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Estimados colegiados, 

A continuación os presentamos la Memoria de Actividades del Colegio Oficial de 

Veterinarios de Alicante del pasado año 2010. Durante este año, desde la Junta de 

Gobierno hemos tratado de gestionar de forma ágil y dinámica el día a día de la profesión 

veterinaria en nuestra provincia, y para ello hemos ahondado en el uso de nuestra nueva 

web. Más apartados y servicios al colegiado para facilitar la gestión administrativa y 

ofrecerle de forma puntual la última información sobre nuestra profesión. 

Asimismo, otro de los pilares de nuestra gestión ha sido seguir con las líneas estratégicas 

de comunicación iniciadas hace ya dos años. En línea con nuestro objetivo de servicio a la 

sociedad, hemos reforzado nuestra presencia en los medios de comunicación con la 

participación en sendos especiales dedicados a la clínica veterinaria y a los colegios 

profesionales. Asimismo, como institución dedicada al cuidado  de la salud, el Colegio de 

Veterinarios ha participado en la fundación de la asociación profesional UPASANA, que 

aglutina a todos los profesionales sanitarios de nuestra provincia, y en la organización de la I 

Gala de la Salud, acto social de la provincia donde se reconoció la trayectoria profesional de 

nuestro colegiado D. Manuel Isidro Rodríguez. 

Por otra parte, además de las gestiones diarias para preservar el correcto funcionamiento de 

nuestra profesión en la provincia, desde la Junta de Gobierno hemos empezado a trabajar 

en la adaptación a la directiva de servicios de la Unión Europea, de obligado cumplimiento. 

De este modo, os presentamos la Memoria de Actividades 2010, cuyos contenidos 

esperamos sean de vuestro interés y os sirvan para conocer mejor nuestra actividad 

colegial.  
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El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta en la actualidad con dos comisiones de 

trabajo: por una parte, una que estudia y trabaja en profundidad los deberes y obligaciones 

de la profesión veterinaria, tanto para la población en general como para los propios 

colegas. Asimismo, otra de las prioridades de la Junta es la formación continua de los 

colegiados y para ello, otra comisión se encarga de configurar un amplio programa anual de 

cursos específicos con un carácter eminentemente práctico, donde las materias abordadas 

son las que el veterinario necesita actualizar y especializar para el desarrollo diario de su 

profesión. 

Comisiones 

Deontológica 

La Comisión Deontológico 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 Brotóns Campillo. 

Miguel Ortega Belda. 

Miguel Ángel Gisbert Marco. 

Patricia Gene Font. 

José Carlos Gervás García. 

Mª Isabel Alonso Bartolomé. 
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A lo largo del año 2010, la Comisión Deontológica llevó a cabo las siguientes actuaciones: 

Nº. 

EXPEDIENTES 

BREVE EXTRACTO PROCEDIMIENTO  RESULTADO 

EXPEDIENTE 

39  12 expedientes se 
iniciaron por denuncias 
de particulares o 
entidades frente a 
actuaciones de 
veterinarios y 
principalmente por mala 
praxis. 

En los 10 iniciados por mala 
praxis se incoaron diligencias 
informativas, se archivaron 3 
y de los 7 restantes se dieron 
traslado Comisión 
Deontológica para informe. 
Los 2 iniciados por otras 
actuaciones, 1 fue archivado 
y otro actualmente se 
encuentra en trámite. 

Una vez elaborado 
informe 4 de ellos 
fueron archivados, 2 
se encuentra en 
trámite y 1 fue 
sancionador por 
mala praxis 
profesional, 
sancionándose por 
falta leve.  

6 expedientes se 
iniciaron por denuncias 
de veterinarios por 
incumplimiento del 
reglamento de clínicas en 
cuanto al registro de 
centros, ejercicio 
profesional en tienda de 
animales y publicidad de 
los centros.  

En 2 de ellos se incoaron 
diligencias informativas, 
subsanándose el defecto por 
lo que se procedió a su 
archivo. En 4  de ellos se 
procedió a la incoación de 
expediente disciplinario. 

De los 4 
expedientes, 1 de 
ellos fue archivado, 1 
fue sancionador por 
falta grave, 1 fue 
sancionador por falta 
leve y 1 se 
encuentra en trámite.  

2 expedientes se 
incoaron por denuncia de 
veterinarios frente a otros 
veterinarios por la 
realización de campañas 
de vacunación y 
esterilización.  

Tramitadas diligencias 
informativas 1 de ellas fue 
archivada y 1 derivó en 
expediente disciplinario.   

Este expediente fue 
sancionador por falta 
grave.   

 

19 expedientes se 
iniciaron de oficio o bien 
por denuncias de 
particulares, entidades o 
veterinarios, por 
incumplimiento de las 
normas en cuanto al 
registro de los animales.  

 

En 10 de ellas se incoaron 
Diligencias Informativas, las 
cuales derivaron en archivo. 
En 9 de ellas se incoaron 
Expediente Disciplinario.  

De los 9 
expedientes, 4 
fueron 
sancionadores por 
incumplimiento de 
las normas 
profesionales en 
cuanto a registro de 
animales, 
sancionándose por 
falta leve, 3 fueron 
archivados, y 2 se 
encuentran 
actualmente en 
trámite.  
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Formación  

La comisión de Formación la configuran los siguientes colegiados: 

Presidente: Francisco Albort Peña. 

Secretario: Cecili Monerris Aparisi.  

Vocales: Carmen Insausti Valdivia. 

Juan Vicente Pérez Díaz. 

En 2010 se diseñó un programa de formación con el objetivo de abordar diferentes 

especializaciones de la profesión veterinaria, tanto clínica como de producción animal. Se 

organizaron un total de 8 cursos, registrando un total de 184 asistentes. 

  

I Curso de Endocrinología 12-13 junio 2010 

 

Curso “Requisitos legales para la importación, exportación y movimiento intracomunitario de animales de compañía” 

24-25 abril 2010 
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Asimismo, se organizaron una serie de jornadas lúdicas con el fin de ofrecer propuestas 

interesantes a los colegiados para compartir gustos y aficiones. 

JORNADA LUGAR FECHAS 

III TORNEO DE PÁDEL MIXTO PARA 

VETERINARIOS 

ALICANTE 20 DE JUNIO  

CELEBRACIÓN DE SAN FRANCISCO DE 

ASÍS 

TORREVIEJA 2 DE OCTUBRE  

CELEBRACIÓN DE SAN FRANCISCO DE 

ASÍS CON LOS VETERINARIOS 

JUBILADOS 

ALICANTE 3 DE OCTUBRE   

CONOZCAMOS BANYERES DE MARIOLA BANYERES DE MARIOLA 6 DE 

NOVIEMBRE 

 

 III Torneo Pádel Mixto 

 Senderismo en Banyeres de Mariola 
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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 cuatro 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 Nuñez 

Vocales: Mª Dolores Saura Tejera  

 José Rubio Sánchez 

 Francisco Albort Peña 

 Juana Molina Rivas 

 

 

A lo largo del último año 2010, la Junta se ha reunido de forma periódica en convocatorias 

ordinarias 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 21 juntas, 12 ordinarias y 9 extraordinarias, con un total 

de 455 puntos tratados.  
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Asambleas 

Asimismo, el 29 de mayo de 2010 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 29 de mayo de 2010 

1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009. 
2. Aprobación de la gestión realizada por la Junta de Gobierno. 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29 de mayo de 2010  

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria y extraordinaria de asamblea 
general de colegiados celebrada el día 13 de junio de 2009. 

2. Lectura y aprobación si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 
de 2010. 

3. Sorteo de la letra para la concesión de becas colegiales. 
4. Ruegos y preguntas.  
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El pasado año 2010 se llevó a cabo una serie de actuaciones en materia de comunicación 

en línea con la estrategia diseñada e iniciada el año anterior. En consonancia con ello, el 

Departamento de Comunicación del Colegio ha atendido las solicitudes en materia de 

información de los periodistas especializados en salud, ha gestionado la participación del 

Colegio en los especiales informativos sobre nuestra profesión, y ha trabajado día a día en 

la actualización de los contenidos de nuestra web.  

 

Externa 

Las acciones de comunicación externa que se han llevado a cabo han sido la elaboración de 

contenidos sobre la actividad del Colegio para las revistas especializadas, los medios de 

comunicación generalistas, y la web corporativa del Colegio, con la edición de videos 

divulgativos y la actualización de noticias de interés.  

De este modo, con motivo de la celebración de la I Gala de la Salud, el  Gabinete de Prensa 

participó en la comunicación del evento, junto con el resto de responsable de comunicación 

de colegios sanitarios de la provincia. La preparación de la rueda de prensa, la atención a 

los periodistas asistentes y la elaboración de un comunicado posterior y su envío a los 

medios especializados, fueron sus cometidos. 

 

3 

 

 

Comunicación 
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Rueda de Prensa de presentación de I Gala de la Salud 

 

Asimismo, gestionó la contratación de espacios publicitarios en los especiales editados por 

el diario Información sobre la clínica veterinaria y la actividad colegial de la provincia, con la 

inserción de nuestro contenido informativo institucional.  

 

                                                                Especial Información  Colegios Profesionales 
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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 

publicados en la revista Actualidad Veterinaria en sus números de 2010. 
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Relaciones institucionales 

Otra de las actuaciones del Colegio de Veterinarios de Alicante en materia de Comunicación 

Externa han sido las relaciones institucionales que miembros de la Junta han llevado a cabo 

con otras instituciones a nivel nacional o regional. 

A lo largo del pasado año 2010, se participó en un total de 10 reuniones, en instituciones 

como el Consejo General de Colegios de Veterinarios, el SICAB –Salón Internacional del 

Caballo de Pura Raza Española-, y la Unión Profesional de Alicante.  

18-02-2010 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris. 

18-02-2010 Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris. 

16-03-2010 Asamblea General Ordinaria de la UPA. 

25-05-2010 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris. 

25-05-2010 Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris. 

26-06-2010 Asamblea General de Presidentes. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.  

03 y 04-05-2010 Jornadas de Gestión organizadas por el Colegio de Veterinarios de Tenerife. 

27-09-2010 Reunión UPA. 

03-11-2010 Reunión de presidentes en Madrid. 

26 al 28-11-2010 Reunión SICAB Sevilla. 

Destacamos la participación activa que el Colegio tuvo en la creación de UPASANA -Unión 

Profesional Sanitaria de Alicante-, entidad aúna a los profesionales de la sanidad de la 

provincia de Alicante. Asimismo, participó en la organización de la I Gala de la Salud, acto 

institucional de la nueva entidad que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre y en el que se 

entregaron 19 premios con el fin de reconocer la trayectoria sanitaria y social de 

profesionales alicantinos de la salud. Entre ellos, nuestro colegiado D. Manuel Isidro 

Rodríguez fue premiado en la categoría Trayectoria Profesional por sus aportaciones a la 

sanidad alicantina a lo largo de su extensa carrera.  

  

Entrega de premio a D. Manuel Isidro en la  I Gala de la Salud 
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Interna 

Respecto a la comunicación interna, cabe señalar el importante cambio que ha supuesto la 

nueva web en la dinamización de las relaciones entre los colegiados. Su puesta en marcha 

a comienzos de 2010 ha supuesto un importante avance en materia de comunicación con la 

simplificación de las gestiones administrativas, como la inscripción en los cursos,  y la 

difusión de circulares. 

 

Circulares  

El pasado año se elaboraron y colgaron en la web un total de 12 circulares informativas, con 

53 puntos informativos sobre la actividad colegial y novedades acerca de nuestra profesión. 

22-01-

2010 

 Certificados específicos para animales de compañía. 

 Modificación Ley 4/94 de Protección de Animales de Compañía. Prohibición 
realización mutilaciones con carácter estético. 

 Plan Provisional de Formación para 2010. 

 Resultados encuesta sobre creación Convenio Colectivo Específico para Veterinarios. 

 Identificación equina. Solicitud de autorización como veterinario colaborador para la 
inscripción de animales en el subregistro de équidos. 

 Boletín de inscripción al Curso de Especialización Veterinaria en Espectáculos 
Taurinos del Consejo General. 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de febrero de 2010. 

 Boletín de inscripción al Curso de Dirección de Instalaciones de Radiodiagnóstico. 6, 
7, 13 y 14 de febrero de 2010. 

12-03-

2010 

 Presentación de la nueva página web del Colegio. 

 IV Edición de la Jornada de Formación de Procedimientos RIVIA para Veterinarios 
Colaboradores y Auxiliares de Centros Veterinarios. (29 de marzo de 2010) 

 III Premio Científico del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios “ D. Juan Martín-
Santaolalla Valenzuela “ en honor y reconocimiento de este ilustre compañero. 

 Información sobre sustituciones en la Consellería de Educació. 

 Escrito a remitir a los Ayuntamientos de la provincia de Alicante sobre 
recomendaciones y requisitos a cumplir a la hora de realizar campañas de vacunación 
antirrábica. 

 Anuncio remitido por el compañero D. Francisco Clemente Vicario sobre estudio en 
perros con mastocinomas de grado II o III no operables, que no hayan respondido al 
tratamiento. 

 Depósito amigo CAM. 

16-04-

2010 

 Información sobre tramitación formularios RIVIA vía web, procedimientos RIVIA 
actualizados y tableta digitalizadota para capturar firmas. 

  Resultados de la segunda encuesta realizada para la creación de un convenio 
específico para veterinarios. 

  Creación de un “Buscador por Especialidades Veterinarias” para la página web 
www.icoval.org 

  Recordatorios servicios colegiales y actos clínicos. 

04-05-

2010 

 Citación Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de colegiados. 
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05-05-

2010 

 Información sobre firma de convenio de colaboración Caixa Cataluña. 

 II curso de Interpretación Radiológica: Tórax y Abdomen. 22 y 23 de mayo de 2010. 
Inscripciones vía web. 

 I Curso de Endocrinología. 12 y 13 de junio de 2010. Inscripciones vía web. 

 Elección entre agenda colegial o Memoria USB de 2 GB de capacidad. 

 Recordatorios servicios colegiales y actos clínicos. 

03-06-

2010 

 Solicitud de ponentes para cursos de bienestar animal y adiestradores caninos. 

 Actualización de la información disponible en CEXGAN. 

 Certificado específico para la exportación de perros y gatos desde España a Ecuador. 

 Actuaciones del Colegio en prensa. 

 Taller de Fotografía Digital. 10 y 11 de julio de 2010. 

 Taller de Edición Digital con Photoshop: Nivel básico. 11 y 12 de septiembre de 2010. 

 Taller de Edición Digital con Photoshop: Nivel avanzado. 16 y 17 de octubre de 2010. 

 Memoria de Actividades del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante. 

 Convocatoria reunión informativa el 14 de septiembre sobre convenio colectivo. 

 V Jornada de Formación de Procedimientos RIVIA para Veterinarios Colaboradores y 
Auxiliares de Centros Veterinarios. 9 de junio de 2010. 

03-09-

2010 

 Encuesta sobre interés creación canales RSS en la web del Colegio. 

 Información sobre celebración del Patrón de los Veterinarios. 

  Nuevo apartado denominado “Noticias entidades privadas” en la web del Colegio. 

  Recordatorio de la reunión informativa el 14 de septiembre, a las 21:00 horas, sobre 
convenio colectivo. 

29-09-

2010 

 Nueva actividad colegial “Conozcamos Banyeres de Mariola.” 

 Curso para Conductores Relativo a la Protección de los Animales Durante el 
Transporte. 

 Curso de Capacitación como Adiestrador Canino. 

 Información y recomendaciones sobre radiografías para la valoración del grado de 
displasia de cadera y codo. 

 Publicación en el DOCV el Decreto 119/2010, de 27 de agosto, del Consell, sobre 
ordenación de las explotaciones equinas no comerciales de pequeña capacidad. 

 Recordatorio sobre la prohibición de la realización de mutilaciones con carácter 
estético. 

07-10-

2010 

 Nueva actividad colegial “Conozcamos Banyeres de Mariola.” Cambio fecha a 7 de 
noviembre de 2010. 

 Curso para Conductores Relativo a la Protección de los Animales durante el 
Transporte. 

 Curso de Capacitación como Adiestrador Canino. 

 Información y recomendaciones sobre radiografías para la valoración del grado de 
displasia de cadera y codo. 

 Publicación en el DOCV el Decreto 119/2010, de 27 de agosto, del Consell, sobre 
ordenación de las explotaciones equinas no comerciales de pequeña capacidad. 

 Recordatorio sobre la prohibición de la realización de mutilaciones con carácter 
estético. 

 Fotos del encuentro y celebración del Patrón de los Veterinarios. Torrevieja día 2 y 
Alicante día 3 de octubre de 2010. 

 Especial Colegios Profesionales publicado el 5 de octubre de 2010. 

13-10-

2010 

 Trascripción de circular remitida por correo postal a todos los colegiados para la 
actualización de los datos profesionales que han de figurar en la Ventanilla Única.  
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Nuevos contenidos y servicios de la WEB 

Si bien una de las actuaciones prioritarias en materia de comunicación de 2009 fue la 

elaboración de una nueva web del Colegio, en 2010  se ha ahondado en ello y actualizado 

constantemente sus contenidos en función de una mayor usabilidad por parte del colegiado 

y de la sociedad. 

Para ello, la portada se ha ido adaptando a las nuevas necesidades con la adscripción de 

nuevos contenidos, como la ventanilla única, exigencia de la Ley 25/2009 de 22 de 

diciembre. El Consejo General encargó a PSN un programa informático que cumpliese la 

normativa exigida por la mencionada Ley, y ese programa se ha adaptado a todos los 

colegios de España, si bien es cierto que en nuestra web ya se cumplían muchos de los 

requisitos exigidos. 

 

 

 

 

Asimismo, se ha habilitado un espacio para informar al colegiado de todos los trámites 

iniciados en la consecución del Convenio Colectivo Provincial. 
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Festividad de S. Fco. Asís 

Como cada año, el 2 y el 3 octubre de 2010 el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante 

celebró el día del Patrón con una jornada lúdica para sus colegiados y familias. La ciudad de 

Torrevieja fue el escenario de la celebración del Santo Patrón de este año, donde no faltó la 

interpretación de habaneras. Una actuación musical a cargo de alumnos del Conservatorio 

Profesional de Torrevieja fue el preludio de una noche donde los colegiados asistentes 

disfrutaron de una velada distendida amenizada por un conjunto musical en directo 

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 hablaron de aspectos de la profesión de ayer y hoy.  

                          

Celebración de la Festividad de San Fco, de Asís en Torrevieja y con los jubilados 

4 

 

 

Actos Colegiales 
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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 

veterinaria; por ello, a lo largo de 2010 se llevaron a cabo un total de 8 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. 

CURSO ÁREA 
PROFESIONAL 

FECHA PONENTES ASISTENTES 

“Habilitación como 
Veterinario 
Colaborador en la 
Identificación de 
Équidos”. 

RIVIA 4 de febrero 
de 2010 

D. Luis Rodríguez Gómez 

Dª. María José Ramos Pla 

D. Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 

65 

Curso de 
Especialización 
Veterinaria en 
Espectáculos 
Taurinos. 

 

Espectáculos 
Taurinos 

19, 20, 21, 27 
y  28 de 

febrero de 
2010 

D. Juan José Jiménez Alonso 

D. Antonio Gallego Polo 

D. Luis Centenera Rozas 

D Adolfo Martín Escudero 

D. Antonio Gómez Peinado 

D. Javier Blanco Murcia. 

D. Adolfo Rodriguez Montesinos 

D. Javier Fernández Gómez 

26 

5 

 

 

Formación 
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D. Ángel Gómez Escorial 

D. Rufino Rivero Hernández 

D. Francisco Javier Jiménez 
Blanco 

D. Víctor Huertas Vega 

D. Carlos Fernández Zapata 

D. Santiago Malpica Castañón 

D. Luis Ruiz Abad 

IV Jornada de 
Formación de 
Procedimientos 
RIVIA para 
Veterinarios. 

RIVIA 29 de marzo 
de 2010 

D. Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 

16 

III Edición del Curso 
Requisitos Legales 
para la Importación, 
Exportación y 
Movimiento 
Intracomunitario de 
Animales de 
Compañía. 

Clínica  24 y 25 de 
abril de 2010 

D. Rafael Córdoba Lorenzo 

D. Antonio Quintana Álvarez 

9 

II Curso de 
Interpretación 
Radiológica: Tórax y 
Abdomen. 

Clínica 22 y 23 de 
mayo de 2010 

Amalia Agut Giménez 15 

V Jornada de 
Formación de 
Procedimientos 
RIVIA para 
Veterinarios. 

RIVIA 16 de junio de 
2010 

D. Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 

11 

I Curso de 
Endocrinología. 

Clínica  12 y 13 de 
junio de 2010 

Mª Dolores Pérez Alenza 23 

VI Jornada de 
Formación de 
Procedimientos 
RIVIA para 
Veterinarios. 

RIVIA 06 de junio de 
2010 

D. Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 

19 
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I Curso de Endocrinología III Curso Requisitos Legales para Importación, 

Exportación y Movimiento Intracomunitario de 

Animales de Compañía 

 

 

II Curso de Interpretación Radiológica: Tórax y Abdomen 
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El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta en la actualidad con tres profesionales 

contratados en plantilla que resuelven todos los trámites administrativos necesarios para el 

buen funcionamiento de la institución.  

 

Administración 

El pasado año 2010, la actividad administrativa dio el siguiente balance: se dieron de alta 44 

nuevos colegiados, 34 cursaron su baja y hubo 2 necrológicas. 

Asimismo, en la Bolsa de Peritos Judiciales, 3 colegiados se dieron de alta en la 

especialidad Bromatología, 1 en la de Producción y Sanidad animal, y 1 en la Clínica y 

Patología animal.  

La Bolsa de Análisis triquinoscópicos registró 10 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 empleo. 

Por otra parte, se resolvieron por mail 56 peticiones de información sobre ofertas de trabajo 

y/u oposiciones, y se emitieron más de 5.300 llamadas telefónicas, tanto por línea fija como 

por móvil, así como se enviaron casi 600 faxes. 
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Otras gestiones realizadas fueron los envíos preparados y las recepciones de material 

colegial por agencia de transporte, contabilizados en 4.394, así como los registros de 

instancias y las comunicaciones de colegiación, cifradas en 1755. 

Respecto al servicio informativo sobre ofertas/demandas de empleo, los colegiados lo 
pueden consultar a través de la página web del Colegio 

  
Tanto colegiados como no colegiados pueden incluir su oferta o demanda de empleo, para 
que pueda ser consultada por cualquier colegiado. Dentro del tablón de anuncios se ofrece 
la posibilidad de incluir oferta/demanda de empleo, material clínico y traspasos de centros 
veterinarios.  
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RIVIA 

El Registro Informático Valenciano de Identificación Animal –RIVIA-, registró el pasado año 

2010 en la provincia de Alicante una actividad de 30.505 identificaciones, repartidas por 

especie en  28.759 perros, 1.594 felinos, 30 equinos,  64 aves , 2 reptiles y 56 mamíferos 

diversos.  

Respecto a las denuncias de desaparición presentadas, hubo un total de 1.254 de perros, 

29 de felinos, 0 de equinos, 0 de aves y 1 de otros mamíferos. Por el contrario, se 

produjeron 419 hallazgos de perros, 4 de felinos y 1 de otros mamíferos  por desgracia cifras 

muy por debajo de las anteriores. 

 

ESPECIE CANINA FELINA EQUINA AVE OTROS 

DENUNCIAS 1254 29 0 0 1 

HALLAZGOS 419 4 0 0 1 

 

 

 

 Momento de identificación con microchip 
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Asesoría Jurídica 

Durante el pasado año 2010, la Asesoría Jurídica tramitó 39 expedientes incoados frente a 

colegiados por distintos motivos. Asimismo, resolvió 10 advertencias sobre procedimientos 

del RIVIA, y asistió 14 consultas o quejas planteadas por los colegiados.  

 

 

Convenios 

En 2010, la Junta Directiva firmó un nuevo convenio con la entidad bancaria Caixa 

Catalunya con el fin de ofrecer sus servicios y ofertas financieras adecuadas a las 

necesidades de nuestros colegiados.  

Caixa Catalunya exigirá al solicitante que acredite su condición de colegiado mediante 

carnet colegial o certificado colegial 

 

 

 

39 EXPEDIENTES TRAMITADOS DURANTE 2010

Denuncias de 

veterinarios por 

campañas; 2; 5%

Denunias particulares, 

oficio, etc 

incumplimiento RIVIA; 

19; 49%

Denuncias de 

veterinarios 

incumplimiento 

Reg.Clínicas; 6; 15%

Denuncias presentadas 

por particulares o 

entidades; 12; 31%

Denuncias presentadas por particulares o entidades

Denuncias de veterinarios incumplimiento Reg.Clínicas
Denuncias de veterinarios por campañas

Denunias particulares, oficio, etc incumplimiento RIVIA
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Becas de Formación 

Fiel a la línea de compromiso del Colegio de Veterinarios de Alicante con la formación 

continua de sus colegiados, a lo largo de 2010 se concedieron un total de 28 becas por un 

importe de 3.145 € 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.  

Biblioteca 

Uno de los servicios que el Colegio de Veterinarios presta a sus colegiados es la biblioteca 

especializada situada en su sede. Actualmente, sus fondos comprenden un total de 1.311 

libros y 4.347 revistas, siempre a disposición del colegiado para su consulta y prestación, 

habiéndose incrementado en 2010 en 30 libros y 189 revistas. 

Durante el pasado año 2010 se adquirieron las siguientes publicaciones: 

 

TÍTULO AUTOR 
Historia de la Presencia Veterinaria en los Festejos y 
Espectáculos Taurinos. 

Mª Begoña Flores Ocejo. 

El Gran Libro del Huevo. Instituto de Estudios del 
Huevo. 

Fundamentos de Parasitología en Animales de Compañía. Maggie Fisher, John McGarry. 

Memorias de un Estudiante en la Guerra. Jerónimo Sánchez 
Fernández. 

XXII Jornadas Científicas y XI Jornadas Internacionales de 
Ovinotecnia. 

Sociedad Española de 
Ovinoterapia y caprinotecnia. 

Los Toros del Recuerdo. Adolfo Rodríguez Montesinos. 

Las Estrellas de la Gastronomía Española.  Ismael Díaz Yubero. 

Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Equina, II: 
Medicina Deportiva. 

Congreso Internacional de 
Medicina y Cirugía Equina. 

Agenda Taurina 2010: España, América, Francia, Portugal. Alberto Pizarro, Alfonso 
Carlos Saiz Valdivieso, 
Antonio D. Olano. 

Diseño y Gestión de Cocinas: Manual de Higiene Alimentaria 
Aplicada al Sector de la Restauración.  

Eduardo Montes, Irene Lloret, 
Miguel Á. López. 

Anuario de la Agricultura y la Ganadería 2008. Inmaculada López Ortiz, 
Pablo Melgarejo Moreno, 
Juan José Martínez Nicolás. 

Toros 2001, Provincia de Ciudad Real. José Ramón Caballero de la 
Calle. 

Guía Diagnóstica. Rafael Ruiz de Gopegui, Juan 
Rejas López. 

Fiesta en el Jardín y otras Narraciones. Katherine Mansfield; 
traducción de Manuel de la 
Escalera. 

Mágico Albacete. Fernando Bayón Mariné; 
fotografías Lucía Morate 

La Belleza Cautiva: Jardines. Francisco Páez de la Cadena; 
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Fotografía Eduardo Mencos. 

Tratado de Fisiología Médica. Arthur C. Guyton. 

I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Castellón 1901-2001. 

Colegio Oficial de Veterinarios 
de Castellón. 

Historia del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora. Virgilio M. Castro Cuenca, 
Alicia E. Serantes Gómez, 
José Lorenzo. 

Cien Años de Profesión Veterinaria, Sevilla 1906-2006. Miguel Ángel Vives Vallés, 
María Cinta Mañe Seró. 

Guía para la Aplicación del Sistema de Trazabilidad en 
Establecimientos Detallistas de Productos de la Pesca y de la 
Acuicultura. 

FEDEPESCA y S.G.C.P. 

ISO 9000 [Texto Impreso]: Las Preguntas del Auditor.  David Hoyle, John Thompson; 
[traducción, Carmelo Sánchez 
González. 

Identificación Equina. José Ramón Caballero de la 
Calle y Pablo A. Morales 
Ródriguez. 

Bases Anatómicas en Intervenciones Quirúrgicas de 
Pequeños Animales. 

Carlos López, Jordi Franch. 

Guía del Turismo del Vino. Textos: Ignacio Medina, 
Rafael Arjona, Juan Barbacil, 
Lluis Bofil 

Actas del Jurado de Cata Postrera de las Fiestas del Vino 
Albariño de Cambados. 

Pedro Rial López. 

Oportunidades y Retos para los Sistemas Campesinos de 
Rumiantes en Latinoamérica. 

Jonathan Rushton. 

Homenaje a Santiago Ramón y Cajal en el Centenario de su 
Premio Nóbel de Medicina 1906-2006. 

Koldo Martinez 
Urionabarrenetxea. 

Historia del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora. Virgilio M. Castro Cuenca, 
Alicia E. Serantes Gómez, 
José Lorenzo Ruiz. 

Principales Aportaciones de la Ciencia Veterinaria a la 
Medicina Humana. 

Vicente Dualde Pérez. 
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El pasado año 2010, la estadística del Colegio de Veterinarios de Alicante arrojó las 

siguientes cifras: 

Colegiados inscritos en registro de profesionales: 485 

Colegiados Total 2010: 736 

Hombres: 366 

Mujeres: 370 

Jubilados: 27 

Activos: 709 
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Respecto a los centros veterinarios, en 2010 un total de 254 establecimientos 

especializados entre clínicas, consultorios y hospitales, prestaron sus servicios a la sociedad 

en la provincia de Alicante. 

 

Centros veterinarios 2010  
por comarcas 
 

Marina Alta 41 

Marina Baixa 31 

El Comptat 4 

L’Alcoià 15 

L’Alacantí 54 

Alt Vinalopó 6 

Mitjá Vinalopó 24 

Baix Vinalopó 31 

Baix Segura 48 

TOTAL CENTROS 254 
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