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La creencia popular suele asociar este co-
lectivo a la atención y cuidados de perros,
gatos y animales exóticos. De hecho, en la
provincia operan hasta  clínicas, consul-
torios y hospitales veterinarios. Sin embar-
go, de los más de  colegiados del colegio
alicantino (Icoval) , casi  han desarrolla-
do una vocación vinculada a la ganadería, a
la seguridad; trabajando en animalarios de
centros oficiales, en la industria farmacéu-
tica, en la investigación o la docencia.

«Es conveniente remarcar el carácter ver-
sátil de esta carrera, entre otras cosas, porque
el papel de los veterinarios en la cadena ali-
mentaria es clave, tanto en las ganaderías
como a través de la consultoría e inspección
de empresas», advierte el presidente de Ico-
val, Luis Eduardo Montes.

De otro lado, en el terreno de la atención
a mascotas, «el paro y las dificultades eco-
nómicas han servido para relativizar el sen-
tido de lo que es una tenencia responsable
de los animales», advierte Montes quien
incide por ello en que «antes de decidirse a
acoger a un animal, uno debe asegurarse de
que tiene los medios y el tiempo para poder

atenderlo adecuadamente porque, si no es
así, la situación degenerará en abandono».

Por este motivo, Icoval ha promovido la
campaña «La salud de tus mascota es la sa-
lud de tu familia», que está basada en paneles
informativos con mensajes dirigidos a los
propietarios de mascotas y en talleres in-
fantiles que se irán organizando en diversos
municipios alicantinos. Actividades que
tendrán su eco, a su vez, en la sección «ciu-
dadana» de la web icoval.org así como en sus
redes sociales. Además de perseguir con-
cienciar sobre la importancia de tal idea de
«responsabilidad», la promoción incidirá
en la prevención de enfermedades trasmi-
sibles a personas así como en el trabajo que
en estas parcelas realiza el veterinario.

Exposición
En esta línea, el colegio participará con un
stand en «Expocachorro», que se celebrará
el  y  de diciembre en el recinto de la Ins-
titución Ferial Alicantina. La cita, abierta al
público, será aprovechada para exhibir los
citados paneles pero también para informar
sobre las negativas consecuencias que ha te-

nido la subida del IVA en los servicios vete-
rinarios. «El incremento en  puntos de este
impuesto indirecto ha sido inoportuno e in-
justificado porque ha alimentado esa ten-
dencia al abandono, agravando el problema
social e incluso sanitario que ello conlleva
por el riesgo de trasmisión de enfermedades
zoonóticas», advierte el presidente colegial.

De ahí que resulte igualmente clave la se-
gunda «pata» de la campaña, la dirigida a for-
mar a los empleados de los Ayuntamientos.
Entre los asuntos a abordar en estos cursos
se encuentran cuestiones tan rutinarias
como qué protocolo seguir en caso de lo-
calizar un perro o gato extraviado o tras una
denuncia por pérdida, definir cuáles son las
obligaciones de los propietarios en cuanto
a la vacunación de sus mascotas o al man-

tenimiento de su cartilla, los requerimien-
tos a los responsables de canes potencial-
mente peligrosos o trabajar en la redacción
de «ordenanzas marco» para abordar los
problemas de convivencia que puede ge-
nerar la tenencia de mascotas. En esta línea,
se estudiarán otros modelos y las regula-
ciones existentes para lograr -en palabras de
Montes- que «habilitar una playa o un jar-
dín para perros no sea una fuente de con-
flicto y sí un atractivo, un servicio público
más para los vecinos».
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Luis Eduardo Montes durante un acto.

Luis Eduardo Montes

«La labor del veterinario es esencial en la salud
pública, la ganadería y la atención a mascotas»

«Antes de decidirse a acoger a
un animal, uno debe asegurarse
de que tiene los medios y el
tiempo para poder atenderlo»
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