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Estimados colegiados, 

 

No fue un año bueno pero fue mejor que el anterior, lo que no es nada meritorio. Du-

rante 2014 avanzamos hacia la salida de ése túnel en el que nos dejó a todos la manida 

crisis y se empezó a atisbar un halo de luz, a hablar con cierto criterio de recuperación. 

Los veterinarios, con todo, continuamos sufriendo la caída de ingresos alimentada 

también por la brusca subida de 13 puntos en el IVA decretada sin margen a la en-

mienda en 2012, agravada al año siguiente por la nueva vuelta de tuerca que supuso la 

modificación de la Ley del Medicamento, que amplió la liberalización de la comer-

cialización de fármacos sin prescripción para todos, para todos menos para los faculta-

tivos. Pero en nuestro haber deberíamos valorar el haber logrado situar entre la clase 

política y la opinión pública los principios de la tenencia responsable de mascotas.   

 

 Fue un año de contrastes: con el desarrollo del referido decreto liberalizador se 

apostó por bendecir la venta de parasitarios u otros fármacos veterinarios sin receta a 

cargo de tiendas de animales, pajarerías, peluquerías caninas o incluso, ya puestos, ga-

solineras... Por el contrario, ése mismo Gobierno intentó atajar tanta desatención y no-

ticias sobre abandonos y maltratos a animales y se decidió a lanzar un anteproyecto 

sobre comercio y tenencia responsable de perros y gatos. Un borrador que, paradójica-

mente, pregonaba el respeto por el bienestar y la sanidad de las mascotas mientras 

demonizaba a ésas mismas tiendas especializadas, que sí eran buenas para asesorar en 

la venta de determinados medicamentos pero que tantas “compras compulsivas e irre-

flexivas" generaban. Y ya en las postrimerías del año, se terminaba de perfilar la refor-

ma del código penal, que se está tramitando en 2015, que penaliza el abandono o el 

maltrato con inhabilitación profesional o para la posesión y castiga con cárcel la zoofi-

lia y las peleas de gallos y perros. Bienvenido sea pero, para incentivar la mejor aten-

ción a las mascotas más fácil hubiera sido valorizar la figura del veterinario sólo reba-

jando la injusta carga fiscal que soportamos desde hace años de forma caprichosa y 

diferencial con respecto al resto de profesiones sanitarias.  

 

 Desde Icoval dedicamos buena parte de nuestros esfuerzos a tratar de compen-

sar tanto vaivén con actuaciones más cercanas, más efectivas y menos efectistas. Or-

ganizamos jornadas ciudadanas dedicadas a divulgar entre los alicantinos, más que los 

principios, la cultura de la tenencia responsable de mascotas; concertamos con la Di-

putación de Alicante por primera vez cursos para formar a los trabajadores públicos 

1.- Editorial 
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que más competencias reales y en la práctica tienen en este terreno, los empleados de 

los ayuntamientos y tratamos de canalizar el clamor por la vuelta al tipo reducido del 

IVA alentando cuantas iniciativas, colegiales o cívicas, se han ido sucediendo a este res-

pecto, que han sido todo un clamor, por cierto. 

 

 Con el mismo estilo discreto y conciliador, en 2014 fructificaron las gestiones 

realizadas ante empresarios y trabajadores para lograr el primer convenio para el sec-

tor clínico de España. Sí, Alicante demostró que la patronal de empresarios era tan via-

ble como la representación de los asalariados en sindicatos de clase y, una vez articula-

do el sector y asegurada una interlocución válida, volvió a erigirse en referencia nacio-

nal para fraguar un exitoso acuerdo colectivo. Icoval puso los mimbres y medió desde 

la equidistancia pero el mérito de tal hito fue suyo, consecuencia de la voluntad de dar 

estabilidad y seguridad jurídica demostrada por AEVA y por UGT y CCOO.  

 

 Desde Icoval se ha continuado trabajando de forma coordinada con el resto de 

profesiones sanitarias pero también con protagonismo propio, denunciando la sin-

razón de la nueva oferta universitaria tan pronto en Medicina como en Veterinaria. 

Muchos meses antes de que la Conferencia de Facultades de Veterinaria de España 

(CdVE) diera a conocer un demoledor informe sobre la saturación ya existente en 

nuestro país con nuestra carrera o que, efectivamente, se produjeran en diciembre las 

protestas a las puertas de sus centros, Icoval ya forzó el debate en el seno del Consejo 

General de Colegios de Veterinaria de España (CGCVE). En julio, de hecho y a petición 

de quien les escribe, la asamblea de presidentes del CGCVE aprobó un pronuncia-

miento expreso contra la apertura de nuevas facultades. A consecuencia de tales ges-

tiones, en noviembre la Federación Europea de Veterinarios (FVE) remitía una carta al 

presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cuestionando abiertamente cómo el pro-

yecto promovido por Mare Nostrum en El Campello podría “garantizar la calidad en la 

educación de Veterinaria" y mostrando su “honda preocupación” por el establecimien-

to de “centros que promoverán nuevos licenciados para un mercado ya saturado”. 

 

 Representamos a un colectivo, el veterinario, que sólo puede situarse y consi-

derarse como una rama más, nada baladí, del colectivo sanitario. Así se entiende nues-

tro interés estratégico por continuar siendo miembro activo de la Unión Profesional 

Sanitaria de Alicante (UPSANA). El éxito cosechado en noviembre con la organización a 

cargo de Icoval de la V Gala de la Salud promovida por esta unión así debe entenderse. 

 

 Contra todo pronóstico concluimos 2014 sin la anunciada reforma de la Ley de 

Servicios y Colegios Profesionales. La colegiación en profesiones sanitarias como la 

nuestra nunca se cuestionó pero bienvenida sea la parálisis anunciada, porque la nue-

va norma sólo traía desregulación e incertidumbre. 
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 Con idéntico calificativo -el de parálisis- podríamos definir las tensas relaciones 

mantenidas durante todo 2014 con la Conselleria de Sanitat: los sucesivos encuentros 

con la cúpula de este departamento han sido como jugar al frontón porque la pelota, 

por muy fuerte que se lanzase, siempre volvía a nuestro terreno. Quedan pues muchas 

asignaturas aún pendientes, sometidas al capricho del silencio administrativo que ha 

practicado este departamento hasta ahora: la reforma de la Ley 10/2010 sobre la 

Función Pública para que, de una vez por todas, se reconozca a los veterinarios de 

Salud Pública las funciones de sanidad ambiental, salud laboral, promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad; mejorar las condiciones laborales y  salariales de los 

veterinarios de los mataderos; ordenar la inspección de la carne de caza... 

 

 2015 podría ser, está siendo, parece, un año fructífero. Las sucesivas campañas 

electorales previstas -nacionales, autonómicas y municipales- han multiplicado cierta-

mente nuestra capacidad de persuasión. Hemos tomado contacto con todas las forma-

ciones políticas -las consolidadas y las aspirantes- y nuestras peticiones, empezando 

por la vuelta al IVA reducido de los servicios veterinarios, han sido bien acogidas. Icoval 

tiene previsto, además, reforzar la línea de colaboración iniciada con la Diputación de 

Alicante y en cuanto se configure la nueva corporación provincial se espera ampliar la 

mencionda línea formativa iniciada con los trabajadores de los ayuntamientos alican-

tinos. Las conversaciones con Sanitat parecen haberse reconducido y la mejora, por 

ejemplo, de la situación laboral de los veterinarios de Salud Pública podría confirmarse 

próximamente. Seguimos trabajando pero, esta vez, con un panorama algo más alen-

tador.  
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Elecciones a la Junta de Gobierno 
Desde las elecciones del 19 de enero de 2013, la Junta de Gobierno quedó constituida 

de la siguiente manera: 
 

 

Presidente: Luis Eduardo Montes Ortega. 

    Secretario: Mª Dolores Saura Tejera. 

    Vicepresidente: Francisco Javier García Roé. 

    Vicesecretario: Javier Romero Núñez. 

    Sección Económica: José Evaristo Alemany Verdú          

    Sección Técnica: Gonzalo Moreno del Val. 

    Sección Social y Laboral: Juana Molina Rivas. 

    Sección Deontológica: José Rubio Sánchez   

Comisiones  

El Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) cuenta 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 co-

legas. Asimismo, otra de las prioridades de la Junta es la formación continua de los co-

legiados y para ello, se encarga de configurar un amplio programa anual de cursos es-

pecíficos 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.  

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: José Rubio Sánchez  

Representantes de los colegiados:  

   - José Berenguer Cayuelas 

2.- Actividad 
orgánica 
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- Ginés Rubio Calín 
- Miguel Ángel Gisbert Marco 
- Patricia Gene Font 
- José Carlos Gervás García 
- Mª Isabel Alonso Bartolomé 

 

A lo largo del año 2014, la Comisión Deontológica abrió los siguientes expedientes, re-

solución de advertencias sobre procedimientos del RIVIA y quejas y dudas: 

Nº 
PROCEDIMIENTOS 

BREVE EXTRACTO 
MOTIVOS 
INCOACIÓN  

PROCEDIMIENTO 
DILIGENCIAS 
INFORMATIVAS  

PROCEDIMIENTO 
EXPEDIENTE 
 

 
30 

 
- 18 expedientes se 
iniciaron por denun-
cias de particulares, 
veterinarios o  
entidades frente a  
actuaciones de  
veterinarios,  
principalmente por -
mala  praxis. 
 

 
En 8 de ellos se incoaron 
diligencias informativas  
y se remitieron a la co-
misión deontológica pa-
ra informe:  

 4 derivaron en 
archivo 

  4 en expe-
diente disci-
plinario.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los 4 expedientes se en-
cuentran actualmente en 
trámite y uno de los 
archivados fue  recurrido al 
Consell y derivó en 
expediente disciplinario el 
cual se encuentra 
actualmente en trámite.  

 En 6 de ellos se 
incoaron dili-
gencias infor-
mativas sin co-
misión deonto-
lógica 

 5 de ellos 
derivaron en 
archivo y 1 en 
expediente 
disciplinario 

 

 
 
 
 
 
 

 El expediente disciplinario 
se sancionó con 10 cuotas 
por falta leve.  

 

 En 4 de ellos se 
procedió a la 
incoación de 
expediente 
disciplinario.  

 1 derivó en falta leve con  
apercibimiento escrito,  

 3 sancionados por  falta 
grave con 31 cuotas, uno de 
ellos fue recurrido al 
Consell, confirmándose la 
resolución de sanción.  

   

 
- 2 expedientes se  
iniciaron por de-
nuncias de par-
ticulares o vete-

 

 En 1 se incoa-
ron diligencias 
informativas, 
procediéndose 
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rinarios por in-
cumplimiento del  
reglamento de clíni-
cas en cuanto al re-
gistro de  centros,  
 

a su archivo  

 En el restante 
se incoó ex-
pediente disci-
plinario directa-
mente. 

 
 

 El expediente terminó en 
archivo.  

   

 
10 expedientes se  
iniciaron de oficio o 
bien  por denuncias 
de particulares, en-
tidades o veteri-
narios, por incumpli-
miento de las normas 
en cuanto al registro 
de los animales.  

 
En 10 de ellos se incoa-
ron diligencias informa-
tivas, de las cuales: 

 8 finalizaron 
con archivo 

 2 se incoaron 
expediente.  

 
 
 
 
 
 

 Los 2 expedientes disci-
plinarios terminaron en 
archivo.  

 

 

Evolución de la actividad deontológica  

 

 

 

 

 

 



9 
 

Actividad de las juntas de gobierno 

 

A lo largo de 2014, la Junta de Gobierno de Icoval se 

ha reunido de forma periódica en convocatorias or-

dinarias y extraordinarias, donde se han abordado y 

tratado diferentes aspectos tanto de la gestión or-

gánica de la corporación, como del ejercicio de la 

profesión veterinaria en la provincia de Alicante. En 

total se celebraron 25 juntas, 12 ordinarias y 13 ex-

traordinarias, con un total de 560 puntos tratados. 

Asambleas 
- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO  

DE 2014 A LAS 20:30 HORAS. 

1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013. 

2. Aprobación de la gestión realizada por la junta de gobierno. 

 
- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA  27 DE MARZO 

2014 A LAS 21:00 HORAS 
1. Lectura y aprobación si procede del acta de la Sesión Ordinaria y 

Extraordinaria de la Asamblea General de colegiados celebrada el 16 de 
mayo de 2013. 

2. Lectura y aprobación si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos 
para el ejercicio de 2014. 

3. Sorteo de la letra para la concesión de becas colegiales. 
4. Ruegos y preguntas. 

  

Veterinarios de espectáculos taurinos 
A lo largo de 2014, desde el Colegio se llevó a cabo el proceso de selección de veterina-

rios intervinientes en los espectáculos taurinos de la provincia de Alicante. 

 

Para las plazas permanentes se organizaron: 

 Alicante: tres equipos compuestos cada uno por tres facultativos 

 Benidorm, Monóvar, Villena, Elda, Ondara: un equipo de tres facultativos 

 

Para las plazas portátiles se designó un equipo (de tres facultativos) para cada una de 

las zonas: 

 Zona a): Alcoi, La Marina Alta, La Marina Baja 

 Zona b): Alicante y Elche 

 Zona c): Alto y Medio Vinalopó 

 Zona d): Vega Baja 
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Durante 2014 se consolidaron los sustanciales cambios introducidos en 2013 sobre las 

dinámicas, personas, métodos y medios de expresión de la vida y actividad colegial. La 

web corporativa se mantuvo como un canal clave de comunicación corporativa 

(icoval.org) pero también como una herramienta útil tanto para facilitar información 

profesional y actualizada a los colegiados -privativa y a través de claves de usuario- co-

mo para introducir criterios divulgativos para el público en general, de mayor proyec-

ción de la profesión veterinaria a la población a través del canal icoval.org/ciudadanos 

y mediante la divulgación sin restricciones de noticias vinculadas con el colectivo o con 

esta corporación. 

 

Comunicación externa 
El Departamento de Comunicación del Colegio mantuvo la difusión quincenal entre las 

radios, televisiones, medios digitales y prensa escrita de la provincia de las newsletters  

con contenidos de interés sobre el cuidado de mascotas, con mensajes renovados para 

el fomento de una tenencia responsable de las mismas. Temáticas que, además de 

insertarse en el canal web  icoval.org/ciudadanos, con un talante más pedagógico y 

traducidas también al inglés –para así atender a la importante colonia extranjera exis-

tente en la provincia-, son la base de los mensajes que posteriormente se abordan en 

dos medios de comunicación locales que colaboran desinteresadamente con Icoval. 

 
Se trata de Ser Elda y de L’Alacantí TV, medios en los que tres veterinarios experi-

mentados colegiados con especiales dotes para la divulgación (Monse 

Peinado y Sergio Reina, en el primer caso y Amparo Rubio, en el segundo) 

se encargan de proyectar en sus respectivos programas el mensaje de 

tales newsletters y con ello, de promocionar semanalmente la profesión. 

A partir de septiembre, la citada cadena de radio suspendió la emisión de tales 

espacios porque, unilateralmente, decidió cambiar su parrilla de programación pero se 

espera que a lo largo de 2015 el proyecto pueda ser retomado. 

 

3.-Comunicación  
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Los espacios de radio se pueden oír en  
icoval.org/ciudadanos, en el apart. “Escucha a tu 
veterinario” http://icoval.org/ciudadanos/161 

Los programas de TV se pueden ver en el Canal 
Veterinario, en el apartado “Colaboraciones TV” 

http://icoval.org/videos 

 

En la línea de las actuaciones de concienciación seguidas en el curso precedente, en 

2014 se continuó trabajando en la campaña ‘La salud de tu mascota es la salud de tu 

familia’ pero se actuó de una forma distinta. Si durante 2012 y 2013 se puso el acento 

en el diagnóstico y preven- ción de la leishmaniosis y la 

filariosis y para ello se ela- boraron y distribuyeron  

trípticos y carteles en tres idiomas –español, inglés y 

alemán-, tótems publicita- rios para poner en las 

clínicas y se enviaron por correo postal tarjetones 

personalizados a los due- ños de las mascotas, en 

2014 se terminó de distri- buir tal material gráfico pero 

la promoción amplió sus metas dirigiéndose directa-

mente a los propietarios de mascotas.  

 

 

 
 

   Durante cuatro jornadas vespertinas de 

un viernes (el 9 de mayo, 6 de junio, 12 de 

septiembre y 24 de octubre, en las imáge-

nes) celebradas en las propias instalaciones 

de Icoval, se realizaron sucesivas charlas de 

algo más de hora y media para informar a 

los ciudadanos sobre cómo realizar una 

correcta elección de la mascota, sobre las 

obligaciones y responsabilidades de los pro-

pietarios con respecto al animal, sobre las 

ventajas que reporta la convivencia con es-

tos animales domésticos para la familias así 

como sobre los requisitos legales, alimen-

tación, desarrollo de perros y gatos, pautas 

de prevención de enfermedades -espe-

cialmente de las transmisibles a humanos-, 
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sobre la necesaria vacunación y despara-

sitación, las políticas de esterilización para 

controlar la población... Un conjunto de te-

mas recurrentes que son fuente de constan-

tes dudas por parte de los ciudadanos, que 

fueron tratadas por profesionales colegia-

dos con importante experiencia clínica tra-

tando en todo momento de  aprovechar los  

cursos  para  desterrar  algunos arraigados 

falsos mitos. Las charlas propiciaron por parte de los cientos de asistentes un impor-

tante feed-back alimentándose el debate a partir de un planteamiento siempre abierto 

a la pregunta-respuesta por parte del público.  

 

 El responsable del Departamento de Comunicación participó en el proceso de 

selección de los candidatos pero la designación formal de los cuatro colegiados, tras el 

preceptivo informe individual sobre cada uno de ellos, recayó en la Junta de Gobierno 

de Icoval, que también consideró el vídeo grabado durante tales pruebas así como el 

perfil profesional y curriculum vitae de los candidatos. Así durante dos jornadas del 

mes de febrero se realizaron entrevistas formales a en torno a 15 profesionales, 

veterinarios alicantinos que reunían el perfil de cercanía, accesibilidad y capacidad 

divulgativa que se perseguía. En la prueba se valoró, además de tales dones, la eficacia 

de las presentaciones realizadas al efecto. Una vez seleccionados los cuatro candida-

tos, la Junta trabajó en perfilar y coordinar junto a los ponentes los contenidos de sus 

charlas, que fueron seguidas por algo más de 200 ciudadanos.   

 

 En otro orden de cosas, el Departamento de Comunicación 

ha canalizado también las relaciones y difusión de algunas de 

las actividades desarrolladas por la Unión Profesional Sani-

taria de Alicante (UPSANA), que en 2014 y bajo la coordina-

ción anual que, por turno, correspondía al presidente de Icoval, Luis Eduardo Montes, 

se intensificaron considerablemente.  

 

 
Escena del primer partido de Icoval organizado 
como preparación al Campeonato de UPSANA. 

Los trabajos para preparar la agenda de 

UPSANA arrancaron el 2 de febrero cuan-

do los representantes colegiales de las 

profesiones sanitarias acudieron a la cita 

convocada por Montes. En aquel encuen-

tro se concretó que Icoval sería la encar-

gada de organizar la V Gala de la Salud 

de Alicante y en el plano lúdico, se acor-

dó la organización de  un    Campeonato  
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de Fútbol 7 en el que acabarían por participar los colegios de  enfermeros, odontólo-

gos y enfermeros. 

 

     Desde el Departamento de Comunicación se informó puntualmente de tales even-

tos deportivos e igualmente, en el plano de la comunicación externa, se asumió la or-

ganización de la campaña de difusión de la referida gala con la entrega de hasta 22 

premios a profesionales de todos los ámbitos sanitarios.    

 

Efectivamente, el 18 de noviembre el Salón de 

Actos de la corporación de veterinarios alicanti-

na celebró una rueda de prensa con los me-

dios de la provincia para describir la convoca-

toria de la gala que se celebraría justo una se-

mana después. Al encuentro con la prensa asis-

tieron, casi en pleno, los máximos representan-

tes del resto de organizaciones corporativas 

pertenecientes a UPSANA (los colegios provinciales de Odontólogos y Estomatólogos, 

Farmacéuticos, Enfermeros y Médicos así como los consejos autonómicos de Podólo-

gos, Psicólogos, Fisioterapeutas y Dietistas y Nutricionistas). Un colectivo que integra a 

más de 25.000 profesionales. Luis Eduardo Montes, como anfitrión de la presentación 

y coordinación de aquella edición, explicó a los medios la naturaleza de los galardones: 

"No se pretende reconocer a las grandes figuras de la sanidad alicantina, que algunas 

también las hay, sino las cualidades humanas, profesionales, el buen hacer que igual 

no destaca ante la  opinión pública pero que no pasa desapercibido entre sus vecinos, 

en su barrio, en su pueblo".  

 

El Departamento de Comunicación asu-

mió la coordinación con los respectivos 

gabinetes de las nueve corporaciones 

restantes miembros de UPSANA, de la 

convocatoria a los medios, la organiza-

ción de la rueda de prensa, la emisión de 

la correspondiente nota y la posterior 

elaboración del dossier informativo.  
 

En las fotos, recortes de las reseñas publicadas el 

día 19 de noviembre por La Verdad y La Informa-

ción. 

 

Llegada la fecha de la gala -el 27 de noviembre- el personal administrativo de Icoval así 

como su departamento de comunicación asumieron el reto de la organización de la 
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logística, el protocolo y la difusión de un acto multitudinario con más de 600 asis-

tentes, entre los cuales figuraban las primeras autoridades de la Comunitat y de la pro-

vincia.  

 

 
 
 
 

Al día siguiente o incluso en jornadas sucesivas, la ce-

remonia fue recogida ampliamente por los principales 

medios de comunicación alicantinos en sus formatos 

digitales o en papel.  

 
En la foto de la izquierda, recorte del reportaje publicado el 29 
de noviembre a una página entera por el Diario Información 

 

Desde 2012 Icoval viene manteniendo igual-

mente perfiles corporativos en las redes so-

ciales Twitter y Facebook, donde actualiza 

contenidos a diario y cuelga noticias de 

interés de la profesión. Al cierre de 2014, se 

contaban con 321 'amigos' en Facebook y 

443 'seguidores' acumulados en Twitter, ci-

fras que suponen un incremento con res-

pecto al anterior ejercicio del 20% y del 

42%, respectivamente. Además,   las redes   

sociales han servido también como canal de 

difusión de las fotografías sacadas en mul-

titud de eventos lúdicos o sociales 

. 

 

De forma paralela, el Departamento de Comunicación ha mantenido viva la relación 

con los medios de comunicación generalistas atendiendo aquellas cuestiones de ac-

tualidad que incidían en la profesión veterinaria. Así, a lo largo de 2014 se han emiti-

do notas de prensa, bien con el sello de Icoval bien con el del Consell Valencià de 

Col.legis Veterinaris (CVCV), éstas últimas cuando hacían referencia a cuestiones de 

ámbito autonómico, que han tenido incidencia o reflejo en las páginas de la prensa o 

en los contenidos de las radios de ámbito provincial y autonómico:  
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26-5-2014.- ‘El 10% de mamíferos, 

15% de aves y el 9% de los peces que 

fueron mascotas pueden actuar co-

mo especies invasoras'. El CVCV y la 

Conselleria de Medio Ambiente (Cit-

ma) iniciaron una campaña con un 

doble objetivo: concienciar a los ciu-

dadanos sobre los desequilibrios que 

provocan en el ecosistema el aban-

dono de especies exóticas invasoras 

del medio natural y consolidar el pro-

tocolo a seguir cuando un veterinario 

afronta una situación de este tipo 
 

 
 

 
 

12-1-2014.- 'Tras la alarma creada 

por la novillada ilegal de Torás, los 

veterinarios exigen mayor control 

sobre los ‘tombet de bou’. Tras una 

intervención de más de 1.800 kg del 

Seprona, el CVCV reclamó  a las auto-

ridades autonómicas implicadas ma-

yor control sobre la seguridad ali-

mentaria en la celebración de los 

festejos de ‘tombet de bou’. 

 

14-6-2014.- ‘Alicante dispondra del 

primer convenio colectivo de clínicas 

veterinarias de España'. Icoval dió a 

conocer el acuerdo entre la Aso-

ciación de Empresas Veterinarias de 

Alicante (AEVA), de un lado, así como 

de CCOO-PV y de UGT-PV, del otro, 

en virtud del cual se firmaba el pri-

mer convenio colectivo de centros 

veterinarios de España. El colegio ve-

nía ejerciendo una labor de media-

ción desde hacía años. 

 

Especial mención merecería el conjunto de acciones impulsadas en los medios genera-

listas en contra del proyecto promovido por la empresa Mare Nostrum para instalar 

una nueva Facultad de Veterinaria en el municipio de El Campello. Luis Eduardo Mon-

tes participó de forma intensa en el debate suscribiendo un artículo titulado 'Una 
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nueva burbuja: la universitaria' (pinchar aquí) en la edición 

del diario Información del 21 de febrero. Al poco, el 23 de 

febrero, el diario El País (pinchar aqui) volvía a reproducir 

declaraciones del presidente de Icoval, de la mano Jaime 

Carbonell, presidente de la Unión Profesional Alicantina, en 

sentido muy crítico con la citada iniciativa así como con la 

lanzada también en Sant Joan por la Universidad Católica 

San Vicente Mártir con 

nuevas carreras también 

vinculadas al ámbito sa-

nitario.  

 

Con similar vehemencia, el 

presidente de Icoval car-

gó, en una entrevista publicada por la edición del dia-

rio Información del 22 de marzo, contra el mante-

nimiento "inasumible" del IVA al 21% para los 

servicios veterinarios (pinchar aquí). 

 

 

Comunicación interna 
Ha sido en este punto donde se han concentrado la mayor parte del esfuerzo informa-

tivo del Departamento de Comunicación. De forma armónica con la junta ejecutiva del 

Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV), el órgano de Gobierno de Icoval apos-

tó en 2013 por amortizar los recursos materiales y humanos y reordenar las vías de co-

municación interna entre todos los colegiados de la Comunitat Valenciana. Así,  

‘Actualidad Veterinaria’, la revista trimestral que perseguía tal fin y con la que el CVCV 

proyectaba la información colegial al ámbito autonómico se transformó en septiembre 

de aquel año y tras alcanzar su 105 edición, en un Boletín digital más dinámico e inte-

ractivo -que permite acceder a documentos originales y enlaces- más inmediato -por-

que es mensual- y por todo ello más cercano, integrador y por qué no decirlo... al 

evitar el papel, también más barato y sostenible. He aquí algunos ejemplos: 

 

  

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/02/19/nueva-burbuja-universitaria/1470914.html
http://comunicacion.umh.es/files/2014/03/23-03-14-burbuja-universitaria-El-pais.pdf
http://icoval.org/images/files/file/Prensadossiers/ArticuloOpinionPresidenteIVA.pdf
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El Boletín Informativo del CVCV es pues consecuencia de la apuesta conjunta realizada 

por los tres colegios provinciales de la Comunitat por informar de manera más com-

pleta y coordinada. Así, la referida publicación llega entre el 10 y el 20 de cada mes, 

con entre 10 y 13 páginas de información útil para el colegiado, vía e mail como un 

punto más de las circulares distribuidas por la junta de Icoval y en ella se han ido incor-

porando todas las piezas informativas de interés para el colectivo alicantino, posibili-

tando con ello el acceso a las mismas del resto de colegiados valencianos.  

 

Este medio de comunicación, además, da cuenta de buena parte de las acciones for-

mativas emprendidas por Icoval, buscando siempre reflejar la utilidad de los conoci-

mientos adquiridos en tales cursos. Junto a ello, refleja la actualidad legislativa de for-

ma accesible y pedagógica, remitiendo siempre a los textos originales de los respec-



18 
 

tivos boletines oficiales para así facilitar su consulta. De igual manera, proyecta el esta-

do de las conversaciones de los representantes colegiales con la Administración en 

aquellas materias que son especialmente sensibles para el colectivo. Material informa-

tivo que, en cuanto tiene su traslación al ámbito colegial alicantino, se reproduce ade-

más en la web corporativa (icoval.org) como 'piezas de actualidad' así como en las re-

des sociales, aumentando por todo ello la eficacia comunicativa y rentabilizando así to-

dos los canales informativos propios de los que dispone Icoval. 

 

Distribución de fotografías y retransmisión on line 

Como un servicio añadido más para los colegiados, la web ha permitido también des-

cargarse fotos de algunos de los actos lúdicos o sociales promovidos por Icoval. Fue el 

caso de los actos de la celebración del patrón San Francisco el 5 de octubre en la 

Yeguada 'La Gloria'. 

 

De igual manera, durante 2014 se ha ofrecido la posibilidad en el caso de algunas 

jornadas abiertas de seguirlas a través de la retransmisión on line que se realizó de las 

mismas. Fue el caso de la celebrada el 13 de octubre 'Seguros para mascotas. ¿Oportu-

nidad o riesgo?' 

 

Circulares a los colegiados 

Respecto a las acciones de comunicación interna que el Colegio emprendió el pasado 

año, éstas se centraron en el envío periódico de circulares, cuyo diseño ya fue moder-

nizado en 2012 para así resultar más corporativo y en consonancia con la nueva ima-

gen ya proyectada también en las newsletters. Esta fue la correlación de avisos lanza-

dos desde Icoval, según sus fechas de emisión y contenidos: 
 

09/01/2014 Circular (Equipo fútbol 7. Plataforma protesta IVA. Selección de profesorado. 
Circulares RIVIA. Precios inscripciones RIVIA/RIIA) 

16/01/2014 Circular (Devolución cuotas. Sugerencias formación. Curso RIVIA. Curso Toros. 
Encuesta taller desempleados. Sugerencias Formación. Boletín CVCV nº. 5) 

27/01/2014 Circular (Partido de fútbol 7 el día 2 de febrero. Líneas ICO. Próximos cursos. 
Devolución de cuotas a parados) 

30/01/2014 Circular (Ubicación correcta Club Montemar. Encuesta colegiados interesados en 
curso para dirigir Rayos X) 

14/02/2014 Circular (Circulares RIVIA équidos. Financiación de servicios veterinarios para 
clientes) 

17/02/2014 Circular (Plan provisional de formación 2014. III Curso Espectáculos Taurinos. 
Encuesta curso pruebas de sociabilidad. BoletÍn CVCV nº. 6) 

20/02/2014 Circular (Artículo de opinión sobre nueva Facultad de Veterinaria. Alerta retirada 
ANESKETIN 100 mg/ml. Guía Cascada. Nueva hoja autorización) 

04/03/2014 Citación Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Colegiados. Jueves 27 
de marzo de 2014 a las 20:30 horas 

06/03/2014 Circular (Nuevo modelo de contrato ADS. Curso on-line de Analgesia. Recuerda) 
18/03/2014 Circular (Ampliación equipo fútbol 7. Convenio con Centro Superior de Idiomas. 

http://icoval.org/circulares/view/73
http://icoval.org/circulares/view/73
http://icoval.org/circulares/view/75
http://icoval.org/circulares/view/75
http://icoval.org/circulares/view/76
http://icoval.org/circulares/view/76
http://icoval.org/circulares/view/77
http://icoval.org/circulares/view/77
http://icoval.org/circulares/view/78
http://icoval.org/circulares/view/78
http://icoval.org/circulares/view/79
http://icoval.org/circulares/view/79
http://icoval.org/circulares/view/80
http://icoval.org/circulares/view/80
http://icoval.org/circulares/view/81
http://icoval.org/circulares/view/81
http://icoval.org/circulares/view/82
http://icoval.org/circulares/view/83
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Subvención cuota trimestral. Gestiones Consejo General IVA) 
24/03/2014 Circular (Artículo de opinión sobre IVA. Charlas gratuitas para ciudadanos. Curso 

para dirigir instalaciones de RX. Boletín CVCV nº.7. Recuerda) 
25/03/2014 Circular (Memoria colegial 2013. Advertencia sobre publicidad en centros 

veterinarios. Videos Consejo General. Recuerda que…) 
02/04/2014 Circular (HEFAME. Convenio Colectivo. Convocatoria Comisión trabajadores. 

Artículo titulado Burbuja Universanitaria. Curso Ozono) 
04/04/2014 Circular (Oferta TGSM de minoración gastos. Vetpills formación. Coral Sanitaria. 

Seguro Dentalmedic. Recuerda) 
15/04/2014 Circular (Agresiones a veterinarios. Intrusismo. Remisión a Aytos. Información 

hojas reclamación. Calendario liga fútbol 7. Carteles charlas) 
25/04/2014 Circular (Curso de sociabilidad. Nuevo servicio financiación de Bankia. Boletín 

CVCV nº. 8. Circular équidos. Recuerda) 
05/05/2014 Circular (Nuevo Seminario de Listeria. Curso de Ozono. Curso de 

comportamiento canino. Servicio de consulta vet pills. Coral Sanitaria) 
15/05/2014 Circular (Creación equipo Pádel. Oferta empleo profesorado CEU. Campaña 

Consejo. Escrito del Consejo sobre animales de Países del Este. ¿Agenda o USB? 
20/05/2014 Circular (Visitas tiendas.Boletín nº.09 CVCV. Curso on-line neurología. I Congreso 

Veterinay Technology. III Congreso Vet.Noroeste. Recuerda) 
27/05/2014 Circular (Cambios en Cita Previa PIF. Certificados perros potencialmente 

peligrosos. Circular RIIA. XV Jornada Procedimientos RIVIA. Recuerda) 
31/05/2014 Circular (Charla informativa sobre ventajas del convenio con el Centro Superior 

Idiomas (CSI). Actividades del CSI. Creación equipo Pádel. Recuerda.) 
09/06/2014 Circular (Seguro hospitalización gratuito. Doc. Jornada Listeria. Petición de AMA. 

Alerta Med. Cuenta RIVIA/RIIA. Recuerda) 
10/06/2014 Circular (Convocatoria Asamblea CCOO. Mensaje de un compañero sobre 

donación de médula. Recuerda) 
13/06/2014 Circular (Campaña CVCV y CITMA tenencia responsable mascotas exóticas. 

Difusión material divulgativo. Nueva Normativa exóticos. Jornada Informativa.) 
13/06/2014 Circular (Firma del Convenio Colectivo de Centros Veterinarios. Plazas 

disponibles para el I Congress of Veterinary Technology.) 
17/06/2014 Circular (Jornada Rabia. Jornada Ecografía Abdominal. Información de las 

ventajas convenio CSI. Recuerda.) 
19/06/2014 Circular (Revista de AEMVTC, Horario secretaría durante Hogueras. Alerta 

retirada Porcilis Eri + Parvo. Próxima Jornada Ecografía Abdominal. Recuerda) 
26/06/2014 Circular (Boletín CVCV nº. 10. IV Concurso Fotográfico. Recuerda: Jornada de 

Rabia y Jornada sobre Mascotas Silvestres) 
03/07/2014 Circular (Convocatoria AEVA. Cumplimentación pasaportes. Seguro 

Hospitalización. Sentencia por intrusismo. Ponencias Congreso Noroeste) 
10/07/2014 Circular (Videos Jornadas Rabia y Exóticos. Firma a favor de la vida en común 

con mascotas. Conferencia DIAVET. Recuerda) 
16/07/2014 Circular (Informe sobre actuaciones de Fisioterapeutas. Comunicado Consejo 

General. I Concurso Anécdotas o relatos. Nuevos cursos formación. Recuerda) 
21/07/2014 Circular (Boletín CVCV XI. Observaciones al Anteproyecto Normativa perros y 

gatos. Encuesta sobre profesión veterinaria. Recuerda) 
31/07/2014 Circular (Documentos oficiales sin cumplimentar suministrados a personas no 

veterinarias. IV Concurso Fotográfico. I Concurso Relatos. Formación) 
06/08/2014 Circular (Publicado en el BOP el Convenio Colectivo. Modificación del Concurso 

de Anécdotas o Relatos. Reserva plaza Curso RX. Recuerda) 
03/09/2014 Circular (Boletín CVCV XII. Nota informativa AEM. Ampliación plazo concurso 

relatos. Encuesta valoración vetpills. Próximos cursos. Recuerda) 

http://icoval.org/circulares/view/84
http://icoval.org/circulares/view/84
http://icoval.org/circulares/view/85
http://icoval.org/circulares/view/85
http://icoval.org/circulares/view/86
http://icoval.org/circulares/view/86
http://icoval.org/circulares/view/87
http://icoval.org/circulares/view/87
http://icoval.org/circulares/view/88
http://icoval.org/circulares/view/88
http://icoval.org/circulares/view/89
http://icoval.org/circulares/view/89
http://icoval.org/circulares/view/92
http://icoval.org/circulares/view/92
http://icoval.org/circulares/view/93
http://icoval.org/circulares/view/93
http://icoval.org/circulares/view/94
http://icoval.org/circulares/view/94
http://icoval.org/circulares/view/95
http://icoval.org/circulares/view/95
http://icoval.org/circulares/view/96
http://icoval.org/circulares/view/96
http://icoval.org/circulares/view/97
http://icoval.org/circulares/view/97
http://icoval.org/circulares/view/98
http://icoval.org/circulares/view/98
http://icoval.org/circulares/view/99
http://icoval.org/circulares/view/99
http://icoval.org/circulares/view/102
http://icoval.org/circulares/view/102
http://icoval.org/circulares/view/103
http://icoval.org/circulares/view/103
http://icoval.org/circulares/view/104
http://icoval.org/circulares/view/104
http://icoval.org/circulares/view/105
http://icoval.org/circulares/view/105
http://icoval.org/circulares/view/106
http://icoval.org/circulares/view/106
http://icoval.org/circulares/view/107
http://icoval.org/circulares/view/107
http://icoval.org/circulares/view/108
http://icoval.org/circulares/view/108
http://icoval.org/circulares/view/109
http://icoval.org/circulares/view/109
http://icoval.org/circulares/view/110
http://icoval.org/circulares/view/110
http://icoval.org/circulares/view/111
http://icoval.org/circulares/view/111
http://icoval.org/circulares/view/112
http://icoval.org/circulares/view/112
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09/09/2014 Circular (Programa de actos Patrón 2014) 
11/09/2014 Circular (Código NIMA, Confirmada realización curso RX. Próximos cursos de 

formación. XXV Aniversario Promoción León 88. Recuerda). 
23/09/2014 Circular (Boletín CVCV XIII. Encuesta agroalimentaria. Patrón. Próximos cursos de 

formación. Nota prensa AEMPS) 
26/09/2014 Circular (Misa Patrón. Finalización inscripción Patrón .Jornada Seguros. 

Sentencia venta medicamentos en Internet. Formación. Nuevos chips. 
Multimédica) 

06/10/2014 Circular (Colegiados interesados en seguir on-line la Jornada sobre Seguros para 
Mascotas. ¿Oportunidad o Riesgo? 

10/10/2014 Circular (Recordatorio Jornada online y presencial: “Seguros para mascotas 
¿Oportunidad o riesgo? 

21/10/2014 Circular (Seminario: Planifica tu centro veterinario para el éxito. Fotos Patrón. 
Lotería de Navidad. Boletin CVCV IX) 

06/11/2014 Circular (Divergencias Yeguada LaGloria. Nota del Consejo General en relación al 
programa “Comando Actualidad”. Informe de la AEMPS. Recuerda) 

19/11/2014 Circular (Invitación V Gala de la Salud. Protocolo Ébola. Detección de Trichinella 
Pseudoespiralis. Sondeo Curso Acuicultura. Productos Banco Sabadell 

24/11/2014 Circular (Nuevos pasaportes europeos. Manual Procedimientos RIVIA 
identificación equina. Boletín CVCV nº. XV) 

04/12/2014 Circular (Curso Veterinarios Colaboradores Équidos. A partir del 1 de enero solo 
trámites web. Abierto plazo instancias toros/peritos. Recuerda.) 

09/12/2014 Circular recordatoria:(Curso formativo veterinarios colaboradores équidos. 
Instancias para actuar en espectáculos taurinos y bolsa peritos. Lotería) 

12/12/2014 Circular (Oferta comercial Audifarma. Cerrada secretaria 15 diciembre por la 
tarde. Recuerda) 

16/12/2014 Circular (Nuevos pasaportes. Adheridos repulsa y manifestación apertura 
facultades. Escritos de la FVE. Investigación CNP. Segurvet) 

18/12/2014 Circular (Disponible material antirrábico 2015 y pasaportes. Abono material. 
Martes 30 inventario. Retirada Tylocorin. Recuerda) 

29/12/2014 Circular (BoletÍn CVCV nº. 16. Circular informativa sobre cumplimentación 
nuevos pasaportes. A partir del 01-01-2015 solo trámites web) 

30/12/2014 Felicitación año nuevo del Colegio de Veterinarios de Alicante 

 

 

Contenidos y servicios web 

A lo largo de 2014 se continuó trabajando diariamente en actualizar los contenidos de  

icoval.org con la inserción de noticias y servicios de interés para los colegiados, muchas 

de ellas procedentes del propio Boletín Informativo del CVCV. Así, más allá de volcar la 

actualidad veterinaria, se ha ido ampliando el Canal Veterinarios con nuevos vídeos de 

carácter divulgativo sobre el cuidado de mascotas, los procedentes de la colaboración 

con L’Alacantí TV o ‘Escucha a tu veterinario’, con audios suministrados de la colabora-

ción con Ser Elda (suspendida, como ya ha quedado reflejado a partir de septiembre), 

ambos en la web http://icoval.org/ciudadanos/ . En idéntico sentido, cada dos sema-

nas, se han ido ofreciendo al ciudadano las newsletters divulgativas que se enviaban 

igualmente a los medios de comunicación generalistas. 

 

http://icoval.org/circulares/view/114
http://icoval.org/circulares/view/115
http://icoval.org/circulares/view/115
http://icoval.org/circulares/view/116
http://icoval.org/circulares/view/116
http://icoval.org/circulares/view/117
http://icoval.org/circulares/view/117
http://icoval.org/circulares/view/117
http://icoval.org/circulares/view/118
http://icoval.org/circulares/view/118
http://icoval.org/circulares/view/119
http://icoval.org/circulares/view/119
http://icoval.org/circulares/view/120
http://icoval.org/circulares/view/120
http://icoval.org/circulares/view/123
http://icoval.org/circulares/view/123
http://icoval.org/circulares/view/124
http://icoval.org/circulares/view/124
http://icoval.org/circulares/view/125
http://icoval.org/circulares/view/125
http://icoval.org/circulares/view/126
http://icoval.org/circulares/view/126
http://icoval.org/circulares/view/127
http://icoval.org/circulares/view/127
http://icoval.org/circulares/view/128
http://icoval.org/circulares/view/128
http://icoval.org/circulares/view/129
http://icoval.org/circulares/view/129
http://icoval.org/circulares/view/130
http://icoval.org/circulares/view/130
http://icoval.org/circulares/view/132
http://icoval.org/circulares/view/132
http://icoval.org/circulares/view/131
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La actividad que la página web generó el pasado año 2014 fue, dadas las cifras que 

Google Analytics señala, muy intensa pero, tras el evidente crecimiento registrado en 

2012 y 2013, las cifras se estancaron durante el pasado año. Así, en su estadística 

anual, www.icoval.org obtuvo un total de 41.436 visitas a lo largo del año (por las 

29.909 de 2012 y 41.840 de 2013), con un total de 172.158 páginas vistas ( por las 

143.506 de 2013 y las 120.208 del año anterior) a cargo de 20.019 usuarios (por 25.607 

y 15.804, respectivamente). El promedio de tiempo que los visitantes se quedaron en 

la web fue de 3 minutos 26 segundos (casi idéntico al del ejercicio precedente) en una 

media de 4,15 páginas vistas por visita (3,43 en 2013). Los meses que más tráfico 

generó fueron los de abril con 4.045 visitas, mayo con 4.277 y junio con 3.931 y el 

porcentaje de rebote –visitas realizadas por error-, fue de 50,08%, 5 puntos menor que 

en 2013 y sensiblemente por debajo de la media normal, que se suele situar en un 

60%. De los visitantes, un 51,7% fueron nuevos, mientras que el 48,3% restante fue 

reincidente. 

 

 

 

 
 

Respecto la web www.icoval.org/ciudadanos, Google Analytics arroja un error en la 

contabilización de las visitas, no recogiendo las realizadas a partir de abril por lo que ha 

sido imposible cuantificar el seguimiento de 2014. Por el número de visitas registradas 

hasta ése mes, se podría extrapolar que se mantuvieron en un número similar al del 

anterior ejercicio (16.199). El tiempo medio de visita fue de 2 minutos y 19 segundos 

(casi idéntico al del año anterior), con un porcentaje de rebote del 91% ( por el 88,89% 

y el 39,25% de 2013 y 2012, respectivamente).  

 

 

http://www.icoval.org/ciudadanos
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La Junta de Gobierno de Icoval ha sido fiel durante 2014 a su filosofía integradora, que 

concibe al colegio como un factor de cohesión de la profesión pero que siempre trata 

de dar un paso más en favor de la convivencia, del contenido lúdico-social, que tanto 

contribuye también a construir con solidez todo colectivo.   

 
Arriba, almuerzo de trabajo celebrado el 2 de fe-
brero en la sede de Icoval con los representantes 
colegiales de UPSANA para planificar las acciones 
a realizar conjuntamente en 2014 

 

Y tal objetivo -el de la defensa corpora-

tiva de la profesión- pasa también, a jui-

cio de la Junta de Icoval, por estrechar la-

zos con el resto de corporaciones vincula-

das al ámbito sanitario. Con este propósi-

to  en febrero -como en 2013, en el que 

se organizó una jornada para compartir 

experiencias sobre organización colegial- 

el presidente de esta corporación, Luis 

Eduardo Montes, convocó a los represen-

tantes de los nueve colegios que integran 

Unión Profesional Sanitaria de  Alicante 

(UPSANA) para planificar el conjunto de  

 acciones que se iban a desarrollar en 2014. La principal de ellas: la organización a car-

go del Colegio de Veterinarios de Alicante de la V Gala de la Salud de Alicante el 27 de 

noviembre. 

Como en anteriores ediciones, se volvió a 

llenar el salón del Auditorio de la Diputa-

ción de Alicante (ADDA) y bajo la presiden-

cia de la consellera de Bienestar  Social, 

Asunción Sánchez, se entregaron hasta 22 

galardones -dos más que en 2013- recono-

ciendo la trayectoria personal o la función 

social de los profesionales o  entidades 

4.-Actos 
colegiales  
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más destacados del ámbito sanitario alicantino. 

 

 

El premio especial se repartió entre dos re-

levantes profesionales del ámbito sanitario y 

colegial: Antonio Arroyo Guijarro,  cirujano y 

presidente de la corporación alicantina de 

médicos durante ocho años y en Jaime J. 

Carbonell, máximo responsable de la de los 

farmacéuticos durante 14 años (ambos en la 

foto de la izquierda).  

 

La propuesta del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) para la V Gala de la Salud  

de Alicante fue la de reconocer la trayectoria del inspector sanitario de mataderos e 

investigador, Pedro Sánchez Martínez, por su dedicación 

y valía en el ámbito de la segu- ridad alimentaria (en la fo-

to), luciendo el premio junto al presidente de Icoval, Luis 

Eduardo Montes). 

 

 

 

En idéntico sentido, como una actuación corporativa vinculada a defender los intereses 

conjuntos del ámbito sanitario, se puede describir la reunión que mantuvieron el 12 de 

mayo en nombre de UPSANA los presidentes de de las corporaciones alicantinas de 

farmacéuticos, odontólogos, enfermeros y veterinarios con el director general de 

Universidad, José Miguel Saval Pérez. El objeto primordial del encuentro fue conocer 

cuál era el estado de tramitación de los dos grandes proyectos universitarios privados 

que se habían   presentado en la provincia alicantina: el de la Universidad Católica de 

Murcia en Sant Joan de Alicante -con hasta 10 grados en proyecto- y el de Mare Nos-

trum en El Campello, -que sí incluye la que sería la tercera facultad de veterinaria de la 

Comunitat Valenciana-. Todos los presidentes miembros de UPSANA mostraron su 

oposición a tales iniciativas. 

 
En septiembre se comunicó el resultado del IV Concurso de Fotografía del Colegio de 

Alicante (Icoval), cuyos premios se entregaron el 6 de octubre en el transcurso de las 

celebraciones de San Francisco en la Yeguada 'La Gloria'. El fallo respondió a las 

votaciones hechas a través de la web durante dos meses por los colegiados de esta 

corporación.  
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A continuación se reproducen las obras y los autores galardonados en esta edición: 

 

  
 

PRIMER Premio Modalidad Veterinaria fue para Lucrecia García López por su obra '¡Esto no me lo 
pierdo!'(a la izquierda), que capta la escena de cómo una perra tira un limón a la piscina e intenta 
recuperarlo bajo la atenta mirada del gato (en el fondo), que sabe cómo va a terminar la cosa: con la 
perra en el agua.  El ACCESIT Modalidad Libre fue para Jane Foale por su foto ' Alice in wonderland.' 
(a la derecha) sobre la que la autora reflexiona: "A veces tienes que dar un salto al vacío para 
encontrar las  maravillas de la vida". 
 
 

 
 

El PRIMER Premio de la Modalidad Libre recayó en 
Fernando maría Alcazar Martínez por su imagen de la 
'Tortuga Caretta Caretta ovando en Playa San Juan', 
captada en julio de 2014 

 

El ACCESIT Modalidad Veterinaria fue para Óscar Beltrán 
Sáez por '¿Dónde esta mi alpiste?', una curiosa imagen de 
un periquito con sobrecrecimiento del pico. 
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El 6 de octubre, domingo, Icoval citó a sus colegiados a una jornada completa y familiar 

para celebrar la festividad de San Francisco de Asís. El lugar escogido: la 'Yeguada La 

Gloria'. 

 
 

Más de 300 adultos y alrededor de 110 niños acudieron a la finca ubicada en El Re-

bolledo. Los asistentes pudieron disfrutar del espectáculo ‘Cómo bailan los caballos 

andaluces’ , un ballet con música netamente española y vestuario a la usanza del siglo 

XVIII, montado sobre coreografías extraídas de las reprisses de la doma clásica y 

vaquera así como de otros trabajos de la equitación tradicional.  

 

 
Javier Romero y María Dolores Saura, entregan 
uno de los premios sorteados tras el almuerzo 

 
Más de un centenar de niños acompañaron a sus 
padres en la jornada festiva organizada por San 

Francisco 
 

Tras reubicar durante la mañana las me-

sas del ágape de un jardín al aire libre a 

una carpa junto a la pista, siempre más 

segura frente a las posibles inclemencias 

que finalmente sí se produjeron, la 

comida se desarrolló con cierta norma-

lidad.  

 

Ya entrada la tarde, se celebró el ya tra-

dicional sorteo de los más de 20 regalos 

ofrecidos por  patrocinadores y empresas 

colaboradoras de Icoval.  

 

Fue también el momento escogido para 

hacer entrega -como ya se ha dicho- de 

los premios del IV Concurso Fotográfico  

así como del galardón del I Concurso de 

Anécdotas o Relatos Breves de la Profe-

sión Veterinaria, que recayó sobre María 
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Cruz Pérez Icardo por su obra ‘Bambi’. 

 

De igual manera, el presidente de Icoval, 

Luis Eduardo Montes, se encargó de en-

tregar la Copa por el segundo lugar al-

canzado en el I Campeonato de Futbol 7 

de UPSANA al equipo de Icoval. 
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En virtud del acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno de Icoval del 28 de enero de 

2013, informado posteriormente en Asamblea, desde el pasado ejercicio que no se 

designan miembros de la comisión de formación y es el propio órgano de gobierno co-

legial el que se encarga de organizar y aprobar el plan de formación y de asignar a los 

correspondientes coordinadores de cada curso o acción. 

 

 

En dicho plan 2014 se  abordaron las acciones 

dirigidas a las diferentes especializaciones de 

la profesión veterinaria, tanto clínica como de 

producción animal y de seguridad alimen-

taria. Tras la experiencia vivida en 2012, en la 

que se introdujeron por primera vez los cur-

sos on-line, y en 2013 -en la que se desarro-

llaron hasta tres de este tipo- se ha consoli-

dado la apuesta por las acciones presenciales 

y la opción telemática quedó relegada a sólo 

dos cursos. 

 

Quizá a consecuencia de la crisis, durante el pasado año se prolongó el progresivo 

descenso del número de asistentes a los cursos y jornadas organizados por Icoval, que 

pasaron de contar con 561 alumnos en 2012, a sólo 334 en 2013 y a 288 en 2014. La 

oferta formativa, en lo cuantitativo, se amplió con hasta 14 cursos, jornadas y talleres, 

por los 11 del año anterior. La menor convocatoria de cursos on line –más económicos 

y que suelen aportar más alumnos- y el hecho de que dos de las acciones programadas 

fueran jornadas (una sobre 'Mascotas silvestres en la consulta' y otra sobre 'Seguros 

veterinarios', que tuvieron, por cierto un considerable éxito) en las que no se distribu-

yó hoja de asistencia y por tanto no se contabilizaron, pueden ayudar a entender el 

por qué del nuevo descenso producido en 2014. Con todo, la cifra de matriculas regis-

trada durante el pasado año se aproxima a la media acumulada en el último lustro, con 

la mencionada salvedad de 2012, que fue un año récord. 

5.-Formación  
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Las actuaciones formativas realizadas durante el pasado año quedan reflejadas en el 

siguiente cuadro: 

 

Curso ÁREA 
PROFESIONAL 

FECHA PONENTES ASISTENTES 

XIV Jornada de Formación de 
Procedimientos RIVIA para Vete-
rinarios Colaboradores y Auxilia-
res de Centros Veterinarios 

Clínica 6 de 
febrero 

Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 

36 

III Curso de Formación para Ve-
terinarios de Espectáculos Tau-
rinos en la Provincia de Alicante 

Espectáculos 
taurinos 

28 de 
febrero 

Dr. D. Luis Alberto Calvo 
Sáez 

41 

Curso on-line de autoa-
prendizaje “Aproximación 
práctica a la analgesia y anes-
tesia felinas. Casos clínicos se-
leccionados”. 

Clínica  Del 3 de 
marzo al 

30 de abril 

D. Salvador Cervantes 
Sala 

13 

Curso de acreditación para diri-
gir instalaciones de radiodiag-
nóstico veterinario. 

Clínica  Del 10 al 
18 de 
mayo  

D. Waldo Sanjuanbenito 
Ruiz de Alda 

21 

Curso Aplicaciones del Ozono en 
la Industria Alimentaria y Gana-
dería 

Sanidad 14 de 
mayo 

D. Antonino Martí 14 

Seminario: El Control de la Lis-
teria Monocytogenes en la In-
dustria Alimentaria 

Sanidad 27 de 
mayo 

personal técnico de 
BETELGEUX 

25 

Curso de Patologías del Compor-
tamiento Canino Válido para 
Obtener la Acreditación como 
Veterinario Certificador de Prue-
bas de Sociabilidad. 

Clínica 31 de 
mayo y 1 
de junio 

Dª. Victoria Coll Galí.  
Dª. Mª Carmen Rodríguez 
García.  
Dª. Mª Dolores Romero 
Lacasa. 

37 

Curso on-line de Neurología ca-
nina y felina. 2ª edición 

Clínica  Del 2 de 
junio al 8 
de julio 

D. Alejandro Luján Feliu-
Pascual 

24 

XV Jornada de Formación de 
Procedimientos RIVIA para Vete-
rinarios Colaboradores y Au-
xiliares de Centros Veterinarios 

Clínica 12 de 
junio 

Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 

26 

Jornada Rabia: Clínica y Epide-
miología. Movimientos Interna-
cionales de Animales de Compa-
ñía 

Clínica 27 de 
junio 

D. José María Aguirre 
Rubio 
Dña. María Roig Pérez 

16 

Jornada de Ecografía Abdominal Clínica  28 de 
junio 

Dª. Amalia Agut Giménez 16 

Jornada sobre Mascotas Silves-
tres en la Consulta 

Clínica 30 de 
junio 

D. Pedro María Mojica  
D. Cristóbal Torres 
Rodenas 

NO HUBO HOJA 
DE FIRMAS 

Seguros para mascotas. ¿Opor-
tunidad o riesgo? 

Clínica 13 de 
octubre 

Dr. D. José Luis Rocamora 
Valero 
D. Ignacio Oroquieta 
Menéndez 

NO HUBO HOJA 
DE FIRMAS 

Curso de acreditación para diri-
gir instalaciones de radiodiag-
nóstico veterinario. 

Clínica Del 22 al 
30 de 

octubre 

Waldo Sanjuanbenito 
Ruiz de Alda 

19 
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En imágenes y cronológicamente, éstos fueron alguno de los cursos que, por su tras-

cendencia, diferenciación o repercusión, resultaron más destacados: 

 

 

El 28 de febrero el salón de actos de Icoval se 

quedó corto. La expectación levantada con moti-

vo del III Curso de Espectáculos Taurinos tenía 

nombre propio, el del presidente del Colegio de 

Veterinarios de Valladolid, Luis Alberto Calvo 

Sáez. El también vicepresidente del Consejo de 

Colegios de Castilla y León no defraudó abordó 

sin tapujos y apoyado de impactantes imágenes 

'Las lesiones del toro durante la lidia' y concluyó 

con otra brillante exposición sobre las diferentes 

castas y encastes y su evolución histórica 
 

 

En mayo se impartieron dos importantes ac-

ciones formativas en materia de seguridad ali-

mentaria e higiene: 'Curso Aplicaciones del Ozo-

no en la Industria Alimentaria y Ganadería' (día 

14) y el 'Seminario: El Control de la Listeria Mo-

nocytogenes en la Industria Alimentaria'. El pri-

mero sirvió para evidenciar las bondades de es-

tos tratamientos en instalaciones avícolas o por-

cinas; el segundo contó con expertos de la em-

presa Betelgeux, que tienen una revolucionaria 

patente para la detección de biofilms. 
 

 

Tras la confirmación en Toledo del primer caso 

de rabia español en los últimos 35 años en Tole-

do, Icoval organizó el 27 de junio una jornada 

para recordar la 'Clínica y Epidemiología' de este 

virus así como cómo afecta a los 'Movimientos 

Internacionales de Animales de Compañía'. Para 

ello se contó con el testimonio de José María 

Aguirre (en la foto), jefe de sección de Inspección 

de la Consejería de Sanidad de Melilla y de María 

Roig Pérez, Coord. Regional de Sanidad Animal  

Subdelegación de Gobierno CV.  

 

 

Con la intención de informar sobre los cambios 

legislativos en materia de especies exóticas inva-

soras (Or. 10/2014), el CVCV e Icoval organizaron 

una jornada el 30 de junio. Lo impartieron, Pedro 

M. Mojica (izda), del centro La Santa Faz de  y 

Cristóbal Torres, del Servicio de Vida Silvestre. 
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El 13 de octubre, Icoval convocó a sus colegiados 
para que conocieran de primera mano las 
alternativas que, en materia de seguros veterina-
rios, existen en el mercado. Ignacio Oroquieta 
Menéndez( en la foto, a la dcha), presidente del 
Colegio de Veterinarios de Sevilla y buen cono-
cedor de la materia aporto luz sobre cómo estaba 
evolucionando este segmento y sobre cuáles son 
las amenazas que en esta materia se vierten 
contra la profesión. José Luis Rocamora (a la 
izda), presidente del Colegio Odontólogos de 
Alicante, aportó su experiencia con los seguros 
dentales 
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El Colegio de Veterinarios de Alicante 

cuenta en la actualidad con tres profe-

sionales contratados en plantilla encar-

gados de resolver todos los trámites 

administrativos necesarios tanto para 

el buen funcionamiento de la institu-

ción como para el correcto desempeño 

de los servicios que presta a sus cole-

giados. 

 

Administración 

Durante pasado año 2014, la actividad administrativa arrojó el siguiente balance: se 

dieron de alta 67 nuevos colegiados -10 más que en 2013-, 39 cursaron su baja -7 más 

que el año anterior- y hubo una necrológica: 

 

MES ALTAS BAJAS NECROLÓGICAS 

enero 6 1  

febrero 12 0  

marzo 5 7  

abril 6 5  

mayo 10 2  

junio 9 2  

julio 5 2  

agosto 0 2  

septiembre 2 8  

octubre 6 5  

noviembre 3 3  

diciembre 3 2 1 

total 67 39 1 

 

En cuanto a los servicios veterinarios ofrecidos a través de la web: 
 

Análisis triquinoscópicos 14 

Consultores de higiene alimentaria 8 
Veterinarios de équidos 11 
Veterinarios identificadores de équidos 14 
Veterinarios peritos 12 

 

6.-Servicios al 
colegiado  
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Por otra parte, a lo largo del año realizaron 4.292 llamadas telefónicas (por las 4.006 

de 2012), tanto por línea fija -2.251- como por móvil -2.041-, así como se enviaron más 

de 8.700 mails -secretaría más de 6.700, facturación 1.340 y RIVIA, 670 -.  

 

De igual manera, se realizaron otro tipo de gestiones a través de agencia de trans-

porte:   2.044 envíos y 2.992 pedidos de material preparados (50 más que en 2013). 

 

RIVIA 

 
 

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

año 2014 en la provincia de Alicante una actividad de 32.939 identificaciones (1.877 

más que en 2013), repartidas por especie en 30.645 perros, 2.108 felinos, 85 aves, 17 

reptiles, 3 porcinos, 1 vacuno y 80 mamíferos diversos. El aumento acumulado se debe 

fundamentalmente al aumento en los canes, donde se identificaron 1.666 animales 

más. 

 

Respecto a las denuncias de desaparición presentadas, hubo un total de 871 de perros 

(por las 1.072 de 2013), 48 de felinos (34), 3 de aves (=) y 2 de otros mamíferos (1). Por 

el contrario, se produjeron 198 hallazgos de perros (189) en 2013), 7 de felinos (=) y 1 

equino. 

.ESPECIE CANINA FELINA AVE OTROS 

DENUNCIAS 871 48 3 2 

HALLAZGOS 198 7 1 0 

 

En 2014 se llevaron a cabo 1.499 identificaciones de équidos, quedando de la siguiente 

manera:  

Asno Burdégano Caballo Cebra Mulo Totales 

162 4 1295 4 34 1499 

 

Asesoría jurídica 

Durante el pasado año 2014, la Asesoría Jurídica tramitó 30 expedientes incoados fren-

te a colegiados por distintos motivos: 18 expedientes se iniciaron por denuncias de 

particulares, veterinarios o entidades frente a actuaciones de veterinarios, principal-

mente por mala praxis; 2 expedientes se iniciaron por denuncias de particulares o ve-

terinarios por incumplimiento del reglamento de clínicas en cuanto al registro de cen-

tros y 10 expedientes se iniciaron de oficio o bien por denuncias de particulares, enti-
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dades o veterinarios, por incumplimiento de las normas en cuanto al registro de los 

animales. 

 

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 2014 se concedieron un total de 46 becas por 

importe de 5.892€ con el fin de fomentar la investigación y el reciclaje de nuestros pro-

fesionales. El objetivo, poder ser más competitivos para mejorar nuestro servicio a la 

sociedad. 

 

Devolución de cuotas a parados 

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España aprobó en Asamblea de Pre-

sidentes el 14 de diciembre de 2013 la subvención para 2014 de la cuota colegial a to-

dos aquellos colegiados que se encontrasen  en situación de desempleo durante un  

trimestre completo. De igual manera, el Colegio  siguió con su criterio de devolver la 

cuota provincial a los colegiados que estuvieran en situación de desempleo por el pe-

riodo mínimo de 1 mes, siendo el importe subvencionado/devuelto en 2014 el si-

guiente: 

  1º 
trimestre 

2º 
trimestre 

3º 
trimestre 

4º 
trimestre 

Importe  
subvencionado/devuelto 

Cantidad de 
colegiados a 
los que se les 
ha subvencio-
nado la cuota 
íntegra 

9 8 8 11 2.077’20 € 

Cantidad de 
colegiados 
que han soli-
citado la 
devolución 
de la men-
sualidad co-
legial  

2 3 1 2 105’15 € 

 
Biblioteca  
Uno de los servicios que el Colegio de Veterinarios presta a sus colegiados es la biblio-

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

de 1.326 libros y 4.347 revistas, siempre a disposición del colegiado para su consulta y 

prestación. 

Seguro Colectivo de Hospitalización para colegiados veterinarios 
El pasado año 2014, el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante, a través del Consejo 

General de Colegios Veterinarios, ofreció a los colegiados la posibilidad de adscribirse 
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al seguro colectivo de hospitalización suscrito con la compañía Surne Seguros y Pen-

siones. El Colegio subvencionó el total del seguro que incluía el pago de 30€ por día de 

hospitalización a cada colegiado menor de 70 años. En total, se adscribieron 265 

colegiados por los que el Colegio pagó 2.385 € (9 euros de prima por asegurado), 

servicio del que se han beneficiado 5 colegiados que han recibido 360 € en total por los 

días que han estado hospitalizados. 

Convenios / Ofertas comerciales 
Durante 2014, la Junta de Gobierno suscribió en favor de sus colegiados convenios o 

acuerdos comerciales con las siguientes entidades: 

  Segurvet 

  Centro Superior de Idiomas. Universidad de Alicante 

  Audifarma (LOPD, asesoramiento fiscal/contable) 

  Reyval Ambient, S.L. 
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El ritmo de nuevas incorporaciones de colegiados a Icoval, se deceleró en 2013 pero 

siguió aumentando. Si durante el año pasado fueron 41 las nuevas colegiaciones, este 

año fueron 27 hasta llegar a 840 profesionales registrados, en 2012 sólo fueron 5, por 

las 31 altas netas de 2011:  

 

Colegiados inscritos en registro de profesionales: 621 
Colegiados Total 2013: 840 
Hombres: 378 
Mujeres: 462 
Jubilados: 25 
Activos: 815 

Como muestran tales datos y su comparación con los producidos en los años pre-

cedentes, por sexos, Icoval también destaca por el rápido proceso de femenización 

que se está dando en la profesión. Si en 2009 la relación de hombres y mujeres estaba 

equilibrada (361 por 365, respectivamente), al cierre de 2014 la balanza ya se ha 

decantado definitivamente en favor de las segundas, al pasar a acaparar 462 colegia-

ciones (15 más que en 2013) por las 378 de los varones (por los 366 del año pasado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Colegiados  
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Durante 2014 se inauguraron 12 clínicas, una menos que en 2013 -que registró la cifra 

más alta de aperturas del último lustro- hasta llegar a un total de 295 en la provincia. 

La mayor parte de estas nuevas dependencias se abrieron en las dos comarcas con 

mayor oferta preexistente, la de L’Alacantí (2) y La Vega Baja (3) y la Marina Baja (3), 

donde al cierre del año pasado se ubicaban 65, 56 y 34 centros veterinarios, respec-

tivamente.  

 

Centros veterinarios por comarcas: 

 

L'Alcoià 21 

L'Alacantí 65 

La Vega Baja 56 

La Marina Baixa 34 

La Marina Alta 43 

El Vinalopó Medio 26 

El Comtat 5 

El Baix Vinalopó 37 

Alto Vinalopó 8 

  

TOTAL 295 

 

 

8.- Centros  
veterinarios 


