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Acto de San Francisco
CARLOS CABANAS, NUEVO PRESIDENTE DE HONOR DE COLVEMA:
“LOS VETERINARIOS APORTAMOS MUCHO A LA SOCIEDAD”
El Colegio de Veterinarios de Madrid celebró la festividad de San Francisco de Asís, patrón de
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
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 General de Agricultura y Alimentación del MAPAMA,
recibió emocionado su insignia 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-

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.

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 
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Acto de San Francisco

Pilar Ramos y Juana Sánchez, Colegiadas de Honor en
reconocimiento a toda una vida dedicada al Colegio.

Las tres premiadas como mejores expedientes
académicos con Julio Contreras, Vicerrector de
Estudiantes de la UCM, Pedro L. Lorenzo, decano de
la facultad de veterinaria, Angel Sáinz,Vicedecano de
estudiantes y la secretaria del centro, Mariló San Andrés.
abrir nuevas vías a la orientación profesional y ofrecer
apoyo y oportunidades a los
veterinarios que, desgraciadamente, tienen que buscar
empleo en otros países.

Sonia Rubio y Javier Birlanga, Vicedecana y
responsable del departamento de urgencias de la UAX
respectivamente, posan junto con las tres premiadas
como mejores expedientes de su centro.

 a las exigencias de una

profesión como la nuestra,

mejorar el reconocimiento
social de nuestra profesión,

El presidente destacó especialmente el papel de liderazgo que debe ejercer nuestra
profesión en el campo del
bienestar animal, “que se
construye desde el conocimiento y desde el equilibrio,
evitando desviaciones que
puedan terminar perjudicando
tanto a la sociedad como a los
propios animales”.
El decano de la facultad de
Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid, Pe-

dro L. Lorenzo puso de relieve la reciente obtención de
la acreditación europea por
parte del centro que dirige y
que se encuentra en puestos
destacados en los diferentes
rankings que valoran las mejores facultades del mundo
en cuanto a docencia e investigación.
La vicedecana de la facultad de veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio,
Sonia Rubio, destacó que “la
profesión veterinaria es muy
exigente, pero también muy
“reconfortante”.
En el acto Juana Sánchez y
Pilar Ramos fueron nombradas Colegiadas de Honor.
Ambas se han jubilado este
año después de toda una
vida dedicada al Colegio y
a la atención a sus colegiados, una dedicación que destacó el presidente “es un pequeño homenaje para la gran
labor que habéis realizado
en el Colegio con seriedad y
enorme lealtad”.
La clausura del acto corrió a
cargo del Subsecretario del
MAPAMA, Jaime Haddad
que resaltó igualmente las
numerosas áreas en las que
lo veterinarios desarrollan
su actividad y resaltó que el
Colegio es una herramienta
fundamental para la vertebración de todos los organismos en los que los veterinarios desarrollan su importante labor.

Formación
OPORTUNIDADES LABORALES EN EL REINO UNIDO PARA LOS VETERINARIOS
TRAS EL BREXIT
En la sede de Colvema se
celebró una charla informativa sobre las oportunidades
laborales en el Reino Unido
tras el Brexit en la que expertos en este campo hablaron
de las favorables condiciones
que existen actualmente en
dicho país para que los veterinarios españoles puedan
encontrar empleo en diferentes especialidades como clínica de pequeños y grandes
animales, seguridad alimentaria y salud pública. El Brexit
ha supuesto un refuerzo de la
profesión y mayor apoyo por
parte de instituciones y empresas.
El presidente del Colegio de
Veterinarios Felipe Vilas, inauguró la jornada animando a
los veterinarios jóvenes a abrir
sus miras hacia otros países,
perfeccionando su nivel de
inglés y atendiendo a la demanda de profesionales fuera
de nuestras fronteras, “con
motivación e ilusión”, dijo.
Luis Sanz-Pardo, director de
la consultoría “VetAbroad”,
especializada en la integración
de veterinarios europeos en el
mercado laboral de ese país
fue el primero en intervenir y
ofreció datos de gran interés
como:

De izquierda a derecha: Debbie Lodgin, Luis Sanz-Pardo y Felipe Vilas.

•

•

• El Brexit ha hecho que en

Reino Unido aprecien más
el valor de la labor de los veterinarios
• La profesión en ese país
está más unida que nunca y
cuenta con mayor apoyo de
instituciones y empresas
• En el reino Unido la demanda de profesionales supera
en un 12% a la oferta
• En Reino Unido es la segunda profesión que genera

•

•
•
•

más confianza entre los ciudadanos
Un 32% del total de veterinarios en UK son extranjeros
así como el 95% de los de
salud pública y un 21% de
los profesores de universidad.
Es imprescindible para ir a
trabajar a Reino Unido dominar el inglés sobre todo
oral aunque, por ahora, no
es necesario examen de
idioma para los veterinarios
licenciados en facultades
europeas
Es imprescindible conocer el
mercado británico (sus demandas y particularidades)
porque es diferente al de
cualquier otro país europeo
En clínica es fundamental
saber trabajar en equipo
La integración cultural es
clave para poder obtener
una estabilidad laboral
Para ayudar en todo este

proceso de búsqueda de
empleo, orientación y coaching para la adaptación,
existen consultorías como
“VetAbroad”
• Existen empresas que ofrecen empleo como Eville &
Jones
http://www.eandj.
co.uk o Hallmark: http://hallmarkvcs.com
• La forma más eficaz de encontrar empleo en clínica de
pequeños animales en prepararse y acudir a entrevistas de trabajo en clínicas.
Por otro lado, Debbie Lodgin,
directora de reclutamiento
en el grupo de clínicas veterinarias más grande del norte
de Europa (Independent Vet
Care, IVC), con 568 clínicas
en todo el mundo y uno de los
más grandes en el Reino Unido
con 366 clínicas, ofreció una
visión realista de las oportunidades laborales desde el pun-

to de vista del empresario.
En IVC emplean veterinarios
generalistas, especialistas
en animales de compañía,
équidos y animales de producción y ofrecen servicios
que van desde el coaching
veterinario (llevado a cabo por
VetAbroad), la ayuda en todo
lo referente a la documentación necesaria para trabajar en
Reino Unido (colegiación, etc),
la búsqueda de alojamiento en
el lugar de trabajo o un programa de formación teóricopráctico que incluye principios
básicos de cirugía, diagnóstico por imagen y odontología.
Su objetivo, es el de enseñar
a los veterinarios que acuden
a ellos el “camino” para encontrar un empleo y para ello
ofrecen incluso estancias de
prueba gratuitas en alguna de
sus clínicas.
Para contactar con VetAbroad se puede consultar la
web http://www.vetabroad.
com/index.php o contactar
en el mail info@vetabroad.
com y en cuanto a IVC, todos
sus servicios se encuentran
descritos en la web www.
independentvetcare.co.uk/
jobfinder y se puede contactar con ellos en el e-mail contact@independentvetcare.
co.uk
Al finalizar las exposiciones,
se estableció un interesante
debate entre los ponentes y
asistentes que se mostraron
muy interesados por las oportunidades laborales descritas.

Actualidad
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AECOSAN, TERESA ROBLEDO, INAUGURA
OFICIALMENTE LA XIV EDICIÓN DEL MÁSTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
El presidente del COVM y
Director del Máster, Felipe
Vilas Herranz agradeció el
apoyo de las instituciones y
su participación a las 20 empresas patrocinadoras y a
las 40 empresas líderes en el
sector alimentario que permiten que sea un máster con un
carácter práctico que permite
a los alumnos estar en contacto con la realidad laboral
del sector. El presidente comentó que cerca del 80 %
de los 500 alumnos de ediciones anteriores han podido incorporarse al mercado
laboral, ya que las empresas
se preocupan más que nunca
por la seguridad alimentaria y
necesitan profesionales bien
cualificados.
Vilas reconoció el extraordinario esfuerzo realizado
por todos los profesores,
coordinadores y miembros
del comité organizador, para
poner en marcha esta XIV edición del MSA. Entre los 140
profesores, se encuentra un
alto porcentaje profesionales
de empresas líderes del sector

y reconocidos especialistas
en seguridad alimentaria de la
Facultad de Veterinaria de la
UCM y de la Administración.
Calusuró la sesión la Directora
Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición,
Teresa Robledo de Dios, que
alabó la sólida formación que
proporciona este máster, de
manera integral, lo que hace
que la AECOSAN haya apostado por colaborar en él desde
el principio, ya que el aval del
Colegio de Veterinarios de Madrid, hace que se haya convertido en un referente formativo
en el sector.
Se dirigió a los 41 alumnos
de la XIV edición, a los que
advirtió que “se trata de un
máster exigente, con 770
horas repartidas en 18 módulos, que requiere esfuerzo, dedicación e ilusión”.
Finalizó su intervención diciendo que “la formación es
un eje clave de la AECOSAN
y por eso somos colaboradores de este estupendo máster

De izquierda a derecha: Ana Pérez, Juan Martínez, Felipe
Vilas, Teresa Robledo y Manuela Fernández.

que refleja la esencia multidisciplinar de la seguridad
alimentaria y que pensamos

que está abriendo a los
alumnos una puerta hacia
un futuro laboral”.

Actualidad
EL DR. MIGUEL RUIZ PÉREZ, HOMENAJEADO POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA VETERINARIA (SETOV)
En la sede de Colvema tuvo
lugar una jornada formativa
en homenaje al Dr,Miguel Ruiz
Pérez en la que sus compañeros especialistas en traumatología le ofrecieron un emotivo
homenaje para reconocerle su
dedicación y contribución al
desarrollo de la profesión en el
área de la clínica de pequeños
animales.
La vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Madrid, Ana Pérez, destacó la
brillante trayectoria del Dr.
Ruiz al que calificó como “referente en la clínica de pequeños animales” y le dio la
enhorabuena en nombre de
la institución que representa.
El doctor Ruiz, pionero en
el sector de animales de

compañía, es licenciado
en Veterinaria por la facultad de Madrid en 1957, y
director del Hospital Mediterráneo de Madrid. Es además socio fundador de las
asociaciones AVEPA, GEVO,
AMVAC y SETOV; miembro
de ESVOT (European Society of Veterinary Orthopaedic
and Traumatology); miembro
correspondiente de las Reales Academias de Madrid y
Cataluña y Miembro del comité directivo de la Sociedad
Protectora de Animales y
Plantas de Madrid.

De izquierda a derecha: Miguel Ruiz, Ana Pérez
(vicepresidenta Colvema) y Rosa Domínguez
(Presidenta SETOV)

La jornada formativa contó
con ponentes de reconocido prestigio en el área de la
traumatología y ortopedia veterinaria y asistieron cerca de

90 profesionales, 4 de ellos
becados por Colvema, que
no quisieron perder la ocasión de manifestar su ad-
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miración por el Dr. Miguel
Ruiz, un pionero en la clínica de pequeños animales
en España.
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