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ASAMBLEA GENERAL 
 

 
El próximo día 28 de diciembre, a las 19 horas, tendrá lugar la 
Asamblea General Ordinaria en la que está previsto que se 
aprueben los presupuestos colegiales para el próximo ejercicio 
2017.  
Os recordamos el Orden del Día: 
 

1. Lectura y aprobación si procede del Acta Ordinaria de la sesión de la Asamblea 
celebrada el día 16 de marzo de 2016.  

2. Aprobación de Presupuestos 2017. 
3. Aprobación, si procede, de las modificaciones al Reglamento Interno de 

Vacunación Antirrábica e Identificación de Animales de Compañía. 
4. Informe de Sr. Presidente. 
5. Información situación actual de la mercantil Corporación Veterinaria, S.L. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
En el desarrollo de la misma se presentaría la nueva página web colegial y se 

entregaría a los asistentes el libro “Dime donde te duele” del veterinario francés Dr. 
Fourrure. 

Es una oportunidad de una un intercambio de pareceres enriquecedor. Os 
esperamos 
 
 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN. CAMPAÑA DE 
NAVIDAD 
 

 
Os informamos que, al igual que los años anteriores, el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Murcia pone en marcha la Campaña de 
Promoción de la Profesión Veterinaria en las emisoras Cadena SER, 
COPE y THADER RADIO. La campaña consiste en 80 cuñas 
publicitarias distribuidas en 20 en SER, 20 en Cadena COPE y 40 en 

THADER RADIO. 
La campaña comienza el lunes 12 de diciembre y finaliza el 6 de enero de 2017. 
Diariamente, se emitirán 4 cuñas radiofónicas, 1 en SER, 1 en COPE y 2 en THADER, 
así como su horario de emisión será de 07:00 a 09:00 de la mañana. 
  
Al mismo tiempo, las cuñas se emitirán en el matinal de Carlos Herrera en la Cope, 
en La Mañana de la Ser con Pepa Bueno y en el matinal Hoy no me puedo Levantar 
con Mario San Miguel en Thader Radio.  
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AGENDA Y HORARIO 
 

 

A partir del día 28 de diciembre, podéis pasaros por la sede colegial a retirar 
la  Agenda 2017  
 
 
 Horario de atención al público: de 9,00 h. a 14,00 h. 
 
 

 
 

FIESTA DE LOS REYES MAGOS 
 

Al igual que en años anteriores, los Reyes Magos 
harán su entrega de regalos a nuestros hijos, en 
un lugar más divertido, donde tendrán, pistas 
americanas, mini campo de futbol, hinchables 
gigantes, camas elásticas, piscinas de bolas, 
toboganes, y muchos más.  
 
Os esperamos el próximo día 4 de enero 
(miércoles) a partir de las 17:00 en; Tu centro de 
ocio infantil, situado en el polígono Industrial el 
Tiro nº 72, El Puntal, donde los pequeños podrán 
campar a sus anchas 

 
Después de tanto ejercicio, habrá una merienda para todos ellos, y sobre las 19:00 
horas llegarán sus Majestades los Reyes Magos.  
 
Para poder asistir y que no falten regalos, rogamos confirmación de asistencia a 
(murcia@colvet.es), así como edad y nombre de los niños/as hasta 11 años antes del 
día 23 de diciembre (viernes).  
 

 

                    

FFEELLIIZZ  NNAAVVIIDDAADD    

  

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Recordamos a todos los colegiados que este año volveremos a tentar a la suerte en la lotería de 

Navidad con el número 

62.084 
Ya sabéis que cada uno de vosotros participa con 1,20 euros por cortesía del Colegio.  

Buena suerte 

mailto:murcia@colvet.es


 

 
HAN SIDO NOTICIA 

 
 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 
 
El Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia celebró la festividad de su patrón, San 
Francisco de Asís, conmemoración esta, para la que contamos con la participación de 
la Academia de Veterinaria, institución hermana de profesión. 
El día 4 de octubre, rendimos homenaje a nuestros compañeros fallecidos este año: D. 
Tomás Mejías Pujante, D. Andrés Martínez del Olmo, D. Antonio Egea Nicolás y Dª. 
Matilde Menárguez Puche, en la Santa Misa celebrada en la parroquia de San 
Francisco de Asís (P.P. Capuchinos) 
El día 7 de octubre, en el restaurante Casa de la Luz, acompañados por más de 
doscientas cincuenta personas tuvo lugar el acto de exaltación de la profesión 
veterinaria en la que rendimos homenaje al colectivo veterinario, a instituciones 
estrechamente relacionadas con nuestro colegio y a veterinarios ejemplares, que han 
contribuido de alguna manera con sus aportaciones y trayectoria a la consolidación, 
desarrollo y proyección social de la veterinaria. 
El programa fue el siguiente: 

Entrega de la distinción de la Medalla de Oro del Ilustre 
Colegio O. de Veterinarios de Murcia a Excmo. Ayuntamiento 
de Murcia, en su 750 aniversario de su Concejo  
Entrega de la distinción de la Medalla de Oro del Ilustre 
Colegio O. de Veterinarios de Murcia al Ilmo. Colegio O. de 
Médicos en su 120 aniversario.  
Entrega del Premio “Joaquín Mompié Monte-Agudo” a los 
valores              profesionales y humanos, a título póstumo, a 
D. Antonio Egea Nicolás y 
Dª.  Matilde Menárguez Puche. 
Entrega de la distinción de Colegiado Honorífico a D. José 
Gaona Marco, D. Manuel Jurado Fernández Delgado, D. 
Luis León Vizcaíno y a D. Blas A. Marsilla de Pascual. 
Reconocimiento a aquellos compañeros que han cumplido 25     
años de  colegiación. 
 
Bienvenida a los nuevos colegiados. 
 
La cena de hermandad, se prolongó con música, sirviendo esta 
velada para que la familia veterinaria se reencontrarse y, de 
forma distendida, compartir experiencias y vivencias 

 
La conmemoración de los actos en honor a San Francisco, finalizó el día 3 de 
noviembre, con el reconocimiento al que ha sido y es el veterinario de más proyección 
e influencia mundial, Dr. Bernat Vallat, incorporándolo a la veterinaria murciana. 

El Dr. Bernard Vallat, Director General Honorario de la Organización Mundial de la 
Salud Animal. OIE impartió una conferencia magistral sobre el papel el papel de la 
organización mundial de sanidad animal (OIE) en el control de las enfermedades 
transfronterizas y su impacto en el comercio internacional, de  transmisión de 
enfermedades entre los países y las regiones que se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones de los organismos responsables de la sanidad pública y la 



sanidad animal, de las normas internacionales de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal como herramientas 
para la prevención y control del riesgo, de los servicios 
veterinarios como garantes de la sanidad animal y del 
bienestar animal, de su formación y del nuevo concepto “una 
sola salud”. Tras la cual se le impuso la distinción colegial de la 
A, de oro, de Albéitar.  

 

¿IVA AL 10%? 

El día 4 de octubre, nuestro patrón, y día mundial de los 
animales, en el Congreso de los Diputados, a instancias del 
veterinario y diputado por Esquerra Republicana, Sr. Capdevila i 
Esteve, se aprobó la proposición no de ley de bajar el IVA del 
ejercicio clínico del 21 al 10%.  ha sido un gran paso que servirá 

de apoyo para negociar su aceptación por el nuevo gobierno central que 
recientemente ha tomado posesión, ya que cuando se aprobó, había un gobierno 
en funciones que no pudo hacer nada. 

No bajaremos la guardia. 
 

OTRO PROYECTO DE LEY DE PROTECCION ANIMAL. 

 

En el mes de octubre, se dirigieron al Colegio los grupos 
parlamentarios de PSOE, Ciudadanos y Podemos, para solicitar 
nuestras aportaciones y alegaciones al proyecto de Ley sobre 
Protección de los animales que pretenden presentar ante la 
Asamblea Regional, como respuesta a la necesidad de 
actualizar y completar la vigente pero vetusta Ley 10/1990, de 

protección y defensa de los animales de compañía, así como de la creciente demanda 
de la sociedad por regular y garantizar al máximo el bienestar de nuestros animales. 
 

Como respuesta, el Colegio ha desarrollado durante varias semanas un estudio 
de dicho proyecto, por medio de un grupo de trabajo ad hoc, formado por veterinarios 
clínicos, de las Consejerías de Sanidad y Agricultura y del Ayuntamiento de Murcia, 
entre otros. Y se han remitido a los tres grupos las alegaciones resultantes, con el 
objetivo de hacer el proyecto más realista en el contenido, con un ámbito más ajustado 
(animales de compañía estrictamente), y más ordenado desde el punto de vista formal. 
 

Ello como ya hizo en su día con el proyecto de ley que se presentó, en aquel 
caso por parte del partido Popular, cuya ponencia fue elaborada en base al proyecto 
de Ley que elaboro anteriormente la Consejería de Agricultura; en ambas ocasiones el 
texto se enriqueció con las alegaciones y aportaciones de muchas entidades y 
asociaciones relacionadas con los animales y su protección, entre ellas este Colegio. 
 

Desde el Colegio, manifestamos el deseo de que se alcance en la Asamblea 
Regional un consenso lo antes posible entre ambos proyectos legislativos, de tal modo 
que se promulgue cuanto antes la tan necesitada ley que establezca por fin el marco 
normativo general de protección animal y de identificación y cuidado de los animales 
de compañía en esta Región. 

 

 



NOMBRES PROPIOS 

Juan María Vázquez Rojas (1964, Águilas, casado, 
dos hijos), doctor en Veterinaria y catedrático de 
Medicina y Cirugía Animal en la Universidad de 
Murcia, tomó el lunes posesión de su nuevo cargo de 
secretario general de Ciencia e Innovación, 
dependiente del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 

El acto de la toma de posesión, en el que participaron el titular del departamento, Luis 
Guindos, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se desarrolló en la sede del 
Ministerio. Acudieron del mundo veterinario el director del INIA, Manuel Laínez, el 
presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Arturo Anadón; 
la consejera de Educación de la Región de Murcia, María Isabel Sánchez Mora ; el 
rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela; el presidente de la Academia de 
Veterinaria de Murcia, Cándido Gutiérrez Panizo; y el presidente del Colegio de 
Veterinarios de Murcia y vocal del Consejo General de Colegios Veterinarios, 
Fulgencio Fernández. 

Vázquez Rojas ha sido vicerrector de Investigación de la Universidad de Murcia, 
coordinador general del proyecto Campus Mare Nostrum 37/38 y secretario ejecutivo 
de la Sectorial I+D de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE). 

Entre 2012 y 2014 fue director general de Investigación Científica y Técnica en la 
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de 
Economía y Competitividad, y participó en la elaboración de la Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología y de Innovación. 

Desde enero de 2015 era secretario general de Universidades en el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Vázquez Rojas ha participado en unos treinta proyectos y contratos de investigación, y 
es autor de numerosas publicaciones internacionales en revistas de su especialidad y 
de dos familias de patentes. 

 


