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EDITORIALEDITORIAL

Estimados colegiados:

A continuación os presentamos la Memoria de Actividades del Colegio Oficial de Vete-
rinarios de Alicante correspondiente al pasado año 2009. El motivo de esta iniciativa es 
abrir otra vía de comunicación interna con el fin de establecer un vínculo más cercano y 
directo entre nosotros. La comunicación ha sido una de las prioridades en la gestión de 
la Junta Directiva a lo largo del pasado año, objetivo que hemos tratado de cumplir con 
la puesta en marcha de un gabinete de prensa y el diseño de una nueva web más dinámi-
ca, atractiva y, sobre todo, útil para el día a día de la gestión administrativa del Colegio 
y para el propio colegiado. Además, la hemos concebido como un escaparate abierto de 
nuestra institución hacia el ciudadano, con información de interés y actualidad de todos 
los ámbitos de nuestra profesión, algunos bastante desconocidos para la gran mayoría.

Es por ello que hemos decidido apostar por una línea de actuación abierta basada en 
una comunicación más directa con el ciudadano con el fin de que conozca todo el trabajo 
que el veterinario presta a la sociedad. Porque en la era de las nuevas tecnologías y de 
la implantación de Internet como un vínculo social más, una institución como el Colegio 
de Veterinarios de Alicante no puede quedarse atrás, sino que debe ser una constante 
fuente de información para la sociedad.

De este modo, con esta iniciativa esperamos que los contenidos de la presente Memoria 
de Actividades 2009 sean de tu interés y te sirvan para conocer mejor nuestra activi-
dad colegial. 
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ACTIVIDAD COLEGIALACTIVIDAD COLEGIAL

El 13 de junio de 2009 el Colegio de Veterinarios de Alicante realizó su periódica Asamblea 
Anual con el fin de informar de forma directa al colegiado sobre la marcha del Colegio, así como 
poder debatir posibles dudas y recoger sus sugerencias sobre la organización de la institución 
y la práctica de la profesión veterinaria.

Asamblea General Ordinaria celebrada el 13 de junio de 2009

 1.   Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.
 2.  Aprobación de la gestión realizada por la Junta de Gobierno.

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 13 de junio de 2009 

 1.   Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria y extraordinaria de 
Asamblea General de colegiados celebrada el día 19 de abril de 2008.
 2.   Lectura y aprobación si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para el 
ejercicio de 2009.
 3.   Sorteo de la letra para la concesión de becas colegiales.
 4.   Ruegos y preguntas. 

Asambleas

Juntas de Gobierno

El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta con una Junta de Gobierno elegida por todos los 
colegiados de la provincia en elecciones libres cada cinco años. Las últimas tuvieron lugar el 12 
de enero de 2008, y quedó integrada  por los siguientes colegiados:

Presidente:
Luis Eduardo Montes Ortega

Secretario:
José Evaristo Alemany Verdú

Vicepresidente:
Francisco Javier García Roé

Vicesecretario:
Javier Romero Núñez

Vocales: 
Mª Dolores Saura Tejera 
José Rubio Sánchez
Francisco Albort Peña
Juana Molina Rivas

A lo largo del último año 2009, la Junta se ha reunido de forma periódica en convocatorias or-
dinarias y extraordinarias, donde se han abordado y tratado diferentes aspectos tanto de la 
gestión orgánica del Colegio, como del ejercicio de la profesión veterinaria en la provincia de 
Alicante. En total se celebraron 19 juntas, 12 ordinarias y 7 extraordinarias, con un total de 
366 puntos tratados. 



5

Fecha Tipo junta Nº. Puntos Materia

12-01-09 Ordinaria 10

4 administración
1 becas
2 consultas colegiados
1 espectáculos taurinos
1 formación
1 información Consejo General

19-01-09 Extraordinaria 19

2 administración
2 borradores / proyecto decretos
4 consultas colegiados
1 convenios
2 escritos varios
1 espectáculos taurinos
5 jurídico / deontológico
1 oferta comercial
1 Premio científico

02-02-09 Ordinaria 17

5 administración
1 colegiados deudores
1 comunicación y prensa
1 consultas colegiados
1 convenios
1 escritos varios
1 formación
1 información a colegiados
3 jurídico / deontológico
1 Premio científico
1 suscripciones revistas

23-02-09 Extraordinaria 12

4 administración
1 consulta colegiados
1 formación
1 información Consejo General
4 jurídico / deontológico
1 página Web

16-03-09 Ordinaria 20

5 administración 
2 colegiados deudores
2 consulta colegiados
2 escritos varios
2 intrusismo profesional
4 jurídico / deontológico
1 mantenimiento instalaciones
1 propuesta modificación Estatutos
1 oferta empleo público

Relación de las Juntas de Gobierno realizadas a lo largo del año, con 
los puntos del día tratados agrupados por materias.
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Fecha Tipo junta Nº. Puntos Materia

23-03-09 Extraordinaria 21

4 administración
1 colegiados deudores
3 consultas colegiados
2 convenios
1 escritos varios
1 espectáculos taurinos
3 formación
1 información Consejo General
1 jurídico / deontológico
2 oferta comercial
1 página Web
1 sección económica

20-04-09 Ordinaria 26

4 administración
1 Asamblea General
4 consultas colegiados
1 escritos varios
1 formación
1 información a colegiados
1 intrusismo profesional
7 jurídico / deontológico
1 mantenimiento instalaciones
1 material colegial
2 proyecto decreto / borrador regla-
mento
2 oferta comercial

04-05-09 Ordinaria 14

4 administración
1 colegiados deudores
1 comunicación y prensa
2 formación
3 jurídico / deontológico
1 Ley Protección de Datos
1 oferta empleo público
1 proyecto de orden

25-05-09 Extraordinaria 18

3 administración
1 borrador de proyecto
1 colegiados deudores
1 comunicación y prensa
4 consultas colegiados
2 convenios
1 escritos varios
5 jurídico / deontológico

16-06-09 Ordinaria 24

5 administración
1 borrador de decreto
1 comunicación y prensa
2 consultas colegiados
1 convenios
2 espectáculos taurinos
1 información a colegiados
9 jurídico / deontológico
1 material colegial
1 Santo Patrón Colegio
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Fecha Tipo junta Nº. Puntos Materia

06-07-09 Ordinaria 24

4 administración
1 Asamblea General Presidentes
2 consultas colegiados
3 convenios
1 escritos varios
2 formación
9 jurídico / deontológico
1 proyecto de orden
1 Santo Patrón Colegio

13-08-09 Ordinaria 35

6 administración
1 anuario
4 consultas colegiados
5 escritos varios
2 formación
1 información a colegiados
2 información Consejo General
8 jurídico / deontológico
2 ofertas comerciales
1 oferta empleo público
1 página Web
1 proyecto real decreto
1 Santo Patrón Colegio

07-09-09 Ordinaria 22

4 administración
8 consultas colegiados
1 convenios
1 información a colegiados
1 información Consejo General
5 jurídico / deontológico
1 ofertas comerciales
1 proyecto decreto

13-10-09 Ordinaria 26

4 administración
1 comunicación y prensa
3 consultas colegiados
2 convenios
3 escritos varios
1 formación
1 información Consejo General
1 información Consell Valencia
6 jurídico / deontológico
1 mantenimiento instalaciones
1 ofertas comerciales
2 proyecto de orden / anteproyecto 
ley

19-10-09 Extraordinaria 10

2 administración
1 convenio colectivo veterinarios
1 espectáculos taurinos
1 formación
2 información a colegiados
1 mantenimiento instalaciones
2 página Web
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Fecha Tipo junta Nº. Puntos Materia

02-11-09 Ordinaria 20

4 administración
3 consultas colegiados
1 convenio colectivo veterinarios
2 escritos varios
2 formación
2 información a colegiados
1 información Consejo General
4 jurídico / deontológico
1 vacunación antirrábica 2010

09-11-09 Extraordinaria 3 1 administración
2 jurídico / deontológico

14-12-09 Ordinaria 30

4 administración
1 anteproyecto de ley
4 consultas colegiados
1 espectáculos taurinos
1 formación
17 jurídico / deontológico
1 oferta empleo público
1 página Web

22-12-09 Extraordinaria 15

4 administración
1 agendas colegiales
1 consultas colegiados
2 convenios
1 escritos varios
1 estatutos colegiales
1 formación
1 información a colegiados
1 material colegial
1 página Web
1 suscripción revistas
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El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta en la actualidad con dos comisiones de trabajo:

•    Una que se encarga de la formación continua de los colegiados, una de las prioridades de la 
Junta,  configurando un amplio programa anual de cursos específicos con un carácter eminente-
mente práctico, donde las materias abordadas son las que el veterinario necesita actualizar y 
especializar para el desarrollo diario de su profesión.

•    Otra que estudia y trabaja en profundidad los deberes y obligaciones de la profesión vete-
rinaria, tanto para la población en general como para los propios colegas. 

Comisiones

Formación

La comisión de Formación la configuran los si-
guientes colegiados:

Presidente:  
Francisco Albort Peña.

Secretario:
Cecili Monerris Aparisi. 

Vocales:  
Carmen Insausti Valdivia.
Juan Vicente Pérez Díaz.

El Programa de Formación de 2009 se diseñó 
con el objetivo de abordar todas las especia-
lizaciones de la profesión veterinaria, como la 
seguridad alimentaria, la producción animal y la 
clínica de animales de compañía. Se organizaron 
un total de 14 cursos, que incluyó una jornada 
sobre la zoonosis, en concreto de la gripe A, 
dada la repercusión social alcanzada el pasado 
año de esta nueva enfermedad.

Asimismo, se organizaron una serie de jornadas 
lúdicas con el fin de ofrecer propuestas intere-
santes a los colegiados para compartir gustos y 
aficiones.
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Deontológica

La Comisión Deontológica está formada por los siguientes colegiados:

Presidente:       Luis Eduardo Montes Ortega.

Vocal delegado de Deontología y Ordenación y 
Secretaria de la Comisión Deontológica:   Mª Dolores Saura Tejera.

Representantes de colegiados:    Nicasio Brotons Campillo.
       Miguel Ortega Belda.
       Miguel Ángel Gisbert Marco.
       Patricia Gene Font.
       José Carlos Gervás García.
       Mª Isabel Alonso Bartolomé.

A lo largo del año 2009, la Comisión Deontológica llevó a cabo las siguientes actuaciones:

Nº.
EXPEDIENTES EXTRACTO PROCEDIMIENTO RESULTADO EXPEDIENTE

22

16 expedientes se 
iniciaron por de-
nuncias de parti-
culares frente a 
actuaciones de ve-
terinarios y princi-
palmente por mala 
praxis.

En los iniciados por mala 
praxis se incoaron di-
ligencias informativas 
dando traslado a la Co-
misión Deontológica para 
informe.
Tramitadas diligencias 
informativas 6 de ellas 
derivaron en expediente 
disciplinario, 10 en archi-
vo.

Los 6 expedientes 4 fue-
ron sancionadores por mala 
praxis profesional por falta 
leve y 2 fueron archivados.

6 expedientes se 
incoaron por de-
nuncia de vete-
rinarios frente a 
otros veterinarios 
por la realización 
de las campañas de 
vacunación.

Tramitadas diligencias 
informativas 3 de ellas 
derivaron en expediente 
disciplinario y 3 fueron 
archivadas. 

De los 3 expedientes 1 fue 
sancionador por falta grave 
y 2 fueron archivados.
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Otra de las actuaciones del Colegio de Veterinarios de Alicante han sido las relaciones institu-
cionales que miembros de la Junta han llevado a cabo con otras instituciones a nivel nacional o 
regional.

A lo largo del pasado año 2009, se participó en un total de 7 reuniones, en instituciones como 
el Consejo General de Colegios de Veterinarios, el REIAC –Red Española de Identificación de 
Animales de Compañía-, y la Unión Profesional de Alicante.

Relaciones institucionales

ComunicaciónComunicación

Interna

Respecto a la comunicación interna, las circulares, correos electrónicos y revista colegial que se 
distribuyen entre los colegiados han sido las herramientas más utilizadas en 2009. 

Circulares 

El pasado año se elaboraron y enviaron de forma periódica a todos los colegiados por correo 
electrónico un total de 10 circulares informativas, con 67 puntos informativos sobre la activi-
dad colegial y novedades acerca de nuestra profesión.
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Índice resumen de las circulares

16-02-10

-Instrucciones para implantación de la Ley Orgánica de Protección de datos en los 
centros veterinarios.

-II Premio Científico promovido por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ali-
cante.

-Plan de formación y actividades lúdicas 2009.
-Informe jurídico sobre la obligatoriedad de hacer entrega de la historia clínica de un 

animal a su propietario.
-Informe jurídico sobre la obligatoriedad de tener a disposición de los clientes hojas 

de reclamaciones y tarifas de precios.
-Nueva solicitud de acceso a Internet y de correo electrónico a través del servidor de 

la Red de Colegios Profesionales (RECOL).
-Recordatorios sobre servicios colegiales y actos clínicos.

11-03-09

-Requisitos necesarios que deben cumplir los animales de compañía para que se les pue-
da  emitir un certificado de exportación a Terceros Países.

-Información actualizada de las garantías que ofrecen las pólizas de seguro de vida 
y accidentes colectivas suscritas por el Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España.

-Recordatorios sobre actos clínicos.
-Boletín de inscripción a las: “I Jornadas Taurinas del Ilustre Colegio Oficial de Vete-

rinarios de Alicante”.
-Plan Airbag ofrecido por la CAM.

14-04-09

-Ampliación del horario de atención al público del RIVIA de 08:00h. a 14:00h. y de 
16:00h. a 20:00h. durante todos los días laborables del año.

-Ampliación póliza seguro Responsabilidad Civil Profesional dando cobertura a personas 
físicas y sociedades profesionales.

-Requisitos necesarios que deben cumplir los animales de compañía para que se les 
pueda  emitir un certificado de exportación a Terceros Países. Se detectó un error ti-
pográfico en circular remitida el 11 de marzo de 2009, por lo que se adjunta corregida, 
quedando sin efecto la remitida anteriormente.

-Nuevas condiciones SANITAS para 2009.
-Recordatorios sobre servicios colegiales y actos clínicos.
-Boletín del inscripción al: “Curso de Traumatología y Ortopedia Articular: Codo y Ro-

dilla”.
-Boletín de inscripción a la: “I Jornada Enogastronómica del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Alicante”.

07-05-09

-Ampliación del plazo de 30 a 60 días del cargo en cuenta correspondiente a la venta 
de material colegial.

-Recepción de facturas vía e-mail en formato pdf.
-Recepción de circulares vía e-mail.
-Recordatorios sobre actos clínicos.
-“Seminario sobre Epidemiología y Epizootiología de la Influenza por Virus del Tipo A. 

Papel de los  Animales en la Génesis de las Cepas Humanas”.
-II Torneo mixto de Pádel para Veterinarios.

14-08-09

-Cese de emisión de circulares colegiales en papel.
-Actuaciones del Colegio en prensa.
-Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección de Farmacia y Productos Sanitarios, 

por la que se establece el procedimiento de suministro y control de medicamentos de uso 
hospitalario y envases clínicos de uso humano en las clínicas y hospitales veterinarios.

-Escrito remitido por el Consejo General concerniente al uso de equipos de rayos X.
-Boletín de inscripción a las: “Jornadas de Medicina Felina para ATV”.
-Boletín de inscripción a las: “Jornadas de Oftalmología Canina y Felina”.
-Boletín de inscripción al: “Curso de Salud Pública Municipal para Veterinarios”.
-Boletín de inscripción al: “V Curso de Clínica de Animales Exóticos: Urgencias”.
-Programa de actos celebración San Francisco de Asís.
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04-09-09

-Autorización para la publicación de datos de carácter personal en la agenda colegial 
2010.

-Cese de emisión de circulares en papel.
-Instrucciones para obtener firma digital.
-Nuevo Portal Web de información sobre Gripe A H1N1 para los profesionales sanita-

rios.
-Nueva línea editorial de la Dirección de Farmacia y Productos Sanitarios.
-Obligatoriedad de la obtención del consentimiento informado por parte del propieta-

rio en actos clínicos.
-Recordatorio de finalización de inscripciones en los distintos cursos a celebrar en 

septiembre y en los actos de celebración del Patrón San Francisco de Asís. 

01-10-09

-Comunicado público de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

-Venta de medicamentos veterinarios en centros veterinarios.
-Información sobre tipos de recetas veterinarias.
-Recordatorio sobre cese de emisión de circulares en papel.
-Recordatorio de finalización de inscripciones a la Jornada Micológica.
-Especial Colegios Profesionales publicado en el Diario Información.
-Boletín de inscripción a la: “II Edición del Curso Requisitos Legales para la Importa-

ción, Exportación y  Movimiento Intracomunitario de Animales de Compañía”.
-Boletín de inscripción a la: “III Edición de la Jornada de Formación de Procedimientos 

RIVIA  para Veterinarios Colaborares y Auxiliares de Centros Veterinarios”.

26-10-09

-Cese de emisión de circulares en papel.
-III Premio Científico promovido por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ali-

cante.
-Boletín de inscripción al: “Curso Básico de Acupuntura”.
-Boletín de inscripción a la: “II Edición del Curso de Traumatología y Ortopedia Arti-

cular: Codo y Rodilla”.
-Vídeos divulgativos de la profesión veterinaria.
-Interposición recurso contencioso-administrativo contra Resolución del CSIC.

16-11-09

-Cese de emisión de circulares en papel.
-Convenio colectivo específico para veterinarios. Encuesta.
-Información espectáculos taurinos temporada 2010 e instancia para actuar como ve-

terinario en espectáculos taurinos.
-Información sobre bolsa de peritaciones judiciales e instancia para inscribirse.
-Información sobre bolsa de análisis triquinoscópicos e instancia para inscribirse.
-Nuevas condiciones Sanitas.
-Oferta presentada por Banco Sabadell tras la firma de convenio de colaboración.
-Oferta presentada por Q41 Diseño Industrial Gráfico y Web para colegiados.
-Oferta presentada por CAM para los colegiados. Depósito amigo.

21-12-09
-Cese de emisión de circulares colegiales en papel a partir del 1 de enero de 2010.
-Requisitos para proceder al canje del material antirrábico.
-Inventario los días 29 y 30 de diciembre de 2009.
-Tarde del martes 22 de diciembre las oficinas del colegio permanecerán cerradas.
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El pasado año 2009 se planteó la necesidad de abordar la gestión de la comunicación del Colegio 
de una forma profesional. Para ello, se contrataron los servicios de la periodista experta en 
comunicación Sonia Marco, que elaboró un Plan de Comunicación con una serie de actuaciones 
destacadas a poner en marcha. 

La principal actividad de la nueva responsable de comunicación se ha centrado en desarrollar 
la Comunicación Externa del Colegio, hasta la fecha gestionada de forma directa por los res-
ponsables de la Junta. Sus funciones han sido de establecer las relaciones públicas oportunas 
con los periodistas especializados en sanidad, tanto de los medios de comunicación generales de 
ámbito local, así como los especializados a nivel nacional. También ha elaborado la información 
pertinente sobre la actividad formativa del Colegio y ha coordinado los contenidos de la nueva 
web del Colegio.   

Gabinete de prensa

La puesta en marcha del Gabinete de Prensa del Colegio de Veterinarios se materializó con mo-
tivo de la celebración de la Jornada Informativa sobre Gripe A, “Epidemiología y Epizootiología 
de la Influenza por Virus del Tipo A. Papel de los animales en la génesis de cepas humanas”, 
organizada por el Colegio de Veterinarios de Alicante el 18 de mayo de 2009 e impartido por 
los expertos Jordi Casal y Enric Mateu, investigadores en epidemiología de la Universitat Au-
tónoma de Barcelona.

Dada la repercusión mediática alcanzada de la nueva enfermedad y la alarma social creada, el 
Colegio convocó una rueda de prensa donde se informó a los periodistas sobre las caracterís-
ticas del nuevo virus y su incidencia, con el fin de que transmitieran a la sociedad la opinión 
experta del veterinario como autoridad sanitaria. El Gabinete de Prensa organizó la rueda de 

Externa
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prensa y elaboró una nota informativa que difundió a todos los medios de comunicación, junto 
con fotografías del desarrollo de la jornada. Asimismo, gestionó una agenda de entrevistas del 
Presidente del Colegio con diferentes periodistas interesados en ampliar la información.

A continuación exponemos el impacto mediático alcanzado: 

Por otra parte, a lo largo del año el Gabinete de Prensa ha elaborado una serie de artículos 
informativos sobre la actividad formativa y los eventos lúdicos del Colegio, que han sido publi-
cados en la revista Actualidad Veterinaria en sus números de 2009.
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Del mismo modo, la responsable de comunicación del Colegio ha gestionado la oportuna contra-
tación de espacios publicitarios en sendos especiales editados por el diario Información sobre 
la profesión veterinaria y los colegios profesionales de la provincia de Alicante.

licante cuenta en la actua-
lidad con 721 veterinarios

colegiados, la mayoría dedicados
al cuidado de animales de com-
pañía. Pero la profesión desarro-
lla un importante papel en la so-
ciedad desde otras áreas como la
salud pública y la producción
animal. Y en todos los casos, con
el fin último de mejorar la cali-
dad de vida humana.

La sociedad en general conoce
al veterinario como el profesional
que cuida de sus mascotas, pero
¿qué otras responsabilidades tie-
ne la profesión?
La profesión veterinaria va más
allá del cuidado de las mascotas,
importante práctica que ejerce la
mayoría de nuestros colegiados,
y que ha alcanzado un nivel de
calidad y competencia reconoci-
dos en todos los ámbitos. Las clí-
nicas de la provincia disponen de
unos recursos tecnológicos capa-
ces de dar respuesta a todo tipo
de patologías. Pero el veterinario
ejerce también en otras áreas de
gran calado social, como es la sa-

lud pública y la producción ani-
mal. Nuestra es la responsabili-
dad de comprobar y asegurar que
los alimentos llegan en buenas
condiciones a los ciudadanos, así
como ayudar a que nuestros cen-
tros producti-
vos de alimen-
tos –granjas,
vaquerías, etc.-,
den lo mejor
en las mejores
condic iones .
También hay
otras facetas
profesionales
en las que los
veterinarios se-
rían de gran
ayuda a los
ayuntamientos
y les resolverí-
an muchos
problemas, co-
mo, por ejem-
plo, en la gestión de residuos, el
control de plagas y fauna urbana,
la inspección de alimentos en
venta ambulante y de actividades
insalubres y nocivas, o el asesora-

miento sobre tenencia de anima-
les de compañía.

Centrándonos en los animales
de compañía, ¿cuál es el fin últi-
mo del veterinario?
El profesional veterinario está

volcado en el
mundo animal
y ámbitos rela-
cionados, pero
siempre con
una visión y
objetivo huma-
no. Con el cui-
dado de anima-
les de compa-
ñía buscamos
también una
mayor satisfac-
ción del propie-
tario y una pre-
vención de pro-
cesos patológi-
cos que pudie-
ran también

afectar a las personas que convi-
ven con él. Una tenencia respon-
sable con el animal, es una te-
nencia responsable con uno mis-
mo y con el resto de la sociedad.

Esta responsabilidad pasa, sin
duda, por la revisión periódica
del animal por el veterinario y
por respetar sus consejos. Esta
visión preventiva se desarrolla
también en otros ámbitos profe-
sionales del veterinario, como el
control de los alimentos o la pre-
vención de enfermedades en ani-
males de abasto.

¿Qué opinión le merece el tra-
tamiento o las reacciones que se
derivan de casos como los de la

gripe aviar, o la Gripe A, tan ac-
tual hoy en día? 
A veces sorprende cómo la pobla-
ción es capaz de cambiar hábitos
ante este tipo de crisis de mucho
impacto mediático, siendo total-
mente innecesario, como dejar
de comer pollo, y sin embargo no
se cambian otros, como el taba-
quismo, el alcoholismo, la mal-
nutrición o el sedentarismo, que
constituyen graves problemas sa-
nitarios.

REDACCIÓN
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«El veterinario mejora la
calidad de vida humana»

LUIS EDUARDO MONTES PRESIDENTE DEL COVA|

¿Qué opina de las pandemias
cuyo origen puede ser animal? 

Buena parte de las últimas cri-
sis sanitarias han sido causadas
por agentes patógenos comparti-
dos o con un origen animal. Po-
demos citar la encelopatía espon-
giforme (mal de las vacas locas),
o la gripe aviar, entre otras. Sin
embargo, esta situación no es
nueva, ha existido siempre y es-
tos sucesos continuarán acae-
ciendo. Esto se explica porque,
aunque disponemos de unas ca-
pacidades cognitivas que nos di-
ferencia, nuestro organismo y fi-
siología son muy similares a los
animales con los que convivi-
mos, y por la capacidad de muta-
ción y adaptación de muchos
agentes patógenos a las diferen-
tes especies animales.

Por último, como presidente
del Colegio de Veterinarios de
Alicante, ¿cuál cree que es la fi-
nalidad en la sociedad de las ins-

tituciones representativas de gre-
mios profesionales?
Los colegios profesionales tene-
mos que tener una clara vocación
de servicio a la sociedad y adap-
tarnos a sus necesidades. En este
sentido, nuestro colegio trabaja
día y a día, con un amplio y am-
biciosos programa de formación
para mantener actualizados los
conocimientos y competencias
de los veterinarios. Hoy precisa-
mente clausuramos un curso
práctico sobre veterinaria al servi-
cio de municipios. Como nove-
dad, en breve dispondremos de
una web dirigida específicamen-
te a la sociedad con información
y consejos elaborados por espe-
cialistas en clave divulgativa que
abarcará todas las áreas de des-
empeño profesional: cuidado de
mascotas, medio ambiente, pro-
tección animal y salud pública.
Estamos seguros de que será de
gran ayuda.

«No podemos perder
nuestra vocación de
servicio a la sociedad»

JOSÉ NAVARRO

Leandro Montes, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante

«Nuestra profesión
alcanza también a
las áreas de salud
pública y la
producción animal»

«Las pandemias
con origen animal
crean estados de
confusión que son
innecesarios»

■
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CLÍNICAS VETERINARIAS

aro es encontrar un hogar
en la que no destaque la

presencia de un animal de com-
pañía. Además, en los últimos
años las mascotas habituales co-
mo perros y gatos han empeza-
do a convivir con otras menos
frecuentes como son especies de
reptiles o aves. 

Todos los animales requieren
de un cuidado responsable que
está impulsado y asesorado por
multitud de profesionales que
han hecho que la provincia de
Alicante se sitúe a la vanguardia
en el sector de la veterinaria
convirtiéndose en un referente a

nivel nacional.
Actualmente, el Colegio de

Veterinario de Alicante tiene
censados un total de 717 veteri-
narios. De estos, una gran parte,
casi 500 han centrado su activi-
dad profesional en el cuidado y
la asistencia a los animales de
compañía. El resto de colegiados

en activo, unos 100, trabajan en
otros sectores como funciona-
rios de sanidad y agricultura, sa-
nidad exterior, comerciales de
laboratorios farmacéuticos, clí-
nicas de animales de abastos,
animalario de universidades, fá-
bricas de piensos o consultorios
de industrias alimentarias, entre

otras actividades menores. 
En la provincia se pueden en-

contrar más de 200 estableci-
mientos veterinarios: 46 consul-
torios, 186 clínicas y 12 hospita-
les. Una de las claves que han
hecho que los profesionales de
Alicante sean un referente a ni-
vel nacional es la continua in-

corporación de los avances tec-
nológicos y de instalaciones, así
como la aplicación de nuevas
técnicas para el tratamiento de
las enfermedades de los anima-
les domésticos. 

El hecho de que la gran mayo-
ría de los profesionales se dedi-
quen a la asistencia de mascotas
viene dado por el aumento que
este tipo de animales han expe-
rimentado en los últimos años.
Un cambio que ha provocado un
éxodo de profesionales del cam-
po a la ciudad.

Los nuevos reyes del hogar
LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA, ENTRE
LOS QUE SE HAYAN
TODO TIPO DE
ESPECIES,
ACAPARAN CADA
VEZ MÁS CUIDADOS
Y ATENCIONES DE
SUS PROPIETARIOS

JOSÉ A. MAS

R

LOS DATOS

717 Profesionales se dedican al
sector de la veterinaria en la pro-
vincia de Alicante situándola a la
vanguardia del sector. De ellos,
unos 500 trabajan en el cuidado y
la asistencia a los animales de
compañía, mientras que unos 100
se dedican a otros campos.

250 Establecimientos veterinarios
se pueden encontrar a lo largo de
la provincia de Alicante. La mayo-
ría, 186, son clínicas, 46 son con-
sultorios y 12 hospitales.

CRISTINA DE MIDDEL

Los centros veterinarios de la provincia de Alicante son un referente a nivel nacional



17

Nueva WEB

Una de las actuaciones prioritarias en materia de comunicación de 2009 fue la elaboración de 
una nueva web del Colegio. A la hora de elaborar sus contenidos, se partió del objetivo de que la 
web fuera una herramienta eficaz tanto de comunicación externa como interna y, de este modo, 
el colegiado pudiera acceder a todos los servicios administrativos del Colegio y a contenidos 
de interés para el ejercicio de su profesión. Asimismo, la web se concibió como una plataforma 
abierta con la mayor información posible sobre aspectos competentes de la profesión veteri-
naria con vocación de servicio al ciudadano, así como la promoción de los centros  veterinarios a 
través de un buscador con mapa.

El diseño de la web y la elaboración de sus contenidos se realizaron con la premisa de la fácil 
navegación y comprensión. Para ello, se partió de la base de elaborar dos páginas web comple-
mentarias, una de carácter institucional y otra más informativa de cara al público en general. 
La dirección http se estableció de la forma más sinóptica posible para facilitar el recuerdo, y 
como novedad, se introdujo un apartado de videos informativos para promover un acercamiento 
mayor al ciudadano sobre la profesión veterinaria.

  FOTOS 17 Y 18  
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Actos colegialesActos colegiales

El sábado 9 de mayo tuvo lugar en Pinoso la primera Jornada Enogastronómica organizada para 
los colegiados veterinarios de Alicante. El programa incluyó una completa charla informativa 
sobre el vino, desde el cultivo de la vid hasta su llegada a la mesa; una cata acompañada de un 
aperitivo con productos típicos de Pinoso; una visita guiada a la bodega de la cooperativa de la 
ciudad, y para terminar, una comida degustación de la cocina típica pinosera.

La jornada estuvo organizada por Juan Molina Navarro, director del departamento nº18 de 
Salud Pública de Elda, que destacó la colaboración del Ayuntamiento de Pinoso en la organiza-
ción de la jornada: “cuando me plantearon la posibilidad de organizar este encuentro, enseguida 
pensé en celebrarlo aquí, ya que el Ayuntamiento siempre ha sido muy cordial con nosotros y 
conozco desde hace tiempo a los técnicos de las bodegas y los fabulosos vinos de Pinoso”.

En estos momentos, la villa cuenta con la bodega más grande de la provincia con una producción 
de 6 millones de litros de uva al año, la mayor de la Co-
munidad Valenciana. Un sector muy concienciado con el 
cultivo ecológico en busca de una producción de calidad 
cada vez más reconocida en certámenes internaciona-
les y entre los más reputados expertos del vino.

Los asistentes contaron con un guía de excepción, el 
director técnico de la Bodega de Pinoso Javier García, 
que con un ameno y didáctico discurso los introdujo en 
la cultura del vino.

En primer lugar, ofreció una amplia información de la 
viticultura, desde las condiciones climatológicas y de 
suelo ideales para el cultivo de la vid hasta las últimas 
técnicas aplicadas en la eliminación de plagas. Después 
abordó la parte enológica de la charla, con la producción de los diferentes tipos de vinos -blan-
co, rosado y tinto- según el tiempo de maceración y fermentación de la uva. También habló de la 
clasificación general del vino y de las fases de una cata de vino -la visual, olfativa y gustativa-, 
desvelando algunos de los secretos que emplean los sumilleres cuando definen un vino: los ad-
jetivos favorables y desfavorables para señalar su aspecto visual, los aromas que evocan en su 
fase olfativa y las sensaciones que provocan una vez se prueba.

A continuación, los asistentes pudieron aplicar los conocimientos recién adquiridos en una cata 
de vino acompañada de un amplio surtido de los famosos embutidos pinoseros. Bajo la dirección 
de Javier García, se cataron diversos caldos de la bodega de la cooperativa de Pinoso y después 
se procedió a una visita guiada por las instalaciones de la misma.

Allí se pudo observar las diferentes fases de producción del vino, desde que llega la uva en 
racimo hasta que el vino es embotellado y embalado para su venta. Javier García explicó las fun-
ciones de las diferentes máquinas y respondió a las dudas de los asistentes, como por ejemplo 
las diferencias entre los tradicionales tapones de corcho y los últimos de materiales sintéticos. 
También habló de las peculiaridades de las barricas, de fabricación estadounidense o francesa, 
y sus diferencias.

I Jornadas Enogastronómicas
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Al término de la visita, los asistentes pudieron reponer sus fuerzas con una comida típica de 
Pinoso: aperitivos, arroz y gazpacho, siempre, cómo no, con los caracoles como ingrediente es-
trella. Sin duda, una jornada amena y diferente que sirvió para alejarse durante unas horas de 
la rutina diaria y disfrutar de los recursos gastronómicos de nuestra provincia.

II Torneo de Pádel Mixto del Colegio 
de Veterinarios de Alicante

El evento deportivo, organizado por el Colegio de Veterinarios de Alicante y AMA –Agrupación 
Mutua Aseguradora-, tuvo lugar el domingo 7 de junio en las instalaciones deportivas del Hotel 
Sidi San Juan y contó con la participación de seis parejas.

A lo largo de la mañana, los jugadores se enfrentaron en varias rondas en un ambiente disten-
dido que se vio acompañado del buen tiempo con sol. Los deportistas pudieron reponer fuerzas 
en el stand de descanso y enfrentarse a sus adversarios, siempre con el compañerismo y la sana 
competitividad como filosofía.

Los ganadores de la competición fueron la pareja formada por Rafael Soriano y Jordi Fontanet, 
que recogieron sus respectivos trofeos para dar paso a la comida celebrada en el vecino restau-
rante Villa Toscana.

Sin duda, el encuentro constituyó para los aficionados a este deporte una buena oportunidad de 
medirse con sus compañeros de profesión y relacionarse.

El II Torneo de Pádel Mixto se enmarca dentro del programa de actividades lúdicas que organi-
za el Colegio de Veterinarios de Alicante con el fin de promover el encuentro entre los colegia-
dos y sus familiares al margen del desarrollo de la profesión.
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El 3 y el 4 octubre de 2009 el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante celebró el Día del 
Patrón, como cada año, con una jornada lúdica para sus colegiados y familias. En esta ocasión, 
Terra Natura fue el escenario elegido con visitas guiadas por el parque, una propuesta que tuvo 
una gran acogida con casi 400 asistentes, entre niños y adultos. Las actividades organizadas tu-
vieron como objetivo distraer y divertir tanto a los colegiados como a sus hijos, quienes fueron 
los grandes protagonistas del día.

Al día siguiente, los veterinarios jubilados fueron los protagonistas con la celebración de una 
misa en la Iglesia de las Clarisas Capuchinas. A continuación, pudieron degustar un almuerzo en 
el hotel Hospes Amérigo, donde compartieron buenos momentos con la Junta Directiva y habla-
ron de aspectos de la profesión de ayer y hoy. 

Festividad de San Francisco de Asís

Jornada Micológica del Colegio de Alicante

El 25 de octubre los colegiados de Alicante pudimos disfrutar en el encantador municipio de 
Penáguila de una jornada dedicada al fascinante mundo de las setas.

La jornada comenzó con la visita guiada al Jardín de Santos por parte del periodista Paco Mo-
rrió, responsable del programa “Tant de Gust” de Canal 9.

Jardín botánico construido en la segunda mitad del siglo XIX por Joaquín Rico, en una finca 
rústica que poseía la familia. La singularidad de este jardín estriba en encontrarse en el inte-
rior de la montaña alicantina y albergar numerosas especies valiosas como tejos, cedro libanés, 
pinsapos o magnolios, entre otros. Además, se encuentra también un laberinto y un estanque 
entre parterres y miradores.

Posteriormente, se abordó por parte del compañero veterinario del Centro de Salud de Elche 
Luis Manuel Rodríguez Padilla, de una forma amena y distendida, la comercialización e iden-
tificación de setas que se pueden recolectar en la provincia de Alicante; concluyendo con los 
aspectos gastronómicos de las setas, que corrió a cargo de Lluis Blanes Ivorra –Jefe de Cocina 
del restaurante El Racó del Riuet– donde como colofón a la jornada se pudo degustar una serie 
de platos elaborados con setas de temporada.
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Por segundo año consecutivo, el Colegio convocó su Premio Científico, con el fin de fomentar el 
espíritu científico entre la profesión, aplicado a todas las ramas de la medicina veterinaria: clí-
nica de grandes y pequeños animales, medicina de la producción, investigación básica, así como 
investigación aplicada, producción animal y bromatología.

Los ganadores del premio fueron José Ángel Fernández García, Ana Peñalver Peñalver, José 
Pedro Fernández Lozano y Fco. Javier Ferrández Alberca, autores del trabajo “Validación de 
una lista de comprobación de limpieza e higiene de comedores turísticos”. La entrega del ga-
lardón fue el 3 de octubre, durante el transcurso de la celebración del Día del Patrón en Terra 
Natura, donde los galardonados recibieron los diplomas acreditativos y el importe del premio 
en metálico, valorado en 600€. 

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOSRECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

II Premio Científico del Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios de Alicante
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Uno de los objetivos del Colegio es servir de referencia en materia formativa al colegiado. La 
formación continua es clave en cualquier profesión, y más en las de índole sanitario como la ve-
terinaria; por ello, a lo largo de 2009 se llevaron a cabo un total de 14 cursos, que registraron 
una asistencia de 435 profesionales. La docencia de los cursos se planteó desde una perspectiva 
eminentemente práctica, con el uso de proyectores, exposición de muestras y análisis de casos 
reales.

FORMACIÓNFORMACIÓN

CURSO ÁREA
PROFESIONAL FECHA PONENTES ASIS-

TENTES

Jornada de Compara-
ción de Normas de Se-
guridad Alimentaria.

Seguridad
alimentaria 22-01-09 D. Jon Iñaki Basagoiti 47

I Jornadas Taurinas del 
Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios de Ali-
cante.

Toros 03-04-09

D. Fabián Navarro Sánchez
D. Francisco Javier Arricivita 

Calvet
Dª. Mª Isabel Alonso Bartolomé
D. Adolfo Rodríguez Montesinos

36

Curso de Traumatología 
y Ortopedia Articular: 
Codo y Rodilla.

Clínica 16-05-09 
17-05-09

D. Antonio Navarro Alberola
D. Álvaro Chasan Amatud 50

Seminario sobre Epide-
miología y Epizootiología 
de la Influenza por Virus 
del Tipo A. Papel de los 
Animales en la Génesis 
de Cepas Humanas.

Gripe A 18-05-09 D. Jordi Casal i Fàbrega
D. Enric Mateu de Antonio 21

I Edición de la Jornada 
de Formación de Proce-
dimientos RIVIA  para 
Veterinarios Colabora-
res y Auxiliares de Cen-
tros Veterinarios.

RIVIA 11-06-09 D. Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 28

Curso de Interpreta-
ción Radiológica: Tórax 
y Abdomen.

Clínica 11-07-09
12-07-09 Dª. Amalia Agut Giménez 30

II Edición de la Jor-
nada de Formación de 
Procedimientos RIVIA  
para Veterinarios Cola-
borares y Auxiliares de 
Centros Veterinarios.

RIVIA 30-07-09 D. Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 26

Jornadas de Medicina  
Felina para ATV. Clínica 12-09-09

13-09-09
D. Diego Esteban

D. Alberto Barneto 40

Jornadas de Oftalmolo-
gía Canina y Felina. Clínica 19-09-09

20-09-09

Dr. Marc Simon
D. Ignacio Torrubia Requena
D. Manolo Villagrasa Hijar

50
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Curso de Salud Pública 
Municipal para Veteri-
narios.

Salud

21, 22 
,23 sep-
tiembre 
(Murcia)
28, 29, 
30 sep-
tiembre 

(Alicante)

D. Juan Carlos Ortiz Menéndez
Dª Olga Gracia García

D. José Mª Cámara Vicario
D. Ángel Cascales Seoane
D. Javier Gavela García

D. Fermín Quero De Lera

Media de 
40

V Curso de Clínica de 
Animales Exóticos: Ur-
gencias.

Clínica 26-09-09 D. Rafael Á. Molina López
D. Nicasio Brotons Campillo 35

III Edición de la Jor-
nada de Formación de 
Procedimientos RIVIA  
para Veterinarios Cola-
borares y Auxiliares de 
Centros Veterinarios.

RIVIA 26-10-09 D. Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 20

Curso Básico de Acu-
puntura. Clínica 21-11-09

22-11-09
D. José Zilberschtein

Dª. Lorena Lloret 22

II Edición del Curso de 
Traumatología y Orto-
pedia Articular: Codo y 
Rodilla.

Clínica 28-11-09
29-11-09

D. Antonio Navarro Alberola
D. Álvaro Chasan. Amatud 38
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El Colegio de Veterinarios de 
Alicante cuenta en la actua-
lidad con tres profesionales 
contratados en plantilla que 
resuelven todos los trámites 
administrativos necesarios 
para el buen funcionamiento 
de la institución. 

El pasado año 2009, la actividad administrativa dio el siguiente balance: se dieron de alta 40 
nuevos colegiados, 30 cursaron su baja y hubo 4 necrológicas.

Asimismo, en la Bolsa de Peritos Judiciales, 5 colegiados se dieron de alta en la especialidad 
Bromatología, 4 en la de Producción y Sanidad animal, y 7 en la Clínica y Patología animal.

La Bolsa de Análisis triquinoscópicos registró 15 colegiados, y la de Empleo se completó con la 
inscripción de 15 colegiados en la exclusiva para desempleados, y 16 para la de mejora de em-
pleo.

Por otra parte, se resolvieron por mail 56 peticiones de información sobre ofertas de trabajo 
y/u oposiciones, y se emitieron casi 5.000 llamadas telefónicas, tanto por línea fija como por 
móvil.

Otras gestiones realizadas fueron los envíos preparados y las recepciones de material colegial 
por agencia de transporte, contabilizados en 4.101, así como los registros de instancias y las 
comunicaciones de colegiación, cifradas en 2177.

 Altas:40
 Bajas:30
 Necrológicas: 4
 Bolsas de peritos judiciales: Especialidad Bromatología: 5
  Especialidad producción y sanidad animal: 4
  Especialidad clínica y patología animal: 7
 Bolsas de análisis triquinoscópicos: 15 colegiados
 Bolsa de empleo:
  Exclusiva desempleados: 15 
  Exclusiva mejora de empleo: 16

SERVICIO AL COLEGIADO SERVICIO AL COLEGIADO 

Administración
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Servicio informativo sobre ofertas trabajo/oposiciones por mail: 56

 Nº. llamadas emitidas desde fijo: 2552
 Nº. llamadas emitidas desde móvil: 2425
 Nº. faxes enviados 462
 Nº. pedidos material: 2408
 Nº. envíos material por agencia: 1693
 Registro de entradas: 1263 
 Registro de salidas: 914

El Registro Informático Valenciano de Identificación Animal –RIVIA-, registró el pasado año 
2009 en la provincia de Alicante una actividad de 31.496 identificaciones, repartidas por espe-
cie en 29.546 perros, 1.615 felinos, 178 equinos, 61 aves y 95 mamíferos diversos.

Respecto a las denuncias de desaparición presentadas, hubo un total de 1.194 de perros, 32 de 
felinos, 1 de equinos, 5 de aves y 1 de otros mamíferos. Por el contrario, se produjeron 504 ha-
llazgos de perros y 10 de felinos, por desgracia cifras muy por debajo de las anteriores.

ESPECIE CANINA FELINA EQUINA AVE OTROS
DENUNCIAS 1.194 32 1 5 1
HALLAZGOS 504 10 0 0 0

RIVIA
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Durante el pasado año 2009, la Asesoría Jurídica tuvo que estudiar 22 expedientes incoados 
frente a colegiados por distintos motivos, además de resolver dudas jurídicas presentadas por 
los propios colegiados como: 

• Informe jurídico sobre la obligatoriedad de hacer entrega de la historia clínica de un 
animal a su propietario. 

• Informe jurídico sobre la obligatoriedad de tener a disposición de los clientes hojas de 
reclamaciones y tarifas de precios.

• Reclamación deudas colegiales 

A lo largo del pasado año, la Junta Directiva firmó una serie de nuevos convenios con empre-
sas privadas que ofrecieron a los Colegiados sus servicios en unas condiciones ventajosas para 
nuestro colectivo.

Las nuevas empresas fueron la aseguradora PSN, el Banco Sabadell y el estudio de diseño grá-
fico y multimedia Q41. Las condiciones y prestaciones de los convenios se pueden visitar en la 
web del Colegio www.icoval.org

A continuación exponemos todas las empresas con las que hay establecido un convenio de cola-
boración:

Asesoría Jurídica

Convenios

PSN Grupo 
Gibeller

CLASS
cursos de 

idiomas en el 
extranjero.
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Fiel a la línea de compromiso del Colegio de Veterinarios de Alicante con la formación continua 
de sus colegiados, a lo largo de 2009 se concedieron una serie de becas con el fin de fomentar 
la investigación y el reciclaje de nuestros profesionales. El objetivo, poder ser más competitivos 
para mejorar nuestro servicio a la sociedad. 24 becas otorgadas por un importe total de 3.145 €.

Becas de Formación
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Uno de los servicios que el Colegio de Veterinarios presta a sus colegiados es la biblioteca espe-
cializada situada en su sede. Sus fondos comprenden un total de 1.279 libros y 4.158 revistas, 
siempre a disposición del colegiado para su consulta y/o prestación. 

El pasado año 2009 se adquirieron las siguientes publicaciones:

 -El Encantador de perros. 25 Libros/DVD, Carlos Rodríguez: Santillana Ediciones Gene-
rales, S.L., España, 2009.

 -Normas ISO: UNE-EN ISO 9001:2008
    UNE-EN ISO13486:2002
    UNE-EN ISO13485:2002
    UNE-EN ISO12830:2000
    UNE-EN ISO 18593:2004 (inglés)

 -Evaluación científica y manejo del dolor animal, David J. Mellor,
Peter M. Thornber, A.C.  David Bayvel, Sarah Kahn: OIE (Organización Mundial de Sani-

dad Animal), España, 2009.

 -Parásitos del jamón jurado, Javier Sánchez López e Ignacio Navarrete López-Cózar: 
Universidad de Extremadura, Cáceres, 2008.
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COLEGIADOS COLEGIADOS

El pasado año 2009, la estadística del Colegio de Veterinarios de Alicante arrojó las siguien-
tes cifras:

Colegiados inscritos en registro de 
profesionales:   527

ColegiadosTotal 2009:  726

Hombres:    361
Mujeres:   365
Jubilados:    28
Activos:    698

CENTROS VETERINARIOSCENTROS VETERINARIOS

Respecto a los centros veterinarios, en 2009 se registraron un total de 242 establecimientos 
especializados abiertos al público, entre clínicas y hospitales.

Centros veterinarios 2009 por comarcas
Marina alta 41

Marina Baixa 28

El Comptat 4

L’Alcoià 13

L’Alacantí 55

Alt Vinalopó 6

Mitjà Vinalopó 23

Baix Vinalopó 29

Baix Segura 43

TOTAL CENTROS 242
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ENCUENTRO VET AVEPA. 
De izquierda a derecha los profe-

sores Artur Font y Pachi Clemente, 
y el organizador del I Encuentro 

Vet. AVEPA Enrique Barreneche, 
celebrado el 31 de enero y 1 de 

febrero.

JORNADA DE COMPARACIÓN DE NORMAS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Desarrollo de la Jornada de Comparación de Normas de      
Seguridad Alimentaria, celebrado en la sede del Colegio el 

22 de enero de 2009.
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I JORNADA ENOGASTRONÓMICA.
Visita a la bodega de Pinoso, durante la celebración de 
la I Jornada Enogastronómica, celebrada el 9 de mayo. 

I JORNADAS TAURINAS DEL 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 

DE VETERINARIOS DE
ALICANTE.

De izquierda a derecha, Fabián 
Navarro Sánchez, Mª Isabel Alon-

so Bartolomé,  Francisco Javier 
Arricivita Calvet y Adolfo Rodrí-

guez Montesinos,  ponentes de las 
I Jornadas Taurinas, celebradas el 3 

de abril en la sede del Colegio. 
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CURSO DE TRAUMATOLO-
GÍA Y ORTOPEDIA ARTICU-

LAR: CODO Y RODILLA. 
De izquierda a derecha el profesor 

Álvaro Chasan Amatud, Javier 
Romero Núñez, organizador, y 

Antonio Navarro Alberola, profe-
sor del Curso de Traumatología y 

Ortopedia Articular: Codo y Rodi-
lla, celebrado el 16 y 17 de mayo  

en la sede del Colegio. 

SEMINARIO SOBRE EPIDE-
MIOLOGÍA Y EPIZOOTIO-
LOGÍA DE LA INFLUENZA 

POR VIRUS DEL TIPO A. 
PAPEL DE LOS ANIMALES 
EN LA GÉNESIS DE CEPAS 

HUMANAS.
De izquierda a derecha, el Di-

rector de Salud Pública, Manuel 
Salado López, los profesores Jordi 
Casal i Fàbrega y Enric Mateu de 
Antonio, y el presidente del Cole-
gio Luis Eduardo Montes Ortega, 
durante la presentación de la Jor-

nada Informativa sobre la Gripe A, 
celebrada el 18 de mayo. 
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REIAC 1.
Elecciones del REIAC - Registro 

Español de Identificación de 
Animales de Compañía,

celebradas en Oviedo el 30 de 
Mayo .

PÁDEL 1.
Entrega de premios a los 

ganadores del II Torneo mixto 
de Pádel para Veterinarios, 

celebrado el 7 de junio. 
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I EDICIÓN DE LA JOR-
NADA DE FORMACIÓN 
DE PROCEDIMIENTOS 

RIVIA  PARA VETERINA-
RIOS COLABORARES Y 

AUXILIARES DE CEN-
TROS VETERINARIOS.
Desarrollo de la Jornada de 

Formación sobre Procedi-
mientos RIVIA,  celebrada 

el 11 de junio en la sede del 
Colegio.  

PÁDEL 2.
Entrega de premios a los 

ganadores del II Torneo mixto 
de Pádel para Veterinarios, 

celebrado el 7 de junio. 
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CURSO DE INTERPRE-
TACIÓN RADIOLÓGICA: 

TÓRAX Y ABDOMEN.
Desarrollo del Curso de Inter-

pretación Radiológica: Tórax y 
Abdomen impartido por Amalia 
Agut Giménez los días 11 y 12 

de julio.

JORNADAS DE  MEDICINA 
FELINA PARA ATV.

De izquierda a derecha, Alberto 
Barneto, Llibertat Real, Enrique 

Barreneche y Diego Esteban, orga-
nizadores y ponentes de las I Jorna-

das de Medicina Felina para ATV 
organizadas por AVEPA,  celebradas 

el 12 y 13 de septiembre en la sede 
del Colegio. 
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V CURSO DE CLÍNICA DE 
ANIMALES EXÓTICOS: 

URGENCIAS.
De izquierda a derecha, Nicasio 

Brotons Campillo y Rafael A. 
Molina López, ponentes del V 
Curso de Clínica de Animales 

Exóticos: Urgencias, celebrado 
el 26 de septiembre en la sede 

del Colegio. 

JORNADAS DE OFTALMO-
LOGÍA CANINA Y FELINA.
De izquierda a derecha, Mano-
lo Villagrasa Hijar, Ignacio To-

rrubia Requena, Marc Simon, 
ponentes,  y Fco. Javier García 
Roé, coordinador de las Jorna-
das de Oftalmología Canina y 

Felina, celebradas el 19 y 20 de 
septiembre.
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CURSO DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 
PARA VETERINARIOS.

Juan Carlos Ortiz Menéndez, ponente del Curso 
de Salud Pública Municipal para Veterinarios, 

celebrado del 28 al 30 de septiembre en la sede 
del Colegio.

ACUERDO BANCO 
SABADELL.

Firma del acuerdo entre Luis 
Eduardo Montes, presidente del 

Colegio Oficial de Veterinarios de 
Alicante, y Juan Merino Rey, 

director de Zona Alicante.
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DÍA DEL PATRÓN 1.
Celebración del día del Patrón en 

Terra Natura el 3 de octubre. 
Visita al parque.

FIRMA CONVENIO GRUPO 
PSN.

Luis Eduardo Montes, presidente 
del Colegio, Margarita Sánchez, 
directora de PSN Levante, José 

Antonio Gosálvez, coordinador, y 
Norberto Valero, asesor 

comercial, durante la firma del 
convenio entre el Colegio y el 

Grupo PSN.
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DÍA DEL PATRÓN 2.
Celebración del día del Patrón en 

Terra Natura el 3 de octubre. 
Momento de la rifa.

DÍA DEL PATRÓN 3.
Celebración del día del Patrón en 

Terra Natura el 3 de octubre. 
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DÍA DEL PATRÓN 5.
Día del Santo Patrón. Almuerzo 

con veterinarios jubilados.

DÍA DEL PATRÓN 4.
Celebración del día del Patrón en 

Terra Natura el 3 de octubre.
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DÍA DEL PATRÓN 6.
Día del Santo Patrón. Almuerzo 

con veterinarios jubilados.

CURSO BÁSICO DE
ACUPUNTURA.

Desarrollo del Curso Básico de 
Acupuntura, celebrado los días 21 
y 22 de noviembre en la sede del 

Colegio.


