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¿Qué es un Veterinario para ti?

Primer plano de Fulgencio Fernández Buendía, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia.

Cada año, el último sábado del 
mes de abril, se conmemora el 
Día Mundial del Veterinario, a 

iniciativa de la  Asociación Mundial de 
Veterinarios (AMV) y la Organización 
Mundial para la Sanidad Animal (OIE). 
Aprovechando esta efeméride es bueno 
dar a conocer a la sociedad un poco 
más de la labor de esta profesión, para 
muchos desconocida.

 Es normal que los 150.000 
propietarios de mascotas, estimados 
en la Región, tengan la concepción 

del veterinario como médico de los 
animales, con la imagen de bata y 
fonendo con un animal de compañía en 
su clínica. Hay mas de 350 veterinarios 
con ese estereotipo, muchos de ellos 
dominado especialidades como 
traumatología, cirugía de mínima 
invasión, dermatología, cardiología, etc, 
que ejercen en una red de 250 centros 
clínicos veterinarios distribuidos por toda 
la región, dotados de un equipamiento 
para el diagnóstico y tratamiento de las 
patologías de lo más avanzado y digno 
de admiración. 

Si bien, la clínica veterinaria 
individual no es sólo en animales de 
compañía   (perros, gatos y exóticos), 
que contempla al equino, vacuno de 
leche o a animales silvestres o salvajes, 
también hay que reseñar la clínica de 
colectividades en animales de granja 
(porcino, vacuno de carne, ovino, 
caprino, conejos, aves, abejas y peces). 

Si esta faceta es la más vocacional, 
no lo es menos, la de los que trabajan en 
producción animal, mejorando razas 
para un mayor rendimiento, cuidando 
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de la nutrición de los animales, velando 
por su bienestar, llevando el control 
sanitario, la bioseguridad y la prevención 
de enfermedades. Como la de aquellos 
que trabajan a favor del medio 
ambiente, en la conservación de las 
especies animales, de la biodiversidad 
y del desarrollo rural sostenible.  Como 
también encontramos veterinarios en 
la docencia y la investigación, en el 
Ejército, en laboratorios y en la industria 
farmaceútica.

¿Algún consumidor sabe que cuando 
va ingerir un alimento, sobre todo de 
origen animal, que tras ese alimento 
han habido muchísimos controles para 
garantizar su salubridad y que son 
realizados por los veterinarios a lo largo 
de la cadena alimentaria, o sea desde la 
granja hasta la mesa: en la explotación, 
en el transporte, el sacrificio, en la 
transformación y elaboración de 
productos, en su distribución y en los 
puntos de venta.?

Todas estas facetas concurren en 
una: la salud pública. El veterinario 
en su trabajo es un centinela de las 
enfermedades animales que pueden 
transmitirse al hombre, también llamadas 
zoonosis. Su labor en la prevención, 
detección, diagnostico, lucha y erradicación 
de estas enfermedades, junto con   la 
realizada en seguridad alimentaria, 
garantizando la calidad y seguridad de 
los alimentos que consumimos, lo define 
como el profesional sanitario por 
excelencia. Y así viene reflejado en el 
tradicional lema profesional: Higia pecoris 
- salus populi: la salud de los animales es 
la salud del pueblo.

Pero no todo el monte es orégano. 
La profesión, como otras muchas, 
atraviesa una situación delicada 
afectada por la crisis económica de un 
lado y a un preocupante escaso interés 
de la administración pública por otra. 

Respecto a la primera, estriba 
el tener que soportar el 21% de 
iva siendo una profesión sanitaria, 
mientras que otras profesiones 
hermanas (medicina, odontología o 
farmacia) no soportan ninguno, hecho 
que induce a que disminuyan las 
consultas y tratamientos de animales 
enfermos. Y por otra parte, que el ser 
una profesión liberal con servicios no 
subvencionados o asegurados por 
la administración, en beneficio por 
ejemplo: en animales abandonados, 
vagabundos accidentados, enfermos 

con propietarios de escasos recursos 
económicos, o en la asistencia sanitaria 
en núcleos zoológicos gestionados por 
asociaciones protectoras; ocasiona 
incomprensiones que llegan a 
empañar en ocasiones la imagen del 
veterinario.

Respecto a la segunda situación, 
denunciar la falta de veterinarios en la 
administración regional. Los recursos 
humanos actuales son insuficientes 
para realizar el control oficial en 
mataderos, industrias, restauración y 
establecimientos de venta de alimentos 
al consumidor final, competencias de la 
Consejería de Sanidad; y ídem en las 
explotaciones ganaderas, sanidad y 

bienestar animal y movimiento pecuario, 
competencias de la Consejería de 
Agricultura.

Pese a todo, y no es la solución, 
se intenta compensar con la vocación, 
abnegación y buen hacer de los 
veterinarios. 

En definitiva y resumiendo, la 
Veterinaria Murciana es garantía de 
salud. Así pues, consumidor, propietario 
de animales y administrado, estés donde 
estés, hay un veterinario cuidando de ti. 

• Fulgencio Fernández Buendía
Presidente Colegio Oficial 
de Veterinarios de Murcia.

El veterinario en su trabajo es un centinela de las enfermedades animales que pueden transmitirse 
al hombre, también llamadas zoonosis.

¿Algún consumidor sabe que cuando va ingerir un alimento, sobre todo de origen animal, que 
tras ese alimento han habido muchísimos controles para garantizar su salubridad y que son 
realizados por los veterinarios?
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Reflexiones sobre la Misión Veterinaria a El Líbano

Del 5 al 13 del pasado mes de 
marzo, tres colegiados del Iltre. 
Colegio Oficial de Veterinarios de 

la Región de Murcia, los profesores de la 
Universidad de Murcia: D. Rafael Arana 
Sánchez, D. Francisco José Pallarés 
Martínez y D. Antonio Rouco Yáñez, se 
desplazaron a El Líbano amparados por 
un convenio firmado con las Fuerzas 
Armadas Españolas para realizar tareas 
de saneamiento y mejora de la cabaña 
ganadera libanesa.

Los tres colegiados, junto con el 
profesor de la Universidad de Córdoba, 
D. Librado Carrasco Otero, que en ese 
momento se encontraba realizando 
labores de Alférez Reservista, se 
integraron en la Base Española Miguel 
de Cervantes de la localidad de 
Marjayoun ubicada al sureste del país, 
en la zona de influencia de la Brigada 
Multinacional del Sector Este (BRILIB) 
de la Fuerza Interina de Naciones 
Unidas para el Líbano (UNIFIL), y que 
mayoritariamente en esta operación 
(Libre Hidalgo XXVI) está compuesta 
por miembros de la Brigada de Infantería 
Mecanizada (BRIMZ) “Guzmán el 
Bueno” X.

Atendieron a la cabaña ganadera 
de la zona y la forma de trabajo 
consistió en formar dos equipos, por 
un lado Librado Carrasco y Francisco 
José Pallarés, y por otro Rafael Arana 
y Antonio Rouco, para visitar las 
ganaderías de los pueblos, resolviendo 

Antonio Rouco y Librado Carrasco haciendo recuento de la labor diaria realizada. Al fondo niños jugando con guantes de exploración.

problemas infecciosos, parasitarios, de 
reproducción y manejo, tratamientos 
de refuerzo vitamínico y pequeñas 
cirugías, entre otros. Al mismo tiempo 
se les daba a los ganaderos pautas 
de mejora para unas explotaciones 
muy precarias y fundamentalmente 
de subsistencia. La zona en la que se 
operó, muy dependiente de la agricultura 
y la ganadería, está bastante deprimida, 
y en un porcentaje muy elevado de 
casos no se tiene ningún tipo de ayuda 
veterinaria, ni privada, ni oficial.

Según manifestaron los compañeros, 
en el tiempo que duró la misión se 
visitaron 9 pueblos (a más de uno por 
día), y se dio cobertura y servicio a 

unas 20 ganaderías por pueblo. Se 
pudo atender, directa o indirectamente, 
unas 15.000 cabezas de ganado, 
fundamentalmente pequeños rumiantes 
(unas 12.000 cabezas), y vacuno (1.500 
cabezas). 

Se repartieron medicamentos, 
sobre los que se dieron pautas 
terapéuticas para su uso. En este 
sentido, los compañeros agradecen a 
las empresas: Boehringer Ingelheim, 
Daproga, Ecuphar, Elanco, Merial, 
Nuserga, Provesa, Veterindustria, 
Virbac y Zoetis, su colaboración 
desinteresada a través de la donación 
de medicamentos y productos por un 
valor de unos 20.000 €.

Antonio Rouco medicando un cordero en presencia de Librado Carrasco, al fondo Francisco 
José Pallarés.



Murcia Veterinaria4 Actualidad

Librado Carrasco dando indicaciones sobre los corderos a una niña, al fondo los tres veterinarios 
murcianos.

Los veterinarios murcianos comprobando el resultado de una prueba realizada a un vacuno.

Francisco José Pallarés mostrando a los ganaderos la manera de realizar el test de California.

Este año la misión ha sido posible 
gracias al patrocinio del Iltre. Colegio 
Oficial de Veterinarios de la Región de 
Murcia y de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de la Región de Murcia 
que han dado soporte, y con su ayuda 
han propiciado que los veterinarios 
cooperantes se pudieran desplazar.

Nuestros compañeros, a modo de 
conclusión, manifiestan que la misión 
ha resultado ser un éxito, porque 
aunque no se han podido atender a 
todas las poblaciones de la zona por 
problemas políticos, se han superado 
las expectativas iniciales cifradas en 
atender, directa o indirectamente, unas 
10.000 cabezas. 

Por otro lado, han constatado que 
más allá de boicots a la misión, ésta 
se ha convertido para los libaneses 
en una de las más importantes 
de cuantas se llevan a cabo en la 
zona, siendo la ayuda valorada 
muy positivamente por la población, 
hecho éste que pudieron comprobar 
“in situ”, al tiempo que por parte de 
las autoridades locales libanesas 
recibieron los agradecimientos por su 
trabajo, manifestando que para ellos 
supuso un orgullo poder representar 
en esa parte del mundo a la Veterinaria 
Murciana.
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Jornada Técnica de Formación sobre el Plan Nacional frente 
a la Resistencia a los Antibióticos

Primer plano del acto de inauguración de la Jornada Técnica de Formación sobre el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos.

El Colegio de Veterinarios de Murcia 
organizó el pasado 31 de enero, a 
través de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, 
una Jornada Técnica de formación sobre 
el Plan Nacional frente a la Resistencia 
a los Antibióticos, en colaboración con la 
Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente y la Consejería de Sanidad.

La Jornada se desarrolló en el Salón 
de actos de la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente. 

El acto de apertura contó con la 
presencia de la Directora General 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Acuicultura, Dña. Carmen Teodora 
Morales Cuenca, el Director General de 
Salud Pública y Adicciones, D. Manuel 
Molina Boix, y el presidente del Colegio 
de Veterinarios de Murcia, D. Fulgencio 
Fernández Buendía, quien destacó en 
su intervención la importancia de esta 
Jornada debido a que “se van a poder 
abordar, a través de este foro de debate, 
las inquietudes de los veterinarios con 
respecto a un uso prudente y racional 
de los medicamentos veterinarios, así 
como la normativa vigente que existe 
en esta materia que está orientada a 
la protección de la salud humana y la 
sanidad animal”.

En este sentido, el máximo 
responsable de esta institución colegial, 
ha apuntado que “la plataforma 
PRESCRIVET, como programa de 
gestión de receta veterinaria electrónica, 
es una herramienta que proporciona 
al profesional veterinario seguridad 
en el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de prescripción y 
trazabilidad de medicamentos de uso 
veterinario”.

La jornada tuvo una gran 
aceptación entre los compañeros 
colegiados/as, dado el interés de los 
temas a tratar, pues el desarrollo y 
diseminación de resistencia a los 
antibióticos es actualmente uno de 
los principales problemas de salud 
pública y, por ende, los profesionales 
sanitarios somos los principales 
actores en la puesta en marcha de 
la estrategia de uso prudente de los 
antibióticos.

Es por ello que la formación en este 
campo debe abarcar todas las etapas 
de la vida profesional y debe ser una 
formación de tipo continuado que incluya 
todos los aspectos del uso prudente 
de los antibióticos, las consecuencias 
del uso indebido de los mismos y el 
desarrollo de resistencia.

El desarrollo del programa estuvo a 
cargo de Concepción Porrero Calonge,  
Doctora en Veterinaria, que desarrolla su 
labor como Técnico Superior de Sanidad 
en el Departamento de Medicamentos 
Veterinarios de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), y de Cristina Muñoz 
Madero, licenciada en Veterinaria 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, que desarrolla su trabajo como 
Coordinadora para la implementación 
del Plan Nacional frente a la resistencia 
a los antibióticos, dentro también de la 
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

El programa de la Jornada estuvo 
dividido en cinco módulos. En el Módulo 
I se trataron temas generales referidos 
a la clasificación de antibióticos, y los 
mecanismos de acción y de resistencia 
a los antibióticos.

En el módulo II se trataron los 
antecedentes, marco legal y líneas 
estratégicas del Plan Nacional de 
Resistencia frente a los antibióticos. 
Así, dentro de la línea estratégica I, 
Vigilancia del consumo de antibióticos 
y de la resistencia a los antibióticos en 
España, Cristina Muñoz avanzó que, 
en la futura normativa relacionada 
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con la prescripción veterinaria, los 
profesionales veterinarios que emitan 
una receta tendrán necesariamente 
que vincular dicha prescripción con 
la explotación ganadera y/o animales 
objeto de tratamiento, a los efectos 
de comunicar la cantidad y naturaleza 
de los medicamentos prescritos a la 
autoridad competente en materia de 
Sanidad Animal y/o Salud Pública.

Dentro del módulo III se trataron las 
líneas estratégicas II y III del PRAN, 

referentes al Control de las Resistencias  
y prevención de infecciones y de 
la transmisión de microorganismos 
multiresistentes.

En el módulo IV se abordaron 
aspectos más específicos del PRAN, 
en concreto las líneas estratégicas IV, V 
y VI, que tratan sobre la Investigación, 
Formación y Comunicación del PRAN.

Por último, y dentro del módulo V, 
Cristina Muñoz hizo una exposición de 

la situación en Europa y a nivel mundial, 
describiendo las acciones desarrolladas 
por organismos internacionales como la 
OMS, FAO, OIE y Codex Alimentarius, 
así como el Plan de Acción de la Unión 
Europea.

Tras la exposición de los datos que 
sitúan a España a la cabeza del consumo 
de antimicrobianos de uso veterinario 
en Europa, según se desprende del 
último informe de la Agencia Europea 
de Medicamentos, quedó patente la 
necesidad de un uso prudente y racional 
de medicamentos.

La importante disminución en la 
venta de antimicrobianos utilizados 
en los animales productores de 
alimentos observada en algunos 
países, tiene que ser un acicate para 
conseguir este mismo objetivo en 
España, implementando campañas 
de uso responsable que consigan 
una mayor concienciación respecto 
a la amenaza real de la resistencia 
antimicrobiana.

Los Veterinarios se ponen a disposición del Presidente 
Fernando López Miras y de los nuevos Consejeros de 
Agricultura y Salud

El Colegio Oficial de Veterinarios de 
Murcia se ha puesto a disposición del nuevo 
Presidente de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, Fernando López Miras, y de los 
nuevos Consejeros de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Francisco Jódar Alonso, 
y del de Salud, Manuel Villegas García.

Según ha explicado el Presidente 
del Colegio Oficial de Veterinarios de 

Murcia, Fulgencio Fernández Buendía, 
“le transmitimos al máximo responsable 
del Ejecutivo regional todo nuestra 
felicitación y le deseamos toda la suerte 
en esta nueva etapa. 

Asimismo, también confiamos en que 
los nuevos Consejeros de Agricultura y 
Salud tengan presente y valoren la gran 
labor que desarrollan los veterinarios 

murcianos y el papel que desempeñan 
en la sociedad”.

“Estamos convencidos de que se 
abre una nueva etapa para nuestra 
Región, en la que los veterinarios van 
a tener una función importantísima y 
esperamos contar con todo el apoyo 
del Gobierno regional”, ha apuntado 
Fernández Buendía.

Fernando López Miras, Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Murcia.

Cristina Muñoz Madero, Coordinadora para la implementación del Plan Nacional frente a la 
resistencia a los antibióticos.

Francisco Jódar Alonso, Consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Manuel Villegas García, Consejero de Salud.
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El Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia apuesta por la 
formación continuada

Los Veterinarios Murcianos concluyen con éxito el curso 
de inmunología porcina

El Colegio Oficial de Veterinarios 
de Murcia, durante la última 
Asamblea General Ordinaria, en 

el informe de su Presidente se informó 
de la próxima apertura de la Página 
Web Colegial, que constará de una 
zona de libre acceso y otra restringida 
como “Portal Veterinario”, donde los 
veterinarios podrán comunicarse 
directamente con su colegio, hacer 
pedidos de material, cambios de su 
situación como colegiados, inscripciones 
en cursos, ver legislación exclusiva 
veterinaria, etcétera.

Además, también se comentó 
la creación de Grupos de Trabajo o 
Asesorías Externas de Gestión, para 
resolver problemas importantes y 
urgentes. Desde el área profesional, 
se apuesta por la implantación de 
la receta electrónica (Prescrivet), la 
protección animal, la proyección social 
y las demandas profesionales . Se van 

a formar de momento los siguientes 
grupos de trabajo: Sanidad y Producción 
Animal; Animales de Compañía; 
Bienestar Animal; Seguridad Alimentaria 
y Salud Pública.

Al mismo tiempo, se señaló que sería 
beneficioso reforzar las comisiones que 
actualmente funcionan en el colegio 
dándoles mayor dinamismo y creando 
alguna nueva como la de Bienestar 
Animal.

El Presidente comentó, además, 
la importancia de las “Campañas de 
Educación Sanitaria y de Bienestar 
animal a desarrollar en los Colegios 
para la concienciación de la sociedad 
actual, empezando por los niños.

Formación On Line

En cuanto a formación on line, el 
Colegio tiene contratado 10 seminarios 

El Colegio Oficial de Veterinarios 
de Murcia en colaboración con 
la Asociación de Veterinarios de 

Porcino de Murcia (AVEPOMUR) han 
realizado un Curso de Inmunología 
Porcina, que ha tenido un gran éxito 
tanto por la asistencia como por los 
contenidos y la calidad del ponente el 
Dr. Fernando Fariñas Guerrero.

Fernando Fariñas Guerrero nació 
en Málaga un 20 de Diciembre de 
1.965. Amante del estudio, los libros y 

la aventura, decidió ya desde muy niño 
dedicarse al mundo de las infecciones. 

Está doctorado en Medicina, 
Biología y Veterinaria, y es experto en 
Infectología, Infectopatología e Inmunología 
Comparadas, conocimientos adquiridos 
principalmente en centros de reconocido 
prestigio internacional. 

Actualmente dirige el Instituto 
de Patología y Enfermedades 
Infecciosas de Málaga. Ha dedicado 

gran parte de su vida a su pasión 
por la naturaleza y los “bichitos”, 
habiéndo recorrido el mundo 
luchando frente a enfermedades 
infecciosas en lugares maravillosos, 
a la vez que peligrosos. 

Durante su conferencia, ha 
disertado sobre Introducción a 
la Inmunoinfectología, con una 
conferencia brillantes muy valorada por 
los asistentes al curso, pues ha sido 
muy enriquecedora.

con Asís Formación,  en los cuales 
hay inscripción gratuita para 125 
colegiados por seminario. Además de 
los cursos que ha diseñado el Consejo 
General de Colegios Veterinarios 
con hasta 20 alumnos becados por 
Colegio.

Formación Continuada

Respecto a la Formación 
Continuada, nuestro colegio volverá a 
apostar este año por: El Congreso de 
Nuevas Tecnologías; Una Jornada de 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Veterinaria;  Un Curso de Peritación 
Veterinaria, que constará de los 
siguientes módulos: Veterinaria legal, 
Veterinaria forense, Maltrato animal 
y Medio ambiente, Investigación 
pericial en alimentos y piensos y 
Tasación y valoración del daño. Cada 
uno de los cinco módulos será de 20 
horas lectivas.

Masiva asistencia al Curso de Inmunología porcina organizada por el Colegio y la Asociación AVEPOMUR.
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“Queremos mejorar cada vez más la imagen de nuestra 
institución y avanzar en optimizar la comunicación de 
nuestro Colegio con sus colegiados”

Declaraciones de María Jesús Sánchez Andrada, Responsable de la Sección de Clínicas del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Murcia

La responsable de la Sección de Clínicas del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, María Jesús 
Sánchez Andrada, explica la situación actual que está viviendo el sector de veterinarios clínicos y destaca 
los principales retos a los que se enfrenta este colectivo actualmente.

¿En qué situación se encuentra 
actualmente el sector de clínicas 
veterinarias de la Región de Murcia?

Se encuentra en una situación difícil 
y complicada, no solamente por la crisis 
económica que está viviendo nuestro 
país, sino por el elevado impuesto de IVA 
que tienen que soportar actualmente.

Además, dentro de nuestro colectivo, 
se está produciendo mucha competencia 
de precios entre los veterinarios, y al final 
no se puede ofrecer la misma calidad, y 
esto es un factor importante que forma 
parte de la crítica situación que estamos 
viviendo actualmente.

La subida del IVA al 21 por ciento 
para las clínicas veterinarias ha sido 
un varapalo muy importante, ¿Cómo 
está afectando a los veterinarios 
clínicos?

Nos ha afectado muy negativamente, 
puesto que una subida de 13 puntos 
respecto al anterior tipo de IVA, supone 
un esfuerzo económico muy importante 
para los veterinarios clínicos que 
dependemos del público. Este aumento 
en muchos casos no se ha podido 
repercutir en el precio final al público. 
Tenemos que soportarlo nosotros, así 

como los dueños de las mascotas se 
plantean mucho los tratamientos para 
la mismas, no ya preventivos, sino 
curativos, que en muchos casos son 
fundamentales para la supervivencia de 
los animales.

¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrentan las clínicas veterinarias 
actualmente?

Además de la problemática por el 
elevado IVA que estamos soportando, 
cada vez nos enfrentamos a una mayor 
competencia, por lo que tenemos 
que adquirir equipamientos los más 
completos y novedosos, para ofrecer un 
servicio de calidad y muy profesional a 
disposición de nuestros clientes.

Por otro lado, hay que subrayar que 
la especialización que estamos llevando 
a cabo con la misma finalidad, pues 
supone un gran esfuerzo económico que 
tenemos que acometer para ofrecer a 
nuestros clientes un servicio de calidad.

¿La profesión veterinaria ofrece 
buenas expectativas laborales para 
las nuevas generaciones?

Vamos a ver, por suerte nuestra 
profesión es rica en salidas laborales, 

como producción animal, control de 
calidad, alimentación, clínica de pequeños 
animales, etcétera, pero por desgracia la 
creación de nuevas facultades va a lanzar 
muchos profesionales a un mercado que 
ya está saturado, por lo que con este 
panorama se crea una incertidumbre de 
cara al futuro.

¿Se debe tender hacia una 
especialización en el sector 
veterinario actualmente?

Sí, efectivamente. Cada vez se está 
tendiendo a eso y yo creo que a la 
fusión de varios clínicos para hacer  una 
mayor fuerza y ofrecer más calidad en 
el servicio.

Hoy día no es tan fácil abrir una clínica 
veterinaria, ¿Son muy costosas 
económicamente hablando estos 
establecimientos?

Antiguamente, se abrían muchos 
consultorios y con cuatro cosillas se 
podía funcionar, actualmente con 
toda la competencia que tenemos es 
difícil montar una clínica. La crisis 
está afectando duramente a nuestras 
clínicas, ya que tenemos muchos 
gastos, y por poner un ejemplo, el 
manteniendo de los aparatos de 
rayos equis hay que hacerlo todos los 
años, la gestión de los residuos que 
se generan, los objetos punzantes 
que tenemos, el mantenimiento de los 
equipos electrónicos, etcétera.

¿Los precios de los servicios 
veterinarios se adaptan a la capacidad 
económica del consumidor en estos 
tiempos?

Pues ahora mismo, los servicios 
veterinarios en muchos casos se 
consideran un artículo de lujo y la gente 
se piensa mucho llevar la mascota al 
veterinario, debido a la crisis que estamos 
soportando en estos momentos.

Primer plano de Maria Jesus Sanchez Andrada, responsable Seccion Clinicas del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Murcia.
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“Los veterinarios que quieran dedicarse al sector porcino 
tienen que formarse y especializarse muchísimo”

Declaraciones de Enrique Pérez Santamarina Ferrer, Veterinario especialista en el Sector Porcino

El papel que desempeñan  los veterinarios en el sector porcino, sus retos y asignaturas pendientes, son los 
ejes conductores de la entrevista mantenida con Enrique Pérez Santamarina Ferrer, veterinario especialista 
en el mundo porcino.

¿En qué situación se encuentra el 
sector de los veterinarios de porcino?

El porcino es el sector de la 
ganadería española que más ha 
evolucionado en los últimos años y es 
el mejor ejemplo de mejora en aspectos 
como profesionalización, tecnificación, 
sanidad y conquista de mercados 
internos y foráneos, constituyendo 
un importante motor económico de la 
producción final agraria estatal.

Las perspectivas para el año 2017 
son optimistas, con un aumento del 
censo porcino a más de 28 millones, 
lo que significa que las explotaciones 
han aumentado su tamaño con el fin 
de mejorar su rentabilidad aplicando 
reformas tecnológicas, ganando 
en eficiencia y por lo tanto, en 
competitividad.

Podemos hablar de que se está 
viviendo una época de bonanza y 
alegría, no obstante cabe destacar que 
el sector porcino en la Región de Murcia 
adolece de pequeñas explotaciones, 
y es necesario que las mismas se 
modernicen y sean más competitivas.

¿Qué papel desempeñan los 
veterinarios  en el mundo del porcino?

Los veterinarios murcianos 

desempeñan un papel fundamental 
y esencial en el sector del porcino. 
Los profesionales de  la veterinaria 
somos responsables de la sanidad en 
la explotación es clave para producir 
alimentos de calidad y óptimos desde el 
punto de vista de seguridad alimentaria, 
además de ser garantía de bienestar 
animal, aspecto que en la actualidad 
reclaman en mayor medida los 
consumidores. Sólo un animal sano será 
capaz de desarrollar todo su potencial 
productivo, repercutiendo por lo tanto en 
la rentabilidad de las empresas que se 
dedican a la producción ganadera.

Tampoco podemos olvidar el gran 
papel que juega la sanidad de cara a 
la exportación, para evitar las posibles 
barreras comerciales por problemas 
sanitarios impuestas por los países de 
destino. Una cuestión que adquiere 
mayor importancia si cabe en un sector 
como el porcino en España, que exporta 
más del cuarenta por ciento de su 
producción.

¿A qué retos se enfrenta el sector 
porcino a medio y largo plazo?

Cada vez se publican noticias y 
preocupaciones sobre las resistencias 
bacterianas a los antibióticos y su 
repercusión en la salud humana. Por 
esta razón la Agencia Europea del 

Medicamento elaboró una “ nueva 
estrategia sobre antimicrobianos para el 
periodo 2016- 2020”, lo que nos llevará a 
una nueva era de desmedicalización de 
piensos, la colistina es el primer ejemplo, 
pero no se tardará en aparecer nuevas 
restricciones de uso de quimioterápicos, 
y más desde la publicación del gasto 
de antibióticos (mg por Kg de carne 
producido) a nivel de los 26 Estados 
Miembros, situando a España en lo 
más alto con más de 400 mg/kg, lejos 
de Dinamarca y Holanda con menos de 
100 y Francia y Alemania por debajo de 
200 por ejemplo.

Por estas razones, veterinarios y 
ganaderos deben afrontar un mejor 
control y conocimiento de la enfermedad 
a base de mejoras en nutrición, manejo, 
instalaciones, formación, investigación, 
bioseguridad, planes preventivos, 
diagnósticos, bienestar animal, etc.

Es fundamental reducir el número 
de antibióticos en las explotaciones 
ganaderas, así como es vital impulsar 
mejoras en las instalaciones de las 
empresas ganaderas, así como 
desarrollar sistemas de climatización 
y potenciar líneas de investigación en 
porcino.

¿Hace falta mucha especialización 
para los veterinarios que quieran 
dedicarse a este sector?

Sí, por supuesto. Es necesario 
que todos los veterinarios que quieran 
dedicarse al sector de la producción 
animal, se especialicen enormemente, 
de hecho se puede hacer a través de los 
cursos formativos que se llevan a cabo 
a través de la Federación Europea de 
Veterinarios.

En lo que respecta al porcino, cabe 
destacar que es fundamental una gran 
especialización en diferentes campos 
como la nutrición, producción, sanidad, 
patología, etcétera. Es una profesión 
vocacional y con gran futuro.

Instantánea de  Enrique Pérez Santamarina Ferrer, Veterinario especialista en el Sector Porcino.
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“Hago un llamamiento a los compañeros clínicos que hagan 
uso de una herramienta fundamental que es el documento 
de consentimiento informado”

Declaraciones de Pedro Antonio Balanza Vicente,  Vocal de Deontología y Legislación del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Murcia

El responsable del área deontológica del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Pedro Antonio Balanza 
Vicente, explica en la siguiente entrevista la importancia y las funciones que realiza la Comisión Deontológica 
de Legislación y Atención al Ciudadano de su Colegio.

¿Cuáles son las funciones de 
la Comisión Deontológica de 
Legislación y Atención al Ciudadano?

En primer lugar, me gustaría 
destacar que es la única Comisión que 
está regulada estatutariamente, es decir 
de manera específica en los estatutos, 
y es obligatoria su existencia, pues lo  
impone los estatutos.

En segundo lugar, según los estatutos, 
sus dictámenes son obligatorios aunque 
nos sean vinculantes. Es obligatorio 
de pedirlos y que se emitan, es decir, 
para todas las cuestiones que afecten 
a la deontología del colegiado o 
colegiados, es obligatorio que la Junta 
de Gobierno tenga en cuenta un informe 
que es preceptivo pero no vinculante. 
La decisión última la tiene la Junta 
de Gobierno, por ejemplo en materia 
disciplinaria.

¿Cuáles son sus fines?

Sus fines, que así están establecidos 
en los estatutos, son velar y verificar que 
se realiza correctamente un ajuste de 
la práctica de los colegiados al Código 
Deontológico, es decir, por decirlo 
de alguna manera, que la práctica 
profesional es correcta, adecuada, y es 
conforme a la legislación, a los estatutos.

Los estatutos estarían más en el 
ámbito de la legalidad, mientras que el 
Código estaría en el ámbito profesional, 
es decir, deontológico.

¿Cuáles son los temas más difíciles 
para la Comisión Deontológica?

Absolutamente, la principal 
casuística, es decir prácticamente 
el 100% de los casos que estudia 
y dirime la Comisión Deontológica 
están relacionados con el campo de la 
medicina veterinaria, es decir, la clínica 
veterinaria. Esto es así por diversos 
motivos, por la relación directa con el 
ciudadano y con el cliente, y porque no 
decirlo, por la situación de crisis en la 
que se encuentra este colectivo, una 
situación desfavorecida en la que se 
encuentras las clínicas veterinarias.

El que haya tantas reclamaciones no 
es ajeno a las clínicas veterinarias, pues  
hay un exceso de número de clínicas y, 
por otra parte, los profesionales están 
muy perjudicados por el IVA excesivo, es 
totalmente injusto y no se corresponde 
con una profesión sanitaria, y se 
correspondería con una actividad de 
lujo, y  hay una ley que establece que 
la profesión veterinaria está incluida 
entre las sanitarias. Todo eso perjudica 
mucho, y unido al excesivo número de 
establecimientos, perjudica claramente 
el correcto ejercicio profesional. Ante 
esta situación, se generan muchas 
reclamaciones.

Otro motivo de que haya tantas 
reclamaciones es también por 
la situación de crisis que vive la 
sociedad, y la misma produce una 
merma en el poder adquisitivo del 
consumidor, y eso también influye 
mucho, pues el cliente no hace 
pruebas diagnósticas, que son una 
herramienta fundamental para que 
el veterinario haga un tratamiento 
correcto al animal. La necesidad de 
tener hospitalizado al animal supone 
unos gastos que el consumidor no 
los acepta, y entonces sin esas 
pruebas diagnósticas, es muy 
difícil saber que enfermedad tiene 
el animal, y ello influye en que el 
cliente reclame ante la Comisión 
Deontológica.

¿Qué se puede hacer para que el 
médico veterinario esté más protegido 
respecto a las reclamaciones?

Ante este escenario descrito en la 
pregunta anterior, desfavorable para 
el colectivo clínico, con un universo 
de clientes que no están dispuestos 
a gastar dinero, y para compensar 
este contexto negativo, además de 
los cursos de reciclaje que el Colegio 
periódicamente realizan, y que 
esa formación continuada para el 
veterinario le garantiza una situación 
mucho más favorable, y en segundo 
lugar, el uso de herramientas 
que le protejan en cuanto a la 
responsabilidad civil, profesional y 
patrimonial. 

Desde aquí hago un llamamiento a 
los compañeros clínicos que hagan uso 
de una herramienta fundamental que 
es el documento de consentimiento 
informado, porque le va a proteger de 
muchas reclamaciones, unas veces 
más justificadas y otras menos, y 
que se presentan ante la Comisión 
Deontológica. 

Primer plano de Pedro Antonio Balanza 
Vicente, Vocal de Deontología y Legislación 
del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia.
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El “Buen Hacer” y la “Profesionalidad” de los Veterinarios
• Francisco Seva Rivadulla. Periodista Agroalimentario

Los profesionales de la veterinaria 
han demostrado a la sociedad y 
al mundo económico de la Región 

de Murcia su gran aportación, pues 
constituyen una pieza fundamental 
para la defensa de la salud pública y la 
seguridad alimentaria. Gracias al trabajo 
de estos profesionales, y especialmente 
a su “buen hacer”, se atienden y cuidan 
perfectamente a los animales de 
compañía. Los veterinarios son mucho 
más que Médicos de Animales.

Dentro de este contexto, hay que 
recordar el constructivo trabajo que 
lleva realizando desde hace muchísimo 
años el Colegio Oficial de Veterinarios 
de la Región de Murcia, institución clave 
en aspectos tan importantes como la 

identificación de animales de compañía, a 
través del Sistema de Identificación Animal 
(SIAMU), de  la que es titular esta entidad, 
donde están registrados más de 150.000 
animales de compañía en nuestra Región, 
manteniendo el censo de estos animales 
en la mayor parte de municipios.

Además, no podemos olvidar la 
labor intensa en formación/información 
que ha realizado este Colegio, con 
una variada formación tanto a nivel de 
Bienestar animal, como son congresos 
internacionales sobre seguridad 
alimentaria, que han sido premiados en 
sucesivas ocasiones.

Al mismo tiempo, sus campañas de 
vacunación antirrábica y “Este Verano 

Todos Protegidos”, que realizan todos 
los años en colaboración con las 
Consejería de Sanidad y Agricultura, 
constituyen un buen botón de muestra 
del trabajo bien hecho que realiza 
este Colegio, bajo la presidencia 
del veterinario Fulgencio Fernández 
Buendía, que con un “gran corazón”, 
enorme veteranía y extraordinaria 
capacidad de trabajo, lo han convertido 
en uno de los más eficientes de toda la 
geografía española.

Es evidente, que los veterinarios 
murcianos trabajan día a día 
intensamente, y a pesar de la crisis 
económica que los ha golpeado y de 
un dañino IVA del 21% que tienen 
que soportar pese a ser una profesión 
eminentemente sanitaria, siguen 
luchando por aportar a la ciudadanía 
lo mejor de los mismos, pues son 
unos GRANDES PROFESIONALES 
y dan lo mejor de sí para ayudar a 
la sociedad murciana, en diversos 
ámbitos como la seguridad alimentaria, 
el control de la higiene, la inspección 
y la tecnología de la producción y 
elaboración de alimentos de consumo 
humano desde la producción primaria 
hasta el consumidor, la prevención, 
diagnóstico y tratamiento individual o 
colectivo, así como la lucha contra las 
enfermedades de los animales, sean 
considerados estos individualmente 
o en grupo, particularmente las 
zoonosis, etcétera.

Hay que recordar el constructivo trabajo que lleva realizando desde hace muchísimo años el 
Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.
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