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Estimados colegiados, 

Un año más os presentamos la Memoria de Actividades del Colegio Oficial de Veterinarios 

de Alicante al que pertenecemos. Sin duda,  a lo largo del pasado año 2012 la crisis 

económica ha sido una vez más protagonista de nuestras vidas y, en mayor o menor 

medida, su impacto se ha dejado sentir entre nuestros colegiados pertenecientes a los 

diferentes ámbitos profesionales. No ajena a esta situación,  la Junta Directiva ha trabajado 

en la puesta en marcha de diferentes acciones con la comunicación externa con los 

ciudadanos como bandera. 

En este sentido, a lo largo del año se organizaron tres charlas informativas con expertos 

sobre las novedades en materia legislativa que han afectado al desarrollo de nuestra 

profesión. En enero estrenábamos el año con los recortes del Real Decreto 1/2012, medidas 

de calado entre los veterinarios funcionarios de la Generalitat Valenciana que se abordaron 

en una jornada informativa el día 24 de este mes. Del mismo modo, en octubre y noviembre 

se celebraron sendas charlas informativas ante la subida del IVA del 8% al 21%, y la 

aplicación del Decreto 74/2012 que afecta al depósito de fármacos veterinarios, ambas 

medidas de gran calado en la actividad veterinaria clínica. Fruto de estas jornadas, se 

elaboraron dosieres informativos puestos en la web a disposición del colegiado para su 

consulta posterior. 

Valiéndose de los recursos que las nuevas tecnologías ponen a disposición de la sociedad, 

el pasado año el Colegio abrió sendas cuentas en las redes sociales de mayor difusión, 

como son Facebook y Twitter, en una clara apuesta por difundir entre la sociedad la 

importancia de la veterinaria en la vida diaria. En ellas, entre nuestros seguidores se da 

cuenta a diario de noticias de interés sobre el cuidado responsable de mascotas y la 

seguridad alimentaria, así como de las principales novedades de la profesión. 
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En esta línea, el Colegio puso en marcha un programa de envíos periódicos quincenales de 

newsletters con información específica sobre el cuidado de mascotas, dirigido a los medios 

de comunicación de la provincia de Alicante. En ellas, se señalan aspectos destacados de la 

tenencia responsable, siempre con la consulta al veterinario como referente. Fruto de esta 

acción, veterinarios colegiados han llevado a cabo colaboraciones semanales con 

programas radiofónicos y de televisión de diferentes comarcas de la provincia, así como se 

han publicado reportajes sobre la especialización de nuestras clínicas y se han realizado 

entrevistas radiofónicas, en  una clara apuesta de apertura a la sociedad de nuestra 

profesión para destacar su importancia en la salud animal y humana. 

Como colofón a esta estrategia, en el último trimestre del año pusimos en marcha la 

campaña “La salud de tu mascota es la salud de tu familia”, con la prevención de la 

leishmaniosis y la filariosis como argumento, y con diferentes acciones publicitarias puestas 

en marcha, como la publicación en tres idiomas –español, inglés y alemán- de trípticos, 

carteles y tótems para poner en las clínicas, así como la contratación de cuñas radiofónicas 

y el envío postal personalizado a clientes con información sobre las enfermedades y 

recomendaciones de prevención. 

De este modo, os presentamos la Memoria de Actividades 2012, cuyos contenidos 

esperamos sean de vuestro interés.  

  



3 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

profesión. 

Comisiones 

Deontológica 

La Comisión Deontológico está formada por los siguientes colegiados: 

Presidente: Luis Eduardo Montes Ortega. 

Vocal delegado de Deontología y Ordenación y  

Secretaria de la Comisión Deontológica: Mª Dolores Saura Tejera. 

Representantes de colegiados: Nicasio Brotóns Campillo. 

Miguel Ortega Belda. 

Miguel Ángel Gisbert Marco. 

Patricia Gene Font. 

José Carlos Gervás García. 

Mª Isabel Alonso Bartolomé. 
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A lo largo del año 2012, la Comisión Deontológica llevó a cabo las siguientes actuaciones: 

Nº. 

EXPEDIENTES 

BREVE EXTRACTO PROCEDIMIENTO  RESULTADO 

EXPEDIENTE 

37 

 

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

 

En 15 de ellos se incoaron  
diligencias informativas, 1 se 
encuentra en trámite, 6 se 
archivaron directamente y en 
8  se dio traslado a la 
Comisión Deontológica para 
informe. 

En 1 se incoó  Expediente 
Disciplinario. 

Una vez elaborado informe 
deontológico, 4 se encuentran 
en trámite, 3 se archivaron  y  
1 derivó en expediente 
disciplinario que actualmente 
se encuentra en trámite.   

El expediente fue 
sancionador por falta grave y 
fue recurrido al Consell. 

4 expedientes se 
iniciaron por denuncias 
de particulares o 
veterinarios por 
incumplimiento del 
reglamento de clínicas en 
cuanto al registro de 
centros, ejercicio 
profesional en tienda de 
animales y protectoras. 

En los 1 de ellos se incoaron 
diligencias informativas, 
procediéndose a su archivo.  

En los otros 3 restantes se 
procedió a la incoación de 
expediente disciplinario. 

 

De los 3 expedientes,  1 fue 
sancionador por falta leve 
encontrándose en proceso de 
ejecución y 2 de ellos fueron 
sancionadores por falta 
grave, encontrándose uno de 
ellos en proceso de 
ejecución.  

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

En los 2 se procedió a la 
incoación de expediente 
disciplinario.  

 

De los 2 expediente, 1 fue 
sancionador por falta grave y 
el otro por falta muy grave 
que se fue recurrido al 
Consell Valencià. 

 

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

 
En 7 de ellas se incoaron  
Diligencias Informativas, las 
cuales 5 derivaron en archivo 
y 2 se encuentran en trámite.   
 
En 9 de los restantes se 
incoó expediente 
disciplinario.  

 
De los 9 expedientes 
disciplinarios, 3 derivaron en 
archivo, 4 fueron 
sancionadores por falta leve, 
encontrándose 2 de ellos en 
proceso de ejecución  y 1 fue  
sancionador por falta grave 
encontrándose en proceso de 
ejecución.  

Formación  

La comisión de Formación la configuran los siguientes colegiados: 

Presidente: Francisco Albort Peña. 

Secretario: Cecili Monerris Aparisi.  

Vocales: Carmen Insausti Valdivia y Juan Vicente Pérez Díaz. 
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En 2012 se diseñó un programa de formación con el objetivo de abordar diferentes 

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

Como novedad, se realizaron seminarios on line que tuvieron muy buena acogida. Se 

organizaron un total de 13 cursos, registrando un total de 561 asistentes. 

 

I Curso de Actualización de Medicina y Cirugía del Aparato Respiratorio – 14 abril 

Jornadas Informativas 

A lo largo de 2012 se organizaron una serie de jornadas con el fin de informar a los 

colegiados de las últimas novedades en materia legislativa que les afecta en su actividad 

económica diaria. Éstas fueron la Reunión informativa sobre los recortes del Real 

Decreto 1/2012 celebrada el 24 de enero, que informó sobre estas medidas de calado entre 

los veterinarios funcionarios de la Generalitat Valenciana y las actuaciones al respecto de la 

Junta; la Jornada Informativa sobre la subida del IVA, celebrada el 23 de octubre, sobre 

la subida del tipo impositivo del 8% al 21%; y la Jornada sobre medicamentos 

Veterinarios, del 24 de noviembre, que trató la aplicación del Decreto 74/2012 del 18 de 

mayo que afecta al depósito de fármacos veterinarios. En los dos últimos casos, se han 

elaborado dosieres informativos con la interpretación de estas medidas y las dudas 

resueltas planteadas al respecto, que el colegiado puede consultar en la web del Colegio. 

 

   

 

 

 

Reunión recortes                  Jornada sobre el IVA                 Jornada sobre  Medicamentos 
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Juntas de Gobierno 

El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta con una Junta de Gobierno elegida por todos 

los colegiados de la provincia en elecciones libres cada cuatro años. La última tuvo lugar el 

12 de enero de 2008, y quedó integrada  por los siguientes colegiados: 

Presidente: Luis Eduardo Montes Ortega 

Secretario: José Evaristo Alemany Verdú 

Vicepresidente: Francisco Javier García Roé 

Vicesecretario: Javier Romero Nuñez 

Vocales: Mª Dolores Saura Tejera  

 José Rubio Sánchez 

 Francisco Albort Peña 

 Juana Molina Rivas 

 

A lo largo del último año 2012, la Junta se ha reunido de forma periódica en convocatorias 

ordinarias y extraordinarias, donde se han abordado y tratado diferentes aspectos tanto de 

la gestión orgánica del Colegio, como del ejercicio de la profesión veterinaria en la provincia 

de Alicante. En total se celebraron 25 juntas, 12 ordinarias y 13 extraordinarias, con un 

total de 481 puntos tratados.  

 

Junta de Gobierno 
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Asambleas 

El 23 de abril de 2012 el Colegio de Veterinarios de Alicante realizó su periódica Asamblea 

Anual con el fin de informar de forma directa al colegiado sobre la marcha de la institución, 

así como poder debatir posibles dudas y recoger sus sugerencias sobre su organización de 

y la práctica de la profesión veterinaria. 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -  23  DE ABRIL DE 2012 -  20:30 HORAS. 

 
1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011. 
2. Aprobación de la gestión realizada por la Junta de Gobierno. 

 
 

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  -  23 DE ABRIL DE 2012 - 21:00 HORAS. 

 
1. Lectura y aprobación si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio de 2012. 
2. Sorteo de la letra para la concesión de becas colegiales. 
3. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria y extraordinaria de asamblea general de 

colegiados celebrada el día 7 de abril de 2011.  
4. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 

Veterinarios de Espectáculos Taurinos 

A lo largo de 2012, desde el Colegio se llevó a cabo el proceso de selección de veterinarios 

intervinientes en los espectáculos taurinos de la provincia de Alicante. 

Convocatoria a Elecciones 2013 
 

Con motivo de las elecciones a Junta de Gobierno de 2013, desde el mes de noviembre 

quedó abierto el plazo de presentación de candidaturas.   
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El pasado año 2012, desde el Colegio se llevaron a cabo una serie de actuaciones en 

materia de comunicación en línea con la estrategia diseñada e iniciada los años anteriores. 

A las actuaciones ya iniciadas, como la actualización y promoción de la web institucional, la 

contratación de espacios publicitarios en los principales medios de difusión provincial, así 

como la publicación de las actividades del Colegio en revistas especializadas, este año se 

han puesto en marcha nuevas acciones que detallamos a continuación.  

Comunicación Externa 

A comienzos de 2012,  el Departamento de Comunicación del Colegio empezó a difundir 

entre los medios de comunicación de la provincia newsletters de periodicidad quincenal, 

con contenidos de interés sobre el cuidado de mascotas en pro de una tenencia 

responsable. Al mismo tiempo, colegiados clínicos empezaron a colaborar de forma 

periódica en programas de radio de ámbito comarcal de las emisoras Radio Calpe y Radio 

Elda SER, difundiendo estos contenidos y ampliando la información, en una forma cercana y 

directa de acercar la profesión a los ciudadanos. Más adelante, esta colaboración se amplió 

a Alacantí TV, donde se colabora periódicamente en el magazine La Explanada. 
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Comunicación 

Los programas de TV se 
pueden ver en el Canal 
Veterinario, en el apartado 
“Colaboraciones TV” 
http://icoval.org/videos 

Los programas de radio se 
pueden oír en la web de 
Información al Ciudadano del 
Colegio, en el apartado 
“Escucha a tu veterinario” 
http://icoval.org/ciudadanos/161 

http://icoval.org/videos
http://icoval.org/ciudadanos/161
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Otra de las nuevas actuaciones del Colegio en materia de comunicación fue la puesta en 

marcha en el último trimestre del año de la campaña de diagnóstico y prevención de la 

leishmaniosis y la filariosis “La salud de tu mascota es la salud de tu familia”. Con 

actuaciones enfocadas a las clínicas veterinarias de la provincia, la campaña contempló el 

reparto de trípticos y carteles en tres idiomas –español, inglés y alemán -, tótems 

publicitarios para poner en las clínicas, y el envío postal de tarjetones personalizados a los 

dueños de las mascotas, donde se les informaba de las enfermedades y los tratamientos de 

prevención existentes.  

 

 

 

 

 

Tríptico de la campaña 

en castellano 

Como apoyo a la campaña, se contrató la difusión de dos cuñas publicitarias en el programa 

nacional “Como el perro y el gato” de Onda Cero durante las desconexiones locales, a lo 

largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre, y se envió una nota de prensa a los 

medios de comunicación de ámbito provincial sobre la campaña. 

Otra de las nuevas acciones, fue la emprendida con motivo de la subida del tipo impositivo 

IVA del 8% al 21% en la factura de los servicios veterinarios. El Colegio imprimió y difundió 

entre la sociedad 400 carteles informativos a través de las clínicas veterinarias de la 

provincia, donde se explicaba que el incremento económico se debía a la medida adoptada 

por el Gobierno central.  
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Otra de las novedades en materia de comunicación, fue la participación en las redes 

sociales. Desde principios de 2012, el Colegio abrió sendas cuentas y perfiles en Twitter y 

Facebook, donde actualiza contenidos a diario y cuelga noticias de interés de la profesión. 

En la actualidad, cuenta con 137 amigos en Facebook y 89 seguidores en Twitter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, se ha seguido trabajando día a día en el resto de actuaciones ya iniciadas 

otros años, como la elaboración de información, la gestión de relaciones públicas con los 

periodistas especializados en salud de los medios de ámbito provincial, así como la 

coordinación de la participación del Colegio en especiales informativos publicados en prensa 

sobre nuestra profesión.  

Fruto de este trabajo, se realizaron sendas entrevistas radiofónicas al presidente del Colegio 

sobre la profesión veterinaria en el programa “Bon día Alacant”, de Ràdio 9, y a una 

representante de la institución sobre la campaña de prevención de la Leishmaniosis y 

Filariosis en el magazine local “Alicante en la Onda”, de Onda Cero Radio Alicante.  

Del mismo modo, el diario Información publicó el reportaje “Vida de perros”, en su edición 

dominical del 8 de abril sobre la especialización de las clínicas veterinarias de la provincia. 
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Como en años anteriores, el Gabinete de Prensa también gestionó la contratación de 

espacios publicitarios en los especiales editados por el diario Información sobre la clínica 

veterinaria y la actividad colegial de la provincia, con la inserción de contenido informativo 

sobre el cuidado y tenencia responsable de mascotas, acompañado de un anuncio 

institucional. 
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Del mismo modo, con motivo de la celebración de la III Gala de la Salud, el  Gabinete de 

Prensa 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 periodistas asistentes y la elaboración de un comunicado posterior y su 

envío a los medios especializados veterinarios, fueron sus cometidos. 

 

    

                       III Gala de la Salud de Alicante  

                                                                

Por otra parte, a lo largo del año el Gabinete de Prensa ha elaborado una serie de artículos 

informativos sobre la actividad formativa y los eventos lúdicos del Colegio, que han sido 

publicados en la revista Actualidad Veterinaria en sus números de 2012. 
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Relaciones Institucionales 

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

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

con otras instituciones a nivel nacional o regional. 

A lo largo del pasado año 2012, se participó en un total de 22 reuniones en instituciones 

como la Unión Profesional Sanitaria de Alicante y en citas anuales como la Asamblea 

General de Presidentes. También incluimos las reuniones comarcales que se llevaron a 

cabo en diferentes puntos de la provincia como continuación de las iniciadas el año anterior. 

21 enero Asamblea General de Presidentes 
23 enero    Reunión UPSANA 
01febrero   Asamblea General ordinaria del Consell Valencià 
01febrero   Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià 
16 febrero   Jornada Comarcal Alto y Medio Vinalopó 
21 febrero   Reunión UPA 
23 febrero   Jornada Comarcal Baix Vinalopó 
15 marzo    Jornada Comarcal Vega Baja 
16-17 marzo   Asamblea REIAC 
25 abril      Jornada Comarcal  L’Alacantí II 
07 junio   Reunión técnica del RIVIA 
05 junio  Reunión UPSANA 
06 junio   Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis 

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

Veterinaris 
14 julio   Asamblea General de Presidentes 
19 octubre  Entrega Medalla de Oro a D. Rosendo Sanz Bou 
23 octubre   Reunión Técnica del RIVIA  
20 noviembre   Rueda de Prensa sobre III Gala de la Salud 
22 noviembre   III Gala de la Salud 
23 noviembre   XIII Congreso Equino. Jornada de identificación equina 

(Sevilla) 
30 noviembre   Reunión Consell Catalán 
15 diciembre   Asamblea General de Presidentes  

 

Por otra parte, el Colegio participó por tercer año en la III Gala de la Salud Alicantina como 

miembro de UPSANA -Unión Profesional Sanitaria de Alicante-, entidad organizadora del 

evento. El acto institucional tuvo lugar el pasado 22 de noviembre y en él se entregaron 19 

premios con el fin de reconocer la trayectoria sanitaria y social de profesionales alicantinos 

de la salud.  

Entre ellos, nuestro colegiado Carlos Ávila Alexandre fue premiado en la categoría “Salud 

pública”, por su trayectoria profesional relacionada con la salud pública en diferentes 

puestos administrativos, así como su dedicación a la prevención de zoonosis a través de 

distintas ong´s. De este modo, se premió la labor de la veterinaria al servicio de la sanidad 
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pública con su labor en la prevención de zoonosis –enfermedades de transmisión de 

animales a personas-, a través de su trabajo en la inspección sanitaria, tanto pública como 

privada, y el control de los alimentos de origen animal. 

 

 

Luis Eduardo Montes, presidente de ICOVAL, entrega el premio a Carlos Ávila   

 

Comunicación Interna 

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

se centraron en el envío periódico de circulares, que modernizó su diseño de envío más 

corporativo y en consonancia con el iniciado en las newsletters. Por otra parte, se 

continuaron las reuniones comarcales que la Junta Directiva llevó a cabo en diferentes 

puntos de la provincia, con el fin de acercar la gestión del Colegio y conocer en primera 

persona las necesidades y problemas del veterinario en el día a día de su profesión. La web 

se siguió promoviendo como herramienta de administración interna para facilitar a los 

colegiados sus gestiones con el Colegio e informarles de las novedades y noticias de interés 

de la profesión. 

Otras actuaciones fueron la celebración del II Concurso Fotográfico, y del IV Premio 

Científico “D. Juan Martín-Santaolalla Valenzuela”, de carácter bianual, que este se premió 

la labor del colegiado Gonzalo Moreno Del Val por su trabajo en el Laboratorio de 

Transgénesis y Criopreservación del Servicio de Experimentación Animal de la Universidad 

Miguel Hernández (UMH) de Elche. 

Asimismo, como cada año, se dotó a los colegiados del tradicional regalo navideño a 

elección entre una agenda, el libro “Cien por cien actualidad veterinaria” o una memoria 

USB, y se dispuso de lotería nacional para el sorteo del 22 de diciembre. 
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Circulares  

El pasado año se elaboraron, enviaron y colgaron en la web un total de 49 circulares 

informativas, con 89 puntos informativos sobre la actividad colegial y novedades acerca de 

nuestra profesión. 

05-01-2012 Nuevos precios relacionados con la identificación de équidos.  
I Curso de formación en Redes Sociales.  
Recordatorio. 

16-01-2012 El 7 de febrero, a las 10:30 a 13:00 horas, se impartirá en la sede colegial la X Jornada de 
Formación de Procedimientos RIVIA para Veterinarios Colaboradores y Auxiliares de 
Centros Veterinarios. 

21-01-2012 Actuaciones llevadas a cabo por el Consell Valencià de Col.legis Veterinaris y este Colegio 
ante las medidas propuestas en el Decreto Ley 1/2012, del Consell, de medidas urgentes 
para la reducción del déficit de la Generalitat Valenciana. 
Nueva Instrucción 1/PIF/2012 Exportación Animales de Compañía.  
Obligatoriedad de expedición del sello y chapa tras efectuar una vacunación antirrábica. 
Nueva oferta comercial presentada por Reser Clínical. 

24-01-2012 Citación reunión 25-01-12 sobre recortes retributivos y en derechos laborales veterinarios 
funcionarios 

03-02-2012 
 

Acciones llevadas a cabo por el Consejo General para la inclusión de los Licenciados en 
Veterinaria en el Proyecto de Real Decreto por el que se crean nuevos títulos de especialista 
y se actualiza el sistema formativo de determinadas especialidades en ciencias de la salud. 
Aprobado el Reglamento de la Comisión Nacional de Especialidades Veterinarias en 
Asamblea General de Presidentes celebrada el 21 de enero de 2012. 

20-02-2012 
 

Nuevas prestaciones gratuitas del Colegio para sus colegiados. 
Seguro de hospitalización gratuito para colegiados menores de 70 años que lo soliciten  
previamente. 
Devolución de las cuotas provinciales a colegiados en situación de desempleo. Respuesta 
de la Dirección General de Farmacia a la reclamación presentada por este Colegio sobre la 
venta de medicamentos por Internet. 
Certificados Veterinarios de Salud para terceros países. 
Recordatorio. 

03-04-2012 Citación Asamblea General lunes 23 de abril de 2012 a las 20:30 horas. 

12-03-2012 Solicita el seguro de hospitalización gratuito por parte del Colegio de Alicante  a todos sus 
colegiados menores de 70 años. 

05-03-2012 
 

Plan provisional de formación 2012. 
Abierto plazo de inscripción al Curso Actualización en Medicina y Cirugía Torácica.     
El Colegio de Veterinarios de Alicante en la Redes Sociales.  
Últimas Jornadas Comarcales a celebrar el 15 y 29 de marzo.  
 Instrucción nº. 2/PIF/2012 Serología Antirrábica en el Pasaporte de Animales de Compañía.  
Recordatorio. 

22-03-2012 Escrito remitido a Ayuntamientos sobre recomendaciones y requisitos a cumplir en 
campañas de vacunación antirrábica. 

30-03-2012 
 

IV Premio Científico del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante “D. Juan Martín-
Santaolalla Valenzuela”. 
II Concurso fotográfico. 
Memoria Colegial 2011. 
Guía Práctica para Evaluar la Aptitud para el Transporte de Bóvidos Adultos. 
El video “Bienvenida de Facebook” puede compartirse en las Redes Sociales. 
Curso de Formación para Veterinarios de Espectáculos Taurinos en la Provincia de Alicante. 
23 y 24 de mayo de 2012. 
Nuevo servicio de procedimiento para el cobro de morosos. 
Recordatorio. 

13-04-2012 
 

Reportaje “Vida de Perros” publicado en el Diario Información el pasado 8 de abril de 2012. 
Obligatoriedad de expedir Certificado específico de Exportación a animales que viajen a 
terceros países. 
Las cuotas colegiales son desgravables en la declaración de la Renta. 
Recordatorio. 

27-04-2012 
 

La comercialización de animales a través de los centros veterinarios podría llegar a incumplir 
la Ley 4/1994. 
Consideraciones sobre el tratamiento fiscal de los socios de entidades mercantiles. 
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Obligación de respetar los plazos de vacunación e identificación establecidos en la 
legislación vigente en desplazamientos de animales a la U.E. y Terceros Países. 
Publicada la ORDEN 6/2012, de 26 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, sobre identificación, registro y movimiento de équidos en la Comunitat 
Valenciana. 
Recordatorio. 

09-05-2012 Seminario online de oftalmología  “Cuando los párpados rozan la córnea” gratuito para 
colegiados de Alicante. 17 de mayo de 2012 de 14:30 a 16:00 horas. 

14-05-2012 
 

I Foro Nacional Terapia y Educación Asistida con Animales en Contextos de Protección 
Animal 2012. 
Forma de proceder para realizar una notificación de una reacción adversa de un 
medicamento veterinario. 
Consulta sobre la necesidad del marcado CE en los productos destinados a veterinaria. 

22-05-2012 Resultado de las encuestas realizadas a los colegiados asistentes a las jornadas comarcales 
llevadas a cabo en las distintas comarcas de Alicante. 
Actividad colegial: “Jornada de orientación en las dunas de Guardamar del Segura”. 
Entrevista de Radio Nou al Presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante sobre la 
situación de la profesión veterinaria. 

29-05-2012 
 

Decreto 74/2012, de 18 de mayo, del Consell, por el que se regula el funcionamiento de los 
depósitos de medicamentos en establecimientos veterinarios.  
Seminario online “Cirugía Oral Mayor. Casos Clínicos”. Mandibulectomía en Neoplasias 
Orales, gratuito para colegiados de Alicante. 

01-06-2012 Recordatorio. Seminario online “Cirugía Oral Mayor. Casos clínicos”. Mandibulectomía en 
Neoplasias Orales. Gratuito para colegiados de Alicante. 6 de junio de 2012 de 14:30 a 
16:00 horas. 

04-06-2012 El próximo 10 de junio se llevará a cabo la actividad Jornada de Orientación en la Pinada de 
Guardamar del Segura. 

06-06-2012 
 

Jornadas “Redes Locales de Producción y Comercialización de Alimentos”.  
Campaña Clínica Vissum Corporación Oftalmológica.  
Actualización convenio de colaboración con Grupo Gibeller. 

18-06-2012 Seminario online “Cardiología de pequeños animales para no cardiólogos” el 26 de junio de 
2012. 

27-06-2012 
 

Modificación Estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante.  
Jornadas “Redes Locales de Producción y Comercialización de Alimentos. 

05-07-2012 Presentación “Campaña de diagnóstico y prevención de leishmania y filaria”el próximo 
miércoles 11 de julio, a las 21:00 h. en el Colegio. 

12-07-2012 
 

Elección de agenda o libro “100 x 100 Actualidad Veterinaria” como obsequio para finales de 
año. 
Actuaciones del Colegio en prensa. Artículo publicado: “Disponemos de la mejor tecnología”. 
Recordatorio sobre los plazos del “II Concurso Fotográfico del Colegio Oficial de Veterinarios 
de Alicante”. 

13-07-2012 Colgado video de la reunión informativa sobre la “Campaña de diagnóstico y prevención de 
leishmania y filaria canina” en la web. 

25-07-2012 Cambios normativos a partir del 1 de septiembre de 2012 sobre Real Decreto de Ley 
20/2012. 

02-08-2012 Boletín Informativo del Consejo General sobre gestiones realizadas para la aplicación del 
tipo de IVA reducido. 

03-08-2012 Escrito del Secretario General del Consejo General de Colegios Veterinarios de España 
relativo a las certificaciones que se expiden para la exportación de mercancías y productos 
alimenticios con destino a consumo humano o animal en otros países. 

08-08-2012 
 

Circular informativa remitida por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España 
sobre la última reforma del IVA, en lo que se refiere al tipo aplicable a los servicios 
veterinarios, tras la publicación de la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección 
General de Tributos, sobre el tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y 
prestaciones de servicios en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

30-08-2012 
 

En relación con la subida del IVA, adjuntamos informe de la asesoría fiscal.  
Posters informativos sobre el incremento del IVA dirigidos a los propietarios de las mascotas. 

31-08-2012 
 

Encuentro y celebración del Patrón de los veterinarios. 
Alicante, sábado 29 de septiembre. (Comida jubilados) 
Tabarca, domingo 30 de septiembre. 

11-09-2012 El próximo jueves 20 de septiembre, a las 10:30 a 13:00 horas, se impartirá en la sede 
colegial la XI Jornada de Formación de Procedimientos RIVIA para Veterinarios 
Colaboradores y Auxiliares de Centros Veterinarios. 

13-09-2012 Seminario online  “La reproducción en la clínica diaria” gratuito para colegiados de Alicante. 
25 de septiembre de 2012 de 14:30 a 16:00 horas. 

14-09-2012 Guía rápida sobre tenencia y uso de medicamentos en centros veterinarios. 
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17-09-2012 
 

Recordatorio del protocolo de exportación de perros y gatos a 3º países y nuevos requisitos 
para viajar a Ecuador y Argentina. 

05-10-2012 Comunicación depósitos. 
Jornada medicamentos.  
Respuesta Agencia Medicamento.  
Reuniones Farmacia.  
Recordatorio guías. 

11-10-2012 Reunión informativa sobre el IVA el día 23-10-2012 en la sede colegial. 

08-10-2012 
 

Aspectos de gran interés relacionados con los medicamentos veterinarios. (Comunicación 
depósitos medicamentos. Jornada medicamentos. Respuesta Agencia Medicamento. 
Reuniones Farmacia.  
Recordatorio guías. 
Lotería de Navidad. 

15-10-2012 Acciones llevadas a cabo por el Colegio de Veterinarios de Alicante dentro de la Campaña 
de Diagnóstico y Prevención de Leishmania y Filaria. 

18-10-2012 Curso on-line  “Manejo de Heridas Cutáneas. Terapias Conservadoras”, al que podrás 
inscribirte a través de la plataforma de Grupo Asís. La duración del mismo es del 23-10-2012 
al 27-11-2012. 

31-10-2012 Jornada de Microbiología Predictiva. Salón de Actos del Colegio de Veterinarios de Alicante. 
30-11-2012 

31-10-2012 Relativo al IVA.  
Jornada Medicamentos.  
Actuaciones en prensa.  
Convocatoria Asociación Empresarial y Veterinarios de Espectáculos Taurinos.  
Recordatorio. 

02-11-2012 Beca colegial.  
Bolsa Peritos Judiciales.  
Servicios Veterinarios de la web. 

06-11-2012 IVA. 
Programa Onda Cero. 
Espectáculos Taurinos. 
III Gala Salud. 
Jornada Medicamentos.  

08-11-2012 Convocatoria elecciones Junta Gobierno. 
Lotería. 

19-11-2012 Nuevo seguro accidentes.  
Ofrecimiento farmacéutico.  
Asesoramiento IVA. 
Jornada Medicamentos. 
Jornada Microbiología. 
Becas. 

26-11-2012 Recordatorio Jornada Microbiología Predictiva.  
Nuevo Seminario online “Medida de la presión sanguínea en perros y gatos. 
Becas colegiales. 

05-12-2012 Curso Identificador Équidos. 
WebSeminar Presión Sanguínea. 
Receta Veterinaria Oficial.  
Nuevo apartado en Buscador de Servicios. 
Lotería. 

12-12-2012 Aclaraciones normativa medicamentos.  
Recopilación consultas medicamentos. 
Modificaciones en guías.  
Descuento en PlanB. 
Lotería. 

21-12-2012 Listado de Estupefacientes y Psicotropos. 
Desplazamientos de animales. 
Autorización recogida material colegial. 
Fechas de Inventario. 
Instrucciones abono material antirrábico 2012. 
Jueves tarde 27-12-2012 secretaría cerrada. 
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Reuniones Comarcales 

Durante el pasado 2012 la Junta de Gobierno continuó con la celebración de reuniones 

comarcales con los colegiados clínicos con el fin de conocer de forma más directa y 

personal sus inquietudes en todos los ámbitos de la práctica de la profesión veterinaria.  

En total se celebraron 4 reuniones, con una asistencia total de 166 colegiados. 

16 febrero Jornada Comarcal Alto y Medio Vinalopó. 27 
23 febrero Jornada Comarcal Baix Vinalopó 29 
15 marzo  Jornada Comarcal Vega Baja 55 
25 abril Jornada Comarcal L’Alacantí II 35 

 
      

 
 
Reunión comarcal l´Alacantí II 

 

IV Premio Científico “D. Juan Martín-Santaolalla Valenzuela” 

El anual IV Premio Científico “D. Juan Martín-Santaolalla Valenzuela” se entregó al 

colegiado Gonzalo Moreno Del Val por su trabajo en el Laboratorio de Transgénesis y 

Criopreservación del Servicio de Experimentación Animal de la Universidad Miguel 

Hernández (UMH) de Elche, sobre la obtención espermática in vivo en ratones. Esta técnica 

permite extraer esperma del ratón vivo y refina los procedimientos existentes en la 

actualidad, al tiempo que reduce el número de animales utilizados en experimentación 

animal. 
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II Concurso de Fotografía 

A lo largo de  2012 se celebró el II Premio de Fotografía, cuyos premiados fueron Mª Isabel 

Moreno y Fco. Javier García Roé en la Modalidad Veterinaria; y a Oscar Moreno y Javier 

González García, en la Libre. 

Modalidad Veterinaria 

 

  

 

 

 

 

 

 

1º Rasurando la mula.      2º  Lo tengo en la punta de la lengua. 

Autora: Mª Isabel Moreno del Prado.            Autor: Francisco Javier García Roé 

 

Modalidad Libre 

 

 

 

1º  Explosión de color.        2º Girasoles. 

Autor: Oscar Moreno Megías.     Autor: Javier González García. 
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Contenidos y servicios de la WEB 

A lo largo de 2012 se continuó trabajando diariamente en actualizar los contenidos de la web 

con la inserción de noticias de interés, así como se amplió el Canal Veterinarios con nuevos 

videos de carácter divulgativo sobre el cuidado de mascotas. También se insertaron 

diferentes contenidos con motivo de la campaña de prevención de la Leishmaniosis y 

Filariosis, como el material divulgativo y las cuñas radiofónicas, así como se amplió el menú 

de la web de Ciudadanos con la disposición de los programas radiofónicos de Radio Calpe y 

Radio Elda SER. 

La actividad que la página web generó el pasado año 2012 fue muy positiva, dadas las cifras 

que Google Analytics señala en su estadística anual. www.icoval.org obtuvo un total de 

29.909 visitas en 2012, con un total de 120.208 páginas vistas por 15.824 usuarios. El 

promedio de tiempo que los visitantes se quedaron en la web fue de 3 minutos 58 segundos, 

en una media de 4 páginas vistas por visita. Los meses que más tráfico generó fueron los de 

septiembre, octubre y noviembre,  y el porcentaje de rebote –visitas realizadas por error-, 

fue de 46,37%, sensiblemente por debajo de la media normal de un 60%. De los visitantes, 

un 50,77% fueron nuevos, mientras que el 49,23% restante fue reincidente.  
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Por contenidos, la siguiente tabla señala las 20 páginas más visitadas: 

 Página 
Páginas 
vistas 

Páginas 
vistas 
únicas 

AVG. Tiempo 
en la página 

Entradas  
Porcentaje 
de rebote 

 1. / 22.414 16.294 00:01:19 16.044  25,97%  

 2. / Portada 17.222 8.800 00:00:52 795  13,48%  

 3. / Tablón de anuncios 2.544 2.203 00:01:09 146  35,10%  

 4. / Pedidos 2.209 481 00:01:01 6  12,31%  

 5. / Servicios 1.911 611 00:01:04 165  14,23%  

 6. / Plan de formación 1.636 1.357 00:01:09 135  27,51%  

 7. / Ciudadanos 1.594 1.030 00:01:19 107  21,27%  

 8. / Contacta 1.508 1.238 00:02:03 108  48,21%  

 9. / Circulares 1.499 853 00:02:43 12  31,75%  

 10. / Noticias 1.455 1.093 00:01:31 664  37,94%  

 11. 
/ Cursos organizados por 
otras entidades 

1.439 978 00:01:34 166  28,08%  

 12. / Buscador / Resultados 1.245 748 00:00:42 9  11,57%  

 13. / Cursos 1.212 677 00:00:31 89  10,73%  

 14. / Concurso fotográfico 1.088 414 00:00:26 25  6,34%  

 15. 
/ Curso de Adiestramiento
Canino 

949 765 00:03:12 231  42,78%  

 16. 
/ Campaña leishmania y 
filaria 

858 453 00:01:54 7  26,57%  

 17. / Eventos / cursos 809 570 00:00:44 19  19,04%  

 18. / Servicios/comarca/5 779 371 00:00:45 65  13,48%  

 19. / Enlaces de interés 753 589 00:01:39 17  30,15%  

 20. / Restablecer contraseña 689 509 00:00:25 40  5,22%  
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Como curiosidad, señalar el alcance geográfico que registró la web por países a nivel 

mundial.  

País / Territorio Visitas 
AVG. Duración de la 
visita 

% Nuevas visitas 
Porcentaje de 

rebote 

1. España 27.626 00:04:13 47,49% 43,35% 

2. Argentina 308 00:00:19 96,43% 89,94% 

3. México 282 00:00:13 98,23% 91,49% 

4. Colombia 217 00:00:48 98,16% 88,48% 

5. Perú 186 00:00:18 96.24% 90,32% 

6. (Sin Clasificar) 186 00:01:42 69,89% 64,52% 

7. Estados Unidos 145 00:00:59 89,66% 82,07% 

8. Chile 132 00:00:40 95,45% 87,88% 

9. Reino Unido 107 00:01:58 79,44% 62,62% 

 

Respecto la web www.icoval.org/ciudadanos, a lo largo de 2012 obtuvo un total de 1.594 

visitas, de las que 1.030 fueron únicas. El tiempo medio de visita fue de 1:19 segundos, con 

un porcentaje de rebote del 39,25%. 
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Festividad de S. Fco. Asís 

La celebración del Santo Patrón San Francisco de Asís se adelantó este año al último fin de 

semana de septiembre de 2012, y en esta ocasión los veterinarios jubilados fueron los 

primeros en festejarlo el sábado 29 de septiembre, con la tradicional misa en la Iglesia de 

las Clarisas Capuchinas para después reunirse en una comida íntima en el restaurante del 

hotel Hospes Amérigo con la Junta Directiva.   

Al día siguiente, los colegiados y sus familias disfrutaron de una celebración diferente, pues 

la isla de Tabarca fue el escenario elegido para festejar el tradicional Día del Patrón. La 

iniciativa tuvo bastante éxito, pues contó con 285 asistentes que disfrutaron de la jornada 

consistente en el traslado en barco desde Santa Pola, visitas guiadas a la isla y comida en la 

isla del tradicional caldero marinero.                          

           

 

 

 

 

 

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

 

4 

 

 

Actos Colegiales 
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Uno de los objetivos del Colegio es servir de referencia en materia formativa al colegiado. La 

formación continua es clave en cualquier profesión, y más en las de índole sanitario como la 

veterinaria; por ello, a lo largo de 2012 se llevaron a cabo un total de 13 cursos, que 

registraron una asistencia de 561 profesionales. La docencia de los cursos se planteó desde 

una perspectiva eminentemente práctica, con el uso de proyectores, exposición de muestras 

y análisis de casos reales. La novedad de este año fue la celebración de seminarios on line, 

iniciativa acogida con éxito por los colegiados dado el alto número de inscritos. 

CURSO ÁREA 
PROFESIONAL 

FECHA PONENTES ASISTENTES 

I Curso de Formación 
en Redes Sociales. 

Informática 4 y 5 de febrero María Balboa Navarro 14  

X Jornada de 
Formación de 
Procedimientos RIVIA 
para Veterinarios 
Colaboradores y 
Auxiliares de Centros 
Veterinarios.  

Clínica 7 de febrero   Miguel Ángel de la Cueva 26  

Actualización en 
Medicina y Cirugía 
Torácica. 

Clínica 14 de abril  D. Juan Francisco 
Rodríguez García 

26 

Seminario online: 
Cuando los Párpados 
Rozan la Córnea. 

Clínica 17 de mayo D. José Rodríguez 98 

Curso de Formación 
para Veterinarios de 
Espectáculos Taurinos 
en la Provincia de 
Alicante. 

Clínica 23 y 24 de mayo  Dª. Mª Isabel Alonso 
Bartolomé 
D. José Luis Furió 
Perales 
D. Alberto Mas Soler 
D. Juan M. Bueno 

23 

Seminario online: 
Cirugía Oral Mayor. 
Casos Clínicos. 
Mandibulectomía en 
Neoplasias Orales. 

Clínica 6 de junio de 
2012 

D. Javier Collados 48 

Seminario online: 
Cardiología de 
Pequeños Animales 
para no Cardiólogos. 

Clínica 26 de junio  D. Joaquín Bernal 98 

II Curso de 
Adiestradores Caninos. 

Clínica  Del 17 de 
septiembre al 19 

D. Carlos Beret García. 
D. Francisco Albort Peña 

9 

5 

 

 

Formación 
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de diciembre D. Víctor Orduña 
Rodríguez 

XI Jornada de 
Formación de 
Procedimientos RIVIA 
para Veterinarios 
Colaboradores y 
Auxiliares de Centros 
Veterinarios. 

Clínica 20 de 
septiembre  

D. Miguel Ángel de la 
Cueva 

21 

Seminario online: La 
Reproducción en la 
Clínica Diaria. 

Clínica 25-09-2012 Dª. María Jesús Ciudad 85 

Curso online: Manejo 
de Heridas Cutáneas. 
Terapias 
Conservadoras. 

Clínica Del 23 de 
octubre al 27 de 
noviembre  
 

D. Joaquín J. Sopena 
Juncosa 

38 

Jornada de 
Microbiología 
Predictiva. 

Sanidad 30-11-2012 D. Fernando Pérez 
Rodríguez 

27 

Seminario online: 
Medida de la Presión 
Sanguínea en Perros y 
Gatos. Terapia de la 
Hipo e Hipertensión. 

Clínica 12-12-2012 D. Enrique Ynajara 48 

 

  

 

 

 

 

 

 

Curso de  

Formación para Espectáculos Taurinos 23-24 mayo              II Curso Adiestradores Caninos 17 sep. -19 dic. 
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El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta en la actualidad con tres profesionales 

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

buen funcionamiento de la institución.  

 

 

 

 

 

Administración 

El pasado año 2012, la actividad administrativa dio el siguiente balance: se dieron de alta 48 

nuevos colegiados -37 menos que en 2011-, 43 cursaron su baja, y hubo 2 necrológicas. En 

2011 fueron 35 las bajas. 

En cuanto a los servicios veterinarios ofrecidos a través de la web, la bolsa de análisis 

triquinoscópicos registró 9 colegiados, la de consultores de higiene alimentaria 7, la de 

veterinarios de équidos 5, la de identificadores de équidos 8 y la de peritos 6.  

Por otra parte, se emitieron más de 5.242 llamadas telefónicas,458 menos que en 2011, 

tanto por línea fija como por móvil, así como se enviaron más de 5.000 mails. 

Otras gestiones realizadas fueron los envíos preparados y los pedidos de material por 

agencia de transporte, contabilizados en 4.398, 330 menos que el año pasado. 
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Tanto colegiados como no colegiados pueden incluir su oferta o demanda de empleo, para 

que pueda ser consultada por cualquier ciudadano. Dentro del tablón de anuncios se ofrece 

la posibilidad de incluir oferta/demanda de empleo, material clínico y traspasos de centros 

veterinarios.  

 

RIVIA 

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

2012 en la provincia de Alicante una actividad de 32.635 identificaciones -983 más que en 

2011-, repartidas por especies en  30.482 perros, 1.950 felinos, 85 aves  y 90 mamíferos 

diversos. Como curiosidad, el año pasado hubo más identificaciones de aves, 145, y de 

mamíferos varios, cifrados en 100. 

Respecto a las denuncias de desaparición presentadas, hubo un total de 1.018 de perros -

118 menos que en 2011-, 34 de felinos, 3 de aves y 2 de otros mamíferos. Por el contrario, 

se produjeron 261 hallazgos de perros -74 menos que el año pasado-, 6 de felinos y 1 de 

equinos,  cifras muy por debajo de las anteriores. 

ESPECIE CANINA FELINA AVE OTROS 

DENUNCIAS 1.018 34 3 2 

HALLAZGOS 261 6 0 1 equino 

      

Asesoría Jurídica 

Durante el pasado año 2012, la Asesoría Jurídica tramitó 37 expedientes incoados frente a 

colegiados por distintos motivos: 16 expedientes se iniciaron por denuncias de particulares, 

veterinarios o entidades frente a actuaciones de veterinarios, principalmente por mala praxis; 

4 expedientes se iniciaron por denuncias de particulares o veterinarios por incumplimiento 

del reglamento de clínicas en cuanto al registro de centros, ejercicio profesional en tienda de 

animales y protectoras; 2 expedientes se incoaron por denuncia de  veterinarios frente a 

otros  veterinarios por la realización de campañas de vacunación y  esterilización; y 15 

expedientes se iniciaron de oficio o bien por denuncias de particulares, entidades o 

veterinarios, por incumplimiento de las normas en cuanto al registro de los animales.  
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Por otra parte, la Asesoría Jurídica ofreció el pasado año un nuevo servicio de cobro de 

morosos con condiciones especiales para los colegiados. 

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 2012 se concedieron un total de 31 becas por un 

importe de 3.175 € 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.  

Seguro Colectivo de Hospitalización para colegiados veterinarios 

El pasado año 2012, 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 Pensiones. 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 409 colegiados por los que el 

Colegio pagó 3.681€, servicio del que se han beneficiado cuatro colegiados que han recibido 

1.980€ en total por los días que han estado hospitalizados. 

Devolución de cuotas de parados 

En mayo de 2012 se abonaron a 15 colegiados en situación de desempleo la cantidad de 
600’80 €. 

Biblioteca 

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

especializada situada en su sede. Actualmente, sus fondos comprenden un total de 1.325 

libros y 4.347 revistas, siempre a disposición del colegiado para su consulta y prestación. 
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El pasado año 2012, la estadística del Colegio de Veterinarios de Alicante arrojó las 

siguientes cifras: 

Colegiados inscritos en registro de profesionales 554 
Colegiados Total 2012 772 
Hombres 366 
Mujeres 406 
Jubilados 26 
Activos 746 

 

Respecto a 2011, estas cifras suponen un incremento de 56 colegiados inscritos en registros 

profesionales y cinco más en el total. Por género, los hombres han sido cinco menos que en 

2011, y seis más en el caso de mujeres. Los jubilados has sido uno menos y los activos han 

pasado a ser seis más. 
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Respecto a los centros veterinarios, en 2012 un total de 270 establecimientos, 9 más que el 

año anterior, especializados entre clínicas, consultorios y hospitales, prestaron sus servicios 

a la sociedad en la provincia de Alicante. 

 

Centros veterinarios 2012  
por comarcas 
 

Marina Alta 41 

Marina Baja 31 

El Comptat 4 

L’ Alcoià 18 

Alacantí 57 

Alto Vinalopó 6 

Medio Vinalopó 26 

Bajo Vinalopó 36 

Vega Baja 51 

TOTAL CENTROS 270 
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Centros Veterinarios 


