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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 Honor 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 presidente Arturo Anadón,
quien pronunció el discurso de presentación.
La mesa que presidía el
acto contó con la presencia de Jesús Sánchez
Martos, Consejero de Sanidad, Juan José Badiola, Presidente del Consejo
General de Colegios de
Veterinarios de España y,
por parte de la RACVE, de
su Presidente Arturo Anadón, Vicepresidente Francisco Rojo y Secretario
Salvio Jiménez.
En su intervención el Dr.

Anadón realizó un breve repaso a la brillante
trayectoria
profesional
del nuevo Académico de

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

De izquierda a derecha: Salvio Jiménez, Jesús Sánchez Martos, Arturo Anadón
Navarro, Juan José Badiola, y Francisco A. Rojo Vazquez.
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dió que “la incorporación
como Académico de Honor del Dr. Felipe Vilas engrandece a nuestra Real
Academia”.
Tras la presentación, tomó
la palabra el Dr. Felipe Vilas
cuyas primeras palabras
fueron de agradecimiento
para las numerosas autoridades presentes de la
Administración (Consejería de Sanidad, Consejería de Medio Ambiente,
Ministerio de Agricultura
y Ayuntamiento), Presidentes de Colegios de Veterinarios, 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 orientaciones y apoyo hoy no es-
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taría aquí”, dijo. A continuación pronunció el preceptivo
discurso de ingreso titulado
“Veterinaria en España: visión 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 significativamente
su desarrollo, deteniéndose
en sus más importantes hitos y analizando el momento
actual, sus puntos fuertes
y sus debilidades, para reflexionar sobre su futuro.

Avance en la década
de los 80
En este repaso histórico destacó 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, équidos 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 creciente presencia de la mujer 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 carácter reivindicativo en algunos aspectos como el desmesurado crecimiento del
número de facultades y su
incidencia en el empleo, con
un acusado nivel de precarización, con salarios bajos y
trabajos poco dignos, por lo
que considera prioritaria la limitación de nuevos licencia-

dos e impedir la apertura de
Facultades de Veterinaria.
También reconoció la necesidad de una mayor “visibilidad” de la profesión de cara
a la sociedad para lo cual,
dijo, “debemos incrementar nuestra presencia en los
medios de comunicación,
más allá de la medicina veterinaria, y esto es tarea de
todos: el Colegio, la Academia, 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 demanda un nuevo modelo productivo sin tanta dependencia
energética, sin abonos y fertilizantes intensivos, basado
en producciones ecológicas,
donde los veterinarios tenemos numerosos nichos de trabajo y estamos capacitados
para ello dada nuestra vocación, formación y base científica”. Por otro lado, destacó,
“nuestro país es una potencia
en la producción de alimentos
y con un marcado carácter exportador; para lo cual se hace
imprescindible la competitividad 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 seguridad alimentaria, donde existe una importante demanda
de veterinarios”.

Orgullo de ser
veterinario
El nuevo Académico de Honor, finalizó su discurso expresando su orgullo por ser veterinario subrayando que “tene-

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.
mos la suerte de pertenecer
a una gran profesión digna,
científica, 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 Sánchez Martos que manifestó
su “orgullo de contar con
Felipe Vilas en su equipo,
al que considera un gran profesional y un gran Presidente
del Colegio de Veterinarios de
Madrid”. El Consejero alabó y
defendió la labor de los veterinarios “unos profesionales sanitarios cuya labor es
imprescindible para mantener la salud pública”.
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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 fundamental impulsar iniciativas
que ayuden a fomentar el
bienestar animal y educar a
la población, así como divulgar trabajos o documentos
que refuercen el liderazgo
de los veterinarios en este
campo que por nuestra formación científica y dedicación
nos corresponde.
En ese sentido, la Asociación
Mundial Veterinaria (WVA, en
sus siglas en inglés) ha elaborado un documento que
refleja su posición respecto
al papel de los veterinarios
en el bienestar animal y que
ayuda a comprender el concepto de bienestar en toda
su amplitud. Es un texto que
compartimos y que, por su interés, consideramos merece
darle la máxima difusión:
“Se encuentra ampliamente
reconocido que el bienestar animal es un campo de
actividad y desarrollo dinámico y multidisciplinar. Su
aplicación incluye compromisos científicos y éticos con el
bienestar físico y mental de
los animales, así como implicaciones éticas en lo que
respecta a las necesidades
humanas sociales y culturales.
Garantizar el bienestar animal
es una misión fundamental,
tanto de cada veterinario en
particular como de la comunidad veterinaria en general.
En muchas asociaciones veterinarias, este concepto se
encuentra articulado en el

Código de Conducta (Código Deontológico), Juramento Veterinario u otras declaraciones de compromiso
profesional.
Dichas declaraciones se centran en el tema común de
que “un veterinario debe
estar dedicado al beneficio
de la sociedad, la conservación de la fauna y los recursos naturales, evitar el
sufrimiento de los animales
y procurar y promover su
bienestar”.
A medida que ha avanzado el
conocimiento científico en el
campo del bienestar animal,
así como las demandas de la
sociedad respecto al cuidado
de los animales han crecido,
las definiciones comúnmente aceptadas de bienestar
animal han ido evolucionando.
Un ejemplo global de ello es
que la Organización Mundial

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

WVA
de Sanidad Animal (OIE) define el bienestar animal dentro
de su Código Sanitario para
los Animales Terrestres.

Cinco libertades
Esta definición concluye indicando 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 estado de bienestar si está
sano, confortable, bien nutrido, seguro, es capaz de
expresar su comportamiento innato y no está sufriendo
situaciones desagradables
como dolor, miedo, aburrimiento o angustia.
Esta definición refleja las
“Cinco Libertades” que están ampliamente aceptadas
como el fundamento de un
adecuado bienestar animal y
que la Asociación Mundial Veterinaria (WVA) apoya plenamente. El concepto de “Cinco
libertades” se puede resumir
como:
- Estar libres de padecer sed,
hambre y malnutrición
- Estar libres de padecer malestar
- Estar libres de padecer dolor, lesiones y enfermedad
- Ser libres para expresar
comportamientos normales
- Estar libres de padecer miedo ni angustia
Tradicionalmente, la comunidad veterinaria se ha centrado 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 importancia de su comportamiento

“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”
natural (considerar si el animal expresa comportamientos
propios de su especie).
La Asociación Mundial Veterinaria reconoce la importancia
de un adecuado bienestar
animal no solo en relación
con los animales sino también con los humanos. Es
bien reconocido que un buen
cuidado de los animales tiene un gran alcance y beneficios positivos en una serie
de áreas, incluyendo la salud
física y psicológica humana, el desarrollo social, la
reducción del hambre y la
pobreza, la gestión de desastres y la sostenibilidad
del medio ambiente.
Dado que la compresión global y la preocupación por el
bienestar animal continúa
cambiando, debe hacerlo de
igual manera la educación y el
papel de la comunidad veterinaria implicada en este campo, incluyendo el apoyo de la
Declaración Universal sobre
Bienestar Animal”.
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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 preocupación es encontrar una
familia de adopción a su
perro, ha conmovido a
millones de espectadores
del mundo entero, mucho
de los cuales han visto
reflejada en la película la
relación de amistad que
tienen con sus macotas.
La gran sensibilidad con
la que explica el vínculo emocional que puede
existir entre una persona
y su mascota, la forma en

cómo plantea el bienestar del perro como línea
argumental y su manera
de subrayar el papel de
los veterinarios en la sociedad, llevó al Colegio
de Veterinarios de Madrid
a concederle a Truman el
premio Bienestar Animal,
promovido para reconocer
la labor de personas, instituciones y empresas en el
fomento de la calidad de
vida de los animales.
Para Marta Esteban, productora de Truman, “el
hecho de que los veterinarios nos hayan concedido un premio por
mostrar que el vínculo
entre una persona y su

mascota debe ser de
respeto y bienestar mutuo significa que hemos
debido hacerlo muy
bien. Troilo, el perro que
interpretó a Truman, era
una animal maravilloso.
Hizo que la película fuera mejor”.
El Colegio de Veterinarios de Madrid, con esta
edición especial para sus
colegiados, quiere compartir todos los valores
y vivencias que muestra
este magnífico film, que,
según el protagonista Ricardo Darín, es de esa
películas “que te hace
mejor persona”.
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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 veterinarios perteneciente a tres
Facultades de Veterinaria
atendieron a la cabaña ganadera en la zona de influencia
libanesa de la Brigada Multinacional del Sector Este
(BRILIB XXIV) de la Fuerza
Interina de Naciones Unidas
para el Líbano (UNIFIL), dirigida por el general español
Juan Jesús Martín Cabrero
y que mayoritariamente está
compuesta por miembros de
la brigada de la Legión Rey Alfonso XIII.
La delegación española estuvo
formada por profesores y estudiantes de las facultades
de veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Murcia y CEU-Cardenal Herrera
de Valencia, encabezada por
decanos de las respectivas facultades.
Esta iniciativa cristalizó gracias
a la firma de un convenio entre el Ministerio de Defensa
y la Conferencia de Decanos
de Facultades de Veterinaria
de España el pasado 21 de

septiembre de 2015, para realizar asistencia veterinaria en
países en conflicto de la mano
de las Fuerzas Armadas españolas que realizan una extraordinaria labor sobre el terreno
en dicha zona.
Por otro lado, la misión contó
con la colaboración de instituciones como el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, los Colegios
Oficiales 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 españoles visitaron 20 localidades en el área de operaciones
donde opera la BRILIB, reconociendo y tratando a más
de 10.000 cabezas de ganado, fundamentalmente bovino, ovino y caprino, necesitando para ello una inversión
de más de 20.000 euros en
medicamentos, donados en
parte por diversos laboratorios
farmacéuticos que han colaborado
desinteresadamente con este proyecto como
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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.
Boehringer Ingelheim, Bayer,
Ecuphar, Fatro, Invesa, Intega, Nuserga, Virbac y Zoetis.
Durante los días en los que se
desarrolló la colaboración veterinaria, se han realizado tareas de saneamiento y mejora

de la cabaña ganadera, como
desparasitación del ganado,
tratamiento de enfermedades y, además, se aconsejó a
la población local sobre medidas higiénico-sanitarias.
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