


Queremos que formes parte de una institución que trabaja 
por la dignificación de la profesión veterinaria, por y para los 
veterinarios, para ello ponemos a tu alcance todas las 
herramientas necesarias en formación (gesforvet.com), 
asesoramiento legal y seguro de responsabilidad civil..., que 
puedas necesitar en el ejercicio de tu profesión.

PPara cualquier consulta que desees realizar, no dudes en 
contactarnos, te atenderá nuestro personal en el teléfono 
952 39 17 90. También podrás acceder a tu colegio a través 
de su página web www.colegioveterinariosmalaga.es y su 
sede electrónica, y comprobar las ventajas del carnet de 
colegiado en diversas empresas.

AAsí mismo, Dª. Noelia Díaz Carmona (Vicesecretaria), junto 
a nuestro compañero D. Antonio Domínguez Sánchez, como 
responsable del área Junior del Colegio de Veterinarios de 
Málaga, han creado un grupo vía WhatsApp con los nuevos 
colegiados para exponer cualquier tipo de duda respecto al 
Colegio e ir informando sobre las nuevas medidas. Además 
de la creación de un portal junior en la web del colegio 
donde poddonde podréis encontrar información específica sobre esta 
área.

A través de junior@colegioveterinariosmalaga.es podrás 
contactar y exponer cualquier duda, ofreciendo un apoyo 
directo a los nuevos colegiados que les permita sentirse 
cómodos y formar parte de su Ilustre Colegio.

Por último, es importante mencionar que tu participación 
fortalece al gremio por lo que te invito a realizar 
sugerencias, propuestas y aportaciones como colegiado, 
teniendo en cuenta que somos compañeros de esta bonita 
profesión como es la Veterinaria.

Es un placer presentarte a nuestra junta de gobierno, los 
cuales te dan la bienvenida y están a tu disposición para 
cualquier consulta que desees realizar.

• Presidente:
JUAN ANTONIO DE LUQUE IBÁÑEZ
presidente@colegioveterinariosmalaga.es

• Secretario y responsable de Asuntos Taurinos: 
ANDRÉS ROMERO LAGOS
secretario@colegioveterinariosmalaga.es

• • Vicesecretaria, responsable del Área Junior (para
los nuevos colegiados) y Área de Jubilados: 
NOELIA DÍAZ CARMONA
vicesecretaria@colegioveterinariosmalaga.es

• Vocal de Formación: 
SERGIO MOYA GARCÍA
formacion@colegioveterinariosmalaga.es

• • Vocal de Salud Pública, Instalaciones Colegiales y 
de Coordinación de los procedimientos disciplinarios: 
JOSÉ LUIS PEÑATE GARCÍA
salud@colegioveterinariosmalaga.es

• Vocal de Intrusismo Profesional, Competencia 
Desleal, del Servicio de Reputación y Prestigio del 
Veterinario, y del Servicio de Resolución de Dudas 
del del Veterinario Clínico: 
JOSÉ MARÍA RAMÍREZ CUEVAS
intrusismo@colegioveterinariosmalaga.es

• Vocal de la Sección Económica y de Relaciones con 
las Asociaciones: SABINE PLASCHKA
contabilidad@colegioveterinariosmalaga.es
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