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Elecciones y toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno

JUNTA DE  GOBIERNO

Tras las elecciones celebradas el 
26 de septiembre de 2020, el Cole-
gio de Veterinarios de Málaga celebró 
el 8 de octubre el acto de toma de 
posesión de la nueva Junta de Go-
bierno, encabezada por Juan Antonio 
de Luque como presidente; en un acto 
con restricciones debido a la situación 
sanitaria, pero que contó con cerca de 
un centenar de asistentes entre repre-
sentantes públicos y de la profesión ve-
terinaria, así como compañeros y seres 
queridos de los nuevos integrantes de 
la Junta.

El evento tuvo como primera interven-
ción la del presidente saliente, Antonio 
Villalba, a quien siguió en el escenario 
el vicepresidente del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España, 
Luis Alberto García Alía.

Una vez introducido el acto, empezó 
la parte formal del mismo, para lo que 
tomó la palabra la secretaria del Cole-
gio, Eva Yolanda Cózar que, tras jurar 
el cargo y recibir la medalla, a continua-
ción dio lectura del acta de las elec-
ciones. Una vez llevada a cabo esta 
formalidad, el resto de cargos electos 
de la junta de gobierno se dispusieron 
a jurar su cargo y a recibir la imposición 
de la medalla en el siguiente orden: 
Juan Antonio de Luque y Noelia Díaz, 
que reciben su medalla de manos de 
Luis Alberto García Alía; Sergio Moya 
y Sabine Plaschka, que reciben su 
distinción por parte del presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios Oficia-
les Veterinarios, Fidel Astudillo; y Fidel 
Causse y José María Ramírez Cuevas, 
a los que impone la medalla Antonio 
Villalba.

Una vez concluida la toma de posesión, 
fue el turno de la intervención del recién 
investido presidente, Juan Antonio De 
Luque, quien, entre otras cuestiones, 
subrayó su firme compromiso de con-
vertir al Colegio en una herramienta 

“aún más útil y al servicio del trabajo 
diario de los mil veterinarios que hay en 
la provincia” en un discurso contunden-
te y cercano. “Queremos que el Colegio 
ayude en cualquier cuestión que pueda 
surgir en el día a día de los veterinarios, 
siendo aún más resolutivo y ágil para 
que se convierta en una herramienta 
eficiente a la que recurrir ante cualquier 
problema o resolución de conflicto”, re-
calcó.

Asimismo, apostó por abrir el Colegio 
a la sociedad malagueña, de tal forma 
que esté presente en todo tipo de cues-
tiones de carácter social, profesional y 
sanitario. “Así conseguiremos que los 
veterinarios estén más presentes en 
la vida pública y social de la provincia”, 
añadió.

El evento concluyó con las intervencio-
nes de Fidel Astudillo y de Luis Alberto 
García Alía, con unas palabras dedica-
das al presidente saliente y a la nueva 
junta de gobierno.

La toma de posesión de la nueva Jun-
ta de Gobierno contó con la asistencia 
de representantes de todas las admi-
nistraciones públicas y de otras orga-
nizaciones colegiales y asociaciones 
relacionadas con el sector veterinario 
y sanitario.

De esta forma, por parte del Ayunta-
miento de Málaga estuvo la conceja-
la de Sostenibilidad Medioambiental, 
Gemma del Corral quien acudió en 
nombre del alcalde, Francisco de la 
Torre; y Laura Fernández Olivares, jefa 
del servicio de Sanidad y Consumo del 
Área de Comercio del Ayuntamiento de 
Málaga.

También asistieron por parte de la Cor-
poración local los concejales del PSOE 
Begoña Medina Sánchez, Salvador 
Trujillo Calderón y María del Carmen 
Martín Ortiz.

Asimismo se contó con la presencia del 
vicepresidente del Consejo Oficial de 
Veterinarios de España Vicepresidente 
del Consejo General de Colegios Ve-
terinarios de España y Presidente del 
Colegio de Veterinarios de Toledo, Luis 
Alberto García Alía; y con Fidel Astudi-
llo Navarro presidente del Consejo An-
daluz de Colegios Oficiales.

En cuanto a colegios oficiales, con-
tamos con la presencia de Juan José 
Sánchez Luque, presidente del Colegio 
de Médicos de Málaga y con Monserrat 
de Cuadra, vicetesorera del Colegio de 
Farmacéuticos de Málaga

También acudió a la toma de posesión, 
Luis Medina Canalejo, vicerrector de 
Cultura, Comunicación y Proyección 
Social de la Universidad de Córdoba.

En el ámbito de lo social también qui-
sieron estar en la toma de posesión 
de De Luque el Hermano Mayor de la 
Hermandad de La Paloma, Diego Her-
moso Ruiz-Vázquez y el vicepresidente 
3º de la Agrupación de Cofradías, José 
Carretín Soto.

Por parte del tejido asociativo relacio-
nado con la profesión veterinaria acu-
dieron el presidente de la Asociación 
Empresarial Malagueña de Veterina-
rios (AEMAVE) y vicepresidente de la 
Confederación Empresarial Veterina-
ria Española (CEVE), Jesús Gutiérrez 
Aragón; el presidente de Asociación 
Malagueña de Veterinarios Especia-
listas en Animales de Compañía (AM-
VEAC), Rubén González González; el 
vicepresidente de la Asociación de Ve-
terinarios Especialistas en Équidos de 
España (AVEE), Juan Roldán Romero.

El Colegio de Veterinarios facilitó pla-
zas a todos los veterinarios colegiados 
en Málaga para que pudieran asistir al 
evento.
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2020 EN C IFRAS
Reducir todo un año de gestión a la aridez y frialdad de 
los números no refleja ni de cerca el orgullo y el privi-
legio que supone poder contribuir cada día a la mejora 
de nuestra profesión desde el Colegio de Veterinarios de 
Málaga.

A través de este anuario queremos mostrar los princi-
pales datos y logros obtenidos durante 2020, un ejer-
cicio intenso en el que hemos alcanzado la cifra de 926 
colegiados y en el que, pese a la situación de crisis por 
la pandemia mundial, se han conseguido grandes logros 
e hitos.

Detrás del balance que componen estas cifras está el 
empeño de esta junta de gobierno de seguir mejorando 
el día a día del veterinario malagueño, así como la impor-
tancia de nuestra profesión en el conjunto de la sociedad.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga ha pro-
movido, como cada año, la mejora continuada y la opti-
mización profesional en relación a sus colegiados y a la 
ciudadanía.

En el año 2020 se han celebrado un total de 12 Juntas 

donde se trataton y pusieron solución a temas de diversa 
índole.

En 2020 hemos alcanzado un total de 926 colegiados. 
Del número total de nuevos colegiados en 2020, 475 son 
mujeres y 451 hombres. 

A fecha de cierre 31 de diciembre de 2020, el Colegio de 
Veterinarios de Málaga ha recibido denuncias y consul-
tas de particulares, compañeros colegiados y de organis-
mos oficiales.

En cuanto a los expedientes sancionadores, en 2020 el 
número total de expedientes sancionadores abiertos fue 
un total de 15; infracciones presuntamente cometidas 
por mala praxis; 13 archivadas; 1 sanción de apercibi-
miento de Oficio y una sanción de amonestación privada.

Las incidencias administrativas relacionadas con équi-
dos suman, por su parte, un total de 13 durante 2020, 
en casos como la no realización de un cambio de titula-
ridad del animal o el hecho de no registrar el certificado 
oficial de identificación.

Fechas de Juntas de Gobierno celebradas en 2020

29 de enero de 2020

26 de febrero de 2020

25 de marzo de 2020

21 de abril de 2020

27 de mayo de 2020

30 de junio de 2020

20 de julio de 2020

1 de septiembre de 2020

15 de octubre de 2020

27 de octubre de 2020

10 de noviembre de 2020

10 de diciembre de 2020

Juntas de Gobierno

1ª sesión

2ª sesión

3ª sesión

4ª sesión

5ª sesión

6ª sesión

7ª sesión

8ª sesión

9ª sesión

10ª sesión

11ª sesión

12ª sesión
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Expediente 05/02/2020
05/02/2020: Denuncia
14/02/2020: Informe del Veterinario denunciado.
09/10/2020: Archivo de Actuaciones.

Expediente 26/04/2020
26/04/2020: Denuncia
05/05/2020: Informe de uno de los veterinarios denunciados. 
12/05/2020: Informe de otro de los veterinarios denunciados. 
09/10/2020: Archivo de Actuaciones.

Expediente 30/04/2020
30/04/2020: Denuncia.
19/05/2020: Informe del veterinario denunciado.
20/07/2020: Acuerdo Inicio Expediente Sancionador.
20/07/2020: Notificación al denunciante de apertura de expediente
sancionador al denunciado.
09/10/2020: Pliego de Cargos.
28/10/2020: Pliego de Descargos.
25/11/2020: Práctica de Período de Prueba.
25/11/2020: Propuesta de Resolución.
21/12/2020: Resolución del expediente: Archivo Actuaciones.

Expediente 06/05/2020
06/05/2020: Denuncia.
18/05/2020: Informe del veterinario denunciado.
09/10/2020: Archivo de Actuaciones.

Expediente 12/2021
11/05/2020: Denuncia.
04/10/2020: Informe de la Comisión Deontológica.
20/11/2020: Comunicación a denunciante de apertura de expediente
sancionador a denunciado.
10/05/2021: Expediente archivado.
NOTA: El veterinario denunciado no presenta informe ni alegaciones.

Expediente 28/05/2020
28/05/2020: Denuncia.
04/06/2020: Informe del veterinario denunciado. 
09/10/2020: Archivo de Actuaciones.

Expediente 11/2021
03/06/2020: Denuncia
16/06/2020: Informe del denunciado.
04/10/2020: Informe Comisión Deontológica.
20/11/2020: Comunicación a denunciante de apertura de expediente
sancionador a denunciado.
10/05/2021: Expediente archivado.

Expediente 13/2021
01/07/2020: Denuncia.
10/07/2020: Informe del veterinario denunciado.
20/07/2020: Anexo al informe del veterinario denunciado. 

04/10/2020: Informe de la Comisión Deontológica.
20/11/2020: Comunicación a denunciante de apertura de expediente san-
cionador a denunciado.
10/05/2021: Expediente archivado. 

Expediente 5/2021
09/07/2020: Denuncia.
27/07/2020: Alegaciones Veterinario denunciado.
04/10/2020: Informe Comisión Deontológica.
15/04/2021: Nombramiento Instructor.
15/04/2021: Comunicación Nombramiento Instructor
19/05/2021: Pliego de Cargos.
08/07/2021: Propuesta de Resolución.
17/09/2021: Resolución del expediente.

Expediente 17/07/2020
17/07/2020: Denuncia.
28/07/2020: Informe del veterinario denunciado. 
18/11/2020: Archivo de Actuaciones.

Expediente 24/07/2020
24/07/2020: Denuncia.
30/07/2020: Informe del veterinario denunciado.
13/11/2020: Archivo de Actuaciones.

Expediente 3/2021
26/08/2020: Denuncia.
19/04/2021: Nombramiento Instructor.
19/04/2021: Comunicación Nombramiento Instructor. 
19/05/2021: Pliego de Cargos.
08/07/2021: Propuesta de Resolución.
21/07/2021: Trámite de Audiencia.
17/09/2021: Resolución del Expediente.

Expediente 4/2021
31/08/2020: Denuncia.
05/11/2020: Acuerdo de Inicio Expediente Sancionador. 
03/12/2020: Pliego de Cargos.
21/12/2020: Pliego de Descargos.
Expediente Archivado.

Expediente 2/2021
14/10/2020: Denuncia.
28/10/2020: Informe del denunciado.
Expediente Archivado.

Expediente 1/2021
14/12/2020: Denuncia.
11/01/2021: Informe del veterinario denunciado.
15/04/2021: Nombramiento Instructor
15/04/2021: Comunicación Nombramiento Instructor. 
19/05/2021: Pliego de Cargos.
15/07/2021: Propuesta de Resolución.
17/09/2021: Resolución del Expediente.

EXPEDIENTES  SANCIONADORES 2020
• Número total de expedientes sancionadores abiertos: 15

• Infracciones presuntamente cometidas: Mala Praxis

• 13 Archivados

• 1 sanción de Apercibimiento de Oficio

• 1 sanción de Amonestación Privada
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COLEGIADOS

bajas

39 nuevas altas 

24 mujeres   -   15 hombres

29 nuevas bajas

18 mujeres  -  11 hombres

6 nuevas recolegiaciones

5 mujeres   -  1 hombres

AC TIVIDAD COLEGIAL EN 2020

altas recolegiaciones

El año 2020 concluyó con un total de 926 veterina-
rios colegiados, lo que suponen 19 colegiados me-
nos respecto al año anterior.  

Las altas de Veterinarios identificadores de peque-
ños animales en el año 2020 fueron 34, alcanzando 
un total de 727 veterinarios en total. Los veterinarios 
no identificadores de pequeños animales en 2020 
se situaron en la cifra de 199.

En cuanto al número de Veterinarios identificadores 
de équidos, en 2020 se registró un aumento de 4 al-
tas, situándose la cifra en un total de 108 veterinarios 

en este segmento.

Asimismo, del total de nuevos colegiados en 2020, 
24 altas corresponden a mujeres y 15 a hombres. Las 
bajas sumaron un total de 29, de las cuales 18 corres-
pondían a mujeres y 11 a hombres; y las recogeliacio-
nes 6, con un  total de 5 correspondientes a mujeres 
y 1 a hombres.

De los 916 colegiados activos en 2020, 163 se sitúan 
en la franja entre los 20 y 35 años; 428, entre los 35 y 
50 años; 284 entre los 50 y los 65 años; y 41 colegia-
dos mayores de 65 años. Los jubilados correspondien-
tes a 2020 suman 36.

A L T A  V E T E R I N A R I O S

PROVINCIA DE MÁLAGA

Final 2019 Final 2020

693 727

104 108

      Veterinarios identificadores de pequeños animales

      Veterinarios identificadores de équidos
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926 COLEGIADOS EN 2020:  51,3% MUJERES Y 48,7% HOMBRES

10 20 30 40 50

MUJERES

HOMBRES

51,3%

48,7%

COLEGIADOS EN 2020 CLASIFICADOS POR SEXOS

51,3% 48,7%

MUJERES
HOMBRES

163

428

      Colegiados de 20 a 35 años

      Colegiados de 35 a 50 años

284

41

      Colegiados de 50 a 65 años

      Colegiados mayores de 65 años

1

1

4

30

ACTIVOS JUBILADOS

C O L E G I A D O S  E N  2 0 2 0  P O R  E D A D

60
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PEQUEÑOS ANIMALES

El número de perros, gatos y hurones en la provincia 
de Málaga se incrementó en 2020 respecto al año ante-
rior hasta alcanzar la cifra total de 516.867 pequeños 
animales registrados.

En concreto, el número de perros registrados al acabar 
2020 fue de 455.088, un 4,7 por ciento más respecto a 
2019. En el caso de los gatos, el incremento fue de un 
11,8 por ciento, hasta alcanzar el total de 59.635 anima-
les de este tipo registrados. En cuanto a los hurones, el 
número total de registrados en 2020 fue de 2.144, una 
subida del 3,73 por ciento respecto a 2019.

Si nos circunscribimos sólo a la capital, al acabar 2020 
el número de perros identificados alcanzó los 99.579; el 
número de gatos, 15.488; y el número de hurones, 501.

P E Q U E Ñ O S  A N I M A L E S  M Á L A G A

CAPITAL

Final 2020 Final 2019

455.088 434.627

59.635 53.338

      Perros

      Gatos

Final 2020 Final 2019

99.579 95.914

15.488 13.912

2.144 2.069      Hurones 501 491

PROVINCIA



21

CENTROS VETERINARIOS

El número de consultorios, centros y Hospitales veterinarios registrados en 2020 fue de 336 en total; supuso 
un aumento de 45 altas de centros veterinarios más que en el año anterior en la provincia de Málaga.

2019

336           CENTROS VETERINARIOS

2020

381
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FORMACIÓN

Durante el año 2020, el Colegio de Veterinarios 
de Málaga llevó a cabo un total de 24 accio-
nes formativas digitales, más concretamen-
te Webseminars de Grupo Asís Formación, 
que tuvieron un alcance de 1.129 veterina-
rios registrados.

 
Del total de eventos y acciones formativas, 
solo pudo celebrarse una de forma presencial 
la presentación del libro 'ONE HEALTH Cambio 
climático, contaminación ambiental y el impac-
to sobre la salud humana y animal' celebrado 
el sábado 22 de febrero en la sede del Colegio.

En el mes de marzo de 2020 fue declarada la 
crisis sanitaria de la Covid-19 y por ello se anu-
laron las acciones formativas presenciales.
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Diagnóstico diferencial de anemias en pequeños animales 112 68 56

Dietas hipoalergénicas en la terapéutica felina: indicaciones prácticas 73 28 31

Hipotensión en anestesia, ¿por qué no funcionan siempre los fluidos? 85 31 42

La certificación Halal 19 12 5

¿Cómo influye el dolor en el comportamiento del gato? 83 37 37

Uso racional de antibióticos en producción porcina 19 12 5

Impacto de la pandemia de la COVID-19: derivadas en el ámbito veterinario 0 0 0

Aturdimiento en porcino, efecto sobre el producto final 17 11 4

Aspectos veterinarios de la epidemia por SARS-CoV-2 11 16 4

Los ojos, una herramienta diagnóstica de gran valor en enfermedades 
sistemáticas 112 50 44

Hostelería, receta para un lugar seguro 46 26 15

Bienestar animal en los núcleos zoológicos 43 19 17

total
Webseminar 2020 1.129

   
  W E B S E M I N A R  2 0 2 0                                                          registrados                   

FORMACIÓN

Cómo controlar la reputación online de tu clínica 37 11 9

Novedades legislativas relativas a controles oficiales veterinarios 34 20 7

Heridas y urgencias traumatológicas en caballos 20 15 12

Certificación en bienestar animal Welfare Quality (porcino) 10 10 1

Diagnóstico ecográfico en oncología; cómo saber si es un tumor lo que 
estás viendo en pantalla 80 41 32

Cómo dar malas noticias a tus clientes, ¡descubre la mejor técnica! 53 15 14

Odontopediatría canina y felina 99 40 41

El paciente geriátrico: un reto en la clínica diaria 77 28 33

El papel del veterinario de explotación: gestión sanitaria y de la producción 34 20 13

Efectos del Brexit sobre el ejercicio veterinario y la comercialización de ali-
mentos 10 6 5

Medicina básica de pequeños roedores 31 16 11

Gestión de colonias felinas 24 11 12

asistentes
en directo

acceso a
grabación
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CIRCULARES  COLEGIALES

El Colegio de Veterinarios de Málaga, con el inicio del reciente mandato y su nueva junta de gobier-
no, ha recuperado la fórmula de las circulares colegiales que dejaron de hacerse en 2010. El obje-
tivo es reforzar la comunicación interna de cara a los 1.000 colegiados de la provincia de Málaga.

EL COLEGIO DE MÁLAGA RECUPERA LAS CIRCULARES PARA 
TODOS LOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

28

C IRCULARES  COLEGIALES  AÑO 2020
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COMUNICADOS DEL  PRESIDENTE

En el año 2020 se realizaron 3 comunicados del Presidente, desde su toma de posesión el 8 de octubre, hasta final 
de año:

1º COMUNICADO DEL PRESIDENTE
Málaga 16 de octubre de 2020

Estimados compañeros,

Uno de mis compromisos en este mandato que hemos iniciado es mantener permanente informados a todos los colegiados malagueños de 
mi agenda de trabajo como presidente de nuestro colegio.

El pasado viernes 9 de octubre mantuve una reunión con nuestros seis trabajadores para conocer a fondo todas las funciones que se desa-
rrollan en su día a día. Es imprescindible conocer el funcionamiento diario de nuestra institución para poder proponer y realizar mejoras en 
su funcionamiento.

Además, también mantuve una primera toma de contacto con la organización Veterinarios sin Fronteras (VETERMON) a través de una de sus 
integrantes, Estefanía Torreblanca Fernández técnica de proyectos de cooperación. Como sabéis VETERMON es una de las asociaciones a la 
que nuestra institución aporta una subvención anual para el desarrollo de sus actividades centrados en proyectos de cooperación internacio-
nal, de educación para el desarrollo, de incidencia política, campañas y acciones sensibilización, entre otras.

Por otro lado, el miércoles 14 de octubre acudí a Madrid a una reunión de la Comisión de Équidos del Consejo General de Colegios de Ve-
terinarios y aproveché la visita para departir con el secretario general del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España (CGCVE) y 
presidente del Colegio de Veterinarios de Ávila, Rufino Rivero; con el consejero permanente de la Junta Ejecutiva del CGCVE y presidente del 
Colegio de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente; y con el presidente del Colegio de Veterinarios de Zamora, Victorio Lobo, sobre 
asuntos de la Organización Colegial Española que afectan a los veterinarios colegiados malagueños como el intrusismo profesional.

El jueves 15 de octubre, se celebró la primera Junta de Gobierno de este nuevo mandato en la que se designaron las áreas de responsabilidad 
de cada uno de los vocales y de la vicesecretaria, quedando de la siguiente manera:

- La vicesecretaria Noelia Díaz Carmona, como responsable del Área de Comunicación, Área Junior (para los nuevos colegiados) y Área de 
Jubilados.

- La vocal Sabine Plaschka, responsable del Área Económica y de relaciones con las asociaciones.

- El vocal José María Ramírez Cuevas, responsable del Área de Intrusismo Profesional, Competencia Desleal y del Servicio de Reputación y 
Prestigio del Veterinario.

- El vocal Sergio Moya García, responsable del Área de Formación.

- El vocal Fidel Causse del Río, responsable del Servicio de Tramitación y dudas del Veterinario Clínico y del Departamento de Instalaciones 
Colegiales.

De los acuerdos de dicha junta de gobierno cabe destacar, la aprobación de la realización de una auditoría externa de las cuentas de 2019. 
Asimismo, se acordó fijar la fecha de la asamblea general para el próximo 25 de noviembre (más adelante se convocará de forma oficial) en la 
que se presentarán, entre otras cuestiones, las cuentas de 2019, los presupuestos de 2020 y los presupuestos de 2021.

El viernes 16 de octubre, el vocal vocal José María Ramírez Cuevas, responsable del Área de Intrusismo Profesional, Competencia Desleal y 
del Servicio de Reputación y Prestigio del Veterinario y yo, en calidad de presidente del Colegio, mantuvimos una reunión con el presidente 
de la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE) y vicepresidente de la Confederación Empresarial Veterinaria Española 
(CEVE), Jesús Gutiérrez Aragón en la que se sentaron las bases para una colaboración mutua en pro de los veterinarios malagueños. Durante el 
encuentro se habló de la realización de una jornada de explicación del Convenio Colectivo antes de que termine el año; así como de establecer 
sinergias en la lucha contra el intrusismo profesional en nuestra provincia.

Las actividades que se llevarán a cabo las próximas semanas serán las siguientes:

- El próximo lunes 19 de octubre tendrá lugar una reunión con la Agrupación Mutual Aseguradora, (A.M.A.).

- El martes 20 de octubre se celebrará una reunión con nuestra tesorera Sabine Plaschka para elaborar los presupuestos.

- El jueves 22 de octubre se llevará a cabo una reunión con Rubén González González, presidente de Asociación Malagueña de Veterinarios 
Especialistas en Animales de Compañía (AMVEAC).

- El viernes 23 de octubre asistiré a la reunión de Junta Directiva de la Unión Profesional Sanitaria de Málaga (UPROSAMA).

- Asistencia a la inauguración de la escultura-homenaje a los trabajadores de la sanidad en Andalucía y de todos los sectores esenciales por 
su entrega y sacrificio durante la pandemia COVID-19.

- El martes 27 de octubre tendrá lugar la segunda reunión de Junta de Gobierno de nuestro colegio.

Fdo-. Juan Antonio de Luque Ibáñez

Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga
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2º COMUNICADO DEL PRESIDENTE
Viernes 30 de octubre de 2020

Estimados compañeros,

El pasado lunes 19 de octubre, mantuve una reunión con responsables de A.M.A Seguros donde, entre otros temas, se abarcó la necesidad de renovar el con-
venio de colaboración firmado en 2002 que lleva 18 años sin renovarse .

Por otro lado, a lo largo de la mañana me reuní con la asesoría laboral del Colegio donde se abordó la próxima jubilación de dos de nuestros empleados.

El martes 20 de octubre se llevó a cabo una jornada con la con la responsable de la sección económica de nuestro colegio Sabine Plaschka y con la asesoría 
fiscal y contable que lleva la contabilidad de nuestra institución; posteriormente revisamos las cuentas de 2019 y se empezó a preparar el presupuesto de 2020.

El miércoles 21 de octubre, mantuve una reunión con Rubén González González, presidente de la Asociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en Ani-
males de Compañía (AMVEAC) en la que se puso de manifiesto la predisposición de llevar a cabo una colaboración estrecha entre ambas instituciones para el 
beneficio de los veterinarios colegiados de pequeños animales de nuestro provincial. También se recordó que AMVEAC dispone de unas instalaciones en el piso 
de la primera planta para su uso al igual que otras Asociaciones Veterinarias Malagueñas.

Al final de la mañana, me reuní con nuestro vocal de formación Sergio Moya para planificar las jornadas a realizar para lo que queda de año.

El jueves 22 de octubre, junto con nuestra vicesecretaria Noelia Díaz estuvimos presente en representación del Colegio de Veterinarios de Málaga en la Adju-
dicación del contrato que el Ayuntamiento de Málaga ha llevado a cabo para el análisis de ADN a partir de excrementos caninos. Durante la presentación, el 
Ayuntamiento mostró su agradecimiento al Colegio de Veterinarios por la colaboración prestada durante estos años. Hay que recordar que de los 95 centros 
sanitarios veterinarios que existen en Málaga capital, el 90% prestan el servicio de toma de muestras de ADN.

A última hora de la mañana mantuve una reunión con la abogada del Colegio donde se abordó los servicios jurídicos que presta a nuestra institución.

El viernes 23 de octubre estuve presente en la inauguración de ‘El aplauso infinito’, la escultura homenaje a los sanitarios en la lucha contra la pandemia, que 
ha llevado a cabo la Junta de Andalucía y en la que estuvieron representados todos los colegios sanitarios de Málaga .

Seguidamente asistí a la Junta Directiva de la Unión Profesional Sanitaria de Málaga (UPROSAMA) en la sede del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía. 
En la reunión, entre otros asuntos, se acordó el patrocinio por parte de UPROSAMA de la instalación de un tótem para desfibrilador en una de las calles de la 
capital malagueña para el acceso público .

El lunes 26 de octubre asistí a un encuentro con Carlos Bautista, delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga y con Enrique Moya, 
jefe de servicio de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga. Durante el encuentro se abordaron temas como el convenio que ha suscrito el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterinarios (CACOV) y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para que el colectivo profesional veterinario establezca 
un marco de colaboración con la finalidad de que el personal jubilado de nuestro colegio pueda realizar de forma voluntaria labores de seguimiento y rastreo 
de casos de Covid. Por el momento, dos veterinarios jubilados del Colegio de Málaga se han ofrecido para las actuaciones de seguimiento. Quienes recibirán la 
formación necesaria para desarrollar las tareas de rastreo y seguimiento de la Covid-19.

También avancé la próxima creación de una comisión de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental en el Colegio de Veterinarios, y puse a nues-
tra institución al servicio de la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga para cualquier ayuda que podamos realizar en este momento 
de crisis sanitaria que estamos sufriendo.

Esa misma mañana, también mantuve un encuentro con el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Teófilo Ruiz Municio, en el que se abordó la 
repercusión de la profesión veterinaria en la salud pública ante la actual crisis sanitaria. aprovechando el encuentro trasladé al subdelegado del Gobierno la 
necesidad de que los profesionales veterinarios cuenten con modelos certificados para el libre ejercicio de su actividad profesional en el periodo de estado de 
alarma. De esta forma, el Colegio de Veterinarios de Málaga ha puesto a disposición de sus colegiados modelos de certificado de los que se va a dar traslado a 
las autoridades estatales para que éstas lo transmitan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de tal forma que no tengan ningún problema a la hora 
de acudir a sus puestos de trabajo.

Para finalizar el encuentro, entregué a Ruiz Municio la 'Guía de Buenas Prácticas para el Bienestar en Équidos de Coches de Caballos de Servicio Público' para 
que se le diese traslado a la Vicepresidencia Primera del Gobierno donde radica la Dirección General de los Derechos de los Animales.

El martes 27 de octubre, fue el turno de Veterinarios sin Fronteras (VETERMON) a través de dos de sus integrantes, Estefanía Torreblanca Fernández técnica de 
proyectos de cooperación y Juan Manuel Micheo. Durante el encuentro se mostraron los proyectos en los que trabaja la asociación en la actualidad a la que 
nuestra institución aporta una subvención anual para el desarrollo de sus actividades centrados en proyectos de cooperación internacional, de educación para 
el desarrollo, campañas y acciones sensibilización de desarrollo sostenible entre otras cuestiones.

Por otro lado, ese mismo martes 27 de octubre tuvo lugar la segunda reunión de Junta de Gobierno de nuestro colegio, en la que se trataron numerosas cues-
tiones entre las que destacan las cuentas de 2019 y la decisión de la empresa que va a realizar la auditoría.

El miércoles 28 de octubre acudí a Sevilla a la Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios donde se entregó el acta de los 
nombramientos de los nuevos miembros de nuestro Colegio en las distintas comisiones de trabajo .

Para finalizar los encuentros de la semana, el jueves 29 de octubre mantuve una reunión con Margarita Escuder Lozano, presidenta de la Asociación de Veteri-
narios de Producción de Andalucía (AVEPROAN) sentándose las bases para una próxima cooperación. Y también mantuve una reunión con los auditores de las 
cuentas de 2019 previó al inicio de su trabajo que comenzaron ese mismo día.

Fdo.- Juan Antonio de Luque Ibáñez

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Málaga
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3º COMUNICADO DEL PRESIDENTE
Viernes 20 de noviembre de 2020

El pasado miércoles 4 de noviembre, asistí junto a la secretaria del Colegio de Veterinarios de Málaga, Eva Yolanda Cózar a una 
reunión con el delegado de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Fernando Fernández-Tapia y con el secretario general provincial de la rama de Agricultura, Ganadería y Pesca, José 
María Bergillos. Durante la cita se trataron varios temas como la necesidad de un criterio homogéneo por parte de las seis Ofi-
cinas Comarcales Agrarias (OCA) de la provincia a lo hora de abordar las mismas cuestiones como es el caso de los requisitos de 
enterramiento de équidos, la obligatoriedad o no de presentación de censos de explotaciones, los plazos para la realización de 
TRACES por parte del personal de la OCA. Por último, se abordó la importancia del veterinario en la Sanidad Medioambiental, 
dentro del concepto One Health, ya que esta delegación tiene atribuida las competencias de la antigua Consejería de Medio 
Ambiente.El lunes 9 de noviembre abordé el concepto One Health en una reunión con Fernando Fariñas, director del Instituto 
de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas y con Antonio  J. Villatoro, doctor en Veterinaria por la Universidad de Cór-
doba (Células Madre Mesenquimales en la Especie Canina), reconocido con la V de Oro del Colegio de Veterinarios de Málaga 
y miembro del Instituto de Inmunología Clínica y Terapia Celular (ImmuneStem).

Fernando Fariñas es investigador asociado a proyectos de zoonosis, Virología y Vacunas del Departamento de Microbiología de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y Coordinador Internacional del ZEIG (Zoonotic and Emerging Infections 
Group) y Coordinador del grupo One HealthIN; quien me hizo entrega de seis libros de temática de inmunología, vacunología y 
enfermedades infecciosas, ejemplares que pongo a disposición de todos los veterinarios interesados.

El martes 10 de noviembre mantuve una reunión con Jan Weima, presidente de la asociación Amigos de los Animales Aban-
donados (AAA) en la sede del Colegio; reunión en la que también estuvo presente Sabine Plaschka, vocal responsable del Área 
Económica y de relaciones con las asociaciones. Asimismo, el martes 10 de noviembre también tuvo lugar la tercera reunión 
de Junta de Gobierno de nuestro colegio, en la que se trataron numerosas cuestiones entre las que destacan la creación de las 
comisiones de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental y la Comisión de Formación.

El jueves 12 de noviembre firmamos un acuerdo de colaboración entre el Colegio de Veterinarios de Málaga y MS Hoteles me-
diante el cual, los colegiados de Málaga podrán beneficiarse de descuentos exclusivos en sus establecimientos. Este acuerdo 
se llevó a cabo durante la reunión con Miguel Sánchez, director gerente del Grupo MS Hoteles. Se trata de la primera de las 
numerosas ventajas y valor añadido que tendrá el carnet de colegiado.

El viernes 13 de noviembre asistí al acto de toma de posesión como Decano de D. Salvador González Martín y la nueva Junta 
de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Durante el cual di la 
enhorabuena personalmente al nuevo Decano en nombre de los 1.000 veterinarios de la provincia.

El martes 17 de noviembre visité las instalaciones de la Protectora de Animales y Plantas de Málaga acompañado por su presi-
denta, Carmen Manzano. El mismo día por la tarde, asistí a la Junta de Gobierno telemática del Ilustre Colegio de Médicos de 
Málaga, quienes felicitaron la ejemplar toma de posesión de nuestro Ilustre Colegio del pasado 8 de octubre por las ejemplares 
medidas de seguridad durante el acto. Durante mi presentación oficial ante sus directivos, pude transmitir el apoyo del colecti-
vo veterinario a la labor que los médicos están realizando en esta pandemia.

El miércoles 18 de noviembre mantuve una reunión con Francisco J. Florido Alba, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Málaga; Diego Rodríguez Aylón, secretario general del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga y con 
Monserrat de Cuadra García, vicetesorera del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga. Durante este encuentro, se 
establecieron unas buenas líneas de sinergia entre ambas instituciones y se trató el tema de la relevancia de la receta electró-
nica veterinaria.

Aprovecho para recordaros que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 20:30 h es la Asamblea General de colegiados y que 
la información de los cuentas y presupuestos la podéis ver de la siguiente forma:

1. Logearse en la web de nuestro colegio

2. Entrar en la pestaña de servicio al colegiado

3. Clicar en informaciones

Fdo.- Juan Antonio de Luque Ibáñez

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Málaga
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Málaga, 09 de enero de 2020

Sus Majestades de Oriente hicieron su aparición un 
año más en la Fiesta de Los Reyes Magos celebrada 
en Málaga para ilusionar a los más de cien niños y 
niñas asistentes.

A las 18.00 horas del 3 de enero dio comienzo la 
fiesta organizada por el Icov de Málaga para todos 
sus colegiados y familiares.

Tras disfrutar de la merienda para niños y mayores, 
hicieron su gran aparición Sus Majestades Los Reyes 
Magos quienes entregaron a cada uno de los niños 
participantes sus regalos, e incluso alguno de ellos 
se animó a entregar su carta.

Los asistentes pudieron disfrutar de una tarde llena 
de alegría e ilusión.

SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS LLENAN DE ILUSIÓN
A MÁS DE UN CENTENAR DE NIÑOS DEL ICOV DE MÁLAGA

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente



Este protocolo de actuación llevará a cabo la es-
terilización, vacunación, identificación mediante 
microchip, marcado y desparasitación de los gatos

El Colegio de Veterinarios de Málaga se ha reunido 
con el Ayuntamiento de Málaga para llevar a cabo un 
preacuerdo con el fin de garantizar el control sanita-
rio y bienestar de las colonias felinas. Mediante este 
acuerdo, se pretende dar un paso más en el progra-
ma CER felino centrado en la captura, esterilización y 
reintroducción; y se otorgará una cantidad económica 
fija establecida para que todos los centros veterinarios 
puedan participar, logrando así una homogeinización 
de la campaña.

Gracias al colectivo veterinario, este protocolo de ac-
tuación llevará a cabo la esterilización, vacunación, 
identificación mediante microchip, marcado y despara-
sitación de las colonias felinas para aportar una garan-
tía sanitaria, más allá del control de la población.

En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente 
del Colegio de Veterinarios de Málaga, Fidel Causse, 
el oficial mayor del Colvet de Málaga, Lisardo Morán; 
la concejala de Cultura, Gemma del Corral; el director 

general de Medio Ambiente, Luis Medina- Montoya, el 
jefe de Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental, Sal-
vador Florido y la jefa de Negociado de Sanitario Am-
biental, Mar Medina.
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EL COLEGIO DE VETERINARIOS Y EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
APUESTAN  POR GARANTIZAR EL CONTROL SANITARIO 

Y EL BIENESTAR DE LAS COLONIAS FELINAS

De dcha. a izq. la concejala de Cultura, Gemma del Corral; el vicepresidente del 
Colegio de Veterinarios de Málaga, Fidel Causse, el oficial mayor del Colvet de 

Málaga, Lisardo Morán; el jefe de Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental, Salva-
dor Florido; la jefa de Negociado de Sanitario Ambiental, Mar Medina y el director 

general de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya

Esta medida se ha llevado a cabo por petición de 
los usuarios y tiene un coste total de 45 euros

El Colegio de Veterinarios de Málaga pone a disposi-
ción de los ciudadanos la obtención de datos de per-
files genéticos de ADN canino por extracción de saliva 
mediante hisopo. Esta medida, aprobada por la Junta 
de Gobierno colegial ante la petición de los usuarios, 
puede realizarse desde el mes de enero.

Una vez realizada la extracción de la saliva, el veterina-
rio deberá entregar al dueño del animal un certificado 
provisional que documente que se encuentra en trámi-
te el análisis del perfil genético. El nuevo procedimien-
to es únicamente mediante la recogida de una muestra 
de saliva del animal.

Los vales para la obtención de genotipado canino me-
diante hisopo pueden obtenerse desde la

web del Colegio de Veterinarios de Málaga ( www.co-
legioveterinariosmalaga.es ) o en la oficina situada en 
Pasaje Esperanto, 1 de Málaga capital. El coste total de 
la prueba es de 45 euros.

Desde el Colegio de Veterinarios se recuerda que el 
perfil genético del perro se puede realizar a través de 

cualquier clínica veterinaria.

Obligatorio desde 2018

Desde que el Ayuntamiento de Málaga puso de mane-
ra obligatoria la identificación mediante ADN en 2018, 
han sido un total de 34.000 los perros censados genéti-
camente para su incorporación en el registro municipal 
de los casi 100.000 registrados en la capital.

La huella genética canina se lleva a cabo para la identifi-
cación de los perros en caso de pérdida, la lucha contra 
el abandono animal y maltrato; además de mejorar la 
limpieza de algunas barriadas de Málaga. Las cifras de 
abandono en 2019 han disminuido más de un 40% res-
pecto al año anterior.

EL ICOV DE MÁLAGA PONE A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS 
LA OBTENCIÓN DEL ADN CANINO MEDIANTE SALIVA

Hisopo bucal
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Asistentes a la presentación del libro ONE HEALTH Cambio climático, contaminación ambiental y el impacto sobre la salud humana y animal

ONE HEALTH, CAMBIO CLIMÁTICO, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Y EL IMPACTO SOBRE LA SALUD HUMANA Y ANIMAL

El sábado 22 de febrero se realizó la presentación del libro 
ONE HEALTH Cambio climático, contaminación ambiental y 
el impacto sobre la salud humana y animal, la cita fue en la 
ciudad de Málaga, el acto estuvo presentado por el anfitrión 
del evento, el presidente del Colegio de Veterinarios de Mála-
ga D. Antonio José Villalba, y reunió a tres expertos ponentes 
en el acto de presentación, los cuales forman parte del gru-
po de autores y coordinadores del libro One Health, un libro 
escrito por 40 autores médicos y veterinarios encargados, a 
través de sus 22 capítulos, de informar a los profesionales sa-
nitarios en las diferentes disciplinas de las ciencias de la vida, 
proporcionando asesoramiento técnico en todo lo referente 
al diagnóstico y tratamiento de pacientes humanos y animales 
que puedan estar afectados porpatologías zoonóticas y/o de 
origen medioambiental.

Es sumamente importante el contenido del acto que se im-
partió en el Colegio de Veterinarios de Málaga y es por ello el 
interés que generó cada uno de los distintos discursos, abierto 
a veterinarios, médicos, farmacéuticos, microbiólogos, y pro-
fesionales de todos los ámbitos relacionados con la salud. En 
el contenido de la ponencia se pudo responder a los diferen-
tes interrogantes dando un nuevo prisma en materia clínica.

Ahondando aún más en esta afirmación, es obligado decir que 
One Health hace referencia al enfoque interdisciplinario ante 
los modos de afrontar la práctica clínica y la investigación para 
maximizar los beneficios de la gestión conjunta de los profe-
sionales de la salud, las personas, los animales y la biosfera. 
Este enfoque busca desarrollar estrategias eficientes y efica-
ces para hacer frente a los problemas de salud trabajando la 
interfaz ser humano-animal-medioambiente. En síntesis, El 
Dr. Santiago Vega explicó en su conferencia que se trata de 
trabajar en red, o como comúnmente se dice, en equipo, inte-
grando a todos los que son garantes de la salud en el mundo.

El libro One Health también habla del cambio climático y la 
situación medioambiental como problema eje de muchas en-
fermedades humanas y animales, pues sin duda, la contami-
nación medioambiental es una amenaza ampliamente reco-
nocida cuyos

impactos ya se están registrando en múltiples niveles. Otro 
problema de los que se habló es la súper población que expe-
rimenta el planeta, y aún más grave la que experimentará en 
los próximos años, siendo francamente un problema el mode-
lo que se adopte en el planeta para alimentar a tantos seres 
vivos, Otra incógnita que se planteó en la conferencia es, ¿hay 
de verdad recursos para ello? evidentemente, es un reto al 
que se enfrenta toda la humanidad.

También en esta interesante jornada se habló de la emergen-
cia o reemergencia de las enfermedades transmitidas por vec-
tores los cuales han aumentado en los últimos 30 años a un 
ritmo antes desconocido, o el problema de la rabia como un 
ejemplo claro de abordar de forma holística, esta enfermedad 
que en pleno siglo XXI mata todavía a personas y animales, 
con casos detectados en nuestro país recientemente. Por su 
actualidad también se pudo conocer las grandes dudas que 
está generando la expansión del Coronavirus hoy ya extendi-
do desde China a Europa. Esta emergencia es el resultado de 
la confluencia de factores medioambientales, ecológicos, so-
ciales, económicos y políticos que facilitan la interacción del 
agente infeccioso, los vectores y el ser humano. Una apasio-
nante actividad la que el Colegio de Veterinarios de Málaga 
organizó con éxito, y que sin duda, descubrió a todos los que 
asistieron incógnitas ante el futuro de la humanidad y el modo 
eficaz de tratar la salud del mundo y por ende, de todos los 
seres que habitamos el planeta Tierra.

De izq a dcha. Rafael J. Astorga, Santiago Vega, Antonio J. Villalba y Fernando Fariñas
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EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE MÁLAGA, ANTONIO VILLALBA,
 REPASA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROFESIÓN EN PLENA CRISIS SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-1

“Llama la atención la falta de veterinarios 
en el Comité-Técnico Científico desegui-
miento del Covid-19”
El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, An-
tonio Villalba, repasa la situación actual de la profesión 
en plena crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19

1.- ¿Qué papel juega la profesión veterinaria ante situaciones 
como la crisis sanitaria que estamos viviendo?

Se atribuye a Louis Pasteur la frase “El médico se ha ocupado 
históricamente de cuidar del hombre y el veterinario lo ha hecho 
de la humanidad”. Al veterinario a lo largo de los tiempos se le ha 
encomendado por su formación la responsabilidad de liderar la 
lucha y erradicación de enfermedades epizoóticas y zoonóticas 
de gran importancia sanitaria tanto por su propagación, clínica y 
desenlace, y por su repercusión económica. Somos una profesión 
sanitaria. No formaremos parte de forma notoria de los equipos 
responsables del control del Covid-19, pero seguimos trabajando 
velando por la salud de todos haciendo “prevención”. En el día 
a día y durante el estado de alarma nos encontraréis trabajando 
para garantizar el abastecimiento de alimentos seguros, la salud 
pública, la sanidad y el bienestar animal o investigando para ha-
cer frete al Covid-19. Estamos en el sector primario, ganadería y 
acuicultura, para proporcionar a la población alimentos seguros. 
Velando por la salud, la correcta alimentación y el bienestar de 
los animales, mejorando sus producciones para hacerlas seguras, 
rentables y sostenibles.

En el resto de la cadena alimentaria, protegiendo la seguridad de 
los alimentos mediante la inspección y control sanitario en mata-
deros, industrias alimentarias y establecimientos de venta al con-
sumidor final, como comercios minoristas y restauración colectiva. 
Nos hallarás previniendo, controlando y erradicando la aparición 
de enfermedades zoonóticas. Pero donde más nos identificamos 
es en los centros clínicos veterinarios cuidando la salud de las 
mascotas, previniendo sus enfermedades y curando sus patolo-
gías. También nos encontrarás en medicina y cirugía de animales 
de deporte y ocio, en laboratorios de análisis y centros de investi-
gación: para encontrar una vacuna, entre otras una vacuna contra 
el Covid-19. Sin olvidar nuestra presencia en el control aduanero 
y puestos de inspección fronterizos, gestión y recuperación de 
fauna silvestre y protección del medio natural. Compromiso histó-
rico que se refleja en el escudo de nuestra profesión donde consta 
el lema “Higia Pecoris, salus populi” (La salud de los animales es 
la salud humana).

2.- Las clínicas veterinarias están pudiendo ejercer su labor 
al ser un colectivo sanitario que tiene que hacer frente a si-
tuaciones de urgencia. ¿Qué sensaciones le llegan desde el 
colectivo clínico estos días?

La pandemia del coronavirus Covid-19 está afectando a todos 
los rincones del planeta y desafortunadamente, pocos son los 
sectores que ahora mismo no están padeciendo sus efectos. La 

industria veterinaria no es una excepción y en las próximas sema-
nas y meses se verá afectada cada vez más por la incidencia del 
Covid-19. Así, como era de esperar, los veterinarios a consecuen-
cia del confinamiento están sufriendo un mayor impacto, se han 
cancelado un gran número de citas. Los veterinarios de España e 
Italia, donde el coronavirus está impactando con más fuerza, es-
tán tomando más medidas de preocupación, como usar ropa pro-
tectora y mantener la distancia de seguridad. De hecho, en nues-
tro país, el 75% de los veterinarios asegura estar contestando 
cuestiones relacionadas con el coronavirus; el 62% está sufriendo 
cancelaciones de citas, el 51% está abasteciendo comida para 
mascotas y medicación, esto último un 40%. Aunque los clientes 
cancelan citas y no visitan las clínicas con tanta frecuencia, los 
veterinarios informan de que no hay cambios en la cantidad de 
citas ofrecidas a los clientes. En cuanto a los ingresos, más del 
75% de los centros veterinarios han sufrido un descenso de los 
mismos. Además, el 40% de los veterinarios españoles conside-
ra que el centro tendrá que tomar medidas para la reducción de 
costos, aunque un 24% se muestra positivo y cree que las reper-
cusiones serán solo a corto plazo. Asimismo, un 5% cree que la 
situación desembocará en el cierre del centro veterinario. Todo 
ello viene provocado por las diferentes órdenes y resoluciones 
del gobierno que establecen que los centros veterinarios suelen 
pueden atender urgencias.

3.- Ocurre algo parecido con aquellos veterinarios que traba-
jan en los sectores agrícola y ganadero, claves para garanti-
zar el suministro de alimentos. ¿Qué labor tienen los veteri-
narios en este segmento?

Los veterinarios que trabajan en estos sectores, al ser éstos esen-
ciales, no han visto tan reducida su actividad. No solo garanti-
zan la sanidad y el bienestar animal, sino que también son los 
responsables de garantizar el abastecimiento de la población. La 
labor de los veterinarios es imprescindible para que la crisis que 
estamos viviendo no se complique con otros problemas de salud 
pública. Los compañeros de las Agrupaciones de Defensa Sanita-
ria Ganadera, al suspenderse las actuaciones de los Programas 
Sanitarios, también han visto reducida su actividad, así como los 
que se dedican a clínica de équidos. Solamente atienden urgen-
cias. Estos compañeros han sido los que más han notado la re-
ducción de sus ingresos o incluso han dejado de trabajar, como 
es el caso de los especialistas en fisioterapia equina. Todos están 

Antonio José Villalba, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga
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siendo comprensivos con la situación pero también esperarían una 
comprensión recíproca por parte de las instituciones.

El sector equino puede verse gravemente afectado por esta situa-
ción, ya que el bloqueo de los movimientos, aun siendo necesario, 
está afectando tanto a la temporada de reproducción como a la 
venta de animales.

4.- ¿Cómo están afrontando estos días los profesionales ve-
terinarios que trabajan en las diferentes áreas de la Adminis-
tración?

Los veterinarios que trabajan en la Administración, se reparten en-
tre las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo 
Sostenible, Consejería de Salud y Familia y en caso de Málaga en 
el Ayuntamiento. En Agricultura los que tienen su trabajo en la De-
legación territorial están haciendo teletrabajo desde casa. Los de 
las Oficinas Comarcales Agrarias están trabajando en sus sedes 
por turnos.

Los pertenecientes a la Consejería de Salud ubicados en los Distri-
tos Sanitarios del SAS, continúan con su trabajo habitual en mata-
deros, industrias, lonjas, establecimientos elaboradores de comida 
etc... Siempre manteniendo las normas de seguridad establecidas. 
En cuanto a los pertenecientes al Ayuntamiento siguen también 
con su actividad, pues ellos hacen las funciones de los compañe-
ros del SAS en los distritos, en la ciudad de Málaga.

5.- En esta situación de pandemia ¿Cuál es la labor del Colegio 
de Veterinarios ¿Cómo se afronta desde la institución la crisis 
del Covid-19?

La actual crisis también ha afectado, como a todos, el normal fun-
cionamiento del Colegio. Desde que se instauró el Estado de Alar-
ma, se sigue funcionado mediante teletrabajo y se va al Colegio a 
preparar los pedidos que se hacen por vía telemática o telefónica y 
posterior envío. La principal labor actual es la información. Diaria-
mente se envían correos a los colegiados, se cuelgan en la página 
web vídeos informativos, resoluciones, circulares, y todo tipo de 
información que nos llega desde las distintas administraciones y 
del Consejo Andaluz y General. Por otro lado, se está preparando 
formación Online, para que durante este periodo que los colegia-
dos tienen más tiempo libre puedan seguir formándose.

6.- ¿Cree que en estos momentos debería haber un modelo 
de gestión que unificase todas las profesiones sanitarias en 
torno a la lucha contra el coronavirus Covid-19?

Por supuesto que sí. Llama la atención la falta de veterinarios en 
el Comité-Técnico Científico de seguimiento del Covid-19 a nivel 
nacional. Afortunadamente, en comunidades autónomas como An-
dalucía y Castilla y León sí que han contado con nuestra profesión 
en este tipo de comités. Cuando una enfermedad afecta al conjunto 
de una población, debe ser abordada desde una perspectiva Epi-
demiológica, con independencia de la especie animal. Y aquí los 
veterinarios tenemos experiencia desde 1924, cuando se constitu-
yó La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE). Los veteri-
narios españoles hemos logrado erradicar a lo largo de estos años 
una gran cantidad de enfermedades ayudados y apoyados por los 
ganaderos; es el caso de la Rabia, Peste Porcina Africana, Durina, 
Perineumonía Infecciosa Bovina, Enfermedad de Aujeszky, Enfer-
medad de Newcastle... ¿cómo lo hemos hecho? Apoyándonos en 
las herramientas para su control: La detección precoz y la aplica-
ción de planes de contingencia adecuados. Alemania encomendó 
la gestión de la crisis al presidente del Instituto Robert Koch, al doc-

tor veterinario Lhotar Wieler, y les va mejor que a nosotros. De 
aproximadamente 1.415 agentes patógenos humanos conocidos 
en el mundo, el 61% son zoonóticos y un 75% de las enfermeda-
des humanas emergentes son de origen animal. Todas ellas tienen 
relación con las actividades de la Salud Pública Veterinaria.

Los veterinarios como especialistas en Sanidad Animal, debemos 
estar en los comités de seguimiento, prevención y control del coro-
navirus Covid-19, en el contexto de One Health (Una Salud)

El único caso conocido de un perro infectado por el virus Covid-19, 
se produjo en Hong Kong a finales de febrero. Se trata de un Po-
merania que convivía con su dueña, una señora enferma de Co-
vid-19 que fue ingresada en un hospital en Hong Kong. El perro fue 
llevado a un Centro de Cuarentena. Allí los veterinarios realizaron 
los análisis de rutina y pruebas rt-PCR frente al coronavirus. El 
animal no presentaba ninguna patología relacionada con Covid-19. 
Tras varias analíticas dio escasa cantidad de genoma vírico en 
muestras de cavidad nasal y bucal, pero no en muestras de san-
gre, orina y heces. Viendo la secuencia genética del virus Covid-19 
encontrado en el perro con el hallado en su dueña, se vio que eran 
similares y se determinó que el virus probablemente se propago 
de la persona infectada al perro. También está el caso del tigre en 
el zoológico de Nueva York, cuyo cuidador también dio positivo en 
Covid-19.

En cualquier caso, y tal y como el experto en la materia Santiago 
Vega ha recalcado recientemente, a fecha de hoy no hay eviden-
cias científicas de contagio de animales de compañía a personas. 
Incluso se han hecho estudios de gatos callejeros que confirman 
estas evidencias.

No obstante, los dueños de mascotas deben adoptar buenas prác-
ticas de higiene general; lavarse las manos frecuentemente, espe-
cialmente antes y después de estar cerca o manipular animales; 
lavarse las manos antes y después de manipular sus alimentos 
o suministros; evitar besar a los animales; mantener un ambiente 
domestico limpio e higiénico. Por otro lado, las personas enfermas 
deben evitar interactuar y contactar con animales; y si se nota al-
gún cambio en el estado de salud de las mascotas debe llamar 
cuanto antes, por teléfono a su veterinario, quien le indicara que 
debe hacer.

8.- ¿Qué medidas de higiene recomienda estos días de confi-
namiento?

En estos días de confinamiento en casa, las recomendaciones 
para vencer al Covid-19 se resumirían: planificar la compra sema-
nalmente o compra por internet, hacer la compra rápido y mantener 
las distancias; ponerse guantes para coger alimentos sin envasar, 
Evitar tocar el dinero. Pagar con tarjeta; Lavarse las manos con 
agua y jabón al llegar a casa. Al menos 40 segundos; Limpiar y 
desinfectar la compra antes de almacenar. Una bayeta con des-
infectante; Lava y/o desinfecta ropa y calzado; Lavarse las manos 
con agua y jabón antes de cocinar; Limpiar y desinfectar las super-
ficies antes de cocinar; Evitar toser, estornudar, o tocarse la cara 
durante la manipulación de alimentos; evitar contacto de alimentos 
crudos y cocinados. Desinfectar las tablas de cocina; comer carnes 
y pescados bien cocinados. Más de 75 grados; lavar y pelar la fruta 
antes de comerla; Meter en lavavajillas o desinfectar los utensilios 
usados; lavarse las manos con agua y jabón al terminar. Secarse 
siempre con papel desechable.
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CANAL MÁLAGA VET VÍDEOS, LA FORMACIÓN DIGITAL PARA PROFESIONALES VETERINARIOS

Vivimos en un entorno cada día más digital donde 
la formación continua y el grado de excelencia que 
la sociedad requiere es fundamental para cualquier 
institución. Es por ello que desde el Colegio de Ve-
terinarios de Málaga nos adaptamos a las necesi-
dades sociales y trabajamos en mejorar y potenciar 
la formación de los profesionales veterinarios con 
la creación del proyecto Canal Málaga Vet Vídeos.

La profesión veterinaria es muy amplia y extensa, 
y da cobertura a las áreas de la salud más impor-
tantes. Los veterinarios alcanzan una experiencia 
y excelencia que les hace ser reconocidos a nivel 
mundial, poniendo en valor a España como un país 
con uno de los mayores estándares de calidad en 
salud humana y bienestar animal.

El Colegio de Veterinarios de Málaga crea el Canal 
Málaga Vet Vídeos dirigido a todos los profesiona-
les veterinarios. Desde este canal formativo podrán 
compartir su experiencia y excelencia de una forma 
rápida y sencilla con vídeos amenos y dinámicos 
que aúnen cualquiera de las áreas actuales e inno-
vadoras donde trabajamos, dando un enfoque One 
Health y haciéndoles llegar a todos los profesiona-
les del sector sanitario las capacidades que pueden 
aportar los veterinarios en equipos multidisciplina-
res.

El Canal Málaga Vet Vídeo recoge formaciones de 
unos 15-20 minutos de duración, haciéndolos, así 
prácticas de visualizar. Se mantiene el rigor científi-
co y de actualidad.

Desde la excelencia y ejemplaridad, promovemos a 
que los ponentes más importantes a nivel nacional 
participen en el proyecto, pero desde la promoción 

y el talento empoderamos a que aquellos compa-
ñeros, que quieran compartir su experiencia ini-
ciando y emprendiendo así su carrera divulgativa.

El primer objetivo marcado desde el Colegio de Ve-
terinarios de Málaga es alcanzar 100 vídeos creados 
y enviados por compañeros de todo el territorio 
nacional. Contamos con la experiencia de docen-
tes de prestigiosas universidades, como el CEU la 
Universidad de Córdoba, grandes profesionales de 
Hospitales reconocidos como Vetsia de Madrid, así 
como otros muchos profesiones independientes.

Los veterinarios como exportadores de conoci-
miento, somos científicos, investigadores, expertos 
en seguridad alimentaria y en prevención de zoo-
nosis, además de expertos en producción ganadera 
y controles de sanitarios. Nuestros protocolos de 
prevención son ejemplo de control de prevención y 
control de enfermedades tan importantes como la 
rabia, la enfermedad de las vacas locas o las pestes 
equina y porcina. Igualmente, somos figuras fun-
damentales en toda la cadena alimentaria, plantas 
de transformación, hostelería o complejos hospita-
larios. Además, somos ejemplo de atención clínica 
de pequeños animales y de equinos.

Por si todo ello fuera poco, la participación de los 
veterinarios ha sido estratégica en la protección de 
la naturaleza en proyectos tan importantes como 
en la conservación del lince ibérico y del oso pardo, 
ejemplos de lo rica y versátil que es nuestra pro-
fesión.investigación multidisciplinar centrado en 
el estudio de las propiedades biomecánicas de la 
rodilla canina en las patologías que afectan al liga-
mento cruzado.

Imagen del canal de formación Málaga Vet Vídeos



40

YO CUMPLO, TÚ CUMPLES. VETERINARIOS Y HOSTELEROS IMPULSAN UNA CAMPAÑA 
SOBRE GARANTÍAS SANITARIAS EN BARES Y RESTAURANTES

Veterinarios y hosteleros de la provincia de Mála-
ga se han aliado para impulsar una campaña que 
pone el acento en las medidas que deben cumplir 
restauradores y clientes para garantizar una serie 
de condiciones sanitarias en bares y restaurantes 
con motivo de la crisis producida por el Covid-19.

De esta forma, bajo el lema ‘Yo cumplo, Tú cum-
ples’, el Colegio de Veterinarios (Icov) de Málaga 
y la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos) 
han recopilado una serie de medidas y recomen-
daciones sanitarias cuyo objetivo es trasladar a la 
ciudadanía un compromiso firme con las medidas 
más estrictas de higiene y seguridad sanitaria.

Esta iniciativa es la primera que se impulsa en el 
marco de un convenio de colaboración firmado 
por ambas entidades que prevé desarrollar otro 
tipo de acciones en común en los próximos me-
ses.

El vicepresidente del Colegio de Veterinarios de 
Málaga, Fidel Causse, ha hecho hincapié en la 
importancia de que se transmita a la ciudadanía 
que los bares y restaurantes “están cien por cien 
preparados para afrontar una situación que exi-
ge, aún más si cabe, un escrupuloso cumplimien-
to de todas las medidas de higiene y seguridad 
sanitaria”.

“Qué mejor que el colectivo veterinario, respon-
sable de la seguridad alimentaria y de las inspec-
ciones sanitarias, para ir de la mano de los hoste-
leros, de tal forma que entre ambos garanticemos 
el perfecto funcionamiento de nuestros bares y 
restaurantes en este sentido”, ha valorado el vi-
cepresidente del Colegio.

‘Yo cumplo, Tú cumples’

Como parte de esta campaña, se ha diseñado un 
cartel que recopila algunos de los requisitos a 
cumplir por parte de restauradores y de clientes. 
Son un total de dieciséis medidas entre las que 
destacan la ventilación, limpieza y desinfección 
de los locales y terrazas; la mantelería de un solo 
uso o lavada a más de sesenta grados; el uso de 
guantes y mascarillas por parte del personal; la 
eliminación de cartas individuales por pizarras o 
sistemas digitales; y el lavado de la cubertería con 
lavavajillas, entre otros.

Por parte de los clientes, se recomienda guardar 
la distancia de seguridad, pagar con tarjeta, acu-
dir al baño de forma individual y cumplir con las 
recomendaciones del personal.

Bajo el lema ‘Yo cumplo, Tú cumples’, el Icov de 
Málaga y Mahos recopilan una serie de medidas 
que restauradores y clientes deben cumplir a la 
hora de acudir a estos establecimientos
Ambas entidades firman un convenio de colaboración que se inicia con 
esta campaña, propiciada por la crisis del Covid-19, pero que dará lugar 
a otras acciones en común en los próximos meses
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Imagen de la campaña ‘Yo cumplo, Tú cumples’
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CAMPAÑA PARA LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA SUS COLEGIADOS 

El Colegio de Veterinarios de Málaga ha iniciado una cam-
paña de acuerdos con empresas para beneficiar a sus co-
legiados con descuentos. Mediante la presentación del 
nuevo carné de colegiado en los establecimientos acorda-
dos se podrán beneficiar de descuentos y prestaciones en 
empresas de servicios.

Mediante la presentación del renovado carné en los es-
tablecimientos adscritos al acuerdo, los colegiados mala-
gueños podrán obtener descuentos y beneficios en far-
macias, restaurantes y aparcamientos municipales, entre 
otros.

Las empresas y establecimientos que formen parte de 
este convenio se anunciarán en la web del Colegio de 
Veterinarios de Málaga (http://www.colegioveterinarios-
malaga.es) donde se incluirán, además el listado de los 
servicios y descuentos.

El Colegio de Veterinarios de Málaga inicia una campaña para 
la obtención de beneficios y descuentos para sus colegiados
A través del nuevo carné se accederá a promociones en farmacias, restaurantes 
y aparcamientos municipales

Carné de colegiados de Málaga

El Colegio de Veterinarios de Málaga acondiciona su 
sede para mejorar la seguridad y las garantías sani-
tarias

Se han instalado mamparas de protección en el mos-
trador principal y entre los trabajadores del Colegio; 
y habrá guantes, mascarillas y gel a disposición de los 
usuarios de las instalaciones

El Ilustre colegio Oficial de Veterinarios de Málaga ha 
acondicionado su sede, en Pasaje de Esperanto, de 
cara a mejorar la seguridad. De esta forma, ya se han 
instalado mamparas de protección en el mostrador 
principal y como elementos de separación entre los 
trabajadores del Colegio. Igualmente, los empleados 
llevarán mascarillas en su atención al público, que 
tendrá a su disposición gel y guantes.

Desde que se decretó el estado de alarma, el Colegio 
de Veterinarios de Málaga ha seguido atendiendo al 
colectivo veterinario y a la ciudadanía en general, con 
la salvedad de que sus instalaciones han permaneci-
do cerradas al público hasta mediados de junio que 

se ha retomado su plena actividad presencial, adop-
tando todas las medidas y garantías sanitarias para 
proteger tanto a su plantilla como a los usuarios de 
las instalaciones. 

Sede del Colegio de Veterinarios de Málaga

EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE MÁLAGA INICIA UNA CAMPAÑA PARA 
LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA SUS COLEGIADOS
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EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE MÁLAGA RENUEVA SU JUNTA DE GOBIERNO 
CON JUAN ANTONIO DE LUQUE COMO PRESIDENTE

El Colegio de Veterinarios de Málaga ha renovado 
su Junta de Gobierno tras las elecciones celebradas 
el pasado 26 de septiembre, una de las más iguala-
das de su historia.

La presidencia ha sido obtenida por Juan Antonio 
De Luque de la candidatura “Siente tu colegio” de 
las que también han salido elegidas la vicesecreta-
ria Noelia Díaz y la vocal Sabine Plaschka.

Por su parte, de la lista liderada por Antonio Villal-
ba con la campaña “Ilusión Veterinaria”, han salido 
elegidos la secretaria Eva Yolanda Cózar, y los tres 

vocales José María Ramírez, Fidel Causse y Sergio 
Moya.

El escrutinio finalizó a las 5 de la madrugada del 
domingo 27 de septiembre, al celebrarse una de 
las elecciones más igualadas de su historia.

Juan Antonio De Luque es a su vez, el actual presi-
dente de la Asociación de Veterinarios Especialis-
tas en Équidos de España (AVEE) y de la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarios 
de Équidos (FIAVE) se impuso en unas elecciones 
muy igualadas.

Juan Antonio de Luque deposita su voto durante la jornada electoral
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TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Tras las elecciones celebradas el pasado 26 de septiembre, el 
Colegio de Veterinarios de Málaga celebró ayer el acto de toma 
de posesión de la nueva Junta de Gobierno, encabezada por 
Juan Antonio de Luque como presidente; en un acto con res-
tricciones debido a la actual situación sanitaria, pero que contó 
con cerca de un centenar de asistentes entre representantes 
públicos y de la profesión veterinaria, así como compañeros y 
seres queridos de los nuevos integrantes de la Junta.

El evento, que estuvo moderado por el periodista Domi del 
Postigo, tuvo como primera intervención la del presidente 
saliente, Antonio Villalba, a quien siguió en el escenario el vi-
cepresidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España, Luis Alberto García Alía.

Una vez introducido el acto, empezó la parte formal del mis-
mo, para lo que tomó la palabra la secretaria del Colegio, Eva 
Yolanda Cózar que, tras jurar el cargo y recibir la medalla, a con-
tinuación dio lectura del acta de las elecciones. Una vez llevada 
a cabo esta formalidad, el resto de cargos electos de la junta 
de gobierno se dispusieron a jurar su cargo y a recibir la im-
posición de la medalla en el siguiente orden: Juan Antonio de 
Luque y Noelia Díaz, que reciben su medalla de manos de Luis 
Alberto García Alía; Sergio Moya y Sabine Plaschka, que reci-
ben su distinción por parte del presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales Veterinarios, Fidel Astudillo; y Fidel Caus-
se y José María Ramírez Cuevas, a los que impone la medalla 
Antonio Villalba.

Una vez concluida la toma de posesión, fue el turno de la inter-
vención del recién investido presidente, Juan Antonio De Lu-
que, quien, entre otras cuestiones, subrayó su firme compro-
miso de convertir al Colegio en una herramienta “aún más útil 
y al servicio del trabajo diario de los mil veterinarios que hay en 
la provincia” en un discurso contundente y cercano.

“Queremos que el Colegio ayude en cualquier cuestión que 
pueda surgir en el día a día de los veterinarios, siendo aún más 
resolutivo y ágil para que se convierta en una herramienta efi-
ciente a la que recurrir ante cualquier problema o resolución 
de conflicto”, recalcó.

Asimismo, apostó por abrir el Colegio a la sociedad malagueña, 
de tal forma que esté presente en todo tipo de cuestiones de 
carácter social, profesional y sanitario. “Así conseguiremos que 
los veterinarios estén más presentes en la vida pública y social 
de la provincia”, añadió.

El evento concluyó con las intervenciones de Fidel Astudillo y 
de Luis Alberto García Alía, con unas palabras dedicadas al pre-
sidente saliente y a la nueva junta de gobierno.

La toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno contó con 
la asistencia de representantes de todas las administraciones 
públicas y de otras organizaciones colegiales y asociaciones re-
lacionadas con el sector veterinario y sanitario.

De esta forma, por parte del Ayuntamiento de Málaga estu-
vo la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del 
Corral quien acudió en nombre del alcalde, Francisco de la To-
rre; y Laura Fernández Olivares, jefa del servicio de Sanidad y 
Consumo del Área de Comercio del Ayuntamiento de Málaga.

También asistieron por parte de la Corporación local los conce-
jales del PSOE Begoña Medina Sánchez, Salvador Trujillo Calde-
rón y María del Carmen Martín Ortiz.

Asimismo se contó con la presencia del vicepresidente del Con-
sejo Oficial de Veterinarios de España Vicepresidente del Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de España y Presidente 
del Colegio de Veterinarios de Toledo, Luis Alberto García Alía; 
y con Fidel Astudillo Navarro presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales.

En cuanto a colegios oficiales, contamos con la presencia de 
Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio de Médicos 
de Málaga y con Monserrat de Cuadra, vicetesorera del Colegio 
de Farmacéuticos de Málaga

También acudió a la toma de posesión, Luis Medina Canalejo, 
vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la 
Universidad de Córdoba.

En el ámbito de lo social también quisieron estar en la toma de 
posesión de De Luque el Hermano Mayor de la Hermandad de 
La Paloma, Diego Hermoso Ruiz-Vázquez y el vicepresidente 3º 
de la Agrupación de Cofradías, José Carretín Soto.

Por parte del tejido asociativo relacionado con la profesión 
veterinaria acudieron el presidente de la Asociación Empre-
sarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE) y vicepresidente 
de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), 
Jesús Gutiérrez Aragón; el presidente de Asociación Malague-
ña de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía 
(AMVEAC), Rubén González González; el vicepresidente de la 
Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España 
(AVEE), Juan Roldán Romero.

El Colegio de Veterinarios facilitó plazas a todos los veterinarios 
colegiados en Málaga para que pudieran asistir al evento.

Juan Antonio de Luque durante su intervención en el acto de toma de posesión

Foto de familia en el acto de toma de posesión
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DE LUQUE MANTIENE UN ENCUENTRO CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan 
Antonio de Luque, ha mantenido una reunión con el sub-
delegado del Gobierno de España en Málaga, Teófilo Ruiz 
Municio, en el que se ha abordado la repercusión de la 
profesión veterinaria en la salud pública ante la actual cri-
sis sanitaria.

Precisamente, como parte de este encuentro, De Luque 
ha trasladado la necesidad de que los profesionales ve-
terinarios cuenten con modelos certificados para el libre 
ejercicio de su actividad profesional en el periodo de es-
tado de alarma.

De esta forma, el Colegio de Veterinarios de Málaga ha 
puesto a disposición de sus colegiados modelos de cer-
tificado de los que se va a dar traslado a las autorida-
des estatales para que éstas lo transmitan a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado de tal forma que no 
tengan ningún problema a la hora de acudir a sus puestos 
de trabajo.

Para finalizar, De Luque hizo entrega a Ruiz Municio de la 
‘Guía de Buenas Prácticas para el Bienestar en Équidos 
de Coches de Caballos de Servicio Público’ para que se 
le dé traslado a la Vicepresidencia Primera del Gobierno 
donde radica la Dirección General de los Derechos de los 
Animales.

Teófilo Ruiz Municio y Juan Antonio de Luque Ibáñez

EL COLEGIO DE VETERINARIOS MANTIENE UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE 
SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MÁLAGA

El pasado lunes 26 de octubre, Juan Antonio de Luque presi-
dente del Colegio de Veterinarios de Málaga, asistió a un en-
cuentro con Carlos Bautista, delegado territorial de Salud y Fa-
milias de la Junta de Andalucía en Málaga y Enrique Moya, jefe 
de servicio de Salud de Málaga.

Durante el encuentro se abordaron temas como el convenio 
que ha suscrito el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Veterinarios (CACOV) y la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía para que el colectivo profesional veterina-
rio establezca un marco de colaboración con la finalidad de que 
el personal jubilado de nuestro colegio pueda realizar de forma 

voluntaria labores de seguimiento y rastreo de casos de Co-
vid. Por el momento, dos veterinarios jubilados del Colegio de 
Málaga se han ofrecido para las actuaciones de seguimiento. 
Quienes recibirán la formación necesaria para desarrollar las 
tareas de rastreo y seguimiento de la Covid-19.

Por otro lado, se abordó la creación de una comisión de Salud 
Pública, Higiene Alimentaria y Sanidad Ambiental en el Colegio 
de Veterinarios; y se ofreció la institución para la realización de 
cualquier colaboración con la Delegación de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía en Málaga.

Enrique Moya, Carlos Bautista y Juan Antonio de Luque



46

REUNIÓN CON EL DELEGADO EN MÁLAGA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

José María Berguillos, Eva Y. Cózar, Fernando Fernández-Tapia y Juan Antonio de Luque

El pasado 4 de noviembre, el presidente Juan Antonio de Lu-
que y la secretaria Eva Yolanda Cózar del Colegio de Veterina-
rios de Málaga se reunieron con el delegado de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández-Tapia y 
con el secretario general provincial de la rama de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, José María Bergillos.

En la reunión se trataron varios temas como la necesidad de 
un criterio homogéneo por parte de las seis Oficinas Comar-
cales Agrarias (OCA) de la provincia a lo hora de abordar las 
mismas cuestiones como es el caso de los requisitos de ente-
rramiento de équidos, la obligatoriedad o no de presentación 
de censos de explotaciones, los plazos para la realización de 
TRACES por parte del personal de la OCA.

Por otro lado, durante el encuentro se puso de manifiesto 
que un alto porcentaje de los veterinarios que están traba-
jando en las diferentes áreas de la Consejería de Agricultura 
en Málaga están sin colegiar y que el Colegio va implementar 
un valor añadido para los colegiados de tal forma que los Ve-
terinarios del Cuerpo Superior Facultativo vean ventajas en 
la colegiación y que la lleven a cabo. Asimismo, se recordó la 
sentencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional de 
la obligatoriedad de que los veterinarios funcionarios deben 
estar colegiados.

Por último se abordó la importancia del veterinario en la Sa-
nidad Medioambiental, dentro del concepto One Health, ya 
que esta delegación tiene atribuida las competencias de la 
antigua Consejería de Medio Ambiente.

EL COLEGIO DE VETERINARIOS CREA LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL

El 10 de noviembre la Junta de Gobierno del Colegio de Ve-
terinarios de Málaga aprobó la creación y la composición de 
la Comisión de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Sanidad 
Ambiental.

Esta comisión se rige por el Artículo 57 de los estatutos de la 
Organización Colegial Veterinaria y su finalidad es asesorar a la 
Junta de Gobierno en todas aquellas cuestiones de salud pú-
blica, seguridad alimentaria y sanidad ambiental mediante la 
realización de informes, dictámenes o trabajos.

La comisión está constituida por los siguientes expertos: 

Enrique Moya Barrionuevo es jefe de servicio de Salud de la 
delegación en Málaga de la Consejería de Salud y Familia de la 
Junta de Andalucía en Málaga;  José Luis Peñate García es facul-
tativo veterinario Agente de Control Sanitario Oficial de Institu-
ciones Sanitarias de la Junta de Andalucía y auditor de Sistemas 
de Gestión de Control Oficial de la Junta de Andalucía; Miguel 
Ángel Pezzi Cereto es director de la Unidad de Gestión Clínica 
(UGC) de Salud Pública del Área Sanitaria Serranía de Málaga; 

Belén Cubero Talavera es veterinaria de Instituciones Sanita-
rias (IISS), Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía; 
Ángel Caracuel García es veterinario Bromatólogo del Servicio 
de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Regional Univer-
sitario de Málaga; Félix Gómez-Guillamón Manrique es jefe de 
servicio del Área de Gestión del Medio Natural de la delegación 
provincial de Málaga de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Sostenible; y José Francisco Gutiérrez Palomino es 
inspector de Sanidad y veterinario del Ayuntamiento de Má-
laga.

La Comisión de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Sanidad 
Ambiental será presidida por el presidente del Colegio de Vete-
rinarios, Juan Antonio de Luque Ibáñez y la secretaría la ostenta 
el vocal de la Junta directiva José María Ramírez Cuevas.

El Colegio también quiere poner a disposición de la sociedad 
malagueña esta comisión a través de las administraciones pú-
blicas, tal y como se expuso a Carlos Bautista, delegado territo-
rial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga en 
la reunión del pasado 26 de octubre.
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El Colegio de Veterinarios de Málaga y el Colegio de Far-
macéuticos de Málaga han acordado impulsar una cam-
paña que facilite la gestión de las recetas veterinarias a 
través de las oficinas de farmacias, con el objetivo de 
facilitar a los clientes de clínicas veterinarias el acceso 
a los medicamentos que los profesionales veterinarios 
prescriban para sus mascotas.

Este acuerdo, materializado en una reunión mantenida 
entre ambas instituciones el pasado 18 de noviembre, 
contempla una serie de acciones que ponen el acento 
en la implantación de la receta electrónica veterinaria 
en las farmacias. El encuentro tuvo lugar entre Juan 
Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterina-
rios de Málaga y Francisco J. Florido Alba, presidente 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga. Asimismo, 
como representación del Colegio de Veterinarios, tam-
bién asistió la secretaria, Eva Yolanda Cózar y a su vez, 
del Colegio de Farmacéuticos, acudieron Diego Rodrí-
guez Aylón, secretario general y Monserrat de Cuadra 
García, vicetesorera.

De Luque ha señalado que el objetivo es que tanto ve-
terinarios como farmacéuticos estén familiarizados con 
el sistema de recetas electrónicas veterinarias, con el 
objeto de poder dotar de la máxima seguridad al pro-
ceso de dispensación de medicamentos prescritos en 
las recetas que los veterinarios clínicos entreguen a sus 
clientes.

“En ocasiones, cuando el cliente llega a la farmacia para 
adquirir el medicamento prescrito por su veterinario, 

se encuentra con que la farmacia no puede tramitar esa 
receta. Eso es lo que queremos evitar con este acuer-
do”, ha precisado el presidente del Colegio de Veterina-
rios de Málaga.

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuti-
cos de Málaga, Francisco Florido, ha explicado que “esta 
herramienta es muy importante porque las farmacias 
que dispensan medicamentos para animales pueden 
ofrecer con todas las garantías los productos que solici-
ten los veterinarios o los responsables de los animales”.

Por ello, es una campaña que si bien está centrada en la 
colaboración entre veterinarios y farmacéuticos, “el fin 
principal es la sociedad, ya que estaremos facilitando 
a los usuarios de los servicios veterinarios el acceso a 
los medicamentos que sus animales requieran para el 
tratamiento prescrito”.

De Luque considera que este acuerdo muestra la “per-
fecta sintonía y afán de colaboración” entre ambas or-
ganizaciones colegiales: “Veterinarios y farmacéuticos 
somos esenciales para la salud de todos; estoy conven-
cido de que este acuerdo es el primero de muchos en-
tre ambos colectivos, siempre para avanzar en la mejo-
ra del bienestar de la sociedad”, ha apuntado.

Por último, el presidente de los veterinarios malague-
ños recordó la actividad formativa sobre Recevet “a 
la que veterinarios y farmacéuticos están invitados si 
quieren familiarizarse con este sistema de receta elec-
trónica veterinaria”.

VETERINARIOS Y FARMACÉUTICOS DE MÁLAGA IMPULSAN UNA CAMPAÑA PARA 
FACILITAR LA GESTIÓN DE LAS RECETAS DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES

Juan Antonio de Luque, Diego Rodríguez, Francisco J. Florido, Monserrat de Cuadra y Eva Y. Cózar
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DE LUQUE TRASLADA AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA EL 
COMPROMISO DE LOS VETERINARIOS CON LA SALUD PÚBLICA

El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, 
Juan Antonio de Luque, mantuvo una reunión el pasa-
do 18 de diciembre con el presidente de la Diputación 
de Málaga, Francisco Salado; encuentro en el que el 
representante del Colegio trasladó el compromiso de 
la profesión veterinaria con la salud pública.

En este sentido, De Luque destacó la reciente cons-
titución de la Comisión de Salud Pública, Seguridad 
Alimentaria y Sanidad Medioambiental, un organismo 
creado para estar a disposición de las administraciones 
en cuantos asuntos relacionados con la salud pública 
puedan requerir de asesoramiento o colaboración.

A lo largo del encuentro también se trató la posible 
renovación del convenio que permite a municipios de 
menos de 20.000 habitantes tener acceso al censo de 
animales de compañía.

Asimismo, se trataron otros asuntos en los que el pre-
sidente de la Diputación puso el acento en la necesa-
ria implicación de la profesión veterinaria, como es el 
control de las colonias de felinos o de la sobrepobla-
ción de especies perjudiciales para el hábitat natural, 
como es el caso de las cotorras.

Tras esta primera toma de contacto, ambos represen-
tantes institucionales acordaron mantener una cola-
boración constante en estos y otros tantos asuntos 
que puedan surgir y que sean de relevancia para las 
dos entidades.

Durante el encuentro, De Luque hizo entrega a Salado 
del libro ‘Historia de la veterinaria malagueña 1500-
1930’ de nuestro compañero veterinario, Manuel Mu-
ñoz.

De Luque hace entrega al presidente de Diputación de un obsequio

El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga informa a Francisco Salado de la creación de la Comisión 
de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Sanidad Medioambiental, “al servicio de las administraciones”

Se ha abordado también la posible renovación del convenio que permite a municipios de menos de 20.000 
habitantes tener acceso al censo de animales de compañía

De Luque y Salado durante la reunión



 EL COLEGIO DE VETERINARIOS Y EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ABORDAN VÍAS DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL
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Ambos responsables abordan otras cuestiones importantes 
para la ciudad como el control de población de las cotorras , la 
tenencia responsable de los animales de compañía

El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan 
Antonio de Luque, ha trasladado al alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, en el transcurso del primer encuentro entre 
ambos responsables, la posibilidad de abordar varias vías de 
colaboración entre ambas instituciones en asuntos relacio-
nados con la salud pública, en la que el asesoramiento del 
profesional veterinario puede resultar clave.

En este sentido, el presidente colegial ha dado a conocer al 
regidor malagueño la reciente constitución de la Comisión 
de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Sanidad Medioam-
biental, creada, entre otras cuestiones, para acercar la labor 
de la profesión veterinaria a las administraciones. “A través 
de esta comisión, ponemos a disposición de las administra-
ciones todo nuestro conocimiento y asesoramiento sobre 
asuntos capitales para la salud y el bienestar de todos”, ha 
precisado De Luque.

Asimismo, a lo largo del encuentro se han abordado otros 
asuntos como es el control de la población de cotorras, asun-
to respecto al cual el presidente ha ofrecido llevar a cabo 
la elaboración de un informe técnico en el que se recoja la 
opinión de los veterinarios expertos que forman parte del re-
cién creado grupo de exóticos del Colegio así como de vete-
rinarios que trabajan en el área de la biodiversidad y medio 
ambiente para aportar el punto de vista veterinario para la 
posible solución a este problema que azota a muchas ciuda-
des , y en especial a la capital de la Costa del Sol

De Luque hizo entrega a De la Torre del censo de animales 
de compañía de la capital desde 2018 hasta la actualidad; de 
la Guía de Buenas Prácticas de Coches de Caballo; de la Guía 
de Información sobre la Tenencia Responsable de Animales 
Domésticos del Consejo General de la Organización Colegial 

Veterinaria Española; así como de las recomendaciones so-
bre el Coivd-19 creado por el grupo asesor de esta misma 
entidad bajo el enfoque One Health, con expertos en salud 
humana, sanidad animal y gestión del medioambiente.

Por último, también obsequió al alcalde con un ejemplar del 
libro ‘Historia de la Veterinaria Malagueña. 1500-1930’ del 
compañero veterinario Manuel Muñoz.

El alcalde de Málaga , Francisco De la Torre animó a la nueva 
junta de gobierno a seguir trabajando con el ímpetu mostra-
do en estos primeros meses de gobierno.

Tras esta primera toma de contacto, ambos representantes 
institucionales acordaron mantener una colaboración cons-
tante en estos y otros tantos asuntos que puedan surgir y 
que sean de relevancia para las dos entidades.

A la reunión también asistió Noelia Díaz, vicesecretaria del 
Colegio de Veterinarios de Málaga y por parte del Ayunta-
miento de Málaga, Gemma del Corral concejala de Soste-
nibilidad Medioambiental y Luis Medina-Montoya, director 
general de Medioambiente y Sostenibilidad del consistorio 
malagueño.

Noelia  Díaz, Juan Antonio de Luque, Gemma del Corral, Francisco de la Torre

De Luque y Salado durante la reunión
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Presupuestos aprobados en la Asamblea General del Colegio de Veterinarios de Málaga 
celebrada el 25 de noviembre de 2020
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