
El Colegio Oficial de Veterinarios de
Alicante hace hincapié en la prevención
y diagnóstico de la leishmaniosis y
filariosis, graves enfermedades que
afectan a las mascotas de la provincia.
Una campaña informativa en tres
idiomas llegará a 10.000 familias
propietarias de perros de la provincia. 

Los propietarios de mascotas de la pro-
vincia de Alicante pueden estar tranqui-
los. En la actualidad cuentan con una am-
plia red asistencial cuantificada en 
centros veterinarios, entre clínicas y hos-
pitales, de reconocido prestigio, y  pro-
fesionales colegiados. 

La calidad de dicha red queda de ma-
nifiesto en la inversión que se viene reali-
zando en los últimos años en los aparatos
más modernos de diagnosis y tratamien-
to, como resonancia magnética y los de to-
mografía Axial Computerizada TAC que
diagnostican tumores y lesiones cerebra-
les. También se realizan a diario comple-
jas operaciones de cirugía con los aparatos
más avanzados como láser, laparoscopia,
artroscopia, etc.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios
de Alicante, su presidente Luis Eduardo
Montes comenta el trabajo de la institución
por  mejorar la profesión en pro de una
atención de calidad a la sociedad. De este
modo, nos comenta las actuaciones del Co-
legio, como la última campaña de pre-
vención y diagnosis sobre la leishmaniosis
y filariosis, graves enfermedades que pue-
den sufrir nuestras mascotas.

¿En qué consiste esta campaña?
Se trata de informar a los dueños de pe-

rros y gatos de la provincia de la impor-
tancia de prevenir y diagnosticar a tiempo
estas graves enfermedades, que de no ser
así pueden provocar su muerte. A través de
los centros veterinarios de la provincia, he-
mos realizado un envío postal personali-
zado a los dueños de mascotas de .
tarjetones, donde se indica cómo prevenir
estas enfermedades así como se insta a
que se realice un sencillo test para com-
probar que nuestra mascota no tiene la en-
fermedad.  

También se han repartido carteles, fo-
lletos y material publicitario entre los cen-

tros, todo ello en tres idiomas –castellano,
inglés y alemán-, en atención a los resi-
dentes europeos dueños de mascotas que
hay en la provincia. 

El lema de la campaña reza «La salud
de tu mascota, es la salud de tu familia»,
toda una declaración de principios.

Efectivamente, el lema lo dice todo. Hay
mucho desconocimiento sobre las zoono-
sis, enfermedades que se transmiten del
animal al hombre, y de ahí la importancia
de la tenencia responsable. Si decidimos
adoptar una mascota, hay que tener en
cuenta que necesitará una serie de cuida-
dos,  y su salud debe ser prioritaria para la
nuestra propia. 

De ahí la importancia de llevarla regu-
larmente a un veterinario, que determinará
qué cuidados son los más adecuados según
su raza, peso y tipo de vida que lleve. 

Volviendo a la campaña, ¿por qué la

leishmaniosis y filariosis, y no otras en-
fermedades?

Por diferentes factores. En primer lugar,
la gravedad de las mismas y su alta inci-
dencia en nuestra provincia, donde se re-
gistra hasta un  por ciento de perros afec-
tados por leishmania. Alicante cuenta con
un clima muy bueno que beneficia la apa-
rición de una clase de mosquito, portador
de la enfermedad de la leishmaniosis. 

Cuando pica a nuestros perros, les trans-
mite la enfermedad que tarda en manifestar
los primeros síntomas. Es muy importan-
te detectarla a tiempo para que el perro ten-
ga un buen pronóstico ya que, si bien no se
puede curar, con los tratamientos actuales
puede disfrutar de una buena calidad de
vida. 

El veterinario le informará cómo preve-
nirla y en el caso de diagnosticarla, el me-
jor tratamiento para su mascota.

¿Es contagiosa la leishmaniosis a hu-
manos?

Los seres humanos podemos tener la
leishmaniosis, pero no por contagio di-
recto con un animal afectado. El culpable
será el mismo mosquito que ha picado a
nuestra mascota, que nos picará también
a nosotros, y además dependerá de nues-
tras defensas. 

La leishmania se suele desarrollar en per-
sonas con el sistema inmunitario bajo,
como ancianos, niños o enfermos crónicos.
Si nuestra mascota la padece podemos es-
tar tranquilos que no nos la puede conta-
giar. 

Podremos seguir disfrutando de su be-
neficiosa compañía por muchos años.

Al margen de esta campaña, ¿qué
otras actuaciones lleva a cabo el Colegio
Oficial de Veterinarios de Alicante?

El colegio es una institución desde la
que se trabaja por mejorar la profesión ve-
terinaria en pro de una excelencia en la
atención, así como defender los intereses
de los colegiados. 

Nuestro fin es ofrecer el mejor servicio
profesional a la sociedad y, para ello, se-
guimos trabajando en ofrecer una política
de apertura y transparencia informativa
para transferirle nuestros conocimientos.
Por ello, seguimos organizando cursos de
formación homologados abiertos a la par-
ticipación de cualquier ciudadano intere-
sado, sea veterinario o no, para obtener una
titulación que luego puedan utilizar para
desarrollar un trabajo, como es el caso del
Curso de Adiestradores Caninos, cuya se-
gunda edición ha empezado este otoño. 

También hemos desarrollado una web
–www.icoval.org/ciudadanos– en la que el
ciudadano puede consultar multitud de in-
formación relacionada con el cuidado de
mascotas, como la alimentación, hábitos
particulares de cada especie, y la detección
de enfermedades. Al mismo tiempo, esta-
mos en las redes sociales con un perfil en
Facebook y una cuenta en Twitter, donde
colgamos a diario noticias de interés para
la sociedad sobre nuestro ámbito profe-
sional, así como enlazamos con nuestra
web los programas de radio y televisión en
los que participamos dando consejos e in-
formación sobre el mejor cuidado de las
mascotas.
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El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, Luis Eduardo Montes. INFORMACIÓN

Luis Eduardo Montes

«Si decidimos adoptar una mascota hay que tener en
cuenta una serie de cuidados y su salud es prioritaria»
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