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Estimados colegiados, 

A continuación os presentamos la Memoria de Actividades del Colegio Oficial de Veterinarios de 

Alicante del pasado 2011,  año en el que trabajamos por acercar de forma más directa la gestión y 

servicios de nuestra institución a través de las reuniones comarcales que se llevaron a cabo en 

diferentes puntos de la provincia entre la Junta Directiva y los colegiados.  Sin duda, una iniciativa 

que aportó un balance muy positivo para ambas partes, ya que ayudaron a conocer en primera 

persona las necesidades diarias de los colegiados, atender sus dudas y apuntar sus propuestas, en 

definitiva, tomar el pulso al día a día de la profesión.  Asimismo, estos encuentros se aprovecharon 

para poner al día a los asistentes de las últimas novedades legales de la praxis veterinaria.  

Por otra parte, destacamos la iniciativa que tuvieron algunos colegiados de crear la Asociación 

Empresarial de Veterinarios Clínicos de Alicante, que a lo largo de 2011 se puso en marcha con 

diferentes objetivos y estrategias, como el alcance de la firma de un convenio colectivo que regule los 

derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores de la profesión veterinaria clínica en la 

provincia. Desde el Colegio se apoyó e impulsó esta iniciativa con el envío a los colegiados de 

encuestas de opinión sobre el estado laboral de la veterinaria clínica, así como se prestó las 

instalaciones de la sede colegial para la celebración de reuniones. El fin, crear las sinergias de 

entendimiento necesarias para que trabajadores y empresarios lleguen a un entendimiento en la 

regulación de sus condiciones laborales.  

Por último, mencionar que si 2011 fue un año marcado por cambios políticos y noticias económicas 

de tintes negativos, 2012 comenzó con la noticia de las medidas del gobierno autonómico de recortes 

del gasto con el objetivo de reducir el déficit público que, entre otros, afectan directamente al colectivo 

de los profesionales públicos sanitarios. Sin duda, esta nueva situación supone un nuevo reto para la 

Junta de Gobierno: conseguir que la profesión veterinaria no se vea desagraviada en comparación 

con otros profesionales del ámbito sanitario.  

De este modo, os presentamos la Memoria de Actividades 2011, cuyos contenidos esperamos sean 

de vuestro interés y os sirvan para conocer mejor nuestra actividad colegial.  
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El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta en la actualidad con dos comisiones de 

trabajo: por una parte, una que estudia y trabaja en profundidad los deberes y obligaciones 

de la profesión veterinaria, tanto para la población en general como para los propios 

colegas. Asimismo, otra de las prioridades de la Junta es la formación continua de los 

colegiados y para ello, otra comisión se encarga de configurar un amplio programa anual de 

cursos específicos con un carácter eminentemente práctico, donde las materias abordadas 

son las que el veterinario necesita actualizar y especializar para el desarrollo diario de su 

profesión. 

Comisiones 

Deontológica 

La Comisión Deontológico está formada por los siguientes colegiados: 

Presidente: Luis Eduardo Montes Ortega. 

Vocal delegado de Deontología y Ordenación y 

Secretaria de la Comisión Deontológica: Mª Dolores Saura Tejera. 

Representantes de colegiados: Nicasio Brotóns Campillo. 

Miguel Ortega Belda. 

Miguel Ángel Gisbert Marco. 

Patricia Gene Font. 

José Carlos Gervás García. 

Mª Isabel Alonso Bartolomé. 
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A lo largo del año 2011, la Comisión Deontológica llevó a cabo las siguientes actuaciones: 

Nº. 

EXPEDIENTES 

BREVE EXTRACTO PROCEDIMIENTO  RESULTADO 

EXPEDIENTE 

26 11 expedientes se 

iniciaron por denuncias 

de particulares o 

entidades frente a 

actuaciones de 

veterinarios y 

principalmente por mala 

praxis. 

En los 11 iniciados por mala 

praxis se incoaron diligencias 

informativas, se archivaron 3, 

2 se encuentran en trámite y 

los 6 restantes se dieron 

traslado Comisión 

Deontológica para informe. 

Una vez elaborado informe 5 

de ellos fueron archivados 1 

fue sancionador por mala 

praxis profesional, 

sancionándose por falta 

grave.  

2 expedientes se 
iniciaron por denuncias 
de veterinarios por 
incumplimiento del 
reglamento de clínicas en 
cuanto al registro de 
centros, ejercicio 
profesional en tienda de 
animales y publicidad de 
los centros.  

En 1 de ellos se incoaron 

diligencias informativas, 

subsanándose el defecto por 

lo que se procedió a su 

archivo. En el otro restante se 

procedió a la incoación de 

expediente disciplinario. 

Este expediente fue 
sancionador por falta grave.  

2 expedientes se 
incoaron por denuncia de 
veterinarios frente a otros 
veterinarios por la 
realización de campañas 
de vacunación y 
esterilización.  

Tramitadas diligencias 

informativas procediéndose a 

su archivo.  

 

 

11 expedientes se 

iniciaron de oficio o bien 

por denuncias de 

particulares, entidades o 

veterinarios, por 

incumplimiento de las 

normas en cuanto al 

registro de los animales.  

 

En 6 de ellas se incoaron 

Diligencias Informativas, las 

cuales 5 derivaron en archivo 

y 1 se une a otro expediente. 

En 5 de ellas se incoaron 

Expediente Disciplinario.  

De los  cuales 3 expedientes 
fueron sancionadores por 
incumplimiento de las normas 
profesionales en cuanto a 
registro de animales, 
sancionándose por falta leve 
y 2 se encuentran 
actualmente en trámite.  
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Formación  

La comisión de Formación la configuran los siguientes colegiados: 

Presidente: Francisco Albort Peña. 

Secretario: Cecili Monerris Aparisi.  

Vocales: Carmen Insausti Valdivia yJuan Vicente Pérez Díaz. 

En 2011 se diseñó un programa de formación con el objetivo de abordar diferentes 

especializaciones de la profesión veterinaria, tanto clínica como de producción animal. Se 

organizaron un total de 13 cursos, registrando un total de 184 asistentes. 

 

 

I Curso de Dermatología: Aplicaciones Prácticas - 18 de junio 2011 

 

I Curso de Patologías del Comportamiento Canino – 5 y 6 noviembre 2011 
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Asimismo, se organizaron una serie de jornadas lúdicas con el fin de ofrecer propuestas 

interesantes a los colegiados para compartir gustos y aficiones. 

JORNADA LUGAR FECHAS 

IV TORNEO DE PÁDEL MIXTO PARA 

VETERINARIOS 

ALICANTE 20 JUNIO  

CELEBRACIÓN DE SAN FRANCISCO DE 

ASÍS 

MARINA ALTA - TEULADA 8 OCTUBRE 

CELEBRACIÓN DE SAN FRANCISCO DE 

ASÍS CON LOS VETERINARIOS 

JUBILADOS 

ALICANTE 2 OCTUBRE 

 

IV Torneo Pádel Mixto 
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Juntas De Gobierno 

El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta con una Junta de Gobierno elegida por todos 

los colegiados de la provincia en elecciones libres cada cuatro años. La última tuvo lugar el 

12 de enero de 2008, y quedó integrada  por los siguientes colegiados: 

Presidente: Luis Eduardo Montes Ortega 

Secretario: José Evaristo Alemany Verdú 

Vicepresidente: Francisco Javier García Roé 

Vicesecretario: Javier Romero Nuñez 

Vocales: Mª Dolores Saura Tejera  

 José Rubio Sánchez 

 Francisco Albort Peña 

 Juana Molina Rivas 

 

A lo largo del último año 2011, la Junta se ha reunido de forma periódica en convocatorias 

ordinarias y extraordinarias, donde se han abordado y tratado diferentes aspectos tanto de 

la gestión orgánica del Colegio, como del ejercicio de la profesión veterinaria en la provincia 

de Alicante. En total se celebraron 25 juntas, 12 ordinarias y13 extraordinarias, con un 

total de 430 puntos tratados.  
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Asambleas 

El 7de abril de 2011 el Colegio de Veterinarios de Alicante realizó su periódica Asamblea 

Anual con el fin de informar de forma directa al colegiado sobre la marcha de la institución, 

así como poder debatir posibles dudas y recoger sus sugerencias sobre su organización de 

y la práctica de la profesión veterinaria. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2011 A LAS 20:30 HORAS 

1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010. 
2. Aprobación de la gestión realizada por la junta de gobierno. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA  7 DE ABRIL DE 2011 A LAS 21:00 
HORAS 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria y extraordinaria de asamblea general de 
colegiados celebrada el día 29 de mayo de 2010. 

2. Lectura y aprobación si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio de 2011. 
3. Sorteo de la letra para la concesión de becas colegiales. 
4. Ruegos y preguntas.  
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El pasado año 2011 se llevó a cabo una serie de actuaciones en materia de comunicación 

en línea con la estrategia diseñada e iniciada los años anteriores. En consonancia con ello, 

el Departamento de Comunicación del Colegio llevó a cabo diferentes actuaciones, como la 

elaboración de información, la gestión de relaciones públicas con los periodistas 

especializados en salud de los medios de ámbito provincial, así como la coordinación de la 

participación del Colegio en especiales informativos publicados en prensa sobre nuestra 

profesión.  

Del mismo modo,  ha trabajado día a día en la actualización de los contenidos de nuestra 

web en el apartado noticias, así como elaborado información sobre las actividades llevadas 

a cabo por el Colegio, como los cursos de su programa de formación y otras actividades 

institucionales.  

Externa 

Las acciones de comunicación externa que se llevaron a cabo fueron la elaboración de 

contenidos sobre la actividad del Colegio y de la profesión para las revistas especializadas, 

los medios de comunicación generalistas, y la web corporativa del Colegio, con la edición de 

videos divulgativos y la actualización de noticias de interés.  

Por otra parte, el Colegio llevó a cabo una serie de actuaciones en materia de imagen 

corporativa, como el diseño y producción de un roll-up portátil a utilizar en diferentes 

ocasiones, y la decoración del salón de actos. 
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Comunicación 
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Asimismo, se diseñó un anuncio con diferentes formatos con el fin de utilizarlo en las 

inserciones publicitarias en prensa escrita del Colegio. 

 

 

Del mismo modo, con motivo de la celebración de la II Gala de la Salud, el  Gabinete de 

Prensa participó en la comunicación del evento, junto con el resto de responsables de 

comunicación de colegios sanitarios de la provincia. La preparación de la rueda de prensa, 

la atención a los periodistas asistentes y la elaboración de un comunicado posterior y su 

envío a los medios especializados veterinarios, fueron sus cometidos. 

    

                       II Gala de la Salud de Alicante 
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El Gabinete de Prensa también gestionó la contratación de espacios publicitarios en los 

especiales editados por el diario Información sobre la clínica veterinaria y la actividad 

colegial de la provincia, con la inserción de nuestro contenido informativo institucional y el 

nuevo anuncio. 

    

                                                                Especial Información  Clínicas Veterinarias 25-06-2011 

 

Especial Información  Colegios Profesionales 06-10-2011 
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A lo largo de 2011 se celebró el Año Mundial Veterinario, y para la ocasión, se elaboró un 

comunicado de prensa donde se explicó a los medios de comunicación de ámbito local la 

efeméride y la importancia de la profesión veterinaria como garante de la salud pública. El 

Colegio divulgó está información en el magazine local de Radio Nou con la realización de 

una entrevista el viernes 25 febrero. 

Por otra parte, a lo largo del año el Gabinete de Prensa ha elaborado una serie de artículos 

informativos sobre la actividad formativa y los eventos lúdicos del Colegio, que han sido 

publicados en la revista Actualidad Veterinaria en sus números de 2011. 
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Relaciones institucionales 

Otra de las actuaciones del Colegio de Veterinarios de Alicante en materia de comunicación 

externa han sido las relaciones institucionales que miembros de la Junta han llevado a cabo 

con otras instituciones a nivel nacional o regional. 

A lo largo del pasado año 2011, se participó en un total de 14 reuniones en instituciones 

como la Unión Profesional Sanitaria de Alicante, y en citas anuales como la Asamblea 

General de Presidentes.  

25 febrero Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià 
 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià 

5 abril Reunión UPSANA 
7 abril Asamblea General de colegiados.  

20 mayo Asamblea REIAC 
7 junio Reunión UPSANA 
9 julio Asamblea General de Presidentes  
13 julio Jornada Comarcal Marina Baixa 
18 julio Reunión UPSANA 

12 septiembre Reunión UPSANA 
29 septiembre Jornada Comarcal Marina Alta 

27 octubre Jornada Comarcal L’Alcoiá 
3 noviembre Jornada Comarcal L’Alacantí (I Jornada) 
4 noviembre II Gala de la Salud 

Por otra parte, el Colegio participó por segundo año en la II Gala de la Salud Alicantina 

como miembro de UPSANA -Unión Profesional Sanitaria de Alicante-, entidad organizadora 

del evento. El acto institucional tuvo lugar el pasado 4 de noviembre y en él se entregaron 

21 premios con el fin de reconocer la trayectoria sanitaria y social de profesionales 

alicantinos de la salud.  

Entre ellos, nuestro colegiado José Ángel Fernández García fue premiado en la categoría 

“Asociación de Enfermos”, por su dedicación personal al servicio de la sociedad en la 

Asociación para la Lucha de Enfermedades Renales ALCER-Alicante. Desde hace 18 años, 

José Ángel Fernández trabaja activamente en la Junta Directiva ocupando diferentes 

cargos, así como participa con sendas vocalías en las Federaciones Valenciana y Nacional 

de Asociaciones ALCER. 

 Entrega de premio a José Ángel Fernández   
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Interna 

Respecto a las acciones de comunicación interna que el Colegio emprendió el pasado año, 

destacamos las reuniones comarcales que la Junta Directiva llevó a cabo en diferentes 

puntos de la provincia, con el fin de acercar la gestión del Colegio y conocer en primera 

persona las necesidades y problemas del veterinario en el día a día de su profesión.  

Circulares  

El pasado año se elaboraron y colgaron en la web un total de 17 circulares informativas, con 

89 puntos informativos sobre la actividad colegial y novedades acerca de nuestra profesión. 

26 enero 1. Se recuerda que a partir del 1 de enero no se asignarán nuevos códigos si se tienen 
chips pendientes de justificar con una antigüedad mayor de 6 meses.  

2. Colegiado colaborador para participar en medios de comunicación.  
3. Apartado de “Servicios Veterinarios”.  
4. Obligatoriedad de los directores técnicos de los centros veterinarios de comunicar el alta 

o cese de los veterinarios colaboradores del RIVIA en su centro.  
5. Acuerdo por parte de la Junta de Gobierno de incrementar el ahorro del veterinario por 

realizar altas vía web en 0.50€.  
6. Recordatorio sobre la modificación Ley 4/94 de Protección de Animales de Compañía. 

Prohibición realización mutilaciones con carácter estético. 
 

14 marzo 1. Plan de formación provisional 2011. 
2. 2011: Año Mundial Veterinario. 
3. Canal RSS para cursos organizados por el Colegio, noticias y ofertas/demandas del 

tablón de anuncios. 
4. Concurso fotográfico. 
5. Plazo de inscripción abierto a los cursos de: 
- Jornada sobre Responsabilidad Civil Profesional. 4 de mayo de 2011. 
- Curso de Autocontrol en Pequeñas Empresas Alimentarias "Guías de Prácticas Correctas 

de Higiene". Del 9 al 18 de mayo de 2011. 
6. Citación Asamblea General de Colegiados a celebrar el 7 de abril de 2011. 
7. Recordatorio actos clínicos. 

 

21 marzo 1. Oferta comercial Vistetuempresa.com, 5% dto. sobre tarifa. 
2. Plazo de inscripción abierto al “Taller Básico de Gestión: Ideas para Crecer en Tiempos 

de Crisis”, Alicante, 21 de mayo de 2011, organizado por el Colegio de Veterinarios de 
Alicante y AVEPA. 

3. Recomendación ante presunta estafa por parte de una empresa informática destinada a 
la creación de páginas web. 

4. Recordatorio servicios colegiales y actos clínicos. 
 

20 abril 1. Convocatoria de los veterinarios promotores de la Asociación Empresarial de Veterinarios 
Clínicos de la Provincia de Alicante, para el próximo martes 10 de mayo en la sede 
colegial. 

2. Adaptación de los Estatutos Colegiales, Reglamento de Clínicas y Código Deontológico 
tras la entrada en vigor de la Ley sobre el libre acceso de las actividades de servicio y su 
ejercicio, así como otras modificaciones legislativas relativas a la competencia desleal y la 
Ley General de Publicidad. 
 

29 abril 1. Recordatorio convocatoria de la Asociación Empresarial para el 10 de mayo de 2011. 
2. Plazo de inscripción abierto a la “VIII Jornada de Formación de Procedimientos RIVIA 

para Veterinarios Colaboradores y Auxiliares de Centros Veterinarios”, organizado por el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante, 19 de mayo de 2011. 

3. Plazo de inscripción abierto al “II Curso de Formación como Veterinario Colaborador en la 
Identificación de Équidos”, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante, 
25 de mayo de 2011. 

4. IV Torneo de Pádel para Veterinarios, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de 
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Alicante, 5 de junio de 2011. 
5. Plazo de inscripción abierto a las “II Jornadas de Oftalmología Veterinaria”, organizado 

por el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante, 11 de junio de 2011. 
6. Escrito remitido por la Consellería de Sanitat en respuesta a la petición de apertura y 

nueva regulación para la bolsa de trabajo que regula las sustituciones de los veterinarios 
en el ámbito de la salud publica. 

7. “Jornada Medicamento Veterinario”, organizado por el Colegio de Veterinarios de 
Valencia, 5 de mayo de 2011. 
 

17 mayo 1. Convocatoria a los trabajadores por cuenta ajena de los centros veterinarios. 
2. Jornadas comarcales. 
3. Bonos descuentos para Terra Mítica y Mundomar. 
4. Vender & Motivar: un Reto para la Clínica Veterinaria. 8 de junio. 
5. Curso de Dermatología: Aplicaciones Prácticas. 18 de junio. 
6. Relación de cursos a celebrar próximamente. 
7. Recomendación RIVIA. 
8. Recordatorio sobre el I Concurso Fotográfico del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Alicante. 
9. Documento de la Comparecencia ante la Comisión de Sanidad, Política Social y 

Consumo del Congreso de los Diputados. 
 

30 junio 1. Traducción apartado “Ciudadanos” de la página web del Colegio. 
2. Memoria colegial y económica. 
3. Nuevo apartado en la página web del Colegio denominado “Canal de formación”. 
4. World Veterinary Congress. 
5. Jornada: Inspección Sanitaria Postmortem en Espectáculos Taurinos. Sede colegial 12-

07-2011. 
6. Circular RIVIA pequeños animales. 
7. Actuaciones del Colegio en prensa. Especial Clínicas Veterinarias. 
8. Recomendación RIVIA. 

 

1 julio 1. Unificación de los precios de todos los formularios del RIVIA de pequeños animales. 
 

20 julio 1. Especialización Profesional Veterinaria. Dossier elaborado por la Organización Colegial 
Veterinaria Española. 

2. Acuerdo entre el Colegio de Veterinarios de Alicante y Murcia de unificar precios de los 
cursos. 

3. Remisión de anulaciones de chips y pasaportes al Colegio. 
4. Recomendación sobre la justificación chips de équidos. 
5. Nuevo apartado en la web del Colegio denominado “Agencia Española del Medicamento”. 
6. Nuevo apartado en la web del RIVIA denominado “Control remoto”. 
7. Nuevo laboratorio de control de anticuerpos autorizado por la Unión Europea. 
8. Elección de agenda o USB para el próximo año 2012. 
 

5 agosto 1. Comunicación del Consejo General sobre el Laboratorio Central de Sanidad Animal de 
Santa Fe (Granada). 

2. Curso de Formación Avanzada de Auxiliares Técnicos Veterinarios. 
3. Curso de Sistemas de Autocontrol Basados en el Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Crítico en la Industria Alimentaria. 
4. Curso de Acreditación para Dirigir Instalaciones de Radiodiagnóstico General para 

Veterinarios. 
5. Recordatorio teléfonos del RIVIA. 
6. Desde el 3 de julio de 2011 los Tatuajes dejan de ser válidos como sistema de 

identificación. 
7. Remisión de formularios al RIVIA. 
8. Circular RIVIA. 

6 
septiembre 

1. Lotería de Navidad. 
2. Relación de próximos cursos organizados por el Colegio. 
3. Recordatorio RIVIA. 

12 
septiembre 

Encuentro y celebración del Patrón de los veterinarios 
1. Alicante, domingo 2 de octubre. (Comida jubilados) 
2.  Teulada, sábado 8 de octubre. 

21 octubre 1. Lotería de Navidad. 
2. Nota informativa sobre requisitos sanitarios exigibles en los movimientos comerciales de 

animales en la UE (perros, gatos y hurones). 
3. Especial Colegios Profesionales Diario Información 06-10-2011. 
4. Forma de proceder ante el impago de clientes. 
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5. Justificación del material del RIVIA suministrado con una antigüedad mayor a 6 meses. 
6. Remisión de formularios al RIVIA. 
7. Calendario Jornadas Comarcales. 
8. Revisión legislación aplicable para la elaboración de informes sobre núcleos zoológicos y 

actualización de solicitudes. 
9. Fotografías del encuentro y celebración del Patrón de los Veterinarios. 

4 
noviembre 

1. Apertura del plazo de inscripción, del 1 al 30 de noviembre, para veterinarios actuantes 
en espectáculos taurinos. 

2. Nuevo apartado en la web del Colegio sobre Comentarios Legislativos. 
3. Recordatorio lotería de Navidad. 
4. Calendario definitivo próximas Jornadas Comarcales. 
5. Curso de Acreditación para Dirigir Instalaciones de Radiodiagnóstico General para 

Veterinarios. 

1 
diciembre 

1. Recordatorio Lotería de Navidad. 
2. Curso de formación sobre Redes Sociales. Encuesta sobre horario. 
3. Invitaciones para niños a Terra Natura. 
4. Presentación Servicio de Resonancia Magnética de Alto Campo de uso exclusivo para la 

Clínica de Animales de Compañía. 

14 
diciembre 

1. Aclaraciones cuestiones RIVIA. 
2. Requisitos para proceder al canje de material antirrábico. 
3. Por inventario no se suministrará material colegial los días 29 y 30 de diciembre. 
4. Últimas novedades/modificaciones incluidas en la página web del Colegio. 

23 
diciembre 

1. Cambios relacionados con las inscripciones RIVIA. 
2. Recordatorio colegial. 

 

Reuniones Comarcales 

Durante el pasado 2011 la Junta de Gobierno puso en marcha una nueva iniciativa de 

comunicación interna: la celebración de reuniones comarcales con los colegiados clínicos 

con el fin de conocer de forma más directa y personal sus inquietudes en todos los ámbitos 

de la práctica de la profesión veterinaria.  

En total se celebraron 4 reuniones, con una asistencia total de 122 colegiados. 

13 julio Jornada Comarcal Marina Baixa 34 asistentes  
29 septiembre Jornada Comarcal Marina Alta 36 asistentes  
27 octubre Jornada Comarcal L’Alcoiá 20 asistentes  
3 noviembre Jornada Comarcal L’Alacantí-I  32 asistentes  

 

      
 
Reunión comarcal Marina Baixa 
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Contenidos y servicios de la WEB 

A lo largo de 2011 se continuó trabajando diariamente en actualiza los contenidos de la web 

con la inserción de noticias de interés, así como se amplió el Canal Veterinarios con nuevos 

videos de carácter divulgativo sobre le cuidado de mascotas. También se insertaron 

diferentes contenidos con motivo de la celebración del Año Mundial Veterinario, como 

videos, banner con enlace a la web institucional del evento, y publicidad del concurso 

fotográfico que se organizó para la ocasión a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad que la página web generó el pasado año 2011 fue muy positiva, dadas las cifras 

que Google Analytics señala en su estadística anual: www.icoval.org obtuvo un total de 

24.699 visitas en 2011, con un total de 108.226 páginas vistas por 10.562 usuarios. El 

promedio de tiempo que los visitantes se quedaron en la web fue de 3 minutos 42 segundos, 

en una media de 4,38 páginas vistas por visita. Los meses que más tráfico generó fueron los 

de marzo, mayo y octubre, y el porcentaje de rebote –visitas realizadas por error-, fue de 

41,51%, sensiblemente por debajo de la media normal de un 60%. De los visitantes, un 

40,45% fueron nuevos, mientras que el 59,55% restante reincidente.  
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Mes Páginas vistas 

Enero 1.997 

Febrero 1.625 

Marzo 2.736 

Abril 1.989 

Mayo 2.476 

Junio 2.010 

Julio 1.926 

Agosto 1.750 

Septiembre 2.196 

Octubre 2.215 

Noviembre 2.046 

Diciembre 1.733 
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Por contenidos, la siguiente tabla señala las 20 páginas más visitadas: 

 

Página 

 

Páginas 

vistas 

Páginas 

vistas 

únicas 

Promedio 

de tiempo 

en la 

página 

% de 

rebote 
% de salidas 

1. / 18.743 15.599 00:00:58 
31,34

% 
31,35% 

2. /portada 14.542 8.422 00:00:45 
29,69

% 
16,35% 

3. 
/eventos/cur

sos 
2.882 1.722 00:00:47 

38,37

% 
17,21% 

4. /pages/68 2.537 1.587 00:02:10 
42,89

% 
36,11% 

5. 
/clasificados/

ultimos 
2.502 2.086 00:01:02 

54,17

% 
18,75% 

6. /servicios 2.235 545 00:00:57 
41,73

% 
11,99% 

7. /pedidos 1.638 393 00:00:56 
33,33

% 
10,81% 

8. /pages/25 1.635 1.059 00:01:37 
64,20

% 
30,46% 

9. /pages/173 1.420 1.094 00:01:18 
52,78

% 
20,92% 
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10. /news 1.406 1.004 00:01:09 
47,60

% 
33,93% 

11. 
/buscador/re

sultados 
1.151 619 00:00:30 

33,33

% 
9,38% 

12. /concurso 1.115 426 00:00:26 
39,81

% 
10,58% 

13. /pages/62 1.113 956 00:02:20 
76,92

% 
51,12% 

14. /altas 985 339 00:01:29 
44,44

% 
11,88% 

15. 
/clasificados/

add 
933 641 00:01:35 

19,90

% 
21,86% 

16. /pages/171 921 601 00:01:33 
38,46

% 
23,78% 

17. /videos 889 545 00:01:00 
76,12

% 
20,36% 

18. 
/servicios/co

marca/5 
824 340 00:00:44 

32,14

% 
8,50% 

19. /secreto 796 616 00:00:18 
33,33

% 
3,27% 

20. /ciudadanos 793 463 00:00:47 
62,12

% 
18,54% 
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Como curiosidad, señalar el alcance geográfico que registró la web por países a nivel 

mundial y, a continuación, en España.  

 País/territorio Visitas 

Páginas por 

visita 

Promedio 

de tiempo 

en el sitio 

% visitas 

nuevas 
% rebote 

1. Spain 23.524 4,49 00:03:49 38,09% 39,90% 

2. Mexico 164 1,31 00:00:33 93,29% 84,76% 

3. Argentina 131 3,53 00:01:30 96,18% 77,10% 

4. Colombia 105 1,47 00:02:14 94,29% 75,24% 

5. Chile 90 1,81 00:01:53 92,22% 78,89% 

6. United Kingdom 79 2,59 00:02:06 84,81% 56,96% 

7. Peru 79 1,24 00:00:27 100,00% 79,75% 

8. United States 46 1,93 00:00:52 91,30% 73,91% 

9. Brazil 44 1,23 00:00:15 31,82% 79,55% 

10. Venezuela 39 1,15 00:00:09 100,00% 87,18% 
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 Ciudad Visitas 

Páginas/ 

visita 

Promedio de 

tiempo en el 

sitio 

% visitas 

nuevas 
% rebote 

1. Alicante 10.928 5,16 00:04:35 25,60% 36,35% 

2. Elche 2.165 4,02 00:03:12 38,48% 47,53% 

3. Madrid 1.969 3,36 00:02:55 56,37% 46,93% 

4. Valencia 1.838 4,31 00:03:16 41,51% 36,45% 

5. Murcia 1.070 4,78 00:04:34 40,37% 28,32% 

6. Elda 834 4,99 00:03:40 32,85% 30,94% 

7. Barcelona 669 4,02 00:02:43 61,14% 49,33% 

8. Benidorm 442 4,12 00:03:24 39,14% 40,50% 

9. Agullent 422 4,47 00:02:29 22,04% 16,11% 

10. Gandia 313 4,50 00:04:10 37,06% 35,14% 

 

Respecto la web www.icoval.org/ciudadanos, a lo largo de 2011 obtuvo un total de 793 

visitas, de las que 463 fueron únicas. El tiempo medio de visita fue de 47 segundos, con un 

porcentaje de rebote del 62,12%. 

Como curiosidad, señalar el alcance geográfico a nivel mundial y, dentro del mismo, el 

tiempo que los visitantes de Perú y Rusia dedicaron a la web, con  más de 2 y 9 minutos, 

respectivamente, muy por encima de la media. 
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País/territorio 

 

Páginas 

vistas 

Páginas vistas 

únicas 

Promedio 

de tiempo 

en la 

página 

% rebote % salidas 

1. Spain 757 439 00:00:45 59,62% 17,31% 

2. Chile 7 4 00:00:03 75,00% 57,14% 

3. Mexico 5 3 00:01:32 50,00% 40,00% 

4. Peru 5 3 00:02:19 66,67% 60,00% 

5. Colombia 3 3 00:00:23 100,00% 33,33% 

6. United Kingdom 3 1 00:00:15 0,00% 33,33% 

7. 
Papua New 

Guinea 
3 1 00:00:14 0,00% 0,00% 

8. Russia 3 2 00:09:23 0,00% 0,00% 

9. Venezuela 3 3 00:00:00 100,00% 100,00% 

10. Argentina 2 2 00:00:20 0,00% 50,00% 
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Festividad de S. Fco. Asís 

La celebración del Santo Patrón San Francisco de Asís tuvo lugar a lo largo de los dos 

primeros fines de semana del mes de octubre de 2011.  Al contrario que otros años, los 

veterinarios jubilados fueron los primeros en festejarlo el domingo 2 de octubre, con la 

tradicional misa en la Iglesia de las Clarisas Capuchinas para después reunirse en una 

comida íntima en el restaurante del hotel Hospes Amérigo con la Junta Directiva y el director 

territorial de sanidad, con quienes compartieron buenos momentos e hicieron un balance de 

la profesión. 

El fin de semana siguiente, la comarca de la Marina Alta fue el escenario elegido para la 

celebración del tradicional Día del Patrón, donde los colegiados de la provincia de Alicante 

se dieron cita en una jornada distendida con la enología como actividad lúdica programada 

con una cata de vinos en las bodegas Gutiérrez de la Vega, y una cena posterior en el Salón 

de Celebraciones Canor en Teulada. 

                        

          Celebración de la Festividad de San Fco, de Asís con los veterinarios jubilados y en la Marina Alta  

4 

 

Actos Colegiales 
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Uno de los objetivos del Colegio es servir de referencia en materia formativa al colegiado. La 

formación continua es clave en cualquier profesión, y más en las de índole sanitario como la 

veterinaria; por ello, a lo largo de 2011 se llevaron a cabo un total de 13 cursos, que 

registraron una asistencia de 266 profesionales. La docencia de los cursos se planteó desde 

una perspectiva eminentemente práctica, con el uso de proyectores, exposición de muestras 

y análisis de casos reales. 

CURSO ÁREA 

PROFESIONAL 

FECHA PONENTES ASISTENTES 

I Curso de 
Capacitación 
como Adiestrador 
Canino 

Clínica Del 4 de 
febrero al 2 

de mayo  

Dª. María Cachón Cazorla 

D. Carlos Beret García 

D. Víctor Orduña Rodríguez 

10 

Curso de 
Autocontrol en 
Pequeñas 
Empresas 
Alimentarias: 
"Guías de 
Prácticas 
Correctas de 
Higiene 

Sanidad Del 9 al 18 
de mayo  

D. Antonio Mira Bellón 

D. José Evaristo Alemany 

Verdú.  

D. José Ángel Fernández 

Torregrosa 

D. Cecili Monerris Aparisi 

19 

VIII Jornada de 
Formación de 
Procedimientos 
RIVIA para 
Veterinarios 
Colaboradores y 
Auxiliares de 
Centros 
Veterinarios 

Clínica  15 de junio   

D. Miguel Ángel de la Cueva 

Vergaz 16 

5 

 

Formación 
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Taller Básico de 
Gestión: Ideas 
para Crecer en 
Tiempos de Crisis 

Clínica  21 de mayo  

D. Enrique Barreneche 

Martínez 11 

Vender & Motivar: 
un Reto para la 
Clínica 
Veterinaria.  

Clínica 8 de junio  

D. Javier Martínez Prior 

17 

Jornada de 
Oftalmología 
Clínica II 

Clínica 4 de junio  

D. Ignacio Torrubia Requena 

31 

II Curso de 
Formación como 
Veterinario 
Colaborador en la 
Identificación de 
Équidos 

Clínica 25 de mayo  

Dª. María Gallardo 

D. Santiago Peris Silla  

D. Miguel Ángel de la Cueva 

Vergaz 

27 

Curso de 
Dermatología: 
Aplicaciones 
Prácticas 

Clínica 18 de junio  

D. Luis J. Bernal Gambin 

27 

Jornada de 
Inspección 
Sanitaria 
Postmortem en 
Espectáculos 
Taurinos 

Espectáculos 
Taurinos 

12 de julio  

D. Juan Seva Alcaráz 

D. Manuel Sanes Vargas.  15 

IX Jornada de 
Formación de 
Procedimientos 
RIVIA para 
Veterinarios 
Colaboradores y 
Auxiliares de 
Centros 
Veterinarios 

Clínica  2 de octubre  

D. Miguel Ángel de la Cueva 

Vergaz 23 

Curso de 
Patologías del 
Comportamiento 
Canino Válido 
para Obtener la 
Acreditación como 
Veterinario 
Certificador de 
Pruebas de 
Sociabilidad 

Clínica 5 y 6 de 
noviembre  

Dª. Mª Carmen Rodríguez 

García 

Dª. Victoria Coll Galí 

30 
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Curso de 
Sistemas de 
Autocontrol 
Basados en el 
Análisis de 
Peligros y Puntos 
de Control Crítico 
en la Industria 
Alimentaria. 

Sanidad Del 7 al 16 
de 

noviembre  

D. Antonio Mira Bellón 

D. José Evaristo Alemany 

Verdú.  

D. José Ángel Fernández 

Torregrosa 

D. Cecili Monerris Aparisi 

26 

Curso de 
Acreditación para 
Dirigir 
Instalaciones de 
Radiodiagnóstico 
General para 
Veterinarios 

Clínica Del 19 al 27 
de 

noviembre  

D. Waldo Sanjuanbenito Ruiz 

de Alda 14 

 

  

Jornada Vender y Motivar - 8 junio                                 

  

Curso de Acreditacón para dirigir instalaciones de  

Radiodiagnóstico Genera para veterinarios 19-27 nov. 
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El Colegio de Veterinarios de Alicante cuenta en la actualidad con tres profesionales 

contratados en plantilla que resuelven todos los trámites administrativos necesarios para el 

buen funcionamiento de la institución.  

 

Administración 

El pasado año 2011, la actividad administrativa dio el siguiente balance: se dieron de alta 67 

nuevos colegiados, 35 cursaron su baja y hubo 1 necrológica. 

En cuanto a los servicios veterinarios ofrecidos a través de la web, la bolsa de análisis 

triquinoscópicos registró 9 colegiados, la de consultores de higiene alimentaria 6, la de 

veterinarios de équidos 9, la de identificadores de équidos 7 y la de peritos 4.  

Por otra parte, se emitieron más de 5.700 llamadas telefónicas, tanto por línea fija como por 

móvil, así como se enviaron 736 faxes. 

Otras gestiones realizadas fueron los envíos preparados y los pedidos de material por 

agencia de transporte, contabilizados en 4.428, así como los registros de instancias y las 

comunicaciones de colegiación, cifradas en 67. 

Respecto al servicio informativo sobre ofertas/demandas de empleo, los colegiados lo 

pueden consultar a través de la página web del Colegio 

  

Tanto colegiados como no colegiados pueden incluir su oferta o demanda de empleo, para 

que pueda ser consultada por cualquier colegiado. Dentro del tablón de anuncios se ofrece 

la posibilidad de incluir oferta/demanda de empleo, material clínico y traspasos de centros 

veterinarios.  
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Servicio al Colegiado 
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RIVIA 

El Registro Informático Valenciano de Identificación Animal –RIVIA-, registró el pasado año 

2011 en la provincia de Alicante una actividad de 31.652 identificaciones, repartidas por 

especie en  29.667 perros, 1.737 felinos, 148 aves  y 100 mamíferos diversos.  

Respecto a las denuncias de desaparición presentadas, hubo un total de 1.136 de perros, 

27 de felinos, 5 de aves y 2 de otros mamíferos. Por el contrario, se produjeron 315 

hallazgos de perros, 3 de felinos y 1 de otros mamíferos  por desgracia cifras muy por 

debajo de las anteriores. 

 

ESPECIE CANINA FELINA AVE OTROS 

DENUNCIAS 1.136 27 5 2 

HALLAZGOS 315 3 0 1 

 

 

     Momento de identificación con microchip 
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Asesoría Jurídica 

Durante el pasado año 2011, la Asesoría Jurídica tramitó 26 expedientes incoados frente a 

colegiados por distintos motivos: 11 por denuncias de particulares o entidades frente a 

actuaciones de veterinarios, principalmente por mala praxis; 2 por denuncias de veterinarios 

por incumplimiento del reglamento de clínicas en cuanto al registro de centros, ejercicio 

profesional en tienda de animales y publicidad de los centros; 2 expedientes por denuncia 

de veterinarios frente a otros veterinarios por la realización de campañas de vacunación y 

esterilización; y 11 expedientes se iniciaron de oficio o bien por denuncias de particulares, 

entidades o veterinarios, por incumplimiento de las normas en cuanto al registro de los 

animales.  

  

Ofertas comerciales 

En 2011, el Colegio recibió diferentes ofertas comerciales de empresas privadas, como 

Vistetuempresa.com, división de Mediterranean Care, empresa que se dedica a la 

distribución de productos sociosanitarios, textiles técnicos, vestuario y calzado laboral para 

profesionales y empresas. También de TerraNatura, Terra Mítica y MundoMar. 

  

Becas de Formación 

Fiel a la línea de compromiso del Colegio de Veterinarios de Alicante con la formación 

continua de sus colegiados, a lo largo de 2011 se concedieron un total de 21 becas por un 

importe de 2.767 € con el fin de fomentar la investigación y el reciclaje de nuestros 

profesionales. El objetivo, poder ser más competitivos para mejorar nuestro servicio a la 

sociedad.  
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Biblioteca 

Uno de los servicios que el Colegio de Veterinarios presta a sus colegiados es la biblioteca 

especializada situada en su sede. Actualmente, sus fondos comprenden un total de 1.325 

libros y 4.347 revistas, siempre a disposición del colegiado para su consulta y prestación, 

habiéndose incrementado en 2011 en 9 libros y 231 revistas. 

Durante el año 2011 se entraron a formar parte de la biblioteca las siguientes publicaciones: 

 

  
TÍTULO 

 
AUTOR 
 

 El sanador de caballos. Gonzalo Giner 

 ANALES de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, 2009 Real Academia de Ciencias 
Veterinarias 

 ANALES de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, 2010 Real Academia de Ciencias 
Veterinarias 

 Veterinaria Malagueña en su historia Manuel Muñoz Martín 

 GALA de la Salud Alicante  

ANALES de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía Oriental 

Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de Andalucía 
Oriental 

 CENTENARI del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona Col·legi Oficial de Veterinaris de 
Barcelona 

 Libro del I Centenario del Ilustre Colegio de Veterinarios de la 
provincia de    Valencia 

Rosendo Sanz Bou...et al. 

Mi perro   

 Luis de Cáceres y el castigamiento de la cola en el caballo : Un 
albéitar        vallisoletano en la Corte de los Reyes Católicos 
 

Alfredo Gómez Martínez 
 

GUÍA Peritos de la Comunidad Valenciana, 2011 
 

 
 

ENFERMEDADES emergentes y reemergentes en sanidad 
animal y zoonosis 
 

Germán Bertrand Baschwitz...[et 
al.] 
 

Guía de urgencias 
 

Rafael Ruiz de Gopegui 
Fernández, Carlos Torrente 
Artero, Juan Rejas López 

CONGRESO Internacional de Medicina y Cirugía Equina, XI : 
SICAB'10 : Sevilla : 26 y 27 de noviembre de 2010. Palacio de 
Exposiciones y Congresos FIBES  

Organización Colegial 
Veterinaria, Asociación Andaluza 
de Veterinarios Especialistas en 
Equidos 

 Principales aportaciones de la ciencia veterinaria a la medicina 
humana 
 

Vicente Dualde Pérez 
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El pasado año 2011, la estadística del Colegio de Veterinarios de Alicante arrojó las 

siguientes cifras: 

Colegiados inscritos en registro de profesionales 498 
Colegiados Total 2011 767 
Hombres 371 
Mujeres 396 
Jubilados 27 
Activos 740 
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Respecto a los centros veterinarios, en 2011 un total de 261 establecimientos, 7 más que el 

año anterior, especializados entre clínicas, consultorios y hospitales, prestaron sus servicios 

a la sociedad en la provincia de Alicante. 

Centros veterinarios 2011  
por comarcas 
 

Marina Alta 41 

Marina Baja 32 

El Comptat 4 

L’Alcoià 15 

L’Alacantí 57 

Alto Vinalopó 6 

Medio Vinalopó 26 

Bajo Vinalopó 24 

Vega Baja 46 

TOTAL CENTROS 261 
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Centros Veterinarios 


