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Durante el transcurso de esta pandemia causada por el COVID-19, los veterinarios 
hemos seguido trabajando en medicina animal para garantizar su bienestar, pero 
también en salud pública, en el control de la seguridad alimentaria, en el cuidado del 
medio ambiente y la biodiversidad, en la investigación y, en el análisis laboratorial. 
Algunos de estos aspectos son específicos y exclusivos de la profesión veterina-
ria y otros tienen un carácter más transversal y multidisciplinar. Nuestra actividad 
exclusiva se centra en los animales y fundamentalmente en el riesgo existente en 
la interacción de estos con las personas y con el medio 
ambiente. A pesar de que parte de la población y de la 
clase política no lo conozcan o no quieran reconocerlo.
   Tanto el SARS-CoV-2, como sus predecesores MERS-
CoV y SARS-CoV, son enfermedades que se transmiten 
de los animales a las personas o viceversa (zoonosis). En 
algo más de una década, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha declarado con ésta seis alertas globales 
y cinco de ellas fueron zoonosis: el brote de gripe H1N1 
de 2009 ; los dos de ébola de 2014 y 2019 y el virus 
zika, en 2016. Según la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) un 60% de las enfermedades infecciosas hu-
manas y un 75% de las emergentes proceden del reino 
animal.
    Estos elevados porcentajes son la razón para que OMS, 
la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) y la OIE defiendan el concepto «One Health», 
una sola salud, para hacernos reflexionar y ser conscien-
tes de la importancia de la prevención de la salud en las personas y 
las actuaciones multidisciplinares. Hay testimonios que demuestran 
que la colaboración veterinaria es fundamental para el éxito. Por 
recordar alguno, destacar la excelente gestión de la pandemia en 
Alemania, país donde el máximo responsable de la lucha contra la 
COVID-19 es el doctor veterinario Lothar Wieler.

“Las epidemias son lo cotidiano”
No tendría por qué extrañar este hecho, puesto que la epide-
miología es la parte de la medicina que estudia el desarrollo 
epidémico y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la 
población, sea animal o humana. Por lo tanto, la forma de ac-
tuar es similar. En España contamos con excelentes epidemió-
logos veterinarios, que gestionan el control y prevención de 
epizootias y enfermedades zoonóticas. Hay que destacar que 
en veterinaria las epidemias son cotidianas, no excepcionales 
(peste porcina, fiebre aftosa, etc.) y aun así, pese a nuestra 
gran experiencia en este campo y a diferencia de lo ocurrido 
en otros países, no se ha contado con el conocimiento y la capacidad 
de la profesión veterinaria.

    Efectivamente, hemos tenido escasa o nula representación en la gestión de la 
epidemia causada por el SARS-CoV-2. Circunstancia que se suma a que en otros 
momentos tampoco se nos ha tenido en cuenta como sanitarios. Los hechos lo 
demuestran: no estamos en el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, ni en 
el Sistema Nacional de Salud, seguimos sin tener las mismas condiciones de IVA en 
nuestros servicios sanitarios. Y precisamente ahora, el martes 28 de abril de 2020, 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que controla la seguri-

dad alimentaria pasa a depender orgánicamente de la 
Secretaría General de Consumo y Juego, lo que deja 
constancia de que se siguen anteponiendo los intereses 
políticos y económicos a los sanitarios.

Sobrevivir sin ayudas
   A pesar de esto, hemos sido solidarios, hemos ofre-
cido nuestro apoyo tanto humano como de equipa-
miento hospitalario. Como actividad esencial hemos 
seguido trabajando para garantizar la salud, el bienestar 
y la alimentación de los animales y el abastecimiento 
alimentario de la población. Hemos sobrevivido como 
muchas otras profesiones sanitarias y no sanitarias, con 
falta de EPIs en muchos casos, tanto a nivel de la ad-
ministración pública, como en los centros sanitarios, 
que se han manteniendo abiertos, sin ayudas laborales y 
fiscales que realmente supongan un apoyo para el man-
tenimiento de la actividad en este momento de crisis.

   En definitiva, lo que quiero dar a conocer es que llevamos incontables años tra-
bajando para que los animales y los ‘mercados de alimentos’ no sean 

una fuente de contagio de enfermedades. Evitando focos de 
posible transmisión de enfermedades; entre animales, pero 
también entre los animales y el ser humano. Llevamos mu-
chos años controlando y erradicando enfermedades que son 
zoonosis como la brucelosis, tuberculosis, salmonelosis, etc. 
Llevamos años protegiendo a los animales de compañía contra 
enfermedades como la rabia, enfermedad con una mortalidad 
del 95% en personas. Llevamos muchos años controlando los 
alimentos desde su producción, y transformación, hasta su llega-
da a los mercados, evitando de este modo situaciones de riesgo 
como las observadas en los mercados de china, donde conviven 
personas, animales vivos salvajes y domésticos yse comercializan 
alimentos sin ningún tipo de control ni de implantación de medidas 
higiénico-sanitarias básicas.
Cabría finalmente recordar la cita atribuida a Luis Pasteur: «la me-
dicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad». 

 Publicado por Levante-EMV el 11-5-2020  

Veterinarios, animales y Covid-19          Inmaculada Ibor Martínez

Artículo de opinión 

“Los veterinarios hemos demostrado 
más nuestro fuerte compromiso con 
la sociedad durante el estado de alar-
ma, en el que hemos evidenciado una 
enorme profesionalidad, solidaridad y 
disposición para asegurar el abasteci-
miento de alimentos, velar por la salud 
pública, atender a la sanidad animal, 
cuidar el medio ambiente y trabajar en 
distintos proyectos para poner freno a 
la pandemia”.
   Así lo refleja el presidente de la Or-
ganización Colegial Veterinaria (OCV), 
Luis Alberto Calvo, en una carta abier-
ta a los veterinarios con motivo del 
comienzo de la ‘desescalada’ y de la 
progresiva vuelta a la normalidad, en 
la que destaca también el “ejemplo 
de solidaridad” por las donaciones de 
respiradores y material de protección 

hechas por colegios y profesionales.
  En la mi-
siva, pone 
en valor 
el trabajo 
rea l i z ado 
por el co-
lectivo du-
rante estos 
dos últi-
mos meses 
desde dife-
rentes po-
siciones, y 
señala que 
“desde el 

primer momento dimos un paso ade-
lante como 
colectivo al 
ponernos 
a disposi-
ción del 
Gobierno 
y de otras 
a d m i n i s -
traciones, 
toda vez 
que somos 
la profe-
sión con 

mayor co-
nocimiento 

de enfermedades zoonósicas y la más 
experta en la gestión de pandemias”.

“Relegados”
Lamenta que el Gobierno y otras ad-
ministraciones no hayan contado con 
el asesoramiento de los veterinarios, 
así como que se haya relegado al colec-
tivo “a la hora de aplicar ayudas fiscales 
o rebajas en el IVA” o que no se haya 
aprovechado la capacidad funcional de 
numerosos laboratorios veterinarios 
para la realización de test entre la po-
blación y así detectar contagiados.

- Ver colvet.es / 11-5-2020

Calvo (OCV): “Hemos demostrado profesionalidad, 
solidaridad y compromiso en el Estado de Alarma”

Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España
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D urante el transcursode esta pandemiacausada por el CO-VID-, los veterina-
rios hemos seguido trabajando en
medicina animal para garantizar
su bienestar, pero también en sa-
lud pública, en el control de la se-
guridad alimentaria, en el cuidado
del medio ambiente y la biodiver-
sidad, en la investigación y, en el
análisis laboratorial. Algunos de
estos aspectos son específicos y
exclusivos de la profesión veteri-
naria y otros tienen un carácter
más transversal y multidisciplinar.
Nuestra actividad exclusiva se cen-
tra en los animales y fundamental-
mente en el riesgo existente en la
interacción de estos con las perso-
nas y con el medio ambiente. A pe-
sar de que parte de la población y
de la clase política no lo conozcan
o no quieran reconocerlo.Tanto el SARS-CoV-, como sus

predecesores MERS-CoV y SARS-
CoV, son enfermedades que se
transmiten de los animales a las
personas o viceversa (zoonosis).
En algo más de una década, la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS) ha declarado con ésta seis
alertas globales y cinco  de ellas
fueron zoonosis: el brote de gripe
HN de  ; los dos de ébola de
 y  y el virus zika, en .
Según la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) un  de
las enfermedades infecciosas hu-
manas y un  de las emergentes
proceden del reino animal.Estos elevados porcentajes son

la razón para que OMS, la Organi-
zación Mundial para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) y la
OIE defiendan el concepto «One
Health», una sola salud, para ha-
cernos reflexionar y ser conscien-
tes de la importancia  de la pre-
vención de la salud en las perso-
nas y las actuaciones multidisci-
plinares. Hay testimonios que de-
muestran que la colaboración ve-
terinaria es fundamental para el
éxito. Por recordar alguno, desta-
car la excelente gestión de la pan-
demia en Alemania, país donde el
máximo responsable de la lucha
contra la COVID- es el doctor
veterinario Lothar Wieler. No tendría por qué extrañar

este hecho, puesto que la epide-
miología es la parte de la me-
dicina que estudia el desa-rrollo epidémico y la inci-dencia de las enfermeda-des infecciosas en la po-blación, sea animal ohumana. Por lo tanto, laforma de actuar es si-milar. En España con-tamos con excelentesepidemiólogos veteri-narios, que gestionanel control y prevenciónde epizootias y enfer-medades zoonóticas.Hay que destacar queen veterinaria las epi-demias son cotidia-nas, no excepcionales(peste porcina, fiebre af-

tosa, etc.) y aun así, pese a nuestra
gran experiencia en este campo y
a diferencia de lo ocurrido en
otros países, no se ha contado con
el conocimiento y la capacidad de
la profesión veterinaria.Efectivamente, hemos tenido

escasa o nula representación en la
gestión de la epidemia causada
por el SARS-CoV-. Circunstancia
que se suma a que en otros mo-
mentos tampoco se nos ha tenido
en cuenta como sanitarios. Los
hechos lo demuestran: no esta-
mos en el Consejo Asesor de Sani-
dad y Servicios Sociales, ni en el
Sistema Nacional de Salud, segui-
mos sin tener las mismas condi-
ciones de IVA en nuestros servi-
cios sanitarios. Y precisamente
ahora, el martes  de abril de
, la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición,
que controla la seguridad alimen-
taria pasa a depender orgánica-
mente de la Secretaría General de
Consumo y Juego, lo que deja
constancia de que se siguen ante-
poniendo los intereses políticos y
económicos a los sanitarios.

A pesar de esto, hemos sido so-
lidarios, hemos ofrecido nuestro
apoyo tanto humano  como de
equipamiento hospitalario. Como
actividad esencial hemos seguido
trabajando para garantizar la sa-
lud, el bienestar y la alimentación
de los animales y el abastecimien-
to alimentario de la población.
Hemos sobrevivido como muchas
otras profesiones sanitarias y no
sanitarias, con falta de EPIs en
muchos casos, tanto a nivel de la
administración pública, como en
los centros sanitarios, que se han
manteniendo abiertos, sin ayudas
laborales y fiscales que realmente
supongan un apoyo para el man-
tenimiento de la actividad en este
momento de crisis.En definitiva, lo que quiero

dar a conocer es que llevamos
incontables años trabajando
para que los animales y los «mer-
cados de alimentos» no sean una
fuente de contagio de enferme-
dades. Evitando focos de posible
transmisión de enfermedades;
entre animales, pero también
entre los animales y el ser huma-
no. Llevamos muchos años con-
trolando y erradicando enferme-
dades que son zoonosis como la
brucelosis, tuberculosis, salmo-

nelosis, etc. Llevamos añosprotegiendo a los animalesde compañía contra enfer-medades como la rabia,enfermedad con unamortalidad del  enpersonas. Llevamos mu-chos años controlando losalimentos desde su pro-ducción, y transforma-ción, hasta su llegada alos mercados, evitandode este modo situa-ciones de riesgocomo las observadasen los mercados dechina, donde convi-ven personas, anima-les vivos salvajes y do-mésticos y, se comer-cializan alimentos sinningún tipo de controlni de implantación demedidas higiénico-sa-nitarias básicas. Cabría finalmente re-cordar la cita atribuida aLuis Pasteur: «la medici-na cura al hombre, la me-dicina veterinaria cura ala humanidad».

Inmaculada Ibor MartínezPresidenta del Colegio de Veterinarios de Valencia

FORO DE OPINIÓN. LEVANTE-EMV ABRE UN ESPACIO DE EXPRESIÓN EN EL QUE REFERENTES SOCIALES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, CIENTÍFICOS Y DE OTROS CAMPOS

ABORDARÁN LAS ENSEÑANZAS QUE DEJARÁ ESTA CRISIS Y CÓMO HABRÁ DE SER LA SOCIEDAD QUE SALGA DE ELLA.  

VETERINARIOS,ANIMALES Y COVID-19

pasos para aprobar «de tapa-
dillo» una nueva Ley Educati-
va. Y su camino se aleja del
tan ansiado debate tranquilo
que toda la sociedad españo-
la se merece, con el fin debuscar una ley duradera, es-

table, lejos del oportunismo y
la disputa política. Esa era,
sin duda, una de las exigen-
cias que el Gobierno actual,
cuando estaba en la oposi-
ción, reclamaba constante-
mente: un debate ampliopara aprobar una ley consen-

suada que beneficiara a to-
dos, empezando por nuestros
hijos. Quizá, la primera me-
dida que debería adoptar el
Gobierno central en este ca-
mino hacia la nueva normali-
dad, en estado de alarma, se-
ría la de aparcar la Ley Edu-
cativa que se aprobó allá por
el mes de marzo, no hacetanto, pero que desde enton-

ces nuestra sociedad ha cam-
biado demasiado.Como ha dicho reciente-

mente el tenista Rafa Nadal,
no queremos «una nuevanormalidad», llena de inte-

rrogantes e incertidumbres
añado yo, queremos «la nor-
malidad de antes», dondealumnos, padres, profesores

y centros nos enfrentábamos
a un curso escolar con más

respuestas que dudas. Eshora de que este Gobierno
dedique más tiempo a despe-
jar la incertidumbre que se
cierne sobre el mundo edu-
cativo que en poco más de 
meses volverá abrir sus puer-
tas con muchas incertidum-
bre sobre su nueva normali-
dad.

Porque estarán conmigo
en que hasta este momento,
en esta pandemia que esta-
mos sufriendo, no sólo esta-
mos preocupados por las fa-
ses de la desescalada. En un
primer momento sufrimos
una crisis sanitaria histórica
que nos llevó a aprobar un
estado de alarma. Ahora,cuando somos más optimis-

tas por el retroceso de loscontagios y las muertes, abri-
mos los ojos a una crisis eco-
nómica histórica que ya tene-
mos encima y que a tantas fa-
milias está afectando. Y, si no
ponemos remedio ya, enunos meses puede empezar

una crisis educativa que no
nos podemos permitir. Por-
que lo primero que debemos
pedir/exigir a nuestros go-
biernos es que den certeza y
despejen los interrogantes
que a día de hoy se acumulan
sobre la Mesa de la Educa-
ción.

continuidad de los cuidados,
la coordinación entre siste-
mas y servicios, y las dificul-
tades que la actual estructura
competencial conlleva a la
hora de afrontar un modelo
integrado de servicios e in-
tervenciones profesionales,
que deberán ser objeto de
análisis en pos de la coheren-
cia, la eficacia y la eficiencia
que necesitamos. Sabemos que la gran mayo-

ría de las personas mayores
en situación de fragilidad o
dependencia, así como las
personas con menor edadque tienen discapacidad, vi-

ven en su casa y han expresa-
do con contundencia y de for-
ma repetida su deseo de con-
tinuar viviendo en ella y de
seguir participando en su co-
munidad. Es urgente e im-
prescindible avanzar en el di-
seño de una propuesta deatención integral en el domi-

cilio que sea capaz de incor-
porar y coordinar los distintos
papeles que cumplen losagentes implicados en esta

atención: familias, entidades
sociales, servicios sociales en
general y Servicios de Ayuda a
Domicilio en particular, Aten-
ción Primaria y especializada
de salud, sector de empleo de
hogar y cuidados, asistentes
personales, voluntariado, ser-
vicios de proximidad e inicia-
tivas de participación comu-
nitaria. Desde la necesariasostenibilidad económicaque, sin embargo, va a exigir

un mayor aumento presu-
puestario en este sector.Además, la pandemia del

coronavirus está destapando
la pobreza más invisible, ya
que están emergiendo nuevos
perfiles de personas que vi-
vían de la economía sumergi-
da y que ahora se han queda-
do sin dinero.El coronavirus está demos-

trando ser un hecho social
total, tal como dice la teoría
del actor-red, que considera
a los actuantes no-humanos
como el COVID-, agentes
de pleno derecho en el cam-
bio social y que produce fe-
nómenos que ponen en jue-
go la totalidad de las dimen-
siones de la sociedad.

La crisis ha hecho queafloren carenciasimportantes en nuestrosistema de cuidados

INMACULADA SANFELIU FELIU

mailto:cvcv@cvcv.org
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El Consell Valencià de Col.legis Veteri-
naris (CVCV) emprendió una campa-
ña publicitaria en las tres provincias 
de la Comunitat entre el 4 (lunes) 
y el 8 de mayo (viernes). Durante 
esos cinco días laborales y a través 
de tres de las principales cabeceras 
de la prensa autonómica -Diario 
Información de Alicante, Levan-
te-EMV de Valencia y Periódico 
Mediterráneo de Castellón-  se 
difundió un doble mensaje. De 
un lado, se trató de poner en 
valor la labor del veterinario 
como actividad ‘esencial’, que ha 
mantenido su actividad en 
todos sus ámbitos durante la 
vigencia del Estado de Alarma. 
Del otro, aún durante el confi-
namiento en los hogares y más 
aún de cara a la vuelta a esa 
‘nueva normalidad’, se insistió a 
los propietarios de mascotas en 
la necesidad de mantener los cui-
dados veterinarios del animal.
      La campaña se desarrolló de 
forma ininterrumpida en ésas 5 jor-
nadas en los tres periódicos, tanto en su 
versión en papel, con la inserción de mensajes a 
pié de página en las secciones de actualidad más 
leída, como en sus respectivas ediciones digitales, 
con banners interactivos situados en la página 
home (de portada).
   La semana arrancó en los digitales de los pe-
riódicos reseñados difundiendo el mensaje en 
favor del sector clínico, especialmente castiga-
do a causa de las restricciones decretadas en la 
movilidad y por la incertidumbre propia de la crisis 
sanitaria. Bajo el ya conocido eslogan de la ‘Salud de 

tu mascota, es la salud de tu familia’ , se recordaba a 
los propietarios de animales domésticos que sus obli-
gaciones como tales van más allá de pasear al perro 

o alimentarlo adecuadamente durante 
el confinamiento. “El veterinario 
sigue trabajando, no sólo para 
atender urgencias, también para 
las vacunas, la desparasitación, las 
enfermedades y todos los trata-
mientos que garanticen su salud y 
bienestar”, continuaba recordando 
el banner.
    Tal llamamiento, a su vez, remitía 
a un vídeo -con simpáticas imágenes 
de la convivencia entre perros y ga-
tos con sus dueños- donde se desa-

rrollaba más si cabe este mensaje.
   Ya el miércoles y hasta el viernes, 
el argumento viró hacia un segun-
do objetivo. Se trataba de incidir 
en el papel clave del veterinario, 
imprescindible incluso en perio-
dos de crisis sanitaria como la 
presente, a la hora de garanti-
zar la calidad y seguridad en el 
suministro alimentario, velan-
do como sanitarios por la sa-
lud pública, por su papel en el 

cuidado y preservación del medio 
ambiente, la sanidad y el bienestar animal y por 
supuesto, ahora también, desde la investigación, 
avanzando en posibles vacunas y tratamientos 
de enfermedades como el propio Covid-19. El 
banner, a su vez, remitía a un infográfico deta-
llando las 10 ‘actividades  esenciales’ que estos 
profesionales han continuado realizando. 
    Las inserciones contratadas en las versiones 
de papel también incidieron en esta segunda 
diea.
    La publicidad digital publicada ha generado 

260.000 impresiones (visualizaciones) entre los tres 
periódicos.

El CVCV lanza una campaña publicitaria en prensa 
para poner en valor al veterinario durante esta crisis 
Difundida en 3 diarios, destaca el carácter ‘esencial’ de la profesión y da apoyo al sector clínico

Collage de imágenes de la campaña publicitaria lanzada. En el centro 
un fotograma del vídeo editado. Alrededor imágenes de los banners 
o de las inserciones en las páginas de actualdiad

VORO CONTRERAS VALÈNCIAn El bioquímico Mariano Barba-
cid, jefe de Oncología del Centro
Nacional de Investigaciones On-
cológicas (CNIO), lanzaba recien-
temente la siguiente pregunta:
«¿Por qué pueden trabajar ya los
obreros de la construcción, así
como de otras muchas actividades
no estrictamente esenciales, pero
no podemos hacerlo los investiga-
dores en nuestros laboratorios?». 

Desde que estalló la pandemia,
los centros de investigación de las
universidades no relacionados di-
rectamente con el coronavirus
permanecen (salvo excepciones)
cerrados al igual que las aulas.
Pero cada vez son más los profe-
sores e investigadores que recla-
man la reapertura de sus labora-
torios, sobre todo desde que el Go-
bierno está anunciando las fases
de la llamada desescalada.«Tengo amigas con empresas

que ya están preocupándose en
cuándo abrirán y las distancias de
seguridad en sus fábricas, pero en
cambio nosotros aún no sabemos
cuándo podremos volver a los la-
boratorios», se quejaba el pasado
viernes Carmina Ramírez de Are-
llano, catedrática de la Universitat
de València del área de Química
Orgánica. «En cambio la ciencia -
añadía la investigadora-, pese a
que ahora todo el mundo la está
reivindicando, siempre se deja
para más tarde y no entiendo por
qué mi trabajo nunca es tan im-
portante como otros».Desde que se declaró el estado

de alarma y la universidad cerró
sus puertas, Ramírez de Arellano,
al igual que la mayoría de sus com-
pañeros, ha estado trabajando
desde casa. «¿Pero cómo se puede
trabajar una ciencia experimen-
tal? ¿Cómo medimos, por ejem-
plo, las reacciones?», se pregunta
la catedrática. «Durantes estas se-
manas he hecho clases online, me
he reunido a través de internet con
alumnos para hacer exámenes…
Pero también me gustaría seguir

haciendo mi investigación, no
puedo estar escribiendo y estu-
diando artículos durante dos me-
ses porque si esas ideas no se eje-
cutan no sirven para nada», subra-
ya Ramírez de Arellano.

Escrito a la UniversitatPor ello, la investigadora remitió el
pasado  de abril un escrito al vi-
cerrector de investigación de la UV
en el que  pedía la reapertura de
los laboratorios. Una petición que
ya ha recibido el apoyo de investi-
gadores de  departamentos e
institutos de la Universitat. «Los proyectos de investigación

han quedado prácticamente pa-
ralizados, el desarrollo de la inves-
tigación en ciencia no es factible
en modo telemático y requiere de
laboratorios, material y equipa-
miento que implican nuestra pre-
sencia en los puestos de trabajo -
explica la catedrática en su escri-
to-. El desarrollo de la ciencia, vital
para nuestra sociedad, es nuestra
responsabilidad y debería formar
parte del tejido productivo no
esencial que se ha de reactivar con
mayor urgencia». Por todo esto, los firmantes so-

licitan que se establezca un proto-
colo para la desescalada de la si-
tuación actual, que permita la
reincorporación presencial de los
investigadores en las condiciones
que se estimen oportunas. «Estamos hablando de investi-

gaciones, de reacciones o de reso-
nancias por ejemplo, que pueden
ponerse en marcha por solo una
persona -subraya la catedrática-.
Uno puede estar solo, se pueden
hacer turnos en el laboratorio, un
investigador puede ir por la maña-
na y otro por la tarde… Hay mu-
chas formas de solucionarlo, so-
mos gente adulta, seria, capaz de
organizarnos y sacar adelante la
investigación sin poner en peligro
nuestra salud y la de los demás».

Instalaciones de uno de los laboratorios de la Universitat de València. E. PRESS

Los investigadores valencianos
piden volver a sus laboratorios
 «El desarrollo de la ciencia no es factible en modo telemático, requiere nuestra presencia», advierten

V. C. M. VALÈNCIAn La Universitat de València ha
asegurado a Levante-EMV que
se están autorizando «accesos
puntuales para investigaciones
imprescindibles que así lo re-
quieran», entre ellas las relacio-
nadas con la covid-, y que es a
las distintas facultades o depar-
tamentos a quienes corresponde
decidir la gestión de estos acce-

sos. La UV estableció unas ins-
trucciones de la gerencia de ac-
cesos a sus edificios de acuerdo
con la normativa de restricción
de la movilidad. Allí se incluye
que «con carácter excepcional»
se permitirá el acceso puntual de
personal universitario con moti-
vo de recogida de documenta-
ción, enseres «u otras actividades
que faciliten el mantenimiento
del trabajo no presencial».«Las peticiones que se ajusten

a estas características han de es-
tar puntualmente atendidas,
como, por ejemplo, si es necesa-
rio acceder a una investigación
en curso», añadieron las fuentes
de la UV consultadas.

La universidad explica que hay
un conjunto de equipamientos
científicos que no se paran nunca
ya que se consideran servicios
esenciales y que funcionan con
los turnos correspondientes para
garantizar la seguridad de las per-
sonas, las instalaciones y las con-
diciones sanitarias. Pero otra cuestión, añaden, es

la recuperación de la «actividad
investigadora ordinaria» para la
cual la UV ya ha trasladado al
Ministerio de Universidades «la
necesidad de establecer un ho-
rizonte temporal para poder
planificar el retorno a la activi-
dad de investigación cuando
más pronto, mejor».

«Hay que establecer un horizonte»La Universitat ha trasladadoal Gobierno la necesidad deplanificar el retorno de laactividad de investigación

LOS CIENTÍFICOS ALZAN LA VOZ 
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«Somos gente adulta,seria, capaz de sacaruna investigación sinponer en peligronuestras vidas»

La nueva plataforma de forma-
ción online promovida por la 
Organización Colegial Veterina-
ria-OCV, basada en tecnología 
web y con un diseño adecuado 
para su uso en diferentes dispo-
sitivos de navegación, comenzó 
a operar a finales del mes de 
abril, dentro del esfuerzo de 
la corporación por mejorar las 
prestaciones y servicios oferta-
dos a los profesionales. El nue-
vo sistema, que se aloja en la 
dirección habitual, sustituye al 
anterior y además de aumentar 
las posibilidades de formación 
de los veterinarios, permite 
abordar los numerosos retos 
de la profesión en el futuro. En-
tre otras ventajas, hay que citar 

la capacidad para realizar un 
seguimiento integral a los alum-
nos en el proceso formativo, y 
la posibilidad de autoadminis-
trar tanto sus contenidos como 
su información por parte de 
personal de la OCV y tutores.
   La plataforma en la que se 
impartirán los cursos y semi-
narios web permite acceder 
al alumno a la totalidad de los 

contenidos una vez explicados, 
dado que funciona en este sen-
tido como un archivo para su 
consulta, sin olvidar la posibili-
dad de seguir los ejercicios de 
aprendizaje, participar en los 
foros y realizar los exámenes 
de forma online.

Salas virtuales
Así, en las salas virtuales los 
alumnos disponen de chat con 
voz y video en directo con el 
tutor, y tienen la posibilidad de 
recibir notificaciones de forma 
individual. Existe, además, un 
módulo de mensajería para 
contactar, un calendario del 
curso....
- Ver colvet.es / 30-4-2020

La nueva plataforma de formación on line de la 
OCV sirve de base para la enseñanza profesional

ICOVV, CON QUIEN SIGUE AL PIE DEL CAÑÓN- El Cole-
gio de Valencia, a partir de las imágenes de profesionales en sus 
lugares de trabajo portando mascarilla que fueron remitidas 
en las últimas semanas a la entidad y con motivo del Día del 
Veterinario (27 de abril), editó un vídeo homenaje.  Ver aquí

Tema del día I Crisis sanitaria internacional

el Periódico Mediterráneo
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MOVILIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOSEl alcalde de Vila-real anuncia una 

moción de apoyo a los ganaderos
El alcalde de Vila-real, José 

Benlloch, anuncia la presen-

tación de una propuesta de 

acuerdo en un pleno extraor-

dinario que podría celebrarse 

la semana que viene, «en de-

fensa de los ganaderos de to-

ros bravos e instando a la Ge-

neralitat y la Diputación a que 

tomen la decisión de estable-

cer una línea de ayudas espe-

ciales», vital para garantizar la 

supervivencia del sector.
Benlloch, que recuerda que 

el Ayuntamiento de esta ciu-

dad ha manifestado «en múlti-

ples ocasiones» su apoyo a esta 

tradición popular y el sector 

económico que moviliza, con-

sidera que es «imprescindible» 

y que «sería una vergüenza 

que la actividad se perdiera» 

por falta de ayuda pública.
Y es que, como remarcó, «no 

son tantos y han hecho un gran 

esfuerzo para estar ahí», en un 

panorama previo a la crisis «en 

el que ya era complicado alcan-

zar la rentabilidad». El alcalde de 

Vila-real considera que «dar oxí-

geno a las ganaderías, no es nin-

guna locura» desde el punto de 

vista del desembolso económico 

que sería necesario.PREOCUPACIÓN COMPARTIDA / Jo-

sé Benlloch, que ya ha traslada-

do su preocupación a otros alcal-

des para unificar criterios y com-

partir propuestas, recuerda que 

incluso el sacrificio de reses no 

es una salida para estos ganade-

ros «porque les pagan muy poco 

por la carne», dado que estos ani-

males, considerados atletas com-

parados con los que se destinan 

desde su nacimiento al consumo, 

«no tienen la misma salida en el 

mercado». Y es que están criados 

para ser exhibidos y el precio es 

muy bajo y no cubre, ni de lejos, 

el coste de su cría.Vila-real tiene en la actualidad 

dos explotaciones ganaderas de 

reses bravas. «Son pequeñas, pe-

ro estamos estudiando vías para 

ayudarles, aunque las competen-

cias son de la Conselleria». H

M. MIRA
VILA-REAL

33José Benlloch.

REACCIONES A LA dECISIÓN dE LA gENERALItAt
El sector taurino acusa a la Conselleria 

de Agricultura de querer «liquidar el ‘bou’» 
MÒNICA MIRAcomarcas@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

«Sectarismo ideológi-
co». Eso es lo que ve 
el mundo taurino en 
la exclusión de los ga-
naderos de las ayudas 
anunciadas para pa-
liar los efectos econó-
micos de la crisis sani-
taria del covid-19 por 

parte de la Conselleria de Agri-

cultura, Desarrollo Rural, Emer-

gencia Climática y Transición 

Ecológica. Así lo han denuncia-

do agrupaciones, federaciones y 

asociaciones vinculadas con el 

sector, tanto por lo que respecta 

a reses de carne, como de lidia.

El enfado generalizado es tal 

que Vicente Nogueroles, presi-

dente de la Federació de Penyes 

de Bous al Carrer de la Comuni-

tat Valenciana, no dudó en insi-

nuar que la actual tesitura «le es-

tá viniendo bien a Compromís», 

al frente de la Conselleria, en su 

«única y exclusiva finalidad de 

abolir nuestra actividad».
Al igual que ayer la Unió de 

Llauradors, el posicionamiento 

de la Conselleria también cuen-

ta con el absoluto rechazo de la 

Asociación Valenciana de Agri-

cultores (Ava-Asaja) y la Asocia-

ción de Ganaderos de Bous al Ca-

rrer, quienes advierten de que la 

decisión provocará «el sacrificio 

de 6.000 reses bravas y el fin de 

los festejos de los bous al carrer».

Los ganaderos, presididos por 

Daniel Machancoses, no son me-

nos contundentes. Exigen a la 

consellera Mireia Mollà que rec-

tifique acusándola de gestionar 

Las asociaciones 
de aficionados y de 
ganaderos exigen una 
rectificación urgente

b

Advierten de que la 
falta de ayudas puede 
suponer el sacrificio 
de unas 6.000 reses

b

desde una «dictadura» ideoló-

gica, que pretende «como si del 

polvo se tratase, intentan elimi-

nar» la fiesta del bou al carrer, «en-

frentando a la sociedad y jugan-

do con nuestras familias». 
La sentencia con la que defen-

derán sus reivindicaciones será 

que «Con mi familia y mis anima-

les no se hace política». Porque el 

sector anuncia movilizaciones en 

cuanto las circunstancias lo per-

miten, al tiempo que reclaman 

rectificaciones. H

33El sector taurino se revela contra la decisión de la Conselleria de no conceder ayudas a las ganaderías de bravo.

J. J. MONTÓN

«Compromís aprovecha 
la crisis para abolir esta 
actividad, es su única y 
exclusiva finalidad»

VICENTE NOGUEROLES
FED. PENY. DE BOUS AL CARRES

«Como si del polvo se tratase, pretenden 
eliminar la fiesta y enfrentar a la sociedad»

DANIEL MACHANCOSES
PTE. ASOC. GANADEROS C.V.

el dato
50.000 € AL MES SOLO EN COMIDA El sector de reses bravas 

calcula entre 2,5 y 3,5 
millones de euros en pérdidas 

si no se retoma la temporada 

en la provincia este verano. Los animales de corro 
suponen un gasto mensual  

en materia de alimentación 
de 50.000 euros, sin contar 
con ingresos.
 Un solo toro cerril o de lidia 

le cuesta al ganadero cada 
mes entre 120 y 130 euros. 
Sacrificar y vender la carne es 

una solución a pérdidas.

<

<

<

RUBÉN MÍGUEZ

■ ,. Es el número clave para en-

trar en el primer supermercado que

ha impuesto el acceso por control

térmico. Es la temperatura máxima

que un cliente puede tener para ac-

ceder al establecimiento, situado en

la calle Mayor de la pedanía de La

Mata en Torrevieja. Una cámara ter-

mográfica, instalada en el torno de

acceso al supermercado, mide la

temperatura de cada cliente, que se

muestra en un monitor. Por debajo

de , grados el cliente puede en-

trar a hacer su compra. Si la tempe-

ratura corporal es mayor, salta una

alarma, tanto visual de alerta en la

pantalla, como un sonoro pitido. La

cámara termográfica muestra en el

monitor la imagen térmica de la

persona con una gran precisión, sin

ningún contacto físico. La fiebre es

uno de los síntomas de coronavirus.

Salta la alerta. Desde la puerta, el

dispositivo detecta que una mujer

trata de acceder al interior con una

temperatura corporal de , gra-

dos. «Dile que salga fuera y espere

un poco», le dice el catralense Joa-

quín Manuel Sánchez Leal, propie-

tario del supermercado de la cade-

na Unide, al empleado encargado

de que todos los clientes cumplan

con las medidas de seguridad e hi-

giene para entrar al establecimien-

to. «¿Ha venido por el sol?», le pre-

gunta a la clienta, que es conocida.

«Sí, llevo una hora andando», res-

ponde. «Muchas veces si se ha esta-

do puesto al sol o se ha hecho ejer-

cicio, aunque sea andando más rá-

pido, la temperatura de nuestro

cuerpo sube y la cámara lo detecta,

pero en un par de minutos se sabe

si es un acaloramiento o es fiebre»,

explica el propietario. La clienta

vuelve a ponerse delante de la cá-

mara termográfica pasados dos mi-

nutos y la temperatura que marca es

la de  grados. Ha sido una falsa

alarma y puede pasar. 

Este comercio, con diez emplea-

dos, fue el primero de España en im-

poner el control de acceso por tem-

peratura corporal a mediados de

marzo con un termómetro infrarro-

jo manual que un empleado acer-

caba a la frente de cada cliente para

comprobar su temperatura. Pero,

como con las fases de la desescala-

da, este comerciante de Torrevieja

ha querido dar un paso más con la

instalación de un sistema de medi-

ción que utiliza tecnologías como la

Inteligencia Artificial. 

«No se forman tantas colas y no

tiene que estar un trabajador en la

puerta, aunque ahora está para in-

formar de todas las medidas de se-

guridad que tenemos hasta que se

acostumbren», explica el propieta-

rio del supermercado ataviado con

un traje de protección blanco y una

máscara antigases, junto a uno de

sus empleados, el que informa, tam-

bién bien protegido. En la puerta,

una bandera de España con un cres-

pón negro en recuerdo de los falle-

cidos por Covid-.

Los clientes están encantados y

no dudan en decirle al propietario

lo seguros que se sienten al entrar al

supermercado. «Les encanta venir

a tomarse la temperatura», señala.

«Vi lo que estaba pasando en China

y lo que usaban para protegerse y

decidí usarlo para proteger a mis ve-

cinos, no cuesta tanto y, si pudiera

hacer test, los haría».

Joaquín tiene, seguramente, el

supermercado más libre de corona-

virus de España. Antes de entrar al

establecimiento los clientes tienen

que coger una mascarilla, que rega-

la, si no la llevan puesta. Además de

la distancia social de dos metros y el

aforo limitado, cada persona debe

lavarse las manos con un aspersor

con hidroalcohol y luz ultravioleta,

y ponerse guantes. Es el momento

de pasar el control térmico con la cá-

mara termográfica y si la tempera-

tura es de menos de , grados se

puede ya pasar a comprar. En las ca-

jas, unas mamparas protegen a los

trabajadores y el TPV para pagar con

tarjeta está envuelto en papel film.

En unos días le llegarán los cañones

de ozono por los que tendrán que

pasar clientes y empleados al entrar

y salir del local.

«En estos días habremos impe-

dido la entrada a unas  personas

por tener fiebre, la más alta casi con

». Pero nadie se queda sin hacer

la compra ya que a aquellos que su-

peran la temperatura para acceder,

les dan la lista de lo que quieren ad-

quirir a un empleado, quien hace la

compra por él y se la entrega en la

puerta del establecimiento, donde

le cobra.

Una tecnología para quedarse

Todo parece de ciencia ficción, pero

es algo tan real que ha llegado para

quedarse. Así lo explica Álvaro Ba-

rrio, el director general de Toloal, la

empresa de seguridad torrevejense

que ha instalado la cámara termo-

gráfica en este supermercado. «Las

cámaras termográficas pueden re-

alizar la medición de temperatura

hasta a . personas en  minu-

tos y lo veremos en estaciones de

tren, de metro o aeropuertos, y las

hay portátiles que dentro de poco lo

veremos en centros educativos,

gimnasios, hoteles o restaurantes»,

explica. «Dan mucha seguridad, no

es cara su instalación y es de fácil

manejo, y tienen un rango de acción

de hasta nueve metros». 

Ayuntamientos de la Vega Baja y

el Hospital de Torrevieja ya se han

interesado por esta novedosa tec-

nología, que hasta ahora se ha usa-

do en entornos industriales y en la

prevención de incendios forestales.

La fiebre no

tiene sitio en el

supermercado

Un establecimiento de Torrevieja mide con una

cámara  termográfica la temperatura de sus clientes 

La cámara termográfica mide la temperatura y da una imagen térmica del cliente en la pantalla. TONY SEVILLA
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En estado de alarma
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De denunciar la exclusión de los ve-
terinarios del consejo asesor para la  
gestión de la crisis del Covid-19 pri-
mero y para guiar el proceso de des-
escalonamiento, después, a lamentar la 
“infrautilización” de la red de labora-
torios de sanidad animal para realizar 
test de coronavirus a la población. La 
actitud beligerante de la Organización 
Colegial Veterinaria (OCV) frente a las 
decisiones del Ministerio de Sanidad 
no ha impedido, sin embargo, que se 
hayan producido algunos avances por 
parte del Gobierno central y el de las 
comunidades autónomas a la hora de 
incorporar la potencialidad del veteri-
nario en la lucha contra esta pandemia. 
   Así, por ejemplo, durante este últi-
mo mes se han incorporado algunos 
expertos de formación veterinaria a los 
comités autonómicos creados para ate-
rrizar en la ‘nueva  normalidad’, se han 
habilitado algunos pocos laboratorios 
veterinarios -como el de de la Unidad 
de Sanidad Animal (UASA) de Valencia- 
para hacer pruebas PCR a personas y el 
propio Salvador Illa ha reconocido que 
ya se ha contactado con la industria ve-
terinaria de vacunas  para “explorar” la 
capacidad de producción de una posible 
futura vacuna.

Madrid, La Mancha y Asturias
Efectivamente, durante las últimas 
semanas -además de la ya conocidas 
incorporaciones en los grupos de des-
escalonamiento creados en Galicia o 
Castilla y León- se ha producido tam-
bién la integración de otro veterinario 
en Asturias (José Fernández Romojaro) 
así como del propio ex presidente de 
la OCV y director del Centro de Ence-
falopatías y Enfermedades Transmisibles 
de la Universidad de Zaragoza, Juan 
José Badiola, que ha sido llamado por el 
Ayuntamiento de Madrid. 
    La Junta de Castilla La Mancha, por 
su parte, ha propuesto a los cinco pre-
sidentes provinciales de los colegios de 
veterinarios que participen como con-
sejo en el comité creado, donde com-
partirían mesa con el propio vicecon-
sejero de Medio Rural, Agapito Portillo, 
también veterinario. 

En el Congreso y en la CE
El malestar por esta marginación ya ha 
llegado al propio Congreso, donde el 
PP ha presentado una PNL en la que 
pide al Gobierno abordar la crisis sa-
nitaria desde un enfoque One Health, 
contando más con los veterinarios. Este 
partido, además, ha propuesto que los 
presidentes de todos los consejos na-

cionales de colegios sanitarios, incluido 
Luis Alberto Calvo (CGCVE) formen 
parte de la Comisión para la Recons-
trucción Social y Económica de España 
por la crisis del coronavirus. 
  A nivel europeo parece claro que la 
presencia de veterinarios en estos ór-
ganos consultivos sí está mucho más 
considerada. El propio ‘Fernando Si-

món’ alemán, Christian Drosten, forma 
parte también del grupo de 7 expertos 
encargados de asesorar a la Comisión 
Europea para fiscalizar y aconsejar a 
los Estados miembros en la lucha con-
tra el Covid-19. También figura otro 
veterinario germano, Lothar H. Wieler, 
presidente del Instituto Robert Koch 
de Berlín, la institución que centraliza 
la respuesta alemana al coronavirus. Y 
aún hay margen para una tercera ve-
terinaria, esta vez holandesa, Marion 
Koopmans, quien trabaja en el Departa-
mento de Ciencia Virológica del Centro 
Médico de Rotterdam.

La UASA, habilitada
Después de que el grupo de multidis-
ciplinar creado por la OCV para seguir 
la situación en lo concerniente a la re-
lación de la enfermedad con las masco-
tas, mantuviera un tercer encuentro, la 

OCV emitió un duro comunicado el 4 
de mayo en el que se advertía que “la 
enorme infrautilización” de los labora-
torios veterinarios provoca que dejen 
de realizarse “millones” de diagnósticos 
de coronavirus.
    Días antes, el 2 de mayo, paradóji-
camente, la Conselleria de Agricultura, 
informaba de que había logrado la auto-
rización del Ministerio de Ciencia para 
habilitar los laboratorios de la Unidad 
de Sanidad Animal (UASA). 
    Posteriormente, se han sumado algu-
nos centros más pero la inmensa mayo-
ría de los 50 laboratorios oficiales que 
forman parte de esta red de sanidad 
animal, seguían sin ser habilitados.

La producción de la vacuna
El 14 de mayo, en una comparecencia 
del ministro de Sanidad, Illa se refirió a 
la necesaria colaboración con la indus-
tria veterinaria. Dado que en España 
no hay fabricantes de vacunas humanas 
a gran escala, pero sí de animales con 
“gran experiencia de producción”, el 
ministro informó de que el Gobierno 
ya había contactado con ellos “para co-
nocer su capacidad” y para asesorarlos 
“en los pasos necesarios para conseguir 
los requisitos y poder obtener la auto-
rización de fabricación de vacunas de 
uso humano”, indican.

- Ver colvet.es / 4-4-2020
- Ver animalshealth.com / 11-5-2020
- Ver eldiario.es / 2-5-2020
- Ver redaccionmedica.com / 14-5-2020
- Ver niusdiario.es / 13-5-2020
- Ver animalshealth.es / 20-5-2020
- Ver animalshealth.es / 22-5-2020

Luces y sombras sobre el reconocimiento 
al papel del veterinario durante la crisis
Illa contacta con la industria veterinaria para producir la futura vacuna

Rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Abajo, imagen de una prueba 
de PCR para Covid-19.

“La imagen más próxima que solemos 
tener de los veterinarios es la de los pro-
fesionales que cuidan de los animales y, 
más cerca aún, de los domésticos o de 
compañía. Sin embargo, con ser muy vi-
sible e importante su tarea al frente de 
las clínicas veterinarias, como los ‘médi-
cos’ de nuestras mascotas, su cometido 
va mucho más allá: son esenciales, por 
ejemplo, en todo lo que tiene que ver 
con la producción de alimentos de ori-
gen animal, en la gestión sanitaria de las 
explotaciones ganaderas y en el control 
de muchos aspectos relacionados con 
la sanidad pública”, así arranca el repor-
taje publicado el pasado 24 de abril por 
Las Provincias a partir de una entrevista 
realizada a la presidenta del Colegio de 
Valencia (ICOVV y del Consell de Col.
legis Veterinaris (CVCV), Inmaculada Ibor.
    La responsable colegial recuerda que 
los veterinarios son “grandes especialis-
tas en salud pública” y, por su formación y 
experiencia, pueden ser pueden ser muy 
útiles en la gestión también de la pan-
demia”. Así ocurrió, recordó, con otras 
dolencias de origen animal que afectaron 
a humanos: el mal de ‘las vacas locas’, el 
SARS, que ‘saltó desde las civetas, o la gri-
pe aviar (...).

- Ver lasprovincias.es / 24-4-2020

Ibor, en LP: “Somos 
especialistas en 
afrontar epidemias”

La profesora del Departamento de 
Farmacia de la CEU-UCH de Valencia, 
Consuelo Rubio Guerri, ha diseñado 
una prueba de PCR cuantitativa para la 
detección del coronavirus SARS CoV-2 
empleando sondas de una biblioteca co-
mercial que permiten reducir su coste. 
Por ensayos previos de la doctora con 
otro virus ARN, esta PCR podría presen-
tar muy alta sensibilidad y especificidad 
en la detección de SARS CoV-2. En la es-
trategia diseñada, se amplificarían las mis-
mas dos regiones altamente conservadas 
del ARN del virus que son usadas en las 
PCRs actuales y los resultados podrían 
obtenerse en solo dos horas.

- Ver levante-emv.es / 14-5-2020

Una veterinaria del 
CEU diseña un PCR 
eficaz y barato

mailto:cvcv@cvcv.org
http://www.colvet.es/node/9138
https://www.animalshealth.es/politica/apuestan-veterinarios-desescalada-coronavirus-castilla-la-mancha
https://www.eldiario.es/cv/Sanidad-Animal-Generalitat-Valenciana-PCR_0_1022948150.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/coronavirus-vacuna-espana-produccion-veterinaria-fabricacion-5811
https://www.niusdiario.es/internacional/los-siete-asesores-comision-europa-coronavirus-comite-expertos_18_2945520007.html
https://www.animalshealth.es/politica/veterinario-luis-alberto-calvo-propuesto-para-comision-reconstruccion
https://www.animalshealth.es/politica/piden-gobierno-veterinarios-enfoque-one-health-crisis-sanitarias
https://www.lasprovincias.es/comunitat/veterinarios-especialistas-afrontar-20200424004408-ntvo.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/05/14/profesora-ceu-uch-disena-prueba/2011160.html/
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CLÍNICAS

La extensión de la identifica-
ción obligatoria de los perros 
a los gatos y hurones, se venía 
reclamando por temas vincu-
lados principalmente con su 
bienestar y con la vacunación 
de la rabia. Más recientemen-
te, el  repunte de casos de 
Leishmaniosis en humana y la 
certeza de que sendas masco-
tas pueden actuar como re-
servorios de esta otra zoono-
sis, llevó al Consell Valencià de 
Col.legis Veterinaris (CVCV) a 
insistir en esta reivindicación. 
“La importancia de controlar 
las enfermedades zoonóticas 
en animales se ha puesto to-
davía más de manifiesto con 
la presente pandemia del 
COVID-19”, reitera ahora la 
presidenta del CVCV, Inmacu-
lada Ibor, en una nueva carta 
a la Conselleria de Agricultura 
con la intención de animarla 
promover el citado cambio 
regulatorio.
    En la misiva, dirigida a la Dirección 
General de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, se recuerda que “la identificación 
de un animal no solo nos sirve para po-
der recuperarlo en caso de pérdida, sino 
que es una herramienta muy importante 
para poder obtener información del es-
tado y nivel de salud de nuestras masco-
tas y con ello velar por la salud pública”. 

Protocolos de actuación
El documento remitido repasa somera-
mente la situación creada en las centros 
veterinarios tras el estallido de la pan-
demia. Aún no existiendo a fecha de hoy 
evidencias de que los animales domésti-
cos tengan relevancia en la transmisión 
de esta enfermedad, sí se han confir-

mado gatos positivos a SARS-CoV-2, 
siendo el más reciente el caso de uno 
en Cataluña (ver información inferior), 
y de igual manera el perro también se 
ha mostrado sensible al virus.  Un tra-
bajo experimental en Wuhan demostró 
susceptibilidad asimismo en hurones. 
Todos estos casos de mascotas posi-
tivos a SARS-CoV-2, se relacionan con 
situaciones de contagio accidental de 
personas infectadas hacia sus mascotas 
(fundamentalmente felinos y/o mustéli-
dos), “aunque se trata de una enferme-
dad muy nueva y la situación puede ser 
cambiante”, matiza Ibor en la carta. 
    “Sería importante que estableciesen 
un protocolo de actuación y comunica-
ción por si se diese algún caso de Co-
vid-19 en algunas de nuestros animales 

de compañia  y con ello velar 
por que la actuación de los ve-
terinarios sea segura”, advierte 
la responsable del CVCV.

La vacuna y las colonias
La Unión Europea solo consi-
dera válida la vacuna de rabia si 
se realiza con posterioridad a la 
identificación y se da la incohe-
rencia -como también recuerda 
la carta citando las regulaciones 
que así lo permiten- de que en 
la Comunitat esta vacunación es 
obligatoria para perros, gatos y 
hurones y la identificación solo 
lo es para perros.
    Otro motivo “importante” 
para justificar la pretensión 
aludida es el hecho de que al-
gunos municipios estén llevan-
do a cabo la identificación de 
las colonias felinas para tener 
controlados y cuantificadas sus 
poblaciones. Por ello “resulta 
contradictorio no establecer 
la identificación de gatos parti-

culares y sí fomentar la de las colonias 
felinas”, reitera Inmaculada Ibor.

Mejoras en el RIVIA
En último término, el CVCV aprovecha 
la comunicación para informar al depar-
tamento agrario de los últimos cambios 
introducidos para mejorar el RIVIA. Así, 
se destaca la próxima puesta en mar-
cha de un sistema de la notificación vía 
SMS, mails y comunicados a través de 
intranet a los propietarios en relación 
a todas las actuaciones que se realizan 
en RIVIA (altas, bajas, cambios de pro-
pietario, notificaciones de pasaporte y 
vacuna, así como vencimiento de la fe-
cha de validez de la vacuna antirrábica 
de su animal).

El CVCV pide la identificacón felina obligatoria 
ante el impacto de zoonosis como el Covid-19
Los propietarios recibirán SMS y mails con las actuaciones en el RIVIA

Más de 5.000 mascotas han dado nega-
tivo en los PCR desarrollados en EEUU 
por Idexx Laboratories desde febrero. 
Las pruebas, realizadas ya en 17 paí-
ses, trataban de detectar el virus CO-
VID-19 en gatos, perros y caballos con 
síntomas respiratorios, después de que, 
en las últimas semanas, aparecieran los 
primeros casos de animales infectados. 
Este tipo de pruebas, por tanto y como 
anuncia la multinacional, llegarán a Espa-
ña en no demasiado tiempo. 

Correcta anamnesis
La OIE, OMS, CDC y WSAVA no acon-
sejan realizar analíticas rutinarias en 
mascotas. Ante la aparición de animales 
con signos compatibles recomiendan 
a los veterinarios que descarten otras 
causas más comunes de enfermedad 
antes de considerar las pruebas de 
SARS C-o-V-2. Si una vez realizada una 
correcta anamnesis, a la luz de su histo-
rial clínico, la enfermedad no se explica 
por otras causas, cursa de forma atípica 
y existe la seguridad del contacto estre-
cho del animal con personas infectadas, 
puede estar indicada la realización de 
tales pruebas. En caso de tomar mues-
tras de caso sospechoso deben tomar-
se las medidas oportunas de protección 
(uso adecuado de EPIs). Es imprescin-
dible realizar una correcta anamnesis e 
investigación epidemiológica, así como 
evaluación a la luz del historial clínico, 
debiendo ser notificado a la autoridad si 
se da un positivo.

Llegarán las PCR 
para mascotas pero 
se exige cautela

Algunos ayuntamientos están identificando ya los gatos 
callejeros de colonias felinas, ¿por qué no los de casa?

A principios de mayo los expertos del 
Centro de Investigación en Salud Ani-
mal (Cresa), en Barcelona, recibieron 
el cadáver de un gato. Era la mascota 
de una familia de Cataluña en la que 
varios miembros habían enfermado de 
Covid-19. Los dueños del animal lo lle-
varon al veterinario porque mostraba 
dificultades respiratorias, muy pocas 
plaquetas e insuficiencia cardíaca. El 
veterinario decidió sacrificar al animal 
y enviarlo al Cresa. Los investigadores 
del centro analizaron varios órganos 
en busca de SARS-CoV-2 y lo encon-
traron solo en dos: la cavidad nasal y 
un ganglio linfático cercano al intestino. 
La carga viral era muy baja. 
    Según el análisis, el gato sufría una 

enfermedad del cora-
zón conocida como 
cardiomiopatía hi-
pertrófica que tiene 
origen genético y que 
puede causar muerte 
súbita. Ninguna de las 
lesiones halladas en el 
animal eran compa-
tibles con una infec-
ción por coronavirus, 
es decir, el virus no 
tuvo nada que ver en 
su estado de salud.

   A finales de abril, 
por su parte, las 
autoridades holan-
desas informaron 
de  nuevos casos 
de coronavirus en 
ejemplares de dos 
granjas de visones 
situadas en Gemert-
Bakel y Laarbeek. 
En cualquier caso, 
la agencia sanitaria 
RIVM, subrayó que 
los visones habrían 

sido contagiados por humanos y no a 
la inversa.

Sin evidencias
Ante tales noticias, la presidenta del 
CVCV, Inmaculada Ibor, realizó diversas 
declaraciones a medios de comunica-
ción remarcando que “no hay eviden-
cias científicas de que los felinos pue-
dan trasmitirlo a humanos” y que hay 
que “evitar alarmas innecesarias” que 
puedan degenerar en un aumento de 
los abandonos.
- Ver lasprovincias.es / 15-5-2020

Ibor llama a evitar “alarmas innecesarias” tras el primer caso 
positivo de un gato en España y de visones en Holanda

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.lasprovincias.es/valencia/gatos-toman-ciudad-20200508213814-nt.html
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ACTUALIDAD COLEGIALCLÍNICAS

Entre mediados de abril y las mismas 
fechas del presente mes de mayo, el Co-
legio de Valencia (ICOVV) ha promovido 
hasta cinco acciones formativas on line 
y gratuitas sobre diferentes ámbitos del  
sector clínico. Esta es la fórmula que ha 
ratificado la Junta colegial a propuesta 
de la Comisión de Formación, que se 
mantendrá al menos mientras dure el 
Estado de Alarma y que pronto se ex-
tenderá también a los cursos que esta-
ban programados en materia de seguri-
dad alimentaria. Las charlas y seminarios 
puntuales se podrán financiar parcial o 
totalmente  y en algunos casos se col-
garán para poder seguirlas en cualquier 
momento. Así, el formato de cursos cor-
tos de ‘Diez meses, diez temas’ (menos 
de dos horas), se podrá, se ha podido ya, 
seguir en streamming, sin límite de alum-
nos (hasta 100 pueden conectarse) y los 
primeros cinco módulos de los cursos 
de gestión de clínicas también se puede 
acceder ya sin restricción desde la web 
colegial (ver icovv.com / Formación). 
   “Pretendemos que el confinamiento y 
la dureza del momento presente en lo 
laboral no sea un impedimento y hare-
mos un esfuerzo para facilitar las cosas a 
los colegiados”, explica la presidenta del 
ICOVV, Inmaculada Ibor.

Apuesta por la red
El pasado 15 de abril se estrenó esta 
nueva dinámica con la charla ‘Gestión en 
tiempos de crisis’ retransmitida a través 
de internet a cargo de los responsables 
de los cursos de gestión. Como se avan-
zaba, los tres primeros módulos del pri-
mer bloque de esta línea formativa que, 
desde un primer momento se planteó ya 
on line (El ABC de la gestión’, ‘El ABC de 

las finanzas’ y ‘Mi programa de gestión’), 
ya están disponibles en la web colegial 
al igual que el cuarto y quinto módulo 
(‘Convertir los datos en información. 
Excel 1’ y ‘Convertir tus datos en infor-
mación’) al que pronto le seguirá otro   
(‘Gestión’) de este segundo bloque.
     El 16 de abril, por su parte, los aseso-
res del ICOVV en materia laboral, José 
Molina y legal, Ángeles Gómez, aborda-
ron el complicado entramado jurídico 
en el que ha quedado el sector tras ser 
considerado como ‘esencial’ por el De-
creto de Alerta. La charla, en este caso, 
se pudo descargar a posteriori por we-
transfer para quien así lo solicitó.
     El 30 de abril, el secretario técnico del 
ICOVV, Luis Sena -quien ya ha impartido 
varias charlas sobre esta materia- repasó 
‘La Normativa del Medicamento, trazabi-

lidad en los centros Veterinarios’ dirigida 
-con un enfoque eminentemente prác-
tico- tanto a los veterinarios de peque-
ños animales como a los de producción 
animal.
    Ya el 5 de mayo, se organizó un we-
binar ‘Covid-19 y su relación con los 
animales’, impartido por Antonio Arena 
Casas, catedrático del Área de Enferme-
dades Infecciosas del Dpto. de Sanidad 
Animal de la Universidad de Córdoba. 
La conferencia retransmitida a través de 
la red fue  después colgada en youtube 
(ver aquí) . 
     Por último y como en el resto de ca-
sos también subvencionado por el ICO-
VV, el 14 de mayo, el experto etólogo 
Juan Argüelles abordó ‘Cómo afrontar la 
queja de comportamiento en la clínica 
diaria’.

El ICOVV intensifica la formación con cinco 
cursos gratuitos y on line en menos de un mes 
Financia los de gestión de clínicas y el formato ‘10 meses, 10 temas’

‘Pantallazo’ del sitio donde se alojan los cursos interactivos de gestión de empresas 
que ahora se ofertan de manera totalmente gratuita. 

El pasa-
do 29 
de abril 
la Co-
m i s i ó n 
P e r m a -

nente del Consejo General de 
Formación Profesional (CGFP) 
aprobó por unanimidad la 
creación de un grupo que in-
forme de la realidad laboral del 
sector veterinario y su rela-
ción con el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones. Tal acuer-
do permitirá clarificar, ubicar 
correctamente y potenciar la 
cualificación de ‘Asistencia a la 

atención clínica en centros ve-
terinarios’, comúnmente cono-
cido como Auxiliares Técnicos 
Veterinarios (ATV).   X

Periodo transitorio
Una vez entre en vigor el certi-
ficado de profesionalidad o una 
formación profesional que per-
mita adquirir las competencias 
generales para desempeñar el 
puesto de trabajo de personal 
Auxiliar Clínico de Veterinaria 
(ACV), las personas trabajado-
ras que estuviesen encuadra-
das en esta categoría profesio-
nal dispondrán de un periodo 

transitorio de tres años para 
obtener el certificado de profe-
sionalidad o la titulación oficial 
correspondiente para poder 
seguir ejerciendo estas com-
petencias.
  Igualmente, esta ordenación 
ayudaría a contar con profe-
sionales debidamente cualifica-
dos, una regulación de la base 
salarial, previamente clarificada 
en el Convenio, y a la retirada 
oficial del título de Técnicos 
en Cuidados Sanitarios, que es 
preconstitucional.

- diarioveterinario.com /29-4-20 

Acuerdo en el Consejo de FP para regularizar la 
cualificación de auxiliar de veterinaria en España

El 18 de abril, tras una 
importante tarea de 
compilación, análisis y síntesis, 
el Colegio de Alicante (Icoval) 
puso a disposición 
de sus colegiados a 
través de su página 
web una ‘Guía de 
medidas y ayudas 
para autónomos 
y pymes’ . En el 
sitio se desarrolla 
de forma clara y sin las 
complicaciones del lenguaje 
jurídico, el conjunto de 
medidas implementadas para 
sendos colectivos tanto por el 

Gobierno central como por 
el autonómico.
  Se abordan pues de ma-
nera diferenciada según la 

Admin i s t rac ión 
que las promueve, 
el paquete de 
propuestas en 
materia tributaria, 
las ayudas eco-
nómicas, el bono 
social y otras me-

didas para  paliar los efectos 
del Covid-19, las referidas al 
pago de arrendamientos...

- Ver icoval.org

Icoval elabora una guía on line 
para autónomos y pymes

Breves

El Consell Valencià de Col.legis Veteri-
naris (CVCV) ha advertido por carta 
a los veterinarios colaboradores del 
RIVIA sobre la necesidad de corrobo-
rar la titularidad de un animal antes de 
proceder a una posible eutonasia del 
mismo. Tras conocer de algunos desa-
fortunados casos, el CVCV recuerda 
que, además de corroborar tal cosa, 
cabría comprobar que el animal está 
correctamente registrado a nombre 
de tal titular. En tercera instancia se 
recuerda que, para tal acto clínico, 
se requiere también de la firma por 
parte del titular de un documento de 
consentimiento. De no actuar así, el 
profesional  puede verse inmerso en 
desagradables procesos judiciales y/o 
deontológicos.  

Llamada de atención 
sobre las eutanasias

El Colegio de Valencia (ICOVV) restable-
ció los servicios y volvió a sus horarios 
habituales el 11 de mayo. Desde enton-
ces la atención presencial o a través del 
teléfono y del mail vuelve a ser de lunes 
a jueves de 8:00 a 18:00 horas y viernes 
de 8:00 a 15:00 horas. La atención direc-
ta se organiza previa obtención de una 
cita previa (llamando al 963990330 o a 
través del e-mail:  valencia@icovv.com) 
para así prestar una atención individuali-
zada con la debida separación física y las 
medidas de prevención adecuadas. Los 
pedidos se realizarán preferentemente a 
través de la web y en casos excepciona-
les, vía telefónica.

- Ver icovv.com 

Vuelta al horario 
normal en Valencia

mailto:cvcv@cvcv.org
https://youtu.be/I3IalWTwxRI
https://www.diarioveterinario.com/t/1943258/acuerdo-regularizar-profesion-auxiliar-veterinaria-espana
https://icoval.org/temaespecial.php?cod=31&op=1
http://www.icovv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2704:el-icovv-vuelve-a-su-horario-y-servicios-habituales-a-partir-del-11-de-mayo&catid=46:noticias&Itemid=195
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A mediados de abril, cuando la carestía 
de EPI’s aún era acuciante, el Colegio 
de Valencia (ICOVV) contactó con el 
de Farmacéuticos buscando alterna-
tivas. De forma casi casual, cuando se 
habló de la posibilidad de adquirir tam-
bién pantallas de protección, se mentó  
“a un grupo de Cullera y Favara que 
trabaja ya para el Ejército”. Así lo expli-
caba el secretario técnico del ICOVV, 
Luis Sena, que acto seguido se dirigió 
a Oscar Pellicer, uno de los coordina-
dores del colectivo, administrador de 
fincas de profesión, quien informó del 
proyecto altruista en el que estaban 
enfrascados casi 60  voluntarios. Tras 
contrastar la seriedad del trabajo rea-
lizado y la entidad de sus ‘clientes’, el 
ICOVV encargó las 2.000 pantallas que 
el pasado 15 de mayo se terminaron de 
distribuir entre los colegiados.
    La idea surgió a raíz de un bulo que 
circulaba por redes sociales en el que  
-supuestamente- un hospital de Murcia 
solicitaba a la ciudadanía que confec-
cionara mascarillas de protección en 
casa para entregárselas a los sanitarios. 
El mensaje fake caló en un matrimo-
nio de Cullera, profesores de FP, que 
comenzaron a maquinar cómo desa-
rrollar un equipo de protección eficaz, 

simple y económico. Con las máquinas 
de coser ya preparadas, el matrimonio 
descubrió el bulo y tras descartar pro-
yectos más complejos, se decantaro 
por producir pantallas de protección 
facial, eficaces contra la gotícula que 
transmite el virus y que también eran 
de una escasez abrumadora.
      
La ayuda colegial
Junto a dos empresarios que aporta-
ron, uno la nave industrial y las cor-
tadoras y el otro la logística, la pareja 
dio forma a la idea. Sin apenas tiempo 
para organizarse y sólo con el “boca a 
boca” -detalla Pellicer-  en pocos días 
lograron reunir al equipo que desinte-
resadamente iba a iniciar la producción 
en cadena y que pronto tuvo que orga-
nizarse en 3 turnos para así poder sa-
tisfacer los pedidos que iban llegando. 
Los materiales -plástico PET para las 
viseras y Polipropileno para las cinchas, 
por valor de 55.000 euros- ha sido 
íntegramente donados y procesados 
por empresarios locales, que también 
hicieron horas extras para suminis-
trarlos.

    Hasta el 2 de mayo, que cesaron 
en la producción y en poco más de un 
mes, suministraron: 10.327 pantallas a 
hospitales, SAMU y centros de salud; 
otras 12.000 a los militares que han 
participado en la Operación Balmis, 
UME, Guardia Civil, Policía Nacional 
y policías locales; 12.091 a asociacio-
nes de comerciantes de Cullera, Sueca 
y Alberic, así como colegios como el 
ICOVV; otras 879 a ayuntamientos, 
bomberos, protección civil y órganos 
oficiales; 335 pantallas a residencias de 
mayores y 949 a servicios funerarios, 
varios y pequeños establecimientos.
    El ICOVV junto con el Colegio de 
Odontólogos y el de Farmacéuticos, 
quiso también colaborar con la causa 
y entre todos ellos se financió un tubo 
necesario para la máquina láser que 
cortaba el plástico. 

Vuelta al trabajo
En breve volverán a trabajar: el Ejército 
les ha encargado 10.000 unidades para 
tener en stock por si en noviembre se 
produce una segunda ola de contagios 
por Covid-19. 

CLÍNICAS

Las pantallas protectoras de la solidaridad
El proveedor de este material del ICOVV y de otros colegios fabricó y 
donó altruistamente 37.000 unidades a la GC, UME, policía, residencias...

Imagen en la nave industrial de parte de los voluntarios de Cullera y Favara con 
los pedidos de pantallas protectoras preparados para distribuirlos

A mediados del mes de abril los tres 
colegios de veterinarios valencianos 
-ICOVV (Valencia), Icoval (Alicante) y 
COVCS (Castellón)- localizaron pro-
veedores de EPI’s e informaron a sus 
colegiados sobre la posibilidad de ad-
quirirlas. En total, las tres corporacio-
nes han distribuido ya o está a punto de 
terminar de hacerlo unas 40.000 mas-
carillas quirúrjicas y del tipo FPP2 y casi 
3.000 pantallas de protección. Durante 
estas semanas, con las sedes de los co-
legios cerradas para la atención al públi-
co y teletrabajando sus empleados por 
turnos, organizar la logística de miles de 
pedidos para cada clínica y/o colegiado 
ha sido, ciertamente, una labor árdua.
   El ICOVV cerró su primer pedido 

el 17 de abril y sólo unos días después 
se distribuyeron 1.200 FFP2.  El segun-
do, cerrado en la misma fecha pero 
con un plazo de 
entrega superior 
por parte de la 
proveedora de 
15 días para lle-
gar al colegio y 
de otros tantos 
para organizarlos 
y expedirlos des-
de la sede a sus 
destinatarios, se 

culminó el pasado 15 de mayo: 10.200 
FFP2 y 11.500 quirúrgicas. Además, se 
han regalado y está a punto de acabar-

se la distribución 
2.000 pantallas 
de protección y 
se prepara otra 
convoca tor i a 
con guantes y 
geles.
   Icoval, por su 
parte, cerró el 
plazo de solici-
tud el 24 de abril 

y ya ha distribuido 5.000 FPP2 y espera 
recibir en breve otras 1.000.
   Por último, COVCS ha reservado 
5.000 FPP2 y otras 5.000 quirúrgicas, 
200 botes de (100 y 200 ml.) de gel 
hidroalcohólico y regalará una pantalla 
protectora a cada colegiado (380). Todo 
ya se ha comenzado a distribuir.
   En virtud de un acuerdo con MSD 
Animal Health, el CGCVE ha repartido 
5.000 pantallas protectoras entre to-
dos los colegios del país. Al ICOVV le 
correspondieron 250, a Icoval 200 y a 
COVCS 56. 

Icoval, ICOVV y COVCS distribuyen casi 40.000 
mascarillas y 3.000 pantallas entre sus colegiados

El Colegio de Alicante (Icoval) ha com-
pletado la difusión de 10 vídeos divul-
gativos sobre el uso de redes sociales 
para el sector clínico. El objetivo de 
estas piezas, colgadas en youtube y rea-
lizadas por su community manager, Lo-
redana Neves, es facilitar un aprendiza-
je sencillo, adaptado a las habilidades de 
cada cual y progresivo, para  manejarlas 
correctamente, optimizarlas y mejorar 
el nivel de interacción:

1.- Instagram desde cero:  para los que 
no hayan utilizado la aplicación. Ver aquí
2.- Instagram nivel 1:  para profundizar 
más en las herramientas.  Ver aquí
3.- Instagram, aprende a Analizar la 
estadísticas:  para los que manejan de 
forma recurrente la aplicación. Ver aquí
4.- Facebook desde cero: para veterina-
rios aún sin una página. Ver aquí
5.- Facebook Nivel 1: para los que ya 
quieren subir todo. Ver aquí
6.- Facebook Nivel 2, analiza las estadís-
ticas de tu página. Ver aquí 
7.- Cómo programar publicaciones 
para Instagram y Facebook con Face-
book Creator Sturido.  Ver aquí
8.- Cómo crear campañas publicitarias 
y anuncios con Facebook Business Ma-
nager (Primera parte). Ver aquí
9.- ¿Qué necesitas para poder declarar 
y reducir los gastos de tus publicidades 
en Facebook e Instagram?. Ver aquí
10.- Cómo crear campañas publicita-
rias y anuncios en Facebook Business 
Manager (Segunda parte). Ver aquí

Icoval edita 10 vídeos 
sobre gestión de 
redes de clínicas

mailto:cvcv@cvcv.org
https://www.youtube.com/watch?v=KD2NuKWnJjo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TmUTxe57l9c
https://www.youtube.com/watch?v=ZC8p8bRC_xE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BNIYNiq5PhA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M-cjDjm5Gfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KD2NuKWnJjo&feature=youtu.be
https://youtu.be/d7Yu0AY9REA
https://youtu.be/wrzm4zrgAzA
https://youtu.be/-6ymX--CN_g 
https://youtu.be/TBjcPOt2mWw
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GANADERÍA / SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Conselleria de Agricultura, 
apoya con 800.000 euros a las 
Agrupaciones de Defensa Sani-
taria Ganaderas (ADSG) para el 
desarrollo de programas sanita-
rios que reduzcan la incidencia o 
prevalencia de las enfermedades 
del ganado, así como para la im-
plantación de redes de vigilancia 
epidemiológica.
El Diario Oficial de la Generali-
tat Valenciana (DOGV) publica la 
convocatoria de las ayudas a las 
Agrupaciones de Defensa Sanita-
ria Ganaderas para 2020.  
Estas ayudas tratan de compen-
sar los costes de las actuaciones 
de prevención, control, lucha o 

erradicación de enfermedades 
de los animales que lleven a cabo 
las ADSG siguiendo las directri-
ces del programa sanitario. Estas 

actuaciones sanitarias se definen 
cada año a través del Plan Anual 
Zoosanitario en el que se espe-
cifican cuales son las actuaciones 
que deben llevarse a cabo en to-
das las explotaciones ganaderas.

Reparto
En la presente convocatoria se 
destinan 650.000 euros para 
las actuaciones contempladas 
en el Plan Anual Zoosanitario y 
150.000 euros a las medidas de 
control de diversas enfermedades 
que pueden afectar al ganado bo-
vino, ovino y caprino.

- Ver Resolución del 2 de abril

Agricultura apoya con 800.000 euros a las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 

La primera convocatoria a los veteri-
narios equinos del Colegio de Valencia 
(ICOVV), celebrada el 18 de febrero, 
sirvió para constatar la necesidad de 
mantener el contacto. Sobre la mesa 
se situó el malestar generado por la 
consumación de un posible delito de 
intromisión por parte del colectivo de 
fisioterapeutas durante la celebración, 
a finales del año pasado, de la feria Ma-
drid Week House. El pasado 6 de mayo 
hasta ocho de aquellos veterinarios 
se volvieron a reunir y constituyeron 
formalmente la nueva Comisión de 
Équidos cuyo nuevo secretario será el 
vocal de la Junta de Gobierno, Santiago 
Peris Silla. De nuevo, la manera en la 
que combatir la injerencia citada vol-
vió a ser debatida pero también hubo 
tiempo para abordar determinadas 
posibles irregularidades en cuanto a 
la aplicación de la Ley del Medicamen-
to así como la responsabilidad por el 
cumplimiento de los programas sani-
tarios en las cuadras por parte de sus 
titulares.  

      Los ocho miembros de la comisión 
entraron en el fondo de la discusión 
jurídica al respecto de las competen-
cias de fisioterapeutas y veterinarios y 
sobre la manera en la que la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanita-
rias las delimita. 
     En función de ello, se acordó ele-
var una propuesta formal al órgano 
de gobierno colegial para que éste, a 
su vez, plantease al Consejo General 
de Colegios de Veterinarios de Espa-
ña (CGCVE) -que es el interlocutor 
válido ante el Gobierno- una fórmula 
legal que dejase más claro si cabe la 
exclusividad de los veterinarios en la 
asistencia sanitaria a los equinos, a los 
animales en general. 
    En idéntico sentido, se planteó la 
necesidad de obtener información 
actualizada sobre la marcha de las ac-
ciones judiciales iniciadas por el citado 
consejo macional contra los presun-
tos actos de intromisión por parte de 
este colectivo. Junto a ello, se planteó 
la conveniencia de instarle a que pre-

sione al Ministerio de Agricultura para 
que haga uso de sus competencias 

exclusivas en materia de bienestar ani-
mal y actúe en defensa del colectivo 
veterinario.
    De manera paralela, los miembros 
de la comisión plantearon promover 
dos acciones más en este terreno: 
organizar un curso práctico y on line 
sobre las particularidades de la fisiote-
rapia veterinaria equina y a un tiempo  
promover una campaña para poner en 
valor el trabajo especializado y los re-
sultados obtenidos por los profesiona-
les que se dedican ya a ella.

Programas sanitarios
Otro asunto debatido fue la respon-
sabilidad de los veterinarios sobre el 
grado de cumplimiento de los progra-
mas sanitarios que se suscriben para 
las cuadras. En este sentido se sugirió 
dirigirse a la Conselleria de Agricultu-
ra para lanzar dos propuestas con las 
que mejorar el grado de control sobre 
tales planes. Ambas deberán restudia-
das y ser debatidas por la Junta de 
Gobierno. 

Comienza a andar la Comisión de Équidos del ICOVV

Breve
245 focos de gripe aviar en 
Europa en cuatro meses
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 
(MAPA) de España ha publicado el último informe de 
actualización de la situación de la influenza aviar en 
Europa desde el 31 de diciembre del 2019, hasta el 
19 de abril de 2020.
   En este periodo de menos de 4 meses, han sido 
notificados un total de 245 focos de gripe aviar de 
alta patogenicidad (IAAP) subtipo H5N8 en países de 
Centroeuropa: 239 de ellos en explotaciones de aves 
de corral (185 en Hungría, 35 en Polonia, 8 en Bulga-
ria, 3 en Eslovaquia, 3 en Alemania, 2 en Rumanía, 2 en 
República Checa y 1 en Ucrania), 3 en aves silvestres 
(2 en Alemania y 1 en Polonia) y 3 en aves cautivas (2 
en Alemania y 1 en Eslovaquia).

- Ver animalshealth.es / 23-4-2020

Frente a la intromisión de los fisioterapeutas plantean un curso práctico y promocionar al veterinario

Imagen de archivo de la primera 
reunión de febrero. 

El Colegio de Alicante (Icoval) ha 
cedido al Campus de Formación de 
la Organización Colegial Veterinaria 
(OCV) una masterclass on line de 
‘Buenas prácticas en la preparación 
y servicio de agua filtrada para su 
consumo en restauración colectiva”. 
La acción formativa, que es gratuita y 
que permanecerá en el portal abierta 
hasta el 31 de julio, una aproximación 
técnica a la circustancia que supone 
que en el canal HORECA (restaura-
ción, hostelería, y catering), se ofrezca 
agua, filtrada y dispuesta para su con-

sumo inmediato en recipientes que 
no están cerrados herméticamente y 

que se rellenan a petición del consu-
midor.
    Es el reputado verterinario de Sa-
lud Pública alicantino, Cecili Monerris 
-experto en temas de calidad higié-
nica de productos y en sistemas de 
autocontrol- quien imparte esta mas-
terclass. 

Calcio y cloro
El agua filtrada es la que proceden-
te de la red de suministro público 
o propia, ya potable, que en el esta-
blecimiento se somete a un filtrado 

mediante equipos con sistemas de 
filtración, para mejorar su calidad or-
ganoléptica, reduciendo la concentra-
ción de sales, impurezas en suspen-
sión, olores y sabores. 
   El recurso a este tipo de agua filtra-
da en zonas como las mediterráneas 
donde el agua potable tiene una gran 
cantidad de calcio y muchas veces un 
fuerte sabor a cloro plantea algunos 
interrogantes en materia de seguri-
dad alimentaria. 

- Ver colvetcampus.es

Icoval cede a la OCV una masterclass sobre seguridad del agua filtrada 

mailto:cvcv@cvcv.org
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3037.pdf
https://www.animalshealth.es/avicultura/agricultura-advierte-245-focos-gripe-aviar-europa-4-meses
https://colvetcampus.es/MASTERCLASS-DE-BUENAS-PRACTICAS-EN-LA-PREPARACION-Y-SERVICIO-DE-AGUA-FILTRADA-PARA-SU-CONSUMO-EN-RESTAURACION-COLECTIVA_es_4_18.html

