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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 (en la 
foto) 

    Secretaria: 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 
 

Tras los comicios colegiales celebrados el pasado 16 de diciembre de 2017, la Junta de 

Gobierno pasó a conformarse así: 

 

Presidente: Gonzalo Moreno del Val (en la foto) 

    Secretaria: Mª Dolores Saura Tejera. 

    Vicepresidenta: Juana Molina Rivas. 

    Vicesecretaria: Carmen Insausti Valdivia 

     Sección Deontológica: José Rubio Sánchez 

     Sección Económica: José Evaristo Alemany 

Verdú          

    Sección Técnica: Ester Rodríguez Mínguez 

    Sección Social y Laboral: Mª Luisa Rodríguez del 

Pozo     

 

 

1.- Actividad 
orgánica 
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Comisiones  

El Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) mantuvo su estructura de trabajo tras la 

citada renovación de los miembros de su Junta de Gobierno. Así, cuenta con dos co-

misiones de trabajo: por una parte, una que estudia y trabaja en profundidad los debe-

res 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, 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.  

Deontológica  

La Comisión Deontológica hasta la celebración de elecciones estuvo 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 
- Ginés Rubio Calín 
- Miguel Ángel Gisbert Marco 
- Patricia Gene Font 
- José Carlos Gervás García 
- Mª Isabel Alonso Bartolomé 
 

Con posterioridad a las elecciones se consumó únicamente un cambio de titularidad: el 

derivado de la renovación de la Presidencia de Icoval, Gonzalo Moreno del Val, que en 

función de tal condición pasó a asumir también la presidencia de esta comisión. A lo 

largo del año 2017, la Comisión Deontológica abrió los siguientes expedientes, re-

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

 

Nº 
PROCEDIMIENTOS 

BREVE EXTRACTO 
MOTIVOS 
INCOACIÓN  

PROCEDIMIENTO 
DILIGENCIAS 
INFORMATIVAS  

PROCEDIMIENTO 
EXPEDIENTE 
 

 
26 

 
- 20 expedientes se 
iniciaron por denun-
cias de particulares, 
veterinarios o  
entidades frente a  
actuaciones de  
veterinarios, prin-
cipalmente por mala  

  

 En 11 de ellos 
se incoaron 
diligencias in-
formativas sin 
comisión deon-
tológica,  deri-
vando 8 en ar-
chivo  3 en 

 De los 3 expediente discipli-
narios,  2 derivaron en ar-
chivo  y 1 se sancionó con 
31 cuotas por falta grave.  
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praxis y falta de en-
trega de facturas e 
informes veterina-
rios.  
 

expediente dis-
ciplinario  

 

 Una de ellas fue 
recurrida al 
Consell Valen-
cià y declarada 
su firmeza de 
archivo.  

 

 

 En 7 de ellos se 
incoaron 
diligencias in-
formativas  y se 
remitieron a la 
comisión deon-
tológica para 
informe. 

  

 4 derivaron en 
archivo, siendo 
una de ellas  re-
currida al Con-
sell Valencià  y 
declarada su 
firmeza de ar-
chivo. 

 

 3 derivaron en 
expediente dis-
ciplinario, de 
las cuales 1 se 
encuentra en 
trámite. 

 

 
 De los 2 expedientes disci-

plinarios  1 se sancionó con 
apercibimiento escrito por 
falta leve  y otro se sancio-
nó con 10 cuotas por falta 
leve.  

  En 2 de ellos se 
incoó 
expediente  
disciplinario.  

 1 se encuentra 
suspendido por 
procedimiento 
judicial penal.   

 El  expediente restante fue 
sancionado con 10 cuotas 
por falta leve  

   

 
-6 expedientes se  
inició de oficio y por 
denuncias debido al   
incumplimiento de 
las normas en cuanto 
al registro de los ani-
males e incumpli-
miento normativa va-
cunación antirrábica.  
 

 

 En 2 de ellos se 
incoaron dili-
gencias infor-
mativas sin co-
misión deonto-
lógica derivan-
do en 
expediente dis-
ciplinario.  Uno 

 
 El expediente fue 

sancionado con 10 cuotas 
colegiales  por falta leve 



6 
 

de ellos se en-
cuentra el trá-
mite  

 

   En 4 de ellos se 
iniciaron 
expediente dis-
ciplinaros, ar-
chivándose 2.  

 Los  2 expedientes  fueron 
sancionados con 10 cuotas 
por falta leve.  

 
 

Evolución de la actividad deontológica 
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Expedientes deontológicos 2010-2017

INICIADO
PROCEDIMIENTO

12 Apercibimientos 
escritos

35 Multas hasta 30 
cuotas ordinarias

Total sancionados falta leve 2010-2017

APERCIBIMIENTO ESCRITO

MULTA HASTA 30 CUOTAS
ORDINARIAS

18 Multa de 31 a 75 
cuotas ordinarias

2 Suspensión 
temporal del 

ejercicio 

Total sancionados falta grave 2010-2017

MULTA DE 31 A 75 CUOTAS
ORDINARIAS

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL
EJERCICIO PROFESIONAL HASTA
1 AÑO
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 Actividad de las juntas de gobierno 
A lo largo de 2017, la Junta de Gobierno de Icoval se ha reunido de forma periódica en 

convocatorias ordinarias y extraordinarias, donde se han abordado y tratado diferen-

tes aspectos tanto de la gestión orgánica de la corporación, como del ejercicio de la 

profesión veterinaria en la provincia de Alicante. En total se celebraron 28 juntas, 13 

ordinarias y 15 extraordinarias, con un total de 524 puntos tratados. 

 

Asambleas 
- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  4 DE MAYO DE 2017 A LAS 
20:00 HORAS 
 

1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016. 
2. Exposición de la memoria de actividades de la junta de gobierno 

 
- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA  4 DE MAYO DE 2017 A 
LAS 20:30 HORAS. 
 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria y 
extraordinaria de la asamblea general de colegiados celebrada el 9 de mayo de 
2016. 
2. Lectura y aprobación si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos 
para el ejercicio de 2017. 
3. Sorteo de la letra para la concesión de becas colegiales. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

Veterinarios de espectáculos taurinos 
A lo largo de 2017, 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: dos 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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II Plan de Esterilización Felina 
Si 2016 fue el año del arranque, 2017 fue el de la consolidación. La Diputación de Alican-

te publicó dos meses antes la convocatoria de ayudas (ya no en junio, sino en abril), lo 

que facilitó una mejor planificación de las actuaciones. No fueron 250.000 euros los des-

tinados pero la corporación provincial sí quiso dar continuidad al ambicioso proyecto 

emprendido de la mano de la entidad colegial con una partida próxima a los 200.000 

euros.  Efectivamente, el II Plan de Esterilización Felina mantuvo un protocolo de actua-

ción similar, pero éste fue revisado para definir mejor los roles de los ayuntamientos 

participantes y su relación con las clínicas que fueran a asumir las intervenciones.  
 

Y como en el ejercicio anterior, Icoval intensificó más si cabe la comunicación 

con los consistorios tanto para reiterarles el contenido del plan como para firmar un 

convenio con la entidad colegial. Incorporarse a ése listado de municipios colaboradores 

era relevante porque, de esta manera, la entidad colegial asumía los costes derivados 

de la desparasitación y eutanasia de aquellos animales que lo precisasen bajo criterios 

de punto final, un aspecto complementario que no venía contemplado en el programa 

impulsado por la Diputación. Finalmente fueron 6 más –hasta 76- los municipios que 

mostraron interés en participar del plan y de ellos, una inmensa mayoría -52- sus-

cribieron además el mencionado acuerdo con el colegio. El número de clínicas involu-

cradas fue similar al año anterior, en torno al centenar. 
 

 
 

Sin embargo, el desarrollo del I Plan de 

Esterilización Felina no evitó que en octubre del 

año 2016 se produjera la desafortunada acción de 

un grupo de supuestos veterinarios alemanes 

convocados por una ONG –Animal Help- que 

realizó en diversos municipios alicantinos una 

campaña a todas luces clandestina e ilegal de cas-

traciones. Una acción que fue conocida por Icoval 

gracias a las denuncias y a la colaboración de sus 

colegiados durante los meses posteriores y que 

desembocaron en sendas denuncias a la Conse-

lleria de Agricultura, al Seprona, a la Federación 

Europea de Veterinarios (FVE) y a la Federación 

de Municipios. 

 

Aquella acción hizo más evidente la necesidad de 

divulgar de forma sencilla y transparente la buena 

praxis del protocolo quirúrgico seguido por este 
Imágenes de las esterilizaciones 
ilegales de ‘Animals Help’ 
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plan y por la propia técnica CES (Captura- Esterili-

zación y Suelta) en el que se basa este programa. 

Y por tal motivo, otra vez de la mano de la corpo- 

 ración provincial, antes incluso de la publicación en el boletín oficial de la segunda 

convocatoria, se editó un vídeo en el que, predominando la imagen sobre la palabra -

con importantes pausas para remarcar el mensaje subtitulado- se detalla con escenas 

ilustrativas cada uno de los diez pasos de la 

técnica CES y del propio protocolo qui-

rúrgico implementado. El producto audio-

visual fue difundido ampliamente a través 

de las redes sociales (youtube, pincha sobre 

la foto) y los medios de comunicación co-

legiales.  

 

 Al poco de documentar y denunciar 

las desafortunadas acciones de esta ONG, 

quizá fruto de la casualidad, quizá por in-

fluencia directa de las gestiones colegiales 

realizadas ante las diferentes autoridades, 

el Seprona de la Guardia Civil de Alicante 

realizó una campaña de inspección de centros de animales de la provincia que concluyó 

con la detección de 32 infracciones administrativas en 11 de los 17 establecimientos 

visitados, los cuales fueron sancionados por las deficiencias detectadas por los agentes. 

 

 Más allá de nuestras fronteras, estas denuncias propiciaron con el tiempo una 

tibia respuesta del Colegio de Baviera del que procedían los veterinarios germanos de 

‘Animals Help’, que se limitó a advertir que sus colegiados tenían la cualificación profe-

sional requerida, que “no percibieron remuneración alguna por sus actividades y a ase-

gurar que “no realizarán más actividades a este respecto en el futuro”. Más fructíferas 

resultaron ser las acciones dirigidas a la FVE, que derivaron en la creación de un grupo 

de trabajo europeo para elaborar una suerte de guía para veterinarios o estudiantes 

de Veterinaria interesados en colaborar con sociedades protectoras ubicadas en zonas 

distintas a las de su país de origen. En noviembre de 2017, esos trabajos culminaron 

con la redacción de un informe en el que se detallan las principales consideraciones lega-

les, éticas y profesionales a considerar en tales situaciones. 

 

 La ejecución del plan de control poblacional no estuvo exenta de algunas desa-

venencias con los modos de proceder de determinados ayuntamientos, que son los 

responsables de su organización efectiva y del uso de los fondos asignados por la Dipu-

tación.  Tras conocer de algunas prácticas conflictivas -‘regateo’ de honorarios a la baja, 

preferencias de difícil justificación objetiva con alguna clínica, exclusiones arbitrarias de 

https://www.youtube.com/watch?v=z_F-S1LCfUI&feature=youtu.be
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otras...- el presidente de Icoval, Luis Eduardo Montes, decidió dirigirse por carta a 

alguno de estos consistorios en septiembre para hacer lo que estaba en su mano poder 

hacer: advertirles que, de no cesar en tales acciones, la entidad colegial se vería obligada 

a romper el referido convenio (en virtud del cual se financiaba la desparasitación y la 

posible eutanasia de ciertos animales). Concretamente, desde la entidad colegial se rei-

teró que “las campañas de esterilización deberán realizarse con los recursos técnicos 

y humanos mínimos necesarios para garantizar el bienestar de los animales, ya que lo 

contrario puede constituir maltrato”.  
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Durante 2017 no se introdujeron cambios relevantes en los canales de comunicación de 

Icoval. La web colegial continuó como un medio de comunicación clave, como una he-

rramienta útil tanto para facilitar información profesional y actualizada a los colegiados 

-privativa y a través de claves de usuario- como para introducir criterios divulgativos 

para el público en general, de mayor proyección de la profesión veterinaria a la po-

blación a través del canal icoval.org/ciudadanos y mediante la divulgación sin restric-

ciones de noticias vinculadas con el colectivo. 

 

 Sí se perfeccionó –con nuevos contrastes cromáticos en las llamadas de la página 

‘home’ y en distintos formatos- el pequeño rediseño iniciado en este sitio en 2016 para 

así priorizar y hacer más visibles las actividades, anuncios colegiales y cursos formati-

vos que se ofrecen en cada momento. El protagonismo de tales contenidos volvió a ser 

determinante, por ejemplo, en la coordinación de planes complejos, que involucraban 

a muchas clínicas y ayuntamientos, como el II Plan de Esterilización Felino de la mano 

de la Diputación de Alicante. Además de ello, se continuó enriqueciendo algunas seccio-

nes nuevas creadas el año anterior, como el 'Glosario de definiciones de legislación ali-

mentaria', una servicio en materia de seguridad alimentaria que complementó en 2016 

al introducido el año anterior con 'Todo appcc'.  

 

 De igual manera, se mantuvo la actividad y la interrelación con los colegiados y 

usuarios a través de las dos redes sociales corporativas, Twitter y Facebook, que in-

crementaron considerablemente sus niveles de audiencia y atención. 

 

Comunicación externa 
El Departamento de Comunicación continuó con la difusión quincenal entre las radios, 

televisiones, medios digitales y prensa escrita de la provincia de newsletters con conte-

nidos de interés veterinario, con mensajes renovados para el fomento de una tenencia 

responsable de mascotas. Temáticas que se insertaron en el canal web  icoval.org/ciu-

dadanos, con un talante más pedagógico y traducidas también al inglés para así atender 

a la importante colonia extranjera existente.  
 

2.-Comunicación  

http://tododefinicionesalimentarias.icoval.org/
http://tododefinicionesalimentarias.icoval.org/
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 En la línea de las actuaciones de concienciación seguidas a raíz de la campaña ‘La 

salud de tu mascota es la salud de tu familia’ se mantuvo el trabajo en materia de te-

nencia responsable de mascotas. Como en años anteriores, se dio continuidad a la dis-

tribución puntual de trípticos y carteles sobre diagnóstico y prevención de la leishma-

niosis y filariosis en tres idiomas –español, inglés y alemán- y se usó en cuantos actos 

participó el colegio los paneles de la referida campaña.  

 

 
Portada del Facebook corporativo de Icoval 

 
Una de las cientos de noticias distribuidas por 

Twitter. 

Desde 2012 Icoval mantiene 

igualmente perfiles cor-

porativos en las redes sociales 

Twitter y Facebook, donde 

actualiza contenidos a diario y 

cuelga noticias de interés para 

la profesión. Al cierre de 2017, 

se contaban con 901 'amigos' 

en Facebook y 841 'segui-

dores' acumulados en Twitter, 

cifras que suponen un incre-

mento con respecto al anterior 

ejercicio del 26% y del 36%, 

respectivamente. Tales au-

mentos son los más altos re-

gistrados desde que se abrie-

ron tales perfiles.  

 

        Además, las redes  socia-

les han servido también como 

canal de difusión de las foto-

grafías sacadas en  eventos lú-

dicos o sociales así como de la 

actualidad colegial o que fuera 

de interés para los veterinarios 

alicantinos. De igual manera, a través de esta vía se ha potenciado la  difusión de newsletters 

colegiales quincenales así como se ha potenciado la proyección de aquellas noticias re-

lacionadas con la profesión o en las que el propio colegio era el protagonista. 

 

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

ción con los medios de prensa generalistas atendiendo aquellas cuestiones de actuali-

dad que incidían en la profesión veterinaria. Así, a lo largo de 2017 se han emitido notas 

de prensa, bien con el sello de Icoval, bien con el del Consell Valencià de Col.legis Veteri-
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naris (CVCV), éstas últimas cuando hacían referencia a cuestiones de ámbito auto-

nómico, que han tenido incidencia o reflejo en las páginas de la prensa o en los conte-

nidos de las radios de ámbito provincial y autonómico:  

 

 

25-10-2017.- ‘El Colegio de Veterinarios de 

Alicante participa en el primer registro de en-

fermedades contagiosas de las mascotas al 

hombre '. El Colegio de Alicante informó, 

antes incluso de darse a conocer a nivel auto-

nómico, sobre la implementación de la Red 

de Vigilancia Epizootiológica. Al poco, el Con-

sell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) 

hizo lo propio en un acto en el que participa-

ron diversos altos cargos de la Conselleria de 

Agricultura y de la Conselleria de Sanitat. Tras 

la presentación oficial, el CVCV  emitió la nota 

cuya imagen aquí se refleja. 

 

      En tales acciones divulgativas se proyectó 

la imagen del veterinario como un agente 

clave en la salud pública y se informó de las 

consecuencias prácticas de la orden 3/2016, 

en virtud de la cual los veterinarios clínicos 

están obligados a comunicar el diagnóstico 

de una serie de enfermedades zoonóticas –la 

lista más completa hasta ahora regulada del 

país- a través del RIVIA. 

19-12-2017. De igual manera, tras la 

celebración de elecciones el 16 de diciem-

bre y la designación de Gonzalo Moreno 

del Val como nuevo presidente de la 

entidad, Icoval difundió también otro co-

municado informando de tal cosa, del 

perfil profesional y de la trayectoria del 

nuevo responsable así como de los miem-

bros que conformaban la nueva junta. 

      

        La noticia tuvo una considerable re-

percusión en medios generalistas pero, 

fundamentalmente, en los especializados   
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de¬dicados al mundo de la veterinaria. 

 

Véanse algunos ejemplos de ello: 

 

 
Diario Información, 21-12-2017 

 

 
Aquí en Alicante, 19-12-2017 

 
Convet..com, 19-12-2017 

 
 

In Veterinaria.es, 21-12-2017 
 

 Antes de los comicios, en octubre, el entonces presidente de Icoval, Luis Eduardo 

Montes, volvió a participar en el Especial Colegios Profesionales del Diario Información. 

 

        

    Montes aprovechó la entrevista para pronun-

ciarse en términos muy positivos sobre el de-

sarrollo del II Plan de Esterilización Felina, para 

desmarcarse a un tiempo y denunciar la campa-

ña clandestina ya referida páginas antes de Ani-

mals Help, para referirse al potencial desarrollo 

alicantino del turismo petfriendly y contrastar tal 

cosa con la escasa presencia de veterinarios en la 

plantilla de los ayuntamientos. Acto seguido des-

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/12/21/nuevo-presidente-veterinarios/1970508.html
http://aquienalicante.com/gonzalo-moreno-del-val-elegido-nuevo-presidente-del-colegio-veterinarios-alicante/
https://www.imveterinaria.es/noticia/1490/gonzalo-moreno-del-val-nuevo-presidente-del-colegio-de-veterinarios-d
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tacó el ejemplo de algunos de ellos que, cons-

cientes del importante ámbito competencial que 

tienen en materia de tenencia de mascotas, ha- 

bían comenzado a plantearse el incorporar a alguno de estos profesionales entre sus 

trabajadores.  

 

 Quizá con menor intensidad que en 2016 pero de manera significativa, el desa-

rrollo del II Plan de Esterilización Felina continuó siendo un asunto recurrente de la pren-

sa alicantina, local y provincial. El reguero de informaciones a este respecto sirvió para 

difundir entre la sociedad de forma reiterativa el concepto CES (Captura Esterilización y 

Suelta) como mejor manera de control poblacional y sanitario de estos animales. Tal tipo 

de noticias dio la posibilidad a no pocas clínicas alicantinas de promocionar sus servicios 

profesionales y de proyectar su imagen y dio voz al propio colegio, cuando éste se 

requería para matizar algunos de los puntos clave del plan: 

 

 
Diario Información, 1-8-2017 

 
Diario Información, 20-10-2017 

 

 
Cadena Ser- Elche, 25-9-2017 

 
Diario Información, 4-8-2017 

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2017/07/31/ayuntamiento-dedicara-9000-euros-esterilizar/1922404.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/10/19/campana-esterilizacion-suelta-gatos-nueve/1948125.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/25/radio_elche/1506352651_101889.html
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2017/08/04/campana-esterilizar-90-gatos-callejeros/1923450.html
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Relaciones institucionales 
Otra de las actuaciones del Colegio de Veterinarios de Alicante en materia de comuni-

cación externa han sido las relaciones que miembros de la Junta han mantenido con 

otras instituciones a nivel nacional o regional. En este segundo terreno, han sido innu-

merables las reuniones del presidente de Icoval, Luis Eduardo Montes, con representan-

tes de: 

 La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural 

 La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

 La Diputación de Alicante 

 Ayuntamiento de Alicante 

 Otros ayuntamientos 
 

Encuentros a los que cabría agregar los desarrollados en el ámbito estrictamente cole-

gial, que aquí se detallan: 

 
08-07-2017 Asamblea General de Presidentes 

 
16-12-2017 Asamblea General de Presidentes 

 
15-03-2017 Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 

 
06-06-2017 Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 

 
02-03-2017 Junta Ejecutiva Extraordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 

 
04-09-2017 Junta Ejecutiva Extraordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 

 
15-03-2017 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 

 
06-06-2017 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 

 
03-10-2017 Junta Ejecutiva Extraordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 

 
03-11-2017 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 

 

 

Comunicación interna 
Como a lo largo de los últimos años, ha sido en este punto donde se han concentrado la 

mayor parte del esfuerzo informativo 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 apostó en 2013 por amortizar los recursos materiales y 

humanos y reordenar las vías de comunicación interna entre todos los colegiados de la 

Comunitat. Desde entonces que se emite un Boletín digital -que permite acceder a 
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documentos originales y enlaces- más inmediato -porque es mensual- y por todo ello 

más cercano, integrador y al evitar el papel, también más barato y sostenible.  
 

 El Boletín Informativo del CVCV 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 incorporando todas 

las piezas informativas de interés para el colectivo alicantino, 

posibilitando con ello el acceso a las mismas del resto de 

colegiados valencianos.  
 

 Con la intención de singularizar la imagen de cada boletín, 

especialmente de cara a su archivo y para así facilitar su identi-

ficación además de facilitar una mayor jerarquización de la in-

formación, desde septiembre de 2017 cada boletín ha incorpo-

rado como novedad una portadilla diferenciada con un avance 

de los principales temas abordados. 
 

 Este boletín, además, da cuenta de buena parte de las ac-

ciones formativas emprendidas por Icoval, buscando siempre refle-

jar la utilidad de los conocimientos adquiridos en tales cursos. Junto a ello, refleja la 

actualidad legislativa de forma accesible y pedagógica, remitiendo siempre a los textos 

originales de los respectivos boletines para así facilitar su consulta. De igual manera, 

proyecta el estado de las conversaciones de los representantes colegiales con la Admi-

nistración en aquellas materias que son sensibles para el colectivo. Material que, en 

cuanto tiene su traslación al ámbito colegial alicantino, se reproduce además en la web 

corporativa (icoval.org) como 'piezas de actualidad' así como en las redes sociales, au-

mentando por todo ello la eficacia comunicativa y rentabilizando así todos los canales 

informativos propios de los que dispone Icoval. He aquí algunos ejemplos de cómo este 

medio intercala los mensajes y actividades de Icoval con informaciones referidas al CVCV 

o con las que son de interés para la profesión: 
 

 
Boletín núm. 41 del CVCV, Icoval lanza dos cursos 

para mejorar la preparación de las oposiciones'. 
Enero 2017 

 
Boletín núm. 41 del CVCV, ‘Castraciones 

clandestinas de gatos en Alicante. Enero 2017 
 



18 
 

 

 
Boletín núm. 42 del CVCV, La caudectomía a 

perros es prohibida tras un accidentado debate 
en el Congreso’. Febrero 2017 

 

 
 

 
Boletín núm. 51 del CVCV. ‘Moreno del Val: "Mi 

candidatura es continuista pero vamos 
a impulsar novedades, como la digitalización del 

colegio''. Noviembre 2017 

 
Boletín núm. 42 del CVCV, La rectora del CEU 
pide disculpas al CVCV por el incidente en la 
audiencia de la AVAP'. Febrero 2017 
 

 
Boletín núm. 45 del CVCV, ‘Frente a la 
clandestinidad de ciertas ONG’s, 
Icoval renueva el Plan de Esterilización Felina'. 
Marzo 2017 

 

 
Boletín núm. 45 del CVCV, Tras el mandato de 
las urnas, la nueva Junta del ICOVV 
presidida por Inmaculada Ibor toma posesión 
de sus cargos'. Mayo 2017 
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Distribución de fotografías  

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

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

de la jornada organizada con motivo la celebración del patrón San Francisco el 1 de 

octubre en Benidorm. 

 

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. Esta fue la correlación de 

avisos lanzados desde Icoval, según sus fechas de emisión y contenidos: 

 
 

13-01-2017 Circular (Obligado reflejar sello antirrábico en rivia. Oposiciones y 
corrección errores. Modificación Ley 10/2014. Charla Acupuntura. Becas) 

23-01-2017 Circular (Boletín CVCV nº. 40. Modificación Ley 4/94. Consulta formulada 
sobre Concurso Oposiciones. Equipo futbito) 
 

30-01-2017 Circular (Próximos cursos de formación de Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria) 
 

02-02-2017 Circular (Apertura Bolsa de empleo. Cursos de Seguridad Alimentaria para 
preparar oposiciones, opción no presencial 
 

07-02-2017 Circular (Actuaciones irregulares de Animal Help Espania. WebSeminar 
“Cómo sacar el máximo partido a los análisis bioquímicos generales.”) 
 

17-02-2017 Circular ( XXII Jornada de Formación de Procedimientos RIVIA. Boletín 
CVCV nº. 41. A cerca de la nueva Intranet del RIVIA 
 

23-02-2017 Circular (Ampliación plazo presentación Bolsa Empleo. Folletos 
divulgativos procesionaria. Convenio Rótulos Arques. Pruebas 
diagnósticas) 
 

06-03-2017  Circular (Listado admitidos oposiciones. Alerta Vetofol 10 mg/ml. Normas 
BRC y IFS FOOD. Formación)  
 

14-03-2017 Circular (Convocatoria funcionarios Decreto 30/1988.Curso Medicina 
Herbal China. Nuevo servicio web. Concurso-oposiciones. Renovación 
Alimentaria) 
 

27-03-2017 Circular (Boletín CVCV nº. 42. Aclaración servicios web. Oposiciones 
Castilla-La Mancha. Guías Nutricionales. Cursos de formación). 
 

04-04-2017 Circular (Jornada Formativa AEVA – 6 de abril, Buscador Servicios: Análisis 
Triquinoscópicos. Cursos de formación. Recuerda 

http://icoval.org/circulares/view/140
http://icoval.org/circulares/view/140
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06-04-2017 Circular (Campaña de esterilización de colonias urbanas de gatos sin 
propietario 2017) 
 

13-04-2017 Circular (Asamblea General de colegiados 04-05-2017. Curso Medicina 
Herbal China. Curso online: Actualización y manejo clínico de leishmaniosis 
 

20-04-2017 Circular (Resolución modif. baremo concurso-oposición vet. salud pública. 
Boletín CVCV 43.Aplazado curso Medicina Herbal. Asamblea General 04-
05-2017) 
 

24-04-2017 Circular (V Curso Espectáculos Taurinos. Nuevo programa receta animales 
abasto. Manual Suturas en Veterinaria. Recordatorio Asamblea General) 

28-04-2017 Circular (Memoria colegial 2016. Video de esterilización de gatos a través 
de ayuda de la Diputación. V Curso de Formación Espectáculos Taurinos) 
 

03-05-2017 Circular ( Recordamos el V Curso de Formación para Veterinarios de 
Espectáculos Taurinos y la Campaña de esterilización de colonias urbanas 
de gatos) 
 

12-05-2017 Circular (Boletín CVCV nº. 44. Creación Comisión estudio nuevo 
Anteproyecto de la Ley de Protección Animal. Webseminar: Gato con 
PU/PD. Recuerda) 
 

31-05-2017 Circular (Anteproyecto sobre protección, bienestar y tenencia de animales 
de compañía. Jornada sobre Medicamentos Veterinarios. Recuerda ...) 

09-06-2017 Circular (Acuerdos adoptados por el CVCV y escrito remitido a la 
Consellería de Sanitat. Nuevos cursos (Principios de Neurología y Exóticos) 
 

20-06-2017 Circular (Elección de obsequio 2018. Boletín CVCV nº. 45. Instrucciones 
cumplimentación pasaporte. Formación externa. Recuerda que...) 

05-07-2017 Circular (Fin plazo elección obsequio y subvención cuotas. Propuesta 
Consell al Decreto 30/88 e informe jurídico vehículos funcionarios. Oferta 
empleo) 
 

17-07-2017 Circular (Boletín CVCV nº. 46. Campaña de Esterilización, municipios con 
subvención aprobada) 
 

04-08-2017 Circular (VII concurso fotográfico. IV concurso literario. Razas PPP. 
Declaración Veterinaria Responsable) 
 

24-08-2017 Circular (Boletín CVCV nº 47. Boletín informativo Consejo General. VII 
concurso fotográfico. IV concurso literario) 
 

29-08-2017 Circular (Celebración Patrón 2017. I Jornadas de Protección Animal 
FEDANIMAL. IV Concurso literario y VII Concurso fotográfico) 
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11-09-2017 Circular (Celebración del Patrón 2017 “San Francisco de Asís”. Abaratado 
el precio del menú infantil) 

13-09-2017 Circular formación (Resistencias Bacterianas en Dermatología, Cursos RX y 
La profesión veterinaria como garante del bienestar animal) 
 

20-09-2017 Circular (Recordamos que el viernes 22 finaliza el plazo para inscribirse al 
Patrón) 
 

21-09-2017 Circular (Uso de Medicamentos. Boletín CVCV 48. Nuevos cursos 
formación. Artículo de Rafael Laguens. Conferencia Veterinaria y Bienestar 
Animal) 
 

28-09-2017 Circular (Campaña de esterilización, recomendaciones colegiales. Cursos 
organizados por ICOVAL 
 

02-10-2017 Circular (Convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Alicante) 
 

13-10-2017 Circular (Invitación Jornadas Pastoriles UA. Cursos organizados por 
ICOVAL: Inmunología, Mastocitoma y ¡¡Nuevo!! Cirugía digestiva) 
 

25-10-2017 Circular (Actuaciones del Colegio en prensa “Especial Colegios 
Profesionales”. Boletín CVCV nº. 49. Formación colegial) 
 

03-11-2017 Circular (Lotería de Navidad. Sondeo interesados curso Bous al Carrer. 
Nuevos cursos: Oftalmología, Colaborador RIVIA équidos y pequeños 
animales) 
 

14-11-2017 Circular (Notificación enfermedades epizootiológicas de declaración 
obligatoria. I Congreso AEVA. Lotería. Anexos Campaña Esterilización) 
 

29-12-2016 Circular (Convocatoria concurso oposición Salud Pública. Disponibles sellos 
antirrábicos 2017. Recuerda) 

23-11-2017 Circular (Boletín CVCV 50. Resumen Red Vigilancia Epizootiológica. 
Derogado Decreto 119/2010 explotaciones equinas. Campaña imagen 
Consejo. Recuerda 

29-11-2017 Circular (I Congreso Provincial de Centros Veterinaria de Alicante AEVA. 
Recuerda: Lotería, remisión Anexos y Campaña publicitaria del Consejo 
General) 

12-12-2017 Circular (Presentación instancias toros y peritos. Miércoles 13 tarde 
cerrado. Requerimientos de DGF. Elecciones sábado 16. Lotería. Psittacus 
Eritacus) 

15-12-2017 Felicitación Navideña del Colegio de Veterinarios de Alicante 



22 
 

21-12-2017 Circular (Programa Online recetas abasto. Inventario. Boletín CVCV nº. 51. 
Convocatoria plaza. Exámenes oposiciones) 

29-12-2017 Circular (Composición nueva Junta. Sellos 2018. Instrucciones abono sellos 
2017. Jornadas Resistencias Antimicrobianas. Seminario Acupuntura) 

 

Contenidos y servicios web 
A lo largo de 2017 se continuó trabajando con regularidad 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. En idéntico sentido, cada dos semanas, se 

han ido ofreciendo al ciudadano las newsletters divulgativas que se enviaban igualmente a los 

medios de comunicación generalistas. Hasta en 5 ocasiones –una más que en 2016- tales 

temáticas fueron la base para que medios generalistas se hicieran eco de sus conteni-

dos.  

 

 

 

Durante 2017 se ha mantenido la 

estructura  de la página de inicio 

de la web que se promovió el año 

anterior, que pretende remar-

car, de forma más visual y a pri-

mera vista nada más acceder a la 

web corporativa cuáles son los 

cursos que están pendientes a 

corto plazo, los contenidos     así  

como los periodos para poder solicitar participar en ellos. De igual manera, a través de 

tal vía se ha reiterado las actividades que en cada momento preparaba el colegio o las 

informaciones o cambios legislativos de carácter profesional que los veterinarios debe-

rían conocer en un momento dado. Todos estos sumarios se desarrollan posteriormente 

en los lugares habituales donde cada tipo de contenido se aloja.  

 

 Junto a ello, en 2017 se incorporaron de forma temporal y en lugares no tan pre-

dominantes –en el lateral inferior-izquierdo de la página de inicio de icoval.org- algunos 

banners sobre convenios de colaboración o acuerdos alcanzados por la corporación co-

legial con diversas entidades cívicas o financieras 

 

 En otro orden de cosas pero sin perder de perspectiva la vocación de servicio de 

la web, Icoval incluyó en 2015 en su página home un nuevo y útil instrumento docu-

mental de consulta en materia de seguridad alimentaria.  
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Sobre estas líneas, imagen de la página web 

insertada en icoval.org. Abajo, icono del enlace 

desde la 'home' 

 

 

     A las 130 entradas iniciales de 

este servicio gratuito y sin res-

tricciones que pasó a ofrecer 

Icoval a través de su web se 

sumaron en 2016 otras 44 guías 

o manuales de buenas prácticas 

y fueron 70 más las subidas 

durante 2017. Bajo el gráfico 

título ‘Todo sobre APPCC’ (Aná-

lisis de Peligros y Puntos de Con-

trol Críticos), el veterinario 

alicantino de Salud Pública, fun-

cionario de la Conselleria de Sa-

nitat Universal, Cecili Monerris, 

ha continuado volcando todo 

este importantísimo trabajo de 

recopilación de documentos ofi-

ciales en materia de autocontrol 

y seguridad alimentaria. 

  

              La página fue diseñada para facilitar la  búsqueda  al usuario  y así, éstas  se 

pueden realizar según sectores  específicos, por guías genéricas de autocontrol de ca-

rácter horizontal (con algunos informes legislativos aclaratorios) o específicas (sobre te-

máticas concretas como alérgenos, criterios de flexibilidad en la aplicación...). 

 En 2017, además, se ha ampliado el espectro de ámbitos tratados con dos 

nuevas áreas de trabajo: ‘Bienestar animal’, ‘Producción primaria agrícola’ . 

       Desde julio de 2016 este 

servicio comparte protagonis-

mo en icoval.org con otra pá-

gina ‘Glosario de definiciones 

de la legislación alimentaria' 

(tododefinicionesalimentarias-

.icoval.org) creada para facili-

tar la consulta de aquellos tér-

minos recogidos en las dife-

rentes disposiciones oficiales 

publicadas por la UE y el Es-

tado Español. En este apartado 

 
Portada de la web de icoval.org: 'Glosario de defini-

ciones de legislación alimentaria' 
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-al que se puede acceder desde la página  home  de la entidad colegial (ubicado en la 

columna de la derecha, justo debajo del icono para ‘todoguiasappcc’)- se puede 

encontrar un completo listado de definiciones sobre conceptos vinculados con la segu-

ridad alimentaria, ordenados de la ‘a’ a la ‘z’, que vienen acompañados en cada caso 

por la legislación nacional y/o comunitaria de referencia. Esta web facilita asentar los 

conceptos y localizar el marco jurídico de referencia en cada caso. Además, dispone de 

un ‘buscador avanzado’ para localizar los términos directamente o bien hacerlo con una 

parte literal de su definición o incluso de su legislación de referencia.  

 

 La actividad que la página web generó durante 2017 no pudo registrarse a través 

Google Analytics debido a cuestiones técnicas vinculadas a su mantenimiento. 
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Durante 2017, como en 2016, no se encontró el momento adecuado para realizar la 

tradicional jornada de convivencia lúdico-festiva, que prefirió concentrarse en los actos 

del patrón, que se desarrollaron en Benidorm el 1 de octubre, con un completo progra-

ma de actividades que se prolongaron durante toda la jornada.   

 
Actuación musical del espectáculo ‘Magic Circus’ celebrado antes de la comida por San Francisco. 
 

Más de un centenar de colegiados disfrutaron del espectáculo – de más de dos horas- 

‘Magic Circus’, celebrado a escasos 150 metros del Hotel de Loix, donde acto seguido  
  
 

 

 
Otro momento del espectáculo circense 
 

se celebró el banquete, al que asistieron 

casi 300 personas, entre colegiados y fa-

miliares.  

 

      Los actos conmemorativos del pa-

trón de los veterinarios estuvieron mar-

cados, sin embargo,  por el anuncio de 

la despedida de Luis Eduardo Montes. 

Tras repetir durante dos mandatos con-

secutivos, Montes se limitó a mostrar su 

3.-Actos 
colegiales  
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Varios colegiados subieron al escenario. 
  

 
Tras el espectáculo, a escasos metros del circo,  
se celebró un cóctel previo a la comida (abajo). 
 

 
 

“gran satisfacción y orgullo” por la 

experiencia vivida al frente de la entidad 

y confesó “no tener palabras” para agra-

decer el “eficaz trabajo y la colabo-

ración” que siempre encontró en las dos 

juntas que presidió. Acto seguido in-

formó que, a falta de nuevas candidatu-

ras para las elecciones entonces convo-

cadas ya para el 16 de diciembre  –que, 

finalmente no concurrieron-, la primera 

de ellas estaría liderada por el en ése 

momento vocal de su Junta, Gonzalo 

Moreno Del Val. 

 

     Tras criticar duramente en unas 

breves palabras las intentonas de la 

Conselleria de Sanitat Universal de 

impulsar una reforma del decreto 

30/1988 “que sólo busca separar y dis-

gregar” al colectivo veterinario adscrito 

a este departamento y al de  Agricultura, 

auguró que, de aprobarse en tales tér-

minos, tal regulación “nacerá ya muer-

ta”. De igual modo, el aún presidente hi-

zo un llamamiento a los colegiados para 

que no participasen en los planes de es-

terilización felina de aquellos Ayunta-

mientos que no aseguren los recursos 

suficientes para garantizar la buena pra-

xis y el bienestar animal. 

             

 
Imagen de la mesa presidencial, con Luis Eduardo Montes (al fondo, en el centro) y el entonces 
candidato a sucederle, Gonzalo Moreno del Val (segundo por la izquierda, al lado de su esposa) 
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 Unas semanas antes, en septiembre, por otra parte, Icoval comunicó el resultado 

del VII Concurso de Fotografía del Colegio de Alicante (Icoval) así como del el IV 

Concurso Literario cuyos premios se entregaron el 1 de octubre en el transcurso de las 

celebraciones de San Francisco en Benidorm. 

 

 Así, la narración ganadora fue el ‘Síndrome de África’ de Salvador Marín y el 

Accésit recayó en ‘¿Por qué descolgué?’, de Ignacio Marvá. 
 

 A continuación se reproducen las obras y los autores galardonados en esta 

edición: 

 

 

PRIMER Premio Modalidad 
Libre  

 

- Autor: Felipe Pérez  
 

- Título de la fotografía:  ‘Los 
caprichos de la sal’ 

 
- Descripción: fotografía 
tomada en la laguna de 

Torrevieja, que en verano 
adquiere un color rosa debido 
a las halobacterias presentes 

en ella, ofreciéndonos un 
espectáculo visual 

 

 

 

Accésit: 
 

- Autor: Óscar Moreno Megías 
- Título de la fotografía: ‘Pasillo natural’ 
- Descripción: Maizal, tarde de verano... 

Nostalgia. 
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Primer Premio Modalidad Veterinaria: 

 

 
 
-Autor: Salvador Termes Soto 
- Título de la fotografía: ‘Mirada perdida’ 
- Descripción: Fotografía de una catarata 
en el ojo de un elefante. 

 
 
 

Accésit: 
 

 
 

-Autor: Victoria Calcagno 
         - Título de la fotografía: ‘¿Quién anda ahí? 

              -Descripción: Mi gato, husmeando entre 
la hierba. 
 

 
 

    En otro orden de cosas, señalar que, por causas coyunturales ajenas a Icoval y atribui-

bles al colegio sanitario que por turno era responsable de la organización de la Gala de 

la Salud que cada año promueve la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA), 

ésta no se celebró en 2017. 
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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 2014 que no se designan miem-

bros de la comisión de formación y es el propio órgano de gobierno colegial 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 2017 se abordaron las acciones dirigidas a las diferentes especiali-

zaciones de la profesión veterinaria, tanto clínica como de producción animal y de segu-

ridad alimentaria. Tras la experiencia vivida en 2012, en la que se introdujeron por 

primera vez los cursos on-line y en 2013 -en la que se desarrollaron hasta tres de este 

tipo- 2017 supuso la consolidación definitiva de esta apuesta formativa, con hasta 12 

cursos o ‘webseminars’ impartidos a través de la red. Las acciones presenciales, por su 

parte y en sus diferentes formatos (charlas, cursos o jornadas), fueron siete. 

 Quizá a consecuencia del éxito de convocatoria y asistencia logrado en 2015 (con 

406 alumnos, la segunda cifra más alta de la historia), en 2016 se volvieron a cifras más 

'normales' (con 276 matriculados, al mismo nivel que los registrados en 2014 -288- o 

en 2013 -334-). Sin embargo, durante 2017 la oferta formativa se intensificó 

considerablemente con respecto año precedente (con hasta 19 acciones por las 13 de 

2016 o las 14 de 2015 y 11 de 2014). La mayor convocatoria de cursos on line  -más 

económicos y que suelen aportar más alumnos- contribuyó también a multiplicar la 

cifra de asistencia hasta elevarla a 929 matriculados, la mayor de la historia de Icoval, 

más del doble de la alcanzada en 2015. 

 

 En lo cualitativo, sin embargo, destacó la consolidación de disciplinas y ámbitos 

de conocimiento novedosas - como la ‘Charla Informativa gratuita sobre Acupuntura 

Veterinaria y la Medicina Veterinaria Tradicional China', que ya se introdujo como nove-

dad en 2016,  o las dos acciones dirigidas a facilitar la preparación  de oposiciones para 

veterinarios de Salud Pública (Curso ‘Conceptos Generales De Salud Pública’ y ‘Seguridad 

Alimentaria en La Comunidad Valenciana. Ampliación De Conceptos Generales’. 

 

Las actuaciones formativas realizadas durante 2017 quedan reflejadas en el siguiente 

cuadro: 

 

4.-Formación  



30 
 

CURSO ÁREA PROFESIONAL FECHA PONENTES ASISTENTES 

Charla Informativa gratuita sobre 
Acupuntura Veterinaria y la Medici-
na Veterinaria Tradicional China.  
 

Clínica 21-01-2017 Lorena Lloret 27 

WebSeminar: Cómo sacar el má-
ximo partido a los análisis bioquí-
micos generales” 
 

Clínica  09-02-2017 Mª Dolores Tabar 80 

XXII Jornada de Formación de 
Procedimientos RIVIA para Veteri-
narios Colaboradores y Auxiliares 
de Centros Veterinarios 
 

Clínica 23-02-2017 Miguel Ángel de la Cueva 
Verga 

24 

Cunso online: Actualización y mane-
jo clínico de leishmaniosis canina y 
felina 
 

 18-04-2017 
Al  

23-05-2017 

Guadalupe Miró  82 

Conceptos Generales De Salud Pú-
blica 

Sanidad 05-05-2017 
al  

13-05-2017 

 Mavi Rigo Medrano  
 Encarna Sanchez Carratalá 
 Sonia Colomina Médico  
 Carmen Lopez 
Daniel Sorli Silla Ten. 
 Cecili Monerris  
 José Luis Furió  
 

45 

V Curso de Formación para Vete-
rinarios de Espectáculos Taurinos 
Provincia de Alicante. “Garantías 
para la integridad de los Espectá-
culos Taurinos 
 

Espectáculos 
Taurinos 

05-05-2017 José Manuel Sanes Vargas 
Alberto Mas Soler 

27 

WebSeminar: El gato con PU/PD. El 
riñón, ¿culpable o inocente? 
 

Clínica 23-05-2017 Salvador Cervantes 67 

Seguridad Alimentaria En La Comu-
nidad Valenciana Ampliación De 
Conceptos Generales. 
 

Sanidad 24-05-2017 
al 12-07-

2017 

Personal de la Consellería de 
Sanidad 

45 

Videocurso: Principios de neurolo-
gía en pequeños animales. 

Clínica 05-06-2017 
al  

31-07-2017 

Juan J. Mínguez Molina 
José Mª Gorraiz Martín 
Carles Morales Moliner 
Xavier Raurell Ribó 
 

64 

WebSeminar: Cómo adaptar la 
clínica normal para trabajar con 
especies distintas de perro y gato 
 

Clíncia 13-06-2017 
 

José María López Cerezuela 20 

Curso online Inmunología: inmuno-
deficiencias e inmunoexacerbacio-
nes 
 

Clínica 15-09-2017 
al  

31-12-2017 

José Joaquín Cerón Madrigal 70 

WebSeminar: La profesión veteri-
naria como garante del bienestar de 
los animales. 
 

Clínica 19-09-2017 Xavier Manteca 23 

Resistencias bacterianas en Derma-
tología: claves de manejo para evi-
tarlas y combatirlas 

Clínica 27-09-2017 David Sanmiguel Poveda 20 
 

 
WebSeminar: Qué debo y qué no 
debo hacer ante una úlcera corneal 
en el perro braquiocefálico 

Clínica 03-10-2017 Marta Leiva 56 
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Curso online: El mastocitoma 
cutáneo canino, ¿cómo debemos 
actuar? 
 

Clínica 10-10-2017 
al 14-11-

2017 

Elena Martínez de Merlo 75 

Curso Online. Claves para el éxito en 
cirugía digestiva 

Clínica 24-10-2017 
al  

28-112017 

José Rodríguez 87 

Curso Online. Oftalmología Clínica 02-11-2017 
al 

15-12-2017 

Francesc Bertrolí 
Nati Hurtado 
Paco Simó 
Lola Torres 
Daniel Ripollés 

71 

Web Seminar: Todo lo que debes 
saber cuando hace falta una 
transfusión de sangre. 
 

Clínica 07-11-2017 Cristina Fragío 27 

Jornada de Formación de Procedi-
mientos RIVIA para Veterinarios 
Colaboradores y Auxiliares de Cen-
tros Veterinarios 

Clínica 16-11-2017 Miguel Ángel de la Cueva 
Vergaz 

19 

 

  

 Por otra parte, la línea de colaboración abierta con la Diputación de Alicante en 

2015 para formar a los empleados municipales o funcionarios de este ámbito en ma-

teria de políticas locales aplicadas a los animales, fundamentalmente domésticos, se 

mantuvo durante 2016 y también en 2017. Efectivamente, con el mismo profesorado 

que en ediciones anteriores se impartió el 'IV Curso sobre Responsabilidades y Actua-

ciones Municipales en el Ámbito de los Animales de Compañía'. Gracias a la relación 

directa establecida por Icoval con los responsables municipales que tienen poder de 

decisión en este terreno, se ofrece la colaboración también de las clínicas locales. Junto 

a ello, desde el colegio se asesora en cuanto a la redacción de ordenanzas municipales 

o para la creación de espacios públicos habilitados para perros -playas o jardines-. 
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El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta con tres profesionales contratados en 

plantilla encargados de resolver todos los trámites administrativos necesarios tanto pa-

ra el buen funcionamiento de la institución como para el correcto desempeño de los 

servicios que diariamente presta a sus colegiados. 

 

Administración 

Durante pasado año 2017, la actividad administrativa arrojó el siguiente balance: se die-

ron de alta 73 nuevos colegiados -3 menos que en 2016-, 51 cursaron su baja -10 más 

que el año anterior- y hubieron 5 necrológicas: 

 

MES ALTAS BAJAS NECROLÓGICAS 

enero 11 4  

febrero 9 3  

marzo 5 5 1 

abril 1 3  

mayo 5 5  

junio 3 5 2 

julio 7 5 1 

agosto 2 0 1 

septiembre 9 7  

octubre 8 4  

noviembre 7 7  

diciembre 6 3  

total 73 51 5 
    

 

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

Veterinarios programas sanitarios núcleos 
zoológicos 

22 

Consultores de higiene/seguridad 
alimentaria 

20 

Veterinarios de équidos 11 
Veterinarios identificadores de équidos 13 
Veterinarios peritos 10 
Veterinarios con técnicas de detección de 
triquina 

1 

5.-Servicios al 
colegiado  
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Veterinarios con servicio a domicilio del 
cliente 

5 

 
 Por otra parte, a lo largo del año se aumentaron las llamadas telefónicas (4.967 

por las 4.205 de 2016 o las 3.948  de 2015): menos por línea fija (2.283 por las 2.216 de 

2016 o 1.987 de 2015) pero mucho más por móvil (2.684 por las 1.989 de 2016 o las 

1.961 de 2015), así como se enviaron más de 10.200 e mails, por los 7.600 mails desde 

secretaría remitidos el año anterior y se recibieron otros más de 4.000 mails. Se enviaron 

3 faxes y se recibieron 32. 

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

transporte: 2.886 (por los 2.261 de 2016 o los 1.279 envíos de 2015) y 3.783 pedidos de 

material preparados (por los 3.781 de 2016 y los 2.692 de 2015). 

 

 Registros de instancias de colegiación: 73 (76 en 2016) 

 

RIVIA 

 
 

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

año 2017 en la provincia de Alicante una actividad de 36016 (casi idéntica a la de 2016: 

36.809 identificaciones, por las 34.119 de 2015), repartidas por especie en 32.070 perros 

(33.493 en 2016), 3.751 felinos (3.165 en 2016), 121 aves, 14 reptiles y 69 mamíferos 

diversos. 

ESPECIE Nº 

ANIMALES 

AVE 121 

CANINA 32.070 

FELINA 3751 

OTROS 

MAMÍFEROS 

60 

REPTILES 14 

TOTAL 

GENERAL 

36016 

 

 Respecto a las denuncias de desaparición presentadas, hubo un total de 543 de 

perros (por las 708  de 2016 y 768  de 2.015), 40 de felinos (49 en 2016 y 22 en 2015), 3 

de aves (=) y 1 de otros mamíferos (0). Por el contrario, se produjeron 345 hallazgos de 

perros (por los 148  de 2016 y 208 de 2015), 5 de felinos (=). 
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ESPECIE CANINA FELINA AVE OTROS 

DENUNCIAS 543 40 3 1 

HALLAZGOS 345 5 0 0 

 

Asesoría jurídica 

Durante el pasado año 2017, la Asesoría Jurídica tramitó 26 expedientes incoados frente 

a colegiados por distintos motivos: 20 expedientes se iniciaron por denuncias de par-

ticulares, veterinarios o entidades frente a actuaciones de veterinarios, principalmente 

por mala praxis y falta de entrega de facturas e informes veterinarios.; 6 expedientes se  

iniciaron de oficio por  incumplimiento de las  normas en cuanto al  registro de los ani-

males e incumplimiento normativa vacunación antirrábica. 

 

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 2017 se concedieron un total de 63 becas por 

importe de 9.620,75€ 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. 

 

Devolución de cuotas a parados 

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

dentes el 14 de diciembre de 2013 subvencionar la cuota colegial a todos aquellos cole-

giados que se encontrasen  en situación de desempleo durante un  trimestre completo. 

De igual manera, Icoval siguió con su criterio de devolver la cuota provincial a los cole-

giados que estuvieran en situación de desempleo por el periodo mínimo de 1 mes, sien-

do el importe subvencionado/devuelto en 2017 según trimestres el siguiente: 

  1º 
trimestre 

2º 
trimestre 

3º 
trimestre 

4º 
trimestre 

TOTAL 

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

30  25 18 21 94 

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

ca 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 pres-

tación. 
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El ritmo de nuevas incorporaciones de colegiados a Icoval siguió la línea ascendente 

ininterrumpida durante los últimos años pero ya desacelerándose. Si durante el año 

2014 fueron 27 las nuevas colegiaciones, en 2015 fueron 51, en 2016 llegaron a 29, en 

2017 fueron 17 más hasta sumar 937 profesionales colegiados:  

 

Colegiados inscritos en registro de profesionales: 719  
Colegiados Total 2017: 937    
Hombres: 388   
Mujeres:  549    
Jubilados: 20   
Activos: 917   

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

tes, 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 equi-

librada (361 por 365, respectivamente), al cierre de 2017 la balanza se decanta cada vez 

más en favor de las segundas, al pasar a acaparar 549 colegiaciones (9 más que en 2016) 

por las 388 de los varones (8 más que el año pasado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Colegiados  
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Durante 2017 se aceleró considerablemente el ritmo neto de aperturas y se contabili-

zaron 19 centros más en la provincia (por los 7 más de 2016 o los 16 más incorporados 

en 2015),  hasta llegar a un total de 337. La mayor parte de estas nuevas dependencias 

se abrieron en las dos comarcas con mayor oferta preexistente, la de La Vega Baja (8 

más) y L’Alacantí (4 más) así como en el Baix Vinalopó (4 más). En todas las comarcas se 

mantuvo el número de centros o bien se aumentó, salvo en El Vinalopó Medio (una 

menos). 

 

Centros veterinarios por comarcas: 

 

L'Alcoià 20  

L'Alacantí 78  

La Vega Baja 65   

La Marina Baixa 38 

La Marina Alta 47   

El Vinalopó Medio 27  

El Comtat 5  

El Baix Vinalopó 49  

Alto Vinalopó 8  

  

TOTAL 337  

 

 

7.- Centros  
veterinarios 


