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La WVA y el Consejo General presentan al Rey Felipe VI el 
Congreso Mundial de Veterinaria 

El Rey Felipe VI recibió el pasado 16 de noviembre en el Palacio de la Zarzuela a representantes de la World Veterinary Association y de la 
Organización Colegial española para conocer los detalles del Congreso Mundial de Veterinaria.

E l Rey Felipe VI recibió el 
pasado 16 de noviembre en 
el Palacio de la Zarzuela a 

representantes de la World Veterinary 
Association y de la Organización 
Colegial española para conocer 
los detalles del Congreso Mundial 

de Veterinaria, cuya 34 edición se 
celebrará del 5 al 8 de mayo de 2018 
en Barcelona. Su Majestad agradeció 
su nombramiento como Presidente 
de Honor del Congreso y destacó la 
importancia de que el Congreso se 
celebre en Barcelona.

Johnson Chiang, presidente de la 
WVA, y Juan José Badiola, presidente 
del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España, encabezaron la 
delegación internacional de profesionales 
veterinarios de la que formaban parte 
–además de los miembros de la Junta 

La EAEVE 
(Asociación Europea 
de establecimiento 
de Veterinaria) 
evalúa la Facultad 
de Veterinaria 
de Murcia.
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2 Congresos y  Eventos

Ejecutiva Permanente del Consejo– 
Rafael Laguens, presidente de la 
Federación Veterinaria Europea,  Arturo 
Anadón, presidente del comité científico 
del congreso y presidente de la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias, 
Jan Vaarten y Zeev Noga, miembros 
del comité científico y copresidentes del 
comité de salud pública del congreso, 
Joaquín Aragonés, director de AVEPA, 
y Josep A. Gómez Muro, presidente 
del Colegio de Barcelona, la ciudad 
anfitriona.

Profundo Conocimiento de los 
Veterinarios Españoles

El Rey Felipe VI, que demostró un 
profundo conocimiento de la labor de 
los veterinarios españoles, destacó la 
importancia de que este congreso se 
celebre en Barcelona recordando que  
han pasado 58 años desde que tuvo 
lugar en Madrid el 15 Congreso.

Johnson Chiang, presidente de la 
WVA, detalló al monarca la composición y 
fines de la World Veterinary Association. 

la organización que representa a 
medio millón de veterinarios de todo el 
mundo. Tras describir los objetivos y los 
contenidos del Congreso, el presidente 
de la WVA  invitó a Su Majestad a la 
apertura del Congreso.

Juan José Badiola, presidente 
del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España, destacó ante el 
Rey que este congreso se desarrollará 
en el marco del nuevo concepto de “Un 
mundo, una sola salud”, que reconoce 
que animales y hombres comparten el 
mismo entorno natural y, por lo tanto, los 
problemas de salud deben enfocarse 
desde una perspectiva común. El 
presidente del Consejo también informó 
a Su Majestad de la realidad de la 
profesión Veterinaria en España, la 
relevancia histórica del papel de los 
veterinarios y los nuevos retos que 
afrontan para luchar contra el maltrato 
animal y promover el bienestar de los 
animales.

Para Fulgencio Fernández Buendía, 
Presidente del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Murcia, “el encuentro 
con Su Majestad El Rey ha sido muy 
constructivo y positivo, pues no ha dato 
su completo apoyo para el Congreso 
Mundial de Veterinaria y ha mostrado 
una gran sensibilidad con nuestra 
profesión”.

El encuentro con Su 

Majestad El Rey ha sido 

muy constructivo y positivo, 

pues no ha dato su completo 

apoyo para el Congreso 

Mundial de Veterinaria 

y ha mostrado una gran 

sensibilidad con nuestra 

profesión

El Rey Felipe VI, que demostró un profundo conocimiento de la labor de los veterinarios españoles, destacó la importancia de que este congreso 
se celebre en Barcelona.
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Declaraciones de Ana Raya, Doctora Veterinaria especializada en oncología de CIOVET (Centro Integral 
Oncológico Veterinario) de Córdoba

“Nuestro objetivo es conseguir que el animal viva el mayor 
tiempo posible con la mejor calidad de vida”
La Doctora Ana Raya es la única profesional veterinaria de España y Portugal especialista en el tratamiento 
de radioterapia con animales. Su esfuerzo y dedicación ha conseguido salvar la vida a cientos de mascotas 
y alegrar la de sus dueños desde que en 2015. Su lucha contra diversos tipos de cáncer en animales le ha 
valido el reconocimiento del mundo veterinario.

Lo primero sería conocer un poco más 
en profundidad la técnica que usted 
lleva a cabo ¿qué es el tratamiento en 
radioterapia con animales?

La radioterapia es un tratamiento 
basado en el uso de radiaciones 
ionizantes para tratar las células 
tumorales en pacientes con cáncer, 
principalmente animales con tumores 
nasales, tumores intracraneales, 
sarcomas de tejidos blandos o tumores 
orales, entre otros. También puede ser 
utilizada en otras situaciones, como por 
ejemplo, para tratar el dolor en pacientes 
con artrosis que no responden a otros 
tratamientos. 

¿Qué beneficios aportar a al animal?

El objetivo del tratamiento es 
conseguir la curación o el control a 
largo plazo del tumor, para conseguir 
que el animal viva el mayor tiempo 
posible con una buena calidad de vida. 

Con los tratamientos paliativos lo que 
se persigue es disminuir el dolor o el 
sangrado, por ejemplo en animales con 
metástasis. 

¿Hay algún efecto secundario para el 
paciente?

Sí. Los efectos secundarios 
aparecen solamente en la zona 
irradiada, y dependen de la localización. 
Por ejemplo, podemos observar 
mucositis (inflamación de la mucosa 
oral) cuando irradiamos tumores orales, 
o radiodermitis cuando irradiamos 
tumores cutáneos.  

¿Qué le comentan los dueños de 
los animales sobre el tratamiento? 
Quedan satisfechos con los 
resultados, les preocupan algún 
aspecto.

La mayoría de los propietarios 
quedan satisfechos con el tratamiento, 

aunque lamentablemente el cáncer 
es una enfermedad muy grave que 
aún en medicina humana no siempre 
se puede curar. A los propietarios les 
preocupa mucho que su mascota no 
sufra. También el hecho de tener que 
separarse de ellos, ya que el tratamiento 
dura aproximadamente tres semanas y 
en ocasiones, debido al trabajo de los 
propietarios, no pueden desplazarse 
al centro durante ese periodo y deben 
dejarlos hospitalizados. En Ciovet 
el tratamiento es personalizado, 
y mantenemos mucho contacto a 
través de teléfono y whatsapp con los 
propietarios, para que sepan en todo 
momento como se encuentra su animal.

¿Desde cuándo está usando esta 
técnica en mascotas?

Ciovet abrió sus puertas en junio de 
2015, y desde esa fecha hemos estado 
tratando pacientes con radioterapia de 
forma ininterrumpida. 

La Doctora Ana Raya, junto al Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Fulgencio Fernández Buendía, participando en el último 
Congreso de Nuevas Tecnologías en Clínica de Animales de Compañía celebrado en Murcia recientemente.
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Desde su punto de vista profesional, 
¿considera que esta aplicación tiene 
futuro dentro de las tratamientos 
veterinarios?

Sí, sin ninguna duda. Existen 
muchos tipos de cáncer, como por 
ejemplo los tumores nasales o algunos 
tumores intracraneales, en los que 
la radioterapia es el tratamiento 
de elección. La radioterapia se 
puede utilizar como única opción 
de tratamiento o como tratamiento 
Ayudante tras la cirugía, para eliminar 
la enfermedad microscópica cuando el 
tumor no ha podido ser extirpado de 
forma completa. 

Hoy en día, las mascotas son en 
muchas ocasiones un miembro más de 
la familia, por eso los propietarios están 
dispuestos a desplazarse y realizar este 
tipo de tratamientos para poder mejorar 
la calidad de vida de sus mascotas. 

Para los estudiantes que se están 
formando y para otros profesionales 
del sector ¿es una técnica costosa de 
aprender y de instalar en clínicas?

Debido al alto coste de las 
instalaciones y del mantenimiento de 
las mismas, la apertura de un centro 
de radioterapia veterinaria es muy 
complicada desde un punto de vista 

económico. Ese es el motivo de que 
actualmente Ciovet sea el único centro 
en España y Portugal que cuenta con 
un acelerador lineal. La apertura de 
nuestras instalaciones fue posible 
gracias a un convenio de colaboración 
entre la Facultad de Veterinaria de 
Córdoba y la empresa Oncosur (que hoy 
forma parte del grupo GénesisCare). 

Para los estudiantes y otros 
profesionales del sector, es muy 
interesante formarse respecto al 
tratamiento de radioterapia, para 
conocer qué casos pueden beneficiarse 
del tratamiento con radioterapia, y poder 
informar a sus pacientes sobre dónde y 
cómo se realiza esta terapia.  

Podría contarnos algún caso especial 
en que la radioterapia haya ayudado 
a una mascota a superar alguna 
patología grave

Nuestros pacientes pasan varias 
semanas en el centro, y todos sin 
excepción tienen detrás una historia 
que los hace especiales para nosotros. 
Recuerdo con especial cariño a un perro 
con linfoma multicéntrico, por el buen 
carácter del animal y la gran entrega de 
sus propietarios, que todas las semanas 
durante 6 meses estuvieron viajando 
de Ciudad Real a Córdoba para un 
tratamiento combinado de quimioterapia y 
radioterapia. A pesar de la gravedad de su 
enfermedad, el animal lleva casi un año y 
medio sin síntomas y haciendo una vida 
normal. Detrás de cada animal que se 
trata en nuestro centro hay un propietario 
que lo daría todo por su mejor amigo. 

Primer plano de la Doctora en Veterinaria Ana Raya en la Universidad de Córdoba.



Declaraciones de Clemente Cano, Responsable de la Sección Técnica y de Formación del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Murcia.

“La profesión veterinaria sigue estando de moda”
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Veterinario de vocación y taurino por devoción. Clemente Cano es en la actualidad Inspector Veterinario 
de Salud Pública adscrito al Área I de Salud, dentro del Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis. 
Desde abril de 2008 es responsable de la Sección Técnica y de Formación del Colegio de Veterinarios de 
Murcia. Todo ello ligado a su labor como Veterinario taurino un elemento básico y algo desconocido por el 
aficionado en la ejecución de la fiesta.

Este año, la Asamblea Regional 
aprobó la Ley Regional de Protección 
y Defensa de Animales de Compañía, 
un hito en la legislaciónón sobre 
la materia. Pero toda ley lleva su 
preparaciónón ¿Cómo y cuándo se 
“cocinó” esta ley?

En Murcia, la anterior Ley 10/1990, 
de 27 de agosto, de Protección y 
Defensa de los Animales de Compañía, 
ya establecía normas para la protección 
de los animales de compañía. Pero, 
tras más de 20 años de andadura y la 
ausencia de un desarrollo normativo 
de dicha Ley, la autoridad competente 
comprendió la necesidad de configurar 
un nuevo texto legal que abordase con 
carácter integral y de forma completa la 
regulación de todos aquellos aspectos 
relacionados con los animales de 
compañía en el ámbito de la Región de 
Murcia, con el ánimo de satisfacer las 
demandas de la sociedad actual en esta 
materia.

¿Cómo ha contribuido el Colegio de 
Veterinarios de la Región de Murcia 
a la misma?

Como he referido anteriormente, 
corresponde a las Administraciones 
Públicas el desarrollo legislativo en 
materia de bienestar animal, en concreto 
a las Consejerías de Salud, y de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca, y de 
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, en 
al ámbito de sus competencias.

En concreto, en referencia a la Ley 
6/2017 recientemente publicada, la 
autoridad competente elaboró un primer 
proyecto de Ley que no fue aprobado en 
la Asamblea Regional.

Así, en septiembre de 2016, por parte 
de los tres grupos parlamentarios de 
la oposición en la Asamblea Regional, 
se envió al Colegio un borrador de 
proyecto de Ley de Protección Animal 
de la Región de Murcia, solicitando 

que se emitiese un informe técnico 
con respecto a los contenidos de dicho 
proyecto de Ley.

Esto motivó en el Colegio la creación 
“ad hoc” de una comisión interdisciplinar, 
en la que estaban presentes veterinarios 
representantes de las Consejerías de 
Salud y de Agua, Agricultura, Ganadería 
y Pesca, del Ayuntamiento de Murcia, 
de la Comisión de Clínicas del Colegio 
de Veterinarios, y de AMURVAC, bajo 
la coordinación de los responsables 
de la Sección Deontológica y Sección 
Técnica de este Colegio.

Fueron, creo recordar, nueve 
intensas sesiones de trabajo, en las 
que se debatió, se discutió y se llegó 
a consensuar un texto que, en mi 
opinión, aunaba lo mejor de la primera 
norma que se rechazó en la Asamblea 
Regional, y lo mejor de este nuevo 
proyecto presentado en bloque por los 
grupos de la oposición.

Desde estas líneas, quisiera 
agradecer el esfuerzo a todos los 
compañeros y compañeras que 
participaron en esta comisión, pues sin 
las aportaciones de todos no hubiese 
sido posible realizar este informe 
técnico que sirvió, a buen seguro, para 
aportar un poco de “luz” y ser la base 
que permitió la redacción del texto que 
fue definitivamente aprobado en la 
Asamblea Regional el 8 de mayo de 
este año.

¿En algún aspecto se ha quedado, 
por así decirlo, corta esta nueva 
normativa?

Es difícil contestar esta pregunta, 
pues hablar de Bienestar Animal es 
hablar de emociones, de sensibilidades y 
de sentimientos, e incluso de tradiciones 
y factores culturales asociados con cada 
persona. 

En mi humilde opinión, creo que la 
nueva Ley 6/2017 es una norma acorde 

Primer plano de Clemente Cano, Veterinario y Responsable de la Sección Técnica y de Formación 
del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia.
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con las demandas de la sociedad actual, 
pues no solo tiene como finalidad lograr 
el máximo nivel de protección y bienestar 
de los animales de compañía, sino que 
también va a ser un instrumento que 
favorezca una elevada responsabilidad 
y una conducta cívica en la tenencia y 
cuidado de los animales de compañía.

¿Piensan que puede sentar las bases 
legislativas de una cobertura más 
global de los animales en España y 
en otras Comunidades Autónomas?

En estos momentos no existe 
ningún texto legal que contenga 
una regulación específica sobre los 
animales de compañía a nivel estatal, 
pues los animales de compañía sólo 
son referenciados de modo tangencial 
en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de 
Sanidad Animal y la Ley 32/2007, de 
noviembre, para el cuidado de los 
animales en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio.

Por tanto, cada Comunidad 
Autónoma ha ido promulgando sus 
respectivas Leyes en materia de 
Bienestar Animal, como ya lo hizo la 
Región de Murcia en el año 1990.

Como novedad, decir que 
recientemente ha sido publicado en el 
BOE del día 11/10/2017 el Instrumento 
de Ratificación del Convenio Europeo 
sobre protección de animales de 
compañía, hecho en Estrasburgo el 13 
de noviembre de 1987, y que entrará en 
vigor en España el 1 de febrero de 2018.

A grandes rasgos ¿qué principales 
características aportará a la sociedad 
murciana?

Básicamente, esta Ley establece 
los principios y derechos que deben 
ser garantizados a los animales de 
compañía, pero además, y lo que es 
más importante, también va a regular las 
obligaciones y prohibiciones específicas 
para poseedores, propietarios y 
profesionales relacionados con estos 
animales.

En relación con lo anterior, el Colegio 
de Veterinarios es sensible ante los 
casos de comportamientos incívicos 
(por ejemplo, abandonos) y de maltrato 
animal que, por desgracia, siguen 
produciéndose de vez en cuando y 
que también son una lacra de nuestra 
sociedad. Somos conscientes de que 
no basta con condenar enérgicamente 

estos comportamientos, por lo que 
desde este Colegio se han puesto en 
marcha una serie de iniciativas.

La primera, como no podía ser de 
otro modo, es una labor de educación 
sanitaria, a través de la campaña “Este 
verano, todos protegidos”, en la que 
se promulga una tenencia responsable 
de nuestras mascotas y se condena 
el abandono. Además, mediante un 
convenio con la Consejería de Educación 
y Universidades se imparten una serie 
de charlas en centros escolares, donde 
se inculca a los niños en los valores 
de responsabilidad y conducta cívica 
con los animales de compañía que, en 
definitiva, son considerados como un 
elemento más de la unidad familiar.

Por último, se ha creado el 
Observatorio Regional sobre el Maltrato 
Animal, y el Colegio ya tiene diseñado 
en nuestra página web el mecanismo 
para que cualquier ciudadano pueda 
efectuar la comunicación de los 
presuntos casos de maltrato animal, 
bien de forma personalizada o 
anónima. Por su parte, los compañeros 
veterinarios tendrán a su disposición 
el protocolo para la detección de los 
presuntos casos de maltrato y, desde 
el Colegio, se comunicarán estos casos 
al Ayuntamiento correspondiente o a la 
Fiscalía, según proceda.

Nos centramos ahora en su labor 
profesional, ¿cómo fue lo de 
interesarse por la veterinaria taurina?

Yo nací en Blanca, por lo que desde 
pequeño he vivido muy de cerca la 
fiesta de los toros, en especial el día 
del encierro, en el que he participado 
algunas veces como corredor, junto con 
mi padre y hermano.

Por eso no me costó mucho decidir, 
tras terminar la licenciatura, realizar 

en Cádiz el  Curso de Especialización 
Veterinaria en Espectáculos Taurinos y 
de ese modo ser nombrado Veterinario 
de Servicio para intervenir en los 
espectáculos taurinos de la Región de 
Murcia.

¿Es una labor dura la del veterinario 
taurino?

Más que dura, yo diría que es una 
labor de gran responsabilidad. Como he 
mencionado antes, tenemos que hacer 
un dictamen de aptitud para la lidia, la 
gran mayoría de veces sin contar con 
la infraestructura adecuada. A modo 
de ejemplo, diré que no es lo mismo 
realizar un reconocimiento en la plaza 
de toros de Murcia que en cualquiera de 
las plazas portátiles que se instalan por 
toda la geografía regional.

La presencia del veterinario es 
obligatoria, según establece el Real 
Decreto 145/1996, en el momento 
del desembarco de las reses y han 
de realizarse dos reconocimientos 
veterinarios.

De los dos reconocimientos se 
levanta Acta, y si bien nuestro informe 
no es vinculante, si que, insisto, es una 
actuación de una gran responsabilidad.

A esto tenemos que añadir nuestra 
labor como asesores del Presidente 
en el momento de la celebración del 
espectáculo. Y puedo asegurar que, 
cuando todo va bien, es una sensación 
diría que hasta agradable, pero 
cuando, a veces, los animales se caen 
demasiado, podemos pasar un mal 
rato cuando arrecian las protestas del 
público.

Además, nuestra actuación 
comprende un control documental y de 
identificación de los animales, y hemos 
de realizar la inspección antemortem 
y una primera inspección postmortem 
que sirven para que las carnes puedan 
ser declaradas aptas para el consumo 
humano, una vez que el Inspector 
Veterinario Oficial del Servicio de 
Seguridad Alimentaria y Zoonosis 
ha comprobado y verificado toda la 
documentación.

Y, por último, al finalizar el 
espectáculo, se cumplimentan los 
certificados sanitarios oficiales de 
movimiento para retornar el sobrero, o 
bien animales rechazados o indultados 
a la ganadería de origen.

El Colegio de Veterinarios 
es sensible ante los casos 

de comportamientos 
incívicos (por ejemplo, 

abandonos) y de maltrato 
animal que, por desgracia, 

siguen produciéndose 
de vez en cuando y que 

también son una lacra de 
nuestra sociedad



“Bienestar animal versus maltrato animal”
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Dr. Fulgencio Fernández Buendía

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios y Académico de número de la Academia de Ciencias 
Veterinaria de Murcia

Con el paso del tiempo, la sociedad 
española, ha experimentado 
un cambio notable en la 

responsabilidad que se desprende 
de la relación entre las personas y los 
animales domésticos en su conjunto. 
Dicho cambio se ha manifestado en 
todas las especies domésticas, pero lo 
ha hecho con especial fuerza entre los 
animales de compañía, probablemente 
los más cercanos en la convivencia 
cotidiana con el ser humano y con los 
que se establecen lazos de carácter 
afectivo. Esta relación determina que los 
comportamientos de maltrato adquieran 
una dimensión muy particular en este 
sector animal. 

El cambio de consideración de los 
animales domésticos dentro de nuestro 
entorno, es el fruto de múltiples factores,  
entre los que destacan: la evolución de 
los principios éticos y morales dentro 
de nuestra sociedad; los avances y 
desarrollos tecnológicos en general y, 
en particular, los  aplicados a la sanidad 
animal;  la evolución y desarrollo de los 
medios de comunicación facilitando la 
difusión de las noticias y pensamientos 
(internet, redes sociales, televisión, 
prensa, etc.); el “aprovechamiento” 
de los animales en beneficio de 
las personas (sociales, sanitarios, 
científicos, dietéticos, etc.);  los cambios 
políticos y legislativos en materia de 
bienestar y protección animal que se han 
desarrollado creando un marco legal de 
mayor protección; y, entre algunas de las 
razones más importantes,  la influencia 
de las tendencias internacionales en 
esta materia. 

El veterinario juega un papel 
esencial y fundamental en todos los 
aspectos relacionados con el bienestar 
animal y debe tener un incuestionable 
papel de liderazgo. La sociedad 
demanda un criterio objetivo, que se 
encarna en el veterinario, capaz de 
conjugar todos los elementos que 
intervienen en el bienestar animal 
a partir de unas bases científicas 
(aspectos éticos, económicos, 
culturales, sociales, religiosos y 
políticos) que permitan establecer 
criterios objetivos y fundamentados. 

Ello permitirá dispensar a los animales 
las mejores atenciones posibles, 
estableciendo una serie de principios 
básicos relativos a la protección de 
los animales. Avances notables que se 
han reflejado en todos los animales en 
las granjas, en su transporte e incluso 
en su sacrificio. Extendiéndose a los 
animales utilizados en experimentación 
y otros fines científicos y a los animales 
de compañía. 

Sin embargo, la condición humana, 
como en otras áreas de nuestra 
convivencia, ha desarrollado algunos 
comportamientos in just i f icables, 
delictivos, derivados de la relación 
directa con los animales, dando lugar a 
lo que, en la actualidad se conoce como 
crueldad o maltrato animal.

Entendemos por maltrato animal, 
las formas de comportamiento humano 
antagónicas al bienestar animal y 
que generan daños y sufrimientos, 
físicos o psicológicos, injustificados, 
tanto por la concurrencia activa 
como omisiva del ser humano. En 
la actualidad, la lucha contra el 
maltrato animal se ha constituido 
como un elemento esencial de 
análisis y estudio, con la finalidad de 

erradicarlo de nuestra sociedad. Sin 
duda, en estos momentos constituye 
una acción prioritaria en esta materia, 
la participación y el concurso del 
veterinario, como único especialista 
capaz de identificar y diagnosticar 
adecuadamente las distintas formas 
de presentación del maltrato animal, 
así como de atender las terribles 
consecuencias que se derivan en los 
animales afectados por estas formas 
de actuación. 

Una de las conclusiones de la 
Jornada sobre el maltrato animal 
celebradas en Murcia el pasado junio, 
manifiesta la implicación de nuestro 
colectivo, asumiendo el   Colegio Oficial 
de Veterinarios de Murcia la función de 
liderazgo en la lucha frente al maltrato 
animal promoviendo la creación de un 
Observatorio sobre el  maltrato animal, 
donde se recojan las acciones puestas 
en marcha por los distintos agentes o 
estamentos implicados (fiscalía, fuerzas 
y cuerpos de seguridad, universidad, 
asociaciones protectoras de animales, 
etc.),  se analicen de forma científica, 
objetiva e independiente sus resultados 
y se propongan medias correctoras 
oportunas y el establecimiento de 
estrategias.

Fulgencio Fernández Buendía, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, en su 
despacho.
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La EAEVE (Asociación Europea de establecimiento de 
Veterinaria) evalúa la Facultad de Veterinaria de Murcia

Entre los días 20 y 24 de noviembre 
la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Murcia, recibió 

la visita del equipo evaluador de la 
Asociación Europea de Establecimiento 
de Veterinaria (EAEVE), encargada 
de otorgar el estatus de Acreditado/
Aprobado o no.

Nuestra Facultad consiguió el 
estatus de aprobado en el año 2002, 
y lo mantuvo en 2006, siendo Decano, 
en ambos casos, D. Antonio Bernabé 
Salazar. La consecución del logro 
histórico para nuestra Facultad en 2006, 
le permitió a la Facultad la obtención de 
un período largo de Acreditación de 10 
años.

El Colegio participó en el proceso 
manteniendo con el Equipo Evaluador 
una comida de trabajo en la que se 
abordaron las relaciones de nuestra 
Institución con la Facultad, la colaboración 
que se mantiene, la percepción del 
Colegio sobre la formación que se le da 
a los egresados, etc. 

El resultado de la evaluación fue 
bastante satisfactorio, a pesar de 
que los evaluadores encontraron una 
deficiencia por lo que la calificación 
no pudo ser de ACREDITADO, sino de 

APROBADO CONDICIONAL, es decir, 
supeditado el Aprobado/Acreditado a 
que la Facultad resuelva la deficiencia 
en un período de tiempo no superior 
a tres años, y, en el caso de que no 
lo consiga, la calificación será de 
Suspenso.

La deficiencia en cuestión 
hace referencia   a la insuficiencia 
de profesorado para atender 

convenientemente las necesidades 
de los estudiantes en clínica ambúlate 
equina y vacuna.

Desde el Colegio estamos seguros 
que la Facultad superará pronta y 
rápidamente la deficiencia encontrada 
por el Equipo Evaluador, al tiempo que 
ya nos hemos puesto en contacto con 
la Dirección del Centro para mostrar 
nuestro apoyo y colaboración.

La Facultad de Veterinaria de Murcia es una de las más prestigiosas de toda España por su 
calidad formativa y por su eficiente profesorado.

Programa de recolegiación para 
alumnos de Veterinaria 

E l pasado 12 de diciembre, 
en la facultad de veterinaria 
tuvo lugar un encuentro con 

los alumnos de 4º y 5º curso, al que 
asistió el presidente D. Fulgencio 
Fernández y el prof D. Antonio 
Rouco, con motivo de presentar 
el programa de Precolegiación 
que   nuestro Colegio  pondrá en 
marcha en el curso 2017-2018, 
cuya finalidad es acercar la realidad 
colegial a los futuros profesionales 
veterinarios, al tiempo que 
ofrecerles las ventajas del Colegio 
antes de finalizar sus estudios, con 
lo que se pretende contribuir a que 
los estudiantes tomen conciencia 

de la responsabilidad que tiene el 
veterinario ante la sociedad.

Los estudiantes, como 
precolegiados, podrán beneficiarse 
entre otros de lo siguiente: recibir 
información vía mail o redes sociales 
sobre la actualidad relacionada con la 
carrera y asistir a cursos, seminarios 
y en general todas las actividades 
formativas colegiales, con aplicación 
de la subvención establecida para 
los colegiados.



9Información Colegial

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 (jueves) 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 22 de diciembre (viernes).  

Agenda y horario 

A partir del día 28 de diciembre, podéis pasaros por la sede colegial a retirar la Agenda 2018  

Horario de atención al público del Colegio: de 9,00 h. a 14,00 h.




