectivo del animal (cómo se 
siente) así como la importan-
cia de su comportamiento 

natural (considerar si el ani-
mal expresa comportamientos 
propios de su especie). 
La Asociación Mundial Veteri-
naria reconoce la importancia 
de un adecuado bienestar 
animal no solo en relación 
con los animales sino tam-
bién con los humanos. Es 
bien reconocido que un buen 
cuidado de los animales tie-
ne un gran alcance y bene-
fi cios positivos en una serie 
de áreas, incluyendo la salud 
física y psicológica huma-
na, el desarrollo social, la 
reducción del hambre y la 
pobreza, la gestión de de-
sastres y la sostenibilidad 
del medio ambiente.
Dado que la compresión glo-
bal y la preocupación por el 
bienestar animal continúa 
cambiando, debe hacerlo de 
igual manera la educación y el 
papel de la comunidad veteri-
naria implicada en este cam-
po, incluyendo el apoyo de la 
Declaración Universal sobre 
Bienestar Animal”.

WVA
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EL COVM APOYA A LOS VETERINARIOS ESPAÑOLES EN EL LÍBANO, EN UNA 
LABOR HUMANITARIA PARA COLABORAR EN EL SANEAMIENTO GANADERO

Una delegación de veteri-
narios perteneciente a tres 
Facultades de Veterinaria 
atendieron a la cabaña gana-
dera en la zona de infl uencia 
libanesa de la Brigada Mul-
tinacional del Sector Este 
(BRILIB XXIV) de la Fuerza 
Interina de Naciones Unidas 
para el Líbano (UNIFIL), di-
rigida por el general español 
Juan Jesús Martín Cabrero 
y que mayoritariamente está 
compuesta por miembros de 
la brigada de la Legión Rey Al-
fonso XIII.
La delegación española estuvo 
formada por profesores y es-
tudiantes de las facultades 
de veterinaria de la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid, la Universidad de Mur-
cia y CEU-Cardenal Herrera 
de Valencia, encabezada por 
decanos de las respectivas fa-
cultades.
Esta iniciativa cristalizó gracias 
a la fi rma de un convenio en-
tre el Ministerio de Defensa 
y la Conferencia de Decanos 
de Facultades de Veterinaria 
de España el pasado 21 de 

septiembre de 2015, para rea-
lizar asistencia veterinaria en 
países en con� icto de la mano 
de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas que realizan una extraor-
dinaria labor sobre el terreno 
en dicha zona. 
Por otro lado, la misión contó 
con la colaboración de institu-
ciones como el Consejo Ge-
neral de Colegios Veterina-
rios de España, los Colegios 
Ofi ciales de Veterinarios de 
Madrid, Murcia y Valencia y 
la Academia de Veterinaria 
de la Región de Murcia.
Entre el 21 de febrero y el 1 de 
marzo, los veterinarios espa-
ñoles visitaron 20 localida-
des en el área de operaciones 
donde opera la BRILIB, reco-
nociendo y tratando a más 
de 10.000 cabezas de gana-
do, fundamentalmente bovi-
no, ovino y caprino, necesi-
tando para ello una inversión 
de más de 20.000 euros en 
medicamentos, donados en 
parte por diversos laboratorios 
farmacéuticos que han cola-
borado desinteresadamen-
te con este proyecto como 

Boehringer Ingelheim, Bayer, 
Ecuphar, Fatro, Invesa, Inte-
ga, Nuserga, Virbac y Zoetis. 
Durante los días en los que se 
desarrolló la colaboración ve-
terinaria, se han realizado ta-
reas de saneamiento y mejora 

de la cabaña ganadera, como 
desparasitación del ganado, 
tratamiento de enfermeda-
des y, además, se aconsejó a 
la población local sobre me-
didas higiénico-sanitarias. 

Todos los veterinarios que formaron parte de la 
delegación posan frente a la base militar Miguel de 
Cervantes: Miguel Motas, Librado Carrasco, Rafael 
Arana, Francisco J. Pallarés, Enrique Luna, Alejandro 
Tobajas, Marina de Paul, Pedro L. Lorenzo, Marina 
Villamayor y Santiago Vega.

EL DVD DE LA PELÍCULA TRUMAN, PREMIO 
BIENESTAR ANIMAL DEL COVM Y GANADORA DE 5 
GOYAS, A DISPOSICIÓN DE LOS COLEGIADOS
Truman, galardona con 
cinco premios Goya,   fue 
sin duda la película del 
año 2015. La historia de 
Julián, un hombre con 
una enfermedad terminal, 
cuya principal preocu-
pación es encontrar una 
familia de adopción a su 
perro, ha conmovido a 
millones de espectadores 
del mundo entero, mucho 
de los cuales han visto 
re� ejada en la película la 
relación de amistad que 
tienen con sus macotas.
La gran sensibilidad con 
la que explica el víncu-
lo emocional que puede 
existir entre una persona 
y su mascota, la forma en 

cómo plantea el bienes-
tar del perro como línea 
argumental y su manera 
de subrayar el papel de 
los veterinarios en la so-
ciedad, llevó al Colegio 
de Veterinarios de Madrid 
a concederle a Truman el 
premio Bienestar Animal, 
promovido para reconocer 
la labor de personas, insti-
tuciones y empresas en el 
fomento de la calidad de 
vida de los animales.
Para Marta Esteban, pro-
ductora de Truman, “el 
hecho de que los vete-
rinarios nos hayan con-
cedido un premio por 
mostrar que el vínculo 
entre una persona y su 

mascota debe ser de 
respeto y bienestar mu-
tuo signifi ca que hemos 
debido hacerlo muy 
bien. Troilo, el perro que 
interpretó a Truman, era 
una animal maravilloso. 
Hizo que la película fue-
ra mejor”. 
El Colegio de Veterina-
rios de Madrid, con esta 
edición especial para sus 
colegiados, quiere com-
partir todos los valores 
y vivencias que muestra 
este magní� co � lm, que, 
según el protagonista Ri-
cardo Darín, es de esa 
películas “que te hace 
mejor persona”.
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