
Los nuevos avances tecnoló-
gicos aplicados a mejorar la sa-
lud de las personas... al servicio
de los animales en Alicante. Tan-
to que, gracias a su carácter pio-
nero en favor del cuidado de las
mascotas, la provincia presume
de estar en los puestos de honor.

En concreto, la Tomografía
Axial Computarizada (más co-
nocida como TAC) y las reso-
nancias magnéticas están, desde
hace años, disponibles en Ali-
cante para detectar patologías
en los animales. Estas tecnologí-

as son, en la actualidad, los últi-
mos avances que se aplican a
nivel nacional y permiten diag-
nósticos muy precisos. Por esta
cuestión, la provincia de Alican-
te se sitúa como referente en el
sector veterinario. 

Tanto que ahora, los aparatos
permiten el diagnóstico de más
patologías de las que se pueden
curar, según explican expertos
en la materia. En estas fechas, de-
bido a los avances, la cuestión
económica se sitúa además como
una de las mayores limitaciones
a la hora de atajar las diferentes

dolencias. 
En Alicante, el Colegio tiene

contabilizadas un total de 
clínicas,  hospitales y  con-
sultorios. Por zonas geográficas,
l’Alacantí cuenta con  espa-
cios veterinarios, el Vinalopó  con
, las Marinas con  y l’Alcoià-
El Comtat con . 

Respecto a la cifra de colegia-
dos, en la actualidad se contabi-
lizan en  profesionales, de
ellos,  son clínicos,  fun-
cionarios y  jubilados. Desde el
Colegio, a partir de las cifras,
destacan que un  por ciento de
los colegiados, «un porcentaje
alto», se dedican a la práctica
veterinaria clínica. 

Los centros veterinarios en
Alicante, además de numerosos,
ofrecen unas prestaciones muy
destacables, como sus amplios
espacios al servicio de los ani-
males. Tanto que reciben a clien-

tes de fuera de la provincia e in-
cluso de localidades alejadas ge-
ográficamente, como Oviedo,
León... Sin embargo, la mayoría
de pacientes, al margen de Ali-
cante, llegan de Murcia, Valencia,
Albacete, Cuenca, Almería y Gra-
nada, entre otras. El buen hacer
de los profesionales y la facilidad
de contacto gracias a la comuni-
cación a través de Internet facili-
ta que, cada vez con mayor asi-
duidad, sean más los pacientes
foráneos que eligen los centros
veterinarios alicantinos para el
cuidado de sus animales. 
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Los centros veterinarios de la provincia ofrecen los últimos avances para la detección de patologías en 
las mascotas Alicante se sitúa a la vanguardia con un servicio de medio millar de profesionales clínicos�
�

Los centros veterinarios de la provincia se encuentran entre los mejores de España por sus servicios y el nivel de los profesionales que los atienden. PILAR CORTÉS

Las clínicas y hospitales de
la zona reciben a clientes 
de toda España, sobre todo
de localidades limítrofes



La mala nutrición tiene gran
importancia en la aparición de
diversas enfermedades. Por ello,
ante ciertas dolencias, las dietas
terapéuticas tienen una gran in-
fluencia, pese a no ser fármacos.
En realidad, son alimentos ela-
borados específicamente para
patologías concretas, que se ba-
san en aportar lo que beneficia y
evitar lo que perjudica. 

En la actualidad, los expertos
confirman que estos productos
terapéuticos han aumentado la
vida media y la calidad de vida de
las mascotas. Sin embargo, mu-
chos propietarios de animales

de compañían aún piensan que
su animal tan sólo superarán
una enfermedad a través de po-
tente farmacológico, aunque no
siempre es necesario. En ciertas
ocasiones, se puede lograr la cu-
ración sin la agresividad de cier-
tos productos químicos.

La efectividad de las dietas te-
rapéuticas depende de un co-
rrecto diagnóstico de la enfer-
medad y de la adecuada inclu-
sión de la dieta dentro del trata-
miento global.

Existen diversas patologías
como, gastritis, cálculos, o colitis,
que pueden llegar a curarse sin
ayuda de fármacos.

En otros procesos como he-
patitis o enfermedades cardíacas,
la dieta resulta un punto impor-
tante del tratamiento, aunque se
debe incorporar fármacos espe-
cíficos para la completa cura-
ción. Es estas situaciones, el ali-
mento dietético favorece el esta-
do general del animal y evita el
aporte nutricional de ingredien-
tes que podrían perjudicar, como
la sal en las patologías cardíacas,
y aportando los nutrientes que fa-

vorecen la curación o la estabili-
zación de la patología en curso.

Por otro lado, la obesidad, que
se puede considerar como un
problema estético, es una enfer-
medad. En concreto, la patología
más frecuente en mascotas que
viven en sociedades prósperas.

Un animal es considerado obe-
so, cuando su peso corporal es un
 superior al óptimo. Según las
estadísticas, en la actualidad, en-
tre el  y el  de los perros y

entre el  y el  de los gatos
son obesos. Y, según razas, las
más predispuestas son el Labra-
dor, el Cocker Spaniel, el Teckel,
el Basset Hound, o el Beagle.

Esta enfermedad, que afecta
más a hembras que a machos,
debe ser tratada por el veterina-
rio, quien establecerá las pautas
necesarias para solucionar el
problema, y determinará si exis-
ten patologías asociadas a la obe-
sidad, de origen no alimentario.
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Una buena dieta es fundamental para tener una mascota sana. EFE

La alternativa
a los fármacos,
las dietas
terapéuticas

Los expertos aseguran que estos productos
aumentan la calidad de vida de las mascotas 

La gastritis, los cálculos y la coligis se 
pueden curar no sólo con medicamentos
�

�
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El Colegio de Veterinarios de
Alicante estrena web con videos
divulgativos sobre aspectos
como la atención de animales o
la seguridad alimentaria. El es-
pacio dedica un espacio al ciu-
dadano, donde se le ofrecen con-
sejos destinados al cuidado de su
mascota. Y para los colegiados,
se organizan cursos de forma-
ción.  ¿Cuáles son las últimas ac-
tuaciones de la institución?
En el último año, la información a
la sociedad de la actividad veteri-
naria ha sido nuestra mayor prio-
ridad. Para ello, hemos diseñado
una nueva web donde ofrecemos
no sólo información de interés al
veterinario con toda la gestión ad-
ministrativa on line, sino que hay
un apartado de noticias de interés
que actualizamos diariamente,
videos divulgativos protagoniza-

dos por veterinarios que explican
cómo hacen su trabajo, y una web
especial dedicada al ciudadano
con contenidos muy interesantes
sobre el cuidado de mascotas y la
seguridad alimentaria.

En cuanto al cuidado de mas-
cotas, ¿qué consejos se ofrecen?
Informamos al ciudadano de

cómo tienen que mantener sano
a su animal. La medicina preven-
tiva es el pilar de nuestras actua-
ciones, ya que muchas dolencias
y tratamientos costosos se aho-
rrarían si los propietarios siguie-
ran las pautas establecidas por su
veterinario. 

Además de la nueva web y el
asesoramiento en el cuidado de
los animales, ¿tiene el Colegio de
Veterinarios prevista alguna ac-
tuación en concreto?
Nos hemos planteado llevar a
cabo actuaciones directas con el
ciudadano y para ello estamos or-
ganizando muchas actividades.
En breve, dos cursos de formación
en Adiestramiento Canino y en
Bienestar Animal, donde empe-
zaremos con la relativa a los ca-
ballos y en concreto a su trans-
porte, una formación necesaria
para todo propietario de équidos.

Ambos están enfocados al ciuda-
dano, quien recibirá de primera
mano los consejos de expertos en
la materia con demostraciones
prácticas. También, y el colabora-
ción con diferentes administra-
ciones públicas, se están llevando
a cabo actividades como la rela-
cionada con la identificación ani-
mal y en breve se espera impulsar
nuevos proyectos en materia de
bienestar animal.

Respecto a la profesión, ¿cuá-
les el nivel actual en atención ve-
terinaria en la provincia?
Los veterinarios alicantinos so-
mos punteros a nivel nacional y
estamos en constante formación.
Ofrecemos un servicio de calidad
gracias a las grandes inversiones
que se realiza en las clínicas y hos-
pitales con el fin de adquirir los úl-
timos aparatos tecnológicos apli-
cados a la atención veterinaria.
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El presidente del Colegio, Luis Eduardo Montes. ANTONIO AMORÓS
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«La medicina preventiva
es nuestro pilar para
ahorrar a los propietarios
costosos tratamientos»

«El Colegio organiza
actividades dirigidas al
ciudadano, con ejemplos
prácticos de expertos»

«La formación y la
inversión nos hacen
punteros en España»



Las mascotas son, cada vez
más, una parte indivisible de las
familias. Por esta razón, en pe-
riodos vacacionales, las anima-
les de compañía también com-
parten  los viajes de placer con
sus respectivos dueños. Para evi-
tar problemas legales, cabe tener
en cuenta la normativa vigente. 

En la actualidad, para viajar
con perros, gatos y hurones den-
tro de la Unión Europea, o a
otros países europeos, los ani-
males deberán estar correcta-
mente vacunados, identificados
y en posesión del pasaporte para
animales de compañía. Además,
se recomienda acudir al Centro
Veterinario de confianza para
concretar los requisitos nece-
sarios para viajar a los distintos
países europeos. 

Respecto a la identificación
del animal, desde el  de octubre
de , todos los perros, gatos y
hurones de la Unión Europea
deben tener un único modelo de
pasaporte para desplazamien-
tos no comerciales a los países
miembros. Con esta documen-
tación se facilita el libre movi-
miento y se reemplaza a los di-
ferentes certificados existentes
antes de que entrara en vigor la
actual normativa. Tan sólo, aque-
llos animales que poseen una de
las identificaciones anteriores
podrán conservarlas y no ten-
drán, por tanto, la necesidad del
nuevo documento, salvo caso
que vayan viajar fuera de España.

En el pasaporte se certifica
que las vacunación de la mas-
cota contra la rabia, y contiene
detalles sobre otras vacunacio-

nes, incluso las que no determi-
na la ley. Asimismo, incluye una
sección sobre exámenes clínicos
y legalización,  lo que permite su
uso para desplazamientos fuera

de Europa. 
Pero si el destino del viaje

está más allá de las fronteras
europeas, se debe comprobar
la legislación de dicho estado
acerca de los animales domés-
ticos, tanto la normativa zoosa-
nitaria como la documentación
necesaria para introducir a la
mascota en el país.  Además, en
caso de no encontrar informa-
ción sobre el lugar de destino, el
propietario tiene la opción de
acudir a la representación di-
plomática del país de destino en
España, donde se le informará
de los requisitos especiales. 

Si una vez consultada la le-
gislación, ésta únicamente exige
un certificado zoosanitario de
exportación, se debe tener en
cuenta que el animal tiene que
estar vacunado de la Rabia, al

menos  días antes de iniciar el
viaje, siempre que el país de
destino no exija un plazo mayor.
También se debe someter al ani-
mal a un examen de salud den-
tro de los diez días antes de la lle-
gada a su país de destino, siem-
pre que éste no exija un plazo in-
ferior, en Certificado Oficial de la
Organización Colegial. Por últi-
mo, en el periodo de validez del
certificado de salud, el propie-
tario debe acudir a la Inspección
de Sanidad Animal, para que se
emita el correspondiente Certi-
ficado de exportación.

Si, por contra, se pretende
viajar a España con algún animal
de compañía, en la página web
del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino se
puede obtener la información
sobre la normativa zoosanitaria.

REDACCIÓN

Varios animales de compañía, instantes antes de emprender viaje en el aeropuerto de El Altet, en imágenes de archivo. INFORMACIÓN

Hasta el infinito y más allá
La Unión Europea regula la circulación de animales de compañía por el continente La legislación vigente

exige la correcta vacunación de las mascotas y la identificación por medio del pasaporte que expiden los países
��

Pasaporte europeo de mascotas.
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