
licante cuenta en la actua-
lidad con 721 veterinarios

colegiados, la mayoría dedicados
al cuidado de animales de com-
pañía. Pero la profesión desarro-
lla un importante papel en la so-
ciedad desde otras áreas como la
salud pública y la producción
animal. Y en todos los casos, con
el fin último de mejorar la cali-
dad de vida humana.

La sociedad en general conoce
al veterinario como el profesional
que cuida de sus mascotas, pero
¿qué otras responsabilidades tie-
ne la profesión?
La profesión veterinaria va más
allá del cuidado de las mascotas,
importante práctica que ejerce la
mayoría de nuestros colegiados,
y que ha alcanzado un nivel de
calidad y competencia reconoci-
dos en todos los ámbitos. Las clí-
nicas de la provincia disponen de
unos recursos tecnológicos capa-
ces de dar respuesta a todo tipo
de patologías. Pero el veterinario
ejerce también en otras áreas de
gran calado social, como es la sa-

lud pública y la producción ani-
mal. Nuestra es la responsabili-
dad de comprobar y asegurar que
los alimentos llegan en buenas
condiciones a los ciudadanos, así
como ayudar a que nuestros cen-
tros producti-
vos de alimen-
tos –granjas,
vaquerías, etc.-,
den lo mejor
en las mejores
condic iones .
También hay
otras facetas
profesionales
en las que los
veterinarios se-
rían de gran
ayuda a los
ayuntamientos
y les resolverí-
an muchos
problemas, co-
mo, por ejem-
plo, en la gestión de residuos, el
control de plagas y fauna urbana,
la inspección de alimentos en
venta ambulante y de actividades
insalubres y nocivas, o el asesora-

miento sobre tenencia de anima-
les de compañía.

Centrándonos en los animales
de compañía, ¿cuál es el fin últi-
mo del veterinario?
El profesional veterinario está

volcado en el
mundo animal
y ámbitos rela-
cionados, pero
siempre con
una visión y
objetivo huma-
no. Con el cui-
dado de anima-
les de compa-
ñía buscamos
también una
mayor satisfac-
ción del propie-
tario y una pre-
vención de pro-
cesos patológi-
cos que pudie-
ran también

afectar a las personas que convi-
ven con él. Una tenencia respon-
sable con el animal, es una te-
nencia responsable con uno mis-
mo y con el resto de la sociedad.

Esta responsabilidad pasa, sin
duda, por la revisión periódica
del animal por el veterinario y
por respetar sus consejos. Esta
visión preventiva se desarrolla
también en otros ámbitos profe-
sionales del veterinario, como el
control de los alimentos o la pre-
vención de enfermedades en ani-
males de abasto.

¿Qué opinión le merece el tra-
tamiento o las reacciones que se
derivan de casos como los de la

gripe aviar, o la Gripe A, tan ac-
tual hoy en día? 
A veces sorprende cómo la pobla-
ción es capaz de cambiar hábitos
ante este tipo de crisis de mucho
impacto mediático, siendo total-
mente innecesario, como dejar
de comer pollo, y sin embargo no
se cambian otros, como el taba-
quismo, el alcoholismo, la mal-
nutrición o el sedentarismo, que
constituyen graves problemas sa-
nitarios.
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«El veterinario mejora la
calidad de vida humana»

LUIS EDUARDO MONTES PRESIDENTE DEL COVA|

¿Qué opina de las pandemias
cuyo origen puede ser animal? 

Buena parte de las últimas cri-
sis sanitarias han sido causadas
por agentes patógenos comparti-
dos o con un origen animal. Po-
demos citar la encelopatía espon-
giforme (mal de las vacas locas),
o la gripe aviar, entre otras. Sin
embargo, esta situación no es
nueva, ha existido siempre y es-
tos sucesos continuarán acae-
ciendo. Esto se explica porque,
aunque disponemos de unas ca-
pacidades cognitivas que nos di-
ferencia, nuestro organismo y fi-
siología son muy similares a los
animales con los que convivi-
mos, y por la capacidad de muta-
ción y adaptación de muchos
agentes patógenos a las diferen-
tes especies animales.

Por último, como presidente
del Colegio de Veterinarios de
Alicante, ¿cuál cree que es la fi-
nalidad en la sociedad de las ins-

tituciones representativas de gre-
mios profesionales?
Los colegios profesionales tene-
mos que tener una clara vocación
de servicio a la sociedad y adap-
tarnos a sus necesidades. En este
sentido, nuestro colegio trabaja
día y a día, con un amplio y am-
biciosos programa de formación
para mantener actualizados los
conocimientos y competencias
de los veterinarios. Hoy precisa-
mente clausuramos un curso
práctico sobre veterinaria al servi-
cio de municipios. Como nove-
dad, en breve dispondremos de
una web dirigida específicamen-
te a la sociedad con información
y consejos elaborados por espe-
cialistas en clave divulgativa que
abarcará todas las áreas de des-
empeño profesional: cuidado de
mascotas, medio ambiente, pro-
tección animal y salud pública.
Estamos seguros de que será de
gran ayuda.

«No podemos perder
nuestra vocación de
servicio a la sociedad»

JOSÉ NAVARRO

Leandro Montes, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante

«Nuestra profesión
alcanza también a
las áreas de salud
pública y la
producción animal»

«Las pandemias
con origen animal
crean estados de
confusión que son
innecesarios»

■


