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EDITORI AL
A un ritmo imparable

Estimado veterinario, tienes en tus manos el segundo 
número de la renovada revista del Colegio de Veterinarios 
de Málaga, cuyo contenido procura reflejar desde una 

perspectiva más reflexiva la intensa actividad en torno a esta 
organización y los avances logrados en los últimos seis meses. 
Ardua labor, dado el ritmo imparable que imprime la junta de 
gobierno a una organización que, paso a paso, logra cumplir 
con los objetivos propuestos al inicio del mandato.

La representación y presencia institucional y social del Colegio 
de Veterinarios de Málaga se ha visto incrementada en los 
últimos meses, lo que sin duda contribuye a un mayor cono-
cimiento y reconocimiento de este colectivo como profesión 
sanitaria de primer nivel y en torno al concepto One Health, en 
estrecha colaboración con el resto de ramas sanitarias.

Precisamente en este número se hace referencia a uno de 
los eventos más destacados en los últimos meses, como ha 
sido el Málaga Vet Summit, desarrollado bajo la perspectiva 
de 'una sola salud', y que ha aportado una perspectiva muy in-
teresante en torno a la resistencia antimicrobiana y los efectos 
para la salud y el bienestar de nuestra sociedad.

Asimismo, como parte de esa implicación social, el Colegio de 
Veterinarios de Málaga se ha convertido en una de las entida-
des más implicadas con el incendio de Sierra Bermeja. Sirvan 
estas líneas para agradecer tantas muestras de cariño y de 
solidaridad que han demostrado, una vez más, el cariz solida-
rio y la inmensa generosidad de nuestra profesión.

En materia de Formación la actividad ha sido también cons-
tante, consolidando a la organización colegial malagueña 
como referente en este segmento a nivel andaluz y nacional, 
siendo éste área un servicio indispensable para la actualiza-
ción de conocimiento necesaria en una profesión sanitaria 
como la nuestra.

Y, por supuesto, entre tanto trabajo también hay un pequeño 
espacio para el ocio y el esparcimiento, por lo que esta revista 
no podía dejar pasar una reseña en torno a la festividad de 
nuestro patrón, San Francisco, evento renovado y que supuso 
una puesta de largo del Colegio de Veterinarios de Málaga de 
cara a la sociedad malagueña.
 
El límite físico de la revista hace que muchos de estos conte-
nidos y novedades sean referenciados de forma breve, pero 
os invitamos a seguir toda la actualidad colegial a través de 
la web del Colegio, así como en las redes sociales. Asimismo, 
esta revista nació con la idea de ser un canal de comunica-
ción bidireccional con el colegiado en particular y el lector en 
general, por lo que cualquier sugerencia o colaboración será 
bienvenida.

Os deseamos unas Felices Fiestas llenas de alegría y de 
Salud, siempre Salud.

la revista veterinaria
número 2 (diciembre 2021)
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Un año de 
   nuevo gobierno

Tras más de un año del arranque de un nuevo 
mandato en el Colegio de Veterinarios de Má-
laga, la actual Junta de Gobierno ha afrontado 

un proceso de cambio y de evolución en todos los 
sentidos, en los aspectos más formales y también 
en el contenido de la acción colegial. Por ello, cabe 
destacar la renovación física de algunas de las in-
fraestructuras de la sede, como son los cambios en 
la fachada mediante la eliminación de rejas, un re-
paso a la pintura de la fachada, un letrero luminoso 
de 44 metros lineales, nuevos cerramientos de alu-
minio y de sistemas de iluminación LED, así como 
la reforma del despacho de presidencia. Cambios 
sin duda necesario que redundan en la mejora de 
la imagen del colegio, a la altura de lo que merece 
el colectivo, y que tendrán su continuidad en 2022.

Pero de poco serviría que los cambios se 
limitaran a lo externo a la apariencia, si no vienen 
acompañados de un impulso a la gestión, y tras 
más de un año de mandato como presidente, puedo 
afirmar con orgullo que la actividad colegial vive un 
auténtico revulsivo en muchas áreas y materias, tal 
y como estoy convencido de que está percibiendo y 
participando el colegiado.

Ese es el caso del área de Formación, con la 
creación de una plataforma virtual, Gesforvet, en 
la que se han impartido más de 40 actividades 
formativas entre webminars, cursos y charlas ; así 
como el Málaga VetSummit 2021, desarrollado 
bajo el prisma One Health y que ha supuesto un 
antes y un después en cuanto a la participación 

del colectivo y la trascendencia de los contenidos 
tratados en estas jornadas.

A día de hoy, el área Junior es una realidad gracias 
al trabajo realizado durante todo el año por parte de 
la nueva Junta de Gobierno para mejorar el proceso 
de integración de los nuevos colegiados, lo que se 
ha articulado a través de un grupo de WhatsApp 
que cuenta con un total de 91 compañeros, que 
también han recibido un flyer a modo de bienvenida 
cuando se efectúa la colegiación.

Y de los jóvenes, en edad o en tiempo de 
colegiación, nos vamos a los más experimentados, 
los que con su conocimiento atesorado a lo largo 
de una fructífera trayectoria, siguen aportando su 
sabiduría y buen hacer a la vida colegial, como se 
hace desde el área de Jubilados, que ha impulsado 
diversas actividades como el desayuno del jubilado, 
el viaje al complejo San Juan que este año ha 
recaído en la colegiada Alejandra Gavilán; además 
de la excursión a la Cueva de Nerja, que ha servido 
de reencuentro de muchos de nuestros compañeros 
jubilados tras el parón físico provocado por los 
meses más duros de la pandemia.

Precisamente, uno de los referentes de este 
colectivo, nuestro añorado José Luis Fernández 
Navarro, también aparece en este breve resumen 
ejecutivo, ya que se ha llevado a cabo la 
restauración de la placa conmemorativa de la Junta 
de Gobierno de 1976, presidida por él y encargada 
de la inauguración de la actual sede colegial. La 
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Juan Antonio de Luque Ibáñez
Presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios 

de la provincia de Málaga
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restauración de la placa ha corrido a cargo de la 
Orfebrería Cristóbal Martos.

La participación en la vida colegial de los compañeros 
de profesión es una de las premisas de la actual 
junta de gobierno, y para ello contamos con las 
cuatro comisiones como son la de Salud Pública, 
Seguridad Alimentaria y Sanidad Animal; la de 
Formación, la Deontológica y la de Medio Ambiente; 
además de un total de seis grupos de trabajo ya 
a pleno rendimiento, como son los de producción, 
de exóticos, de équidos, de rehabilitación y fisiatría, 
de etología, o el de veterinarios municipales; y las 
delegaciones comarcales.

El revulsivo que vive el Colegio de Veterinarios de 
Málaga se traduce también en una apertura a la 
sociedad de la que forma parte, en su vertiente 
más social y cultural, lo que se refleja en diversas 
actividades como la visita al cementerio de San 
Miguel o al centro de Málaga con la compañía 
y orientación de la Asociación Cultural Zegrí. 
Asimismo, el Colegio ha sido testigo de las 
presentaciones de varios libros, como son los de 
Gonzalo Giner y Guillermo García Palma. Además, 
en diciembre hemos entrado en la liga de belenes de 
la ciudad con la recreación de nuestro Nacimiento 
a cargo de la Asociación Belenista de Málaga La 
Alcazaba (ABEMA).

Como parte de esa renovada vertiente social 
del Colegio, cabe destacar el impulso dado a las 
relaciones con las instituciones y organismos 

públicos de la ciudad de Málaga, la provincia y 
la región a través de reuniones y encuentros de 
trabajo en los que hemos ofrecido la ayuda de 
la profesión veterinaria en cuantas cuestiones 
podamos contribuir y aportar.

Aportación y contribución que ha sido palpable 
en el caso del incendio de Sierra Bermeja, que 
ha desatado una ola de solidaridad en la que 
el colectivo veterinario malagueño ha vuelto a 
demostrar su alto grado de empatía y de vinculación 
emocional con su tierra. Fruto de esta reacción, el 
Colegio de Veterinarios de Málaga se ha integrado 
en el Foro Social para la Regeneración del Incendio 
de Sierra Bermeja. También queremos agradecer a 
las todas las asociaciones y ciudadanos que han 
colaborado con sus aportaciones.

Por último, durante este año se han integrado 
mejoras en los servicios al colegiado como el 
procesamiento de las consultas legales o el 
asesoramiento legal para abordar situaciones de 
acoso en las redes sociales.

Sirvan estas líneas para reconocer la labor 
incansable de todos los directivos de la Junta de 
Gobierno, implicados con la mejora de la profesión 
veterinaria, de los 1.040 colegiados; así como para 
subrayar el compromiso de todo el equipo de seguir 
mejorando nuestra organización, cada día más útil, 
más cercana y con mayor relevancia en el conjunto 
de la sociedad malagueña.
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Junta de Gobierno del ICOV de Málaga
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Francisco Fernández Báez, 
      también conocido como 'Paco'

¿Para qué sirve la 
Sede Electrónica 

del Colegio?
El Colegio de Veterinarios de Málaga ha puesto en marcha 
la Sede Electrónica Colegial; un conjunto de aplicaciones 
en la web con el fin de ayudar a los colegiados a que los 
trámites con el Colegio sean lo más rápidos posibles, 
abierto 24h y sin tener que desplazarse, ni llamar por 
teléfono. 

Otra ventaja de la Sede Electrónica es que hay una parte 
abierta a los ciudadanos que la usan para informarse sobre 

nuestros colegiados. Esta página de consulta abierta a la 
ciudadanía tiene muchas visitas, por ello, se ha mejorado 
el contenido de la información a los ciudadanos de nuestro 
colectivo. 

Resumen de las funcionalidades a disposición de los 
colegiados:

■ Consultar y modificar datos profesionales, eligiendo 
qué datos publicar, que son los que se publicarán a los 
ciudadanos. 

■ Elegir las áreas de trabajo en la que destacar. Esta 
información será puesta a disposición de la ciudadanía 
que puede buscar por ellas en la sección Servicios al 
Colegiado, nuestros colegiados.

■ Presentar documentos al registro de entrada electrónico 
colegial. Cualquier documento que se necesite presentar, 
se envía desde allí y se recibirá una copia sellada de la 
documentación presentada para su gestión. 

■ Los ciudadanos pueden consultar por nombre, apellidos, 
localidad o áreas de trabajo de todos nuestros colegiados.

Para cualquier problema técnico al acceder, por favor 
contactad en administracion@colegioveterinariosmalaga.es 
para solucionarlo.

No hay colegiado malagueño que no conozca a Paco, son 
muchos años trabajando para el Colegio y con el paso del 
tiempo le han acompañado anécdotas y vivencias.

P-. ¿En qué año empezaste a trabajar en el Colegio?
R-. Llegúe al Colegio como empleado y con la categoría de 
"botones" en el mes de febrero, el día 16 para ser exactos, 
del año 1976. Estando de prueba como tal hasta final 
del mes de marzo del mismo año; fecha ya en la que me 
acogió y pasé a formar ya parte de la familia veterinaria, 
afortunadamente, porque eso éramos todos: colegiados, 
empleados y el Colegio en cuestión: como una familia con 
toda la ilusión que por aquel entonces se podía tener, que 
era mucha. 
También venía con unas melenas (16 años) que me 
rozaban el hombro, pero que una vez llegada la hora de mi 
contratación, lógicamente tuve que recortármelas.

P-. ¿Qué es lo que notas que más ha cambiado en todos 
estos años?
R-. El compromiso de los colegiados venido a menos con 
el Colegio.

P-. ¿Cómo crees que ha cambiado la figura del veterinario 
desde tus comienzos en el Colegio?
R-. La figura del veterinario desde que tuve la suerte de 
ingresar como empleado en el Colegio, a esta parte, pues 
por aquellos años estaba más bien vista y respetada que 
hoy en día, generalmente hablando, claro...

P-. Cuéntanos alguna anécdota vivida.
R-. Allá por finales de los 80 el Colegio hizo una reforma 
en los baños; era al comienzo de ésta y encontrándose 

el urinario fuera de su lugar y suelto, justo a un lado de 
donde debería de estar en circunstancias normales. Pues 
bien, entró un colegiado que parecía que solo iba a entrar 
para lavarse las manos... y cuál fue nuestra sorpresa, 
que cuando oímos mi por aquel entonces inseparable 
compañero, Juan Gómez Madrid y yo, un "tolón, tolón, 
tolón..." nos miramos atónitos y muertos de risa viendo 
cómo aquel colegiado veterinario (y gran persona), se 
había "empollinado" encima del artefacto suelto y saliendo 
la orina por el baño, como si de un riachuelo se tratase... 
no se habló para nada del tema a su salida del baño...

P-. Cómo ves el futuro del Colegio.
R-. Un tanto incierto, solo un tanto... pues vengo 
percibiendo a lo largo de los años que hay demasiadas 
partes interesadas en que los Colegios Profesionales 
desaparezcan.
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El Colegio de Veterinarios de Málaga ha 
experimentado en los últimos meses una serie 
de cambios estructurales que han mejorado 
las instalaciones de la sede colegial a nivel de 
equipamiento y desde un punto de vista estético.

En este sentido, se han quitado las rejas de 
las ventanas y se han mejorado los cierres, 
sustituyendo el aluminio y el cristal normal por 
pvc y cristales climalix, con lo que se mejora el 
aislamiento y la eficiencia energética; aspecto este 
último también reformado con un nuevo sistema 
de iluminación led.

El cambio también ha sido a nivel estético, con 
un gran rótulo luminoso de 44 metros lineales 
identificativo que recorre la fachada del Colegio.

El compromiso de la Junta de Gobierno es 
continuar con la renovación de la fachada interior, 
en la entreplanta, así como la reestructuración y 
renovación de las instalaciones de la sede colegial, 
habiendo comenzado esta reforma por el despacho 
del presidente.

En definitiva, una sede digna de lo que se merece 
la profesión veterinaria malagueña.

Fachada del Colegio antes de las reformas

Fachada del Colegio después de las reformas

U n a  n U E v a  f a C h a D a  p a R a  n U E s t R o  C o l E g I o
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C O N O C E  T U  C O L E G I O
REsUMEn DE aCtUaCIonEs

julIo SE quItan laS REjaS; SE pInta la faChaDa y SE ColoCa El lEtRERo DE la faChaDa DEl ColEgIo

agoSto EStuDIo pRESupuEStaRIo paRa la ColoCaCIÓn DE la IluMInaCIÓn DEl nuEvo lEtRERo quE luCE la faChaDa DEl ColEgIo

SEptIEMBRE fInalIzaCIÓn DE la IluMInaCIÓn DEl nuEvo lEtRERo quE luCE la faChaDa DEl ColEgIo  

oCtuBRE EStaBlECIDo El pRoCESo DE CaMBIo DE toDaS laS vEntanaS DE laS InStalaCIonES ColEgIalES

novIEMBRE fInalIzaDo El CaMBIo DE toDaS laS vEntanaS DE laS InStalaCIonES ColEgIalES
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Los días 5 y 6 de noviembre el Colegio de 
Veterinarios de Málaga ha celebrado la 
cuarta edición del Málaga VetSummit bajo 
el lema ‘Resistencia Antimicrobiana: pan-

demia silenciosa y nueva amenaza para la Sa-
lud Pública’, en dos jornadas en las que se ha 
vivido una experiencia ONE HEALTH real y eficaz 
y en las que se concluyó que por la resistencia 
a los antibióticos, se prevé que para 2050 mori-
rán diez millones de personas, tal y como refirió 
el ponente Bruno González Zorn y refrendaron 
el resto de expertos participantes.

En este sentido, todos coincidieron en la im-
portancia de la profesión veterinaria como “el 
eslabón más importante e imprescindible en la 
lucha contra la resistencia antimicrobiana para 
poder cambiar esta proyección”. 

En la inauguración del congreso estuvieron el 
presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veteri-
narios de la provincia de Málaga, Juan Antonio 
de Luque; el director general de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, José María de Torres 
Medina; el presidente del Consejo Andaluz de 

Colegios Veterinarios (CACOV), Fidel Astudillo y 
la concejala de Sostenibilidad Medioambiental 
Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral.

El congreso ha contado con “el mejor elenco 
de profesionales” en la materia de distintas ra-
mas sanitarias como médicos, microbiólogos, 
farmacéuticos, biólogos y veterinarios quienes 
han avanzado dando sus primeros pasos en 
conjunto para comenzar a combatir la verdade-
ra pandemia del siglo XXI: la resistencia a los 
antimicrobianos.

Las bacterias resistentes pueden formar par-
te de la flora bacteriana de individuos sanos, 
animales y encontrarse en el medio ambiente. 
En este sentido es momento de coordinar ac-
ciones One Health a favor de la salud humana, 
animal y protección del medio ambiente. Una 
única salud para la lucha contra esta amenaza 
común.

Por otro lado, el consumo elevado e inadecua-
do de antimicrobianos es la principal causa de 
resistencias bacterianas. Es necesario la sen-

Málaga VetSummit sobre 
    resistencia antimicrobiana
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Autoridades asistentes al Congreso

sibilización de profesionales sanitarios, veteri-
narios, empresas e incluso a la sociedad de los 
riesgos que conlleva el uso inadecuado de an-
tibióticos con el fin de aumentar la conciencia 
sobre la resistencia global a los antimicrobia-
nos.
En este sentido, el presidente del Colegio de 
Veterinarios de Málaga, Juan Antonio de Luque, 
ha manifestado el papel imprescindible que tie-
ne la profesión veterinaria en la salud pública 
para la lucha contra la resistencia antimicrobia-
na por ser una de las amenazas más graves a 
la que nos enfrentamos.

Conclusiones del congreso

Asimismo, entre algunas de las conclusiones 
del congreso, se ha determinado que “si los an-
tibióticos pierden su eficacia, por unas cada vez 
mayores resistencias, se volverá a la época de 
antes de Fleming. No funcionarán las cirugías, 
ni los trasplantes, y los seres humanos empeza-
remos a morir de nuevo por enfermedades hoy 
día controladas”.

Ponentes y asistentes

De Luque destacó “el elenco excepcional de 
profesionales” que participaron en las jorna-
das, como los médicos Manuel Linares Rufo, 
Andrés Fontalba Navas y Eduardo Martínez 
Manzanares; los veterinarios Santiago Vega, 
Consuelo Rubio Montejano, Bruno González 
Zorn y Cristina Muñoz Madero; los biólogos Fer-
nando Fariñas Guerrero y Miguel Ángel Moriñi-
go Gutiérrez; y como representación del sector 

farmacéutico, el VetSummit contó con Francis-
co José Criado Martínez.

Al congreso asistieron múltiples presidentes de 
Colegios Veterinarios del país, como el presi-
dente del Colegio de Veterinarios de Soria, Ra-
fael Laguens García; la presidenta del Colegio 
de Veterinarios de Cádiz, Cristina Velasco Ber-
nal; la presidenta del Colegio de Veterinarios de 
Murcia, Teresa López Hernández; el presidente 
del Colegio de Veterinarios de Ceuta, Francisco 
Gutiérrez Sánchez; el presidente del Colegio de 
Veterinarios de Vizcaya, Álvaro Mateos Amann; 
y el secretario del Colegio de Veterinarios de 
Melilla, Francisco Germán Álvarez Frías.

También contamos con la asistencia de sani-
tarios malagueños, como el presidente del Co-
legio de Farmacéuticos, Francisco Florido, el 
secretario general del Colegio de Médicos de 
Málaga Ildefonso Fernández-Baca Casares y el 
vicepresidente del Colegio de Biólogos de An-
dalucía, José Berros Elbaz quienes no quisieron 
faltar a la cita; así como los presidentes de la 
Confederación Empresarial Veterinaria Españo-
la (CEVE), Delia Saleno; de CEVE Málaga, Jesús 
Gutiérrez Aragón y de la Asociación Malagueña 
de Veterinarios Especialistas en Animales de 
Compañía (AMVEAC), Rubén E. González, entre 
otros. Tras 46 días que se hicieron intermina-
bles, cerca de 10.000 hectáreas calcinadas 
que nos angustiaron metro a metro, y un bom-
bero fallecido, el incendio de Sierra Bermeja, el 
peor registrado en Málaga en su historia, que-
daba extinguido la tarde del 24 de octubre. 

Ponente Miguel Ángel Moriñigo
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Sergio Moya, responsable del Área de Formación

Cristina Muñoz Madero durante su ponencia

Ponente Eduardo Martínez Manzanares



Autoridades asistentes al Congreso
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Cristina Muñoz Madero durante su ponencia Consuelo Rubio Montejano durante su ponencia

Asistentes al Congreso Málaga VetSummit Ponente Eduardo Martínez Manzanares
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Solidaridad de los veterinarios 
malagueños en el incendio de 

Sierra Bermeja

Tras 46 días que se hicieron interminables, 
cerca de 10.000 hectáreas calcinadas que 
nos angustiaron metro a metro, y un bom-

bero fallecido, el incendio de Sierra Bermeja, el 
peor registrado en Málaga en su historia, queda-
ba extinguido la tarde del 24 de octubre. Una ca-
tástrofe natural que golpeó uno de los pulmones 
de la provincia pero que también desató una ola 
de solidaridad y de compromiso en la que la pro-
fesión veterinaria volvió a demostrar su empatía 
e implicación con la sociedad a la que pertenece.

Desde el Colegio de Veterinarios se recogió el 
testigo de las miles de personas y llamadas que 
se recibieron tanto por parte de colegas de la 
profesión como de ciudadanos en general que se 
ofrecían a ayudar y proteger a los animales que 
hubieran resultado heridos, asesorar en cuanto 
al tratamiento y manutención de los mismos o 
cualquier otra cuestión relacionada con el bien-
estar y la recuperación de los daños ocasiona-
dos por el incendio.

Se habilitó para ello una línea de teléfono espe-
cial que estuvo funcionando durante el primer fin 
de semana del incendio y después a través del 
teléfono del Colegio de Veterinarios, dando como 
resultado centenares de gestiones que canaliza-
ron esta ola de ayuda y solidaridad. A través de 
estas líneas, la Junta de Gobierno quiere recal-
car el agradecimiento a todos los compañeros, 
voluntarios y ciudadanos de a pie que eligieron 
esta entidad para ayudar en lo que hiciera falta 
y que aún siguen confiando para lo que será un 
largo proceso de recuperación del entorno afec-
tado, en el que el Colegio también estará impli-
cado.

Estos han sido algunos de los hitos impulsados 
por el Colegio o en los que ha colaborado estre-
chamente desde la declaración del incendio has-
ta el día de hoy: 

Desde la declaración del incendio y durante los 
primeros días, el Colegio de Veterinarios articuló 

una asistencia 24 horas con un doble objetivo: 
atender los ofrecimientos de todos aquellos que 
querían ayudar; y poner a disposición de las ad-
ministraciones el conocimiento de la profesión 
veterinaria para cualquier aspecto en el que pu-
diera colaborar, muy especialmente en materia 
de recuperación de animales afectados y explo-
taciones ganaderas dañadas.

Tras ese primer aluvión, que continuó incluso 
cuando se anunció que el incendio quedaba con-
trolado, el Colegio de Veterinarios tuvo que in-
formar en sendos comunicados de que ya tenía 
material y alimentos suficientes para ayudar a to-
dos los animales y plantas ganaderas afectadas. 
Comenzó entonces la gestión de estos recursos 
para hacerlos llegar a las protectoras y asociacio-
nes que trabajaban sobre el terreno, para lo que 
fue fundamental también la ayuda de los volun-
tarios así como la coordinación realizada por la 
directiva y el personal del Colegio.

El miércoles 15 de septiembre, los primeros ve-
terinarios voluntarios pudieron asistir a los ani-
males dañados sobre el terreno.

Días más tardes, se estableció también la cola-
boración para poder atender a un buitre leonado 
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aparecido en la zona afectada por el incendio, 
para lo que la Comisión de Medioambiente del 
Colegio estuvo en contacto permanente con el 
Consorcio Provincial de Bomberos, en un primer 
momento, y posteriormente con la Delegación 
Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía en Málaga.

Ya el 20 de septiembre, apenas dos semanas 
transcurridas desde la declaración del incendio, 
el Colegio de Veterinarios de Málaga hizo llegar 
las donaciones recibidas al Centro de Recupera-
ción de Especies Amenazadas (CREA); entrega 
que fue completada el pasado 18 de octubre con 
más material que fue entregado, en esta ocasión 
al Centro de Recuperación de Especies Marinas 
Amenazadas (CREMA).

Por último, en todo este proceso y ante la rele-
vante implicación del Colegio de Veterinarios de 
Málaga, esta entidad entra a formar parte del 
foro constituido para la regeneración del incen-
dio de Sierra Bermeja, con lo que la implicación 
de esta institución pasa de ser algo puntual a 
una cuestión estructural y a medio y largo plazo.

En definitiva, la profesión veterinaria malague-
ña y los ciudadanos que acudieron a ella para 
ejercer su solidaridad estuvieron a la altura de 
una catástrofe natural que tuvo a la provincia en 
vilo, que supuso el fallecimiento de un bombero 
forestal y que ha provocado un daño que llevará 
décadas restituir; pero que también nos ha re-
cordado la empatía y solidaridad de una socie-
dad que, cuando trabaja unida, no tiene límites.

CARMEN LARA GONZÁLEZ 
IRENE GONZÁLEZ REY  
SARA MIGUEZ  
VIOLETA CASILLAS PERUJO 
ADELARDO COBOS GONZÁLEZ
ENRIQUE MOREY MORENO
MARÍA LABAIG GIMÉNEZ 
CLINICA VETERINARIA JAIA
MARÍA VÁZQUEZ CASTILLO   
MARIELA INÉS PÉREZ TOLEDO
CECI SANTOS PEINADO 
MANUEL MILLÁN VÁZQUEZ
ALONSO BADILLO RODRÍGUEZ
ELENA GONZÁLEZ LIMA
RODRIGO LÓPEZ GARCÍA 
ISABEL FERNÁNDEZ GONÁLEZ
Mª DEL CARMEN VERA GARCÍA
ANDRÉS DUEÑAS NÚÑEZ
ROCÍO AYALA GUTIÉRREZ
MARÍA TERESA RUBIO ALGARRA 
CHRISTELLE DE LA HOZ DEY
UTE JENNIFER JAHN
MARTA LLAMBRICH COSTA
Mª JOSÉ VEGA JIMÉNEZ 
MIGUEL A. VALDÉS VÁZQUEZ
ANA ISABEL VIDES ALARCÓN
AGUSTÍN GONZÁLEZ FERREIROS
SANTIAGO CABALLERO CARRERA 
SANDRA LÓPEZ FERNÁNDEZ
LAURA MURIEL CANTARERO
GLORIA BORRERO RODRÍGUEZ
CONCEPCIÓN MUÑOZ VARO 

Listado de veterinarios que se apuntaron como voLuntarios 
incendio de sierra bermeja

EMMANUELLE SALINAS  
ROCÍO FERNÁNDEZ PLAZA
NURIA LÓPEZ-CEPERO
DAVID RODRÍGUEZ SEGURA
MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCO
PILAR GARRIDO
ANTONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
FUENSANTA MÁRQUEZ SALIDO
JOSÉ GUTIÉRREZ PALOMINO
ANA ISABEL VIDES ALARCÓN
DAVID ELENA SÁNCHEZ 
IRENE MARTÍNEZ CRIADO   
FERNANDO SERNA SANCHEZ   
MARIA LUISA ODRIOZOLA ALEN
RICARDO BAS
ÁNGELA MESA LÓPEZ 
ANA GARCÍA DE HARO
PABLO DE LINARES TUDURI
PABLO GOZALO SANZ
MIREIA GONZÁLEZ SAÚCO  
PATRICIA BORRACHERO ZUMAQUERO
MARCUS DANIEL BARTH
SOFÍA MARBEN
JOSÉ CARLOS SCHOETTEL
JUAN RAMÓN BRAVO ARBULU
EVA RAMÍREZ ROSALES
MARÍA DÍAZ RUEDA
CRISTINA QUIRÓS LEDESMA
ANTONIO JESÚS REINA
BÁRBARA LÓPEZ  EWERT 

EMILIO G. MONCLÚS DEL CASTILLO
ALEJANDRO ALMODÓVAR MARTÍN 
VIRGINIE KIM WALGRAEVE 
EVA MARTÍNEZ CALVO
AMANDA GONZÁLEZ REY 
JOSÉ LUIS PEDRERO BAUTISTA 
MARÍA MÉNDEZ MAGAÑA
AÍDA HUERTAS DOMÍNGUEZ
CUCA MARTÍN PIZARRO
Mª DOLORES BARROSO TRINIDAD 
LOURDES ZAMUDIO VILLALÓN 
ELOÍSA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ROSANA ALBA   
SILVIA MONTERO ROMERO   
ANTONIO HUESO GONZÁLEZ
INGRID BRINKMANN ORTIZ 
RUBÉN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
JAVIER BERJILLOS ROMÁN
ISABEL MUÑOZ COBOS 
JULIA VILLEGAS MANCHA
AZUCENA GONZÁLEZ LÓPEZ 
EDUARDO JUAN FERNÁNDEZ LÓPEZ 
MARGARITA SOTO HERNÁNDEZ
MANOLO LUQUE 
LAURA LAZCANO URBANO
JUAN ALCAIDE CABRERA
ANA MARTINEZ OCAÑA 
ÁNGEL CAMINO REVUELTO
ALMUDENA PIANO HIDALGO 
TANIA GARCÍA 
MARILÓ GONZÁLEZ RUIZ
JUANA LÓPEZ SÁNCHEZ
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La veterinaria Sandra López preparando material donadoDirectivos junto a Julián del Río y Ana Naranjo del CREA

Juan Antonio de Luque, Leonor Camacho y Félix Gómez-GuillamónVoluntarios

Foro Social foro social para la regeneración del incendio de Sierra Bermeja El director del CREMA, José Luis Mons y el veterinario Francisco Martínez

• A las asociaciones e instituciones:
Uso Único Profesional (UPRO); ARCH Horse Rescue Spain (Rocío 
Ayala); Asociación Patitas Andaluzas de Antequera; IES Camilo 
José Cela de Campillos; a la presidenta de la Asociación Parque 
San Miguel, Araceli Caracuel; Clínica Veterinaria Vinca; Clínica 
Veterinaria Internacional; Clínica Veterinaria Torcalvet (Isabel 
Fernández); Nuria Rueda, Isabel Torres, Milagros Martín, Patricia 
Ortiz Fernández (Algeciras, La Línea, San Roque y más localidades 
del Campo de Gibraltar); Farmacia Arriaga en Vitoria (María Amaya 
Ruiz de la Ylla); al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas 
(CREA) y a Julián del Río y Ana Naranjo; a la Estación de Referencia 
de la Cabra Montés de Ojén y a los veterinarios Leonor Camacho 
y Félix Gómez-Guillamón; al Centro de Recuperación de Especies 
Marinas Amenazadas (CREMA) y a su director José Luis Mons y el 
veterinario Francisco Martínez; además de cientos de ciudadanos 
voluntarios anónimos.

• A las clínicas veterinarias que sirvieron de avituallamiento 

durante el incendio: 
Clínica Veterinaria Vázquez (Ronda), Clínica Veterinaria Parque 
Central (Estepona), Boycan Centro Veterinario (Ronda), Clínica 
Veterinaria Internacional (Mijas Costa) y Clínica Veterinaria Dogo 
Azul (Marbella).

• Ciudadanos: 
A todos los ciudadanos que contactaron con el Colegio prestando 
su ayuda y en especial a José Burgos.

• A los veterinarios voluntarios que acudieron al Colegio a 
clasificar y empaquetar material:
Sandra López Fernández, María Dolores Barroso Trinidad, Isabel 
Muñoz Cobos, Margarita Soto Hernández, Manolo Luque, Rocío 
Fernández Plaza, Pablo de Linares Tuduru.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA SOLIDARIDAD 
(esperamos no habernos olvidado de nadie)

continuamos con Los aGradecimientos



El máximo galardón del Colegio de Veterinarios, la V 
de Oro, creado en el año 1999 para destacar la labor 
realizada de aquellas personas físicas o jurídicas, 
siendo o no veterinarias que hayan actuado a 

favor de la Profesión Veterinaria, han sido otorgados al 
biólogo, Fernando Fariñas, por su colaboración durante 
tantos años con el área de formación de nuestro Colegio 
y por la puesta en valor que siempre hace de la figura 
del veterinario en los congresos, simposium, ponencias 
en las que interviene. A los empresarios Ernesto Olmedo 
y Luis Manso por su trayectoria profesional vinculada 
al sector de la veterinaria y a la Asociación Malagueña 
de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales 
(AMVEAC), que desde 1988 realiza una labor muy 
importante para muchos veterinarios que trabajan con 
pequeños animales en la provincia de Málaga.

Por otro lado, a los colegiados que cumplieron 25 años 
de colegiación ininterrumpida se les hizo entrega de 
una metopa de honor. A colegiados Junior (veterinarios 
graduados colegiados durante 2020 y 2021) se les 
entregaron las insignias y el juramento.

El presidente, Juan Antonio de Luque ha destacado, una 
vez más, la importancia de la veterinaria en la salud de 
los animales y en la Salud Pública. Además de mostrar 
su agradecimiento con los veterinarios por su solidaridad 
durante la pandemia y en el incendio de Sierra Bermeja, 
“la labor realizada por el colectivo veterinario durante la 
pandemia, en los momentos más duros, como la cesión 
de respiradores o material por parte de las clínicas a la 
sanidad humana, o más recientemente, el movimiento 
solidario de los veterinarios en el incendio de Sierra 
Bermeja, son pruebas de que ese compromiso social 
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Un total de 240 personas, vivieron una noche de confraternización 
entre veterinarios, acompañantes y autoridades

El presidente, Juan Antonio de Luque dando su discurso durante la celebración de San Francisco
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V DE ORO

Entrega de la V de Oro a Luis Manso Entrega de la V de Oro a Ernesto Olmedo

Entrega de la V de Oro a AMVEACEntrega de la V de Oro a Fernando Fariñas

de la profesión veterinaria ha llegado para quedarse”, 
aseguró el Presidente.

De Luque quiso tener un recuerdo por los compañeros 
fallecidos en estos últimos dos años, que desde la última 
fiesta de San Francisco ya no están con nosotros.

Asimismo, afirmó que la Junta de Gobierno “sigue con 
la misma ilusión desde el primer día, trabajando para 
conseguir una institución colegial mejor en los servicios 
que presta al colegiado; potenciando la proyección social 
de nuestro Colegio a la sociedad y poniendo al servicio 
de las administraciones públicas nuestro conocimiento 
y trabajo.

Asistentes

A la cena de San Francisco asistieron la delegada de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  de la Junta 
de Andalucía en Málaga, María Dolores Fernández; el 
presidente de honor y también parlamentario andaluz, 
Eugenio Moltó; el jefe de servicio de Salud de la 
delegación en Málaga de la Consejería de Salud y Familia 
de la Junta de Andalucía en Málaga y expresidente 
del Colegio, Enrique Moya; el parlamentario andaluz, 

Javier Pareja; el expresidente del Ilustre Colegio Oficial 
de Melilla, Francisco Germán Álvarez; el presidente de 
UPROSAMA y del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, 
Juan Manuel Nieblas; el presidente del Colegio Oficial de 
Enfermería de Málaga y presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Enfermería, José Miguel Carrasco; la 
vicetesorera del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, 
Monserrat de Cuadra; el Hermano Mayor de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de la puente del Cedrón y María 
Santísima de la Paloma, Diego Hermoso, entre otros.

“La labor realizada por el colectivo ve-
terinario durante la pandemia, en los 
momentos más duros (...), o más re-
cientemente, el movimiento solidario 
de los veterinarios en el incendio de 
Sierra Bermeja, son pruebas de que 
ese compromiso social de la profesión 
veterinaria ha llegado para quedarse

“
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Entrega de la V de Oro a Ernesto Olmedo
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La capital de la provincia iluminó de verde el lunes 4 de 
octubre algunos de sus edificios más emblemáticos, 
como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de 

Málaga y la Plaza de Toros para conmemorar el Día de la 
Veterinaria, con motivo de San Francisco de Asís.

Asimismo, recuperando algunas tradiciones, se celebró 
una misa conmemorativa en la capilla de La Paloma, a 

la que se llevó el santo del Colegio. La ceremonia fue 
oficiada por el párroco José Manuel Bacallado Cabrera.

A la misa conmemorativa asistieron el presidente, 
Juan Antonio de Luque, el secretario, Andrés Romero, 
el Hermano Mayor de la Cofradía de La Paloma, Diego 
Hermoso, el expresidente del Colegio, Enrique Moya, el 
presidente honorífico y expresidente del Colegio, Eugenio 
Moltó y el colegiado José Ignacio Rodríguez, quien 
participó en la lectura de la misa, entre otros compañeros.

Desde el año 2007, el Colegio de Veterinarios de Málaga 
está vinculado a la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de La 
Paloma, como Hermano Mayor Honorario.

Málaga ilumina de verde algu-
nos de sus edificios más em-
blemáticos por San Francisco 
de Asís para conmemorar el 
Día de la Veterinaria

El colegiado José Ignacio Rodríguez, durante la misa en honor a San FranciscoAsistentes a la misa de San Francisco en la capilla de La Paloma

Plaza de toros iluminada de verde por San Francisco
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Es una evidencia que el sector está 
cambiando a marchas forzadas en los 
últimos años. Dirigiéndose hacia la 

consolidación de grupos de clínicas bajo un 
mismo propietario formando cadenas de 
clínicas más homogéneas y profesionalizadas.

En España hay aproximadamente, unos 6.000 
centros veterinarios, de los cuales un 5% están 
ya consolidadas bajo diferentes cadenas y 
marcas. En volumen de negocio, dado que 
son clínicas veterinarias grandes, hospitales 
veterinarios y centros de especialidades y 
referencia, las que han sido compradas hasta 
la fecha, podríamos calcular en un 20% del 
total del mercado.

Las primeras clínicas veterinarias de animales 
de compañía surgieron en nuestro país en 
la década de los 80, como una necesidad de 
un mercado de mascotas que comenzaba a 
ser importante y como una evolución de los 
veterinarios de animales de producción que 
atendían cada vez más mascotas.

Desde entonces, con la aparición de nuevas 
facultades de Veterinaria (actualmente hay 
13 ya funcionando y una décimo cuarta que 
comenzará a hacerlo en el año 2022), con 
más veterinarios egresados, el incremento 
del número de mascotas, la falta de barreras 
de entrada (cualquiera podía abrir un centro 
veterinario) que posibilitaba una posibilidad 
de autoempleo inmediata fueron aumentando 
hasta la actualidad.

Hay un exceso de oferta, ya que la ratio 
recomendada es 1 centro veterinario por cada 
10.000 habitantes, y en nuestro país vivimos 
unos 47,5 millones de personas.

El sector hasta hace unos 5 años estaba muy 
atomizado, es decir, muchas clínicas y cada una 
con un propietario o propietarios diferentes. Si 
bien, anteriormente, ya había asociacionismo 
empresarial, ya que existían algunos pocos 

propietarios con unas pocas clínicas bajo su 
propiedad, una cadena de franquicias (Nexo 
centros veterinarios), una cadena de clínicas 
asociadas (Vetersalud) y varios grupos de 
compra a proveedores. Pero hay siempre un 
problema de base importante: la falta de 
gestión empresarial eficiente de los centros 
veterinarios.

Los veterinarios tenían una asignatura 
pendiente: “la gestión empresarial de sus 
clínicas veterinarias”. Se ha avanzado mucho 
en este sentido en los últimos 5-10 años; pero 
hay queda mucho camino.

Como en otros países de nuestro entorno, pero 
siempre con retraso, era esperable y deseable 
la formación de grupos empresariales, más o 
menos potentes, que compraran clínicas para 
consolidarlas bajo una misma marca y modelo 
de negocio.

Así, en 2016 fue un empresario del sector 
dental y de seguros, quien comenzó a comprar 
clínicas y consolidarlas bajo la marca Vetland.

En estos 5 años han aparecido muchos grupos 
empresariales (fondos de inversión capital 
riesgo), con capital extranjero y algunos con 
capital español que han entrado en el sector, 
con diferentes marcas: Mivet, Kitican, Unavets, 
Zoa, The Gorila Vet Company, Alianza Petsalud, 
… Sin olvidar a Anicura (propiedad desde hace 
unos años de la familia Mars, que también lo es 
de Royal Canin).

También en estos años Kiwoko creó una cadena 
de centros veterinarios (dentro de los propios 
comercios veterinarios), primero bajo la marca 
Sanitos y luego como Kivet. Situación que luego 
hizo Tienda Animal. También hace unos años se 
creó Vetsum, que agrupa a varios importantes 
hospitales veterinarios. Hoy, estas tres marcas 
y sus correspondientes establecimientos 
veterinarios y comerciales tienen un mismo 
dueño, la familia peruana Mulder y están 

Hacia dónde va el sector de los 
animales de compañía en España

José Luis Villaluenga
Consultor Gestión Empresarial Centros Veterinarios. CEO, Rentabilidad Veterinaria

Profesor, Facultad de Veterinaria, UAX
jlvillaluenga@rentabilidadveterinaria.es

C
O

N
O

C
E

 N
U

E
S

T
R

A
 P

R
O

F
E

S
IÓ

N

DICIEMBRE 2021   I 22



    I    DICIEMBRE 2021 23

C
O

N
O

C
E

 N
U

E
S

T
R

A
 P

R
O

F
E

S
IÓ

N

agrupados en una marca llamada Kipenzy.

También se ha creado una potente cadena de 
clínicas independientes: Wecan; y hay otros 
intentos similares, pero realmente funcionan 
sólo como grupos de compra, formación y poco 
más.

Y esta fue la primera oleada de inversiones en el 
sector para consolidar.

Hace unos meses ha comenzado la segunda 
oleada, con grupos internacionales de clínicas 
veterinarias. Fundamentalmente con origen en el 
Reino Unido, como IVC Evidensia, VetPartners y 
Medivet (que ha entrado en el capital de Kitican). 
Estos grupos están entrando con mucho capital 
y están creando una burbuja porque están 
pagando precios muy superiores a los pagan los 
grupos anteriores.

¿Pero qué ha ocurrido en España para 
qué esto haya evolucionado así?

Aquí os comento diez razones:

■  Sector de las mascotas en aumento, año a 
año.

■ Nuevas mascotas como animales de 
compañía.

■  Sector no afectado o poco afectado por la 
pandemia.

■ Consideración de las mascotas como un 
miembro más de la familia.

■ Hábitos de vida de las personas: más 
hogares unipersonales, parejas sin hijos, 
mayor esperanza de vida, nuevos colectivos 
sociales (millenials), …; que lleva a que las 
mascotas sean una fuente de afecto, compañía 
y emotividad.

■  Clínicas veterinarias mal gestionadas

■ Una clínica veterinaria bien gestionada, 
buscando sinergias con más dentro de un 
grupo empresarial, da beneficios importantes 
comparativamente con otros sectores 
empresariales.

■ Propietarios más exigentes, más informados 
y con necesidades de servicios veterinarios 
homogéneos.

■ Avances en el diagnóstico y tratamiento de 
las mascotas, que hace que vivan más y con 
mayor calidad de vida.

■ Avance, aún tímido, de los seguros de 
enfermedad veterinarios.

Seguro que se os ocurre alguno más. La 
aparición del primer convenio colectivo 
veterinario, en el año 2020, también ha 
ayudado a mejorar el sector.

¿Hacia dónde va el sector?

Hacia la creación, en 5 años, de 2-3 grandes 
grupos empresariales de clínicas veterinarias 
con capital internacional, cada uno con unas 
100 - 200 clínicas veterinarias consolidadas 
(porque habrá venta de unos grupos 
empresariales a otros, cuando adquieran un 
determinado volumen de ingresos); 4 o 5 
grupos de cadenas asociadas independientes 
( cada una con unas 50 – 100 clínicas) y un 
menor número de clínicas individuales de las 
que existen en la actualidad (manteniéndose 
las pequeñas clínicas de barrio, con pocos 
gastos de personal y de explotación; o aquellas 
que apuesten por la especialización o sepan 
diferenciarse de las demás).

Lo que es evidente que cualquier clínica 
veterinaria actual, si no está consolidada o 
dentro de un grupo empresarial independiente, 
si no hace algo diferente a partir de ahora, 
corre el riesgo de tener dificultades para poder 
sobrevivir y quizás no pueda seguir escribiendo 
la historia del sector.

Sector muy dinámico, divertido y que se está 
profesionalizando cada vez más. Bienvenido al 
presente-futuro.

Hay ya clínicas consolidadas en prácticamente 
todas las Comunidades Autónomas, y en las 
que no hay lo habrá en los próximos meses. 
Entrar en las páginas web de los grupos y ahí 
veréis quiénes y dónde.

haCIa DónDE va El sECtoR DE los anIMalEs DE CoMpañía En España





Fundación y primeros años 
del Colegio de Veterinarios 
de Málaga
Fernando Camarero Rioja
Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COLEGIO, 1905
El Colegio de Veterinarios de Málaga se fundó 

el 19 de noviembre de 1905. De acuerdo con el acta, veinte 
veterinarios asistieron a la asamblea constituyente: Francisco 
Cuevas Benítez, Francisco González Torres, Celedonio Pérez 
Ávila, Juan Martín Martínez, José Álvarez Pérez, Francisco 
González Arrabal, Salvador Moreno Jaime, Manuel Martínez 
Sánchez, Juan Mayorga Gómez, José Reinoso Morón, José 
Martin Velasco, Blas Herrero y Herrero, Carlos Santiago 
Enríquez, Francisco Sevilla Moreno, Antonio Pérez Cruces, 
Diego Hidalgo Carmona, Cristóbal Antúnez Torreblanca, 
Antonio Luna Domínguez, Félix Álvarez Prolongo y José López 
Sánchez. Se recibieron veintitrés adhesiones y se hizo constar 
la de Alejandro Ávila Conti, “a quien lamentable asunto le 
tiene ausente de la capital”.

Se eligió una junta directiva que formaron José 
López Sánchez y José Álvarez Pérez, como presidente y 
vicepresidente respectivamente, Alejandro Ávila Conti de 
tesorero, Félix Álvarez Prolongo de secretario y Juan Martín 
Martínez, José María Saavedra y Francisco Cuevas Benítez 
como vocales.

Durante la reunión se dio lectura al Reglamento 
del Colegio que fue “aprobado sin modificación alguna”. 
Se nombraron presidentes honorarios a Santiago de la Villa 
Martin, director de la Escuela de Veterinaria de Madrid, y 
Calixto Tomás Gómez, con igual cargo en la de Córdoba, y 
se designó colegiados de honor a Antonio Moreno Ruiz, 
catedrático de Córdoba y Benito Remartínez Díaz, director de 
la revista profesional La Veterinaria Española.

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, 1906
El 21 de febrero de 1906 celebró el Colegio 

junta directiva con la ausencia del vicepresidente y el 
secretario, que había renunciado al cargo porque “sus 
estudios y ocupaciones” le imposibilitaban continuar 
desempeñando “debidamente” sus funciones. Se nombró a 
Carlos Santiago Enríquez en su lugar.

En la reunión se dio lectura a la Real orden de 
8 de febrero declarando corporación oficial el Colegio de 
Veterinarios de Málaga. Figuraban inscritos 48 veterinarios, 
aunque el año anterior solo pagaron la matrícula industrial 41. 
Este hecho podría explicarse por la inscripción de veterinarios 
militares destinados en la provincia y Melilla.

Asimismo se acordó admitir como “colegiados 
numerarios” a Juan Durán Martín y José Cabrera Ramos, de 
Vélez Málaga; Manuel Fernández Gómez, de Torre del Mar; 
Luis Bazaga, de Riogordo; Rodrigo Castaño Alvendin, de 

Ronda; Francisco Muñoz Navarrete, de El Burgo; Antonio 
Florentín López García, de Cómpeta; Francisco Orellana, de 
Alameda, y Gabriel Guidet, de Nerja. Fabián Giménez Ramos, 
de Álora, solicitó igual distinción, pero se decidió averiguar 
las “condiciones” de su título.

El presidente “dio cuenta de haber celebrado varias 
entrevistas con el gobernador civil de la provincia, al objeto de 
combatir la intrusión”, un problema habitual en la época, y la 
junta acordó emplear “todos cuantos medios pueda disponer 
hasta conseguir la extinción absoluta de los intrusos” y para 
obligar “a los Ayuntamientos a que nombren Inspectores de 
carnes en los pueblos donde no los haya y doten a estos de 
microscopios para reconocer las carnes de cerdos”.

HERRADORES E INTRUSISMO, 1906
El 26 de abril de 1906 se publicó en el Heraldo 

de Madrid la noticia de que “maestros herradores“ de Málaga 
habían elevado una instancia al Ministro de Instrucción 
pública para que se les autorizara ejercer “libremente” su 
profesión. Esta petición le pareció “muy justa” al periódico.

La prensa veterinaria calificó de “caprichosas e 
injustas” las pretensiones de los herradores y vaticinó que, 
“sin temor a equivocarnos”, sufrirían “una completa derrota”. 
Se llamó a la movilización, ya que si se unieran los herradores 
de las demás provincias y prosperase la solicitud “habremos 
decretado, con nuestro punible abandono o nuestra 
desdichada incuria, la muerte material de la veterinaria en 
España”.

El Colegio de Málaga acordó demandar ante 
los Tribunales de justicia a los “intrusos” Miguel Gómez, 
José Rodríguez, Fernando Rivas y Francisco Santamaria, 
establecidos en la capital, por anunciarse en el diario El 
Popular, “bajo el título de Maestros herradores, del cual 
carecen, incurriendo en responsabilidad criminal”.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL, 1906
El 15 de agosto de 1906 se celebró una 

asamblea general a la que asistieron Juan Martín Martínez, 
Alejandro Ávila, José Álvarez Pérez, Félix Álvarez Prolongo, 
José Martín Velasco, Celedonio Pérez Ávila, Fabián Jiménez 
Ramos, Gabriel Guidet, Antonio Florentín López, Francisco 
Muñoz Navarrete, Salvador Florido Santaolalla, Manuel 
Becerra García, Gabriel Robles Hurtado, Manuel Fernández 
Gómez, José Ortiz Martel, Antonio Luque Conde, José Reinoso 
Morón, Salvador Moreno Jaime, Manuel Martínez Sánchez, 
Francisco González Arrabal, Francisco González Torres, Carlos 
Santiago Enríquez, Francisco Cuevas Benítez y José López 
Sánchez, con la adhesión de los señores Saavedra Ruiz, 
Antúnez Torreblanca, Páez Cruces, Sevilla Moreno, Hidalgo, 
Durán y Álvarez Pérez (Manuel).

Se dio lectura a varias cartas y telegramas de los 
compañeros ausentes, señores Saavedra, de Antequera, Páez 
Cruces, de Campillos y Sevilla Moreno de Archidona. Todos 
delegaron su representación en el presidente del Colegio.

Se leyó la Memoria reglamentaria de los trabajos 
realizados por la Junta central del colegio desde su fundación 
hasta el día de la asamblea, “exhortando a todos los señores 
colegiados a que sientan más entusiasmo y presten más 
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más calor a la colegiación, único medio para poder 
llegar a sostener la Veterinaria patria en las alturas que le 
corresponde por su extraordinaria importancia”.

Las cuentas fueron aprobadas por “todos los señores 
presentes”: 214 pesetas de ingresos y 183,25 pesetas de 
gastos. Asimismo se acordó conferir el nombramiento en 
propiedad como secretario al Sr. Santiago Enríquez.

 Se debatió sobre la sustitución de subdelegados 
de “edad avanzada” por otros más jóvenes con condiciones 
para luchar contra el intrusismo, así como de seguros de vida 
para veterinarios y la formación de juntas de partido.

A propuesta del Sr. Martín Martínez se acordó 
constara en acta “la más enérgica protesta de la Junta central 
por el atentado de que ha sido víctima el Sr. Cuevas Benítez 
por un cobarde intruso que pretendía vivir a expensas de 
nuestra profesión en el pueblo de Fuengirola, su residencia”. 
También se solicitó la intervención del Gobernador Civil para 
que se castigara “severamente al delincuente”.

El agredido dio lectura a un escrito sobre “la falta 
de unión y compañerismo entre los veterinarios como causa 
determinante de todos nuestros males”.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL, 1907
El 1 de septiembre de 1907 “se reunió 

el colegio en Junta anual reglamentaria”, asistiendo los 
señores López Sánchez, Álvarez Pérez, Martín Martínez, 
Cuevas Benítez, Álvarez Prolongo, Moreno Jaime, González 
Arrabal, Martín Velasco, Ortiz Martel, Jiménez Ramos, Florido 
Santaolalla, Hidalgo Carmona, Guidet, Becerra García y 
el Secretario que suscribe. Excusaron su asistencia “por 
perentorias ocupaciones o motivos de enfermedad”, los 
señores Lara Bonilla, Durán Martín, Hidalgo Rando, Saavedra 
Ruiz, Reinoso Morán, Páez Cruces, González Torres, Benítez y 
Muñoz Navarrete (Francisco).

Se aprobó la Memoria anual reglamentaria, el 
presupuesto de 1908 y las cuentas hasta el 31 de agosto 
de 1907: 329,20 pesetas de gastos, 292,75 pesetas de 
ingresos y un suplido por el señor presidente de 36,45 
pesetas.

En vista de la “aflictiva” situación económica del 
Colegio, debida a la morosidad en el pago de las “exiguas 
cuotas” por un gran número de colegiados, se decidió que 
a todos los que adeudaran “más de dos semestres”, se les 
reclamara que “en el plazo improrrogable de 15 días” se 
pusieran al corriente en sus pagos, o en caso contrario se 
consideraran “dados de baja e inhabilitados para volver a 

▶

HOMENAJE A HONORATO VIDAL, JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD, 31 OCTUBRE 1930. DE IZQUIERDA A DERECHA Y 
SENTADOS: GAMERO, SANDAZA, JOSÉ ÁLVAREZ PÉREZ, HONORATO VIDAL, JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ Y FRANCISCO 
PASTOR. FILA CENTRAL: JOSÉ ÁLVAREZ PROLONGO, ANTONIO LÓPEZ TORREBLANCA, FÉLIX ÁLVAREZ PROLONGO, 
ROBLES, FERNÁNDEZ GÓMEZ, FLORIDO Y GÓMEZ SUÁREZ. FILA SUPERIOR: SEVILLA, MARTÍNEZ MENA Y SAAVEDRA. 
FOTOGRAFÍA FACILITADA POR SALVADOR FLORIDO SEPÚLVEDA.

Fotografía de la página 316 del libro “La veterinaria malagueña en su historia”, 2011 de Manuel Muñoz Martín
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ingresar en el Colegio”, además de publicar sus nombres en 
las revistas profesionales “para conocimiento de todos”.

Se hizo constar en acta la “protesta unánime” por 
la nueva “brutal agresión” de la que fue víctima el secretario 
del Colegio, “por un veterinario de Escuela libre, que 
desempeñando un cargo oficial fue destituido por orden de 
la Junta de Gobierno y Patronato de Veterinarios titulares y 
designado el Sr. Santiago para sustituirle”.

El presidente hizo presente el “disgusto” que le 
producía observar lo “retraídos” que estaban la mayor parte 
de los colegiados, como lo demostraba el escaso número 
de concurrentes, “pasividad y desconfianza que fatalmente” 
redundaba “en perjuicio del Colegio” y llevaba a una 
“bochornosa disgregación”.

Se admitió como Colegiado a Miguel Romero 
Carmona, establecido en Sierra de Yeguas. El tesorero y 
el vocal Sr. Martín Martínez intercambiaron sus puestos. 
Además se nombró presidente honorario a Simón Sánchez, 
del Patronato de Veterinarios titulares de España, y colegiado 
de honor a Federico Rodríguez Domínguez, presidente del 
Colegio de Sevilla, que no pudo asistir.

VETERINARIOS MALAGUEÑOS, 1911
En 1911 el Colegio oficial Veterinario de 

Valencia publicó una “relación nominal de los veterinarios 
de España”. La provincia de Málaga estaba dividida en 15 
partidos veterinarios y contaba con 12 subdelegados, pues 
no había en Estepona, Gaucín y Torrox. Estaban censados 52 
veterinarios, de los cuales dos eran de 2ª clase – titulados 
antes de 1871 – y cuatro de escuela libre – titulados entre 
1873 y 1874 –. De los 103 “pueblos” de la provincia solo 28 
estaban atendidos por profesionales.

En 1911 el Inspector provincial de Higiene Pecuaria 
y Sanidad Veterinaria de la provincia de Málaga era Cesáreo 
Sanz Egaña, autor de la obra Historia de la Veterinaria 
Española publicada en 1941. Carlos Santiago Enríquez, 
antiguo secretario, ocupó el mismo puesto en Cantabria, 
donde fue el principal impulsor y primer presidente del Colegio 
de Santander constituido el 1 de enero de 1912.

En la capital había tres subdelegados: José Mª 
López Sánchez – distrito de Alameda –, Alejandro Ávila Conti 
– distrito de Santo Domingo – y José Álvarez Pérez – distrito 
de Merced –. En la provincia actuaban como subdelegados 
Juan Durán Mayorgas, residente en Almogía del partido de 
Álora, José Mª Saavedra Ruiz en Antequera, Francisco Sevilla 
Moreno en Archidona, Antonio Páez Cruces en Campillos, 
Francisco González Arrabal en Coín, Eusebio Lorca Berdugo, 
residente en Alfarnate del partido de Colmenar, Salvador 
Moreno Jaime en Marbella, Juan Becerra Granados en Ronda 
y Juan Durán Martín en Vélez – Málaga.

En la capital ejercían además Juan Martín Martínez, 
Félix Álvarez Prolongo y Antonio López Torreblanca. Y en 
la provincia estaban censados Fabián Jiménez Ramos y 
Fabián Jiménez Ruiz en Álora, Salvador Florido Santaolalla 
en Alozaina, Manuel Álvarez Pérez y José Rojas Garrido en 
Antequera, Miguel Palomino Laguna en Mollina, Antonio 
Bertellis Cano y Antonio Bertellis Arrebolo en Archidona, 
Federico o Francisco Orellana Narbona en Alameda, Antonio 

Hidalgo Rando en Cuevas Bajas, Alfonso Padilla Páez en 
Campillos, Diego Escribano Flores en Almargen, Manuel 
Becerra García en Ardales, José Almellones Domínguez en 
Cañete la Real, Luis Muñoz Navarrete en Teba, Juan Benítez 
García en Coín, Francisco González Torres y Gabriel Robles 
Hurtado en Alhaurín el Grande, Antonio Luna Domínguez y 
Juan López Urbano en Monda, José Lara Bonilla en Alfarnate, 
Luis Bazaga y José Cabrera Ramos en Riogordo, Manuel 
Martínez Sánchez en Marbella, Francisco Cuevas Benítez en 
Fuengirola, Andrés Sandaza Moya, José Sandaza, Rodrigo 
Castaño Alvendín y Rafael Alvendín Carrasco en Ronda, 
Francisco Muñoz Navarrete en El Burgo, Antonio Florido López 
en Cómpeta, Blas Herrero Herrero en Frigiliana, Gabriel Guidet 
en Nerja, Indalecio Medina Jiménez en Benamocarra, Antonio 
Jaime García y José Álvarez Prolongo en Melilla.

CONCLUSIÓN
La Instrucción General de Sanidad fue aprobada en 

enero de 1904. Eliminó la colegiación obligatoria de médicos 
y farmacéuticos y dio paso a la oficial de las profesiones 
sanitarias. A partir de ese momento se constituyeron 
definitivamente la mayor parte de los colegios de veterinarios 
de España. La lucha contra el intrusismo fue el objetivo que 
animó a los profesionales a su creación y la falta de unión 
entre colegas o el hartazgo de los directivos por la falta de 
colaboración las causas de su desaparición. Aunque pudo 
haber otras iniciativas, el Colegio de la provincia de Málaga 
siguió este patrón mayoritario fundándose el 19 de noviembre 
de 1905 y siendo declarado oficial el 8 de febrero de 1906. 

A partir de 1907 no se han encontrado más noticias 
del funcionamiento del Colegio malagueño, que si sobrevivió 
hasta 1922 cuando se decretó la colegiación obligatoria 
de los veterinarios, fue por la acción del presidente, del 
vicepresidente y de los hijos de ambos.
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Excursión ‘Símbolos del 
Centro Histórico de Málaga capital’

Un total de 24 colegiados y acompañantes pudieron 
disfrutar el pasado sábado 18 de septiembre a 
la excursión ‘Símbolos del Centro Histórico de 

Málaga capital’, organizada por la Asociación Cultural 
Zegrí para el Colegio de Veterinarios de la provincia 
de Málaga.

La visita fue guiada por Salvador Jiménez, presidente 
de la Asociación Cultural Zegrí, quien explicó a los 
asistentes la historia y curiosidades de los símbolos 
más emblemáticos del Centro Histórico de Málaga, 
como la Catedral y la Plaza del Obispo.

La Asociación Cultural Zegrí tiene como objetivo 
promover, fomentar y divulgar el patrimonio y la 
historia de Málaga.

• • •

Visita nocturna guiada al Cementerio de 
San Miguel por la Asociación Cultural Zegrí

Un total de 14 personas, entre colegiados y acompañantes, 
pudieron disfrutar de una visita nocturna guiada por el 
histórico Cementerio de San Miguel el pasado 30 de julio. 

El guía fue Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural 
Zegrí.

Se trata de la primera actividad sociocultural de la temporada y 
desde la Junta de Gobierno ya se está trabajando para la siguiente.

Cementerio de San Miguel

El cementerio de San Miguel, ubicado en la plaza del Patrocinio, 
es el cementerio histórico de la ciudad. Se trata de un camposanto 
municipal, mayoritariamente del siglo XIX, con propiedades 
privadas y con alto valor patrimonial y artístico (se le considera 
el principal cementerio monumental de Andalucía). Alberga los 
restos de numerosos malagueños ilustres enterrados en los siglos 
XIX y XX. 
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Más de una veintena de asistentes acuden al evento

Sergio Moya, Gonzalo Giner, Juan Antonio de Luque, Rafael Astorga

El autor Gonzalo Giner durante la presentación de su libro

Gonzalo Giner presenta su nuevo libro, ‘La Bruma 
Verde’, en el Colegio Veterinarios de Málaga

El Colegio de Veterinarios de Málaga fue testigo, el 9 de 
diciembre, de la presentación del nuevo libro de Gonzalo 
Giner, ‘La Bruma Verde’, donde el autor mantuvo una 

charla amena con los asistentes y abordó los detalles de su 
nueva obra.

Más de veinte personas acudieron a este evento, que se celebró 
en el Salón de Actos del Colegio de Veterinarios de Málaga. 
Luego pudo firmar numerosos ejemplares a compañeros que 
se acercaron a la presentación.

Las primeras palabras de presentación fueron del presidente 
del Colegio, Juan Antonio de Luque y del vocal de Formación, 
Sergio Moya; a continuación el miembro de la Comisión de 
Formación, Rafael Astorga presentó al escritor veterinario.

El escritor se comprometó a volver a la reinauguración de la 
biblioteca histórica del Colegio, actualmente ocupada por uno 
de los despachos para la preparación de pedidos,  que se va 
a reorganizar. El Colegio quiere poner en valor este espacio de 
biblioteca histórica, además de hacer una biblioteca virtual 
para uso y disfrute de los colegiados.

Este salón de la sede colegial se ha consolidado como un 
espacio cultural y expositivo con una agenda intensa y diversa 
en cuanto a contenidos.

De esta forma, el Colegio de Veterinarios de Málaga se implica 
y contribuye a la efervescencia cultural  y formativa que vive 
la ciudad y la provincia, como parte esencial de ella y de la 
profesión veterinaria.

• • •



Un Belén muy malagueño

HISTORIA DEL BELÉN

La primera celebración navideña en la que se montó un belén para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo fue en la Nochebuena 
de 1223, realizado por San Francisco de Asís, en una cueva próxima a la ermita de Greccio (Italia).

La escena del nacimiento de Cristo no fue representada con figuras y miniaturas de objetos cotidianos, como hacemos actualmente, ni 
con personas, aunque para la ocasión San Francisco sí utilizó animales. Se celebró la misa nocturna acompañada de una representación 
simbólica de la escena del nacimiento, mediante un pesebre (sin niño) con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana y los 
Evangelios apócrifos, así como en la lectura de Isaías: "Conoce el buey a su dueño,y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi 
pueblo no discierne" (Is. 1,3). Estos animales ya aparecen en el pesebre del siglo IV, descubierto en las catacumbas de la Basílica de San 
Sebastián de Roma, en el año 1877.

Cuenta San Buenaventura, en su Legende de Santi Francisci, que tras celebrar la misa el sacerdote sobre el pesebre (utilizándolo como 
altar), San Francisco cantó el Evangelio y realizó la predicación sobre el nacimiento de Cristo, hijo de Dios, en circunstancias tan humildes 
como las que en aquel momento se reproducían (es decir, en una fría noche de invierno, en el interior de una cueva, resguardado en el 
lugar donde comían los animales que, junto al Niño, lo calentaban con su aliento, causando una enorme emoción entre los asistentes, de 
tal forma que el señor del lugar, Juan de Greccio, "aseguró que vio un hermoso niño dormido en el pesebre, que el padre Francisco cogió 
en sus brazos y lo hizo dormir".

Se supone que tras esta primera ocasión (en la que más que un belén puede asimilarse a un drama litúrgico) se fue popularizando la 
instalación de belenes en las iglesias durante la Navidad, con figuras de terracota, cera o madera en vez de seres vivos.

sabías que...

Con motivo de las fiestas navideñas, la representación del 
Nacimiento de Jesús ya luce en las instalaciones del Colegio 
de Veterinarios de Málaga, en esta ocasión a cargo de la 

Asociación Belenista de la Alcazaba.

Este fragmento belenista fue inaugurado el pasado 13 de diciembre 
por el presidente del Colegio, Juan Antonio de Luque, y el presidente 
de la Asociación Belenista, Bernardo Herrera, junto a otra integrante 
de la asociación y coautora del Nacimiento y el personal del Colegio, 
que acudieron a conocer de primera mano el resultado final de este 
hito navideño.

Presentación de un fragmento belenista
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Tras toda una vida profesional dedicada al sector veterinario, ha llegado 
el momento de recibir el reconocimiento de quienes han hecho de mi 
persona alguien más o menos relevante en el entorno que compartimos.  

Primero, como responsable de la delegación de Laboratorios Ovejero en 
Málaga, después como responsable comercial de la Comercial 
Agroganadera y, por último, como fundador y gerente de Grupo Olmedo, 
suponen un bagaje profesional de más de 40 años en los que vosotros, 
los veterinarios, me habéis acompañado en todas y cada una de las 
aventuras profesionales que hemos tenido la oportunidad de compartir 
y de las que podría rememorar mil y una anécdotas. Es por ello por lo 
que os considero amigos. Podría distinguir entre compañeros de sector, 
clientes o veterinarios, pero sin duda alguna no encuentro mejor 
manera de pensar en vosotros que como amigos. 

Recibir una condecoración tan distinguida como es la V de Oro del 
Ilustre Colegio de Veterinarios de Málaga, ha supuesto un verdadero 
broche de Oro a toda mi carrera. El orgullo que supuso, tanto para mí 
personalmente como para mi familia, fue mayúsculo a la par que ines-
perado; por este motivo quiero agradeceros personalmente, a través 
de esta publicación, que hayáis pensado en mi persona para premiar y 
reconocer la labor realizada durante tantos años. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de mostrar mi gratitud a todo el 
equipo que a lo largo de tantos años forma y ha formado parte de Grupo 
Olmedo. Sin ellos, nada habría sido posible. Esta condecoración es tanto 
suya como mía. Jaime Campos, Mª Mar Olmedo, Francisco García (Paco), 
Gabriel Romero, Alejandro Guerrero, Javier Romo, Laura Olmedo o 
Raquel de la Cruz son solo un ejemplo de toda la historia que hay detrás 
de Ernesto Olmedo S.L. 

Gracias a todos los que me han acompañado a escribir una parte de la 
historia del sector veterinario malagueño.

Ernesto Olmedo C., Paula Olmedo C., Ernesto Olmedo F.  
y Natalia Sacristán C. (De izda a dcha.) 

GRUPO OLMEDO 
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• • •

El colegiado veterinario malagueño Guillermo García 
Palma presenta su libro ‘El Caballo de Miura’

El colegiado veterinario malagueño, Guillermo 
García Palma presentó su libro ‘El Caballo 
de Miura y la verdadera historia del Caballo 

de Pura Raza Española’ el pasado lunes 20 de 
diciembre en las instalaciones del Colegio de 
Veterinarios de Málaga.

La vicesecretaria, Noelia Díaz presentó al 
escritor veterinario. Al acto acudieron múltiples 
personas entre colegiados y aficionados al 
caballo, quienes atendieron atentamente a las 
explicaciones del autor, quien al finalizar la 
presentación firmó numerosos ejemplares.

El libro pudo adquirirse durante la presentación 
y también de forma online en la web de la 
Editorial Kolima en el siguiente enlace:

https://www.editorialkolima.com/producto/el-
caballo-de-miura/

Tras toda una vida profesional dedicada al sector veterinario, ha llegado 
el momento de recibir el reconocimiento de quienes han hecho de mi 
persona alguien más o menos relevante en el entorno que compartimos.  

Primero, como responsable de la delegación de Laboratorios Ovejero en 
Málaga, después como responsable comercial de la Comercial 
Agroganadera y, por último, como fundador y gerente de Grupo Olmedo, 
suponen un bagaje profesional de más de 40 años en los que vosotros, 
los veterinarios, me habéis acompañado en todas y cada una de las 
aventuras profesionales que hemos tenido la oportunidad de compartir 
y de las que podría rememorar mil y una anécdotas. Es por ello por lo 
que os considero amigos. Podría distinguir entre compañeros de sector, 
clientes o veterinarios, pero sin duda alguna no encuentro mejor 
manera de pensar en vosotros que como amigos. 

Recibir una condecoración tan distinguida como es la V de Oro del 
Ilustre Colegio de Veterinarios de Málaga, ha supuesto un verdadero 
broche de Oro a toda mi carrera. El orgullo que supuso, tanto para mí 
personalmente como para mi familia, fue mayúsculo a la par que ines-
perado; por este motivo quiero agradeceros personalmente, a través 
de esta publicación, que hayáis pensado en mi persona para premiar y 
reconocer la labor realizada durante tantos años. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de mostrar mi gratitud a todo el 
equipo que a lo largo de tantos años forma y ha formado parte de Grupo 
Olmedo. Sin ellos, nada habría sido posible. Esta condecoración es tanto 
suya como mía. Jaime Campos, Mª Mar Olmedo, Francisco García (Paco), 
Gabriel Romero, Alejandro Guerrero, Javier Romo, Laura Olmedo o 
Raquel de la Cruz son solo un ejemplo de toda la historia que hay detrás 
de Ernesto Olmedo S.L. 

Gracias a todos los que me han acompañado a escribir una parte de la 
historia del sector veterinario malagueño.

Ernesto Olmedo C., Paula Olmedo C., Ernesto Olmedo F.  
y Natalia Sacristán C. (De izda a dcha.) 

GRUPO OLMEDO 

Guillermo García Palma durante la presentación del libro

• • •
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Primer desayuno del Área del Jubilado
del Colegio de Veterinarios de Málaga

El Colegio de Veterinarios llevó a cabo el pasado 
15 de septiembre el primer desayuno del jubilado 
organizado por Tarcila María Briceño, responsable 

del Área de Jubilados.

Se llevó a cabo ‘La Tertulia del Jubilado’ donde se 
trataron varios temas, entre otros, la puesta en marcha 
de la visita a la Cueva de Nerja para final de año.

Al desayuno asistieron, el presidente, Juan Antonio de 
Luque, la responsable del área de Jubilados, Tarcila 
Briceño, además de los colegiados jubilados Nemesio 
Ángel Bordera, Rainer Horning, Daniel Vergara Ramón, 

Enrique A. Moya Barrionuevo y Jorge H. Herrera Couillaud.

Algunos compañeros apuntados a la tertulia no pudieron 
asistir por causas mayores.

Asimismo, durante el encuentro se presentó la 
restauración de la placa conmemorativa de la Junta de 
Gobierno de 1976, presidida por José Luis Fernández 
Navarro y que inauguró el local situado en Pasaje 
Esperanto, 1 entreplanta, lugar en que actualmente sigue 
permaneciendo la institución colegial. La restauración 
de la placa se llevó a cabo en el taller de Orfebrería 
Cristóbal Martos.

El antes y el después de la restauración de la placa conmemorativa

Asistentes al desayuno del Área del Jubilado
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Visita a la Cueva de Nerja

La Cueva de Nerja recibió el sábado 11 de diciembre la 
visita de más de veinte asistentes entre colegiados y 
acompañantes, como parte de una excursión organizada 

por el Colegio de Veterinarios de Málaga dentro del programa 
sociocultural que la entidad está impulsando de cara a sus 
colegiados.

De esta forma, un grupo de colegiados, junto a otros 
acompañantes, pudieron visitar este hito prehistórico de la 
provincia de Málaga. Para ello, el Colegio organizó un trayecto 
en autobús que partió desde Málaga capital. A la visita también 
asistió el presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios 
Jubilados (ANVJ), Pelayo Jiménez, quien no quiso perdérselo.

Organizada por el Área de Jubilados, siendo su responsable 
Tarcila Briceño, esta cita contribuye a ampliar la agenda 
de actividades socioculturales del Colegio, quien ya está 
programando la próxima para primavera.

La visita finalizó con un aperitivo en las magníficas instalaciones 
del Restaurante Cueva de Nerja donde además pudieron 
disfrutar de las vistas a la ciudad de Nerja. 

Cabe recordar que el pasado agosto el Colegio de Veterinarios 
de Málaga y la Cueva de Nerja cerraron un acuerdo de 
colaboración por el cual a través del carné de colegiado, los 
veterinarios cuentan con descuentos para visitar la Cueva y su 
entorno.

Sobre la Cueva de Nerja

La Cueva de Nerja es una representación del paso de la Humanidad 
desde hace casi 50.000 años, siendo la cueva del mundo que 
tiene más manifestaciones artísticas y simbólicas prehistóricas. 
Se trata de un yacimiento que cuenta con signos de una centena 
de animales pintados, como ciervos, cabras, caballos y las figuras 
pisciformes con una antigüedad de 20.000 años.

Más de una veintena de personas conocen la Cueva de Nerja en una excursión organiza-
da por el Área de Jubilados del Colegio de Veterinarios de Málaga
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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

FLYER DE BIENVENIDA PARA NUEVOS COLEGIADOS

Desde el Área Junior se trabaja a través de un grupo de WhatsApp que cuenta ya con 91 colegiados que reciben 
información sobre todas las novedades y dudas que puedan surgir a raíz de su colegiación. Entre otras cuestiones, en 
el grupo se comparten casos clínicos con el objetivo de aprender en conjunto sobre diferentes aspectos de la profesión.

Por ello, desde aquí hacemos un llamamiento a todos los colegiados junior para que participen y compartan con el resto de 
participantes del grupo de Whatsapp casos clínicos y dudas para que entre todos podamos aprender más de la apasionante 
profesión veterinaria.

Antonio Domínguez Sánchez

Responsable del área Junior

Área Junior
    toda una realidad
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Queridos compañeros y lectores,

Antes de comenzar este artículo, quisiera agradecer al 
Ilustre colegio de veterinarios de Málaga y a todas las per-
sonas que hacen posible las ediciones de esta revista, la 
oportunidad que me han brindado permitiendo expresar 
mi opinión y a la vez hacer un manifiesto generalizado, 
entre los compañeros que iniciamos la ilusionante tarea 
del “veterinario de plaza de toros”.

Desde que comencé mi carrera como veterinaria, poder 
ejercer en las plazas de toros de mi tierra, era uno de mis 
grandes deseos, ya no solo como profesional, sino tam-
bién como aficionada taurina. Para mí, es un orgullo y un 
honor trabajar y colaborar en mi provincia, disfrutar de 
las diferentes plazas de renombre que poseemos y sobre 
todo de pertenecer a este Ilustre colegio de veterinarios.

El mundo taurino es un mundo bastante difícil, pero no 
por ello inaccesible, por eso, el Ilustre colegio de veterina-
rios de Málaga nos brinda la oportunidad a todos los nue-
vos colegiados o recién llegados en este sector, de poder 
aprender de la mano de un compañero veterinario, las 
diferentes funciones a desempeñar en un festejo. Para 
ello, surge la plaza de meritorio. Esta plaza es una vía de 
acceso directo para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en los cursos de formación de espectáculos 
taurinos que hemos realizado previamente, y que son 
necesarios para desarrollar satisfactoriamente nuestras 
funciones. Siendo, por tanto, una gran oportunidad para 
poder formarnos y desarrollarnos profesionalmente, “to-
mando la alternativa” con compañeros que gozan de una 
gran experiencia. Es una herramienta de conocimiento 
positiva para todos y sobre todo para los más inexpertos.

Animo a los nuevos compañeros a que participen y se 
sumen a esta gran familia taurina, pudiendo formar así, 
una nueva cantera de profesionales veterinarios en la 
provincia de Málaga.

Tenemos la gran misión de hacer que la figura del vete-
rinario en las plazas de toros, en todas las facetas que 
desempeñamos, sea una imagen de transparencia, im-
parcialidad y de conocimiento. Para ello, la unión y co-
laboración entre los distintos equipos, es indispensable 
para que el toro de lidia siga vivo hoy en día.

Esta unión y apoyo por parte un grupo de profesionales, 
tiene que servir como aliciente para que el área taurina 
del Ilustre colegio de veterinarios de Málaga prospere 
y se haga un referente en Andalucía. Hoy disponemos 
de los medios y herramientas suficientes para llevarlo a 
cabo.

En los últimos años, he podido observar cómo aficionada, 
las oleadas de críticas que ha sufrido este sector, fruto de 
la desinformación y el desinterés por conocer al toro de 
lidia. Por lo que debemos de dar un empujón y hacer ver 
todo el trabajo que hay detrás, no solo de cada festejo, 
sino también de sus tradiciones, su particular sistema de 
producción y ecosistema único. En definitiva, mostrar la 
cultura que engloba toda la fiesta.

El toro de lidia no debe de ser un mundo hermético en 
el que solo puedan tener acceso los que más lo cono-
cen, debemos dar visibilidad, accesibilidad y facilidad, no 
solo a las nuevas generaciones, sino también, a todas 
aquellas personas que no han tenido la oportunidad de 
conocer o adentrarse en él. Aprovechemos y utilicemos 
todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, 
para que cada noticia e información tenga cada vez, más 
difusión.

No por ello quería quitarle importancia a la pandemia 
en la que nos hemos visto envueltos y que tanto daño 
ha hecho al mundo del toro, siendo hoy más que nunca, 
el momento para que todos colaboremos y nos unamos 
en un mismo sentido, no solo profesionalmente, sino en 
todos los aspectos que la tauromaquia ampara. Es una 
gran oportunidad para aportar nuestro granito de arena 
haciendo que nuestra fiesta nacional siga estando a flote 
hoy en día.

Agradezco enormemente a los profesionales que han 
apostado por nosotros, gracias a aquellos que han de-
dicado su tiempo y su conocimiento para que todos los 
jóvenes seamos más si cabe, mejores profesionales. Ha-
ciendo que el día de mañana, podamos estar a la altura 
de las circunstancias, prosiguiendo más aun, con legado 
profesional que desarrollan hoy en día.

Mi objetivo principal con este artículo es que sirva de ayu-
da o más bien de esperanza y apoyo, a todos aquellos 
jóvenes que no dan el paso aun o están indecisos en for-
mar parte de esta gran familia. A todos los que no se ha-
yan visto con la ilusión, motivación y formación suficiente 
para hacer frente a todos y cada uno de los aspectos que 
hay que llevar a cabo en un festejo taurino. Ofreciendo de 
paso, mi absoluta disponibilidad, conocimiento y colabo-
ración a todos y cada uno de ellos.

Para terminar, quisiera hacer mención a el título de este 
artículo. Deseo un futuro mejor para la fiesta. Una fiesta 
más libre, con más formación, información y acceso a 
la juventud profesional. Las nuevas generaciones son un 
pilar fundamental y una pieza indispensable para el toro 
de lidia, los jóvenes somos, sin lugar a dudas, EL FUTURO 
DE LA FIESTA.

Por un futuro mejor

Cristina Badía Rueda
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Grupos de trabajo

RESUMEN ACTUACIONES

Actualmente el Colegio de Veterinarios cuenta con seis grupos de trabajo especializados 
como son producción, de exóticos, de équidos, de rehabilitación y fisiatría, de etología, o 

el recién estrenado grupo de veterinarios municipales

Recordamos los objetivos principales del grupo:

▶ Definición y aplicación de la etología para los 
compañeros veterinarios.

▶ Lucha contra el intrusismo profesional en etología: 
adiestradores, educadores y profesionales de otras
ramas que diagnostican patologías conductuales.

▶ Formación. Promover una formación a compañeros 
que les haga crecer en el conocimiento de esta 

especialización de la veterinaria y aplicarla a su día a 
día en la clínica.

▶ Manejo de bajo estrés en la clínica veterinaria. 
Promover este tipo de manejo actual y científico en los
protocolos aplicados en el entorno clínico, preservando 
de esta manera el bienestar del animal y
aumentando también el de nuestros clientes y el 
nuestro propio.

▶ Bienestar animal. Promoverlo y respetarlo en todas 
nuestras acciones.

▶ Educación en positivo. Promover este tipo de 
educación en las recomendaciones a los clientes.

▶ Actualización en teorías obsoletas. Promover el 
conocimiento y la actualización científica en etología 
en nuestro entorno clínico diario.

▶ Emprender acciones y formación conjuntas con 
grupos de rehabilitación y fisiatría y felinos.

Rosana Álvarez Bueno
Coordinadora del grupo de trabajo de Etología

- GRUPO DE TRABAJO DE ETOLOGÍA - 

Preguntas y respuestas sobre etología veterinaria

El grupo de etología del Colegio de Veterinarios de 
Málaga ha llevado a cabo, desde su constitución 
el 8 de febrero de 2021, los siguientes webinars:

■ Preguntas y respuestas sobre etología veterinaria: 
celebrado el 8 de abril. Sobre la misma se elaboró una 
infografía.

■ 'Mitos y Leyendas en Etología' celebrado el 29 de 
septiembre.

■  'Manejo de Bajo Estrés en la Clínica' celebrado el  18 
de noviembre.

Mitos y Leyendas en Etología Manejo de Bajo Estrés en la Clínica'
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El pasado jueves 2 de diciembre tuvo lugar 
la primera reunión de trabajo del grupo 
de veterinarios Municipales del Colegio de 

Veterinarios de Málaga.

Esta primera reunión, presencial en las instalaciones 
del Colegio, significó el inicio de la andadura del 
grupo, puesta en común de inquietudes y diseño de 
los proyectos a acometer por el grupo de trabajo.

Como plan de trabajo para el año 2022, se han 
establecido dos líneas de acción fundamentales 
en los objetivos del grupo:

Una primera línea con el objetivo de dar visibilidad 
y defensa de la utilidad de la veterinaria municipal 
para la Salud Pública del municipio.

Los veterinarios gestionamos competencias 
municipales en la salud animal, la salud 
medioambiental y de la población, encontrándonos 
en el centro de la supervisión y mejora de la Salud 
Pública de la población en nuestro ámbito de 
influencia municipal.

Se ha aprobado la propuesta de realizar en el 
2022 una línea de conferencias y presentaciones 
dirigidas al colectivo veterinario e Instituciones 
Públicas Municipales mostrando las capacidades 
en salud Pública Municipal de nuestro colectivo 
veterinario.
 
La segunda línea propuesta, es una línea formativa 
de iniciación y crecimiento en los conocimientos 

veterinarios en Salud Pública para desarrollar en el 
ámbito municipal.
Se ha propuesto desarrollar un programa formativo 
que permita el ejercicio profesional  a futuros 
veterinarios municipales. Estamos convencidos 
que este colectivo crecerá enormemente en los 
próximos años.

De igual manera desarrollaremos un programa 
formativo de mejora  en  las habilidades y 
capacidades de los veterinarios municipales que 
ejercen como tal en la actualidad.

Sin más, y agradeciendo el enorme interés 
despertado por la creación de este grupo entre 
los compañeros veterinarios, os deseamos Feliz 
Navidad y un mejor año 2022.

José Francisco Gutiérrez Palomino
Coordinador del grupo de trabajo de Veterinarios Municipales

- GRUPO DE TRABAJO DE VETERINARIOS MUNICIPALES - 

José Gutiérrez Palomino, coordinador del grupo de trabajo

Reunión del grupo de trabajo de Veterinarios municipales en el Colegio tras su constitución
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El presidente, Juan Antonio de Luque y José Luis Peñate, 
responsable de Salud Pública del Colegio de Veterinarios 
de Málaga se reunieron el pasado mes de junio con el 

delegado de Consejería de Salud y Familias, Carlos Bautista 
Ojeda, jefe del área de Salud para tratar sobre la importancia 
de la problemática de la Rabia.

Debido a la zona donde nos encontramos, esta grave zoonosis 
incrementa su peligrosidad por la operación Paso del Estrecho 
por el mayor aumento de posibilidad de transmisión. Desde 
el Colegio de Veterinarios se quiere poner en conocimiento y 
puesta en marcha de un plan con Delegación más importante 
a nivel Consejería para trabajar más a fondo la importancia de 
la Rabia, no únicamente con la prevención de los veterinarios 
con la vacunación.

Declaración de la Rabia

José Luis Peñate, Carlos Bautista, Enrique Moya, Juan Antonio de Luque

Declaración de la Rabia

La Comisión de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, presidida por José Luis Peñate García, se reunió el 
viernes 10 de diciembre. 

Los asistentes al encuentro fueron Miguel Ángel Pezzi Cereto, Miguel Sepúlveda Muñoz, José Francisco Gutiérrez Palomino, José 
Luis Peñate García, José María Ramírez Cuevas, Nikolaja Fiebiger y Enrique Moya Barrionuevo. 

El Colegio pone a disposición de la sociedad malagueña esta comisión a través de las administraciones públicas, en cuantos 
asuntos relacionados con la salud pública puedan requerir de asesoramiento o colaboración.

Reunión de la Comisión de Salud Pública
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La Asociación Belenista de Málaga La Alcazaba, 
(ABEMA) y yo como presidente, nos complacemos en 
saludarles con motivo de la próxima celebración de 

las Navidades 2021.

Somos una asociación sin animo de lucro, cultural y con 
raíces humanistas y cristianas, cuyo objetivo prioritario es 
el Fomento del Belén como instrumento artístico de paz y 
amor entre todas las personas.

Desde su fundación en las Navidades de 2014, nuestra 
obra emblemática ha sido y es la construcción y exposi-
ción del Belén Monumental en la Santa Iglesia Basílica 
Catedral de Málaga en todas las Navidades.

También exponemos Belenes en otros centros de la ciudad 
a la vez que durante todo el año en nuestra sede/taller 
realizamos cursos eminentemente prácticos tanto de ini-
cio como de perfeccionamiento en este bello arte como es 
la construcción de belenes.

En esta ocasión para ABEMA es un honor contar con el 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga como co-
laborador, agradeciendo a su presidente D. Juan Antonio 
de Luque Ibáñez su amabilidad y acogida.

Queremos invitar a todos los veterinarios a que nos conoz-
can, y fundamentalmente animarles a que en estas próxi-
mas Navidades del 2021, monten en su casa, o centro 
de trabajo un BELÉN que les llenará un espacio de cómo 

dijimos al principio de amor y paz. Esta tradición heredera 
de nuestra cultura merece perdurar en nuestros hogares.

ABEMA les ofrece su ayuda. 
Atentamente,

Bernardo Herrera García
Presidente

Asociación Belenista de Málaga - La Alcazaba
C/ Manuel de Rivadeneira 14

29010 Málaga (Málaga)
Email: abema.malaga@gmail.com

asoCIaCIón BElEnIsta DE Málaga la alCazaBa (aBEMa)

Alquiler de Quirófano
❖ ¿Eres veterinario a domicilio y no tienes donde 

operar?

❖ ¿Necesitas un quirófano alternativo completamente 
equipado con prequirófano incluido?

❖ ¿Te gustaría pasar consulta en un lugar físico y no 
tienes donde hacerlo?

❖ ¿Necesitas prestar servicios de monitorización, 
ecg, radiografías con un equipo digital directo o un 
microscopio con imágenes digitales?

Disponemos de:

➢ Prequirófano completo.
➢ Mesa de cirugía en libro con sistema hidráulico a pedal. 
➢ Máquina de anestesia inhalatoria con isoflurano con y respirador automático. 

Mindray WATO Ex 20-Vet. 
➢ Generador de oxigeno.
➢ Monitor multiparamétrico (ECG, CO2, presion arterial…etc). MINDRAY IMEC 8.
➢ Bomba de infusión. MINDRAY VP3. 
➢ Electrobisturí bipolar. SURTRON 200.
➢ Limpiador dental por ultrasonidos.
➢ Autoclave de gran capacidad para instrumental y/o ropa. 
➢ Aspirador quirúrgico. NEW ASKIR 30 de 2L.
➢ Mesa odontológica para roedores.
➢ Microscopio electrónico MOTIC con imágenes y video en el ordenador.
➢ Equipo de rayos digital DIRECTO. 

CONTACTO: 695.159.601

clinicaveterinarialovemypet@gmail.com
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Los veterinarios malagueños aportan 
su granito de arena para ayudar a los 
animales y a los veterinarios afectados por 
el volcán de la Palma

El Colegio de Veterinarios de Málaga ha realizado una 
donación de 1.000 euros al Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, el cual está 

coordinando toda la ayuda de asistencias a los animales, 
así como a los veterinarios afectados directamente por la 
erupción del volcán.

El fin es dar apoyo al sistema de atención veterinaria colegial 
de emergencia activado a raíz de la erupción volcánica en 
la isla de La Palma.

Además la Junta de Gobierno llevará una partida mayor de 
ayudas en los presupuestos de 2022, por lo que de ser 
aprobados, para el mes de enero ya se podrá realizar otra 
donación.

Ante la emergencia por erupción volcánica existente en la 
Isla de La Palma, el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 
de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con el grupo 
de veterinarios de dicha Isla, establecieron un sistema 
organizado para la atención de los animales de compañía y 

de ganadería que se pudieran ver afectados por la erupción 
y las evacuaciones de sus propietarios, a cargo tanto de 
colegiados contratados por esta Corporación como de 
voluntarios. El sistema consiste en la asistencia regular de 
los veterinarios a los centros de evacuación y de alojamiento 
temporal, así como a albergues de asociaciones protectoras 
de la zona, al rescate de animales abandonados o perdidos 
en zonas de riesgo, a la dotación de un depósito de 
medicamentos y material necesario a disposición de los 
veterinarios actuantes, a la coordinación de urgencias e 
internamientos con los centros veterinarios de la Isla, etc.

Dadas las necesidades económicas del sistema y su 
previsible prolongación temporal, el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife ha abierto la cuenta 
bancaria de donaciones para que todos aquellos que deseen 
contribuir a este sistema de atención veterinaria colegial de 
emergencia, puedan realizar sus aportaciones que serán 
destinadas íntegramente a dotar los medios oportunos para 
la consecución de las acciones referidas.

El Colegio de Veterinarios visita las instalaciones de la Asociación 
provincial de Síndrome de Down de Málaga

El presidente, Juan Antonio de Luque visitó las 
instalaciones de Down Málaga el pasado 15 de 
septiembre y pudo conocer de primera mano el 

trabajo desempeñado por la Asociación provincial de 
Síndrome de Down, en el camino de la proyección 
social del Colegio de Veterinarios de Málaga.

Durante la visita, De Luque se reunió con el presidente, 
Ricardo Fernández Palacio y el tesorero, Sergio López 
Lorca de la Asociación de Síndrome de Down de Málaga.

La Asociación provincial de Síndrome de Down de 
Málaga tiene como objetivo general “defender los 
derechos de las personas con Síndrome de Down y 
promover su desarrollo y plena inclusión social y laboral, 
así como una vida independiente mejorando con ello su 
calidad de vida”.

Sergio López, Juan Antonio de Luque y Ricardo Fernández
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La Asociación sin ánimo de lucro,  Centro Andalusí de 
Rescate  de Caballos, nació en 2009 con un reducido 
grupo de amantes de los caballos.  Empezamos con una 

pequeña cuadra alquilada y mucha ilusión. Los primeros 
rescates fueron un burro con una oreja partida y una burrita 
ciega de 4 meses, que sigue en el Centro como mascota.

Hoy día el Centro de Rescate recoge solo equinos incau-
tados por Seprona, Guardia Civil y Policía Local  de toda 
Andalucía y Extremadura, y algunos jubilados de la Caba-
llería de Madrid, con  quien tenemos un convenio. También 
trabajamos con varios ayuntamientos y organizaciones quie-
nes nos avisan cuando encuentran un animal abandonado, 
herido o enfermo, y necesitan  valoración veterinaria. Hay 
un promedio de 25 a 30 equinos en el centro en diferen-
tes estados de tratamiento y recuperación  Entran  muchos 
caquéxicos, deshidratados, desnutridos, con dientes rotos, 
ulceras  que les impiden comer,  situaciones indescripti-
bles y trauma mental. A algunos se les realizan sacrificio 
humanitario  para evitar  sufrimiento cuando el problema es 
irreversible y produce dolor. Pero en la mayoría de los casos 
conseguimos que el animal se recupere y  pueda ser adop-
tado.  Tenemos una yegua en Francia haciendo raid.  Otro 
en Inglaterra ganando premios en saltos. Una yegua tam-
bién en Inglaterra concursando en doma vaquera. Y muchos 
otros que  ahora llevan una vida feliz – lejos del maltrato y el 
abandono, otorgándoles una segunda oportunidad.

Cuando recogemos un animal incautado por las autoridades 
tenemos que afrontar el coste del transporte, documenta-
ción, asesoramiento veterinario y  tratamientos. Y luego los 
gastos de llevar al maltratador delante de las autoridades.
Con la atención de nuestros veterinarios especialistas en 
equinos, herradores y nuestros voluntarios procuramos 

curar sus heridas físicas y mentales. Les vacunamos y les 
desparasitamos  Luego les buscamos casas en acogida o 
adopción cuando valoramos que estén recuperados.
Con la ayuda de nuestro abogado  Aritz Toribio nos persona-
mos  como acusación particular en todos los casos de mal-
trato y abandono que nos llegan.  La lentitud del sistema 
judicial es un gran problema y a veces tenemos que esperar 
hasta tres años para conseguir justicia para un animal y se 
nos concede la titularidad del mismo, y se le puede buscar 
una familia que le dé una segunda oportunidad. 
Hacemos trabajos de concienciación ciudadano, visitas de 
colegios, y charlas en revistas y  publicaciones.
No recibimos ninguna subvención del Estado ni de la Jun-
ta.   Recaudamos fondos con eventos, donaciones y nuestra 
tienda benéfica    --  Durante el último año nos hemos visto 
perjudicado con la situación del Covid.

Agradecemos mucho el apoyo del Ilustre  Colegio Oficial 
de Veterinarios de Málaga para parte de la construcción de 
un potrero para  garantizar la seguridad de veterinarios y 
voluntarios en el tratamiento  y cuidado de los  caballos 
que nos llegan.

Ahora, con las nuevas leyes sobre protección animal, hay 
esperanza de que habrá menos animales abandonados 
a su suerte.   La mentalidad de que un caballo o burro 
no siente dolor cuando les pegan y no sufre de hambre o 
sed,  poco a poco  va cambiando. Pero hace falta que todos 
pongamos de nuestra parte y cuando vemos un animal mal 
cuidado,  tomemos cartas en el asunto.  En vez de cerrar 
los ojos y esperar que “alguien”  haga algo, tenemos que 
echar valor  y  avisar a las autoridades o las protectoras. Si 
esperamos, puede ser demasiado tarde.  Cuantos animales 
sufren y mueren porque apartamos la mirada.

CEntRo anDalUsI DE REsCatE DE CaBallos

Maltratado

Maltratado

Apache

Valiente y Hope
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CEntRo anDalUsI DE REsCatE DE CaBallos

Maltratado Recuperado

Maltratado Tratamiento veterinario

Apache

Valiente y Hope

E
N

T
ID

A
D

E
S

 C
O

N
 L

A
S

 Q
U

E
 C

O
L

A
B

O
R

A
M

O
S



DICIEMBRE 2021   I 44

CEntRo anDalUsI DE REsCatE DE CaBallos

Centro Andalusí de Rescate de Caballos, Viña Borrego, 
Alhaurín el Grande 29120, Málaga
CIF 92984368  
Asociación registrada con la Junta de Andalucía 8448

Facebook:  Centro Andalusí de Rescate de Caballos 
Instagram:  archhorserescue    
Móvil 656935613  
Tienda benéfica 616835000

Datos DE ContaCto

www.horserescuespain.org   

Maltratada Recuperada

Estrella

Maltratada Recuperada

Princesa
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Recuperada

Estrella

Recuperada

Princesa Rincón de la Victoria sigue 
creciendo como ciudad en 
su oferta de ocio, turismo, 

deporte y cultura. Por lo que 
se ha convertido, desde hace 
algunos años, en un destino 
turístico único para visitantes 
de todo el mundo.

Este municipio de Málaga, en-
clavado en la Comarca de la 
Axarquía, ofrece casi ocho ki-
lómetros de playas, y una ruta 
litoral idónea para la práctica 
del deporte o para pasear con 
la familia y amigos. Su clima 
permite que puedas disfrutar 
de las actividades al aire libre 
casi los 365 días del año. Ade-
más, cuenta con Benagalbón, 
un típico pueblo blanco encla-
vado entre montañas a pocos 
kilómetros de la costa.

Cuenta con rincones de enor-
me belleza, como los acanti-
lados de la zona de El Cantal, 
y una oferta en restauración 
amplia. Su especial orografía 
te permite disfrutar de la mon-
taña con rutas senderistas en 
las que disfrutar de un paisaje 
único con el Mediterráneo de 
fondo.

A pocos minutos de Málaga ca-
pital, es un municipio perfecto 
para organizar unas vacacio-
nes. También por su proximi-
dad a otras provincias andalu-
zas como Granada, Almería o 
Córdoba. 

Patrimonio histórico

El municipio malagueño de 
Rincón de la Victoria ofrece 

alternativas culturales e histó-
ricas como la visita a las dos 
torres almenaras que se man-
tienen erguidas desde el siglo 
XIV. Son construcciones típicas 
de la provincia de Málaga y 
cuyo origen es militar.

Igualmente, la Casa Fuerte Bez-
miliana. Sin duda, una de las 
estampas más emblemáticas 
del municipio. La Casa Fuerte 
de Bezmiliana se concibió con 
carácter militar allá por 1.766 
para evitar males mayores con 
la piratería que rondaban las 
costas rinconeras. Ahora, es 
un auténtico lujo y visita obli-
gada para los amantes de las 
exposiciones. Sus jardines, su 
fuente, la estatura de Europa, 
su porte, invitan a fotografiar-
se delante de esta fortaleza. Se 
usa ahora como sala de expo-
siciones aunque también sue-
len organizarse conciertos a lo 
largo del año.

Un tesoro de Cueva

Sin duda alguna, la Cueva del 
Tesoro es la joya de la coro-
na de este municipio medite-
rráneo. Rincón de la Victoria 
cuenta con un valor único en 
toda Europa, porque es una 
de las tres únicas cuevas de 
origen marino que se conocen 
en el mundo. Las otras dos es-
tán en Asia y América Central. 
Para todos los que pasen por 
Málaga, debe ser una visita 
obligada.

La historia, la arqueología y la 
leyenda se unen en la Cueva 
del Tesoro, conocida también 

como la Cueva del Higuerón. 
En sus galerías se encontra-
ron restos del Paleolítico y de 
la Edad de Bronce, así como 
muestras de Arte Rupestre.
En un cómodo paseo por sus 
cavidades, puedes disfrutar 
de las curiosas formas que el 
agua ha dejado a través de mi-
lenios. Quizás, con un poco de 
suerte, encuentres el famoso 
tesoro que, según dicen, aún 
permanece en la cueva.

Un calendario de eventos 
único

Rincón de la Victoria ofrece un 
amplio calendario de eventos y 
fiestas para vecinos y turistas. 
Las propuestas musicales ocu-
pan salas y bares durante todo 
el año, las artes escénicas ofre-
cen un abanico de propuestas 
durante todo el calendario. La 
gastronomía, el flamenco, el 
golf, las citas deportivas, rutas 
a caballo, en bici o a pie, com-
pletan una oferta turística y de 

ocio para todos y cada uno de 
los que aquí se acercan.

La oferta de ocio, gastronomía, 
deporte y cultura es amplia en 
Rincón de la Victoria. A lo lar-
go del año puedes disfrutar de 
hasta cuatro ferias, diversas 
pruebas deportivas de enorme 
calado como el Trail Desafío 
La Capitana o la Media Mara-
tón, así como citas culturales 
de reconocido prestigio más 
allá de la provincia de Málaga. 
Imperdibles por su arraigo son 
el Festival de Flamenco Puerta 
de la Axarquía o el Concurso 
Tradicional de Verdiales (Fies-
ta de Interés Turístico de An-
dalucía). Tampoco se quedan 
atrás el Festival de Títeres o el 
Festival de Zarzuela. Cualquier 
mes es bueno para darle rien-
da suelta a nuestro apetito con 
la Ruta de la Tapa, la noche de 
San Juan con sus tradicionales 
espetos de sardinas o la Fiesta 
del Boquerón Victoriano (Fies-
ta de Interés Provincial).

Un destino donde disfrutar de casi ocho kilómetros de playa, una oferta de ocio 
durante 12 meses y la única cueva de origen marino de Europa, la Cueva del Tesoro

RINCÓN DE LA VICTORIA, VEN

D
E

S
C

U
B

R
E

 U
N

 P
U

E
B

LO
 D

E
 L

A
 P

R
O

V
IN

C
IA





    I    DICIEMBRE 2021 47

V
E

N
TA

J
A

S
 C

A
R

N
E

T
 C

O
L

E
G

IA
D

O

Ser colegiado de málaga
                    tiene máS ventajaS

Visual Genio
Virtual Tours

MS Hoteles Hoteles 
SANTOS

Ilunion Hotels

GESEME
Prevención de Riesgos Laborales 

y Vigilancia de la Salud

CEER
Centro de Estudios 

Energéticos y Radiofísicos

Marketing Live Consulting
Consultoría de marketing online

La Trastienda
Malagueta

La Farola de Orellana Restaurante Figón de JuanRestaurante Doramar
Puerto

La Farola de Cervantes

Óptica Díaz

Barceló Hotel Group

Más valor añadido para
los miembros del Colegio
Nuestro carnet de colegiado sigue su-
mando valor añadido, podrás tener 
descuentos en numerosas empresas y 
establecimientos por ser Colegiado de 
Málaga.

En estos momentos las empresas con 
las que tenemos convenio son las que os 
mostramos a continuación. 

¡Cada día son más!

▶ Hoteles y sitios de vacaciones

▶ Servicios de
Comunicación

Banco
Sabadell

▶ Restaurantes

▶ Otros servicios

▶ Bancos

Complejo San Juan

La Cueva de Nerja
Grupo 8x8

Sistema de Seguridad

Yamaha
Málaga Center

Higueron Hotel
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▶ Cuéntenos su trayectoria profesional

Nací en Córdoba y llevo ligada a la profesión de la Óptica y la 
Optometría desde 1978. Poseo la licenciatura en Farmacia, 
además de estar graduada en Óptica y Optometría y diploma-
da en Óptica optométrica y Acústica audiométrica. 
Desde el año 2009 ejerzo como presidenta del Colegio Oficial 
de Ópticos-Optometristas de Andalucía, cargo que compagino 
actualmente con la recién nombrada presidencia de la Unión 
Profesional Sanitaria de Málaga (Uprosama), la presidencia 
de la Unión Profesional Sanitaria de Sevilla (Uprosase) y tam-
bién realizo las funciones de contadora del CGCOO. 

Avances producidos en la entidad colegial profesio-
nal a lo largo de los últimos años

En los últimos años nuestra premisa principal es la de trabajar 
para continuar llevando a cabo el crecimiento de nuestro cole-
gio, transformando, modernizando y digitalizando nuestra ins-
titución sanitaria profesional teniendo siempre en cuenta los 
intereses de nuestros colegiados, además de ir incrementan-
do progresivamente los servicios administrativos y congelado 
y rebajado las cuotas colegiales. Hacemos especial hincapié 
en la defensa de la profesión y de los ópticos-optometristas 
andaluces, potenciamos la comunicación interna y externa 
para difundir entre la sociedad nuestras labores profesiona-
les, tanto en las redes sociales como en los medios de co-
municación. 
También impulsamos la formación continuada de los ópti-
cos-optometristas andaluces con interesantes programas 
formativos presenciales y online de un excelente nivel, tanto 
de los ponentes como de los contenidos planteados, y hemos 
conseguido aumentar nuestra presencia en organismos y en-
tidades sanitarias. 

¿Cómo ve la situación de los colegios oficiales sani-
tarios de Andalucía?

Actualmente los colegios oficiales sanitarios de Andalucía 
mantienen una fuerte lucha en pos de que se vayan recono-
ciendo todas las peticiones y necesidades por parte de las 
diferentes administraciones públicas. Para ello, es vital que 
existan organizaciones como es el caso de Uprosama, que 
permite aunar a todos los colegios profesionales sanitarios 

de una región para hacer fuerza conjunta y actuar como puen-
te para lograr objetivos tanto comunes como individuales de 
cada colegio. 

¿Se muestra optimista en cuanto a las mejoras 
sanitarias?

Gracias a que el Gobierno declaró a los ópticos-optometris-
tas como personal esencial durante el estado de alarma 
fruto de la pandemia, la percepción de la sociedad sobre 
nuestra profesión ha aumentado considerablemente, ya que 
nos ha visto como profesionales sanitarios capaces de re-
solverles cualquier urgencia en el ámbito de la visión en esta 
época tan complicada y con tanta incertidumbre. 
Además, nuestro colectivo ha tenido una gran responsabi-
lidad siguiendo fehacientemente los protocolos y medidas 
sanitarias durante este periodo, ofreciendo una imagen de 
seguridad para la ciudadanía, incidiendo en que los centros, 
establecimientos y locales de óptica son lugares seguros e 
higiénicos y que sus profesionales llevan a cabo todas estas 

Blanca Fernández

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA) se constituyó tras la segregación del Colegio 
Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) a través del Decreto 162/2011 de 10 de mayo de la Junta de Anda-
lucía. Sin embargo, esta función colegial ya existía bastantes años antes con el objetivo de representar a los 

colegiados, potenciar la labor profesional y proteger la salud visual en la región andaluza. 

Blanca Fernández llegó al cargo de presidenta en 2009 y, dos años más tarde, ya como como colegio profesio-
nal sanitario independiente, comenzaron a formar parte y a tener representación individual y autonómica en el 
Consejo General de Ópticos-Optometristas (CGCOO), que aglutina a todos los ópticos-optometristas de España, 

donde desde hace más de 10 años defienden los intereses de los colegiados andaluces.

Blanca Fernández, presidenta del Colegio de 
Ópticos-Optometristas de Andalucía y nueva presidenta 
de UPROSAMA
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medidas para evitar cualquier tipo de contagio. 
En este sentido, considero que si todos nosotros nos toma-
mos en serio este tipo de protocolos estaremos contribuyen-
do a reducir el número de contagios innecesarios. 

¿A qué retos sanitarios se enfrentan en la actualidad?

En la Junta de Gobierno del COOOA tenemos marcados dife-
rentes desafíos, que seguiremos incidiendo en ellos. Uno de 
los principales es la exigencia a la Junta de Andalucía para 
que se cumplan nuestras demandas como ópticos-optome-
tristas, como profesionales sanitarios de atención primaria 
que somos, y que podamos, por fin, incorporarnos en el Siste-
ma Andaluz de Salud como personal estatutario.  
Otro los retos sanitarios fijados es continuar realizando una 
persecución activa del intrusismo profesional con el objetivo 
de defender los derechos de nuestros colegiados ejercientes 
y la salud de pacientes, e incidir en que no se puede ejercer 
la profesión sin la titulación universitaria necesaria.
También quiero hacer hincapié en el objetivo de ofrecer a 
nuestros colegiados una formación continuada subvencio-
nada y basada en la evidencia científica a la altura de las 
necesidades sociales, que sirva para renovar y actualizar co-
nocimientos, y que estos se vean reflejados en la mejora de la 
salud visual de la población andaluza.

¿Cómo ve la evolución de la pandemia?

Se trata de un tema muy delicado, en el que no se tiene 

una certeza plena, por lo que toda la población tenemos 
que aprender a vivir con esta problemática. Lo que podemos 
aconsejar a toda la ciudadanía y profesionales sanitarios es 
que continúen respetando todas las medidas sanitarias, y en 
especial a nuestros colegiados ejercientes que disponen de 
un seguro de responsabilidad civil que puede dar cobertura 
en este sentido con una amplia gama de servicios. 

¿Proyectos de futuro?

En los próximos años desde el COOOA queremos que la socie-
dad andaluza continúen teniendo los mejores profesionales 
sanitarios óptico-optometristas posibles. Por ello, seguiremos 
defendiendo a nuestros colegiados, incorporando y actuali-
zando servicios al colegiado, combatiendo el intrusismo pro-
fesional que tanto daño hace a la salud de la población y al 
prestigio de nuestra profesión y trabajando para conseguir la 
plena inclusión de la categoría de óptico-optometrista dentro 
de la sanidad pública andaluza, con todos los beneficios y 
ahorro de costes que ello conllevaría.

“Es vital que existan organizaciones como es 
el caso de Uprosama, que permite aunar a 
todos los colegios profesionales sanitarios 
de una región para hacer fuerza conjunta y 
actuar como puente para lograr objetivos tanto 
comunes como individuales de cada colegio.

“
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El decano del Colegio de Abogados de Málaga, 
Salvador González, es el nuevo presidente de 
la Unión Profesional Málaga (UPM), tras las 

elecciones celebradas durante el mes de noviembre. 
Las elecciones a la presidencia de Unión Profesional 
se celebraron en el Colegio de Graduados Sociales. 

La Unión Profesional Málaga engloba a una veintena 
de colectivos, representando a 45.000 colegiados de 
la provincia.

El presidente, Juan Antonio de Luque asistió al 
acto de toma de posesión celebrado el viernes 
3 de diciembre dando su enhorabuena al nuevo 
presidente electo en representación del colectivo 
veterinario de toda la provincia.

La nueva junta directiva de la UPM junto al presidente 
Salvador González, está formada por José Zayas, 
del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, 
que ejercerá de vicepresidente; Miguel Gil, del 
Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, que es el 

nuevo secretario; Salvador Cordero, del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas, que ha sido 
nombrado tesorero; y Manuel Jiménez, del Colegio 
de Administradores de Fincas, y Antonio José López, 
del Colegio de Procuradores, como vocales.
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El decano del Colegio de Abogados toma posesión 
como presidente de Unión Profesional Málaga

El presidente de UPM toma posesión de su cargo

• • •

ESTIMADO COLEGIADO,
NOS GUSTARÍA 
CONTAR CON TU
PARTICIPACIÓN 
PARA FUTURAS EDICIONES
DE LA REVISTA. 
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