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Nuestra profesión ha demostrado el inestimable servicio que presta a la sociedad 

desde diferentes ámbitos: salud pública, seguridad alimentaria, sanidad y 

bienestar animal, investigación o protección de la biodiversidad, entre otras. Un 

compromiso, solidaridad y solvencia profesional de los que sentirnos orgullosos.
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Saluda del Presidente

El año 2021 tampoco ha sido fácil, ya que la 
COVID-19 ha seguido muy presente en nuestras 
vidas, un hecho que evidencia una vez más la 
importancia de que los veterinarios trabajemos 
para proteger a la sociedad de forma coordinada 
con el resto de profesiones sanitarias bajo el 
enfoque One Health-Una Salud, un concepto 
con el que los veterinarios estamos muy 
identificados. 

Desde el máximo órgano de representación 
de los veterinarios españoles reivindicamos 
el lugar que nos corresponde como colectivo 
sanitario en el abordaje de una enfermedad de 
origen animal. En este escenario, los veterinarios 
hemos demostrado un año más que nuestra 
labor es indispensable, especialmente en estos 
tiempos difíciles. 

Nuestra profesión ha demostrado el inestimable 
servicio que presta a la sociedad desde diferentes 
ámbitos: salud pública, seguridad alimentaria, 
sanidad y bienestar animal, investigación o 
protección de la biodiversidad, entre otras. Un 
compromiso, solidaridad y solvencia profesional 
de los que sentirnos orgullosos.

En esta memoria se recoge la información 
institucional distribuida en las secciones 
habituales, muestra las actividades que realiza la 

Organización Colegial Veterinaria en el día a día, 
así como los servicios prestados a los 52 Colegios 
Provinciales y a los más de 35.000 colegiados, 
que conforman la gran familia veterinaria, a lo 
largo de 2021.

Los desafíos actuales y futuros obligan a prestar 
especial atención a la formación continua. 
Desde la OCV hemos hecho de ella un pilar 
fundamental, una prioridad, ya que solo se 
llega a la excelencia a través del conocimiento. 
Por este motivo, quiero destacar la acogida de 
la plataforma de formación online, que se ha 
convertido en una referencia para todos los 
colegiados, y en la que ya hay inscritas cerca de 
13.500 personas.

Así mismo, hemos asumido el deber de contar a 
la opinión pública la importancia del trabajo que 
realiza el colectivo veterinario. Por ello, durante 
2021 hemos seguido impulsando las tareas de 
comunicación y difusión para divulgar nuestras 
funciones esenciales y poner en valor las 
distintas tareas que realizamos como profesión y 
que los ciudadanos no conocen en su totalidad. 

Estas páginas reflejan el espíritu de entrega y 
servicio eficiente de la OCV a la profesión y a 
cada uno de los veterinarios. Confío en que os 
sea del máximo interés.

Dr. Luis Alberto Calvo Sáez
Presidente OCV
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Situación actual de los 
colegiados en España

Durante el año 2021 el número de 
colegiados a nivel nacional se ha 
incrementado un 3,6%, llegando a sumar 
1.251 colegiados veterinarios nuevos, 
lo que se traduce en un total de 35.827 
colegiados en 2021. 

Si analizamos la situación por Colegios 
provinciales podemos destacar el 
incremento de colegiados en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Murcia. En lo que 
se refiere a comunidades autónomas, 
los incrementos más significativos se 
producen en Cataluña, Madrid, Andalucía 
y Comunidad Valenciana.

Ya somos 35.827
colegiados en España
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Colegio Oficial de Veterinarios de Álava
Colegio Oficial de Veterinarios de Albacete
Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante
Colegio Oficial de Veterinarios de Almería 
Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias
Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz
Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares
Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona
Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia
Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos
Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres
Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz
Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria
Colegio Oficial de Veterinarios de Castellón
Colegio Oficial de Veterinarios de Ceuta
Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real
Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba
Colegio Oficial de Veterinarios de Cuenca
Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa
Colegio Oficial de Veterinarios de Girona
Colegio Oficial de Veterinarios de Granada
Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara
Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva
Colegio Oficial de Veterinarios de Huesca
Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén
Colegio Oficial de Veterinarios de La Coruña
Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja
Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas
Colegio Oficial de Veterinarios de León
Colegio Oficial de Veterinarios de Lleida
Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga
Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla
Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia
Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra
Colegio Oficial de Veterinarios de Orense

Veterinarios colegiados en España

Colegio Oficial de Veterinarios de Palencia
Colegio Oficial de Veterinarios de Pontevedra
Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca
Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia
Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla
Colegio Oficial de Veterinarios de Soria
Colegio Oficial de Veterinarios de Tarragona
Colegio Oficial de Veterinarios de Tenerife
Colegio Oficial de Veterinarios de Teruel
Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo
Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia
Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid
Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora
Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza

DATOS REFERIDOS AL 31/12/2021
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Colegiados en 2021 

La profesión veterinaria lleva varios años siendo un reflejo 
del cambio que está experimentando nuestra sociedad. 
Así, desde el año 2019, en el que las mujeres colegiadas 
superaron a los hombres por muy pequeño margen, se 
viene reforzando esta tendencia. En el año 2020 el número 
de colegiadas superó al número de colegiados en 667, dato 
que se ha incrementado en este 2021, en el que el número 
de mujeres ha superado al de hombres en 1.419. Esto 
supone que las mujeres representan ya el 52% del total.

Distribución de género por edades 

Asimismo, si tenemos en cuenta la distribución de 
género entre los rangos de edad, parece evidente que el 
Grado en Veterinaria es la titulación elegida en un mayor 
porcentaje por el sexo femenino desde hace varios años. 
De hecho, el 72,5% de mujeres colegiadas tiene menos 
de 35 años.

Rangos de edad de colegiados 2021

Con respecto a los rangos de edades 
de los veterinarios colegiados, que se 
detallan en el gráfico,  la renovación 
generacional está garantizada. El 47% de 
los colegiados son menores de 44 años; 
el 24% tiene entre 45 y 54 años; y el 21% 
está en el rango de edad de los 55 y 64 
años.

Menores de 35 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 a 59 años

De 70 y más años

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO POR EDADES 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO PORCENTUAL
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Organización 
Colegial Veterinaria

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) 
es una Corporación de Derecho Público con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines. Está 
integrada por:

• Colegios Oficiales de Veterinarios de ámbito provincial.
• Consejos Autonómicos de Colegios Veterinarios.
• Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

Fines del Consejo
• Representación institucional exclusiva 

de la profesión veterinaria.
•  Protección de los intereses de los 

consumidores y usuarios de los 
servicios de sus colegiados.

•  Ordenación del ejercicio de la profesión 
veterinaria.

•  Defensa de los intereses de sus 
colegiados y de la profesión veterinaria.

•  Salvaguarda y observancia de los 
principios deontológicos y ético 
sociales de la profesión veterinaria y de 
su dignidad y prestigio.

•  Promoción de la mejora de los niveles 
científico, cultural, económico y social 
de los colegiados.

•  Velar por la salud de las personas y los 
animales y por la protección del medio 
ambiente.
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2·1 Órganos de Gobierno. Estructura

1 JUNTA EJECUTIVA PERMANENTE

PRESIDENTE
Luis Alberto Calvo Sáez

CONSEJERO ÁREA ECONÓMICA
Héctor Palatsi Martínez

CONSEJERO ÁREA DE 
SANIDAD MEDIOAMBIENTAL. 

MEDICAMENTOS ÉQUIDOS
Juan Antonio Vicente Báez

CONSEJERO ÁREA DE ANIMALES DE 
EXPERIMENTACIÓN. FORO VETERINARIO
José Marín Sánchez Murillo

CONSEJERO ÁREA DE ASUNTOS 
TAURINOS. PRESCRIVET

José Ramón Caballero 
de la Calle

CONSEJERA ÁREA DE PRESTACIONES 
SOCIALES (Seguros). 

OBRA SOCIAL (ayudas a entidades)
Carmen López Burillo

ÁREA DE ANIMALES DE RENTA Y 
PRODUCCIÓN

Antonio Arenas Casas 

CONSEJERO ÁREA DE FORMACIÓN. 
RELACIONES LABORALES QUE AFECTAN 

AL COLECTIVO VETERINARIO
Gonzalo Moreno del Val

CONSEJERA ÁREA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA

María Luisa 
Fernández Miguel

VICEPRESIDENTE
Luis Alberto García Alía

SECRETARIO GENERAL
Rufino Rivero Hernández
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PRESIDENTE CGCVE
 Luis Alberto Calvo Sáez

SECRETARIO GENERAL CGCV
 Rufino Rivero Hernández

REPRESENTANTE JUNTA EJECUTIVA PERMANENTE
 Juan Antonio Vicente Báez

PRESIDENTE CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS
 Fidel Astudillo Navarro

REPRESENTANTE AUTONÓMICO ARAGÓN
 Jesús García López

REPRESENTANTE AUTONÓMICO ASTURIAS
 Armando Solís Vázquez de Prada

REPRESENTANTE AUTONÓMICO BALEARES
 Ramón García Janer

PRESIDENTA CONSEJO COLEGIOS VETERINARIOS DE CANARIAS
 María Luisa Fernández Miguel

REPRESENTANTE AUTONÓMICO CANTABRIA
 Juan José Sánchez Asensio

PRESIDENTE CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
 Luis Álberto García Alía 

PRESIDENTE CONSEJO DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 
 Luciano Díez Díez

PRESIDENTE CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
 Ricard Parés Casanova 

REPRESENTANTE AUTONÓMICO CEUTA
 Francisco Gutiérrez Sánchez

PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE 
EXTREMADURA
 José Marín Sánchez Murillo

La Junta Interterritorial está integrada por: el Presidente, el Secretario General, un 
Consejero integrante de la Junta Ejecutiva Permanente, un representante por cada 
una de las comunidades autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

PRESIDENTE CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS VETERINARIOS
 Luis Núñez Desiré

REPRESENTANTE AUTONÓMICO LA RIOJA
 Julián Somalo del Castillo

REPRESENTANTE AUTONÓMICO MADRID
 Felipe Vilas Herranz

REPRESENTANTE AUTONÓMICO MELILLA
 Rafael Serrano Romero

REPRESENTANTE AUTONÓMICO MURCIA
 María Teresa López Hernández 

REPRESENTANTE AUTONÓMICO NAVARRA
 Ángel Garde Lecumberri

PRESIDENTA CONSELL VALENCIÁ DE COL. LEGIS VETERINARIS
 Inmaculada Ibor Martínez

PRESIDENTE CONSEJO DE COLEGIOS VETERINARIOS DEL PAÍS VASCO
 Francisco Galisteo Martínez

2 JUNTA INTERTERRITORIAL
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2·2 Relación de Comisiones

3 ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el órgano supremo del Consejo General. Está integrado 
por el Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General y por los 52 
Presidentes de los Colegios Oficiales de Veterinarios de España.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA
 Ignacio Oroquieta Menéndez
 Luciano Díez Díez
 Juan José Jiménez Alonso
 Alfredo Fernández Álvarez

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN 
 Luis Alberto García Alía (Coordinador) 
 Ricard Parés Casanova 
 Luis Colmenar Astudillo 
 Ramón Cedó Benet 
 Antonio Arenas Casas

COMISIÓN ÉQUIDOS 
 Juan Antonio Vicente Báez (Coordinador) 
 Victorio Lobo Carnero 
 Francisco José Vázquez Bringas 
 Manuel Alejandro Rodríguez García
 Juan Antonio de Luque Ibáñez  

COMISIÓN ANIMALES DE COMPAÑÍA
 María Luisa Fernández Miguel (Coordinadora) 
 Francisco Gutiérrez Sánchez 
 Francisco Galisteo Martínez 
 Andrés Somaza Serantes (AVEPA) 
 Margot Ruiz Ruano (AMVAC) 
 Representante de la Comisión de Decanos de las Facultades de Veterinaria

COMISIÓN ASUNTOS TAURINOS 
 José Ramón Caballero de la Calle (Coordinador)
 Antonio Gallego Polo 
 Fernando Carrera Martín 
 José Miguel Gil Sanz 
 Julián Somalo del Castillo 
 José Luis Iglesias Olmeda
 Adolfo Rodríguez Montesinos

COMISIÓN BIENESTAR ANIMAL 
 José Ramón Caballero de la Calle  
 Gonzalo Moreno del Val  
 Antonio Palomo Yagüe 
 Xavier Manteca Vilanova 
 Jesús de la Fuente Vázquez
 Alfredo Fernández Álvarez
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COMISIONES DE CARÁCTER TEMPORAL 
COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

GENERALES DE LA OCVE
 Rufino Rivero Hernández 
 Jesús García López 
 Fidel Astudillo Navarro

GRUPO DE SEGUIMIENTO DE LA COVID-19 
 Luis Alberto Calvo Sáez 
 Rufino Rivero Hernández 
 Gonzalo Moreno del Val
 Elías Fernando Rodríguez Ferri 

GRUPO DE SEGUIMIENTO DE LA COVID-19 
 Antonio Arenas Casas 
 Lucas Domínguez Rodríguez 
 Christian Gortázar Schmidt 
 José María Eiros Bouza 
 Alberto Pérez Romero  

GRUPO DE TRABAJO FAUNA SILVESTRE 
 Luis Alberto Calvo Sáez
 Juan Antonio Vicente Báez
 Christian Gortazar Schmidt
 Juan José Gómez Fernández
 Alejandro Suárez Pérez

COMISIÓN EJECUTIVA DEL REGLAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA OCVE 
 (por elección de la Asamblea General de Presidentes del 14-12-19)  

 Presidenta: 
  Carmen López Burillo
 Secretario: 
  Rufino Rivero Hernández
 Vocales: 
  Álvaro Mateos Amann 
  Ignacio Oroquieta Menéndez  
  Luis Fernando Román Sánchez

COMISIÓN DE SANIDAD
 Luis Alberto García Alía (Coordinador)
 Juan José Polledo
 Consuelo Rubio Montejano
 Juan Julián García Gómez
 Agustín Tabanero de Lucio
 Rufino Álamo Sanz

FEDERACIÓN DE VETERINARIOS EUROPEOS (FVE) 
Representante del CGCVE en la Comisión de Veterinarios Higienistas (UEVH)
 Álvaro Mateos Amann 
Representante del CGCVE en la Comisión de Educación, Investigación e Industria (EVERI)
 Enrique Rodríguez Grau-Bassas 
Representante del CGCVE en la Comisión de Veterinarios Prácticos (UEVP) 
 Jordi Franch Serracanta 
Representante del CGCVE en la Comisión de Veterinarios Oficiales Estatales Funcionarios (EASVO) 
 Juan Julián García Gómez

Si bien el Artículo 29, punto 3, de los Estatutos Generales, recoge que las 
comisiones serán presididas por el Presidente y actuará como secretario el 
Secretario General, solo en una minoría de las mismas están presentes, y 
asisten al resto cuando las circunstancias lo aconsejan.
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REUNIONES JUNTA EJECUTIVA PERMANENTE

• 13 DE ENERO DE 2021
• 28 DE ENERO DE 2021 (Extraordinaria)
• 23 DE FEBRERO DE 2021
• 25 DE MARZO DE 2021
• 21 DE ABRIL DE 2021
• 10 DE MAYO DE 2021 (Extraordinaria)
• 21 DE MAYO DE 2021
• 16 DE JUNIO DE 2021
• 14 DE JULIO DE 2021
• 3 DE AGOSTO DE 2021 (Extraordinaria)
• 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021
• 27 DE OCTUBRE DE 2021
• 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
• 14 DE DICIEMBRE DE 2021

2·3 Memoria de reuniones año 2021
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REUNIONES JUNTA INTERTERRITORIAL

•  20 de mayo de 2021
•  19 de noviembre de 2021 

REUNIONES ASAMBLEA GENERAL DE PRESIDENTES

•  17 de julio de 2021
•  6 de noviembre de 2021 (extraordinaria)
•  18 de diciembe de 2021 

REUNIONES COMISIÓN EJECUTIVA REGLAMENTO PRESTACIONES SOCIALES OCV

•  8 de julio de 2021
•  4 de noviembre de 2021

REUNIONES COMISIÓN DEONTOLÓGICA

• 5 de mayo de 2021 

La Comisión Deontológica resolvió 7 Expedientes 
correspondientes a los Colegios de:

BURGOS (1)
HUESCA (1)
LLEIDA (1)
MURCIA (1)

REUNIONES COMISIÓN BIENESTAR ANIMAL

•  9 de septiembre de 2021
•  29 de diciembre de 2021

REUNIONES COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN

• 27 de enero de 2021
• 23 de febrero de  2021
• 24 de marzo de 2021

REUNIONES COMISIÓN DE SANIDAD

• 14 de abril de 2021 

REUNIONES COMISIÓN DE ASUNTOS TAURINOS

• 21 de septiembre de 2021

REUNIONES COMISIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA OCVE

• 18 de febrero de 2021
• 9 de marzo de 2021
• 5 de abril de 2021

GRUPO SEGUIMIENTO DE LA COVID-19

• 15 de enero de 2021 
• 16 de abril de 2021

GRUPO TRABAJO FAUNA SILVESTRE

• 13 de abril de 2021

LA RIOJA (1)
SALAMANCA (1)
ZARAGOZA (1)

• 21 de abril de 2021
• 4 de octubre de 2021
• 15 de octubre de 2021

• 2 de diciembre de 2021

• 19 de abril de 2021
• 10 de mayo de 2021
• 11 de junio de 2021

• 2 de diciembre de 2021

• 6 de julio de 2021
• 21 de diciembre de 2021
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3·1 Eventos y actividades del Consejo General en 2021

ENERO21
l	La OCV reitera la 

importancia de 
proteger a los animales 
de compañía frente 
a parásitos externos 
durante todo el año. 

l	La OCV demanda la vacunación urgente de los 
veterinarios, como sanitarios que son, por los 
servicios esenciales que prestan a la sociedad.

l	La lucha contra la COVID-19, la formación y el 
mayor reconocimiento a la profesión veterinaria, 
prioridades de la OCV para 2021.

l	Mejorar la 
bioseguridad 
en granjas 
y equilibrar 
poblaciones de 
jabalíes, claves 
para evitar la 
entrada de la PPA.

l	Antonio Arenas y Álvaro 
Mateos, candidatos al 
cargo de Consejero del 
Consejo General de 
Colegios Veterinarios de 
España.
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l	La OCV reclama 
a la ministra 
de Sanidad 
un “criterio 
normativo 
unificado” en 
la vacunación 
que evite la 
interpretación de 
los territorios.

l	El plazo de preinscripción para obtener 
el Certificado Español en Clínica Equina 
(CertEspCEq) se abre el 17 de febrero.

l	Los resultados de la oncología veterinaria 
repercuten directamente en el tratamiento y cura 
del cáncer en personas.

l	La RACVE celebra una sesión en memoria de 
Paulino Díez, académico y ex vicepresidente 
del Consejo General, fallecido en el mes de 
marzo de 2021.

l	La OCV destaca que 
el bienestar animal 
es “una ciencia que 
debe estar incluida 
dentro de la profesión 
veterinaria”.

l	La OCV participa en el 
grupo de trabajo para 
el desarrollo de la 
figura del veterinario 
de explotación.

FEBRERO21

l	Natalia Majó, directora del IRTA-CReSA, analiza 
la situación epidemiológica de la gripe aviar y 
subraya la importancia de la prevención.
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l	La OCV solicita la revisión del libro de cuarto de 
Primaria de Castilla y León que contiene afirmaciones 
lesivas sobre la ganadería.

l	La OCV se preocupa por la evolución del SARS CoV 
2 entre la población de visones española.

l	El veterinario Juan Julián García Gómez, 
nombrado subdirector general de Cohesión y Alta 
Inspección del Sistema Nacional de Salud.

l	Las mujeres 
suponen el 70% 
de los veterinarios 
colegiados de 
menos de 35 años 
y el 51% del total.

l	Los veterinarios son 
los profesionales 
sanitarios con 
mayor experiencia 
en vacunación de 
grandes poblaciones, 
recuerda la OCV.

MARZO21

ABRIL21
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l	El presidente de la OCV reclama al Ministerio de 
Sanidad el acceso a las especialidades y la creación del 
veterinario de salud pública.

l	Conmemoración del Día Mundial de la Veterinaria 
en un acto celebrado en Madrid en el que se 
presenta el vídeo “Amor invisible”.

l	El Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España y la RACVE suscriben un primer acuerdo 
marco de cooperación.

ABRIL21

l	OCV: El manejo correcto de los animales y su 
bienestar son fundamentales en la investigación en 
este ámbito.

l	Gran acogida en internet y redes sociales de “Amor 
invisible”, el vídeo musical que rinde homenaje a 
los veterinarios.
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l	”El lobo vive en la realidad de una naturaleza donde 
no existen fronteras administrativas”, señala Luis 
Alberto Calvo.

l	Los veterinarios atienden cada año a más de 
50.000 animales en los Centros de Recuperación 
de Fauna Silvestre.

l	Los veterinarios reclaman una mayor 
participación en la gestión de los espacios 
naturales y la fauna silvestre.

l	Antonio Arenas Casas elegido consejero del 
Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España.

MAYO21
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l	La OCV reivindica una mayor participación de los 
veterinarios en la gestión del medio ambiente para 
evitar la transmisión de enfermedades a la población.

l	La OCV da un paso más en la actualización de sus 
estatutos.

l	El toro “Tabernero” de Garcigrande obtiene 
el Trofeo del Consejo General de Colegios 
Veterinarios como astado más bravo de la Feria de 
San Isidro.

l	Luis Alberto Calvo: “Existe mayor concienciación 
social ante la leishmaniosis gracias al trabajo de 
los veterinarios”.

l	La OCV advierte de que la pérdida de 
biodiversidad aumenta el riesgo de emergencia y 
reemergencia de enfermedades zoonósicas.

JUNIO21

l	El trabajo de los veterinarios, decisivo para garantizar 
la seguridad e inocuidad de los alimentos.
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l	Día Mundial contra las Zoonosis: “La única manera 
de prevenir o limitar futuras pandemias es trabajar 
dentro del marco One Health”.

l	El Escorial acoge el curso de verano patrocinado 
por la OCV “Epidemias, zoonosis y pandemias. Una 
visión holística One Health”.

l	Los veterinarios reclaman en Lugo una 
normativa específica de seguridad para frenar la 
siniestralidad en explotaciones ganaderas.

l	La veterinaria presente en el acto de homenaje 
rendido en Madrid a los sanitarios y víctimas 
de la pandemia.

JULIO21

l	Asamblea General: La apuesta por la formación y la 
mejora de la comunicación para ganar visibilidad 
fueron las prioridades de la Organización en 2021.
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JULIO21

l	La OCV presente con un estand virtual en el Congreso 
Internacional sobre Salud de Fauna Silvestre celebrado 
en Cuenca.

AGOSTO21

l	Los veterinarios garantizan la protección de la fauna 
y flora de los dieciséis Parques Nacionales de España.

l	La OCV insiste en la importancia de la prevención de 
enfermedades como la rabia o la leptospirosis a través 
de la vacunación.

l	La OCV insiste en que el uso de medicamentos en 
animales sin el control de un veterinario pone en 
riesgo su salud y la de sus propietarios.
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l	El presidente de la OCV subraya la estrecha 
relación entre ciencia y creatividad en 
el encuentro de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de León.

l	Vacunar a los animales de compañía frente a la rabia 
es la única forma eficiente de protección colectiva.

l	Los veterinarios atienden a 960 especies silvestres en 
toda España entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

l	Luis Alberto Calvo destaca en Salamanca el 
compromiso de los veterinarios con la sanidad 
animal, la salud pública, la seguridad alimentaria y 
la España Rural.

l	La OCV pide a los europarlamentarios que apoyen 
el uso de medicamentos veterinarios, esenciales 
para proteger la salud de animales y personas.

SEPTIEMBRE21
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l	San Francisco de Asís: Salud pública, control 
epidemiológico y gestión medioambiental, 
materias clave en las que trabajan los veterinarios 
en favor de la sociedad.

l	Día Mundial de la Alimentación: Garantizar la 
seguridad alimentaria es proteger la vida y la salud 
de las personas.

l	La Asamblea General de la OCV, reunida en 
Doñana, aprueba una modificación parcial de los 
Estatutos para mejorar la relación con los Colegios.

l	Luis Alberto Calvo: “El bienestar animal debe tratarse 
por sectores y grupos, no de forma global”.

l	La OCV insiste en 
que “es imposible 
garantizar la salud 
púbica sin tener en 
cuenta la sanidad 
animal y el medio 
ambiente”.

OCTUBRE21

NOVIEMBRE21
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l	La resistencia a los antibióticos es una de las 
amenazas más graves para la salud pública y uno 
de los grandes retos de la medicina moderna.

l	La OCV subraya la importancia de restaurar suelos 
degradados “para evitar la aparición de enfermedades 
infecciosas en personas y animales”.

l	La Plaza de Las Ventas acoge la entrega del XXXIII 
Trofeo Taurino del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España al astado “Tabernero”, de 
Garcigrande.

l	“La Peste Porcina Africana sigue avanzando por 
Europa y aprovecha cualquier resquicio para 
hacerlo”.

l	El presidente de la OCV subraya que la “salud 
global del siglo XXI exige veterinarios con una 
sólida formación científica”.

l	Rufino Rivero toma posesión como académico 
correspondiente de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de Castilla y León.

NOVIEMBRE21

DICIEMBRE21
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l	El presupuesto de la OCV para el ejercicio 
2022 superará los cuatro millones de euros.

l	Postura de la Asamblea General de Presidentes 
del Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España sobre el medicamento veterinario.

l	Castellón de la Plana acogerá el X Congreso 
Mundial Taurino de Veterinaria en junio de 2022.

l	El Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España suscribe un convenio de colaboración con 
el Ministerio de Defensa.

l	La OCV insiste en la necesidad de trabajar bajo 
el paradigma Una Salud para prevenir futuras 
pandemias como la COVID-19.

DICIEMBRE21
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REUNIONES
Durante el año 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades a nivel internacional: 

Los miembros del CGCVE participaron en diferentes eventos celebrados de 
manera online o presencial: 

• Asamblea General de la Asociación Veterinaria Mundial (WVA):
 28 de abril de 2021. Asistencia online.
• Secciones y Asamblea de la Federación de Veterinarios Europeos (FVE):
 10 y 11 de junio de 2021. Asistencia online.
• Reunión informativa y de coordinación de acciones conjuntas para el 

rechazo de la moción presentada en el Parlamento Europeo en contra del 
acto delegado del nuevo reglamento sobre medicamentos:

 6 de septiembre de 2021. Asistencia online.
• Secciones y Asamblea de la FVE:
 5 y 6 de noviembre 2021. Asistencia presencial.

3·2 Actividades internacionales
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El CGCVE participa, mediante la 
aportación de comentarios y/o votación 
para su adopción, en el desarrollo de los 
siguientes documentos de posición: 

FVE (adoptados en 2021) 
Documento de posición sobre el uso de 
cannabinoides en animales y la profesión 
veterinaria. El documento trata de aspectos como 
el incremento del uso de este tipo de sustancias 
en los últimos tiempos y la necesidad de realizar 
mayor investigación sobre este tema, así como 
la conveniencia de desarrollar normativa. 
Además, establece unas recomendaciones para 
los veterinarios relativas a la calidad y falta de 
regulación de estos productos y a la detección y 
actuación en caso de intoxicación. 

Ver documento: 
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/001_
CBD_cannabis_adopted.pdf

Documento de posición sobre la evolución 
hacia sistemas de producción más respetuosos 
con el bienestar de las gallinas ponedoras. En el 
documento se hace una breve introducción sobre 
el bienestar animal y el papel del veterinario en 
este ámbito, se comparan (mediante información 
obtenida a partir de artículos científicos) las 
ventajas y desventajas de los sistemas de 
producción en jaulas enriquecidas y sistemas 
alternativos (sin jaulas) y, finalmente, se enumeran 
una serie de recomendaciones para llevar a cabo la 
transición gradual a sistemas alternativos.

Ver documento:
https://fve.org/publications/moving-towards-
more-animal-welfare-friendly-systems-for-
laying-hens/

Compromiso de los veterinarios con los 
sistemas alimentarios sostenibles. Documento 
de posición sobre los logros, esfuerzos y camino a 
seguir de los veterinarios en este ámbito.

Ver documento: 
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/018-
Veterinarians-commit-to-sustainable-food-
systems_GA-2021_adopted_FINAL-1.pdf

Documento de posición sobre la evolución hacia 
sistemas de partos más respetuosos con el bienestar. 
Tras un pequeño resumen sobre los sistemas de parideras en 
la UE y los riesgos que puede conllevar su uso para las cerdas 
y lechones, se reflexiona sobre la necesidad de evolucionar 
hacia sistemas de partos que salvaguarden mejor el bienestar 
de los animales y el papel del veterinario en este sentido.

Ver documento: 
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/FVE-position-
paper-on-moving-towards-more-welfare-friendly-
farrowing-systems_adopted.pdf

Estrategia de bienestar animal: La voz veterinaria para 
los animales de Europa. La estrategia de la FVE destaca 6 
áreas relacionadas con las funciones de los veterinarios 
en materia de bienestar animal: evaluación del bienestar 
animal, ética, legislación, defensa de la causa, educación y, 
por último, internacional.

Ver documento: 
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/FVEAWstrategy_
adopted.pdf

Protocolo de buenas prácticas de la FVE/FEEVA para 
eutanasia de caballos. Da unas recomendaciones sobre 
cómo se debería llevar a cabo la eutanasia en caballos y 
la eliminación de cadáveres.

Ver documento:
https://fve.org/cms/wp-content/uploads/003-FEEVA_
FVE-Best-practice-protocol-for-Euthanasia-of-horses_
adopted3.pdf

DOCUMENTOS DE POSICIÓN
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Documento de posición de la WVA sobre la emergencia del Cambio Climático Global. El CGCVE participa con 
la WVA en la promoción de este documento de posición con motivo del Día de la Tierra (22 de abril de 2021).

Ver documento: 
https://worldvet.org/uploads/docs/wva_position_on_the_global_climate_change_emergency_22apr2021x.pdf

Etiquetado de bienestar animal y transporte. Documentos relacionados con la propuesta europea para la 
modificación de la legislación en bienestar animal. 

Se responden encuestas sobre la normativa de medicamentos veterinarios complementarios y alternativos en 
España (Proyecto EVIEDVET), salud mental, inclusión, equidad y diversidad (FVE&WVA), desarrollo profesional 
continuo (VetCEE), telemedicina veterinaria (FVE&Ordre des Vétérinaires) y situación de campaña vacunal 
COVID en los distintos países (WVA).

En colaboración con la Conferencia de Decanos y el representante de la OCV en la sección de la FVE sobre 
educación, investigación e industria (EVERI), se contribuye en la encuesta que la Comisión Europea realizó -a 
través de la empresa SPARK- sobre la conveniencia de modificar la Directiva 2005/36/EC en lo que respecta a los 
requisitos mínimos de formación para la titulación veterinaria en Europa.

Además, el CGCVE coopera con la Consejería de Agricultura de la Embajada de Francia en España recopilando 
información, a través de los colegios provinciales y asociaciones veterinarias, para su estudio sobre la 
percepción de los distintos países europeos en la participación de los inversores extranjeros en el capital de 
sociedades que ejercen en el ámbito veterinario (hospitales y clínicas veterinarias).

Suma del CGCVE a la campaña informativa digital y recogida de firmas de la FVE y FECAVA para proteger el acto 
delegado del nuevo reglamento sobre medicamentos veterinarios.

Difusión de la encuesta de la WVA y Brooke para su proyecto basado en la creación, a nivel global, de una lista de 
medicamentos veterinarios esenciales para animales de producción.

Las actividades más relevantes de los grupos de trabajo de la FVE en los que participan representantes del CGCVE fueron:

• Grupo de trabajo de Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad. Se mantuvieron conversaciones con el 
Parlamento sobre la Estrategia de la Granja a la Mesa y sobre otros desarrollos legislativos que van a tener 
lugar en los próximos años. Participaron en el debate sobre el uso cruzado en alimentación de harinas de 
porcino y aves para su alimentación y el uso de proteínas de insectos y se elaboró una infografía sobre el 
compromiso de la profesión veterinaria con la sostenibilidad en la producción de alimentos.

 
• Grupo de trabajo de Medicamentos. Continúa con su labor de asesoramiento a la CE sobre los reglamentos 

“2019/6 sobre medicamentos veterinarios” y “2019/4 sobre piensos medicamentosos”. 

WVA (adoptados en 2021) 

FVE (en fase de borrador) 

Encuestas 

Otra información destacada

Grupos de trabajo de carácter internacional
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Formación

4·1 Asentamiento de la formación online
Después de inaugurar en 2020 la nueva plataforma 
virtual donde se aloja el Campus COLVET, 
podemos observar un importante proceso de 
maduración si lo valoramos desde el punto de vista 
de usuarios y acciones formativas realizadas. 

La oferta formativa es prácticamente semanal, 
abarcándose las temáticas más actuales y 
demandadas.

La acogida de la nueva plataforma fue más que satisfactoria y 
actualmente se ha convertido en una referencia para todos los 
colegiados donde hay inscritas cerca de 13.500 personas.

En este periodo de 2021 han asistido 11.197 alumnos a alguna 
de las 51 acciones formativas realizadas por la OCV. Incluyendo 
1.183 alumnos de una formación específica del Consejo 
Autonómico de Castilla y León.
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Se ha generado un clima de cooperación entre los colegiados y el departamento de formación donde cualquier 
propuesta formativa es tenida en cuenta, manteniendo los itinerarios formativos clásicos de la OCV.
 
Se ha agilizado la adquisición de certificados desde el propio perfil de usuario y el pago de los cursos con tarjeta de 
crédito y Paypal.
 
Los cursos se ofrecen a unos costes simbólicos, aunque la mayor parte de la oferta formativa es gratuita para los 
colegiados.
 
Para todos los cursos se solicita la acreditación oficial.

Nuestro reto para el futuro es:
• Ampliar los campos formativos para llegar cada vez a más colegiados
• Agilizar el uso de la plataforma para que sea lo más intuitiva posible
• Utilizar los recursos formativos más modernos y atractivos
• Seguir contando con referentes internacionales en nuestros cursos y seminarios
• Ofrecer formación específica al personal laboral de los Colegios

Los cursos, atendiendo a las necesidades de los colegiados, tienen un formato flexible para fomentar el acceso 
y la participación de los alumnos. Los contenidos están disponibles en cualquier momento desde el inicio de la 
formación para que cada persona pueda completar el itinerario formativo a su ritmo.
 
Como novedad, los contenidos quedan disponibles durante un año para poder ser consultados una vez finalizado el 
curso. 

“Epidemiología y control de enfermedades compartidas con fauna silvestre”
“Listeria Monocytigenesis”
“Impactos Medioambientales generados por la producción ganadera”
“Habilidades de comunicación y gestión emocional para veterinarios”
“Certificación veterinaria oficial para la exportación de alimentos a países terceros”
“Introducción a la Laparoscopia en pequeños animales”
“Analgesia y Anestesia en Aves, Reptiles y Pequeños mamíferos”
“Evaluación del bienestar animal en explotaciones ganaderas”
“Inspección de ganglios linfáticos en los controles sanitarios en mataderos”
“Gestión del estrés”

192
148
48
15

181
30
75

132
216
43

4·2 Acciones formativas cada vez más flexibles

1  CURSOS ONLINE

CURSOS ONLINE 2021

TOTAL

MATRÍCULAS

1080
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El campus se ha puesto a disposición de los Consejos Autonómicos para realizar acciones formativas específicas 
de su ámbito. En este caso la pionera en llevarlo a cabo ha sido Castilla y León con 1.183 matriculados en sus 5 
propuestas para Agentes Certificadores. 

En 2021 se recupera la formación presencial después de un año complicado. Aunque con las cautelas necesarias, 
nuestra intención es ir aumentando estas acciones poco a poco, apoyándonos en las nuevas tecnologías. 

Curso de agentes certificadores de Castilla y León
Agentes certificadores de Castilla y León - Porcino
Agentes certificadores de Castilla y León - Équidos
Agentes certificadores de Castilla y León - Aves y Conejos
Agentes certificadores de Castilla y León - Rumiantes

 

Curso avanzado “Especialización veterinaria en espectáculos taurinos”
Curso básico “Especialización veterinaria en espectáculos taurinos”
CERTIFICADO ESPAÑOL CLÍNICA EQUINA 2021. 16 octubre

213
246
264
232
228

29
35
50

2  CURSOS ESPECÍFICOS PARA COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3  CURSOS PRESENCIALES

SOPORTE A CURSOS ONLINE DE CONSEJOS AUTONÓMICOS

CERTIFICACIÓN PRESENCIAL

TOTAL

TOTAL

MATRÍCULAS

MATRÍCULAS

1183

114
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Los casos prácticos reflejan el día a día de un veterinario enfrentado a un caso real en su ámbito de trabajo. 
En ellos se proponen situaciones que nos ayudarán a mejorar nuestro desempeño laboral.

4  CASOS PRÁCTICOS ONLINE

Caso Clínico Oncología felina
Caso Clínico Avicultura 
Caso práctico Animales de experimentación (colonia de ratones) 
Caso práctico Avicultura (Granja de broiler)
Caso Clínico porcino
Caso Clínico animales exóticos (hurón)
Caso Clínico Caballos
Caso Clínico Ovino 
Caso Clínico de Pequeños Animales

379
153
120
102
83

279
114
171
267

CURSOS PRÁCTICOS ONLINE

TOTAL

MATRÍCULAS

1668
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“El Desafío sanitario de la Peste Porcina Africana”
“Transformación digital, Big Data e Internet de las cosas. Opotunidades para veterinarios”
“Situación actual de la Gripe Aviar en Europa. Medidas de vigilancia, prevención y control”
“Introducción a la Receta electrónica colegial - Prescrivet”
“Bioseguridad en granjas de ganado vacuno”
“Aspectos legales en la prescripción de medicamentos”
“RD de higiene alimentaria y flexibilidad. Novedades para la profesión veterinaria”
“Una reflexión sobre algunos conceptos básicos de la normativa sobre animales”
“Farmacovigilancia veterinaria”
“Bioseguridad en granjas de porcino: tu responsabilidad”
“Transporte de los animales de granja y sus impactos en el bienestar animal”
“Pros y contras de las dietas caseras en perros y gatos”
“Certificación de mascotas en viajes y normativa para movimiento de mascotas”
“Alimentos de origen animal: beneficios y riesgos de su producción y consumo”
“Impacto de la producción ganadera en la contaminación ambiental”
“Bioseguridad en granjas avícolas”
“¿Estamos protegidos frente a la Peste Porcina Africana?”
“Brexit: repercusiones en el sector agrario, ejecución y prospectiva”
“Oftalmología: buscando la transparencia: cirugía de córnea en perros y gatos”
“Manejo clínico de perros con fibrilación auricular y otras arritmias”
“Enfermedades transmitidas por vectores artrópodos”
“Debilidad del tercio posterior: no todo es traumatología”
“Oncología: manejo de los efectos adversos de la quimioterapia”

624
405
271
546
374
770
928
175
240
240
260
296
513
116
162
104
165
186
191
153
200
163
70

SEMINARIOS WEB

TOTAL

ASISTENTES TOTALES

7152

Sin duda, uno de los mayores atractivos de nuestro campus 
son los webseminars ofrecidos por los representantes más 
influyentes de cada campo de investigación. Estos seminarios 
pueden seguirse en directo desde nuestra aula virtual, donde 
favorecemos la interacción entre el ponente y los asistentes con 
rondas de ruegos y preguntas.

Los seminarios siempre quedan grabados y accesibles a nuestros 
colegiados dentro de nuestro campus, ofrecidos desde nuestro 
canal de streaming.

5  SEMINARIOS WEB
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La asesoría jurídica de la OCV ha realizado 503 
intervenciones a lo largo del año 2021, el 37% corresponden 
a cuestiones relacionadas con el propio Consejo General y 
el 51% con respecto a Colegios. El resto de las intervenciones 
corresponden a asuntos relacionados con Colegiados (9%) y 
Consejos Autonómicos (3%).

• Gestión y tramitación de las consultas realizadas por los 
Colegios Oficiales de Veterinarios, Consejos Autonómicos, 
Colegiados y por el propio Consejo General.

• Comisión Deontológica (elaboración de los informes 
de los expedientes que se tratan en cada reunión de la 
citada Comisión).

• Recursos administrativos: alzada, reposición, etc.
• Procedimientos judiciales: recursos contencioso-

administrativos contra actos y disposiciones de las 
Administraciones Públicas y expedientes disciplinarios 
resueltos en alzada.

• Documentos de observaciones y/o alegaciones de 
los proyectos de Real Decreto, Decreto, Órdenes, etc., 
remitidos por los distintos departamentos ministeriales.

• Elaboración de convenios y/o contratos tanto a 
nivel de proveedores de servicios como con las 
Administraciones Públicas y otros Consejos y Colegios.

• Elaboración de informes a petición del Consejo 

General y/o Colegios y Reglamentos de régimen 
interior (Código Deontológico, Reglamento de clínicas, 
Concesión de ayudas, etc.).

• Elaboración de circulares para su posterior remisión a 
los Colegios.

• Elaboración y modificación de los Estatutos Generales.
• Elaboración, modificación y revisión de los Estatutos 

Particulares de los Colegios Oficiales y Consejos 
Autonómicos, así como sus normas de régimen interno 
y/o reglamentos.

• Coordinación y organización del Grupo “Red de 
Servicios Jurídicos” integrado por los abogados de los 
distintos Colegios Oficiales de Veterinarios y Consejos 
Autonómicos.

• Procedimientos de responsabilidad civil y penal 
por actuaciones derivadas del ejercicio profesional 
en el marco de la póliza del seguro colectivo de 
responsabilidad civil suscrito por el Consejo General.

Gestión y Servicios a 
Colegios y Colegiados

5·1 Asesoría jurídica
Consejo General

Colegios Oficiales

Consejos Autonómicos

Colegiados

ACTUACIONES ASESORÍA JURÍDICA 2021

37%
51%

3%

9%

5·2 Expedientes deontológicos
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Durante el año 2021 se han realizado
7 expedientes de comisiones deontológicas.
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  NÚMERO CANTIDAD € 

 2020 7 8.500 €

 2021 16 26.600 €

Las ayudas en 2021 a huérfanos de colegiados han ascendido 
a un total de 116.091,38 euros que se han repartido entre:

• Huérfanos 1ª Categoría (0-10 años): 6.960 €
• Huérfanos 2ª Categoría (11-17 años): 23.716 €
• Huérfanos 3ª Categoría (18-23 años): 42.532 €
• Huérfanos vitalicia: 31.752 €
• Huérfanos Madrid: 11.131,38 €

Durante el año 2021 se han concedido 16 ayudas a Colegios 
y Asociaciones por un valor de 26.600€, lo que supone un 
incremento del  313% con respecto al 2020 en el que se 
concedió un total de 8.500€ repartidos en 7 ayudas. 

5·4 Obra Social

5·3 Seguros

Durante el año 2021 se han 
gestionado un total de 313 
siniestros, 195 de Responsabilidad 
Civil Extrajudicial, 90 de Vida y 28 de 
Responsabilidad Civil Judicial.

AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS

  R.C. JUDICIAL R.C. EXTRAJUDICIAL VIDA

 2019 25 145 100

 2020 22 124 120

 2021 28 195 90

MEMORIA DE SEGUROS

5.4.1  Ayudas a huérfanos de colegiados

5.4.2  Ayudas económicas a Colegios y Asociaciones
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Nº ENTIDAD ACTIVIDAD  AYUDA
   CONCEDIDA

Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Sanidad y Producción Apícola (AVESPA)

Instituto de Investigación en Recursos 
Cinegéticos

Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante

Colegio Oficial de Veterinarios de Almería

Comité Organizador del Symposium del Toro 
de Lidia en Zafra

Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real

Colegio Oficial de Veterinarios de Granada

Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Équidos (AVEE) 

Academia de Ciencias Veterinarias Castilla y 
León

Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca

Asociación Nacional de Veterinarios de 
Porcino (ANAVEPOR)

Universidad de Extremadura. Facultad de 
Veterinaria

Colegio Oficial de Veterinarios de Tenerife

Universidad de Zaragoza. Facultad de 
Veterinaria

Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Sanidad y Producción Apícola (AVESPA)

Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Jornada Técnica AVESPA 2021 

Congreso Internacional de la Asociación Internacional 
para las Enfermedades de la Fauna Silvestre

Jornadas “Cambio climático, globalización y su 
impacto en la salud animal y humana 

Digitalización Museo Veterinario Almería

XVG edición del Symposium del Toro de Lidia

Contrato con la cadena COPE Programa “el veterinario 
en casa” que emite la emisora COPE de Ciudad Real 
con difusión provincial

I Congreso Andaluz de Micología

X Congreso anual AVEE sobre “Actuación en el 
diagnóstico por imagen”

Vª Asamblea y Encuentro Científico de las Academias 
de Ciencias Veterinarias de España

Actividades formativas dentro del ciclo de conferencias 
de la Feria del Sector Agropecuario SALAMAQ, 21

VII Congreso ANAVEPOR 

Actos semana cultural con motivo de la festividad de 
San Francisco de Asís en la Facultad

Contribuir a paliar los efectos directos e indirectos 
que sobre el colectivo veterinario está provocando la 
erupción del volcán de La Palma

Actividad Trashumancia Ovina 2021

VI Jornada Técnica AVESPA 2022

Acciones de comunicación para el fomento del 
reconocimiento social de la veterinaria en la provincia 
de Cáceres

           
500 € 
       

1.500 € 
        

1.500 € 
        

1.500 € 
        

1.500 € 
        

1.500 € 
        

1.500 € 
        

1.500 € 
        

1.500 € 
        

1.500 € 

        
1.500 € 
           

600 € 
        

6.000 € 
        

1.500 € 
        

1.500 € 
        

1.500 € 
      

26.600 € 

La Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados 
celebró su estancia en el Complejo  Residencial 
San Juan de Alicante, del 12 al 19 de octubre 
de 2021, con alrededor de cien participantes, 
llevando a cabo  múltiples actividades y 
celebrando su Asamblea General. 

Como cada año se procedió al sorteo de diez 
plazas, dicho sorteo se celebró  el día 23 de 
junio de 2021, en la sede de la Organización 
Colegial Veterinaria (OCV) en Madrid, siendo 
agraciados diez veterinarios de diferentes 

provincias: Lleida (2), Madrid (2), Cáceres, La 
Rioja, Barcelona, León (2) y Segovia. 

Durante el año 2021 la Asociación ha felicitado 
a todos y cada uno de los diferentes Presidentes 
que han sido elegidos o relegidos en sus Colegios 
Provinciales, en los que ha habido elecciones a los 
cargos, mediante Saludas de Felicitación. 

Así mismo ha felicitado a autoridades científicas y 
académicas que han sido nombradas en diferentes 
cargos en el mundo académico y  profesional.

5.4.3  Colaboración con veterinarios colegiados jubilados
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5·5 PRESCRIVET

2016 2018 20202017 2019 2021

Explotaciones PremiumVeterinarios Dispensadoras

PRESCRIVET es la Plataforma del Consejo General de Colegios Veterinarios para la gestión de la receta electrónica 
veterinaria. Su acceso es gratuito para todos los colegiados veterinarios de España y está además abierta a la 
participación de todos los agentes relacionados con el proceso: veterinarios, ganaderos, dispensadores, farmacéuticos 
y administración.

Durante el año 2021 
se han registrado en 
la plataforma un total 
de 287.353 recetas.

Desde el año 2016 el 
uso de la plataforma 
se ha incrementado 
un 490%.
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  COLEGIOS TERCEROS TOTAL

 

CURSOS 42 134 176

 SEMINARIOS 15 50 65

 MÁSTERES - 15 15

    TOTAL

 

CONGRESOS   28

JORNADAS Y TALLERES   47

CONFERENCIAS   4

CONVOCATORIAS PREMIOS  3

Durante el Año 2021 en la bolsa de empleo ha habido 890 ofertas  y 152 demandas de empleo.

Las ofertas han sido muy variadas: Clínicas Veterinarias y Hospitales Veterinarios solicitando 
veterinarios, Empresas Extranjeras (Reino Unido, Australia, etc.) solicitando profesionales 
españoles. Becas para trabajar en Ayuntamientos, Ofertas de Trabajo para trabajar en Organismos 
Internacionales en la OIE, en la FAO, FVE, etc. Explotaciones ganaderas solicitando veterinarios.

Ha habido 216 anuncios de traspasos y ventas de clínicas, venta de material quirúrgico, de 
laboratorio, libros de veterinaria, etc.

5·6 Bolsa de empleo, tablón de anuncios y publicidad de eventos

Bolsa de trabajo

Tablón de anuncios

Publicidad de cursos, congresos, etc. de terceros
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6
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• Concienciar a la sociedad 
sobre la importancia del 
concepto One Health-Una 
Sola Salud y crear equipos 
multidisciplinares y un 
mensaje común con otros 
profesionales sanitarios para, 
juntos, garantizar la salud de 
todos.

• Mostrar a la sociedad que en 
cada momento de su vida, en 
cada fase, hay un veterinario 
protegiendo su salud y la de 
todos.

• Intensificar la relación con 
los medios de comunicación 
para visibilizar las labores del 
colectivo veterinario.

• Trabajar en un espacio 
digital que sea un punto 
de encuentro y referencia 
para todos los veterinarios y 
amplificar nuestro mensaje.

• Estrechar las relaciones 
con las instituciones con 
el objetivo de poner a los 
veterinarios en el lugar que se 
merecen.

• Con el objetivo de dar a conocer 
y visibilizar ante la sociedad la 
imprescindible labor que realizan los 
veterinarios hemos generado distintas 
noticias de interés para medios de 
comunicación generalistas, así como 
noticias específicas para medios de 
comunicación sectoriales como fuente de 
información hacia el sector veterinario.

• Elaboración, envío y seguimiento de más 
de 60 notas de prensa propias y más de 
200 informaciones publicadas en la web 
sobre Colegios Provinciales, Consejos 
Autonómicos  y actualidad de la OCV, con 
las que hemos obtenido 595 publicaciones 
en medios de comunicación y alcanzado a 
más de 79,6 millones de personas. El valor 
económico estimado de las informaciones 
publicadas por la OCV superó en 2021 el 
millón de euros, según datos oficiales de 
Kantar. 

Comunicación

6·1 Gabinete de Comunicación
Durante el año 2021 la OCV ha continuado trabajando en el proyecto de comunicación que comenzó en el año 
2020 para visibilizar la imprescindible labor de los veterinarios y alcanzar nuevos objetivos en este ámbito:

Durante esta etapa hemos llevado a cabo 
distintas acciones para alcanzar los objetivos de 
comunicación previstos para el año 2021:

Acciones de Comunicación 
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• 10 argumentarios y fichas informativas para ofrecer tanto a los medios de comunicación como 
a los Colegios Provinciales datos relevantes sobre temas de actualidad como la gripe aviar o la 
rinoneumonía equina, y sobre todos aquellos temas que conciernen a la profesión veterinaria 
como One Health, clínicas, ganadería, seguridad alimentaria o investigación, entre otras. 

En la revista Información Veterinaria compartimos el día a día de las corporaciones que integran la OCV con 
noticias de interés para todos los colegiados. En 2021 se han publicado 4 números en los que los temas destacados 
han sido: la reclamación de un criterio unificado de vacunación, el trabajo de los veterinarios para la protección 
de los ecosistemas, el uso de antibióticos, solo cuando sean necesarios, y el nuevo reglamento de la UE sobre 
medicamentos veterinarios.

6·2 Revista
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La OCV está presente en Facebook, Twitter, YouTube y Linkedin. 
En 2021 hemos conseguido alcanzar los 8.650 seguidores, nuestras 
publicaciones han llegado a más de 1,3 millones de personas y han 
recibido 49.900 interacciones.

6·3 Redes sociales e internet

https://www.linkedin.com/company/organizacion-colegial-veterinaria/
https://www.facebook.com/ocvespana
https://twitter.com/ocvespana
www.youtube.com/ocvespana
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Seguimos apostando por materiales informativos más modernos y dinámicos, a través de formatos más visuales y 
atractivos.

• 12 vídeos a través de los cuales, y con el asesoramiento y participación de profesionales del sector, hemos 
dado a conocer las distintas labores y especialidades de la profesión veterinaria.

• 10 infografías con información de interés, tanto para los profesionales veterinarios como para 
concienciar a otros grupos de la sociedad sobre la importancia de la salud pública, siempre desde un 
enfoque One Health- Una sola salud.

6·4 Materiales divulgativos
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6·5 Campañas especiales

• Canción y vídeo musical “Amor invisible”
 Con motivo del Día Mundial de la Veterinaria y con el 

objetivo de rendir homenaje y visibilizar ante la sociedad las 
distintas labores que realizan los veterinarios en materia de 
sanidad animal, seguridad alimentaria, producción, clínica, 
gestión medio ambiental, control de fauna silvestre, docencia 
o investigación, la OCV realizó un vídeo musical que ha 
obtenido una gran acogida por el sector veterinario y otros 
grupos de la sociedad.

• Evento Día Mundial de La Veterinaria
 Para conmemorar el Día Mundial de la Veterinaria y volver a celebrar un evento presencial después de la 

pandemia causada por la COVID-19, la OCV organizó un acto al que acudieron distintas personalidades y algunos 
de los presidentes de los Colegios Provinciales, retransmitido también en directo a través de streaming. El evento 
fue seguido por un centenar de personas en directo y obtuvo un gran alcance. 

Día Mundial de la Veterinaria
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6·6 Materiales corporativos

• Maquetación de la Memoria de actividad y memoria económica 
correspondiente al ejercicio del año 2020.

• Realización del Manual de Identidad Corporativa de la OCV en el que se 
recoge el nuevo logo de la OCV, la tipografía corporativa, la paleta de 
colores y cómo debemos aplicar cada uno de estos elementos visuales en la 
comunicación.


