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Estimados colegiados, 

 

Concluimos el pasado año con un regusto amargo, el provocado por el paro, la crisis o 

los recortes, de los que los veterinarios valencianos hemos estado muy lejos de quedar 

indemnes. Esta Memoria 2013, es quizá una buena oportunidad de hacer balance 

sobre lo acontecido y de proyectar nuestras prioridades para el año que comienza.  

La eliminación del IVA reducido para los servicios veterinarios se implantó en septiem-

bre de 2012 pero se ha manifestado con toda su crudeza en el ejercicio que hemos ce-

rrado. Sin mediar justificación, la abrupta subida en 13 puntos de este impuesto ha 

alimentado la precariedad que ya se daba entre las clínicas, que venían sufriendo los 

efectos de la merma en el poder adquisitivo de los propietarios de mascotas. En segun-

da instancia, el aumento de los costes para el mantenimiento de las mascotas, unido al 

desempleo y  a tantas otras penurias sociales, han disparado el abandono de animales. 

Los veterinarios alicantinos afrontamos el doble reto de sacar adelante nuestros ne-

gocios y a un tiempo resolver la amenaza sanitaria que ya se atisba al comprobar el 

nivel de saturación de refugios o perreras. Con todo, el Gobierno ha comenzado a 

revisar su política tributaria, en enero de 2014 ya anunció un IVA reducido para los 

servicios y productos culturales y el colectivo veterinario se ha organizado para presen-

tar un frente unido con el que denunciar la sinrazón de la situación actual y reclamar la 

vuelta a los tipos del 8% del pasado.  

 A la sobreoferta de servicios clínicos generada también por los excesos en las plazas 

universitarias –como las que se derivarán de los nuevos campus de El Campello o Sant 

Joan- se le une, además, el sinsentido de legislaciones que siguen mermando nuestra 

capacidad para generar ingresos. Efectivamente, La Ley del Medicamento, no sólo ha 

mantenido la restricción a la hora de dispensar medicamentos, sino que en 2013 se ha 

optado por ampliar la liberalización ya existente a los medicamentos de perros y gatos 

que no necesitan de prescripción facultativa. Se nos ha  endurecido la dispensación 

con prescripción -en cuanto a los depósitos en clínicas, por ejemplo- y simultáneamen-

te se permite que cualquiera menos el veterinario -una gasolinera, por ejemplo- pueda 

vender los medicamentos que no la requieren. A este respecto, desde el Consejo 

General de Colegios Veterinarios de España y a título particular desde esta corporación 

–dirigiéndose a la Administración autonómica para recabar su apoyo- se han realizado 

intensas gestiones para tratar de revertir este evidente agravio. 

Sí, como se decía, la sanidad animal ha vuelto a constituir un problema. Tras 35 años, 

hemos comprobado cómo la laxitud en la legislación de ciertas autonomías y la más 

1.- Editorial 
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comprensible permeabilidad de las fronteras nos traía la rabia a nuestro país desde 

Marruecos. Pero todo tiene su anverso y su reverso y lo sangrante del caso de Toledo 

ha servido para concienciar a muchos propietarios sobre la necesidad de la vacunación 

y rectificar a otros tantos que, como la Administración murciana o catalana, se resis-

tían a hacer prescriptiva esta medida preventiva.   

Pero aquel caso de la ciudad manchega, con ramificaciones en cuatro regiones, no ha 

sido el único en exhibir la escasa concienciación de algunas administraciones con el 

mantenimiento de una red de vigilancia sanitaria. Los impagos primero y la desmem-

bración que aún ahora se ejecuta de la red de veterinarios de ADS es otra muestra más 

del escaso valor que se concede a las labores de saneamiento y control que  es necesa-

rio ejercer en la ganadería para mantener a raya las zoonosis. Se ha defendido el 

crucial papel de las ADS pero los esfuerzos, dado el imperio de la política de recortes, 

han resultado ciertamente desalentadores. 

Pero hay más. Seguimos siendo la excepción que, como reivindicamos, justifica los 

cambios en la norma y continuamos dándonos de bruces con la Consellería de Gober-

nación para que regule la necesaria presencia de un veterinario en los festejos de 

‘bous al carrer’. En 2014 la propagación de problemas sanitarios eran ya tan evidentes 

y las presiones colegiales tan intensas  que hasta el propio titular de tal departamento, 

Serafín Castellano, abrió la puerta a estudiar el necesario cambio en la legislación que 

se viene reclamando desde hace años.  

Para este año, por otra parte, dispondremos de una nueva regulación en materia de 

colegios profesionales. La colegiación en profesiones sanitarias como la nuestra se 

mantiene. Se quiere introducir más competencia. ¿Más? (sic). Si los cambios suponen 

más transparencia y eficiencia pues... perfecto. Aprovechamos la ocasión para desea-

ros lo mejor en este 2014 que algunos vaticinan que será el de la “recuperación”.   
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Elecciones a la Junta de Gobierno 
El 19 de enero de 2013 se celebraron elecciones para la elección de la Junta de Go-

bierno, quedando la composición de la nueva Junta de Gobierno de la siguiente mane-

ra: 
 

 

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 cuenta en la actualidad con dos comisiones de 

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

ciones 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 abor-

dadas son las que el veterinario necesita actualizar y especializar para el desarrollo dia-

rio 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 
- Ginés Rubio Calín 

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

 

A lo largo del año 2013, la Comisión Deontológica abrió los siguientes expedientes, 

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

Nº PROCED.             EXTRACTO DE  MOTIVOS                                       
M                              DE INCOACIÓN  

PROCEDIMIENTO 
DILIGENCIAS INFVAS.  

PROCEDIMIENTO 
EXPEDIENTE 
 

30 21 expedientes se inicia-
ron por denuncias  de 
particulares, veterinarios 
o entidades frente a  
actuaciones de veterina-
rios,  principalmente por 
mala praxis. 
 

En 10 de ellos se 
incoaron diligencias 
informativas y se re-
mitieron a la comisión 
deontológica para 
informe.  Los 10 infor-
mes derivaron en el ar-
chivo de 7 diligencias, de 
las que fueron 2 recurri-
das al Consell y confir-
mada la resolución de 
archivo. 
 

3 de los enviados a la Comisión 
Deontológica derivaron en 
expediente disciplinario de los cuales 
1 se encuentra en trámite y 2  se 
sancionaron con 10 cuotas por falta 
leve.  
 

En 8 de ellos se incoaron 
diligencias informativas 
sin comisión deontológi-
ca, derivando 4 en archi-
vo, 3 se encuentran en 
trámite y 1 en expedien-
te disciplinario. 
 

El expediente disciplinario se sancio-
nó con 10 cuotas por falta leve y fue 
recurrido al Consell, confirmándose 
la resolución de sanción.  
 

 En 3 se incoaron directamente 
Expediente Disciplinario, encontrán-
dose 1 en trámite. Los 2 restantes 
expedientes finalizaron uno con san-
ción de 10 cuotas por falta leve y  
uno con sanción de 31 cuotaspor 
falta grave. 

 

2 expedientes se ini- 
ciaron por denuncias de 
particulares o veterinarios 
por incumplimiento del 
reglamento de clínicas 
sobre al registro de  
centros  
 

 

En los 2 se incoaron 
diligencias informativas, 
procediéndose a su 
archivo en 1 de ellos y 
encontrándose el otro 
en trámite. 
 

 

7 expedientes se iniciaron 
de oficio o bien  por de-
nuncias de particulares, 
entidades o veterinarios, 
por incumplimiento de las  

 

En 7 de ellas se  coaron  
diligencias informativas, 
las cuales 3 derivaron en 
archivo y 4 se incoaron 

De los 4 expedientes disciplinarios, 1 
derivó en apercibimiento escrito y 3 
se encuentran en trámite.  
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normas de registro de 
animales.  

expediente.   

 

Evolución de la actividad deontológica  

 
 

 

 

 
 

Actividad de las juntas de gobierno 

 

 

A lo largo del último año 2013, la Junta de Gobierno 

de Icoval se ha reunido de forma periódica en convo-

catorias ordinarias y extraordinarias, donde se han 

abordado y tratado diferentes aspectos tanto de la 

gestión orgánica de la corporación, como del ejerci-

cio de la profesión veterinaria en la provincia de Ali-

cante. En total se celebraron 29 juntas, 12 ordinarias 

y 27 extraordinarias, con un total de 588 puntos tra-

tados. 
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Asambleas 

 
- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2013 A 

LAS 21:00 HORAS. 
 

1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012. 
2. Aprobación de la gestión realizada por la junta de gobierno. 

 
 

- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA  16 DE MAYO DE 
2013 A LAS 21:30 HORAS. 

 
1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria y 

extraordinaria de la asamblea general de colegiados celebrada el 23 de abril 
de 2012. 

2. Lectura y aprobación si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos 
para el ejercicio de 2013. 

3. Sorteo de la letra para la concesión de becas colegiales. 
4. Propuesta para su aprobación si procede, de los nombramientos de los 

miembros de la comisión deontológica. 
5. Propuesta para su aprobación si procede, de los nombramientos de los 

miembros de la comisión técnica. 
6. Propuesta para su aprobación si procede, de los nombramientos de los 

miembros de la comisión de formación. 
7. Ruegos y preguntas. 

 

Veterinarios de espectáculos taurinos 
 

A lo largo de 2013, desde el Colegio se llevó a cabo el proceso de selección de veterina-

rios intervinientes en los espectáculos taurinos de la provincia de Alicante 

 

 

. 
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Durante 2013 se dieron continuidad a buena parte de las iniciativas emprendidas en 

esta materia en años anteriores pero se introdujeron también algunos sustanciales 

cambios que han afectado a las dinámicas, personas, métodos y medios de expresión 

de la vida y actividad colegial. Respecto a lo primero, se consolidó la web corporativa 

como un canal clave de comunicación corporativa (icoval.org), pero también como una 

herramienta útil tanto para facilitar información profesional y actualizada a los colegia-

dos como para introducir criterios divulgativos, de mayor proyección de la profesión 

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

 

Comunicación externa 
El Departamento de Comunicación del Colegio ha continuado con 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 en con mensajes 

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 divulgativo 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 Pei-

nado 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. 

 

 
 

 

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 

3.-Comunicación  
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En la línea de las actuaciones de concienciación seguidas en el curso precedente, en 

2013 se continuó trabajando en la campaña ‘La salud de tu mascota es la salud de tu 

familia’. Si entonces se puso el acento en el diagnóstico y prevención de la leishmanio-

sis y la filariosis y para ello se elaboraron y distribuyeron  trípticos y carteles en tres 

idiomas –español, inglés y alemán -, tótems publicitarios para poner en las clínicas y se 

enviaron por correo postal tarjetones personalizados a los dueños de las mascotas, en 

2013 se continuó con tal acción y la promoción amplió sus metas con contenidos y pú-

blicos más diversificados.  

 

Para ello, se elaboraron 10 paneles informativos de en torno a los dos metros de altura 

con mensajes dirigidos a los propietarios de las mascotas. Así, el primero describe ‘La 

profesión veterinaria’; el segundo ‘Los beneficios de tener una mascota’; el tercero 

detalla ‘Las obligaciones legales’ 

de los propietarios; sobre la ‘Visita al vete-

rinario’; acerca de cómo y qué ‘Observar 

a la mascota’; sobre ‘El gato y el perro, en-

fermedades comunes’; el séptimo 

informa de los 276 centros de ‘Veterinaria 

de Alicante’; otro entra a describir la pro-

blemática de los animales ‘Exóticos’; el 

noveno panel aborda cuestiones vinculadas 

con la ‘Educación, la Alimentación y la convivencia’ y el décimo y último (en la foto 

reproducido parcialmente) se centra en la oferta de clínicas existente por comarcas 

. 

 

 

La inauguración de esta nueva etapa de la 

campaña se hizo coincidir con la celebra-

ción el 6 de octubre  de San Francisco, en 

esta ocasión en el Hotel Asia Gardens de 

Benidorm. En la exposición montada al 

efecto en una sala se recabaron las 

opiniones de los colegiados, cuyos hijos 

participaron en talleres y juegos infantiles 

e incluso fueron aleccionados sobre la 

profesión de sus padres y los problemas y 

cuidados necesarios que requieren las 

mascotas a través de los referidos pane-

les. 

 
Arriba, imagen de los paneles informativos en la 
inauguración de la campaña ‘La salud de tu 
mascota es la salud de tu familia’ durante la 
celebración de San Francisco en el Hotel Asia Gar-
dens de Benidorm 
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La exposición tuvo posteriormente conti-

nuidad en el stand que mantuvo Icoval en 

la Feria Expocachorro, celebrada en el re-

cinto ferial alicantino los días 7 y 8 de di-

ciembre. De forma paralela, Icoval ha 

exhibido dichos carteles en cuantos actos 

públicos ha tenido la ocasión de partici-

par.   
Sobre estas líneas, un dinamizador explicando al 
público infantil los contenidos de los paneles 
 

La campaña buscó tener el apoyo de los municipios alicantinos para que cedieran sus 

locales para la exposición de los carteles. Con tal intención, el presidente del Colegio 

de Veterinarios de Alicante (Icoval), Luis Eduardo Montes, mantuvo el día 11 de sep-

tiembre una reunión con el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Alican-

te, Francisco Javier Sendra Mengual. El encuentro sirvió para alcanzar un principio de 

acuerdo que se espera formalizar en 2014. 

 

 

Otra de las novedades en materia de comu-

nicación externa acometidas durante 2012 y 

consolidadas durante 2013 fue la partici-

pación y apertura de perfiles corporativos 

en las redes sociales Twitter y Facebook, 

donde actualiza contenidos a diario y cuelga 

noticias de interés de la profesión. Al cierre 

de 2013, se contaban con 321 amigos en 

Facebook y 255 seguidores acumulados en 

Twitter, cifras aún humildes pero que se 

espera multiplicar exponencialmente 

durante 2014. Además,   las redes   sociales 

han servido también como canal de difusión de las fotografías sacadas en multitud 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 2013 se han emiti-

do diversas 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 una importante incidencia o reflejo en las páginas 

de la prensa o en los contenidos de las radios de ámbito provincial y autonómico, de 

entra las cuales podríamos destacar:  
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9-5-2013.- ‘Los veterinarios alertan 

del peligro que supone la entrada sin 

control de 2.000 toros cerriles al año’. 

El CVCV salió al paso de las críticas de 

las peñas taurinas a la actuación de la 

Consellería de Agricultura al reclamar 

las ‘guías transporte’ de los toros 

cerriles. 

 

 
 

11-6-2013.- ‘No descuidar la vacuna-

ción contra la rabia’. Tras el primer 

caso de rabia en 35 años, detectado 

en Toledo, en el que se vieron en-

vueltas personas de varias autono-

mías, Icoval recordó la importancia 

de la vacunación contra este virus y 

defendió hacer extensible la obliga-

toriedad a hurones y gatos. 

 
 

 

31-8-2013.- ‘Los veterinarios de Ali-

cante apoyan las playas de perros y 

se prestan a asesorar a la Adminis-

tración para regularlas adecuada-

mente’. Icoval lidió en el debate sur-

gido a raíz de la playa para perros 

creada en El Campello y se mostró fa-

vorable a habilitar más espacios pú-

blicos de este tipo y a ayudar a la Ad-

ministración para regularlos. 

26-11-2013.- ‘Tras la alarma creada 

por la novillada ilegal de Toràs, los 

veterinarios exigen mayor control de 

los tombet de bou’. El CVCV ensalzó 

la actuación del Seprona ante una 

novillada ilegal en la que 1.800 kilos 

de carne entraron sin control en la 

cadena alimentaria. El caso sirvió pa-

ra destacar la figura del veterinario, 

clave para la seguridad alimentaria. 

 

Además de canalizar en impulsar la participación puntual de los veterinarios alican-

tinos en los debates de actualidad surgidos en torno a cuestiones o actividades vincu-

ladas a la profesión, Icoval quiso estar presente en algunos suplementos especiales 
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editados por el diario de referencia en la provincia, Información en los que su mensaje 

resultaba especialmente oportuno, de mejor encaje informativo y en los que se pudo 

insertar publicidad corporativa: 

 

  
Especial Clínicas Veterinarias. Diario Informa-
ción. 13 de julio de 2013. 

Especial Colegios Profesionales. Diario 
Información. 27 de octubre de 2013. 

 

 
Entrevista a Luis Eduardo Montes, presidente de Icoval, con motivo de la participación del colegio en 
la Feria Expocachorro.  
 

Del mismo modo, con motivo de la celebración de la IV Gala de la Salud organizada 

por la Unión de Profesionales Sanitarios de Alicante (UPSANA) y celebrada el 22 de no-

viembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA, el Departamento de Comu-

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

de comunicación de colegios sanitarios de la provincia. La 

preparación de la rueda de prensa, la atención a los perio-

distas asistentes y la elaboración de un comunicado poste-

http://icoval.org/images/files/file/Prensadossiers/EspecialClinicas13_07_2013.pdf
http://icoval.org/images/files/file/Prensadossiers/EspecialClinicas13_07_2013.pdf
http://icoval.org/images/files/file/Prensadossiers/EspecialColegiosProfesionales27_10_2013.pdf
http://icoval.org/images/files/file/Prensadossiers/EspecialColegiosProfesionales27_10_2013.pdf
http://icoval.org/images/files/file/Prensadossiers/EspecialClinicas13_07_2013.pdf
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rior y su envío a los medios especializados veterinarios, fueron sus cometidos. 

 

 
Luis Eduardo Montes, presidente de Icoval, junto con otros responsables colegiales alicantinos en un 
momento de la IV Gala de la Salud de UPSANA 
 

Relaciones institucionales 
Otra de las actuaciones del Colegio de Veterinarios de Alicante en materia de co-

municación externa han sido las relaciones institucionales que miembros de la Junta 

han mantenido con otras instituciones a nivel nacional o regional. En este segundo 

terreno, han sido innumerables las reuniones del presidente de Icoval, Luis Eduardo 

Montes, con representantes de: 

 La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 La Conselleria de Sanitat 

 La Diputación de Alicante 
 

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

colegial, que aquí se detallan: 
 

25-03-2013 Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 
25-03-2013 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 
06-05-2013 Reunión UPA 
09-05-2013 Reunión UPA 
21-05-2013 Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 
21-05-2013 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 
13-07-2013 Asamblea General de Presidentes 
01-08-2013 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 
13-11-2013 Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 
13-11-2013 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 
14-12-2013 Asamblea General de Presidentes 

 

Comunicación interna 
Ha sido en este punto donde se han concentrado la mayor parte de los cambios impul-

sados en el Departamento de Comunicación. De forma armónica con la junta ejecutiva 
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del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV), el órgano de Gobierno de Icoval 

apostó por amortizar esfuerzos, materiales y humanos y reordenar las vías de comuni-

cación 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 y tras al-

canzar su 105 edición, en un Boletín digital más dinámico e interactivo -que permite 

acceder a documentos originales y enlaces- más inmediato -porque 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: 
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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 

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

vía e mail, y en ella se han ido incorporando desde septiembre todas las piezas in-

formativas de interés para el colectivo alicantino, posibilitando con ello el acceso a las 

mismas del resto de colegiados de la Comunitat. 

 

Por otra parte, antes de acontecer tal cambio y mientras la publicación trimestral 

‘Actualidad Veterinaria’ siguió editándose en papel (hasta 3 números se llegaron a 

editar en 2013), el Departamento de Comunicación continuó elaborando  artículos 

informativos sobre la actividad formativa y los eventos lúdicos del colegio. Crónicas 

que, a su vez, se vieron complementadas por algunos reportajes en profundidad sobre 

cuestiones de gran calado informativo para el colectivo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

La publicación recogía 

amplios reportajes sobre 

cuestiones de hondo 

calado para la profesión 

veterinaria 

 

 

Ejemplos de algunos de los artículos sobre la actualidad colegial de Icoval en 

‘Actualidad Veterinaria’ 
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Distribución de fotografías 

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 6 de octubre en el Hotel 

Asia Gardens de Benidorm o antes, el 26 de abril, en la llamada I Jornada del Níspero, 

una excursión a Callosa d’En Sarrià (ver sección Actualidad/Albún de fotos en ico-

val.org) 

 

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 el año anterior para así resultar más corporativo y en consonancia con la nueva 

imagen ya proyectada también en las newsletters. Esta fue la correlación de avisos 

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

 

11-01-
2013 

Circular (Nuevo Decreto de Facturación. Taller de Iniciación a la Fotografía Digital y Edición 
Digital con Lightroom) 
 

16-01-
2013 

Circular (Devolución cuotas desempleados. Propuesta modif. Ley 29/2006. Duplicados 
documentación RIVIA)  
 

31-01-
2013 

Circular (Composición nueva Junta Gobierno. Plan provisional de formación. Curso on-line: 
Hipertiroidismo Felino. Nuevos precios RIVIA Y RIIA. Recuerda.) 
 

05-02-
2013 

Circular (Encuesta Campaña Leishmania y Filaria. Oferta comercial de www.vettv.org . XII 
Jornada Formación Procedimientos RIVIA. Recuerda.)  
 

08-03-
2013 

Circular (Memoria Colegial 2012.Cursos: Apicultura y Adiestradores.Tasas depósitos 
medicamentos.TranspondersURANO.Encuesta Camp.Leishmania. Recuerda)  
 

21-03-
2013 

Circular ( II Curso Toros. Jornada Níspero. Notificación Pasaportes Web. Encuesta Consejo 
General. Recuerda.)  
 

08-04-
2013 

Circular (Jornada Canileish.Curso Rehab.Cites y Exóticos. Sanitas.Manuales Vet.Tripticos 
AVEPA.Premio científico. Agenda o usb.Recuerda) 
  

15-04-
2013 

Citación Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Colegiados. Jueves 16 de mayo de 
2013 a las 21:00 horas,  
 

19-04-
2013 

Circular (Actividades y cursos. Nueva tarifa precios OTP y Q-41. Manual de Diagnóstico. 
Recuerda que…) 
  

29-04-
2013 

Circular (Cita previa PIF. Próximas actividades y cursos. Prensa. III Concurso Fotográfico. 
Recuerda.) 
  

07-05-
2013 

Circular (Inscripciones gratuitas al II Congreso Veterinario Noroeste Dermatología. Jornada 
del Níspero. Curso. Recuerda.)  
 

10-05-
2013 

Circular (Seguro gratuito de hospitalización para colegiados menores de 70 años. Jornada 
del Níspero. Nota de prensa) 

http://icoval.org/circulares/view/25
http://icoval.org/circulares/view/25
http://icoval.org/circulares/view/26
http://icoval.org/circulares/view/26
http://icoval.org/circulares/view/27
http://icoval.org/circulares/view/27
http://icoval.org/circulares/view/28
http://icoval.org/circulares/view/28
http://icoval.org/circulares/view/29
http://icoval.org/circulares/view/29
http://icoval.org/circulares/view/30
http://icoval.org/circulares/view/30
http://icoval.org/circulares/view/31
http://icoval.org/circulares/view/31
http://icoval.org/circulares/view/32
http://icoval.org/circulares/view/32
http://icoval.org/circulares/view/33
http://icoval.org/circulares/view/33
http://icoval.org/circulares/view/34
http://icoval.org/circulares/view/34
http://icoval.org/circulares/view/35
http://icoval.org/circulares/view/35
http://icoval.org/circulares/view/36
http://icoval.org/circulares/view/36
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20-05-
2013 

Circular (Presencia veterinaria en Bous al Carrer. Libro digital 100x100 Actualidad 
Veterinaria. 15%dto. Seguro Multirriesgo. Recuerda.) 
  

23-05-
2013 

Circular (Campaña antirrábica nunca en vía pública. Convenio Librería Jerez. Seguro 
Hospitaliz. ha de renovarse anualmente. Recuerda.) 
 

28-05-
2013 

Seguro de hospitalización gratuito para colegiados menores de 70 años  

30-05-
2013 

Circular (WebSeminar: Protocolos de fluidoterapia gratuito para colegiados. Seguro 
Hospitalización. WebSeminar: Uso responsable de antimicrobianos) 
  

12-06-
2013 

Circular (IVA explotaciones ganaderas. IVA ADS y Cooperativas.Promoción 81-86 Facultad 
Córdoba busca a sus veterinarios. Comunicado Rabia. Recuerda) 
  

13-06-
2013 

Circular (Documentación de interés sobre rabia. Nuevo reglamento de becas de 
formación) 
  

16-07-
2013 

Circular (Plan Contingencia Rabia. Especial Clínicas Veterinarias. Tipo recetas. Oferta 
ForLopd. XIII Jornada Procedimientos RIVIA. Comunicado AEM) 
  

19-07-
2013 

Circular (Notificación Agencia Española del Medicamento de retirada de preparados para 
uso vet. fabricados por Lab. de Análisis Dr.Barba) 
  

02-08-
2013 

Circular (Curso Limpieza Ind.Alim. Modif. Ley Medicamento. Sondeo curso équidos. 
Encuesta animales exóticos. Requisitos viaje Rusia. Recuerda.)  
 

02-09-
2013 

Circular (Celebración Patrón 2013. Nota de prensa playa para perros. Comunicación AEM 
retirada Tiacil. Recuerda.) 
  

13-09-
2013 

Circular (Curso on-line de Citología. Ampliación plazo votaciones Concurso Fotográfico. 
Recuerda.) 
  

16-09-
2013 

Circular (Información sobre convenio de colaboración con Bankia y sus principales 
ventajas) 
  

17-09-
2013 

Circular (Nuevo Boletín CVCV. Nota del PSOE. Cursos organizados por el Colegio. Votación 
concurso fotográfico) 
  

19-09-
2013 

Circular (Convocatoria AEVA para autónomos y/o empresarios. Curso de preparación 
exámenes inglés Cambridge. Recuerda.) 
  

24-09-
2013 

Circular (Modificación Ley 29/2006. Convocatoria AEVA para autónomos y/o empresarios).  

30-09-
2013 

Circular (Autorización para tratamiento de imagen de los menores en video y fotos 
durante el Patrón. Petición al EVES. Recuerda.) 
  

01-10-
2013 

Circular ( Alerta intoxicación de perros por pienso)  

08-10-
2013 

Circular (La Agencia Española del Medicamento comunica la inhabilitación de los centros 
veterinarios para la venta de medicamentos) 
  

10-10-
2013 

Circular (El Colegio en Expocachorro. Circular RIVIA. Oferta Terranatura. Lotería de 
Navidad) 
  

16-10-
2013 

Circular ( Renovación del Convenio de Colaboración con Banco Sabadell)  

http://icoval.org/circulares/view/37
http://icoval.org/circulares/view/37
http://icoval.org/circulares/view/38
http://icoval.org/circulares/view/38
http://icoval.org/circulares/view/39
http://icoval.org/circulares/view/40
http://icoval.org/circulares/view/40
http://icoval.org/circulares/view/41
http://icoval.org/circulares/view/41
http://icoval.org/circulares/view/42
http://icoval.org/circulares/view/42
http://icoval.org/circulares/view/43
http://icoval.org/circulares/view/43
http://icoval.org/circulares/view/44
http://icoval.org/circulares/view/44
http://icoval.org/circulares/view/45
http://icoval.org/circulares/view/45
http://icoval.org/circulares/view/46
http://icoval.org/circulares/view/46
http://icoval.org/circulares/view/48
http://icoval.org/circulares/view/48
http://icoval.org/circulares/view/49
http://icoval.org/circulares/view/49
http://icoval.org/circulares/view/50
http://icoval.org/circulares/view/50
http://icoval.org/circulares/view/51
http://icoval.org/circulares/view/51
http://icoval.org/circulares/view/52
http://icoval.org/circulares/view/53
http://icoval.org/circulares/view/53
http://icoval.org/circulares/view/54
http://icoval.org/circulares/view/55
http://icoval.org/circulares/view/55
http://icoval.org/circulares/view/56
http://icoval.org/circulares/view/56
http://icoval.org/circulares/view/57
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22-10-
2013 

Circular (Fotografías Patrón. Encuesta Campaña. Boletín CVCV. Recuerda)  

25-10-
2013 

Circular (Prohibición actos veterinarios vía pública. Bolsa Salud Pública. Acuerdo 
Sindicatos/Administración. Incidencias bancarias. Guía Nutricional) 
  

28-10-
2013 

Circular (Actuaciones del Colegio en prensa. Invitaciones IV Gala de la Salud. Convenio 
Adeslas. Descuentos Terra Natura Halloween. Recuerda)  
 

29-10-
2013 

Circular (Sanitat abre su bolsa de trabajo. Bono descuento Expocachorro. Nueva cuenta 
RIVIA. Informes de consentimiento para équidos) 
  

04-11-
2013 

Circular (Video presentación campaña. Acuerdo Generalitat y Sindicatos. Manual RSS. 
Sesión informativa Líneas ICO. Recuerda)  
 

07-11-
2013 

Circular (Oferta de Bankia en planes de pensiones y seguros de salud)  

11-11-
2013 

Circular (Ventajas exclusivas Banco Sabadell en contratación de productos financieros. 
Sesión informativa líneas ICO para colegiados) 
  

13-11-
2013 

Encuesta para alumnos del curso: Nuevas Tecnologías para la Limpieza e Higienización en 
la Industria Alimentaria y Cocinas Colectivas”  
 

14-11-
2013 

Circular (Invitación IV Gala de la Salud. Boletín CVCV nº 3. Jornada sobre Fiscalidad. 
Recuerda que) 
  

22-11-
2013 

Circular (Programa actos Expocachorro. Oferta de trabajo Ayto. Calpe. Consejos de 
Sabadell para planificar jubilación y Lotería de Navidad) 
  

28-11-
2013 

Circular (Oferta Agrupació.Servicios Análisis Agroalimentarios. Nota prensa novillada ilegal 
en Torás. Plazo instancia toros-peritos)  
 

10-12-
2013 

Circular (Expocachorro. Equipo futbito. Retirada REVITACAM. Cambios de horarios. Curso 
équidos. Iniciativas C.G. Recuerda)  
 

12-12-
2013 

Circular (Material antirrábico 2014. Oferta empleo Vaersa. Cambios propietario équidos. 
Oferta de AMA. Cambio horario Colegio) 
  

19-12-
2013 

Circular (Boletín CVCV nº. 4. Creación equipo futbito. Abono material antirrábico 2013. 
Recuerda)  

 

Contenidos y servicios web 

A lo largo de 2013 se continuó trabajando diariamente en actualizar los contenidos de  

icoval.org con la inserción de noticias y servicios de interés para los colegiados. 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 proceden-

tes de la colaboración con L’Alacantí TV o ‘Escucha a tu veterinario’, con audios sumi-

nistrados de la colaboración con Ser Elda, ambos en la web 

http://icoval.org/ciudadanos/ . También se insertaron diferentes contenidos con moti-

vo de la campaña ‘La salud de tu mascota es la salud de tu familia’, como la edición de 

un vídeo sobre la presentación coincidiendo con la festividad de San Francisco el 6 de 

octubre. En idéntico sentido, cada dos semanas, se han ido ofreciendo al ciudadano las 

http://icoval.org/circulares/view/58
http://icoval.org/circulares/view/59
http://icoval.org/circulares/view/59
http://icoval.org/circulares/view/60
http://icoval.org/circulares/view/60
http://icoval.org/circulares/view/61
http://icoval.org/circulares/view/61
http://icoval.org/circulares/view/63
http://icoval.org/circulares/view/63
http://icoval.org/circulares/view/64
http://icoval.org/circulares/view/65
http://icoval.org/circulares/view/65
http://icoval.org/circulares/view/66
http://icoval.org/circulares/view/66
http://icoval.org/circulares/view/67
http://icoval.org/circulares/view/67
http://icoval.org/circulares/view/68
http://icoval.org/circulares/view/68
http://icoval.org/circulares/view/69
http://icoval.org/circulares/view/69
http://icoval.org/circulares/view/70
http://icoval.org/circulares/view/70
http://icoval.org/circulares/view/71
http://icoval.org/circulares/view/71
http://icoval.org/circulares/view/72
http://icoval.org/circulares/view/72
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newsletters divulgativas que se enviaban igualmente a los medios de comunicación ge-

neralistas. 

 
La actividad que la página web generó el pasado año 2013 fue, dadas las cifras que 

Google Analytics señala, muy intensa con una evolución y dinámicas de crecimiento 

evidentes. Así, en su estadística anual, www.icoval.org obtuvo un total de 41.840 visi-

tas a lo largo del año (por las 29.909 de 2012), con un total de 143.506 páginas vistas 

(por 120.208) a cargo de 25.607 usuarios (por 15.804). El promedio de tiempo que los 

visitantes se quedaron en la web fue de 3 minutos 24 segundos, en una media de 3,43 

páginas vistas por visita, cifras similares a las del ejercicio precedente. Los meses que 

más tráfico generó fueron los de abril con 3.837 visitas, mayo con 3.929 y octubre con 

5.612 y el porcentaje de rebote –visitas realizadas por error-, fue de 55,87%, sensi-

blemente por debajo de la media normal, que se suele situar en un 60%. De los visi-

tantes, un 58,1% fueron nuevos, mientras que el 41,9% restante fue reincidente. 

 

 
Respecto la web www.icoval.org/ciudadanos, a lo largo de 2013 se mejoraron tam-

bién muy ostensiblemente las cifras registradas en 2012 y así obtuvo un total de 

16.199 visitas (por 1.504 del año anterior), de las que 13.680 fueron únicas (por 1.030). 

El tiempo medio de visita fue de 2 minutos y 18 segundos (casi el doble), con un por-

centaje de rebote del 88,89% (por el 39,25%).  

 

 

 

http://www.icoval.org/ciudadanos
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La Junta de Gobierno de Icoval ha sido fiel durante 2013 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.   

El primer acto colegial del ejercicio aplicó esta voluntad cohesionadora en sentido más 

amplio. En esta ocasión Icoval ejerció de anfitrión para propiciar un encuentro los re-

presentantes de todos los colegios profesionales de ámbito sanitario de la provincia 

de Alicante pertenecientes a UPSANA (Unión Profesional Sa-

nitaria de Alicante). En el transcurso de la reunión celebrada 

el 16 de mayo se compartieron experiencias sobre las diferen-

tes iniciativas y actuaciones que se están llevando a cabo en 

las corporaciones de este ámbito, tanto en materia de política 

colegial, como en convenios y servicios, compra de materiales, 

formación y comunicación con la sociedad.  De este modo, 

médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, odontólogos 

y estomatólogos, podólogos y veterinarios hablaron en un ambiente distendido sobre 

sus objetivos comunes, y estudiaron qué actuaciones serían las más idóneas a desarro-

llar con el fin de beneficiarse mutuamente, a la par de establecer puentes entre sus di-

ferentes colegiados y con la sociedad. 

El 26 de septiembre se conoció el resultado del III Concurso de Fotografía del Colegio 

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

la celebraciones de San Francisco. El fallo respondió a las votaciones hechas a través de 

la web por los colegiados de esta corporación.  

 

 

 

El primer premio de la categoría ‘Veterinaria’ recayó sobre la obra de José Luis Furió, titulada ‘El 

equilibrio del sueño’ (izda). El accésit fue para Oscar Moreno por su foto ‘Te esperaré’ 

4.-Actos 
colegiales  
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En la modalidad ‘libre’, por su parte, la fotografía ganadora fue ‘A través de sus ojos’ (arriba dcha), a 

cargo de Jane Foale, mientras que el áccesit correspondió a Oscar Moreno por ‘Desituado’. 

 

Con el níspero como motivo temático, Icoval organizó el 26 de mayo una jornada de 

convivencia en las Fuentes del Algar en la que los más de 90 asistentes pudieron cono-

cer el maravilloso entorno natural en el que se cultiva, el 

parque temático “Cactus del Algar”, y saborear un menú 

degustación con este fruto autóctono como protagonista. 

Los colegiados y sus familias se dieron cita en el municipio 

de Callosa d´en Sarrià, en el norte de la Marina Baixa, con el 

fin de conocer sus espectaculares recursos 

naturales y disfrutar de una nueva expe-

riencia gastronómica con el níspero como 

hilo conductor. A lo largo del 1,5 km de circuito a lo largo del cauce 

del rio Algar, se pudieron observar las tradicionales infraestructuras 

de canalización del agua, como las bien conservadas acequias cente-

narias, el canal y la antigua presa. Todo ello en medio del maravilloso 

entorno con las cascadas, fuentes y tolls (remansos de agua), como 

protagonistas de este espacio declarado Zona Húmeda protegida 

desde 2002. 

 

El 6 de octubre, domingo, el colegio alicantino volvió a llamar a sus miembros a cele-

brar, esta vez en el Hotel Asia Gardens de Benidorm, la festividad de San Francisco. Y 

ciertamente la jornada dedicada al patrón no fue una más. En primera instancia y co-

mo ya se ha avanzado, sirvió para sondear la opinión de los asistentes sobre la 

exposición ‘La salud de tu mascota es la salud de tu familia’ pero, además, el día hizo 

honor a éste último con-

cepto y efectivamente se 

adaptó a ése sentido ‘fa-

miliar’ que Icoval tanto se 

preocupa por imprimir en 

cada acción que le es pro-
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picia. Mientras los veterinarios congregados y sus parejas se interesaban por el con-

tenido de la referida campaña, a escasos metros y apostados sobre unas mesas, sus hi-

jos podían disfrutar de los juegos y talleres in-

fantiles que una empresa especializada 

en este tipo de eventos les había preparado pa-

ra pasar el resto de la mañana. Al fondo del 

habitáculo, dos castillos hinchables esperaban 

su turno. Estaban ya dispuestos para el mo-

mento de la sobremesa, cuando los niños podrían ir a disfrutarlos mientras dejaban a 

sus padres liberados para departir tras la comida, ya con el café, ya con las copas que 

sirvieron en el ‘hall’ contiguo. 

 

 

La Unión Profesional Sanitaria de Alican-

te (Upsana) celebró su gran noche el 22 

de noviembre en el Auditorio de la Dipu-

tación de Alicante. A propuesta de Icoval, 

resultó galardonada con el premio al 

‘Apoyo y Control en Investigación’ Ana 

Mª Madariaga O’Ryan, responsable del  

Animalario dedicado a la producción para experimentación de la Universidad de Ali-

cante. El premio fue entregado, como muestra la foto, por el propio responsable cole-

gial alicantino, Luis Eduardo Montes. 

 

Icoval participó con un stand propio los días 6 y 7 de diciembre en la II Edición de la 

Feria Expocachorro. El recinto ferial alicantino albergó una concentración con más de 

2.400 perros de alrededor de 300 razas 

que participaron en un espectáculo al que asis-

tieron más de 7.300 personas. La entidad co-

legial aprovechó la ocasión para promocio-

nar sus servicios y, más que éso, para destacar la 

figura del veterinario y  fomentar la tenencia res-

ponsable de animales ante los miles de propietarios de mascotas y ciudadanos que allí 

se congregaron. Más que un expositor se optó por hacer una exhibición y así, en la 

zona reservada al colegio, se distribuyeron los diez 

carteles divulgativos de la campaña ‘La salud de tu 

mascota es la salud de tu familia’. En este contexto 

se entienden las cuatro charlas que dos miembros 

del órgano de gobierno colegial alicantino se brin-

daron a pronunciar en el propio recinto ferial. Con-

ferencias que contaron con una notable asistencia. 

Así  Javier Romero (en la foto izquierda) abordó 
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tanto el sábado como el domingo por la mañana, la importancia de la nutrición, des-

parasitación y vacunación del cachorro y el gatito’ mientras que José Rubio (en la foto 

derecha) hizo lo propio, esta vez en sendas tardes, centrándose en los ‘Parásitos en 

animales de compañía’.  
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La Junta de Gobierno de Icoval del 28 de enero de 2013 tomó el acuerdo, informado 

posteriormente en Asamblea, de no designar miembros de la comisión de formación, 

quedando encargada la propia Junta de Gobierno de organizar el plan de formación. 

 

En dicho plan 2013 se  abordaron las acciones 

dirigidas a las diferentes especializaciones de 

la profesión veterinaria, tanto clínica como de 

producción animal y seguridad alimentaria. 

Tras la experiencia vivida en 2012, en la que 

se introdujeron por primera vez los cursos on-

line, se apostó por combinar de forma más 

equilibrada los cursos asistenciales con  los de 

este tipo. 

Quizá a consecuencia de la crisis, durante el pasado año se produjo un considerable 

descenso del número de asistentes a los cursos de Icoval, que pasaron de contar con 

561 alumnos en 2012 a sólo 334. Caída a la que también contribuyó la mencionada re-

ducción de la convocatoria de cursos on line –más económicos y que suelen aportar 

más alumnos- si bien no puede atribuirse a una merma significativa en la oferta, que 

pasó de 13 acciones formativas a sólo dos menos. Con todo, la cifra de matriculas 

registrada en 2013 se aproxima a la media acumulada en el último lustro. 

 

Las actuaciones formativas realizadas durante el pasado año quedan reflejadas en el 

siguiente cuadro: 

 

CURSO ÁREA 
PROFESIONAL 

FECHA PONENTES ASISTENTES 

Taller de Iniciación a la fotogra-
fía Digital y Edición Digital con 
Lightroom 
 

Ocio Del 26 de 
enero al 2 
de febrero 

Miguel Ángel 
Rodríguez Gigante. 

11 

Curso on-line: Hipertiroidismo 
Felino 

Clínica Del 19 de 
febrero al 28 

de marzo  

Grupo Asis 18 

XII Jornada de Formación de 
Procedimientos RIVIA para Vete-
rinarios Colaboradores y Auxi-
liares de Centros Veterinarios 

Clínica 19 de 
febrero 

Miguel Ángel de la 
Cueva Vergaz 

13 

5.-Formación  
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II Curso de Formación para Vet-
erinarios de Espectáculos Tauri-
nos en la Provincia de Alicante 
 

Espectáculos 
taurinos 

19 de abril Alberto Mas Soler 
Juan Seva Alcaraz 
Juan Manuel Bueno 
García 
 

29 

Curso de Introducción a la Api-
cultura y Producción de Miel pa-
ra Veterinarios 
 

Sanidad Del 31 de 
mayo al 1 de 

junio 

Antonio Bentabol 
Manzanares 

22 

Curso de Centros de Rehabilita-
ción, Cites y Exóticos 
 

Clínica 8 y 9 de 
junio 

Pedro María Mojica 20 

Seminario online “Protocolos de 
fluidoterapia para la clínica dia-
ria”. 
 

Clínica 20 de junio Grupo Asís 97 

Curso Génito Urinario y Aparato 
Reproductor. 
 

Clínica 29 de junio Xiomara Lucas Arjona 28 

XIII Jornada de Formación de 
Procedimientos RIVIA para Ve-
terinarios Colaboradores y Au-
xiliares de Centros Veterinarios 
 

Clínica 30 de julio Miguel Ángel de la 
Cueva Vergaz 

28 

Curso on-line “Claves para sacar 
el máximo partido a la citología 
en la clínica veterinaria” 

Clínica Del 8 de 
octubre al 

20 de 
noviembre 

Grupo Asís 43 

Nuevas Tecnologías para la Lim-
pieza e Higienización en la In-
dustria Alimentaria y Cocinas 
Colectivas 

Sanidad Del 7 al 9 de 
noviembre 

Valentí Casas Brucart 25 

 

 

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

cendencia, diferenciación o repercusión, resultaron más destacados: 

 

 

El 26 de enero el Colegio Oficial de Veterinarios 

de Alicante inauguró su plan de formación 2013 

con la realización en la sede colegial del Taller de 

Iniciación a la Fotografía Digital y Edición Digital 

con Lightroom. El curso, de ocho horas de dura-

ción impartidas en las tardes de dos sábados 

consecutivos, estuvo dirigido a los aficionados a 

la fotografía interesados en conocer las técnicas 

de realización y edición de este arte, y la convo-

catoria era abierta tanto a colegiados como al 

público en general. 
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La charla celebrada en las instalaciones de Icoval 

el 16 de abril fue dada por Pilar Molina, direc-

tora de marketing de productos pequeños ani-

males de Virbac y por Sergio Bernal, delegado 

provincial del laboratorio (ambos en la foto junto 

a Javier Romero, de Icoval) quienes hicieron  ba-

lance de la aplicación de la vacuna ‘Canileish’ 

contra la Leishmania así como de las incidencias 

acumuladas aparecidas durante su  primer año 

aplicación. 

 

 

El 19 de abril,  Icoval  acogió el II Curso de Forma-

ción para Espectáculos Taurinos, seminario emi-

nentemente práctico donde se ahondó en el es-

tudio del sistema visual del toro de lidia. La pri-

mera ponencia corrió a cargo de Juan Manuel 

Bueno García, profesor de la Facultad de Óptica 

de la Universidad de Murcia. La segunda fue pro-

nunciada por Juan Seva Alcaraz, Profesor Titular 

de Taurología y Anatomía Patológica de la Facul-

tad de Veterinaria de la U. de Murcia (en la foto 

ambos junto a Alberto Mas, colegiado de Icoval) 

 

 

El 8 y 9 de junio, Icoval organizó el I Curso de 

Centros de Rehabilitación, CITES y exóticos, dos 

jornadas de índole temática y muy prácticas que 

tuvieron lugar en el salón de actos de su sede 

(parte teórica) y en el Centro de Recuperación de 

Fauna Silvestre “Santa Faz” (parte prática). El 

curso lo impartió Pedro María Mojica, Doctor en 

Veterinaria por la Universidad de Murcia, que 

desarrolla su trabajo en el referido centro de re-

habilitación. 
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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 2013, la actividad administrativa arrojó el siguiente balance: se 

dieron de alta 77 nuevos colegiados -29 más que en 2012-, 32 cursaron su baja -11 

menos que el año anterior- y hubo 4 necrológicas: 

 

MES ALTAS BAJAS NECROLÓGICAS 

Enero 5 2 1 

Febrero 2 1 0 

Marzo 12 3 0 

Abril 5 4 1 

Mayo 7 0 0 

Junio 7 5 0 

Julio 10 1 0 

Agosto 1 6 2 

Septiembre 6 2 0 

Octubre 11 6  

Noviembre 5 0 0 

Diciembre 6 2 0 

Total 77 32 4 

 

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

Análisis triquinoscópicos 13 

Consultores de higiene alimentaria 8 
Veterinarios de équidos 10 
Veterinarios identificadores de équidos 13 
Veterinarios peritos 11 

 

6.-Servicios al 
colegiado  
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Por otra parte, a lo largo del año realizaron 4.006 llamadas telefónicas (por las 5.242 

de 2012), tanto por línea fija -2.129- como por móvil -1.877-, así como se enviaron más 

de 7.500 mails -secretaría más de 5200, facturación 1.200 y RIVIA  más de 1.100 -.  

 

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

porte:   1.985 envíos y 2.941 pedidos de material preparados (528 más que en 2012). 

 

RIVIA 

 
 

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

año 2013 en la provincia de Alicante una actividad de 31.064 identificaciones (1.571 

menos que en 2012), repartidas por especie en 28.979 perros, 1.931 felinos, 67 aves, 

34 reptiles y 53 mamíferos diversos. El descenso acumulado se debe funda-

mentalmente a la caída en los perros, donde se identificaron 1.503 animales menos. 

 

Respecto a las denuncias de desaparición presentadas, hubo un total de 1.072 de 

perros (118 más que en 2012), 34 de felinos, 3 de aves y 1 de otros mamíferos. Por el 

contrario, se produjeron 189  hallazgos de perros (79 menos que el año pasado), 7 de 

felinos y 1 de equinos. 

 CANINA FELINA AVE OTROS 

Identificaciones 28.979 1.931 67 87 
Denuncias 1.072 34 3 1 
Hallazgos 189 7 - 1 

 

Asesoría jurídica 

Durante el pasado año 2013, la Asesoría Jurídica tramitó 30 expedientes incoados 

frente a colegiados por distintos motivos: 21 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, ejercicio profesional en tienda de animales y protectoras y 7 expedientes se ini-

ciaron de oficio o bien por denuncias de particulares, entidades o veterinarios, por in-

cumplimiento 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 2013 se concedieron un total de 39 becas por 
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un importe de 2.994 € 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 17 de mayo de 2013 se procedió a la devolución de las cuotas a los 15 colegiados 

que se encontraron en situación de desempleo durante 2012, ascendiendo el importe 

a 811.08€ 

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 2013, el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante, a través del Consejo 

General de Colegios Veterinarios, ofreció a los colegiados la posibilidad de adscribirse 

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 312 

colegiados por los que el Colegio pagó 2.808 € (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. 
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El ritmo de nuevas incorporaciones de colegiados a Icoval se aceleró en 2013. Si du-

rante el año pasado fueron 41 las nuevas colegiaciones hasta llegar a 813 profesionales 

registrados, en 2012 sólo fueron 5, por las 31 altas netas de 2011:  

 

Colegiados inscritos en registro de profesionales: 576 
Colegiados Total 2013: 813 
Hombres: 366 
Mujeres: 447 
Jubilados: 25 
Activos: 788 

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 2013 la balanza acabó por 

decantarse definitivamente en favor de las segundas, al pasar a acaparar 447 colegia-

ciones (31 más que en 2012) por las 336 de los varones (las mismas que 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Colegiados  
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Durante 2013 se inauguraron 13 clínicas, la cifra más alta de aperturas del último 

lustro, hasta llegar a un total de 283 en la provincia. La mayor parte de estas nuevas 

dependencias se abrieron en las dos comarcas con mayor oferta preexistente, la de 

L’Alacantí (6) y La Vega Baja (2), donde al cierre del año pasado se ubicaban 63 y 53 

centros veterinarios, respectivamente.  

 

Centros veterinarios por comarcas: 

 

L'Alcoià 20 

L'Alacantí 63 

La Vega Baja 53 

La Marina Baixa 31 

La Marina Alta 42 

El Vinalopó Medio 27 

El Comtat 4 

El Baix Vinalopó 36 

Alto Vinalopó 7 

  

TOTAL 283 

 

 

 

8.- Centros  
veterinarios 


