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Murcia, se convierte en la capital de los Veterinarios 
Taurinos Españoles

Panorámica de participantes en las Jornadas Técnicas de Veterinarios Taurinos celebradas en La Manga (Murcia)

A finales del pasado mes de abril, 
Murcia se convirtió en la capital 
de los veterinarios taurinos, 

más de 200 personas participaron 
en esta multidisciplinar jornada 
celebrada en la Manga del Mar Menor, 
en la que los ponentes analizaron la 
realidad de los veterinarios taurinos, 
analizando los ponentes a repasar las 
principales patologías en el toro de 
lidia, la situación actual con respecto 
a su erradicación definitiva de 
algunas de ellas, el repunte de otras 
o la aparición de nuevas patologías 
como consecuencia de la influencia 

sobre las mismas de la variación de 
las condiciones ambientales debido 
al cambio climático. Esta ponencia 
corrió a cargo de D. José Antonio 
Zúñiga.

La primera mesa redonda dedicada a 
la actuación veterinaria en el espectáculo 
taurino  Bous al Carrer, estuvo moderada 
por D. Cándido Gutiérrez Panizo, 
teniendo como participantes a D. Luis 
Miguel Gargallo Gargallo (Presidente 
Colegio Veterinarios de Castellón) y Dª. 
Paula Martínez Ros. Durante la misma, 
se puso de relieve la problemática de 

los veterinarios en el ejercicio de su 
actividad profesional, su lucha con el 
sector, tanto desde el punto de vista 
burocrático como desde el ejercicio 
de la profesión; y se dejo muy claro la 
importancia de su labor para el correcto 
y seguro desarrollo del espectáculo 
taurino.

Retos de la Tauromaquia

Seguido a esta mesa redonda el 
turno en los temas a tratar fue para 
la ponencia sobre los retos de la 
Tauromaquia ante el Bienestar Animal 

“Los veterinarios de 
campo especializados 
en ovino y caprino 
tienen un gran 
futuro por delante” 
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Más de 200 personas participación en la clausura de las XXVI Jornadas Técnicas de la asociación de 
Veterinarios especializados taurinos 
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cuya moderación estuvo a cargo de D. 
Manuel Sanes Vargas (Veterinario de la 
Plaza de toros de Murcia y colaborador 
con la UMU). Actuaron como ponentes 
D. Julio Fernández, D. Joaquín Pérez 
Flecha, ambos veterinarios especialistas 
taurinos, y D. Miguel Cid Cebrián 
Presidente de la Asociación Taurina 
Parlamentaria. En esta ocasión se 
pusieron de relieve las condiciones en 
el transporte de los animales a la plazas 
de toros, las condiciones a las que 
eran sometidos estos mismos animales 
después del viaje, las condiciones de 
los corrales donde aguardan los bóvidos 
antes del espectáculo, dependiendo de 
si se trata de una plaza de primera, 
segunda o tercera. Con esta tan 
controvertida ponencia, por su impacto 
ante la sociedad actual que se empeña 
en ver a todos los animales como 
mascotas, obviando su lado productivo, 
se cerró la sesión matutina de esta 
segunda jornada.

La tarde se inicio con una nueva 
mesa redonda sobre Investigación 
científica y divulgación de la raza 
bovina de lidia, donde se dejo 
constancia de la dificultad que se 
encontraban los investigadores 
a la hora de poner en marcha 

investigaciones rigurosas por la falta 
de sensibilidad taurina de la mayoría 
de los estamentos patrocinadores de 
investigaciones relacionadas con la 
tauromaquia. También se puso sobre 
la mesa la dificultad a la hora de 
publicar este tipo de investigaciones o  
encontrar publicaciones con un mínimo 
de rigor científico ya publicadas. Este 
tema fue expuesto por D. Juan Seva 
Alcaraz, profesor titular de la UMU, 
que dio paso a la intervención de D. 
Javier Hurtado, periodista a cargo del 
programa Tendido Cero de TVE. Este 
fue el encargado de hacer ver a la sala 
la necesidad de informar a la sociedad 
sobre la Tauromaquia, resaltar la 
historia de este arte, su importancia 
económica, su necesidad hacerse un 
hueco en la redes sociales, conseguir 
reconocimientos como patrimonio de la 
humanidad al igual que el conseguido 
por la Cetrería. Como continuación a 
esta defensa de la Tauromaquia se 
unió la voz del periodista de Radio 
Nacional de España D. Juan Miguel 
Núñez.

Diversidad del Toreo en España

Como escalafón final a estas 
interesantísimas jornadas la 

mesa redonda “La diversidad del 
toreo en España” moderada por 
Francisco Javier Fernández Gómez, 
Vicepresidente de AVET (Asociación 
de veterinarios especializados 
taurinos), conto con el lujo de la 
presencia de Pepín Liria, torero de 
renombre internacional, que destaco 
la labor de los veterinarios en su 
trayectoria profesional y mostro 
su agradecimiento a la profesión 
veterinaria con su presencia en esa 
mesa redonda. A tan emblemática 
personalidad, le acompañaron 
Francisco Vera, Presidente del foro 
taurino de Cartagena y D. Antonio 
López Rivas de la Ganadería López 
Gibaja. Estos últimos dieron su 
opinión con el trato recibido por 
toreros de renombre y veterinarios 
de las plazas de toros donde se 
movían.

La clausura de estas jornadas 
corrió a cargo de Luis Alberto 
Calvo Sáez (Presidente AVET) 
y D. Fulgencio Fernández 
Buendía (Presidente del Colegio 
de Veterinarios de Murcia), 
estamentos coordinadores de estas 
jornadas que dieron las gracias a 
los asistentes.

El Presidente de los Veterinarios Murcianos, Fulgencio Fernández Buendía, junto al Torero Pepín Liria, y el Presidente la Academia de Ciencias 
Veterinarias, Cándido Gutiérrez Panizo,  y el veterinario Juan Seva, durante el acto celebrado en Murcia.
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“Nuestro principal objetivo es transmitir la situación actual 
de la veterinaria taurina”

Declaraciones de Luis Alberto Calvo, Presidente de La Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Espectáculos Taurinos (AVET)

Primer plano de Luis Alberto Calvo, Presidente de La Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Espectáculos Taurinos (AVET).

El máximo representante de los 
veterinarios especialistas en 
espectáculos taurinos, analiza 

la importancia social y la labor que 
cumplen y desempeñan actualmente 
los veterinarios taurinos en España.

¿Puede indicar algunos apuntes 
sobre su trayectoria profesional?

Soy veterinario especialista en 
espectáculos taurinos desde los inicios de 
nuestra Asociación, así como Consejero 
de Asuntos Taurinos del Consejo General 
de Veterinarios de España, así como soy 
también Presidente del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Valladolid y desarrollo mi 
actividad profesional como veterinario en 
la Plaza de Toros de Valladolid.

¿Cuáles son las funciones de la 
Asociación que preside?

Nuestra principal función es velar 
por el toro de Lidia y  por el aficionado a 
través de garantizar una formación, siendo 
imprescindible para que el veterinario que 
realiza su profesión en espectáculos taurinos, 
pueda certificar de forma independiente 
la calidad de los ejemplares a lidiar, en 
respuesta a la demanda del público.

¿Cuántos asociados tiene su entidad 
en la actualidad?

Actualmente, nuestra Asociación 
cuenta entre 400-450 afiliados. Se trata 
de una asociación a nivel nacional en 
la que están integrados los veterinarios 
de las principales plazas taurinas del 
país.

¿Qué importancia tienen los 
veterinarios taurinos en España?

Su importancia es alta debido a la 
generalizada tradición que existe en 
nuestro país, a pesar de la diversidad 
de situaciones contractuales  que 
nos encontramos en cada comunidad 
autónoma, como consecuencia de la falta 
de unificación en el reglaje de la actuación 
veterinaria a nivel nacional. Pese a 
ello, la actuación de los veterinarios 
es imprescindible para garantizar 3 
pilares básicos como son: La seguridad 
alimentaria, puestos que estos animales 
una vez sacrificados entran en la cadena 

alimentaria, bienestar animal antes 
del espectáculo que permitirá avalar 
en el control de la entrada del animal 
en las mejores condiciones, siendo 
inconcebible la participación de animales 
en mal estado patológico; y, por ultimo y 
no por ello menos importante, garantizar 
la seguridad del público que asiste a 
este tipo de espectáculos, controlando la 
peligrosidad de animales que participan 
en espectáculos populares. Para todo 
ello el único profesional capacitado y 
habilitado es el VETERINARIO.

¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrenta actualmente la veterinaria 
taurina?

El reto más importante que tenemos 
ahora mismo los veterinarios es 
sobreponernos al ataque que estamos 
sufriendo en la actualidad, donde 
afamados toreros e incluso ganaderos, 
nos achacan de forma continuada 
que en los espectáculos taurinos solo 
entran animales demasiado peligrosos, 
alimañas, especies no aptas para el 
buen desarrollo de los mismos. También 
nos acusan en este mundo de la 
tauromaquia, tanto a los presidentes de 
los espectáculos como a los veterinarios 
de no saber que es el arte, pues esta 
actividad tiene un elevado componente 
artístico, llegando a poner, algunos 
ganaderos o incluso empresarios de las 
principales plazas, en evidencia la falta 
de cualificación de los veterinarios para 
determinar si un animal, destinado a este 
tipo de eventos, reúne las cualidades 

externas y de presencia necesarias 
para su buen comportamiento durante 
el toreo o “trapio”, pretendiendo con 
estas actitudes auto regular los eventos; 
por lo que el principal reto que tiene 
el veterinario taurino es continuar 
haciendo lo que se viene haciendo. 
“Tenemos que defendernos y luchar por 
permanecer en la tauromaquia, pues 
tengo el convencimiento de que si nos 
hicieran desaparecer del escenario 
taurino se terminaría la fiesta, porque el 
peligro de la fiesta son los taurinos no 
los anti taurinos, que si no existieran 
deberíamos inventarlos, dejando el 
sector en manos de los intereses 
económicos de unos cuantos.

¿Es una salida profesional para los 
nuevos veterinarios?

No se trata de una salida profesional 
populosa pero sí una de las muchas 
salidas que tiene la profesión veterinaria, 
se trata más bien de una opción 
laboral limitada. Sí que es verdad que 
la mayoría de los nuevos graduados 
prefieren dedicarse a la actividad 
desarrollada en las clínicas veterinarias, 
como es el cuidado de mascotas, 
pero también es cierto la existencia de 
profesionales que centran su actividad 
en el control clínico de ganaderías 
dedicadas a la cría del toro de Lidia, 
además del cuidado clínico que precisa 
la especie equina participante en estos 
eventos taurinos junto con la actividad 
veterinaria generada en torno al propio 
espectáculo taurino. 



Los veterinarios murcianos participan activamente en el 
Congreso Mundial de Veterinaria celebrado en Barcelona
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Una delegación del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Murcia, 
encabezada por su Presidente 

Fulgencio Fernández Buendía, participó 
en el Congreso Mundial de Veterinarios 
celebrado en Barcelona desde el 6 al 
pasado 8 de mayo.

En este evento de trascendencia 
mundial, participaron más de un millar 
de veterinarios de todo el mundo, que 
analizaron los últimos avances en el 
campo de la sanidad animal.

El 34 World Veterinary Association 
Congress (WVAC) fue organizado por 
la Asociación Mundial Veterinaria (WVA) 
con la colaboración de la Organización 
Colegial Veterinaria de España (OCV), 
de la que forman parte los 32.555 
veterinarios colegiados en España.

La inauguración del WVAC 2018, 
tuvo lugar en el CCIB el domingo 6 de 
mayo, estando a cargo del comisario 
europeo de Salud y Seguridad 
Alimentaria, Vytenis Andriukaitis; la ex - 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Dolors Montserrat; y el 
ex - secretario general de Agricultura 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Carlos 
Cabanas.

También asistieron los presidentes 
de la WVA, Johnson Chiang; del Consejo 
General de Veterinarios de España, 
Juan José Badiola; y del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Barcelona y del 
Consejo de Colegios Veterinarios de 
Cataluña, José. A Gómez.

Entre los temas que se abordaron 
que se abordaron cabe destacar las 
pandemias globales, de las que habló 
el virólogo holandés Ab Osterhaus, que 
fue asesor de la OMS en la última crisis 
de la gripe de 2009, y la gestión de los 
desastres que abordará el costarricense 
Juan Carlos Murillo, responsable de la 
International Emergency Response de 
World Animal Protection.

Los etólogos Jaume Fatjó, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y 
Jonathan Bowen, del Royal Veterinari 
College de Londres, impartieron una 
conferencia sobre el comportamiento 
de las mascotas y la doctora de la 
Universidad de Purdue (EEUU) Audrey 

Ruple, que investiga oncología, 
medicina veterinaria y epidemiología, 
explicó el uso del perro como modelo de 
envejecimiento humano.

Valoración “Enriquecedora”

En opinión de Fulgencio Fernández 
Buendía, Presidente del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Murcia, “nuestra 
participación en este Congreso ha sido 
muy positiva y enriquecedora, y pone 

de manifiesto, la gran profesión que 
tenemos y la importancia que tiene 
la misma para el desarrollo social y 
económico de nuestra sociedad”.

Fernández Buendía también ha 
apuntado que “el Congreso ha tenido un 
alto nivel científico y, sin duda alguna, 
ha sido un importante referente para 
analizar los retos a los que se enfrenta 
actualmente la profesión veterinaria a 
nivel mundial”.

La inauguración del WVAC 2018, tuvo lugar en el CCIB el domingo 6 de mayo, estando a cargo del 
comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis.

Acto de inauguración del Congreso Mundial de Veterinaria celebrado en Barcelona en el que 
asiste el Presidente de los Veterinarios Murcianos, Fulgencio Fernández Buendía.
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Primer plano de Miguel Ángel Fernández 
González, Consultor Veterinario de Ovino – 
Caprino Producción de Leche

“Los veterinarios de campo especializados en ovino y 
caprino tienen un gran futuro por delante” 

¿Cuáles son sus inicios en el mundo 
profesional de la veterinaria?

Soy hijo de veterinario y desde mi 
infancia he estado muy vinculado al 
sector de producción animal, acabé 
la carrera de ciencias veterinarias en 
1.990, y teniendo en cuenta que había 
una reestructuración del cuerpo de 
veterinarios, ya que los veterinarios 
titulares hacían trabajo de campo, 
se produjo un vacío en el servicio a 
las ganaderías. Por ello, un grupo de 
compañeros de la zona del Noroeste de 
nuestra Región montamos un consultorio 
policlínico, y en ese momento aún no 
estaban formadas del todo las ADS 
ganaderas.

Nuestra labor era asesorar a 
explotaciones ganaderas, ya que la 
mayoría de veterinarios se enfocaban  
a trabajar en las ADS ganaderas, y 
por tanto teníamos mucho campo de 
actuación para tender a los ganaderos, 
dándoles un servicio de asesoramiento 
tanto en saneamiento como en 
asesoramiento a la explotación, siendo 
este último muy demandado, y yo 
personalmente, desistí de dar mis 
servicios en las ADS.

¿Cuál es el ámbito de actuación de su 
trabajo?

Mi labor la realizo trabajando con 

25 explotaciones ganaderas y, al 
mismo tiempo, asesoro también a 
explotaciones en módulos. En este 
sentido, trabajamos en el área de la 
alimentación, ordeño y calidad de 
la leche, diseño de explotaciones 
ganaderas y mecanización, genética, 
reproducción animal, inseminación, 
ecografías, genotipia, seguridad 
alimentaria, etcétera.

¿Tiene demanda la especialización 
en ovino y caprino?

Sí, tenemos muchísima demanda 
laboral porque hay muy pocos 
veterinarios especialistas en ovino 
y caprino producción de leche. Sí 
hay muchos trabajando en ADS en 
campaña, saneamiento y asesoramiento 
administrativo, ya que es muy difícil 
desvincularse de una ADS y que un 
veterinario trabaje por su cuenta, 
asesorando en producción.

La especialización es, sin duda, 
nuestro futuro y damos un servicio muy 
eficaz a los ganaderos, que quedan muy 
satisfechos con el mismo.

¿Hace falta más formación por los 
veterinarios de su sector?

En nuestro sector, nos estamos 
reciclando continuamente y, por 
ello, estamos muy actualizados 
profesionalmente hablando, y además, 
somos conscientes de que para poder 
ser competitivos, necesitamos una 
formación continua día a día.

¿Cómo ha afectado la crisis a los 
veterinarios de ovino y caprino?

La crisis se puede entender en 
relación con la crisis de precios en la 
leche, pero no cabe ninguna duda, que 
es un sector cada vez más empresarial 
y con mucho futuro. La exportación de 
leche y queso irá en aumento, aunque 
cada vez produzcamos más. En breve, 
preveo un déficit de leche cuando 
entren las campañas de saneamiento 
frente a tuberculosis a nivel nacional 
en todas las comunidades autónomas 

y esto ocurrirá en dos o tres años. 
Por ello, la especialización en ovino y 
caprino –producción de leche- será muy 
demandada.

¿En qué situación se encuentra 
actualmente la exportación de leche?

La exportación de leche está 
estancada pero irá en aumento por 
la preparación del sector quesero, y 
estimo que también subirá el consumo 
nacional. Creo que las exportaciones 
de quesos se incrementarán un 15% en 
dos o tres años.

¿Es un trabajo muy duro el suyo?

Sí lo es, sin ninguna duda, pero 
también es muy gratificante y muy 
enriquecedor en todos los sentidos. 
Mi trabajo requiere madrugar mucho 
y es muy duro, a nivel físico, ya que 
requiere visitar muchas explotaciones. 
Actualmente, mi ámbito de trabajo 
está en la Región de Murcia, Albacete, 
Almería, Valencia y norte de Alicante.

¿Qué opinión tiene sobre la labor 
que realiza el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Murcia?

El Colegio Oficial de Veterinarios de 
Murcia, desde unos años a esta parte, 
se ha preocupado y ha abordado la 
realidad de los veterinarios de ovino y 
caprino, ya que anteriormente prestaban 
atención a los pequeños animales.

¿Cuál es el futuro de los veterinarios 
que trabajan en el mundo del ovino y 
caprino?

Es un futuro muy prometedor y 
positivo, ya que hay mucho trabajo por 
desarrollar, y creo que en los próximos 
años los veterinarios de este campo 
vamos a formar pequeñas empresas 
con 2 o 3 personas, que puedan 
atender toda la demanda de trabajo 
que tenemos. Además, yo mismo me 
encuentro formando a un veterinario 
para que colabore conmigo y podamos 
atender todo el trabajo que tengo de mis 
clientes.

Declaraciones de Miguel Ángel Fernández González, Consultor Veterinario de Ovino – Caprino Producción 
de Leche
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El Dr. Ramón Moreno Ríos dona al Colegio de Veterinarios 
de Murcia sus trabajos de investigación en el CEBAS

El Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Fulgencio Fernández Buendía, junto 
al Dr. Ramón Moreno Ríos.

El Dr. Ramón Moreno Ríos junto a Fulgencio Fernández Buendía, Presidente de los Veterinarios Murcianos, y miembros de su Junta de Gobierno

El Doctor en Veterinaria Ramón 
Moreno Ríos, colaborador 
científico del C.S.I.C. (Centro 

Superior de Investigaciones Científicas) 
por oposición en el CEBAS DE Murcia, 
ha donado sus trabajos de investigación 
al Colegio Oficial de Veterinarios de 
Murcia.

Según ha explicado Fulgencio 
Fernández Buendía, “es un orgullo 
y un privilegio recibir esta donación 
de un científico del prestigio de D. 
Ramón Moreno, y nos sentimos muy 
afortunados con poder contar con sus 
trabajos en nuestro Colegio. Estamos 
muy agradecidos por esta donación, que 
es una oportunidad magnífica para que 
nuestros colegiados conozcan mejor el 
trabajo del Dr. Ramón”.

Perfil Profesional

El Dr. Ramón Moreno Ríos, además 
de ser veterinario, es Diplomado 
Superior en Tecnología de los Alimentos, 
realizando su tesis doctoral sobre “La 
cocina tradicional española en forma de 

conservas (platos preparados), llevada 
a la práctica en Industrias Prieto de 
Molina de Segura, donde desempeñó el 
cargo de Director Técnico. Además, ha 
sido autor de más de 50 publicaciones 
científicas sobre alimentación animal y 
humana.

También, cabe destacar que ha 
sido colaborador en el Proyecto del 
Trasvase Tajo – Segura con el estudio 
“La Ganadería del Sureste bajo la 
influencia del Trasvase Tajo – Segura”. 
Actualmente, es jubilado del C.S.I.C. con 
el escalafón de Veterinarios Titulares.
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MEJORES IMÁGENES DE LAS JORNADAS TÉCNICAS DE LA ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS ESPECIALIZADOS TAURINOS 
CELEBRADAS EN LA MANGA (MURCIA)
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