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SEGUIMOS  AVANZANDO 

En este segundo semestre del 2022, nuestra 
institución sigue innovando en la prestación 
de servicios y ventajas al colegiado; al ya 
conocido bono de aparcamiento que facilita el 
acceso al Colegio, y las consabidas ventajas 
del carnet de colegiado, se suma un servicio 
de primera consulta gratuita psicológica a 
nuestros veterinarios. La institución colegial 
veterinaria sigue proyectándose a la socie-
dad de Málaga como una entidad participa-
tiva, colaborativa y solidaria, prueba de ello 
es la participación en eventos como los 
celebrados por la Fundación de cuidados 
contra el cáncer CUDECA; por Fundación 
Héroes, que trabaja por la superación física y 
psíquica de las personas con discapacidad; a 
Veterinarios Sin Fronteras (Vetermon-Justicia 
Alimentaria); a Fundación Todos los Caballos 
del Mundo; a la Asociación Málaga Down.  
Hemos vuelto a mostrar nuestra solidaridad 
con los desastres naturales acontecidos como 
en el incendio de la Sierra de Mijas el pasado 
mes de julio. 

Además, otro hecho a destacar por su 
carácter histórico, ha sido que la voz de los 
veterinarios malagueños ha estado presente 
directamente en el Congreso de los Diputa-
dos, tras la invitación recibida por la Mesa de 
la Comisión de Derechos Sociales y Políticas 
Integrales de la Discapacidad, que tramita el 
Proyecto de Ley de Protección, Derechos y 
Bienestar de los Animales y Proyecto de Ley 
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, en materia de Maltrato Animal.  
Con respecto a la formación, hemos realizado 
un hito histórico con la realización de la quinta 
edición del Málaga Vetsummit en Melilla, en la 
que nuestros compañeros veterinarios 
melillenses han puesto toda la ilusión y cariño 
para que resultara un rotundo éxito.  
La creación del Cuerpo Veterinario de Peritos 
Forenses contra el Maltrato Animal es una 
realidad gracias a la formación tan espe-
cializada que hemos realizado en esta 
materia de la mano de LEXVET, la Asociación 

Juan Antonio de Luque

CARTA DEL PRESIDENTE
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Juan Antonio de Luque durante el IV Congreso 
Andaluz de Salud Pública Veterinaria. 
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de Veterinarios Expertos en Legislación y que 
tan buena acogida ha tenido no solo por 
veterinarios malagueños, sino también de 
otras provincias. 
La celebración del Congreso Andaluz de Salud 
Pública Veterinaria en nuestra tierra fue 
petición expresa de nuestro colegio, cuya 
temática fue “Epidemiología y Control Veteri-
nario en Salud Pública” y cosechó una gran 
participación de colegiados de toda la región 
de Andalucía. 
Señalar también, el reconocimiento que este 
Colegio ha tenido durante la VII Edición del 
Málaga Dog party por el compromiso de los 
veterinarios malagueños con la tenencia 
responsable y el bienestar animal. 
Las actividades culturales, también han tenido 
su protagonismo en este segundo semestre 
con la visita al Parque de Málaga y la visita 
nocturna teatralizada a La Alcazaba de 
Málaga de la mano de Asociación Zegrí; la 
excursión al Parque Nacional Sierra de Las 
Nieves organizada por el Área de Jubilados; 
la exposición de pintura Taurokathapsia; junto 
a la presentación de libros por sus autores en 
nuestra sede, completan todo un variado 
programa cultural.

Después de muchos años, se volvió a celebrar 
la fiesta de San Francisco de Asís fuera de la 
capital, concretamente en la ciudad de 
Antequera, con la concesión de la V de Oro a 
los veterinarios Ángel M. Caracuel, Javier 
Pareja y José María de Torres por su 
trayectoria profesional, el reconocimiento a 
los veterinarios que llevan 25 años de 
colegiación ininterrumpida, a los compañeros 
jubilados los pasados años 2020 y 2021, y 
por supuesto a los nuevos colegiados.  
Y proseguimos con la remodelación y mejora 
de nuestra sede, ejemplo de ello ha sido la 
recuperación y puesta en valor de la 
biblioteca de nuestro colegio, para uso y 
disfrute de todos nosotros. 
Miramos al 2023, en el que llegaremos al 
ecuador del mandato de esta Junta de 
Gobierno, con el reto de que el colegiado 
sienta a “su colegio” como una herramienta 
que le facilite su quehacer diario, y para ello 
continuaremos implementando novedosas 
medidas.  
Solo resta desearos una agradable lectura 
de la cuarta edición de “La Revista”. 

¡Un abrazo a todos! 



Durante estos años he vivido hitos destaca-
dos en la trayectoria de esta institución, como 
el plan de trabajo que se articuló durante los 
meses de confinamiento; un proceso electoral 
que dio paso a una nueva presidencia, o la 
undécima edición de los premios Albéitar en 
Málaga. Una agenda intensa que da muestras 
de un trabajo muy dinámico que sigo afron-
tando con muchas ganas e ilusión. 
    
Paloma, trabajas en un entorno de veterina-
rios, ¿hay en tu familia o en tu entorno social 
veterinarios? 

En mi familia no hay ningún veterinario, pero sí 
que tengo muy buenos amigos fuera de 
Málaga que me cuentan y me actualizan 
sobre la profesión, a los que admiro y valoro 
mucho porque cuando era pequeña siempre 
quise ser veterinaria. Sin embargo, las letras 
tuvieron más peso en mi vida y decidí estudiar 
las carreras de Periodismo y de Publicidad, 
además de formarme en Diseño Gráfico, 
como una de mis pasiones y hobbies. 

¿Cómo llegaste al Colegio? 

Llevaba años colaborando de forma externa 
llevando la Comunicación del Colegio Oficial de 
Veterinarios y estaba muy informada de todo 
lo que ocurría a nivel de formación, charlas, 
congresos; lo que sin duda fue clave para dar 
un paso más en mi implicación con esta 
institución, pasando ya a ser personal íntegro 
del Colegio y compaginando las labores de 
Comunicación, que antes se contrataban de 
forma externa, con labores de administración. 
Creo que es muy importante que un Colegio 
profesional de la entidad de éste cuente con 
un departamento de Comunicación, porque 
hay mucho que contar y que divulgar, a nivel 
interno, a los propios colegiados, pero 
también hacia la sociedad, dada la importante 
labor que impulsan los veterinarios.

Paloma Ramoino González 

Mi trabajo en el Colegio de Veterinarios de Málaga, andadura que comencé hace ya más 
de tres años, me ha permitido adquirir un conocimiento amplio de la profesión veterinaria, 
valorando su gran importancia en ámbitos como el de la salud pública y el bienestar animal.  

CONOCE A TU COLEGIO
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¿Qué es lo que más te gusta de la labor que 
desempeñas? 

Me gustan prácticamente todas las labores 
que desarrollo porque es un trabajo muy 
dinámico y siempre estamos aprendiendo 
cosas nuevas. Actualmente trabajo en el área 
de Secretaría de Presidencia y además 
realizo múltiples funciones de comunicación. Si 
me tengo que decantar por alguna tarea, lo 
que más me gusta es la organización y 
desarrollo de los eventos que se organizan 
desde el Colegio. 

¿Qué es lo que te ha aportado el Colegio? 

Mucho, a nivel personal y profesional. Pero si 
tuviera que destacar algo es mi implicación 
con la profesión veterinaria, que es funda-
mental para entender nuestro sistema 
sanitario. Creo que desde el punto de vista de 
la Comunicación, hay que hacer un esfuerzo 
divulgativo en este sentido, porque desde la 
veterinaria se hace una contribución esencial 
al sostenimiento de la sociedad del bienestar, 
en toda la cadena de producción alimentaria, 
en la tenencia y cuidado de animales, en las 
inspecciones sanitarias, etc. Un largo listado 
de responsabilidades que hacen posibles los 
veterinarios, y eso hay que contarlo. 



Grupo de Trabajo de 
veterinarios de Etología 

El grupo de trabajo de etología del Colegio de 
Veterinarios de Málaga fue constituido el 8 de 
febrero de 2021, y sus integrantes son: 

Coordinadora: Rosana Álvarez 
Miembros: Inmaculada García, Azucena 
González, Eva Martínez, Esther del Arco, 
Lourdes Albendín, Jorge Luque y  Maryuri 
Rebolledo. 

Los objetivos iniciales del grupo son: 
¿Qué es la etología, para qué sirve y cómo se 
engrana con la clínica? Remisión adecuada de 
problemas conductuales. 
Lucha contra el intrusismo profesional en 
etología: adiestradores, educadores y profe-
sionales de otras ramas que diagnostican 
patologías conductuales. 
Promover una formación a compañeros que 
les haga crecer en el conocimiento de esta 
especialidad de la veterinaria y aplicarla a su 
día a día en la clínica.  
Manejo de bajo estrés en la clínica veteri-
naria. Promover este tipo de manejo actual 
y científico en los protocolos aplicados en el 
entorno clínico, preservando de esta forma 
el bienestar del animal y aumentando 
también el de nuestros clientes y el nuestro 
propio. ¿Posible sello de calidad clínicas 
malagueñas amables con los animales? 
Meta a conseguir si es posible.  
Educación en positivo: con educadores y 
adiestradores de confianza. Promover este 
tipo de educación en las recomendaciones 
a los clientes.  
Bienestar animal. Promoverlo y respetarlo 
en todas nuestras acciones.  
Si estás interesado en contactar con el 
grupo te puedes dirigir a esta dirección: 
etologia@colegioveterinariosmalaga.es 

CONOCE A TU COLEGIO
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5º CONGRESO MÁLAGA VETSUMMIT

Los pasados días 4 y 5 de noviembre se 
celebró el congreso que el Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Málaga realiza cada 
año en su provincia para, por primera vez en 
su historia, cruzar el Atlántico y compartir su 
éxito en tierra del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Melilla, su colegio hermano. 
   
VÍSPERA DEL CONGRESO 

La semana previa al congreso la ciudad de 
Melilla realizaba todos los preparativos 
logísticos y el ICOV de Melilla comenzaba la 
campaña de difusión y promoción del evento 
en la ciudad autónoma. Todos los medios de 
comunicación locales se habían hecho eco del 

evento y Rafael Serrano concedió entrevistas 
en programas de radio y televisión explicando 
la importancia del congreso para Melilla. 

Bajo el título de “Zoonosis y Enfermedades emergentes”, ha tenido lugar en la 

ciudad autónoma de Melilla la quinta edición del Málaga Vetsummit donde por 

primera vez el congreso sale de la provincia malagueña para compartir su éxito 

al otro lado de El Estrecho. 

El presidente del ICOV de Melilla 
concediendo una entrevista a la tv local. 
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5º CONGRESO MÁLAGA VETSUMMIT

A la presentación acudieron el presidente del 
ICOV de Málaga, Juan Antonio de Luque Ibá-
nez; el presidente del ICOV de Melilla, Rafael 
Serrano Romero; junto a la vicepresidenta de 
la ciudad, Gloria Rojas Ruiz; y la consejera de 
Salud Pública, Francisca A. García Maeso.  

El evento tuvo lugar en las instalaciones del 
Hotel Melilla Puerto, punto de encuentro del 
congreso que tendría lugar al día siguiente. 

PRESENTACIÓN OFICIAL 

La presentación oficial a los medios tuvo lugar 
durante la tarde del viernes 3 de noviembre 
que coincidía además, con la celebración del 
Día Mundial One Health. Un dato importante ya 
que la estructura de ponencias del propio 
congreso sigue la línea de trabajo One Health. 
Es decir, no se reduce la participación ni sus 
temas únicamente a la veterinaria, si no que 
se abre la participación a todas las áreas que 
tengan que ver con la sanidad pública.  

Presentación oficial del V Congreso Málaga Vetsummit. De izquierda a derecha,  Francisca A. García, 
Juan Antonio de Luque, Gloria Rojas y Rafael Serrano.

La quinta edición del Málaga Vetsummit fue una 
oportunidad única para descubrir Melilla “La Vieja”. 



5º CONGRESO MÁLAGA VETSUMMIT

De izquierda a derecha, Juan Antonio 
de Luque, Luis Alberto Calvo, Eduardo 

de Castro y Rafael Serrano.

COMIENZA LA QUINTA EDICIÓN 
DEL CONGRESO  MÁLAGA 
VETSUMMIT 

El congreso arrancó la mañana del sábado 5 
de noviembre en una mesa integrada por el 
presidente del ICOV de Málaga, Juan Antonio 
de Luque y el presidente de la quinta edición 
del Málaga Vetsummit, Fernando Fariñas, que 
estuvieron presentes en la inauguración del 
evento, que corrió a cargo del presidente de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de 

Castro González, el presidente del Consejo 
General del Colegio de Veterinarios de Espa-
ña, Luis Alberto Calvo, acompañados también 
por Rafael Serrano, presidente del ICOV de 
Melilla. La inauguración contó además con el 
respaldo de autoridades y representantes de 
diferentes instituciones veterinarias, además 
del vicepresidente  de la orden marroquí de 
veterinarios.  

Asimismo, al encuentro asistieron nada menos 
que doce presidentes de colegios veterinarios 
de toda la geografía española como Cristina 
Velasco (Cádiz), Yasmina Domínguez (Almería), 
Álvaro Mateos (Bizkaia), Rufino Rivero (Ávila), 
Francisco Gutiérrez (Ceuta), Ramón García 
(Baleares), Teresa López (Murcia) y Francisco 
Galisteo (Guipuzkoa), junto a representantes 
de los colegios de Córdoba y Granada. 

El congreso tuvo el apoyo de la Confederación 
Empresarial Veterinaria Española (CEVE), con 
la presencia de su presidente Delia Saleno; el 
presidente de CEVE Andalucía, Jesús Gutié-
rrez; y el presidente de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental 
(RACVAO), Antonio Villatoro. 

Finalizado el acto oficial de inauguración, dio 
comienzo el ciclo de ponencias, cuya apertura 
fue realizada con la charla "Cambio climático y 
enfermedades infecciosas emergentes", que 
realizó el presidente de esta quinta edición, 
Fernando Fariñas Guerrero, Inmunoinfec-
tólogo, microbiólogo y vacunólogo. Fariñas 
además, fue moderador en dos de las tres 
mesas redondas temáticas organizadas para 
el congreso que fueron sucediéndose a lo 
largo de toda la jornada.  
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5º CONGRESO MÁLAGA VETSUMMIT

El éxito de asistencia fue rotundo, con 
más de cien congresistas.

Esperanza Gómez Lucía durante su ponencia 
sobre el Proyecto  Viroma  Global. 

Tras la ponencia de inauguración, comienza la 
del Proyecto Viroma Global, con la veterinaria 
y viróloga Esperanza Gómez Lucía.  
Viroma Global es una iniciativa de colabora-
ción internacional presentada en 2018, que 
pretende conocer la diversidad global de los 
virus presentes en la fauna silvestre del 
Planeta.  
El objetivo del proyecto es desarrollar una red 
de organizaciones que pretende detectar la 
mayoría de amenazas virales desconocidas 
para la salud y la seguridad alimentaria para 
estar preparados y saber detener futuras 
pandemias. Esperanza es Catedrática de 
Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense de Madrid y 
Coordinadora del Máster en Virología de la 
Universidad Complutense. 

MESAS REDONDAS TEMÁTICAS 

Mesa redonda número 1 con el título de  
“Virus Respiratorios” y cuyo moderador fue 
Fernando Fariñas. La mesa estaba integrada 
por los siguientes ponentes: 

Raúl Ortiz de Lejarazu-Leonardo. Médico y 
Virólogo. Ex-director del Centro Nacional de 
Gripe y Virus respiratorios. Experto y asesor 
nacional e internacional en virosis respirato-
rias. Profesor Titular de Microbiología Médica 
en Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valladolid. Jefe de Microbiología del Hospital 
Universitario de Valladolid.  

Luis Enjuanes Sánchez. Virólogo. Director del 
laboratorio de Coronavirus del Centro Nacio-
nal de Biotecnología (CNB-CSIC).  

José Manuel Sánchez Vizcaíno. Catedrático de 
Sanidad Animal (Enfermedades Infecciosas). 
Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid. Experto internacional 
en virus animales. 

Mesa redonda número 2 con el título de 
“Enfermedades vectoriales” y de nuevo con 
Fernando Fariñas como moderador. La mesa 
estaba integrada por los siguientes ponentes:

Mesa redonda número 1 sobre 
“Virus Respiratorios”.
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5º CONGRESO MÁLAGA VETSUMMIT

Javier Lucientes Curdi. Entomólogo médico y 
veterinario. Catedrático de Sanidad Animal. 
Área de Parasitología. Departamento de 
Patología Animal. Profesor de la Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Zaragoza. Inves-
tigador en el instituto de Aragón IA2.  

José Antonio Oteo Revuelta. Médico. Jefe del 
Departamento de Enfermedades Infecciosas. 
Centro de Rickettsiosis y Enfermedades 
Transmitidas por Artrópodos Vectores. 
Hospital Universitario San Pedro - Centro de 
Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR). 

José Alberto Montoya-Alonso. Veterinario. 
Catedrático de Medicina animal. Medicina 
Veterinaria e Investigación Terapéutica. 
Instituto Universitario de Investigaciones 
Biomédicas y Sanitarias. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.  

Mesa redonda número 3 con el título de 
“Rabia” y como moderadora Laura Callejón 
Morán veterinaria y médica.  

La mesa estaba integrada por los siguientes 
ponentes: 

Rosa María López Gigosos. Médica. Profesora 
de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Málaga. Ex-directora del Centro de Vacuna-
ción Internacional. 

Juan Emilio Echeverría. Médico. Investigador 
Científico. Centro Nacional de Microbiología. 
Instituto de Salud Carlos III de Madrid.  

Mesa redonda número 2 sobre 
“Enfermedades Vectoriales”.

Rafael Serrano Romero. Veterinario. Presi-
dente del Ilustre Colegio Oficial de Veterina-
rios de Melilla  

Rafael Jesús Astorga Márquez. Veterinario. 
Catedrático de Sanidad Animal Facultad de 
Veterinaria Universidad de Córdoba. 

Mesa redonda número 3 
sobre “Rabia”.

Los asistentes realizaron una visita guiada y 
degustaron té moruno en otras actividades culturales. 
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5º CONGRESO MÁLAGA VETSUMMIT

CLAUSURA DEL CONGRESO 

Como broche final a este intenso congreso   
tuvo lugar la ponencia de clausura a cargo de 
Santiago Vega García Catedrático de Sanidad 
Animal (Microbiología) de la Facultad CEU de 
Valencia. Referente One Health para España y 
Latinoamérica, con el título de “Enfermedades 
infecciosas emergentes en la visión One 
Health”. 

Al finalizar el congreso, se anunció que la 
sexta edición del Málaga VetSummit se 
celebraría en la capital malagueña el próximo 
4 de noviembre de 2023 y de nuevo contará 
con una proyección “One Health”. 

Además, se agradeció todo el apoyo recibido 
por compañías del sector de la salud animal 
como son Agrupación Mutual Aseguradora, 
Dechra, Ecuphar, Elanco, Fatro, Ganavícola, 
LETI, Opko Health Europe, Pharma, Urano, 
Virbac, Vetscan y Zoetis, quienes han confiado 
en este gran proyecto que ha demostrado ser 
todo un éxito para la historia y también para 
la trayectoria de los colegios veterinarios 
hermanos de Málaga y Melilla. 

Degustación de repostería marroquí 
que se ofreció a los asistentes.

Santiago Vega durante su 
ponencia de clausura.

Juntas de Gobierno del 
ICOV de Málaga y de Melilla.
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No puede existir institución colegial que 

se precie como tal, que no contenga en 

sus instalaciones su propia biblioteca.  

Ese espacio mágico donde numerosos libros 
de diversos temas atesoran conocimiento, 
una sabiduría que inspiró a los colegiados del 
pasado, que sigue enriqueciendo a los que 
hoy aquí están presentes y, que en el futuro, 
se compartirá con aquellos colegiados junior 
que vayan entrando a este Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Málaga.  

Inauguración de la recién renovada 
Biblioteca del ICOV de Málaga

EL SUEÑO DE UNA BIBLIOTECA 

Según nos cuenta el presidente del Colegio, 
Juan Antonio de Luque, la rehabilitación de la 
biblioteca formaba parte de un ilusionante 
proyecto de renovación estructural de las 
instalaciones colegiales que, desde que entró 
a formar parte de la Junta de Gobierno en 
octubre de 2022,  soñaba con realizar. 

La primera parte del gran proyecto fue la 
rehabilitación de la fachada, eliminación de 
las rejas, y la mejora de la imagen y ubicación 
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de la sede del Colegio, con la colocación de  
un gran cartel que la identificase. Así, poco a 
poco, se han ido mejorando las instalaciones 
para conseguir que sean lo más acogedoras 
posible y a su vez de gran utilidad para sus 
colegiados.  

Una vez mejorado el exterior, era hora de dar  
el siguiente paso: devolver la identidad a la 
biblioteca, sublevada hasta hoy, al despacho 
de pedidos externos. Por tanto, era necesario 
reubicar dicho departamento al gran salón 
de exposiciones junto a la recepción. 

Reproduciendo las palabras del presidente, 
“para mí era una verdadera lástima ver cómo 
habían sido sustituidos los diversos títulos 
incunables que formaban parte de la historia 
bibliográfica veterinaria de nuestro país, por 
numerosas cajas de microchips, medallas de 
identificación de la rabia, vales y todo tipo de 
archivos administrativos. Eso debía cambiar. Y 
por tanto, puse todo mi empeño en lograrlo”. 
  

EL SUEÑO DE UNA BIBLIOTECA 
La biblioteca “nació” en 1976 cuando la sede 
colegial se trasladó al número 1 del pasaje 
Esperanto en Málaga capital, y tan solo era 
una pequeña sala que contenía unos pocos 
libros de consulta para los colegiados. 

Fue a finales de la década de los noventa 
cuando el artista y carpintero Don Adolfo 
Morones Marín le da vida al sueño de “vestir 
la sala” con una gran obra de ebanistería en 
madera natural -digna de cualquier biblioteca 
que se precie- preparando así el espacio 
donde más adelante se irían colocando los 
diferentes títulos.  

Con el paso del tiempo y la publicación de 
nuevas y diversas obras, la joven biblioteca 
fue creciendo acumulando en su espacio 
mágico “todo ese conocimiento escrito” que 
llamaría la atención a curiosos, estudiantes o 
bien a los amantes de la lectura. 

Sin embargo, esta casi madura biblioteca ve 
impedido su desarrollo para ser estancado 
hace 14 años, convirtiéndose en la sala que 
alojaba el departamento de pedidos externos 
y lo peor de todo, sustituyendo aquellos títulos    

de incalculable valor histórico y bibliográfico, 
por un lugar de almacenaje con fines comer-
ciales y administrativos.  
  

INAUGURACIÓN DE LA RECIÉN 
RENOVADA BIBLIOTECA 
Por fin, la tarde del 15 de diciembre y tras 14 
años de letargo funcional, renace la biblioteca 
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Málaga con todo su esplendor. 
En el acto se reunieron la Junta de Gobierno y 
medio centenar de asistentes, entre ellos los 
anteriores presidentes Enrique Moya y Euge-
nio Moltó; Olvido Tejedor representando a la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía Oriental; Rafael J. Astorga, Rosana 
Álvarez, Fernando Fariñas y Santiago Vega, 
autores imprescindibles en la nueva bibliote-
ca; Tarcila Briceño desde el Área de Jubilados  
y Daniel Vázquez del Grupo de Exóticos. 

Rosana Álvarez, Coordinadora del Grupo de 
Trabajo de Etología donó un ejemplar de cada 

una de sus tres obras publicadas. 

El biólogo Fernando Fariñas 
también donó alguna de las obras 

de las que es autor.



EVENTOS
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Además, el Colegio ha habilitado un punto de 
conexión a la plataforma Documentavet, com-
binando así lo mejor del pasado y el presente 
en un mismo espacio y que algunos presentes 
pudieron estrenar. Finalmente, se entregó un 
ejemplar de la obra “De Viñedo a Pinar. El 
Parque Natural Montes de Málaga” del 
colegiado malagueño Manuel Muñoz Martín. 

Desde estas líneas queremos agradecer todo el 
esfuerzo a quienes no pudieron acompañarnos 
pero, a pesar de ello, nos han hecho llegar sus 
donaciones. Y pedimos disculpas si no hemos 
podido mencionarlos a todos. 

Miembros de la Junta de Gobierno en el 
momento en que se descubre la placa 
conmemorativa en recuerdo de este día.

Olvido Tejedor, secretaria de la RACVAO, donando 
varios títulos para la biblioteca.

Manolo Ballesteros donó varios libros, entre ellos 
el “Tratado de Medicina Interna Veterinaria” 

firmado por su autor,  Stephen J. Ettinger.

El presidente Juan Antonio de Luque, recibe una 
de las obras donadas por Eugenio Moltó, 
presidente de Honor del Colegio.





REPORTAJE

“Málaga, tierra de cabras, podría hacer 

de su sector caprino un referente del 

desarrollo sostenible”  

Durante mis inolvidables años de carrera en 
la vieja Facultad de Veterinaria de Córdoba de 
Medina Azahara, tuve la oportunidad de 
hacer lo que entonces se llamaban “prácticas 
de verano”.  
Y que no eran más que pequeñas estancias 
que te permitían tener tus primeros contactos 
con la realidad profesional.  

DESCUBRIENDO EL SECTOR 

Entonces tuve la gran oportunidad de cono-
cer el sector caprino malagueño, de la mano 

especialmente del entonces veterinario servi-
cios agropecuarios de la Diputación Provincial 
de Málaga, D. José Subires Antúnez. En esos 
años descubrí el sector que me terminaría 
apasionando y que se ha convertido en la 
parte más importante de mi dedicación 
profesional. Mi especialización posterior en 
Cooperación Internacional al Desarrollo y 
Ganadería Tropical en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y mis cerca de tres años 
en República Dominicana como coordinador 
regional del Caribe y representante de 
Veterinarios Sin Fronteras en la región, con 
Cuba y Haití incluidos, me permitieron conocer 
y formarme en la otra de mis pasiones: la 
extensión agraria y el desarrollo rural. 

El sector caprino ¿pasado o futuro? 
  

Juan Manuel Micheo Puig 

Veterinario especialista en caprino y desarrollo rural.  

Técnico en asesoramiento ganadero de Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía. 
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Ambas pasiones se han entrelazado para 
marcar el rumbo profesional por el que he 
caminado: el desarrollo del sector caprino 
malagueño.  

Seis años en el Laboratorio de Producción 
Animal de Málaga y como encargado de la 
formación de los jóvenes en el Centro de 
Formación Agraria de Campanillas (1993 
-1999) me sirvieron de base para posterior-
mente estar dieciocho años al frente de la 
Asociación Española de Criadores de la 
Cabra Malagueña (2001-2019). Tras una 
pausa para descansar y reponer energías, 
en 2021 me incorporé al departamento 
técnico de Cooperativas Agroalimentarias de 
Andalucía en Málaga, donde sigo asesorando 
a ganaderos  de nuestra provincia.  

TIERRA DE CABRAS 
La provincia de Málaga es “Tierra de Cabras”. 
Un territorio montañoso (la segunda provincia 
más montañosa del país), un clima semiárido 
con una vegetación en su mayoría arbustiva y 
el manejo ancestral que los pastores hicieron 
de sus animales, convirtiéndolos en uno sus 
principales proveedores de carne y leche, 
fueron los principales ingredientes para que 
aquí se establecieran dos troncos de ganado 
caprino que alcanzaron nuestras tierras, uno 
desde centro Europa a través de los Pirineos 
y otro desde Oriente Medio a través de África 
por el Estrecho de Gibraltar, que terminaron 
dando lugar a la más importantes de nuestra 
razas autóctonas, la Cabra Malagueña. 

Hoy en día, uno de los mayores censos de 
ganado caprino de Europa, tanto en cabezas 
como en ganaderías y esa especialización en 
producción lechera de gran calidad, el 
desarrollo de su genética, la profesionaliza-
ción de sus ganaderos y un tejido de 
queserías artesanales que no ha parado de 
crecer, hacen de Málaga una de las cuencas 
lecheras de caprino más importantes del 
mundo. 

ANTECEDENTES DEL SECTOR 
Aún así, tradicionalmente ha sido un sector 
muy marginal y muy dejado de lado por todas 
las administraciones públicas.  

REPORTAJE

El autor durante una de sus 
estancias en México.



A nivel social ha sido un sector muy mal visto. 
Los cabreros eran enemigos de la agricul-
tura, pues las cabras destrozaban olivares, 
almendros y huertas. Los técnicos forestales 
les prohibían el acceso a los espacios 
protegidos, pues esta especie se consideraba 
muy degradadora del medio. La brucelosis 
(conocida como las fiebres de Malta) estaba 
íntimamente relacionada con las cabras y la 
venta de su leche por las calles de los 
pueblos. Había muchos corrales en las casas 
y en los núcleos urbanos, con el consiguiente 
malestar y generación de suciedad y malos 
olores. El chivo y la leche de cabra eran “la 

comida de pobres”, a pesar de que siempre 
fueron el sustento de muchas familias en el 
mundo rural, de ahí el dicho de que “el 
hambre siempre ronda la puerta de la casa 
del cabrero, pero nunca entra”. Todo lo que 
venía del norte y de la burguesía castellana 
era de mejor fama y valor que lo local, con lo 
que el cordero desplazaba al chivo y a la 
cabra de los manjares culinarios. Por si fuera 
poco, la religión tampoco ayudó, pues todo lo 
relacionado con la cabra era maligno y 
pernicioso más cerca de los fuegos del 
infierno que de los altares y del “cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo”. 
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SIN GRANDES CAMBIOS 
A partir de los años 90, la Diputación Provin-
cial dejó de realizar acciones en pro de la 
raza cuando se transfirieron las competen-
cias de agricultura a la Junta de Andalucía, a 
diferencia de otras Diputaciones que han 
mantenido iniciativas y centro de producción y 
fomento pecuario como la de Cádiz, Granada 
o Córdoba, sin ir más lejos. La Junta de 
Andalucía apoya los programas de mejora de 
las razas autóctonas pero sin la contundencia 
y regularidad que estos requieren, pues la 
mejora genética no entiende de falta de 
fondos en los periodos de crisis, de cambios 
de los ciclos de la política agraria europea, o 
los vacíos de financiación que se generan 
entre plan y plan de desarrollo rural cada 
cuatro años.  

En Málaga no hay una universidad agraria, y 
la más cercana, la cordobesa, no se distingue 
precisamente por su investigación ni dedica-
ción al sector caprino, con lo que la deficien-
cia en I+D es notable. Los antiguos Centros de 
Formación y Capacitación Agraria así como el 
Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de 
Agricultura, claves en el desarrollo rural de la 

España de la postguerra y de la revolución 
verde, también pasaron a manos de la 
Administración Autonómica.  

Estos centros de formación en Málaga (que 
cuenta con dos, uno en Churriana y otro en 
Campanillas) nunca han apostado de manera 
seria y decidida por este sector tan nuestro. 
Los técnicos (agrónomos y veterinarios) de las 
Oficinas Comarcales Agrarias, se han conver-
tido en gestores e inspectores de ayudas 
comunitarias, lejos de tener esa labor de 
promoción, extensión y desarrollo rural, que 
tuvieron en otros tiempos. 

REPORTAJE

Hembras de cabra malagueña para la 
producción de leche.



UN HALO DE ESPERANZA 
A pesar de lo comentado, en los últimos años 
la Cabra Malagueña ha dado un gran salto en 
su desarrollo y en su visibilidad. El programa 
de mejora de su raza y el gran trabajo 
realizado por la Asociación de Criadores de la 
Cabra Malagueña han dado muchos frutos, 
así como apoyos puntuales de algunas admi-
nistraciones que no hay que desmerecer.  

Muchos ganaderos se han profesionalizado a 
un gran nivel, con magníficas instalaciones, 
modernas salas de ordeño y granjas muy 
competitivas. La raza es muy demandada en 
el mercado exterior, pues el caprino está de 
moda a nivel internacional y nuestra raza es 
reconocida en muchos mercados.  

El Chivo Lechal Malagueño con su marca de 
calidad, ha vuelto a los fogones de mayor 
renombre y se incorpora poco a poco a la 
cocina local de reconocimiento y prestigio.  

Una red de queserías artesanales van 
introduciéndose poco a poco en el mercado 
local y van fabricando quesos de altísima 
calidad que están triunfando en concursos 

REPORTAJE

Un hermoso ejemplar macho 
de cabra malagueña con su 

característico pelaje.
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internacionales. La leche de nuestras cabras 
malagueñas es reconocida por su alta 
calidad y su buena e ideal composición para 
la fabricación de quesos. Un concurso anual 
de cocina con Chivo Lechal Malagueño que 
organiza la asociación promotora de nuestra 
gastronomía y cultura alimentaria, La Carta 
Malacitana, un concurso provincial de quesos 
organizado por la Diputación Provincial y 
Sabor a Málaga, y que también promociona 
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en multitud de eventos nuestros productos, la 
Fiesta de la Cabra Malagueña de Casaber-
meja, que es el referente del sector en 
nuestra provincia, o el Museo dedicado a esta 
raza que esta localidad alberga, así como 
otras acciones de promoción y agroturismo 
especializadas en el sector, dignifican y 
mejoran su imagen social y la de nuestra 
raza, que sin lugar a dudas debe ser uno de 
los referentes y signos de identidad de la 
provincia de Málaga. 

INFLUENCIA GLOBAL  
Pero queda mucho por hacer. En los últimos 
años se ha perdido gran parte del censo. La 
ganadería caprina malagueña, como otras 
muchas producciones agrarias, han iniciado 
un descenso brusco de su rentabilidad que ya 
se venía percibiendo desde antes del COVID.  

Las materias primas están por las nubes, 
especialmente desde que los fondos de 
inversión entraran en los mercados de futuro 
de los cereales y empezaran a especular con 
ellos en los mercados internacionales. Pero 
todo ello se ha acrecentado con la crisis 
energética y la guerra de Ucrania.   

Los elevados costes de producción se están 
cebando con el sector pecuario y hoy en día 
es difícil producir de manera rentable. Esto 
hace que el relevo generacional sea muy 
complejo y la edad media de los ganaderos 
va en aumento.  

AÚN POR MEJORAR... 
Algunas cosas no las hemos hecho bien. 
Seguimos vendiendo a granel gran parte de 
nuestra leche y de nuestra carne (entorno al 
80 %) para que se transforme y comercialice 
en otros lugares del país y del continente, 
quedando fuera de nuestra provincia todo 
ese valor añadido. La ganadería más 
profesional se ha intensificado mucho, va 
abandonando en gran medida el pastoreo y 
es muy dependiente de insumos externos y 
materias primas que se traen desde zonas 
lejanas, pues aquí las hemos dejado de 
producir. A veces alimentamos a nuestros 
rumiantes como a monogástricos (con una 
dieta basada en el maíz y la soja), con lo que 
estamos desaprovechando la oportunidad  
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Exquisita selección de quesos de cabra de raza malagueña a concurso..



que nos ofrecen de usar los pastos y 
alimentos más fibrosos, que otros animales no 
aprovechan. El divorcio entre la agricultura y 
la ganadería es total. Las cabras rara vez 
entran en los olivares o en otros espacios 
agrarios para aprovechar rastrojeras, restos 
de podas o subproductos agrícolas como el 
ramón de olivo, el capote de almendra o los 
residuos de las huertas. Tampoco pueden 
entrar en muchos de los espacios naturales 
protegidos. Gastamos grandes recursos en 
transportar materias primas para fabricar 
piensos. A su vez los campos están abando-
nados y cada vez más expuestos a los incen-
dios. Además es muy difícil encontrar mano de 
obra para un sector al que cada vez le es 
más difícil pagarla de una manera digna.  

Y la burocracia y la digitalización de todos los 
procesos administrativos vinculados al sector 
ahoga a unos ganaderos que no están pre-
parados para ello y que no pueden dedicar 
tiempo ni recursos a asumir esa moderniza-
ción ni a gestionar de manera más eficiente 
sus granjas. Parece que sí concuerdan las 
necesidades del planeta con nuestras poten-
cialidades… y entonces, ¿por qué no avanza-
mos en esa dirección?  

PROPUESTAS DEL SECTOR 
Todavía estamos a tiempo de apoyar y 
modernizar un sector que aún sigue vivo, 
aunque herido de muerte. Aún estamos a 
tiempo de no dejar morir una forma de 
producir, que si desaparece la tendremos 
que crear de nuevo en el futuro, porque será 
necesario. Podríamos hacer del Laboratorio 
de Producción y Sanidad Animal de Málaga 
un laboratorio de referencia especializado en 
caprino, donde se trabaje en mejorar la 
sanidad del sector (control de CAEV, Agalaxia, 
Mamitis, etc) y prepararlo para elevar su 
productividad incluso su potencial de venta de 
genética a nivel internacional. 

REPORTAJE
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Podríamos poner a la Universidad a estudiar 
los posibilidades de reutilización de todos los 
subproductos agrícolas de la provincia (del 
olivar y sus almazaras, de las viñas y sus 
bodegas, del almendro, de la industria de 
transformación del aguacate, etc), para la 
alimentación animal más cercana y eficiente.  
Podríamos crear más líneas de FP agraria 
donde se forme a los profesionales necesa-
rios para el sector (Málaga es la provincia 
que menos ciclos de FP de la familia agraria 
ofrece de toda Andalucía). 
Podríamos poner en marcha el Centro de 
Investigación y Formación Agraria de Cam-
panillas que está casi abandonado y dotarlo 
de personal suficiente para dinamizar la 
investigación y formación necesaria para 
modernizar la gestión de las explotaciones, 
apoyar la digitalización del sector, la produc-
ción sostenible, formar a los jóvenes y asegu-
rar un relevo generacional suficiente. 
Podríamos ampliar y dinamizar la RAPCA (Red 
de Áreas Pastos-Cortafuegos de Andalucía) 
en todos los espacios naturales de la 
provincia como medio para fomentar el pasto-
reo y a su vez la protección de incendios. 
Podríamos aumentar la formación de quese-
ros artesanos, así como la diversificación de 
productos lácteos y cárnicos derivados del 
sector, fomentar el conocimiento de estos y su 

venta en nuestros mercados públicos así 
como la compra pública por parte de hospita-
les, residencias y comedores escolares. 
Podríamos poner a nuestros técnicos de las 
OCAs, veterinarios y agrónomos, además de a 
inspeccionar y controlar las ayudas euro-
peas, a promover la modernización del sector, 
el apoyo a los jóvenes, el desarrollo de las 
explotaciones, el fomento del pastoreo, la 
interacción de la agricultura y la ganadería, y 
recuperar así el papel que como extensio-
nistas y promotores del desarrollo rural, 
tuvimos. 
Y otros tantos “podríamos” que pueden hacer 
que el sector caprino no solo sea el pasado, 
sino que sea nuestro mejor y más sostenible 
futuro. 

Agradecemos a Elena García la cesión de las 
fotografías que ilustran el reportaje. 

REPORTAJE
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NOTICIAS

El Colegio de Veterinarios de Málaga coordina 
el traslado de los animales evacuados de una 
protectora amenazada por el incendio de Mijas 

El pasado viernes 15 de julio se declaró un devastador 
incendio en la sierra malagueña de Mijas y rápidamente se 
puso en marcha la iniciativa del veterinario Sergio Montañés 
junto con el Colegio de Veterinarios de Málaga, para 
coordinar la evacuación de un centenar de perros que se 
encontraban en la protectora Ladridos Felices del término 
municipal de Alhaurín de la Torre amenazado por las llamas.  

Desde el Colegio se pusieron en contacto con la presidenta 
de la Protectora de Animales y Plantas de Málaga, Carmen 
Manzano, y con el Director General de Sostenibilidad 
Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Luis Medina 
Montoya, para poder realojar a un buen número de los 
animales evacuados.  

Queremos destacar todas las facilidades y empeño que 
tanto responsables y voluntarios de la Protectora, como los 
del Parque Zoosanitario pusieron en el momento de recibir a 
estos animales afectados.

El Colegio acude como invitado a la celebración 
del Día Mundial del Perro en Torremolinos    

El 21 de julio se celebró el Día Mundial del Perro y fue en 
Torremolinos donde dicha celebración dio un paso más 
para mostrar una faceta poco conocida de nuestros amigos, 
los perros: su inestimable papel en las Fuerzas de Seguri-
dad y Defensa del Estado.  

Al acto acudió la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del 
Cid, el Teniente de Alcalde y edil de Deportes, Ramón Alcaide; 
el concejal de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, 
Francisco Cerdán; el Instructor Jefe de la Unidad Canina de 
la Policía Local, Andrés Moreno; y el Presidente del ICOV de 
Málaga, Juan Antonio de Luque, quienes disfrutaron de la 
exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local.
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NOTICIAS

El autor de la exposición “Taurokathapsia” dona un cuadro de su obra para 
las instalaciones del Colegio. 

El 27 de julio se inauguró la exposición de pintura “Taurokathapsia” del artista y veterinario Luis 
Alberto Calvo, que el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga ha traído a la capital de la 
Costa del Sol. La exposición ha estado abierta al público todo el mes de agosto, y ha sido visitada 
por 2.000 personas. Como muestra de agradecimiento, Luis Alberto ha tenido la gentileza de 
donar el cuadro titulado “Minotauro” al colegio de veterinarios malacitano donde podremos 
disfrutar de él en nuestras instalaciones. 

El Colegio firma un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Alfarnatejo para la llevanza del 
Registro de Animales de Compañía 

El14 de septiembre tuvo lugar en la sede del 
Colegio la reunión entre el presidente Juan 
Antonio de Luque Ibáñez y el Alcalde de 
Alfarnatejo, Daniel Benítez Zamora para 
realizar un convenio de colaboración entre 
ambas entidades para facilitar la adminis-
tración del Registro de Animales de Compa-
ñía de Alfarnatejo y poder mejorar así el 
control y censo de los mismos. En la reunión 
también estuvo presente la Vicesecretaria de 
la Junta de Gobierno, Noelia Díaz Carmona, 
quien explicó alcalde la posibilidad de 
ampliar el convenio con un acuerdo CES 
para el control de las colonias felinas.

Encuentro entre el Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Málaga 
y la Delegada del Gobierno de la 
Junta de Andalucía 

El pasado lunes 10 de octubre la Delegada 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Patricia Navarro, recibió en la sede 
del Gobierno Andaluz en la capital mala-
gueña al presidente del Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Málaga, Juan 
Antonio de Luque, al miembro de la junta de 
gobierno colegial, Jose Luis Peñate, y al 
integrante de la Comisión de Salud Pública, 
Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental 
de la institución colegial, Enrique Moya.
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NOTICIAS

Fuengirola encomienda la gestión del 
Registro Municipal de Animales de 
Compañía al Colegio de Veterinarios 
de Málaga 

El viernes 23 de septiembre el presidente del 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Málaga, Juan Antonio de Luque Ibáñez, y la 
Alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula Redruello 
firmaron el acuerdo por el que el municipio de 
la Costa del Sol encomienda durante 10 años, 
a la institución veterinaria malagueña, el 
control y gestión del Registro Municipal de 
Animales de Compañía.

La Facultad de Veterinaria de 
Córdoba se viste de gala en la 
celebración de su 175 aniversario 

El 4 de octubre y coincidiendo con la 
onomástica de San Francisco de Asís 
Patrón de los Veterinarios, la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba, con la complicidad 
directa de su Universidad, celebró el “Acto 
Central del 175 Aniversario de la creación 
de los estudios de Veterinaria en Córdoba”. 
En él estuvo presente José Luis Peñate 
García en representación del nuestro 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Málaga como Vocal de Salud Pública y 
Presidente de la Comisión correspondiente.

Los días 22 y 23 de septiembre celebramos en 
Málaga el IV Congreso Andaluz de Salud Pública 
Veterinaria, organizado por el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterinarios y en el que la 
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Málaga ha tenido un papel deter-
minante en la parte científica y de intendencia,  
consiguiendo que el mismo logrará ser todo un 
éxito en asistencia.

Gran éxito en las especiales Jornadas Científicas del XVIII Congreso Andaluz 
de Salud Pública Veterinaria  
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NOTICIAS

Presentación de la obra de Don Alfonso Blanco Rodríguez 

El 21 de julio tuvo lugar en el salón de actos del ICOV de Málaga la presentación de 
la obra de Don Alfonso Blanco Rodríguez, Catedrático de Histología y Anatomía 
Patológica de la Universidad de Córdoba: dos atlas editados en papel con formato 
de tapas duras con una increíble selección de imágenes procedentes de muestras 
histológicas y citológicas, vistas bajo el microscopio electrónico: “Electronic atlas of 
eukaryotic cells, tissues and organs” y “Atlas ultraestructural de Patología Celular”.  

Señalar que las electronografías que ilustran este último atlas, han sido tomadas 
en diferentes épocas y distintos lugares, y por lo tanto, en diferentes microscopios 
lo que añade un valor a la obra por su carácter histórico. 

A continuación, Don Alfonso dio una charla sobre “Modificaciones ultraestructu-
rales de la espermiogénesis en animales promiscuos” y después del turno de 
preguntas, se procedió a la realización de una foto de familia. 



NOTICIAS

El Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga inicia la creación de un cuerpo 
de peritos veterinarios mediante formación especializada de excelencia 

El pasado 17 de septiembre más de 20 veterinarios de diferentes provincias asistieron al 
primero de los cuatro módulos sobre Pericia Veterinaria en la Valoración del Maltrato Animal. 
José María Ramírez Cuevas, vocal de Intrusismo Profesional, Competencia Desleal, del Servicio 
de Reputación, Prestigio y Resolución de dudas del veterinario del ICOV de Málaga, fue el 
encargado de inaugurar la jornada, junto con el presidente de Lexvet, José Gutiérrez Palomino. 

El primer módulo ha sido totalmente práctico ya que la temática abordada fue “La Elaboración 
del Informe Pericial Veterinario y su Defensa en la Administración General y de Justicia, a cargo 
de D. Ignacio García Gómez, Doctor en Veterinaria y Perito Tasador de Seguros desde el año 
2005. La mitad de los inscritos siguieron la formación en directo vía online, en un formato de 
transmisión similar al presencial, ya que les permitía la participación en sala y en directo. 

Misa en la capilla de la Virgen de la 
Paloma en honor a nuestro patrón  
El 4 de octubre se celebró por segundo año 
consecutivo, la misa en honor al patrón de la 
profesión veterinaria en la capilla de la Virgen 
de la Paloma, de cuya cofradía nuestro colegio 
es el Hermano Mayor Honorario. La eucaristía 
fue impartida por el párroco José Manuel 
Bacallado, quien ensalzó la figura del Santo 
como defensor de los animales y la naturaleza. 
El colegiado malagueño Ignacio Rodríguez, fue 
el encargado de leer La Palabra.

El Colegio firma un convenio para 
el control de las colonias felinas 
con Rincón de la Victoria 

Con el fin de prevenir problemas sanitarios 
que ponen en riesgo la salud pública y la 
proliferación descontrolada de felinos calle-
jeros en núcleos urbanos, el presidente del 
Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, 
Juan Antonio de Luque y el alcalde de Rincón 
de la Victoria, Francisco Salado, firmaron el 
17 de noviembre el primer acuerdo de 
colaboración para su identificación, vacuna-
ción y registro.
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1 /6
Este número es indicativo del

riesgo del producto, siendo 1/6
indicativo de menor riesgo y 6/6

de mayor riesgo.

Indicador de riesgo aplicable a la
gama de cuentas Expansión PRO.

Banco de Sabadell, S.A. se
encuentra adherido al Fondo
Español de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. La
cantidad máxima garantizada
actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por
depositante.
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Esta PROpuesta es para ti,
de PROfesional a PROfesional
En Sabadell Professional trabajamos en PRO de los PROfesionales del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga. Innovamos
constantemente nuestra oferta de productos y servicios para ayudarte a conseguir tus objetivos, proteger tus intereses, propulsar
iniciativas y proponer soluciones financieras únicas, a las que solo pueden acceder PROfesionales como tú. Soluciones como esta:

Cuenta Expansión Negocios PRO
La cuenta que trata con rigor y seriedad el dinero de los
PROfesionales

Si quieres conocer todas las ventajas que te ofrece la Cuenta Expansión Negocios PRO, contacta con nosotros e identifícate como
miembro de tu colectivo profesional y un gestor especializado te explicará con detalle las ventajas que tenemos para PROfesionales
como tú.

Te estamos esperando.

sabadellprofesional.com 900 500 170

NOTICIAS

El Colegio recibe un reconocimiento por el compromiso de los veterinarios 
malagueños con la “Tenencia responsable y el Bienestar animal”. 

El 24 de septiembre se celebró la VII Edición del Málaga Dog Party, organizada por Maratondog, 
un evento dedicado a nuestros queridos perros que busca la concienciación de los ciudadanos a 
la hora de adoptar y, que en esta edición, ha estado orientada a conocer el mundo de las 
protectoras de animales. Durante la celebración, se destacó la importancia de una tenencia 
responsable de los animales y de informarse previamente a la adquisición, de todo lo que 
conlleva la llegada de un animal al hogar ya que han de convertirse en un verdadero miembro de 
la familia. Solo entendiendo este punto, se pueden evitar los abandonos. 

A las 12:30 h se dieron a conocer los galardonados en los “Premios Málaga Dog Party” y entre 
ellos el ICOV de Málaga recibió un reconocimiento por el compromiso de los veterinarios mala-
gueños con la “Tenencia responsable y el Bienestar animal”. 
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NOTICIAS

La voz de los veterinarios malagueños se escucha por primera vez en el 
Congreso de los Diputados 

El 27 de octubre, el presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio 
de Luque Ibáñez compareció en el Congreso de los Diputados tras la invitación recibida por 
la Mesa de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, que 
tramita el Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales y Proyecto 
de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, en materia de maltrato animal. 

Durante la comparecencia, De Luque pudo exponer a sus señorías las alegaciones y 
aportaciones recibidas en el Colegio por los veterinarios malagueños a lo largo de todos 
estos meses y que se implementó en un documento que se envió al Consejo General de 
Colegios de Veterinarios de España.

Presencia del Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios en el día del patrón 
de la Policía Local de Málaga 

Representado por Juan Antonio de Luque y 
Andrés Romero, presidente y secretario 
respectivamente de la institución colegial, el 
IICOV de Málaga ha estado presente la 
celebración de la festividad de San Rafael 
Arcángel, patrón de la Policía Local, que se ha 
desarrollado en el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga para reconocer la dedicación 
y profesionalidad de agentes del Cuerpo 
Policial en actuaciones destacadas.

Profesionales de la Veterinaria en 
Málaga tendrán precios especiales 
en la asistencia psicológica, además 
de una primera sesión gratuita 

El Colegio de Veterinarios de Málaga y el 
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Oriental (COPAO), han firmado un acuerdo de 
colaboración en el que las personas colegia-
das en Málaga podrán beneficiarse de una 
primera sesión psicológica gratuita y en el 
resto de sesiones tendrán un precio especial,  
en la Unidad de Atención Psicológica ubicada 
en Dr. Miguel Díaz Recio, 28 y tendrán que 
solicitar cita en 952 338 328/667 598 458 y 
presentar el carné de colegiado malagueño.
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NOTICIAS

A través del colegiado malagueño Francisco Fernández y en representación del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Málaga, se recauda la cantidad de 541,44 euros que fue donada de forma 
íntegra a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Fuengirola-Mijas Costa.   
Los beneficios recaudados del Festival Taurino se entregaron a la Asociación durante la Cena 
Conmemorativa de los 60 años de la Plaza de Toros de Fuengirola, el 5 de noviembre en la Sede 
de la Peña Taurina de Fuengirola.  
El dinero recaudado  se obtuvo el pasado 9 de octubre, de los honorarios recibidos por los 
veterinarios que asistieron el Gran Festival Taurino Benéfico con picadores, con motivo de la 
celebración del 60 aniversario de la Plaza de Toros de Fuengirola.

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga realiza una donación a la 
Asociación de Familiares de Alzheimer de Fuengirola - Mijas Costa 

Un colegiado malagueño participa como  
voluntario en un proyecto de la Fundación 
Vicente Ferrer en India 

El presidente del Colegio, Juan Antonio de Luque, se 
reunió el 8 de noviembre con el colegiado José María 
Martínez González y con el responsable de la delega-
ción de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de la 
Fundación Vicente Ferrer, Christian Jongeneel, en 
relación a la colaboración de voluntariado que el 
colegiado malagueño va a llevar a cabo durante tres 
meses en un proyecto de control de sobrepoblación 
en perros, control de zoonosis, educación poblacio-
nal y respeto animal en Andhra Pradesh y Talengana, 
al sur de La India.  

El proyecto está dirigido a la realización de una 
técnica irreversible  de esterilización de perros sin 
dueño y que viven en la calle en condiciones de 
abandono, para evitar la transmisión de zoonosis. 

Además, Martínez Gonzalez aportará informes de su 
actuación al ICOV de Málaga. Durante esta primera 
toma de contacto, se trató de una posible colabora-
ción entre ambas instituciones de cara al año 2023. 
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El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga presenta su belén 
navideño 2022 realizado por la Asociación de Belenistas de Málaga 

El jueves 15 de diciembre tuvo lugar la presentación del belén que ha sido realizado por la 
Asociación de Belenistas de Málaga “La Alcazaba” (ABEMA), para ser exhibido en la recepción de 
las instalaciones del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga. 

Una tradición que por segundo año consecutivo forma parte de la Ruta de los Belenes de Málaga 
y que la Junta de Gobierno de esta institución, desea conservar para añadir un valor cultural a 
estas entrañables fechas en la víspera de Navidad, para los colegiados malagueños que se 
acerquen por las instalaciones del Colegio. Como curiosidad, destacar que el nacimiento que luce 
el belén, es el que estuvo expuesto en la Catedral de Málaga el pasado año 2019. 

Durante la inauguración estuvo presente la Junta de Gobierno de ABEMA y socios de la misma, 
junto al presidente y vocales del Colegio. El belén puede visitarse puede visitarse desde el 15 de 
diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023 en horario de lunes a jueves de 7:45 a 18:00 horas y 
viernes de 7:45 a 15:15 horas. 

A la izquierda Bernardo Herrera, presidente 
de ABEMA y a la derecha, el presidente del 

Colegio, Juan Antonio de Luque.
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Esta creación tan realista y hermosa, le ha servido el puesto número 47 en la Ruta de los Belenes 
de Málaga de forma que, además de los colegiados malagueños, cualquier persona amante de 
estas creaciones artesanales en miniaturas puede venir a visitarla y disfrutar con la cantidad de 
detalles que adornar el montaje. Desde su nacimiento tan emblemático, hasta los animales más 
representativos. Destacando a la curiosa pareja de palomas, el gato que yace sobre un tejado de 
paja, o bien el gallinero de su parte posterior. Sin olvidar las vegetación autóctona formadas por 
plantas crasas y cactus, o las diferentes herramientas y aperos de las labores del campo.
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HISTORIA DE LA VETERINARIA

Los comienzos siempre son duros. 

Especialmente si echamos la vista atrás 

y pensamos en una época en la que 

todo estaba por inventar o desarrollar, y 

donde el ser humano contaba con tan 

solo sus manos y su tenacidad.  

Sin embargo, para la mujer del siglo XIX esta 
misma labor se tornaba imposible. “La 
profesión” era para hombres. El hogar y el 
cuidado de la familia, un deber obligado para 
las mujeres. 

¿Qué hacer entonces si deseabas estudiar o 
soñabas con ser una profesional en alguna 
disciplina? Antes de nada, debías prepararte 
emocionalmente para la lucha. Una lucha 
contra los elementos, donde a veces eran las 
propias mujeres las que se convertían en el 
peor enemigo. 

HIJA DE VETERINARIOS 
María Josefa Cerrato Rodríguez nació en 
Arroyo de San Serván, provincia de Badajoz, el 
6 de enero de 1897, en el seno de una familia 
de veterinarios que iba ya por la segunda 
generación. Ya desde niña su personalidad y 
su intelecto sobresalían sin ella darse cuenta, 
hasta tal punto que su padre la animó e 
impulsó a matricularse en la Escuela Especial 
de Veterinaria de Córdoba, ya que todo 
apuntaba a que su hermano no iba a ser 
capaz de conseguir sacarse el título.   

Y por aquel entonces, como bien se sabe, los 
hijos heredaban de su padre la profesión y en 
ocasiones -los más afortunados- el negocio. 
Así María, hija y nieta de veterinarios, tenía un 
futuro casi preparado al ser la esperanza que 
regentase el herradero familiar, allá por 1925. 

DE VETERINARIO,  
UNA MUJER 

María Josefa Cerrato Rodríguez
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.María Cerrato destacaba por sus grandes 
capacidades para el estudio y además de ser 
la primera mujer española en obtener el título 
de Veterinaria, cursó Solfeo, Magisterio y 
Farmacia. Y no solo eso, obteniendo matrícula 
de honor en Histología Normal, en Anatomía 
Descriptiva, en Técnica Anatómica y Embriolo-
gía y Teratología. Era una trabajadora excep-
cional y además, una mujer muy inteligente. 

NO SOLO VETERINARIA 

María fue una niña muy entusiasta, con gran 
interés por la lectura, los libros y el 
conocimiento en general. De hecho, con tan 
solo 7 años comenzó a tocar el piano y realizó 
la carrera de Solfeo obteniendo calificaciones 
y resultados extraordinarios. Sin embargo, 
esa inquietud interior, le obligó a seguir 
probando nuevas áreas de aprendizaje. 

Realizó el bachillerato en Badajoz y consiguió 
en esa misma ciudad el titulo de maestra, 
donde no satisfecha, realizó oposiciones y 
obtuvo plaza en Esparragosa de los Lares, 
provincia de Badajoz. Mujer inquieta y muy 
adelantada a su época, solicitó la excedencia 
para comenzar el preparatorio de acceso a la 
Universidad en Sevilla y después en Granada 
cursó los 3 primeros años de Farmacia.  

Después se trasladó a Córdoba para realizar 
los estudios de Veterinaria y una vez finalizada, 
terminó la carrera de Farmacia en la Universi-
dad de Santiago de Compostela. Desde 
Badajoz, trasladó el expediente académico a 
Sevilla para poder realizar el preparatorio 
para el acceso a la Universidad. Con 26 años, 
solicitó ser alumna de la Escuela Especial de 
Veterinaria de Córdoba en mayo de 1924. 

SU LABOR 
María estaba tan capacitada que se matriculó 
como alumna de enseñanza libre, lo que en 
aquella época le permite presentarse a los 
exámenes a su ritmo -de vértigo- y sacar la 
carrera en menos de 2 años y obteniendo el 
Título de Veterinaria el 17 de junio de 1925. 
Nuestra protagonista se inscribe en el Ilustre 
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz el 16 
de enero de 1926 y lo hace en el área de la 
veterinaria municipal, desempeñando la figura 
del Inspector Municipal Veterinario. Cerrato 
pasa a convertirse así, en la primera mujer 
española veterinaria y tercera de Europa. 

Como era de esperar María regentó el 
herradero de la familia acompañada de su 
hermano, quien ayudaba en tareas propias de 
hombres. Ella diagnosticaba enfermedades y 
las trataba, además de realizar las correspon-
dientes campañas de vacunaciones y atender 
al ganado de la zona donde ejercía.  

María se jubila con 70 años tras una intensa y 
plena vida de logros, como pionera en el 
mundo de la Veterinaria en España. Una mujer 
que supo lo que quería y se lanzó a conse-
guirlo a pesar de la gran adversidad social de 
una época donde la mujer ocupaba un 
segundo plano. 

Texto: Nora Cámara 
Archivo fotográfico y fuentes: 

 Dialnet.MariaCerratoRodriguez-7358824pdf  
 cordobapedia.wikanda.es 
 Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz. 
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ETOLOGÍA VETERINARIA

Un elevado porcentaje de perros y 

gatos manifiesta signos de miedo, 

ansiedad y estrés cada vez que acude 

al centro veterinario.  

Según un estudio llevado a cabo en 2016, 
alrededor de un 80 % de los perros son 
etiquetados por sus propietarios como 
miedosos cuando están en el centro veterina-
rio y, un porcentaje también muy elevado de 
los gatos son descritos como nerviosos, 
asustados o agresivos.  

NOS VAMOS AL VETERINARIO 

No solo los animales reaccionan con estrés, 
sino que también un porcentaje considerado 
de propietarios considera una situación 
estresante ir al veterinario. Por un lado, al no 
cooperar el animal, el veterinario necesita más 
tiempo, más esfuerzo y, el riesgo de accidente 
por mordedura, es mucho más elevado. Por 
otro lado, la exploración física no siempre 
puede realizarse correctamente y los 
parámetros fisiológicos pueden estar altera-
dos. Como consecuencia, puede haber un 
efecto colateral en el número de visitas ya que 
muchos de los propietarios solo acudirán al 
veterinario cuando crean que realmente es 
imprescindible.  

Otro de los aspectos que parece influenciar de 
forma marcada en el número de las visitas es 
la comunicación, es decir las habilidades 
comunicativas de los veterinarios. Según un 
estudio realizado por Lue y colaboradores, la 
razón principal que dieron los propietarios 
para no seguir las recomendaciones dadas 
por su veterinario era el déficit en la forma de 
transmitir los veterinarios la necesidad de 
atención veterinaria.  
    
QUÉ SE PUEDE HACER 

El objetivo del programa es conseguir que las 
visitas al centro veterinario sean más 
agradables para los animales y para sus 
propietarios. El veterinario se familiarizará con 
los signos de estrés más comunes en el perro 
y en el gato, aprenderá a identificar las 
situaciones/estímulos que puedan resultar 
estresantes para cada uno de sus pacientes, 
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Rosana Álvarez Bueno  

Licenciada en Veterinaria 
Acreditada AVEPA en Medicina del Comportamiento 
Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Etología del ICOV de Málaga



Estas estrategias tienen en cuenta aspectos 
relacionados con el traslado del paciente al 
centro veterinario, con las instalaciones del 
propio centro, con los protocolos de manejo y 
con las habilidades comunicativas. 

En definitiva, se trata de proporcionar al 
profesional los conocimientos necesarios para 
que las visitas al centro veterinario de sus 
pacientes sean más agradables. Además, con 
ello conseguirá realizar mejor su trabajo, con 
mayor seguridad y, todo ello se reflejará en 
una mayor satisfacción del propietario y en un 
aumento en el número de visitas.  
   
CORRECTA MANIPULACIÓN  
La manipulación de un perro con miedo no 
puede aprenderse solamente en los libros o 
conferencias. Se obtiene a través de la 
experiencia, el sentido común, el respeto y la 
empatía por el bienestar del animal y el cliente. 
El objetivo de un manejo y sujeción apropiados 
es: 

- Llevar a cabo un procedimiento de la manera 
más eficiente posible. 

- Evitar lesiones, o más lesiones al perro. 

- Evitar lesiones al veterinario, persona que lo 
sujeta y otras personas involucradas. 

- Lograr lo anterior sin causar un dolor 
innecesario o angustia adicional para el perro.  
   

PROBLEMAS DERIVADOS  
Cualquier persona que se encargue de un 
perro debe ser consciente de cómo un manejo 
incorrecto puede provocar la evolución y 
aumento del miedo.  

ETOLOGÍA VETERINARIA

Algunos de los problemas que surgen de una 
manipulación brusca innecesaria son:  

- Un aumento en el estrés sufrido por el perro. 
Los medios de sujeción no deberían ser más 
dolorosos o estresantes para el animal que el 
procedimiento en sí mismo. El estrés aumenta 
la sensibilidad a las experiencias aversivas.  

- Desarrollo o aumento de la agresividad 
defensiva. Un animal que experimenta miedo o 
dolor mientras es sujetado y, por tanto, es 
incapaz de escapar, puede recurrir a la 
agresividad y acabar aprendiendo que le 
funciona. 

- Daños a la mascota y a la relación con su 
propietario. Los propietarios pueden copiar 
las técnicas realizadas por el veterinario, 
pudiendo resultar en un manejo incorrecto del 
animal con demasiada frecuencia. Además, los 
propietarios que ven cómo su perro muestra 
agresividad podrían perder su confianza en el 
perro.

La autora durante 
una de sus sesiones.

Estímulos positivos (juguetes) para reducir el 
estrés y crear asociaciones positivas en la 

sala de espera del centro veterinario.



- Dañar la relación con el cliente. A la mayoría 
de los propietarios no les gusta ni esperan 
que su veterinario maneje a su mascota de 
forma brusca y pueden decidir llevar a su 
mascota a un veterinario que muestre más 
empatía por el perro y las emociones del 
propietario.  

MOMENTOS DE ANSIEDAD 
Muchos perros sufren ansiedad cuando 
tienen que acudir a una clínica veterinaria.

El perro puede tener miedo de otros animales 
o personas. Ha experimentado un tratamiento 
doloroso en el pasado, sufrido dolor en ese 
momento o ha tenido que someterse a 
manipulaciones que no conoce.  

Cualquiera que sea la causa, si el perro ya 
está estresado y temeroso, puede llegar a 
sensibilizarse y reaccionar intensamente, por 
lo que la manipulación y los procedimientos de 
tratamiento son cada vez más difíciles y 
consumen mucho tiempo. 

Como veterinarios es supuesto que se espera 
de nosotros no causar daño a los animales, es 
parte de nuestro código deontológico y debe 
serlo de nuestra manera de actuar en lo 
profesional. Pero esta máxima no siempre es 
recordada y trasladada a la consulta 
veterinaria.  

ETOLOGÍA VETERINARIA

Técnicas de toalla para reducir el 
estrés y facilitar la manipulación y los 
procedimientos en gatos. 

El elemento del sofá, como enriquecimiento 
ambiental en consulta permite que el animal esté 
relajado y se sienta como en casa. 
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Es frecuente que afirmemos que un animal 
está bien o lo pasa bien en la consulta, pero 
debemos tomarnos un tiempo para pensar si 
esta afirmación es ofrecida con conocimiento.  

¿Observamos el lenguaje de nuestros 
pacientes caninos y felinos para ver si 
indica estrés, miedo o agresividad? ¿Toma-
mos vídeos para luego visualizarlos y 
analizarlos en busca de posibles errores de 
actuación? ¿Nos preocupamos por estudiar 
el comportamiento normal de perros y 
gatos para intentar mantener el bienestar 
en las consultas? ¿Utilizamos conocimien-
tos sobre lenguaje y comunicación para 
hacer que las consultas resulten lo menos 
amenazantes posible para nuestros pacien-
tes? ¿Nos tomamos el tiempo necesario en 
cada consulta para hacer que nuestro 
paciente se sienta bien y salga de ella con 
una emoción positiva? ¿Somos capaces de 
citar al paciente para otro día si no lo 
vemos preparado para el procedimiento?

¿Explicamos a los clientes la necesidad y 
conveniencia de que su animal de compañía se 
encuentre a gusto en la clínica veterinaria en 
orden a su bienestar? ¿Disponemos en 
nuestra consulta de distintos tipos de 
refuerzos positivos para poder usarlos con los 
pacientes durante los procedimientos? 

Si la respuesta a una o varias de estas 
preguntas es no, significa que debemos 
replantearnos nuestra manera de trabajar. 

ETOLOGÍA VETERINARIA

Enriquecimiento ambiental de los box de 
hospitalización en gatos para que se sientan más 
a gusto y puedan llevar a cabo sus conductas 
más normales. 
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ENTORNOS DE ESTRÉS 

La clínica veterinaria y la peluquería canina 
representan dos de los entornos más 
estresantes y amenazantes para los perros y 
los gatos por varios motivos: 

- No son un entorno natural. 

- Se realizan proporcionalmente más proce-
dimientos negativos que positivos. 

- El animal no está casi nunca habituado al 
lugar ni a los procedimientos a los que allí se 
le somete. 

- Se suele trabajar con prisa, por lo que no se 
emplea tiempo suficiente en cada paciente 
para conseguir que se sienta confortable. 

ETOLOGÍA VETERINARIA

-El manejo libre de estrés o de miedo, hace 
referencia a tratar de disminuir todos estos 
estímulos negativos o amenazantes e 
intentar preservar el bienestar del animal 
por encima de todo, consiguiendo con ello 
que su estancia sea agradable y que el 
recuerdo sea positivo.  

Entrenamiento positivo en la báscula. La báscula 
es uno de los puntos más conflictivos de estrés en 
la sala de espera de la clínica.  

Entrenamiento del transportín en el hogar, 
para reducir el estrés en las visitas al 
veterinario de gatos.

Elementos en el centro veterinario 
como un gran sofá, hacen que 

tanto el animal como su familia, se 
sientan como en su casa. 
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BENEFICIOS 
El beneficio de este tipo de manejo no solo se 
refleja en la conducta del animal, disminu-
yendo el miedo, la agresividad y las conductas 
de evitación, sino en distintos parámetros 
orgánicos: inmunidad, alteraciones en pará-
metros sanguíneos, umbral de dolor, rigidez 
en la exploración, tensión en el propietario y 
en el profesional, etc.  

- Aunque pueda parecerlo, el beneficio de 
este tipo de manejo no es solo para el animal 
sino también para el propietario y la clínica. 

- Incrementa la confianza del animal y del 
cliente hacia la clínica. 

- Fomenta el uso de la observación para 
entender el lenguaje del animal y el uso de 
protocolos y técnicas para que se sienta 
mejor en la clínica. 
- Aumenta la seguridad del veterinario y sus 
empleados, ya que evita la aparición de 
conductas agresivas por parte del animal. 
- Produce una sensación de tranquilidad y 
confianza en el propietario a la hora de 
volver a la clínica. 

- Aunque no lo parezca, al implantar estos 
protocolos se gana en tiempo y eficiencia.

- Se establecen mejores relaciones con el 
cliente y con el paciente. 

- Mejoran los estados de ánimo en el personal 
de la clínica, fomentando el trabajo en equipo. 

Todos hemos usado otras técnicas antes, 
pero eso no importa. Lo importante es que 
ahora disponemos de más estudios sobre 
diversos aspectos de la medicina veterinaria, 
incluida la medicina del comportamiento, y 
debemos utilizarlos y ponerlos en práctica en 
pro de nuestra profesión y del bienestar de 
nuestros pacientes.

Gato moviéndose libremente por la consulta y 
asociándola positivamente (comida) mientras se le 

realiza la anamnesis y es explorado.  
El uso de feromonas ayuda a reducir el estrés.

Gato que permanece en el interior de su 
transportín, mientras que recibe la sesión 
de magnetoterapia. 
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Bajo el título “Rabia. Recomendaciones 

sobre la gestión del control de animales 

susceptibles: el papel de los Colegios de 

Veterinarios como entidades coordina-

doras. Modelo para otras emergencias 

sanitarias.” ha sido presentado el último 

informe realizado por la RACVAO. 

La presentación tuvo lugar el pasado 15 de 
julio en el Salón de Actos del Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Málaga, acogiendo 
a un selecto grupo de ponentes y público. 

PRESENTACIÓN 
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía Oriental (RACVAO), ha realizado con 
sus académicos y científicos -algunos colegia-
dos malagueños- un detallado informe sobre 
la situación de esta zoonosis emergente en 
nuestro país, y que fue analizada a través de  

los ponentes participantes de dicho informe. 
La mesa estaba integrada por el presidente 
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Málaga, Juan Antonio de Luque, acompañado 
de Antonio J. Villatoro, autor y coordinador del 
informe y presidente de la RACVAO, y de Ulises 
P. Ameyugo, Subdirector de Protección de la 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE  
LA RABIA REALIZADO POR LA RACVAO

Virus de la rabia visto bajo el 
microscopio electrónico.
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El evento comenzó a las 20 h con la presenta-
ción de los miembros invitados a la mesa, a 
cargo del presidente del ICOV de Málaga, y 
anfitrión, Juan Antonio de Luque Ibáñez, quien 
agradeció la asistencia al público presente y a 
los ponentes, dando la palabra al Subdirector 
de Protección de la Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, Ulises P. Ameyugo, quien 
explicó brevemente la importancia de seguir 
monitorizando esta zoonosis por parte de las 
autoridades y la necesidad de coordinar las 
distintas propuestas, resultados y soluciones, 
de las diversas disciplinas integradas en el 
marco One Health. A continuación Antonio J. 

Villatoro, presidente de la RACVAO, explica 
cómo este informe es el primero de una serie 
denominada “ConCiencia”que intenta utilizar la 
ciencia y el conocimiento para despertar la 
conciencia en determinadas circunstancias 
de nuestros tiempos. Villatoro destaca en este 
primer trabajo la importancia de la colabora-
ción con otras entidades profesionales y, don-
de citamos textualmente, “queremos realizar 
una serie de reflexiones y aportar un conjunto 
de ideas, que emplacen a los Colegios Veteri-
narios a ser pieza clave central organizativa 
en todos los mecanismos de control, ya no 
solo de animales susceptibles a la rabia, si no 
también de otras emergencias sanitarias”.  

Ulises P. Ameyugo, Subdirector de Protección de la 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 
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Antonio J. Villatoro, presidente de la RACVAO, autor y 
también, uno de los coordinadores del informe. 

POR QUÉ, UN INFORME AHORA 
El motivo principal de la realización de este 
informe es el aumento de casos de rabia en la 
ciudad autónoma de Melilla y la facilidad con 
la que puede extenderse la zoonosis a puntos 
fronterizos de Andalucía, y que desde ahí se 
propaguen hacia el interior.  

Es por eso que la RACVAO recomienda que 
sean los Colegios Veterinarios de Andalucía 
los centros coordinadores de zoonosis entre 
la figura del veterinario clínico y la figura de 
las distintas administraciones. 

Además, se aprovechó la ocasión para hacer 
un repaso a la situación actual que se vive en 

todo el mundo con las diferentes pandemias 
que han ido emergiendo como ha sido el caso 
del COVID-19, la viruela del mono o la viruela 
caprina, entre otros. 
  
SUS AUTORES 
El informe ha sido creado por todo un selecto 
grupo de investigadores, científicos y acadé-
micos procedentes de diferentes disciplinas 
donde se pone de manifiesto el concepto One 
Health y sus diversas visiones sobre la rabia. 

La jornada de ponencias fue muy intensa pero sin 
duda, muy interesante por los temas tratados.
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Antonio J Villatoro Jiménez, Presidente de la 
RACVAO y Rafael Serrano Romero, Presidente 
del Colegio de Veterinarios de Melilla, han sido 
los coordinadores del informe.  

En cuanto a los consultores y asesores que 
han participado están:  

Fernando Fariñas Guerrero: Director del 
Instituto de Inmunología Clínica y Enfermeda-
des Infecciosas (Grupo Ynmun Biomedicina). 
Académico electo de la RACVAO.  
Rafael Astorga Márquez: Catedrático de 
Sanidad Animal de la Universidad de Córdo-
ba. Académico electo de la RACVAO.  
Eduardo Ruiz Villamor: patólogo en el Labora-
torio Central de Sanidad Animal en Santa Fe 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación,  

Daniel Castrillejo López: Servicio de Epidemio-
logía. Dirección General de Salud Pública y 
Consumo. Consejería de Políticas Sociales, 
Salud Pública y Bienestar Animal. Melilla.  

José Luis Peñate García: Veterinario Facultati-
vo A4 IISS. Unidad de Protección de la Salud 
Valle del Guadalhorce. Distrito Sanitario Mála-
ga-Guadalhorce. Servicio Andaluz de Salud. 
Consejería de Salud y Familias de Andalucía.

Santiago Vega García: Catedrático de Sanidad 
Animal. Facultad de Veterinaria. CEU de Valen-
cia. Académico numerario de la RACVAO.

Rafael Serrano Romero, presidente del ICOV 
de Melilla, autor y, también, uno de los 

coordinadores del informe. 

Rafael Astorga durante su ponencia analizando el caso número 11 de rabia en Melilla.
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Santiago Vega García: Catedrático de Sanidad 
Animal. Facultad de Veterinaria. CEU de Valen-
cia. Académico numerario de la RACVAO. 

Enrique Moya Barrionuevo: Jefe del Servicio 
de Salud de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias de Málaga. Académico correspon-
diente de la RACVAO.  

Alberto Montoya Alonso: Catedrático de Medi-
cina Animal. Facultad de Veterinaria. Instituto 
Universitario de Investigaciones Biomédicas y 
Sanitarias. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Académico numerario de la 
RACVAO.  

Tesifón Parrón Carreño: Especialista en Medi-
cina Preventiva y Salud Pública. Responsable 
de las Áreas Médicas. Universidad de Almería. 
Académico Numerario de la RACVAO. 

Eduardo Martínez Manzanares: Catedrático 
de Microbiología. Facultad de Medicina de la 
Universidad de Málaga.  

Rosa M. López Gigosos: Profesora de Medicina 
Preventiva y Salud Publica. Universidad de 
Málaga.  

Miguel Ángel Moriñigo Gutiérrez: Catedrático 
de Microbiología. Departamento de Microbio-
logía. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Málaga.  

Juan Emilio Echevarría Mayo: Centro Nacional 
de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. 
Madrid. Académico correspondiente de la 
RACVAO.  

Luis León Vizcaíno: Catedrático de Sanidad 
Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad 
de Murcia. Académico correspondiente de la 
RACVAO.  

El informe ha contado con la colaboración de 
los decanos de las Facultades de Veterinaria 
de Córdoba y Murcia, así como de los Colegios 
de Veterinarios de Almería, Cádiz, Ceuta, 
Granada, Jaén, Melilla, Málaga y Murcia.  
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PONENCIAS 
La primera ponencia de la tarde fue realizada 
por Antonio J. Villatoro, analizando la situación 
actual de las zoonosis: su importante y preo-
cupante expansión a nivel mundial y la necesi-
dad de aplicar una estrategia One Health. 

A continuación tomó la palabra Rafael Astorga 
quien primero hizo un breve repaso a su 
trayectoria profesional desde sus inicios. En 
su presentación pudimos ver al “joven Rafael”
estudiante, realizando sus prácticas y recor-
dando con mucho cariño y nostalgia a su 
“querido maestro” Luis León Vizcaíno -quien se 
encontraba presente en esos momentos- y 
que fue su Director de Tesis y su maestro en 
la asignatura de Enfermedades Infecciosas en 
animales domésticos y de vida libre, y actual-
mente Catedrático emérito de la FAVE de la 
Universidad de Murcia. Astorga reconoció 
que “su maestro” no solo le había enseñado 
todo lo que sabe sino que, además, había sido 
su gran inspiración. Sin duda, unos instantes 
muy emocionantes para los allí presentes. 

La ponencia continuó con el repaso a la situa-
ción de la rabia en la Península, Ceuta y 
Melilla, junto a la dificultad del control de fron-
teras entre España y Marruecos que cada vez 
es más permeable a esta zoonosis.

El turno pasó a Rafael Serrano, quien incidió 
en la importancia de recordar que la rabia es 
una enfermedad de evolución lenta y conta-
giosa que requiere siempre, ante un animal 
sospechoso, la instauración de un periodo de 
observación que puede oscilar entre 14 días 
para animales mordedores y los 3 o más 
meses para animales provenientes de zonas 
endémicas. Serrano explicó en detalle los 
indicios clínicos de rabia en el perro, que se 
dividen en la expresión de dos tipos de rabia, 
denominadas furiosa y muda. 

A continuación realizó junto un pequeño ejer-
cicio práctico para los asistentes, con varios 
casos reales sucedidos en Melilla donde se 
proyectaron vídeos de los posibles animales 
infectados y así analizar los signos clínicos 
manifestados y concluir un diagnóstico.
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Lamentablemente la preocupación sobre las 
zoonosis emergentes no termina con la rabia. 
Y fue precisamente Fernando Fariñas quien 
aportó interesantes datos oficiales extraídos 
de la Red Nacional de Vigilancia Epidemioló-
gica (RENAVE), analizando el perfil clínico de 
los afectados por la viruela del mono y las 
cifras a nivel mundial, nacional y regional.

Cerrando el ciclo de exposiciones y, gracias a 
la tecnología de la videoconferencia, pudimos 
contar con la “presencia” de Alberto Montoya 
Alonso, desde Las Palmas de Gran Canaria. 

Montoya quizo hacer hincapié en que no solo 
las zoonosis transmitidas por virus y bacterias 
nos deben preocupar, ya que existen otras 
que también son emergentes como es el caso 
de las causadas por gusanos como sucede 
con la dirofilariosis.  

De hecho, destacó que algunos pacientes 
habían sido infradiagnosticados al no valorar 
a priori la posibilidad de infestación de 
Dirofilaria spp. en el diagnóstico diferencial y 
presentó algunos casos clínicos reales muy 
impactantes donde se podía observar cómo el 
gusano se encontraba bajo el tejido o bien, se 
encontraba en el interior del ojo del paciente.

Fernando Fariñas analizando las datos obtenidos 
por la RENAVE del virus de la viruela del mono  

en pacientes humanos. 

Alberto Montoya es también Coordinador del 
grupo de investigación de Medicina Veterinaria e 

Investigación Terapéutica del Instituto Universitario 
de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias.

Fariñas expuso casos reales de pacientes 
infectados con el virus de la viruela del mono y 
además, manifestó la preocupación existente 
ante la posibilidad de que un propietario de 
cobaya o ratón, pudiera enfermar y pasar el 
virus a su mascota, ya que el ser humano no 
es el reservorio de esta zoonosis, sino que se 
sospecha que sean los pequeños roedores.
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EL COLEGIO COMO ANFITRIÓN 
Durante la recepción de los asistentes, el 
Colegio repartió el informe impreso y encua-
dernado para que los asistentes pudieran 
consultarlo allí mismo y más tarde en consulta.  

Además del cóctel que suele suceder a este 
tipo de eventos, en esta especial ocasión la 
entidad colegial obsequió a cada uno de los 
asistentes con el libro titulado “Zoonosis 
transmitidas por animales de compañía” y 
cuyos coordinadores y autores principales  
-ponentes del evento- pudieron firmar.

Grupo de asistentes a la presentación, en la sala de 
exposiciones del  Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 
de Málaga con el informe y el libro.
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FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

No hay fecha en el calendario más 

representativa e ilusionante para un 

veterinario que la celebración del día de 

San Francisco de Asís por parte de su 

Colegio.  

Esto es así porque no solo se conmemora el 
hecho de que sea su patrón y el de los 
animales, sino porque los acontecimientos que 
suceden durante toda esa celebración son de 
gran importancia no solo para la institución 
colegial, sino también para los propios 
colegiados. 

Es por tradición que esa cena se realice en un 
entorno muy especial porque lo que sucederá 
ahí, será también muy especial: dar la 
bienvenida a los nuevos colegiados, premiar 
las colegiaciones más veteranas y hacer 
diversas menciones de honor por la 
trayectoria profesional realizada. Todo ello con 
el aliciente de poder estar rodeado de 
compañeros de profesión y amigos, en un 
ambiente relajado, divertido y, por supuesto, 
de confraternización. 

EN EL CORAZÓN DE ANDALUCÍA 
La celebración de este año 2022 ha tenido 
lugar en Antequera, pues es deseo del Colegio 
que esta fiesta se pueda realizar por toda la 
provincia de Málaga y así se consiga repartir 
su encanto en el mayor número de municipios.  

Antequera está ubicada realmente en el 
“corazón de Andalucía” y debe precisamente 
este nombre a su situación geográfica, justo 
en el cruce de las carreteras que conectan 
Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba. Además, 
es uno de los municipios más grandes de la 
provincia de Málaga y uno de los más extensos 
de España, por el que han transcurrido desde 
siempre muchos viajeros que han dejado su 
huella en el municipio, junto a una gran y 
diversa riqueza patrimonial y cultural. 

LA CELEBRACIÓN MÁS ESPERADA POR 
LOS VETERINARIOS
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mientras que a su vez que observaban cómo 
empezaban los preparativos en el escenario.  
Las primeras palabras que se escucharon en 
la sala llegaron de la presentadora Rocío 
Luque, quien a continuación dio paso al 
presidente del la institución colegial, Juan 
Antonio de Luque, quien leyó su discurso.  

En él, destacó el hecho de trasladar la fiesta 
de San Francisco de Asís fuera de la capital 
malagueña para que los colegiados de las 
diferentes comarcas tuvieran algún año su 
evento más cerca de casa.  

UNA VELADA MUY ESPECIAL 
El evento tuvo lugar en finca Eslava el 1 de 
octubre en unas instalaciones que acogieron a 
un total de 220 asistentes entre veterinarios, 
acompañantes y autoridades. La celebración 
comenzó con un cóctel informal en la magnífica 
terraza de estilo andaluz que el complejo 
hostelero posee y donde se pudo degustar un 
menú de productos puramente malagueños, 
en el que destacó el variado bodegón de 
quesos y cervezas artesanas de Málaga. Allí 
comenzaban a concentrarse los primeros 
asistentes que iban llegando en sus vehículos 
particulares o bien procedentes de los dos 
autocares que el Colegio fletó para la ocasión 
y los primeros saludos y reencuentros, tras un 
año casi sin verse, afloraban por toda la 
terraza. 
   
COMIENZA LA CENA 
Seguidamente los asistentes pasaron al salón 
Atrejeos donde se prosiguió con la cena ya en 
una mesa vestida que acogió un menú de lo 
más exquisito, marinado con una gran 
selección de vinos con la que todos disfrutaron 

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
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mientras que a su vez que observaban cómo 
empezaban los preparativos en el escenario.  
Las primeras palabras que se escucharon en 
la sala llegaron de la presentadora Rocío 
Luque, quien a continuación dio paso al 
presidente del la institución colegial, Juan 
Antonio de Luque, quien leyó su discurso.  

En él, destacó el hecho de trasladar la fiesta 
de San Francisco de Asís fuera de la capital 
malagueña para que los colegiados de las 
diferentes comarcas tuvieran algún año su 
evento más cerca de casa. 

En primer lugar se otorgó la “V de Oro”, 
símbolo de reconocimiento merecido y que se 
concede por votación a tres colegiados. 
Recordemos que este galardón se creó en 
1999 con el fin de destacar la labor realizada 
durante un año o durante una trayectoria 
profesional de aquellas personas, físicas o 
jurídicas que, siendo o no veterinarias, hayan 
actuado a favor de la Profesión Veterinaria, en 
cualquiera de sus ámbitos.  
  
En esta ocasión las joyas de la institución 
recayeron en José María de Torres, por la 
magnífica trayectoria profesional y labor al 
frente de la Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica de la Consejería 
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 
Javier Pareja, por la notable representación y 
defensa de la profesión veterinaria, realizadas 
en el Parlamento de Andalucía; y finalmente, 

Además repasó los avances realizados en el 
Colegio en el año 2022 y recordó las ventajas 
añadidas tan útiles como la hora gratuita de 
aparcamiento para hacer cómodamente las 
gestiones, la renovación y actualización de la 
web, la disposición gratuita al colegiado de la 
biblioteca online más grande, Documentavet, y 
además de los diferentes cursos y formación 
especializada, entre otros. 
    
RECONOCIMIENTOS 
Como ya se comentó, la celebración del día de 
San Francisco de Asís es especial porque 
atesora grandes momentos al realizar 
algunos reconocimientos a los colegiados y 
donde se pretende premiar de algún modo, 
esa permanencia, trayectoria y buen hacer, 
como veterinario colegiado malagueño. 

Javier Pareja, recibe su galardón “V de Oro”.  José María de Torres, recibe su galardón “V de Oro”.  
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Ángel M. Caracuel, recibe su galardón “V de Oro”.  

la última “V de Oro” de la noche fue otorgada a 
Ángel M. Caracuel, merecida por su marcada 
trayectoria profesional como veterinario 
bromatólogo en la Unidad de Gestión Clínica 
de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario Regional de Málaga.  

A continuación, tomó la palabra la coordina-
dora del Área de Jubilados, Tarcila Briceño, 
quien explicó con gran emoción que se había 
recuperado el reconocimiento a los compa-
ñeros jubilados quienes, lejos de ser olvidados 
o quedar apartados de la institución gozan de 
un merecido “hogar” que es el Área de 
Jubilados del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Málaga. Los presentes fueron 
entregados a los compañeros que se jubilaron 
en los años 2020 y 2021, los cuales fueron 
Jesus Vicente Sánchez, José Luis Pardo y Juan 
Antonio González.  

Juan Antonio González, recoge su galardón 
“Colegiado de Honor”. 

José Manuel Pardo, recoge su galardón 
“Colegiado de Honor”. 

Jesús Vicente Sánchez, recoge su galardón 
“Colegiado de Honor”. 

Panorámica de Antequera. 
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BIENVENIDA A LOS 
VETERINARIOS JUNIOR 
Y después del homenaje a los colegiados 
veteranos, llegó el turno de dar una cálida 
bienvenida a los veterinarios que han entrado 
de primera colegiación en el Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de la provincia de 
Málaga desde octubre del pasado año, 
subiendo al escenario el coordinador del Área 
Junior, Antonio Domínguez, quien esbozó el 
trabajo que desarrolla este área desde su 
creación en 2021.  

Así, poco a poco, los miembros de la Junta 
Directiva fueron adjudicando la insignia de la 
profesión y el juramento impreso a cada uno 
de los veterinarios junior que iban desfilando 
por el escenario.  
   

Y tras ello, llegó el emocionante momento en el 
que todos juntos iban leyendo el Juramento 
Veterinario casi como la confirmación de que 
ya “eran veterinarios de verdad”.  

Desde estas líneas damos la bienvenida a 
María del Carmen Fernández, Carla Marín, 
Márcia Gomes, Eva Vanessa Alcaraz, Natalia 
Zea, Zenaida Muñoz, Gemma Benítez, Carolina 
Jiménez, Marta Reyes, Marta Rando, Sandra 
Martínez, María Pulido, Carla Santana, David 
Cano, Esteban Raúl Puccio, Ángela Tenllado, 
Ángel Gómez y Victoria Moya. 

Antonio Domínguez durante su discurso. 
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COLEGIADOS CON SOLERA 
En una celebración como ésta, no podía faltar 
un pequeño homenaje a los compañeros 
veterinarios que cumplían 25 años de 
colegiación ininterrumpida y cuya fidelidad se 
quiere reconocer desde esta entidad. Los 
galardonados fueron Carlos Enrique Sánchez, 
María Dolores Barroso, Inmaculada García, 
Luis Millán Sánchez y Javier Pareja, quienes 
esperamos, se lleven un buen recuerdo de 
esta gran noche y de su estancia en el Colegio.  

Aquellos que por cualquier circunstancia no 
pudieron asistir a la cena y, fueron también 
merecedores de algún galardón, esta entidad 
ya se ha ocupado de hacérselo llegar. Y 
esperamos que puedan acompañarnos en la 
próxima celebración 2023 y donde esperamos 
superar la cifra de asistentes.  

A la izquierda recoge su galardón Luis Millán y a la 
derecha lo hace Carlos Enrique Sánchez. 

Arriba, María Dolores Barroso recoge su galardón a los 
“25 años de colegiación ininterrumpida” y abajo, lo hace 

Inmaculada García.  

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
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¿QUIERES PROMOCIONAR TU NEGOCIO 
EN UN ESPACIO CON PÚBLICO OBJETIVO?

Consigue un espacio publicitario en  
el siguiente número de la revista del  
COLEGIO DE VETERINARIOS DE MÁLAGA 

Próximo cierre 31 de mayo 2023 
Interesados contactar en 
larevista@colegioveterinariosmalaga.es

TARIFAS SIN IVA INCLUIDO 

ESPACIO    MEDIDAS      PRECIO 

Página     210 x 297 mm        300 € 

Media página   210 x 149 mm         150 € 

Cuarto de página   145 x 108 mm          75 € 

Octavo de página   74 x 105 mm          45 €



LA OTRA VIDA DEL COLEGIADO

La colegiada malagueña Marta 
Calderón durante la prueba de 
triatlón tras la prueba de natación.   

Soy Marta Calderón Mena, colegiada en 

Málaga y encargada del departamento 

de consulta y ecografía del Hospital SOS 

Animal.  

Actualmente nuestra profesión está sometida 
a mucho estrés laboral y, precisamente es el 
deporte lo que me libera de esto en mi tiempo 
libre, un tiempo que aunque no tengamos, 
conseguimos sacar para hacer lo que nos 
gusta. No solo con el fin de soltar adrenalina, 
sino porque siempre me ha gustado, yo 
compito en trail, ciclismo y triatlón, además de 
practicar Kenpo (defensa personal) desde 
hace mas de 8 años.  

DEPORTE COMO MOTIVACIÓN 
He participado en muchas carreras de 
atletismo, cross, trail de montaña. Terminé la                                                                                              
101 de Ronda en el 2018 con mi compañera 
Sira García. Tenemos el privilegio de vivir en 
una provincia que nos ofrece una amplia 
gama de posibilidades y de muy alto nivel.  

DEL PIJAMA, AL MAILLOT
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LA OTRA VIDA DEL COLEGIADO

Y, en la categoría ciclodeportiva, el pasado 
año participé en la Maratón MTB Sierra de 
Gador, “La Indomable” de 105 km y 3.043 m de 
desnivel, y el pasado mes de mayo, El Gran 
Fondo Pirineo de la Costa del Sol Alfarnate, con 
130 km y un desnivel acumulado de +2.700 m.  

Este año, con todo lo competido hasta la fecha, 
me clasificaré la primera en el circuito 
provincial de maratón MTB, y la segunda en el 
de media maratón MTB, representando al Club 
Ciclista Bezmiliana del Rincón de la Victoria.  

Pasar del pijama de trabajo al maillot, o al 
karategi, es una transición a la que ya estoy 
acostumbrada.  Al final, todo es el resultado de 
nuestras motivaciones. Llegar un lunes a 
trabajar después de haber subido a podium el 
fin de semana o, simplemente, después de una 
salida larga en bicicleta con tus compañeros 
de ruta, te recarga las pilas para afrontar la 
semana.  

Hay tantos compañeros de profesión que, al 
igual que yo, su segundo calzado después de 
los zuecos, son las zapatillas de bici, asfalto, 
montaña…  

Llegar a ser lo que somos requiere esfuerzo, 
trabajo, estudio y sacrificio.  

Mi vocación siempre ha sido la veterinaria. Mi 
pasión, la ecografía. La bicicleta, mi motivación.

Marta, realizando un estudio 
ecográfIco a un paciente canino.   
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ÁREA JUNIOR

Estimado colegiado junior: 

Como nuevo miembro, te doy la bienvenida al Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Málaga, y deseo que lo sientas como tuyo y te sientas 
orgulloso de pertenecer a una institución con más de 100 años de historia. 

Juan Antonio de Luque Ibáñez 
Presidente del ICOV de Málaga - 630 809 923

TE DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRO ILUSTRE

TELÉFONO DE ATENCIÓN 
952 39 17 90
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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 
ellos ponemos a tu alcance todas las herra-
mientas necesarias en formación a través de 
gesforvet.com, asesoramiento legal y seguro 
de responsabilidad civil, que podrías necesitar 
en el ejercicio de tu profesión. 

Así mismo, Dª. Noelia Días Carmona como 
Vicepresidenta, junto a nuestro compañero D. 
Antonio Domínguez Sánchez, responsable del 
Área Junior, han creado un grupo WhatsApp 
con todos 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 podréis encontrar 
información específica. A través de la dirección 
junior@colegioveterinariosmalaga.es podrás 
contactar y exponer cualquier duda, ofrecien-
do un apoyo directo a los nuevos colegiados,  

Es un placer presentarte a nuestra Junta de Gobierno, quienes 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 DE ÁREA JUNIOS 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, PRESTIGIO Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 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 

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. 

ÁREA JUNIOR

Primer Encuentro Veterinario Junior celebrado el 
pasado 14 de agosto en la Feria de Málaga.
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ÁREA DE JUBILADOS

TERCER DESAYUNO 
TERTULIA DE JUBILADOS 
El Tercer Desayuno Tertulia de Jubilados cele-
brado el 16 de septiembre, reunió a varios 
compañeros jubilados en un ambiente entra-
ñable ambiente donde pudieron conversar y 
exponer interesantes propuestas para lo que 
quedaba de año. 

A la cita, coordinada por la Responsable del 
Área de Jubilados del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios, Tarcila Briceño, han acudido 
Juan Santiso, José Manuel Pardo Montosa, 
Pelayo Jiménez, Rainer Horner, María del 
Carmen Baena, María Victoria Galán, Rafael 
Soler y Joaquín Santaolalla, además del 
secretario del Colegio Andrés Romero y el 
presidente Juan Antonio de Luque.

La Responsable del Área de Jubilados, expuso 
las nuevas actividades proyectadas para los 
colegiados jubilados en la que destacó la 
excursión al Parque Nacional de la Sierra de 
Las Nieves para el 12 de noviembre. 

Una vez finalizada la tertulia donde se compar-
tieron algunas vivencias, los compañeros 
subieron a la sede colegial donde vieron las 
mejoras que se están llevando a cabo en sus 
instalaciones. Especial mención merece la 
presencia de José Manuel Pardo Montosa, 
que hacía casi 30 años que no la visitaba.

EXCURSIÓN AL PARQUE 
NACIONAL SIERRA DE  
LAS NIEVES 
El 12 de noviembre un grupo de colegiados 
malagueños pudieron disfrutar de una 
excursión al Parque Nacional Sierra de Las 
Nieves, donde contemplaron sus maravillosos 
bosques, miradores y cómo no, la joya de la 
corona, su excepcional pinsapar.  

El primer destino de la visita fue el mirador de 
Luis Ceballos, con una altitud de 1.050 m, 
desde donde se inició una ruta hasta llegar a 
adentrarse en el mayor y mejor conservado 
pinsapar del mundo, el pinsapar de los 
Lajares. Allí estuvieron caminando a través de 
un frondoso bosque de Abies pinsapo, 
particular abeto, cuya especie solo podemos 
visitar en nuestros parques de Grazalema y 
en los Reales de Sierra Bermeja, siendo el 
pinsapar de Yunquera el de mayor extension 
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ÁREA DE JUBILADOS

pinsapar de Yunquera el de mayor extension 
del planeta, pudiendo ver ejemplares de más 
extension del planeta, pudiendo verse ejem-
plares de más de 500 años y más de 30 m de 
altura. 

Después se retomó la ruta ascendiendo hasta 
el puerto del Saucillo a 1.200 m de altitud, 
quedando los allí asistentes maravillados por 
sus vistas, una vez alcanzaron el mirador. Y es 
que prácticamente se observada casi toda la 
provincia de Málaga, de hecho, en este mismo 
punto en un día despejado se puede ver 
Sierra Nevada y sus cumbres cubiertas de 
nieve.  

Desde este punto el grupo partió en una ruta 
lineal de menos de un kilómetro para visitar a 
uno de los árboles más conocidos del Parque, 
como es el pinsapo Candelabro, que como su 
propio nombre indica tiene la particular 
forma de sus ramas en forma de candelabro.

Esta maravilla de la naturaleza sigue siendo 
unos de los monumentos naturales más 
visitados y más fotografiados del Parque, 
como muestran las imágenes. 

Una vez terminada la visita, desde allí el grupo 
se retrocedió y bajó a observar el llano del 
Cornicalejo, un basto bosque de pinos en el 
cual a sus pies va creciendo un joven rodal de 
pinsapos de unos 10 a 20 años de vida.  

Durante las distintas rutas se pudo disfrutar 
de algunas flores características de los pinsa-
pares, y más de una curiosidad del singular 
abeto. Aquellos con mayor capacidad de 
visión oteaban el entorno en busca de algún 
animal propio de la fauna del pinsapar como 
la cabra montés, el águila, el buitre o, el jabalí.
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ÁREA DE JUBILADOS

El retorno y fin de la excursión al espectacular 
Parque Natural Sierra de Las Nieves fue 
realizado bajando hacia Yunquera, donde se 
paró para almorzar. Los excursionistas 
pudieron degustar un merecido almuerzo en 
el restaurante Abanico y tras la sobremesa, 
los asistentes pudieron visitar la Casa Museo 
Francisco Sola, más conocida como la Casa 
solariega de la familia de los Sola Portocarre-
ro y que alberga en su interior un extenso 
patrimonio cultural.
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UN VALOR AÑADIDO PARA LOS MIEMBROS DEL COLEGIO 
Nuestro carné de colegiado tiene un valor añadido con el que podrás 
tener descuentos en numerosas empresas y establecimientos.  
En estos momentos las empresas con las que tenemos convenio son las 
que os mostramos a continuación.

SER COLEGIADO DE MÁLAGA 
                TIENE SUS 
                    VENTAJAS



ACTIVIDADES CULTURALES

El pasado 14 de julio colegiados malagueños 
pudieron disfrutar de una gran tarde de 
paseo y donde pudieron descubrir las 
encantos ocultos que se encuentran en el 
principal parque de la ciudad de Málaga.  

El presidente de Zegrí, el historiador Salvador 
Jiménez, fue el cicerón de la quinta excursión 
que el colegio de veterinarios de Málaga está 
llevando acabo dentro del programa de 
actividades culturales. 

VISITA NOCTURNA TEATRALIZADA A LA ALCAZABA

De la mano del presidente de la Asociación 
Cultural Zegrí, Salvador Jiménez, los veterina-
rios malagueños pudieron disfrutar de una 
expléndida noche en la Alcazaba de Málaga. 
Donde no faltaron una demostración de lucha 
medieval, danzarinas árabes, juegos de luces 
y sombras contra la muralla y todo vigilado 
por los guardianes del monumento musulmán 
que custodia a la capital de la Costa del Sol. 

Alcazaba o “qasabah” significa literalmente 
ciudadela fortificada y es eso lo que la 
diferencia precisamente de un castillo, ya que 
no cuenta con una medina en su interior. Más 
bien protegían en su interior un barrio de 
viviendas y un palacete donde residía el 
Gobernador, además de contar con silos y 
aljibes, para que las tropas y la población que 
moraba en su interior, pudieran defenderse. 

DESCUBRIENDO EL PARQUE DE MÁLAGA 
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ACTIVIDADES CULTURALES

Las esculturas dedicadas al comandante 
Benítez, a Rubén Darío, a Salvador Rueda y al 
Verdialero, junto a la Fuente de las Tres 
Gracias; los edificios como La Aduana, la 
Casita del Jardinero, Correos, el Banco de 
España y la Casona del parque. Y cómo no, el 
famoso Burrito Platero, son una pequeña 
selección de los lugares con encanto que 
atraparon la atención y el interés de los allí 
asistentes.

LA EXPOSICIÓN “TAUROKATHAPSIA” LLEGA A LA 
COSTA DEL SOL PATROCINADA POR EL COLEGIO DE 
VETERINARIOS DE MÁLAGA

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Málaga, dentro de su área de actividades 
culturales, ha patrocinado la exposición de 
pintura llamada “Taurokathapsia”, cuyo autor 
es el veterinario Luis Alberto Calvo y que fue 
inaugurada el 27 de julio en el centro cultural 
de María Victoria Atencia de la Diputación 
Provincial de Málaga.  

En ella estuvieron presentes la Delegada de 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Carmen Casero; el Diputado de Cultura de la 

Diputación de Málaga, Víctor González; la 
Concejala de fiestas del Ayuntamiento de 
Málaga, Teresa Porras; el presidente del ICOV 
de Ciudad Real, José Ramón Caballero y el 
presidente del ICOV de Málaga, Juan Antonio 
de Luque, además de numerosos veterinarios 
y entidades de la sociedad civil malagueña.  

La muestra de 20 cuadros en diferentes 
técnicas artísticas, muestra la relación que el 
toro tiene con el hombre a través de la 
mitología, el trabajo en el campo y en el ruedo. 
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ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS

                 Belén de la Catedral de Málaga de 
nnnnnnnnn Navidad 2022 creado por ABEMA  

El 4 de diciembre se inauguró el belén que, por octavo 
año consecutivo, la Asociación de Belenistas de Málaga 
“La Alcazaba” (ABEMA) ha diseñado y construido en la 
catedral de la capital malagueña. Más de 56.000 horas 
de trabajo, dedicación al detalle y a la perfección, han 
conseguido dar vida a las figuras tan increíblemente 
realistas que lucen en una composición que incluye todas 
las escenas imprescindibles de un Belén.  
Al acto de inauguración, que fue bendecido por el obispo 
titular de la diócesis de Málaga, Monseñor Jesús E. Catalá 
Ibáñez, acudieron el deán de la Catedral de Málaga, José 
Manuel Ferrary; el alcalde de Málaga, Francisco M. de la 
Torre; el presidente de ABEMA, Bernardo Herrera; así 
como las instituciones que colaboran a lo largo del año 
con ABEMA como sucede con nuestro colegio, que estuvo 
representado por su presidente Juan Antonio de Luque. 
Recordamos que el Colegio colabora con ABEMA durante 
todo el año y por eso dispone de plazas reservadas para 
los talleres que la asociación imparte sobre la realización 
de belenes y sus técnicas de tallado, pintura y montaje.

Celebran 30 años defendiendo el derecho a una 
alimentación sana, justa y sostenible. 

Justicia Alimentaria es una organización no gubernamental de 
cooperación y desarrollo de naturaleza asociativa, cuya visión 
está definida por un código ético como la consecución de una 
sociedad   justa, equitativa   y   solidaria,   siempre a   través   del  
ejercicio   de   una   solidaridad   responsable   y   respetuosa. Su 
misión es promover un modelo de desarrollo rural justo en 
favor de la soberanía alimentaria y generar en la sociedad una 
conciencia solidaria y en 2022 han cumplido 30 años de lucha 
por el cambio en el sistema agroalimentario y la consecución 
de una Soberanía Alimentaria Global, además de investigación 
y creación de campañas que sacan a luz las prácticas más 
oscuras de la producción agroalimentaria.

VETERMON
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El Colegio Oficial de Veterinarios de 
Málaga presente en la tradicional 
cena benéfica de CUDECA

La Fundación CUDECA celebró su tradicional cena benéfica que 
coincidió en este año 2022 con su 30 aniversario y el Colegio, 
representado por su presidente, Juan Antonio de Luque, quiso 
aportar su granito de arena a la causa en una noche tan especial. 
CUDECA es el acrónimo de “Cuidados del Cáncer” y tiene el 
objetivo de “Convertir el proceso de morir en un proceso de vida. 
Aunque no podemos añadir días a la vida, queremos añadir vida a 
los días, a través de nuestra forma especial de cuidar”. A la 
izquierda, Ricardo Urdiales, presidente de CUDECA y, a la derecha, 
la gerente y directora médico, Marisa Martín. 

II Cena Benéfica de la Fundación Héroes 

Representado por su presidente Juan Antonio de Luque, el 
pasado 6 de agosto nuestra institución dio su apoyo en la II 
Cena Benéfica de la Fundación Héroes celebrada en el Jardín 
Botánico Histórico La Concepción.  
En un entorno inigualable, los 170 invitados compartieron la 
velada donde se entregaron diversos regalos y donaciones, 
para continuar con el estupendo trabajo que esta fundación 
compuesta por un equipo multidisciplinar de terapeutas reali-
za para cubrir los recursos de las personas con necesidades 
especiales. Fundación Héroes atendió a 1.165 personas que 
en 2021 recibieron un total de 74.426 sesiones entre todos 
los servicios que ofrece y, esperan, superar la cifra en este 
año 2022 que llega a su fin. A la izquierda el presidente del 
ICOV de Málaga, Juan Antonio de Luque y, a la derecha, 
Miguel Carmona Bueno, presidente de la Fundación Héroes.

               El Colegio colabora en       
             su calendario solidario 

Ya puedes adquirir su calendario y podrás contribuir 
a su labor en el cuidado, protección y recuperación 
de équidos, además de otros pequeños animales que 
son abandonados o necesitan atención veterinaria.

       Asociación para la Investigación  
       Oncológica Malagueña  
Es muy necesario continuar con la investigación en el campo de la oncología para ir mejorando 
los tratamientos, descubrir nuevas moléculas activas, o mejorar el diagnóstico precoz y, por eso, 
desde el Colegio apoyamos tan importante labor con donaciones y la difusión de su labor.
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RACVAO

EL PRESIDENTE DE ESTA INSTITUCIÓN ES NOMBRADO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE POR MÁLAGA 
El 29 de julio el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio de 
Luque, ingresó como Académico Correspondiente en la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de Andalucía Oriental. El discurso de ingreso tuvo por título “Origen, creación y trayectoria de la 
Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarios de Équidos”, siendo contestado por 
Enrique Moya Barrionuevo, Jefe del Servicio de Salud de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias de Málaga y Académico Correspondiente de la RACVAO. 

El solemne acto de nombramiento tuvo 
lugar en el salón de actos del Museo de 
Patrimonio Municipal de Málaga, donde el 
nuevo académico estuvo acompañado por 
Cristina Velasco, presidenta del ICOV de 
Cádiz; José Miguel Mayor, presidente del 
ICOV de Granada y vicepresidente del 
Consejo Andaluz; Álvaro Mateo presidente 
del ICOV de Bizkaia y de la Sociedad 
Científica de Salud Pública Veterinaria; 
Manuel Hidalgo, Decano de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Córdoba; 

Eugenio Moltó, presidente de Honor del ICOV de 
Málaga; Juan Manuel Nieblas, secretario general 
de la Unión Profesional Sanitaria de Málaga; Rocío 
Ayala, secretaria de la Asociación de Veterinarios 
Especialistas en Équidos de España, así como los 
miembros de la Junta de Gobierno de la institución 
colegial, representantes de la sociedad civil 
malagueña, académicos y compañeros veterina-
rios, que no quisieron perderse el acto.  

De la mano del presidente y de la secretaria de la 
RACVAO, Antonio Villatoro y Olvido Tejedor respec-
tivamente, el galardonado recibió el diploma de su 
entrada en esta institución académica. 
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EL COLEGIADO MALAGUEÑO RAFAEL JESÚS ASTORGA, 
Y EL BIÓLOGO FERNANDO FARIÑAS, TOMAN POSESIÓN 
COMO ACADÉMICOS NUMERARIOS 
El pasado viernes 16 de septiembre se celebró el acto de toma de posesión por Málaga como 
Académicos de Número de la RACVAO de dos Ilustres y reconocidos profesionales -también 
colaboradores habituales de esta publicación- los Doctores Fernando Fariñas Guerrero y el 
colegiado malagueño Rafael Jesús Astorga Márquez. 

El acto, que tuvo lugar en el magnífico salón de actos del Rectorado de la Universidad de Málaga, 
fue presidido por Antonio J. Villatoro, presidente de la RACVAO; Olvido Tejedor, Secretaria 
General; y Jorge de Salas, Director General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

El Dr. Fariñas, leyó su discurso de ingreso titulado “Historia de la peste negra. ¿Qué nos queda por 
aprender de las zoonosis?”, el cual tuvo un extraordinario laudatio y réplica por parte de José 
Becerra Ratia, Catedrático de Biología Celular y profesor emérito de la Universidad de Málaga, 
vicepresidente de la Academia Malagueña de Ciencias y Académico Correspondiente de la 
RACVAO. 

Posteriormente, el Dr. Rafael Jesús Astorga leyó su discurso titulado “Actualización de zoonosis 
transmitidas por animales de compañía: enfoque One Health”, cuyo magnifico laudatio de 
contestación fue realizado por D. Luis León Vizcaíno, Catedrático de Sanidad Animal de la 
Universidad de Murcia y Académico Correspondiente de la RACVAO.  

En el acto, que contó con la presencia de más de 60 asistentes, estuvieron acompañados, además 
de sus familiares y amigos, por diferentes académicos de la RACVAO, el Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, el presidente de nuestra institución Juan Antonio de Luque, los 
presidentes de los ICOVs de Cádiz y Melilla, el Decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, 
profesores y catedráticos de diversas Universidades, el Delegado de Salud y Consumo de Málaga 
y el Jefe del Servicio de Salud de Málaga. 
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UPROSAMA

ENTREGA DE LOS PREMIOS QUE OTORGA LA UNIÓN 
PROFESIONAL SANITARIA DE MÁLAGA  

La Unión Profesional Sanitaria de Málaga (UPROSAMA) entregó el jueves 24 de noviembre 
acompañados del Alcalde D. Francisco de la Torre y D. Juan de Dios Villena en representación de 
Diputación, los premios anuales que se conceden como reconocimiento a la trayectoria y méritos 
en el ámbito personal y profesional a personas o instituciones que destacan en solidaridad, 
superación, promoción de Málaga y promoción de la salud. El evento tuvo lugar en el Salón de los 
Espejos del Ayuntamiento de Málaga, patrocinado por la entidad Banco Sabadell, que también 
estuvieron presentes en el acto.

La joven deportista malagueña Sarah 
Almagro, recibió el “Premio a la superación 
personal”, por sus logros y superación 
alcanzando el título de Subcampeona mundial 
de surf adaptado en 2021, tras perder sus 
extremidades debido a una meningitis menin-
gocócica que le produjo una septicemia con 
necrosis de manos y pies, tres años antes, y 
por su labor en cuanto a la sensibilización y 
visibilidad de las discapacidades en la 
sociedad. Ha fundado junto a sus padres la 
asociación sin ánimo de lucro “Somos tu ola" 
para recaudar fondos y concienciar a la 
sociedad, facilitando la inserción social e 
independencia de los jóvenes afectados. 
Sarah agradeció ayer en su intervención este 
reconocimiento y cedió en forma de agradeci-
miento a sus padres el galardón, por la gran 
labor que estos vienen haciendo para que 
ella pueda tener una vida lo más parecida a 
la que tenía antes. 

El “Premio a la solidaridad” fue entregado a la 
Asociación San Vicente de Paúl, por su labor 
en defensa de los derechos y mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapa-
cidad intelectual y de sus familias en toda la 
provincia; por promover y gestionar servicios 
de atención a personas con discapacidad 
intelectual adecuados a las necesidades de 
cada uno y promocionar la investigación de 
las necesidades de las personas con esta 
discapacidad, así como la reivindicación social 
de los derechos de las personas y sus 
familias. El galardón fue entregado a su 
presidente, Francisco Jesús Martos, junto con 
varias familias y usuarios de la Asociación.  

Sarah Almagro, recibe el “Premio a la superación 
personal. 

La Asociación San Vicente de Paúl, recibe el “Premio a 
la solidaridad”. 

En este año 2022 se celebra la séptima edición de los 
premios UPROSAMA.
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UPROSAMA

Otro de los reconocimientos fue el “Premio a 
la promoción de la salud”, entregado a 
Margarita Ortiz-Tallo, Psicóloga y Profesora 
de la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Málaga, por su labor en la prevención del 
abuso sexual en la infancia y tratamiento 
psicológico de las víctimas y la creación de su 
proyecto Corazonada, encaminado a la 
prevención del abuso sexual infantil, colabo-
rando con padres y profesores y a través de 
talleres poder llegar a los menores con un 
lenguaje adecuado. Margarita agradeció el 
valor que se le da a la psicología con este 
galardón y a todos los profesionales que 
forman parte de este gremio por destacar el 
trabajo que realizan.  

Y por último el “Premio a la promoción de 
Málaga”, concedido a Málaga TechParck 
(Parque Tecnológico de Andalucía), por su 
contribución al crecimiento económico, la 
innovación y al empleo en Málaga. Cuenta con 
más de 25 años en la ciudad, aportando a la 
provincia y a la ciudad un incremento en el 
empleo y en la productividad, evolucionando 
hasta convertirse en un espacio de referencia 
internacional, que trata de ser epicentro de 
innovación tecnológica. El premio fue entre-
gado a su director general Felipe Romera. 

Blanca Fernández, presidenta de UPROSAMA, 
clausuró el acto con un discurso en el que 
pidió a la Consejería de Sanidad de la Junta 
Andalucía, que contara con los profesionales 
sanitarios, que los tengan en cuenta, y que 
esperan una apuesta firme y decisiva para 
2023 por mejorar las condiciones laborales y 
salariales de los profesionales sanitarios del 
Sistema Andaluz de Salud. 

Margarita Ortiz-Tallo, recibe el “Premio a la promoción 
de la salud”. 

El director general de TechParck, Felipe Romera, 
recibe el “Premio a la promoción de Málaga”. 

De izquierda a derecha, Pedro Navarro, Mariela Checa, 
Blanca Fernández y Juan Antonio de Luque. 
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ARK Gestión Veterinaria: 
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Da el salto de las nuevas 
tecnologías de la mano de 
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9COSTA DEL SOL
Hotel Amaragua de Torremolinos
Más información en www.colegioveterinariosmalaga.es

6 de mayo 2023 
          9:30 a 20:30 h


