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Junta de Gobierno 
En Junta directiva de fecha 02/06/2020 se asignan las siguientes competencias: 

 

Presidente: Gonzalo Moreno del Val (en la 
foto) 

- Secretaria: Mª Dolores Saura Tejera 
 

- Tesorero: José Evaristo Alemany Verdú 
 

- Vocal responsable de relaciones con los 
asuntos y las personas colegiadas en el área 
de Salud Pública: Juana Molina Rivas 
 

- Vocal responsable de las relaciones con los 
asuntos y las personas colegiadas en el área 
de ganadería: Carmen Insausti Valdivia 
 

-Vocal responsable de las relaciones con los 
asuntos y las personas colegiadas en el ejer- 

cicio de la clínica de pequeños animales: Ester Rodríguez Mínguez 
 

- Vocal responsable de las relaciones con los asuntos y las personas 
colegiadas en el área de équidos: María Luisa Rodríguez Pozo 
 

- Vocal responsable en el área de formación: María Felicidad Rodríguez 
Carbajo. 

 

 Al propio tiempo se nombró: 

- Vicepresidenta: Juana Molina Rivas 

- Vicesecretaria: Carmen Insausti Valdivia.   

 

Comisión Deontológica  
La Comisión Deontológica fue ratificada en la Asamblea General de colegiados 

celebrada el 2 de julio de 2020 y está formada por los siguientes colegiados:  

 

1.- Actividad 
orgánica 
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1.- Mª Isabel Alonso Bartolomé. Veterinaria funcionaria de la Consellería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.   

2.- Patricia Gené Font. Veterinaria clínica de équidos. 

3.- Carlos María Ávila Alexandre. Veterinario funcionario de la Consellería de Sanitat.  

4.- Mª Dolores Rodríguez García. Veterinario clínico jubilado. 

5.- Francisco Javier Martínez Prior. Veterinario clínico. 

6.- Beni Sánchez Mathíeu. Veterinario clínico.  
 

Suplentes: 
7.- Juan Molina Navarro. Veterinario jubilado de la Consellería de Sanitat. 
8.- Miguel Gisbert Marco. Veterinario clínico. 
 

 

Actividad de las juntas de gobierno 
A lo largo de 2021 la Junta de Gobierno de Icoval se ha reunido de forma periódica en 

convocatorias ordinarias y extraordinarias, donde se han abordado y tratado 

diferentes aspectos tanto de la gestión orgánica de la corporación, como del ejercicio 

de la profesión veterinaria en la provincia de Alicante. En total se celebraron 13 

juntas, 12 ordinarias y 1 extraordinaria, con un total de 178 puntos tratados. 

 

 

Asambleas 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2021 

A LAS 17:00 HORAS 

1.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.. 

2.- Exposición de la memoria de actividades de la junta directiva. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 A LAS 

17:30 HORAS. 

 
1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria y extra-ordinaria 

de la asamblea general de colegiados celebrada el 2 de julio de 2020. 
2. Lectura y aprobación si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para 

el ejercicio de 2021. 
3. Sorteo de la letra para la concesión de becas colegiales. 
4. Ruegos y preguntas 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2021 A 

LAS 20:00 
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1. Propuesta para la simplificación de los trámites burocráticos en la ges-tión por 
el veterinario de los medicamentos. 

2. Propuesta para la venta por el veterinario de medicamentos. 
 

 

Veterinarios de espectáculos taurinos 
A lo largo de 2021, desde el Colegio se llevó a cabo el proceso de selección de 

veterinarios intervinientes en los espectáculos taurinos de la provincia de Alicante. 

 

Para las plazas permanentes se organizaron: 

 Alicante: dos equipos compuestos cada uno por tres facultativos 

 Benidorm, Monóvar, Villena, Elda, Ondara: un equipo de tres facultativos 

 

Para las plazas portátiles se designó un equipo (de tres facultativos) para cada una de 

las zonas: 

 Zona a): Alcoi, La Marina Alta, La Marina Baja 

 Zona b): Alicante y Elche 

 Zona c): Alto y Medio Vinalopó 

 Zona d): Vega Baja 

 

Tras la suspensión forzada por el Covid 19 en 2020, se retomaron algunos espectáculos 

taurinos dentro de la provincia: 
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VI Plan de Esterilización Felina. Diputación de Alicante 
El 7 de enero de 2022 –varios meses antes 

que en años anteriores- la Excma. 

Diputación renovó por sexta vez y publicó 

la línea de ayudas destinada a los ayun-

tamientos para realizar esterilizaciones de 

colonias urbanas de gatos sin propietario a 

través de los centros veterinarios de su 

municipio. La partida económica apro-

bada por la corporación provincial, en 

línea con las anteriores, fue de 255.000 € 

 

Durante la ejecución del V Plan de 

Esterilización Felina, Icoval repitió la campaña de comunicación con los consistorios, 

tanto para reiterarles el contenido del plan como para renovar o firmar por primera 

vez el convenio con la entidad colegial. Incorporarse a ése listado de municipios 

colaboradores, como en anteriores ediciones, era relevante porque, de esta manera, la 

entidad colegial asume los costes derivados de la desparasitación y eutanasia de 

aquellos animales que lo precisen bajo criterios de punto final, un aspecto 

complementario que no viene contemplado en el programa impulsado por la 

Diputación.  

 

 

Pese a ello y como muestra el cuadro 

se observa un claro descenso tanto 

de los centros veterinarios partici-

pantes como de los municipios que 

apostaron por mantener el convenio 

con Icoval.  

 

Más allá de que, tras seis años ininterrumpidos de aplicarse el plan con presupuestos 

similares, la necesidad del mismo es cada año lógicamente menor, el descenso 

estadístico en el número de clínicas que decidieron participar del programa se en-

tiende también por el cambio que se produjo en 2020 en la forma de registrar los 

centros. Anteriormente, se apuntaban muchas clínicas y después no había manera de 

comprobar –con los datos de Icoval- si habían accedido finalmente o no al plan. En 

aquel año y en 2021 las que se contabilizaron como participantes fueron sólo las que 

además de solicitarlo, reclamaban la certificación. Y fueron 55 los centros que así lo 

reclamaron en 2021, por los 85 de 2020 y –claro- las 131 que en 2019 se limitaron a 

pedir participar en el programa. 
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Relación del veterinario con los municipios 

Intensificar las relaciones del colegio 

con los municipios ha sido una 

prioridad para Icoval desde hace años. 

Con tal intención se llegó a implementar el Plan de 

Esterilización Felina y antes incluso se suscribió un convenio –  también con la 

Diputación de Alicante para formar a trabajadores municipales en materia de 

tenencia responsable. Efectivamente y por séptimo año consecutivo esa acción 

formativa, dirigida tanto a técnicos de ayuntamientos (de Medio Ambiente o Bienestar 

Animal) como a policías locales, se comenzó a impartir el 25 de octubre (con 15 horas 

lectivas) y como en 2020 para atender a las circunstancias de la Covid-19, se organizó 

en formato on line.  

 

En 2021, además y a través del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) se con-

solidó una segunda vía para acercar la figura del veterinario a los consistorios. 

Efectivamente, el 28 de julio el presidente de la Federación Valenciana de Municipios 

y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro Bernabé y la presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor, 

rubricaron un importante convenio de colaboración con tal intención de fondo.   

 

El acuerdo más relevante, en tanto podría materializarse en nuevas oportunidades 

laborales para los veterinarios, fue la creación de una bolsa de trabajo. Ya en sep-

tiembre, Icoval empezó a trabajar en un listado abierto -con perfiles especializados 

por áreas de trabajo y por zonas geográficas- con el que facilitar la prestación de 

servicios concretos de asistencia que pudieran ser requeridos por los consistorios, 

como para la contratación propiamente como veterinario municipal. En noviembre la 

inscripción a la bolsa ya estaba operativa a través de la icoval.org y ya en diciembre 

fueron 140 los veterinarios de toda la Comunitat que estaban dados de alta según su 

especialidad y área de trabajo. 

 

El convenio abarca otro aspecto especialmente sensible de la política municipal y que 

Icoval también trató de dar respuesta con los cursos de formación financiados por la 

Diputación de Alicante: la gestión de los problemas vecinales vinculados con la pre-

sencia de animales y, más concretamente, de espacios públicos habilitados para las 

mascotas (playas o parques) e incluso la redacción de nuevas ordenanzas municipales 

a este respecto.  De ahí, que en el convenio se hable expresamente de colaborar “en el 

desarrollo de estrategias e instrumentos de regulación y de convivencia de los 
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animales domésticos en la ciudad y de la fauna urbana, en general” así como en “todas 

aquellas políticas con incidencia ambiental de la gestión municipal”. 

Deontología 
 

A lo largo del año 2021, la Junta de Gobierno ha tramitado los siguientes expedientes. 
 

Nº 
PROCEDIMIENTOS 

BREVE 
EXTRACTO 
MOTIVOS 
INCOACIÓN  

PROCEDIMIENTO 
DILIGENCIAS 
INFORMATIVAS  

PROCEDIMIENTO 
EXPEDIENTE 
 

 

18 
 
 

 
10 expedientes se 
iniciaron por denuncias  
de particulares o  
entidades frente a  
actuaciones de  
veterinarios 
por incumplimiento de 
las normas 
deontológicas.  
 
 
6 no se iniciaron 
actuaciones al no 
constituir infracción 
disciplinaria  

6 se encuentran 
actualmente en trámite.  
 

 
 

 
En 2 de ellas se incoaron 
diligencias informativas  y 
se remitieron a la comisión 
deontológica para informe. 
 
 
2 diligencias informativas 
se transformaron en  
expediente disciplinario. 

 
1 de ellas terminó en archivo y la otra se 
encuentra en trámite.   
 
 
 
 
1 terminó con resolución sancionadora 
por falta leve. 
1 terminó con resolución sancionadora 
por falta grave.  
 

   

2 expedientes se 
iniciaron de oficio por 
incumplimiento de las 
normas del RIVIA. 
 

 Se  iniciaron de oficio 2 expedientes 
disciplinarios por incumplimiento de las 
normas del rivia, ambos terminaron con 
resolución sancionadora por falta grave. 
1 fue recurrido ante el Consell Valencià 
de Col.legis Veterinaris quien revocó la 
resolución. 
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Evolución de la actividad deontológica 
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La vacunación de los veterinarios contra la Covid-19 

 
Reunión on line del 12 de enero de 2021 de la Conselleria de Sanitat con los represen-
tantes de todos los colegios valencianos de profesiones sanitarias 

 
Un objetivo prioritario de Icoval y del CVCV fue que los veterinarios fueran incluidos 

en la fase I de vacunación, como profesionales sanitarios. Pero lograr tal cosa quedó a 

expensas de dos factores: 

 
 Los continuos cambios por parte del Ministerio de Sanidad en la 

Estrategia Nacional de Vacunación 

 

 La evolución en cuanto a la disponibilidad de vacunas  

 
El 12 de enero (como muestra la foto en el margen superior) la Consellera de Sanitat se 

reunió telemáticamente con todos los colegios sanitarios –hasta 24 entidades- y 

confirmó que en esa primera fase afectaría a: 
 

 
Todos los profesionales adscritos al Sistema nacional de Salud –incluidos en este caso 

los veterinarios valencianos- se comprometieron a participar voluntariamente en el 

proceso de vacunación y se decidió crear una bolsa. Hasta un 8% de los colegiados 

valencianos se llegó a apuntar para ayudar en la vacunación masiva de la población, 

pero Sanitat nunca llegó a requerir de estos voluntarios. 

 

El 15 de febrero la C. de Sanitat convocó de nuevo a todos los colegios sanitarios, salvo 

a cuatro (entre ellos, a los colegios de veterinarios). La falta de dosis de Astrazeneca 
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(la que se había destinado a 

inmunizar a todos los 

sanitarios) y los cambios en la 

estrategia nacional dejaron, 

en un principio, fuera a los 

veterinarios.  

La presión de Icoval y CVCV 

permitió reconducir la situa-

ción y el 26 de febrero Sanitat 

accedía a vacunar sólo los 

colegiados en activo que es-tuvieran ejerciendo la profe-sión y que tuvieran una edad 

de hasta 56 años (para así ajustarse a lo prescrito con la vacuna de AstraZeneca, entre 

18 y 55 años) 

 

El CVCV –a petición de Icoval- insistió también en incluir a los auxiliares veterinarios 

pero Sanitat se negó. 

 

Para concretar las necesidades, Icoval instó a los veterinarios de tal grupo a apuntarse 

a un primer listado. En previsión de un posible cambio de criterio con respecto a 

Astrazeneca se pidió que se sumasen al listado también los veterinarios en ejercicio de 

entre 56 a  65 años. 571 colegiados de Alicante se apuntaron  

 

En otras autonomías, como Cataluña o Madrid -pese a lo advertido en la Estrategia 

Nacional de Vacunación- ya se había comenzado a inmunizar a los veterinarios.  

 

El 15 de marzo el Ministerio de Sanidad suspendió cautelarmente la vacunación con 

Astrazeneca –tras comprobar determinados efectos adversos- lo que forzó el primer 

retraso en la inmunización de los veterinarios –que comenzaban a ser citados para 

inmunizarse-. Los de Salud Pública, ya habían sido llamados por parte de su Conselleria 

de Sanita 

 

El 22 de marzo se conoció la recomendación de la Comisión de Salud Pública para 

ampliar el uso hasta los 65 años de la vacuna de Astrazeneca. En pocos días se pasó 

pues de estar suspendida preventivamente a recomendarla para una población más 

mayor. Al disponer ya de un segundo listado de los comprendidos hasta esa edad (65 

años), no se tuvo que requerir a los colegiados a volver apuntarse. 

 

El 7 de abril la EMA advirtió de “posibles vínculos” entre casos muy raros de trombos 

y el suministro de Astrazeneca. Al día siguiente el Ministerio decidió restringir su uso a 

personas de entre 60 y 69 años, lo que agravó la carestía general de vacunas, volvió a 

revolucionar la estrategia nacional de vacunación y dejó entre interrogantes cómo 
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terminar de inmunizar con la segunda dosis a todos los que ya la habían recibido la 

primera, incluidos muchos veterinarios.  

El 26 de abril, tras insistentes peticiones de información por parte CVCV, la C. de 

Sanitat se decidió a informar de la suspensión temporal -por segunda vez- del proceso 

de inmunización de los veterinarios “hasta que se termine la vacunación de las 

personas mayores de 60 años y se disponga de vacunas”.  

 

Durante casi un mes muchos colegiados, que esperaban su primera o segunda dosis, 

llamaron a Icoval preguntando por ello sin que el colegio tuviera información oficial 

que poder darles. 

 

Sanitat volvió a pedir entonces un segundo listado para conocer la cantidad de 

veterinarios aún pendientes de vacunarse. Y los colegios volvieron a reclamarlo a sus 

colegiados. En esa segunda lista requerida –entregada el 15 de mayo- volvieron a 

apuntarse 247 veterinarios de Alicante 

 

El proceso de vacunación de los veterinarios valencianos, suspendido el 8 de abril tras  

 cuestionarse el formulado de Astrazeneca, se retomó finalmente el 18 de mayo. 

Desde entonces las incidencias de todo tipo entre los veterinarios se sucedieron: 

colegiados que llamaban a Icoval o mandaban mail extrañándose de, pese a estar en la 

última lista, no haber sido citados para la primera dosis, casos en los que se había 

pasado el tiempo recomendado para administrar la segunda sin haber sido citados o 

incluso, de forma excepcional, veterinarios llamados para la segunda dosis cuando aún 

no habían recibido la primera.  

 

Las quejas puntuales atendidas por Icoval y trasladadas a Sanitat por el CVCV se 

mantuvieron durante todo junio y ya en menor medida durante julio 

 

La vacunación completa del colectivo de veterinarios sufrió por tanto dos parones y 

requirió de entregar hasta tres listados de veterinarios –dos para inmunizarse y un 

tercero de voluntarios para ayudar a vacunar, que nunca se requirió- 

 

A partir del 24 de noviembre la vacunación preferente –como ‘personal sanitario y 

sociosanitario’- de la dosis de recuerdo para los veterinarios se realizó sin incidencias 

 

 

Reforma de la ‘Ley del Medicamento’ 
Desde la aprobación el 7 de enero del Reglamento 2019/6 sobre distribución, pres-

cripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, Icoval ha hecho de la aten-

ción al proceso de reforma de la conocida como ‘Ley del Medicamento’ una prioridad. 
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De ahí que hayan sido constantes los contactos de Icoval o el CVCV con: 

 La Dirección General de Farmacia de la Conselleria de Sanitat, 

 Con la AEMPS, a cuyos dirigentes y por este motivo se visitó en 2018 

 Con el Ministerio de Agricultura y el de Sanidad 

 Con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, del que el propio 

presidente de Icoval es consejero 

 Con los colegios de farmacéuticos de 

la CV, especialmente el de Alicante 

 

El 19 de octubre remitió una circular a los 

colegiados ante la polémica suscitada por un 

comunicado de CEVE y para aclarar que el 

proceso de reforma de esta regulación aún no 

se había iniciado. Para matizar tal cosa y para 

dejar clara su postura –coincidente con la del 

CVCV- que “siempre ha defendido la con-

veniencia de que los medicamentos veterina-

rios puedan ser aplicados y vendidos de for-

ma directa por los profesionales veteri-

narios, incluidos los denominados del cuarto 

canal (venta en grandes almacenes, tiendas 

de animales, pajarerías...) y aquellos des-tinados a los animales que permanecen bajo 

cuidado di-recto del veterinario”. 
 

Más allá de tal cosa, como quedaba reflejado en los sucesivos boletines informativos 

del CVCV, durante este tiempo (previo a la reforma sobre la regulación del medica-

mento) los contactos permanentes con la Dirección General de Farmacia de la 

Conselleria de Sanitat habían perseguido materializar: 
 

 Aunar los registros a través del historial clínico del animal (sea en formato 

electrónico o físico) de tal modo que, se pueda simplificar su gestión evitando 

duplicidades en la información. 
 

 Adecuar la normativa autonómica a la nacional referente a la eliminación de 

receta clínica veterinaria de los medicamentos usados en el acto profesional 

de los veterinarios que trabajen con especies no productoras de alimentos 

siempre que se mantenga la trazabilidad del medicamento dejando reflejo en el 

historial clínico del animal sobre el que se aplica. 
 

 Adecuar la normativa autonómica a la nacional en cuanto al tiempo de 

conservación de la documentación relativa a la gestión y trazabilidad de los 

medicamentos del centro veterinario. 
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El 25 de noviembre el Ministerio de Agricultura sometió a consulta pública el futuro 

proyecto de RD 

Una vez abierto oficialmente el proceso de reforma, Icoval convocó una asamblea 

general extraordinaria él 1 de diciembre para consensuar con los colegiados la 

postura a tomar, con dos únicos puntos en el orden del día y se concretaron los 

siguientes acuerdos 

 

 1.- Propuesta para simplificar los trámites burocráticos en la gestión por el 

veterinario de medicamentos.  

 Se retire la obligatoriedad de emisión de recetas cuando el 

veterinario haga uso de sus propios medicamentos, dejando 

reflejo en el historial clínico del animal sobre el que se aplica 

siempre que no sean productores de alimentos 
 

 El veterinario será el único profesional que podrá realizar una 

prescripción veterinaria. 
 

2.- Propuesta para la venta por el veterinario de medicamentos. 

 La venta libre de medicamentos veterinarios no sujetos a 

prescripción veterinaria por los profesionales veterinarios 

 La venta, por parte de los profesionales veterinarios de los 

medicamentos veterinarios que estos prescriben a sus 

pacientes, al tipo impositivo del 10% del IVA. 

 

Además, la Asamblea acordó lanzar una campaña informativa en tono divulgativo 

respecto a la situación generada por esta regulación, especialmente para visibilizar el 

problema de salud pública que supone la venta de medicamentos veterinarios sin 

prescripción por personal no formado en el llamado ‘cuarto canal’. 

 

Icoval cumplió los compromisos adquiridos en la Asamblea y: 

 

 
Art publicado en Animals Health el 22 de 

diciembre de 2022 (Ver aquí) 

 
La campaña en favor de que los 

veterinarios  pudieran vender medica-

mentos sin prescripción se realizó a co-

mienzos de 2022 y logró recabar sólo 6.158 

https://www.animalshealth.es/opinion/gonzalo-moreno-val-medicamento-veterinario-historia-agravio
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apoyos 

 

El 16 de diciembre se celebró en Madrid la Asamblea de Presidentes de Colegios 

Veterinarios. El presidente de Icoval, Gonzalo moreno del Val, planteó y defendió los 

acuerdos adoptados en la Asamblea Extraordinaria de Colegiados celebrada el día 1 

de diciembre. 

 

Tras los debates oportunos, dichos acuerdos fueron aceptados por la Asamblea, de ahí 

el comunicado emitido por el Consejo General, en el que se alineaba con la postura 

aprobada por Icoval y por el propio CVCV. Esto es: 

 

 

 Que la legislación nacional autorice 

a los profesionales veterinarios la 

distribución y venta de los medica-

mentos de uso veterinario no su-

jetos a prescripción veterinaria (co-

mo a los del ‘cuarto canal’) 

 

 Que la legislación nacional autorice 

a los profesionales veterinarios 

para el suministro y venta al por 

menor de los medicamentos que 

precisen los animales bajo su 

atención clínica hasta completar los 

tratamientos que requieran sus 

patologías y su salud y bienestar, 

utilizando para ello los medica-

mentos existentes en su depósito 

de medicamentos 

 

La Asamblea rechazó la propuesta de 

Icoval para: 

   

 Planificar y establecer las acciones a tomar en caso de que la normativa no 

recoja definitivamente las principales peticiones de nuestra profesión. 

 

Tenencia responsable 
  

La I Campaña ‘La salud de tu mascota es la salud de tu familia’ sobre tenencia 

responsable de animales domésticos arrancó en 2019, entre febrero y junio. Llegado 

2020, sólo la irrupción de la Covid-19, la declaración del Estado de Alarma y la 
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suspensión del curso escolar 2019/2020 pudo frenar la II Campaña de Sensibilización 

promovida por Icoval.    

 

 
 

Cuando las circunstancias lo permitieron, Icoval quiso 

relanzar la III Campaña de concienciación en centros 

educativos de primaria. En julio de 2021 se convocó 

un concurso de ideas para que los colegiados 

expusieran un proyecto original que permitiera com-

binar entretenimiento y aprendizaje, lo lúdico con lo 

educativo en materias fundamentalmente vinculadas con la tenencia responsable de 

mascotas. Se preparó un temario específico y se seleccionaron dos candidatos 

veterinarios. 

 

 
Oscar Martínez en el CEIP La Foia de 

Petrer el 22 de noviembre 

 

 
José Antonio Olmo en el CEIP Raspeig el 

pasado 9 de noviembre 

Tras concluir este proceso de selección, el 

primer taller infantil se impartió el 25 de 

octubre en un curso de segundo de 

primaria, para estudiantes de entre 7 y 8 

años del CEIP ‘El Grec’ de Villena.  

 

Ya a mediados de noviembre, se habían 

realizado talleres de este tipo en hasta 6 

colegios y estaban confirmada la agenda 

para hacer lo propio en otros diez 

centros más. 

 

Entre los contenidos que se reclamó en el 

concurso de ideas, planteados con total 

libertad de ‘cátedra’, debían existir refe-

rencias a los cuidados veterinarios (la des-

parasitación, vacunación, por ejemplo) 

pero también aspectos vinculados a la  

atención diaria, dedicación,   ejercicio y a- 

fecto. Igualmente se reclamaba a los candidatos incidir en la problemática derivada de 

las zoonosis y cómo pre venirlas, incorporando el concepto de One health, el abandono 

y/o la falta de un control poblacional en las mascotas. 

 

María Felicidad Rodríguez, vocal de 

Formación y responsable de estas 

campañas 
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En ese mismo mes de noviembre, Icoval llegó a un acuerdo con el Institut Valencià 

d’Atenció Social Sanitària (IVASS) para repetir la experiencia de los colegios de 

primaria esta vez en centros ocupacionales dedicados a la atención de personas con 

diversidad funcional intelectual.  

 

 
Charla impartida por Icoval en el Centro 

Ocupacional Carrús de Elche 

 

En este mismo terreno, el 12 de diciembre  

de 2021, la entidad colegial participó en la 

jornada ‘Mi mascota, mi familia’’ organi-

zada por el Ayuntamiento de Alicante en 

la Antigua cochera de tranvías, aportando 

también consejos veterinarios para el 

cuidado de las mascotas 

Los mismos dos veterinarios respon-

sables de la campaña de primaria – José 

Antonio Olmo y Óscar Martínez- im-

partieron charlas, el 22 y 23 de diciem-

bre, en el C.O. Carrús de Elche. El pro-

yecto ha continuado durante 2022 en 

otros centros alicantinos de este tipo. 

 

 
Charla de Icoval en la Antigua cochera 

organizada por el Ayto. de Alicante 

 

 

Profesional sanitario y principio One health 
 

 
Mesa inaugural de las jornadas sobre ‘Cambio climático, globalización y su impacto en la 

salud animal y humana’ 

 

Una de las grandes líneas estratégicas iniciadas en 2019, que también tuvo su 

continuidad en 2020, fue la defensa del veterinario como el profesional sanitario que 
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es, porque así lo reconoce la Ley y por su efectivo papel clave en materia de salud 

pública.). En esta línea de actuación debe entenderse las actuaciones conjuntas de 

Icoval, en el seno de la Unión Sanitaria de Alicante (UPSANA) –como la Gala de la 

Salud, suspendida también en 2021- pero también de forma particular con el Colegio 

de Médicos de esta misma provincia (COMA). 

 

El Palacio de Congresos de Alicante –promovido de forma conjunta por Icoval y el 

COMA- albergó del 14 al 16 de junio las Jornadas sobre ‘Cambio climático, 

globalización y su impacto en la salud animal y humana’. Casi 300 médicos clínicos, 

veterinarios, epidemiólogos, parasitólogos, biólogos, farmacéuticos y profesionales 

de las ciencias sociales procedentes de muchos rincones de nuestro país, de otros 

Estados miembros de la UE y de Latinoamérica siguieron el encuentro de manera on 

line y de forma presencial lo hicieron alrededor de un centenar 

 

La inauguración corrió a cargo de la consellera de Agricultura, Mireia Moià 

 

Del ‘Decreto de Alertas’ a la enmienda a los Presupuestos 

Una de las cuestiones heredadas de 2018, cuyo conflicto estalló en 2019 y que siguió 

coleando durante buena parte de 2020 fue la oposición de todos los colegios de las 

profesiones sanitarias afectadas al 

borrador del decreto de Alertas y 

Respuesta Rápida en Salud Pública que 

la mesa técnica de negociación aprobó 

el 20 de octubre de 2018. El germen de 

ese rechazo se gestó en Alicante y 

desde entonces se ha mantenido este 

‘frente’ unido. 

 

A finales de 2021 se recogieron los 

frutos de lo se sembró en aquellos años. 

Fue entonces  cuando se aprobó una en-

mienda a la Ley de Acompañamiento de 

los Presupuestos de la Generalitat que, 

por primera vez, reconocía el derecho 

de estos profesionales –buena parte de 

ellos, veterinarios de Salud Pública- a cobrar por las horas extra y a mejorar sus 

retribuciones. 

 
Además, los partidos del Gobierno del Botànic se comprometieron entonces a abordar 

cambios en la Ley de Salud Pública para que el personal no estatutario tenga retri-

buciones que comprendan, junto a las actuaciones fuera del horario ordinario, el 

Foto de familia de la ‘alianza colegial’ forjada 

en enero de 2019 
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derecho a la percepción del complemento específico por dedicación, disponibilidad, 

nocturnidad, trabajo por turnos, festividades, así como atención continuada de los 

puestos que así lo requieran. 

En los tribunales, en defensa de la profesión 
 

Los servicios jurídicos de Icoval arrancaron en 2021 tres importantes sentencias en 

materia veterinaria: 

 

 

El caso arrancó a partir de la denuncia de 

dos colegiadas, que apreciaron una burda 

manipulación en la cartilla sanitaria de 

unos cachorros adquiridos por internet. 

Tras una primera investigación de Icoval 

se trasladó el expediente al Seprona. El 

buen hacer de este cuerpo facilitó que el 

Juzgado de lo Penal 3 de Orihuela dictase  

una sentencia  firme en la que se  condenó a la acusada  por un delito de falsedad en 

documento oficial a una pena de prisión de un 1 y 9 meses y a multa de multa de 9 

meses. 

 

Los hechos acontecidos en 2018 fueron 

juzgados en 2019 a instancias de Icoval, 

que ejerció de acusación. La sentencia del 

Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Orihuela 

condenó a una auxiliar de veterinaria por 

intrusismo porque consideró probado 

que “desparasitó, implantó a un perro 

una vacuna y cumplimentó la cartilla  
 

sanitaria estampando el número de veterinario colegiado, a sabiendas de que no lo 

era”. El fallo fue recurrido pero en marzo devino en sentencia firme por la Sección VII 

de la Audiencia Provincial. 

 

 

El TSJCV dió la razón al CVCV –a su vez 

representado por la letrada de Icoval- y declaró 

nula la convocatoria de la Conselleria de 

Sanitat de un curso de diplomado en Salud 

Pública por considerar probada la discrimina-

ción de los veterinarios por no poder disponer 

de ese plus en la puntuación que se daba por 

tener un MIR, EIR ,PIR o FIR en el caso de mé- 

dicos, enfermeros, psicólogos o farmacéuticos, respectivamente. 
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En favor del sector clínico 
 

 
Las jornadas celebradas contaron con 

una amplia participación 

 

Icoval volvió a colaborar con la Asociación 

Empresarial de Veterinarios de la Provin-

cia de Alicante (AEVA) el 26 y 27 de no-

viembre de 2021 en la celebración del IV 

Congreso Provincial de Centros Veterina-

rios. En esta edición, celebrada  en el 

Pabellón I de la Institución Ferial Alicantina 

(IFA), el encuentro –que se prolongó dos 

días- se centró en la ‘Geriatría clínica 

Canina y Felina’. 

Prescrivet -promovido desde el CGCVE 

para facilitar la receta electrónica- 

necesitaba aún de la complicidad del 

colectivo de farmacéuticos, cosa que no 

se dio hasta abril de 2019. En enero de 

2021, el Colegio de Farmacéuticos de 

Alicante (COFA) e Icoval acordaron 

implantarlo para que las prescripciones 

electrónicas de los veterinarios puedan 

ser dispensadas en las farmacias. 

 
Gonzalo Moreno del Val (Icoval) durante la 
presentación de la plataforma Prescrivet 
realizada en Alicante en abril de 2018 

 

 

Responsabilidad social 
 

 
Marífe Rodríguez (Icoval) junto a Pablo 
Calatayud (Protectora de Animales de 

Icoval promovió en septiembre una 

‘ventana solidaria’ entre sus colegiados. 

Era un espacio dedicado a todas aquellas 

asociaciones de la provincia de Alicante 

que trabajan por el bienestar animal, en 

el ámbito de la erradicación del abando-

no y en pro de la acogida de animales. En 

reconocimiento a esa labor social, Icoval 

donó 360 kg de piensos. La entidad 

elegida por los colegiados fue la Aso-

ciación Refugio Protectora de Animales 
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Aspe) y Carmen Insausti (Icoval). de Aspe. 

La Junta Directiva de Icoval, celebrada el 

22 de octubre, decidió atender la 

solicitud de ayuda expresada por carta 

el 14 del mismo mes por el Colegio de 

Veterinarios de Tenerife.  

 

La entidad colegial alicantina donó 

1.500 euros íntegramente destinados a 

"contribuir al sistema colegial de aten-

ción veterinaria de emergencia por la 

erupción volcánica" 

 
Un bombero carga a hombros una cabra 

rescatada de la zona de erupción del volcán 
 

 
Post colgado en Facebook de la medida. 

Icoval decidió prorrogar la condonación 

de cuotas colegiales a los trabajadores 

afectados por la aplicación de un ERTE 

(Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo) durante, al menos, un trimestre 

completo. La medida, con carácter 

retroactivo, implicaba que podrían 

beneficiarse todos los colegiados que 

hubieran sufrido este tipo de suspensión 

de contratos desde el 1 de abril de 2020. 
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Imagen parcial de la nueva página home de Icoval.org 

 

2021 fue el año, también en materia de comunicación, de la pandemia. En 2019 se 

estrenó una nueva web que, en julio de 2021, volvió a ser rediseñada. La Covid-19 

evidenció las carencias de aquel sitio digital y aumentó la necesidad de una mejor 

operativa on line. Desde mayo de 2019, además, comenzó a prestar servicio para Ico-

val, Loredana Neves, una community manager de experiencia que ha consolidado la 

comunicación externa a través de las redes corporativas, ampliando, diversificando el 

público al que se dirige Icoval. El trabajo en ambos terrenos –en la web y en los perfiles 

sociales- fue clave para ganar en eficiencia comunicativa.  De un lado, porque las 

exigencias de la Covid-19 –en cuanto a actualización de la información sobre la en-

fermedad y sobre la cambiante normativa- obligaron como en 2020 a exprimir la ca-

pacidad de difusión de la entidad. Del otro porque, la suspensión de reuniones, cursos 

o prácticas presenciales –que en verano se retomaron mínimamente- agudizó la 

necesidad de aprovechar las ventajas de la digitalización.  
 

El paso dado con la nueva web implementada en 2021 –que prima la prestación de 
servicios al ciudadano y al colegiado- es coherente con los consolidados previamente: 
 

 En 2018 se estrenó la 

primera sede 
electrónica de un 
colegio veterinario 

 En 2019 mejoraron 

los servicios de in-
tranet y se activó el 

comercio electró-

 En 2020 y 2021 se 
impulsó la 
proyección exterior 
(redes) e interior 

2.-Comunicación  
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en España nico para pedidos (colegiados) 
 
 

Comunicación externa 
El Departamento de Comunicación continuó con la labor desarrollada durante los 

últimos años, reforzada por el trabajo realizado por la nueva community manager en 

redes sociales. La consolidación de los medios de comunicación nacionales y 

especializados en el mundo veterinario que irrumpieron entre 2018 y 2019 –ani-

malshealth.com; diarioveterinario.com; portalveterinaria.com o inveterinaria.es- ha 

servido también para ampliar el eco de las informaciones publicadas en la web 

icoval.org así como en el Boletín Informativo del CVCV. De otro lado, durante 2021 –

como posteriormente se desarrollará- se intensificó la relación con los medios de 

comunicación generalistas.  
  

A) Redes sociales corporativas 
Tras dos años y medio de trabajo profesionalizado en las redes, el crecimiento de 

todas ellas acumulado en 2021 fue exponencial: 

 
 
 

La potencialidad de las redes sociales es grande. Durante el tiempo en el que la nueva 

community manager ha sido la responsable de las cuatro plataformas sociales creadas, 

Icoval ha ganado no sólo en audiencia sino fundamentalmente en interacción con los 

veterinarios pero, sobre todo, con los propietarios de mascotas. El uso de fotografías 

y vídeos –más aún a partir de la apertura en 2020 de la ventana de Instagram- permite 

hacer más atractivo el mensaje transmitido y generar nuevas inquietudes entre los 

ciudadanos, entre los que tienen ya mascota pero también entre los que se lo están 

pensando y curiosean allá donde pueden recabar información, lo que en términos 

estratégicos es fundamental para Icoval. 

 

La imagen, el gráfico, el vídeo, las infografías a las que se recurre constantemente en 

las redes sociales posibilitan una comprensión más sencilla, más atractiva y evitan 

que el mensaje –aún siendo repetitivo- resulte pesado 



 
 

24 
 

A1) Microcampañas divulgativas 

La comunicación a través de esta vía permite –cuando las circunstancias así lo 

aconsejan- realizar campañas específicas sobre temas de actualidad, que inquietan al 

público en general, que resultan de interés para el colegio o que sirven para añadir 

valor a la figura del veterinario. Esta línea de trabajo ha sido una constante durante 

todo 2021, de ahí que se muestren sólo algunos ejemplos: 

 

1.- Leishmania: 

Secuencia de infografías sobre esta zoonosis en dos series. 

 

 
Enero 2021 

 

 

 

 

 
Mayo 2021 
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3.- Vacunación contra la rabia (febrero 2021): El mismo mensaje –la obligatoria 

inmunización frente a este virus y la necesaria alerta frente a esta zoonosis- se ha 

desarrollado en diferentes fechas bajo diferentes motivaciones: 
  

3.1. Aprovechando el Día de ‘Las enfermedades desatendidas’ (30 de enero) y 

la colaboración de Icoval con la ONG veterinaria Global Vet Aids: 
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3.2. Apelando directamente al concepto de zoonosis: ‘Vacunar a tu mascota 

contra la rabia la protege a ella y a todos’ (diciembre de 2021): 

 

   
 

4.- Consejos veterinarios: 

Junto a la imagen y el mensaje llamativo se desarrolla, de manera esquemática pero 

ya a través de un ‘texto corrido’ el consejo en cuestión 

 
Febrero 2021 

 
Abril 2021 

 

 
Febrero 2021 

 
Diciembre 2021 
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5.- Procesionaria del pino (marzo de 2021) 

A través de dos breves vídeos se dan consejos –veterinarios pero también cívicos- para 

evitar los perniciosos efectos sobre los perros del contacto con estas orugas. Cada año, 

con el inicio de la primavera, se suelen repetir estos mensajes. 

 

 
Marzo 2021 

 

6.- Dia Mundial de… 

La celebración específica de determinadas jornadas elegidas por la ONU para 

concienciar sobre un tema determinado, son un buen motivo para que Icoval se sume 

y aproveche por introducir su propio mensaje. 

 

 
18 de septiembre 

 
28 de sept, Dia Mundial de la 

rabia 
 

1 de mayo, Día del trabajador 

 

 31 de mayo, Día sin tabaco 
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A2) Al servicio de la actualidad de interés veterinario 

 
21 de octubre, sobre recuperación de animales en La 

Palma 

 

 
21 de septiembre, sobre el programa de lucha  

contra las resistencias antimicrobianas 

 
13 de noviembre, sobre una condena por 

intrusismo en Mallorca 

 

 
6 de octubre, sobre la proposición de Ley que 

en el futuro implicará cambios en el Código 

Civil, ley de Hipotecas, Ley de Enjuiciamiento 

Civil 

  

A3) Al servicio de la información de interés colegial 
 

La redes sirven de amplificador de las noticias internas, de carácter colegial (cursos, 

actividades, cambios normativos…) pero también actúan como respaldo de la infor-

mación promovida por el Departamento de Prensa en otros medios: 

 

 

1.- Entrevista en Ser Alicante a Gonzalo 

Moreno del Val a raíz de la emisión de un 

comunicado del CVCV el 15 de febrero 

sobre el incremento de adopciones y 

compras de perros y gatos a raíz del con-

finamiento 
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2.- En Facebook y de esta gráfica manera 

se informó el 14 de enero de la reunión 

telemática mantenida entre la 

Conselleria de Sanitat y el conjunto de 

colegios sanitarios para organizar la 

vacunación contra la Covid y, en su caso, 

para buscar voluntarios que inyectasen 

las dosis. 

 
 

 

3.- Cartel aclaratorio sobre las res-tric-

ciones horarias resueltas por la Gene-

ralitat el 19 de enero. En este caso 

aclaraban que no afectarían a los centros 

veterinarios 

 

4.- Cartel sobre el inicio del proceso de 

vacunación del colectivo veterinario 

contra la Covid 19 y sobre la necesidad de 

apuntarse a un primer listado de pro-

fesionales en activo interesados en esta 

inmunización  
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5.- Desde mayo y gracias a un acuerdo 

entre Icoval e Información TV este canal 

realiza una entrevista mensual sobre 

temas veterinarios. Tras ser emitida (y 

reemitida) en tal televisión, el espacio es 

colgado en el Youtube corporativo y 

rebotado después por las otras redes 

sociales.  

 

B) Comunicados de prensa e impactos 
De forma paralela, el Departamento de Prensa mantuvo la relación con los medios de 

prensa generalistas atendiendo aquellas cuestiones de actualidad que incidían en la 

profesión veterinaria o, de manera proactiva, incitando a sus periodistas a explorar 

cuestiones de interés vinculadas con la profesión veterinaria. Así, a lo largo de 2021 

se han emitido notas de prensa, bien con el sello de Icoval, bien con el del Consell 

Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV), éstas últimas cuando hacían referencia a 

cuestiones de ámbito autonómico:  

 

 

15-2-2021.- ‘El confinamiento por la Covid 

hizo disparar las adopciones de perros 

registradas por el RIVIA un 37,6% y las 

compras un 17,2%’. El Consell Valencià de 

Col.legis Veterinaris (CVCV) emitió este 

comunicado de prensa con objeto de 

poner en valor –incluso en términos 

sociológicos- la información que maneja el 

Registro Informático Valenciano de 

Identificación Animal (RIVIA). Sirvió 

también para poner en solfa el enorme 

desequilibrio existente entre las 

adopciones –que sí contribuyen a atenuar 

el efecto del abandono de animales- y las 

compras –muchas veces impulsivas-. 

                

              
Al menos 21 medios cubrieron 

la información, entre ellos, 

televisiones nacionales como 

Tele 5 
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14-6-2021.-‘Alicante centra el debate 

sobre la relación entre cambio climático, 

globalización y nuevas enfermedades y 

zoonosis’.- Comunicado conjunto emitido 

por Icoval y por el COMA el 14 de junio 

para avanzar la celebración del ‘Cambio 

climático, globalización y su impacto en la 

salud humana y animal’. Con esta nota se 

trató de generar expectativas de cara a la 

cobertura de la celebración del propio 

encuentro, que tuvo una importante 

repercusión en los medios. Además, 

claro, la propia filosofía del congreso 

respondía a la visión One health que el 

colegio quiere promocionar. 

  

                  
                

  

 

  

 

 Los comunicados de prensa tuvieron una considerable repercusión mediática, 

en prensa convencional (papel), digital, medios especializados e incluso en radios o 

televisiones.  

 

Véase algunos ejemplos: 

 

A) Nota del CVCV del 15-2-2021 

 

 
El País 16-2-2021 (pincha aquí)  

Tele 5,Informativo, 22-2-2021 (pincha aquí) 

 

Hasta 14 medios de 

comunicación, casi todos 

los principales 

alicantinos, cubrieron las 

jornadas 

../../../../Downloads/El%20País%2016-2-2021%20(pincha%20aquí)
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/dispara-compra-perros-pandemia-precios-cachorro_18_3095670319.html
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À Punt TV, Informativo 17-2-2021 (pincha aquí) 

 
 
Ser Alicante, 17-2-2021 (pincha aquí) 

 

 
Cope Alicante, 19-2-2021 (pincha aquí) 

 
 

 
ElDiario.es, 17-2-2021 (pincha aquí) 
 

 
20minutos.es, (16-2-2021 (pincha aquí) 

 
El Mundo.es, 17-2-2021 (pincha aquí) 
 

 
Informacion.es (17-2-2021) (pincha aquí) 
 

 
Levante-emv.es, 16-2-2021 (pincha aquí) 

 
 

https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/17-02-2021-informatiu-migdia_134_1399428.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/17/radio_alicante/1613576652_570198.html?fbclid=IwAR1oK5Vc1vH7_TjrDBwgdcBup1CDoDoZ9CNm4_cZqmn9VtsxIyY2AY65w7Q
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-viernes-marzo-20210219_1369211
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-viernes-marzo-20210219_1369211
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/confinamiento-covid-19-hizo-disparar-38-adopciones-perros-comunitat-valenciana_1_7226138.html
https://www.20minutos.es/noticia/4586648/0/el-confinamiento-aumento-un-37-6-las-adopciones-de-perros-registradas-en-la-comunitat-valenciana-segun-veterinarios/
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/02/17/602d697921efa0cf138b4574.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/02/17/perros-aliviar-encierro-34912237.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/02/16/confinamiento-dispara-compra-adopcion-perros-34896907.html
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B) Nota de Icoval del 14-6-2021 e impactos indirectos 

 

 
Información TV, 18-6-2021. Entrevista Gonzalo 
Moreno (pincha aquí) 
 

 
Diario Información, 15-6-2021 (pincha aquí) 
 

 
Diario Información, 16-6-2021 (pincha aquí) 

 

 
Ser Alicante, 13-6-2021 (pincha aquí) 
 

 
Información TV. Informativo, 15-6-2021 
(pincha aqui) 
 

 
Cope Alicante..Entrevista a Gonzalo Moreno, 
16-6-2021 (pincha aqui) 
 

 
DiarioVeterinario.com., 15-6-2021 (pincha 
aqui) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6GrNAeKsF0E&t=6s
https://www.informacion.es/alicante/2021/06/15/medicos-veterinarios-climatologos-alertan-cambio-53053010.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/06/16/dengue-enfermedad-tropico-afectar-turismo-53549063.html#:~:text=investigador%20de%20Lok%C3%ADmica-,%C2%ABEl%20dengue%20ya%20no%20es%20una%20enfermedad%20del%20tr%C3%B3pico%2C%20est%C3%A1,y%20puede%20afectar%20al%20turismo%C2%BB
../../../../Downloads/Levante-emv.es,%2016-2-2021%20(pincha%20aquí)
https://www.youtube.com/watch?v=lWxHRxfbF6o
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/audios/mediodia-cope-alicante-miercoles-junio-20210616_1496290
https://www.diarioveterinario.com/t/2957160/debaten-sobre-relacion-entre-cambio-climatico-nuevas-enfermedades-zoonosis
https://www.diarioveterinario.com/t/2957160/debaten-sobre-relacion-entre-cambio-climatico-nuevas-enfermedades-zoonosis
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C) Relación con los medios 
 

Desde 2019 que se viene intensificando la relación directa con los medios de 

comunicación generalistas y especializados. La política seguida por el Departamento 

de Prensa, más que bombardear a los medios con notas de prensa de menor interés, 

ha perseguido erigir al colegio como cita de autoridad en los campos que le son 

propios a los veterinarios alicantinos. Para ello se busca incidir por una doble vía: bien 

dirigiéndose al propio colectivo a través de diarios digitales especializados –como 

diarioveterinario.es, animals-health.es o portalveterinaria.com- para fijar la posición 

del colegio al respecto de temas de actualidad o para publicitar a nivel nacional 

acciones concretas; bien aprovechando los ‘ganchos de actualidad’ para dar una 

opinión cualificada en cada caso. 

 

A continuación se aportan algunos ejemplos: 

 

1.- Icoval.org, referencia obligada para diarios digitales especializados 

La web Icoval.org es una referencia obligada para los diarios digitales especializados 

de ámbito nacional que, bien acceden y replican la información a través de este sitio o 

lo hacen a través de las redes sociales, que también revotan las informaciones 

coelgiales. Efectivamente, estas cabeceras suelen acudir ‘puntuales’ a las noticias 

publicadas en la web así como, antes, en el Boletín Informativo mensual del Consell 

Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV). Su interés por estas piezas informativas 

contribuye pues a ampliar la difusión de los contenidos en los que Icoval es 

protagonista, además de otorgarles una proyección nacional. A continuación se 

reproducen algunos ejemplos enunciando el asunto noticiado en cuestión y citando los 

medios que lo cubrieron: 

 

a) Icoval colabora con el IV Congreso de AEVA 

 
          Pincha aquí, 26-11-2021 

 
                    Pincha aquí 26-11-2021 

 

b) Jornadas sobre Cambio Climático de Icoval y el COMA  

 
 

 
 
Ver aquí, 30-6-2021 

 
 
Ver aquí, 15-6-2021 

 
 
 
 
 

https://www.portalveterinaria.com/articoli/eventos/36862/cuarto-congreso-provincial-de-centros-veterinarios-de-alicante-aeva.html
https://www.imveterinaria.es/noticia/4633/el-iv-congreso-provincial-de-centros-veterinarios-de-alicante-aeva-ver.html
https://www.portalveterinaria.com/articoli/actualidad/35956/medicos-y-veterinarios-apelan-al-em-one-health-em-para-hacer-frente-a-las-zoonosis-provocadas-por-el-cambio-climatico-y-la-globalizacion.html
https://www.diarioveterinario.com/t/2957160/debaten-sobre-relacion-entre-cambio-climatico-nuevas-enfermedades-zoonosis
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c) Icoval logra pensa de prisión por falsear una cartilla veterinaria 

  
 

 

 
 
Ver aquí, 5-3-2021 

 
 
Ver aquí, 5-3-2021 

 
 
 

 

d) Icoval apuesta por ofrecer una formación adaptada a los ATV’s 

  

 

 
Ver aquí, 3-6-2021 
 

 
 
 
Ver aquí, 7-1-2021  

       (Pincha aquí) 9-6-2021 
 

 

e) Icoval promueve talleres de tenencia responsable 

 

 
 
Ver aquí, 2-8-2021 
 

 
 
 
          Ver aquí, 18-8-2021  

       
 Ver aquí,  5-8-2021 
 

f) Propuestas de Icoval a la organización ‘Ciencia en el Parlamento’ 

 
 
                  Ver aquí, 31-8-2021 

 
        
                    Ver aquí,  2-9-2021 

 

 

 

2.- Papel del veterinario, crisis de la Covid-19 y One health 

Como en 2020 con las primeras y más duras oleadas de la pandemia pero esta vez ya 

con menor intensidad, Icoval trató de extraer a través de la prensa lecciones sobre lo 

acontecido con este virus. Así, el sábado 24 de abril y con motivo del Día Internacional 

https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-alicante-logran-pena-prision-falsear-cartillas-sanitarias
https://www.diarioveterinario.com/t/2771865/logran-pena-prision-multa-falsear-cartilla-sanitaria-veterinaria
https://www.diarioveterinario.com/t/2937537/apuestan-ofrecer-formacion-adaptada-auxiliares-veterinaria
https://www.portalveterinaria.com/articoli/actualidad/35751/los-veterinarios-apuestan-por-ofrecer-una-formacion-adaptada-a-los-auxiliares.html
https://www.imveterinaria.es/noticia/4006/icoval-apuesta-por-ofrecer-una-formacion-adaptada-a-los-auxiliares-de.html
https://www.diarioveterinario.com/t/2937537/apuestan-ofrecer-formacion-adaptada-auxiliares-veterinaria
https://www.portalveterinaria.com/articoli/actualidad/36179/alicante-plantea-a-los-veterinarios-un-concurso-de-ideas-para-sensibilizar-sobre-tenencia-responsable.html
https://www.imveterinaria.es/noticia/4926/el-colegio-de-veterinarios-de-alicante-amplia-sus-talleres-de-tenencia.html
https://www.portalveterinaria.com/articoli/actualidad/36263/los-veterinarios-promueven-una-red-de-notificacion-de-cancer-animal-y-el-impulso-del-em-one-health-em.html
https://www.imveterinaria.es/noticia/4215/el-icoval-lleva-propuestas-a-ciencia-en-el-parlamento-relativas-a-o.html
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Cadena Ser Alicante, 24-4-2021 (pincha aquí) 

 

del Veterinario, el presidente de la 

entidad, Gonzalo Moreno del Val, 

concedió una entrevista a Ser 

Alicante en la que incidió en la 

“ineludible conexión” que debe darse 

entre la salud animal y la salud 

humana. Moreno del Val puso en 

valor el “papel fundamental” que los 

veterinarios habían desempeñado 

durante la crisis del coronavirus si 

bien matizó que en la mayor parte de 

las ocasiones éste podría haber 

resultado “invisible”. “La COVID-19 ha 

evidenciado que la parte preventiva de la sanidad está infradotada total y 

absolutamente", dijo para acto seguido poner un ejemplo concreto: “En la provincia de 

Alicante, por ejemplo, hay 83 inspectores veterinarios para controlar unos 25.000 

estable-cimientos de hostelería e industria alimentaria, lo cual es inabarcable”.  Y, 

como otra muestra de la conexión directa entre la sanidad animal y la salud humana 

habló de la desparasitación, que si bien protege a nuestras mascotas evita que 

enfermedades de origen animal acaben también 

afectando a las personas, “como ocurrió con el 

coronavirus”, insistió. 

 

En esta misma línea discursiva deben enmarcarse 

las declaraciones realizadas al Diario Infor-

mación de Alicante en otra entrevista –a plana 

completa- publicada el 6 de junio. En aquel 

artículo el responsable colegial respondía con un 

“sí” sin ambages a la pregunta sobre si el 

veterinario había sido el “gran olvidado” durante 

la pandemia. “Desde el principio nos pusimos a 

disposición de las autoridades sanitarias pero 

prácticamente solo se ha contado con nuestra 

ayuda en la primera ola, cuando cedimos 

material de protección, respiradores y otro 

material médico”, añadió acto seguido. 

“Hubiéramos dado una visión y experiencia muy 

necesaria. En otros países como Alemania la 

gestión de la crisis la ha dirigido un veterinario, el Fernando Simón de allí ha sido un 

veterinario. El enfoque que se ha aplicado para enfrentarse al covid-19 es muy habitual 

en medicina veterinaria, es una medicina de poblaciones que, en medicina humana, 

Diario información de Alicante, 7-6-
2021 (pincha aquí) 

 

https://cadenaser.com/emisora/2021/04/23/radio_alicante/1619193273_585478.html#:~:text=Desde%20el%20Colegio%20Oficial%20de,enfermedades%20infecciones%20tienen%20origen%20animal.
https://www.informacion.es/alicante/2021/06/07/enfoque-enfrentarse-covid-habitual-veterinaria-52684071.html
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no es tan común”, añadió Moreno del Val. La entrevista concluía con otra alusión al principio 

One health: “La OMS dice que el 75% de las enfermedades emergentes en humanos son 

de origen animal y representan el 60% del total de enfermedades infecciosas de las 

personas”. 

  

 

Mayor alcance tuvo a este res-

pecto la reflexión, expresada en 

un artículo de opinión publicado –

también en el Diario Información 

de Alicante- el 24 de octubre. Es lo 

que brinda este género, que 

permite desarrollos mejor conec-

tados, mejor hilados pues sólo de-

pende del pensamiento del autor. 

Moreno del Val realiza un somero 

análisis histórico sobre cómo se 

originaron algunas de las prin-

cipales epidemias de la huma-

nidad. Enfermedades que, en 

muchos casos –como, de nuevo, 

en el del Covid-19- tuvieron un 

origen animal.  “Ante la ausencia de solución, la prevención se impuso. Y a eso mismo 

hemos apelado, otra vez, para contener la Covid –a las mascarillas, a la limpieza de 

manos, a evitar espacios cerrados, con la distancia social…- hasta que llegaron las 

vacunas, claro, que esto ya es el s XXI”, razona. 

Y el representante colegial acaba por engarzar todo ello –el origen zoonótico y la 

necesidad de buscar soluciones- con una necesidad obvia : (ante enfermedades de esta 

dimensión) “La ciencia debe ofrecer lo mejor de sí, debe entregarse a la causa en su 

totalidad. No se debería haber dejado a la Medicina la responsabilidad de responder 

ante tal embiste”. Y tras citar ejemplos sonados de veterinarios –como  el del jefe de 

vacunas de Pfizer y posterior CEO del laboratorio- que han sido protagonistas en la 

mejor reacción ante la pandemia, Moreno del Val concluía haciendo una alusión hacia 

la necesaria visión que debiera sustentar todos estos avances, el enfoque One health, 

una perspectiva “multidisciplinar e integradora que genera sinergias, en la que las 

profesiones y especialidades no compiten sino que se complementan porque solo hay 

una salud y lo de menos es si ésta se refiere a animales o personas porque se sabe 

que las zoonosis ya se encargarán de crear puentes entre ambos” 

 

 

Diario información de 
Alicante, 24-10-2021 
(pincha aquí) 

 

https://www.informacion.es/salud/2021/10/24/enfermedades-procedentes-animales-peste-bubonica-58743718.html
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3.- Necesaria vacunación del veterinario 

Como ha quedado reflejado en un punto específico del apartado de Actividad Orgánica 

de esta memoria, la inclusión de los veterinarios en la I Fase de la Vacunación, la re-

servada –en sentido amplio- al conjunto de profesionales sanitarios, fue una prioridad 

para Icoval y del CVCV durante los primeros meses del año. La efectiva inmunización 

de este colectivo, como también se avanzaba allí, quedó a expensas de dos factores 

clave: la interpretación de los diferentes desarrollos, según se avanzaba en el proceso, 

de la Estrategia Nacional de Vacunación y de la propia disponibilidad de vacunas. En 

tanto era algo que, en gran medida, escapaba a la propia voluntad de la Conselleria 

de Sanitat, el asunto fue tratado recurrentemente por el Boletín Informativo del CVCV 

y de manera también relevante por los medios especializados, que se encargaron de 

mantener la tensión informativa a este respecto, sin buscar una escalada mayor en 

otros generalistas (aunque con excepciones). He aquí algunos ejemplos de ello: 

 

 
 

Valencia plantea vacunar 

a sus veterinar 

ios en la primera fase 

 

14-1-2021 (Ver aquí) 

 

Sanidad moviliza a 

odontólogos, veterinarios 

y podólogos para una 

vacunación masiva a 

partir de abril 

14-1-2021 (ver aquí) 

 
 

Valencia contará con 

veterinarios para la 

vacunación si fuera 

necesario 

 

14-1-2021 (Ver aquí) 

 

 
 

Los veterinarios 

jubilados podrán 

colaborar en la 

campaña de 

vacunación 

21-1-21 (Ver aquí) 

 
 

¿Los veterinarios podrían 

vacunar en situación 

extraordinaria? 

 

1-2-21 (Ver aquí) 

 
Colectivos sanitarios 

exigen una vacunación 

igualitaria contra la 

COVID-19 

15-2-21 (Ver aquí) 

 

 
 

Veterinarios de Valencia 

estudian medidas tras 

ser excluidos de la 

vacunación 

17-2-2021 (Ver aquí) 

 
La presión de los 

veterinarios logra 

que la Comunitat 

los comience a 

vacunar 

2-2-21 (Ver aquí) 

 

 
 

El PP pide habilitar a 

veterinarios para que 

puedan vacunar de 

Covid-19 

1-3-2021 (Ver aquí) 

 
En el limbo de la 

vacunación 

Veterinarios afectados 

por la suspensión de la 

inoculación con 

AstraZeneca, siguen sin 

recibir la primera dosis  

3-5-21 (Ver aquí) 

 
Accidentada vacunación 

de los veterinarios de la 

Comunidad 

6-7-2021 (Ver aquí) 

 

) 

 

 

https://www.animalshealth.es/profesionales/covid-19-valencia-plantea-vacunar-veterinarios-primera-fase
https://www.informacion.es/comunidad-valenciana/2021/01/14/sanidad-moviliza-odontologos-veterinarios-podologos-28143760.html
https://www.diarioveterinario.com/t/2260438/valencia-contara-veterinarios-vacunacion-fuera-necesario-covid-coronavirus
https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/34804/los-veterinarios-jubilados-de-valencia-podran-colaborar-en-la-campana-de-vacunacion-contra-el-coronavirus.html
https://www.animalshealth.es/profesionales/covid-19-veterinarios-vacunas-situacion-extraordinaria
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/colectivos-sanitarios-exigen-una-vacunacion-igualitaria-contra-la-covid-19/50000880-4465433
https://www.animalshealth.es/profesionales/veterinarios-valencia-medidas-excluidos-vacunacion-covid-19
https://www.portalveterinaria.com/articoli/actualidad/35079/la-presion-de-los-veterinarios-logra-que-la-comunidad-valenciana-les-comience-a-vacunar.html
https://www.animalshealth.es/politica/piden-habilitar-veterinarios-vacunar-covid-19
https://www.lasprovincias.es/comunitat/limbo-vacunacion-20210502183548-nt.html
https://www.diarioveterinario.com/t/3038278/accidentada-vacunacion-veterinarios-comunidad-valenciana
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4.- Reforma de la regulación del medicamento veterinario 

No se trata éste de un asunto 

accesible para el gran público. Sí es 

un tema, en cambio, de primer 

orden para el colectivo veterinario. 

Los sucesivos boletines del CVCV 

han venido informando al detalle 

de cuantas novedades se producían 

a este respecto, especialmente 

desde la publicación del Regla-

mento 2019/6 que, efectivamente, 

abría la puerta para superar las res-

tricciones de los veterinarios para la venta de 

medicamentos. Pero, una vez ya se inició el 

periodo de consulta pública el 25 de noviembre de 

2021 y comenzó la tramitación del RD cuyo 

borrador habría de llegar en 2022, Icoval sí trató de incidir en el posicionamiento que 

habría de adquirir el CGCVE primero y en el del Ministerio de Agricultura, más tarde. 

 

Así, cumpliendo también con uno de los puntos de la Asamblea Extraordinaria de 

Colegiados convocada al efecto, el 22 de diciembre se publicó en Animals Health un 

amplio artículo con un ilustrativo título ‘Medicamento veterinario, historia de un 

agravio’. Efectivamente, en su desarrollo se atiende a la evolución de la legislación en 

esta materia desde que en 1995 se promulgó la llamada ‘Ley del medicamento’ y 

cómo, en sucesivas normativas, se fue reforzando el régimen de incompatibilidades del 

veterinario en cuanto a la venta minorista, tanto de los que requieren prescripción 

como de los que no la necesitan. Como conclusión, además, se destacaban los puntos 

de acuerdo de la propia Asamblea celebrada en el seno de Icoval.  

 

5.- Zoonosis y garrapatas 

La divulgación del concepto de zoonosis es una prioridad permanente para Icoval y lo 

es porque siendo enfermedades de origen animal pueden afectar a las personas y en 

tanto eso es así, el papel preventivo del veterinario pasa a ser clave. Y en el verano de 

2021 se observó un manifiesto repunte de la población de garrapatas, vectores 

consabidos de enfermedades como la de Lyme (con diversos focos este año y el pasado 

en Andalucía), el virus Crimea Congo, la Turalemia o la Encefalitis viral, entre otras… En 

términos informativos aclarar cuestiones a este respecto, permitía introducir otras–de 

menor interés para la prensa, claro- como la importancia de la desparasitación de los 

animales domésticos.  

Y a partir de la denuncia de Icoval al Diario Información, describiendo la situación de la 

provincia de Alicante y publicada en el Diario Información el 20 de julio, comenzaron 

Art. de opinión de Gonzalo 

Moreno del Val en Animals 

Health, 22-12-21 (Ver aquí) 

https://www.animalshealth.es/opinion/gonzalo-moreno-val-medicamento-veterinario-historia-agravio
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a surgir en otros periódicos más informaciones sobre casos análogos que afectaban a 

otras zonas del país. Aquí se citan sólo una parte de los artículos que tuvieron como 

referencia lo alertado por Icoval: 

 

 

¿Sufrimos una plaga de 

garrapatas? 

20-7-2021 (ver aquí) 

 

La proliferación de garrapatas dispara las 

alarmas en España 

28-7-2021 (Ver aquí) 

 

Alarma entre los 

veterinarios por el 

aumento de las garrapatas 

11-8-21 (Ver aquí) 

 

Alarma de los veterinarios 

de Alicante ante el 

aumento de perros 

contagiados con garrapatas 

12-8-21 (Ver aquí) 

 

Garrapatas: la plaga silenciosa 

22-8-21 (Ver aqui) 

 

 

 

  

Campaña de publicidad 

Icoval lanzó entre el 24 y 

el 28 de mayo una cam-

paña publicitaria dedica-

da a la prevención de los 

parásitos externos en pe-

rros y gatos. La acción -

que recordaba expresa-

mente que estos vectores 

pueden portar zoonosis 

como la Leishmaniosis o la 

enfermedad de Lyme o la 

sarna y que concluía con 

el consejo ‘acude al 

veterinario’- arrancó el 

lunes 24 con un banner en 

el digital información.es, 

continuó con sendas 

https://www.informacion.es/mundo-animal/2021/07/20/sufrimos-plaga-garrapatas-55262905.html
https://verdeyazul.diarioinformacion.com/la-proliferacion-de-garrapatas-dispara-las-alarmas-en-espana.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/08/11/alarma-veterinarios-aumento-garrapatas-56148688.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/clinicas-veterinarias-alicante-han-detectado-que-80-perros-atendidos-estan-infectados-garrapatas_2021081261150026acffc100011fe8e1.html
https://www.lavanguardia.com/natural/fauna-flora/20210822/7673863/garrapatas-plaga-silenciosa.html
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inserciones en las portadas de la edición de papel de este diario de los días 27 y 28 de 

mayo y contó con 5 sobreimpresiones con idéntico mensaje en los boletines 

informativos de Información Tv. 

 

Colaboración con Información TV 
 

 
Programa emitido en agosto sobre leishmaniosis 
 

 
Espacio emitido en octubre sobre el calendario de 

vacunación 
 

 
Emisión de diciembre sobre resistencias antimicro-

bianas 

En junio, Icoval llegó a un acuerdo con 

Información Tv para divulgar conte-

nidos veterinarios  que sean de inte-

rés para el público. A partir de 

entonces, la cadena ha pasado a 

emitir en prime time (alrededor de las 

21:30 h) una entrevista mensual al 

veterinario José Antonio Olmo (que 

en su momento fue designado por la 

entidad). En alguna ocasión puntual 

ha sido el propio presidente de Icoval  

el que se ha hecho cargo de este 

espacio. El programa es reemitido en 

varias ocasiones cada mes.  

 

Además, el canal se compromete a 

cubrir informativamente aquellas 

noticias que puedan generarse en 

torno al colectivo y que puedan tener 

interés social. El acuerdo, en última 

instancia, permite publicitar actos o 

campañas de Icoval dirigidas a los 

ciudadanos a través de sobreim-

presiones en varios programas .  

 

 La primera entrevista se emitió el 22 

de   junio, martes,  poco  después del  

informativo de la noche. Fue el presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val, quien 

intervino en el espacio y fue inquirido por la celebración de las Jornadas ‘Cambio 

Climático, Globalización y su impacto en la salud animal y humana’, que la propia 

corporación veterinaria organizó entre el 14 y el 16 de junio de la mano del Colegio de 

Médicos de Alicante (COMA) y de las que los noticiarios de Información TV ya dieron 

cobertura. 
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Relaciones institucionales 
Otra de las actuaciones del Colegio de Veterinarios de Alicante en materia de comuni-

cación externa han sido las relaciones que miembros de la Junta han mantenido con 

otras instituciones a nivel nacional o regional. En este segundo terreno, han sido innu-

merables las reuniones del presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val con repre-

sentantes de: 

 

 La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático  

 La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

 Unión Profesional  y UPSANA 

 La Diputación de Alicante 

 Ayuntamiento de Alicante y otros consistorios 

 

A los que cabría agregar los desarrollados en el ámbito colegial, que aquí se detallan: 
 

2021/01/13 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 

2021/01/28 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 

2021/02/09 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de 
Veterinaris 
 

2021/02/23 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 

2021/03/15  Asamblea General Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de 
Veterinaris 
 

2021/03/15 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de 
Veterinaris 
 

2021/03/25 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 

2021/04/21 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 

2021/05/17 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de 
Veterinaris 
 

2021/05/21 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 

2021/06/16 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 

2021/06/21 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de 
Veterinaris 
 

2021/07/17 Asamblea General de Presidentes 
 

2021/10/27 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 

2021/11/25 Junta Ejecutiva Ordinaria del Consell Valencià de Col.legis de Veterinaris 
 

2021/11/25 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 

2021/12/14 Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
 



 
 

43 
 

2021/12/18 Asamblea General de Presidentes 

 

 

Comunicación interna 

 
Icoval volvió a ofrecer en un solo sitio toda la información actualizada, de utilidad tanto al veterinario 

coelgiado como al ciudadano, sobre la Covid 19. 
 

Durante el segundo año de pandemia, Icoval volvió a sumir el reto de realizar una 

constante labor de información a los colegiados. La situación cambiante generada por 

la sucesión de oleadas de la Covid, la inconcreción de algunas normas y la inaccesibi-

lidad de ciertas administraciones para los colegiados, hicieron que el colegio tuviera 

que redoblar sus esfuerzos para intentar ofrecer a los veterinarios la mayor 

información posible.  

 

Icoval mantuvo en su nueva web un apartado especial donde fue incorporando todos 

los documentos informativos, normas, etc., que fueron surgiendo sobre la crisis y que 

pudieran ser de interés para los colegiados o ciudadanos.  

 

Nueva web 

El Colegio de Alicante (Icoval) estrenó el 12 de julio su nueva web. La iniciativa se 

produjo menos de dos años después de lanzar otro rediseño del sitio colegial, en 2019, 

pero debía enmarcarse en la política de digitalización permanente en la que está 

inmerso este colegio. A corto plazo, además, se entendía por las acuciantes nece-

sidades de mayor interconexión con los colegiados y de mayor cercanía con la 

ciudadanía generadas a raíz del Covid-19. De ahí, que el análisis de esta acción –la 

apertura de la nueva web- podría entenderse doblemente como una medida tanto 

para favorecer la comunicación externa, como la interna. 

 

A modo esquemático y atendiendo a esta doble vertiente, algunas de las 

características fundamentales del nuevo sitio serían: 

 

 Diseño más actual y comprensible para el visitante 
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 Mejor jerarquización de contenidos 

 

 El buscador de centros veterinarios es más 

potente, ágil y sencillo 

 

 El colegiado podrá suscribirse, tan pronto al 

tablón de anuncios para estar al tanto de las 

ofertas laborales que puedan surgir como a 

la formación de Icoval, con un sistema de 

inscripción on line más flexible y fiable 

 

 Los artículos veterinarios -casi un centenar- de 

'Sabías qué' cuentan también con un buscador 

por palabras 

 

 Se abre una línea de trabajo sobre Historia de la 

Veterinaria de Alicante con 5 artículos de 

investigación que podría enriquecerse en el futuro 

con más aportaciones 

 

 

Contenidos y servicios web 

 
 

A lo largo de 2021 se continuó trabajando con regularidad en actualizar los contenidos 

de icoval.org con la inserción de noticias -muchas de ellas procedentes del propio 

Boletín Informativo del CVCV-, servicios y documentos de interés para los colegiados.  
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Los sliders (deslizantes, como el de la parte 

superior) con los que arranca la página home, 

esto es, los contenidos con los que el usuario se 

topa nada más acceder al sitio y que se 

renuevan automáticamente cada dos segundos, 

permiten acceder a los últimos documentos de 

interés, infográficos o publicaciones oficiales de 

manera directa. 

 

La firma de un convenio con la FVMP, que supuso la 

creación de una bolsa de trabajo para los colegiados 

interesados en poder prestar servicios para los 

ayuntamientos (o ser contratado como veterinarios mu-

nicipales) permitió, a su vez, potenciar el buscador ya 

preexistente de clínicas o profesionales según su 

especialidad. Para facilitar la inscripción a esta bolsa, 

Icoval creó un apartado en www.icoval.org en el cual, 

además de inscribirse en este registro para la FVMP -si así 

expresamente se indica- automáticamente los servicios 

seleccionados salen también en el buscador de servicios 

de la web para que cualquier ciudadano pueda localizar 

un servicio de los indicados anteriormente. 

Como se aprecia en el ‘pantallazo’ a la izquierda 

reproducido, el nivel de especialización alcanzado por 

este doble buscador es muy considerable. 

 

 

Antes y después de la entrada en servicio de la nueva web, el doble apartado de 

seguridad alimentaria –todo un referente nacional por su amplitud y regular 

actualización de contenidos- continuó ocupando un lugar protagonista en el sitio. 

Entre las novedades introducidas en 2021 por el veterinario de Salud Pública, Cecili 

Monerris y por la vocal de la María Felicidad Rodríguez, se encuentran la introducción 

de nuevos documentos de referencia en materia de higiene sobre ‘Recursos cine-
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géticos’. Del otro y mientras se sigue actualizando el Glosario de Legislación Ali-

mentaria, se ha integrado una nueva línea de trabajo sobre ‘Venta on line’ de ali-

mentos. 

 

El Boletín Informativo del CVCV 

De otro lado, desde 2013 que el CVCV apostó por reordenar las vías de comunicación 

interna entre todos los colegiados valencianos. La principal actuación en este sentido 

es la emisión de un Boletín Informativo digital -que permite acceder a documentos 

originales y enlaces- más inmediato -porque es mensual- más cercano, integrador y al 

evitar el papel, también más barato y sostenible.  

 

El Boletín del CVCV llega entre el 20 y el 30 de cada mes, con entre 10 y 13 páginas de 

información para el colegiado, vía e mail como un punto más de las circulares 

distribuidas por la junta de Icoval y en él se han ido incorporando todas las piezas in-

formativas de interés para el colectivo alicantino, posibilitando con ello el acceso a las 

mismas del resto de colegiados valencianos. Además, da cuenta de las acciones forma-

tivas emprendidas. Junto a ello, refleja la actualidad legislativa de forma pedagógica. 

De igual manera, proyecta el estado de las conversaciones de los representantes co-

legiales con la Administración en materias sensibles para el colectivo. Material que, en 

cuanto tiene su traslación al ámbito colegial alicantino, se reproduce en la web cor-

porativa (icoval.org) como 'piezas de actualidad' así como en las redes sociales, au-

mentando la eficacia comunicativa y rentabilizando así todos los canales informativos. 

He aquí algunos ejemplos expuestos a modo de collage: 
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Circulares a los colegiados 

Respecto a las acciones de comunicación interna que el Colegio emprendió en 2021, 

éstas se centraron en el envío de circulares. Como en todos los ámbitos de la 

comunicación colegial, las circunstancias derivadas de la crisis de la Covid-19 obligaron 

a emitir muchas más circulares: si en 2019 fueron 53, en 2020 llegaron a las 76 y en 

2021 alcanzaron la cifra récord de 95. Esta fue la correlación de avisos lanzados desde 

Icoval, según sus fechas de emisión y contenidos: 

 

 

30/12/2021  Cerrada secretaría día 31. Curso RIVIA. Recordatorio justificación sellos 
2021. Formación colegial. 

22/12/2021 Comunicado de la OCV sobre acuerdos tomados en Asamblea General. 
Posición de Icoval. Artículo escrito por Gonzalo Moreno del Val, 
“Medicamento Veterinario, historia de un agravio” 

20/12/2021 Felicitación navideña 

17/12/2021 Sellos 2022. Curso RIVIA. Cerrada secretaría 24 y 31. Justificación sellos 
2021. Recordatorio normativa vacunación antirrábica  

13/12/2021 Formación colegial y del Consejo. Apartado destacados. Banco Sabadell. 
Dispensación fraccionada en medicamentos veterinarios.  

10/12/2021 Jornada lúdico-festiva denominada: "Mi mascota, mi familia"  

9/12/2021 Abierto plazo solicitudes Espectáculos Taurinos y Peritos Judiciales. 
Vacunación covid-19. Nuevos seminarios webs. Oposiciones CNV. 

7/12/2021 Elaboración de una Campaña concienciación a la ciudadanía sobre la venta 
medicamentos veterinarios en tiendas 

2/12/2021 Resultado de la Asamblea General Extraordinaria de Colegiados 

30/11/2021 Instrucciones para inscribirse en la bolsa de empleo de la FVMP e Icoval. 
Boletín 98.Sellos antirrábicos. Cambio sede lotería.. 

26/11/2021 Lugar de celebración Asamblea. Traslado administración lotería. Formación 
colegial y externa 

25/11/2021 Creación de la bolsa de trabajo para la FVMP. Instrucciones de alta y 
Manual aplicación Cexgan 2.0 Aplazado Seminario Web oftalmología 

22/11/2021 Lugar de celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Colegiados. 
Formación colegial y del Consejo General 

12/11/2021 Nuevos cursos Consejo General. Productos Banco Sabadell. Video sobre 

https://icoval.org/circular.php?det=468
https://icoval.org/circular.php?det=467
https://icoval.org/circular.php?det=467
https://icoval.org/circular.php?det=466
https://icoval.org/circular.php?det=466
https://icoval.org/circular.php?det=465
https://icoval.org/circular.php?det=461
https://icoval.org/circular.php?det=461
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uso antibióticos 

9/11/2021 Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Colegiados. Formación.   

5/11/2021 Comunicado CGCVE en relación proceso modificación normativa 
medicamentos veterinarios. Previsión de convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria de colegiados. Webseminar: "Brexit: Repercusiones 
en el sector agrario, ejecución y prospectiva". 

3/11/2021 Nueva infografía Veterinarios y One Health. Oferta renting tecnológico del 
Banco Sabadell  

2/11/2021 Se pospone la Jornada “La responsabilidad profesional en el ejercicio de la 
profesión veterinaria”. Lotería de Navidad. 

29/10/2021 Boletín CVCV 97. Normas que regulan la recogida y gestión de animales 
abandonados. Formación. 

22/10/2021 Formación colegial. Impactos de la producción ganadera en la 
contaminación ambiental. Formación externa 

19/10/2021 Consideraciones de Icoval al comunicado de la CEVE 

18/10/2021 Recordamos la webSeminar "Osteocondrosis en el caballo"."Alimentos de 
origen animal". Jornada responsabilidad profesional. 

14/10/2021 Responsabilidad profesional. Osteocondrosis caballo. Ventana solidaria. 
Bienestar animal. Alimentos origen animal. 

08/10/2021 Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal. Ayudas explotaciones. Curso 
Pruebas Diagnósticas 

07/10/2021 Normativa medicamentos uso veterinario. Seminario web Cexgan. 
Subvención cuotas. Web CVCV. Tesis doctoral 

1/10/2021 Curso online Pruebas Diagnósticas. Misa Patrón. Circular RIVIA équidos. 
Lotería Navidad 

28/09/2021 Infografía Día Mundial de lucha frente a la rabia. Iluminación fachada 
Ayuntamiento de Alicante. Formación. Lotería Navidad 

27/09/2021 Boletín nº. 96 agosto-septiembre 2021 

23/09/2021 Circular Rivia. Infografía veterinarios fauna silvestre. Lotería Navidad. 
Formación 

20/09/2021 Nuevo caso práctico: "caballos". Reglamento europeo de medicamentos 
veterinarios. IV congreso AEVA 

13/09/2021 La ventana solidaria. Formación. Video y ficha informativa moción PE 

https://icoval.org/circular.php?det=456
https://icoval.org/circular.php?det=454
https://icoval.org/circular.php?det=454
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antibióticos en animales. 

7/09/2021 Patrón 2021. Formación colegial y del Consejo General. Convocatoria de 
empleo de IIS La Fe 

01/09/2021 Convocatoria VAERSA. Lengua azul. Campaña EFSA y AESAN 
#EUChooseSafeFood14/09/2021. Curso ATV. Formación sobre tenencia 
responsable en colegios de primaria. Concursos Icoval 

23/08/2021 Boletín nº. 95 julio-agosto 2021 

20/08/2021 Formación sobre tenencia responsable en colegios de primaria. Concurso 
fotográfico y relatos. Formación colegial. XXIII Premio Nacional de 
Investigación “Francisco Fernández López” 2021 

10/08/2021 Curso de formación continuada dirigido a ATV. Curso de formación 
aplicación informática CEXGAN 2. Alerta LYDAXX 100 mg/ml. 

04/08/2021 Curso de formación para ATV. Curso formación CEXGAN2. Curso 
veterinarios espectáculos taurinos, básico y avanzado. Contratación 
veterinarios Brexit 

27/07/2021 Boletín CVCV nº. 94. Video sobre uso de medicamentos. Infografía sobre 
Leptospirosis 

21/07/2021 I Edición Curso de Formación Continuada para ATV 

16/07/2021 Cumplimentación de informes veterinarios. Caso práctico online. Animales 
Exóticos: hurones  

15/07/2021 Formación en colegios de primaria. Concurso fotográfico y literario  

13/07/2021 Presentación de la nueva web Icoval 

6/07/2021 Proyecto de Real Decreto sobre normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte. Video día Mundial de las Zoonosis. Subvención cuota 

29/06/2021  Boletín CVCV nº. 93. Entrevista del Informativo TV al presidente de Icoval. 
Subvención de cuotas colegiales 

22/06/2021 Repercusión de las Jornadas one health en medios de comunicación. Nuevo 
caso práctico: Porcino. 

17/06/2021 Días 23 y 24 de junio cerrado por festivo. Nueva página web del Consell 
Valencià 

11/06/2021 Campaña de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario 
2021. Jornadas de Cambio Climático 

8/06/2021 Actuaciones del colegio en prensa. Nueva infografía sobre seguridad 

https://icoval.org/circular.php?det=423
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alimentaria. Formación externa 

3/06/2021 Información sobre 2º dosis AstraZeneca menores 60 años  

2/06/2021 Jornadas “Cambio climático, globalización y su impacto en la salud animal y 
humana". Webseminar Hematología. Webinar primates 

1/06/2021 Últimas plazas curso-taller "La relación profesional: Habilidades de 
comunicación y gestión emocional para veterinarios". Nuevo curso 
"Laparoscopia en pequeños animales 

28/05/2021 Boletín CVCV nº. 92 

27/05/2021 Circular para colegiados jubilados. Sorteo de estancias en el complejo 
Residencial Pérez Mateos de Alicante 

27/05/2021 Webseminar "Hematología Práctica". Informe sobre Colonias Felinas. 
Cursos ATV. Agenda 2022 

24/05/2021 Certificación veterinaria. Oposiciones. ATV  

20/05/2021 Curso-taller: La relación profesional: Habilidades de comunicación y gestión 
emocional para veterinarios, Venta a distancia de medicamentos 
veterinarios. Diclofenaco - Intoxicación de buitre negro 

18/05/2021 Oposiciones varias. Seminario Web: Farmacovigilancia veterinaria. Agenda 
2022 

14/05/2021 Selección colegiados impartir cursos ATV. Ayudas del Estado. Agenda 2022. 
Formación 

11/05/2021 Sentencia nulidad diplomado S.P. Oposiciones varias. Agenda 2022. 
Formación externa 

7/05/2021 WebSeminar Nuevo Real Decreto de higiene alimentaria y flexibilidad. Caso 
práctico: Avicultura (granja de broiler). Agenda 2022. Listado vacunación 

4/05/2021  Webseminar: Gestión del estrés en un equipo veterinario. Recordatorio 
sobre el listado de vacunación frente al covid-19. Jornadas cambio 
climático 

28/04/2021 Creación NUEVO LISTADO VACUNACIÓN veterinarios MENORES 60 años, 
PENDIENTES DE VACUNACIÓN y en ACTIVO. Boletín CVCV nº. 91. Circular 
rivia. Jornadas “Cambio climático". Residencia Oftalmología 

28/04/2021 Formación colegial y externa. Becas prácticas profesionales. Nueva Tarjeta 
Cash In del Banco Sabadell 

28/04/2021 Creación de NUEVO LISTADO VACUNACIÓN frente al Covid-19 para 

https://icoval.org/circular.php?det=403
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veterinarios MENORES 60 años, PENDIENTES DE VACUNAR y en ACTIVO 

21/04/2021 Formación colegial: Actualización en el manejo de la enfermedad renal 
crónica en perros y gatos. Curso de Acreditación para dirigir instalaciones 
de radiodiagnóstico. Formación Externa: Webinar “Una Salud 

20/04/2021 Acto: Veterinarios, esenciales para la sociedad. 

19/04/2021 Webseminar:“Aspectos legales en la prescripción de medicamentos”. 
Memoria Colegial 2020. Memoria de la OCV2020 

13/04/2021 15 de abril festividad local en Alicante. Nueva Webseminar: Enfermedad 
Renal. PNCOCA5 

07/04/2021 Formación organizada por el Consejo General. Recordatorio plazo 
subvención cuotas colegiales para desempleados y ERTES 

31/03/2021 Boletín CVCV nº. 90. Infografía veterinarios expertos en vacunación a 
grandes poblaciones. Informe del CSIC con los resultados de un año de 
investigación sobre el SARS-CoV-2. Subvención de cuotas colegiales. Sede 
Electrónica 

25/03/2021 Vacunación de veterinarios franja edad 55-65 años. Formación colegial: 
Etología práctica felina. Formación externa: Listeria monocytogenes, un 
peligro y un gran reto para las empresas alime 

23/03/2021 Convocatoria de Asamblea General de colegiados a celebrar el 14 de abril 
de 2021. 

22/03/2021 Rinoneumonía. Devolución Sellos 2020. Formación 

22/03/2021 Informe elaborado por el Consejo General sobre Rinoneumonía Equina. 
Devolución sellos 2020 para su abono. Formación colegial 

12/03/2021 Curso Bioseguridad. Fiebre Nilo. Rivia Équidos 

12/03/2021 Curso Bioseguridad granjas vacuno. Cartel y tríptico sobre Fiebre del Nilo. 
Circular RIVIA équidos. Aplazamiento Webseminar: “Introducción a la 
Receta Electrónica Colegial – Prescrivet”) 

10/03/2021 Información sobre Rinoneumonitis equina.Collar Seresto. Nuevas 
webseminars: Cushing y RecetaVeterinariaPrescrivet. Collar Seresto. 
Ayudas ADS 

4/03/2021 Recordamos que la inscripción al listado de veterinarios para vacunarse 
frente al covid-19 finaliza a las 24:00 horas de hoy 4 de marzo de 
2021.Circular Rivia 

2/03/2021 Boletín CVCV nº. 89. Recordamos elaboración nuevo listado vacunación 
covid-19. Descarga nuevo certificado Camerfirma. Nuevos cursos de 
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formación 

1/03/2021 Elaboración de nuevo listado de veterinarios interesados en vacunarse 
frente al Covid-19 

26/02/2021 Formación colegial. Video de Bienestar Animal editado por el Consejo 
General 

24/02/2021 Actuaciones del Colegio en radio. Cartel Fiebre del Nilo Occidental. 
Prácticas Facultad de Veterinaria del UCH-CEU 

19/02/2021 Cambio en las directrices de vacunación frente al Covid-19. Nueva 
Vebseminar Situación actual de la Gripe Aviar en Europa. Oferta Sabadell 
Hipoteja Fija. Proceso selectivo 

15/02/2021 Certificado Español en Clínica Equina (CertEspCEq). Formación. Apartado 
Información de interés colegial 

11/02/2021 Guía actuación frente Sars-CoV-2. Webseminar: Blefaritis en pequeños 
animales. Programas piloto inundaciones expolotaciones 
ganaderas.Premios 

9/02/2021 Listado de veterinarios para ser vacunados frente a la Covid-19. 

8/02/2021 Sede Electrónica. Formación. Código de animales de compañía. Ficha 
técnica: Infección por SARS-COV-2 en animales 

1/02/2021 Formación colegial y externa. Alerta VERSIFEL FELV. Novedades publicadas 
por ESAN 

27/01/2021 Boletín CVCV nº. 88. Formación. Infografía sobre parásitos. Bolsa sanitarios 
dispuestos a vacunar frente al covid-19. Alerta AEMPS 

22/01/2021 Creación de la bolsa de personal sanitario dispuesto a colaborar en 
segunda etapa de vacunación frente al covid-19 

19/01/2021 Nueva webseminar: Covid-19 en animales, ¿qué sabemos hasta ahora?. 
Nuevas medidas excepcionales a causa Covid-19. Plan anual zoosanitario 
para 2021 

14/01/2021 Los veterinarios serán vacunados en primera fase de vacunación. Instancia 
espectáculos taurinos. Bolsa Peritos Judiciales. Subvención cuotas 
desempleados y ERTES 

13/01/2021 Nuevo Seminario Web: El desafío sanitario de la peste porcina africana. 
Cambios en análisis de triquina. Encuesta clínicos de producción 

5/01/2021 Información actualizada sobre el Brexit 
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En 2021 las acciones de naturaleza social, las iniciativas cívicas o para alimentar la 

convivencia de grupo se redujeron a la mínima expresión. Otra vez la pandemia y las 

necesarias medidas de bioseguridad aconsejaron evitar cualquier tipo de concen-

tración o acto presencial y sirvieron para potenciar la vía telemática. 

 

Se vuelve a aplazar la VIII Gala UPSANA y se suspenden 

las celebraciones por el patrón 

 

 

La Unión Profesional Sanitaria de 

Alicante (UPSANA) –de la que es 

miembro Icoval- no pudo celebrar, 

por razones evidentes, su tradicio-

nal Gala de la Salud, cuya octava 

edición se volvió a aplazar. 

 

Tampoco hubo comida, ni cena de 

gala, ni excursión pero al menos el 

Ayuntamiento de Alicante, a peti-

ción  del  Colegio de  Veterinarios, sí  

tuvo un gesto con el que celebrar el 4 de octubre e iluminó esa noche de azul (el 

color corporativo) el Castillo de Santa Bárbara. 

 

 

Premios Icoval 2021 
Sí se pudo convocar y fallar la X edición de los Premios Icoval a la Fotografía y a los 

mejores Relatos Veterinarios 

 

 

3.-Actos 
colegiales  
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Fotografía: 

 

 

GANADOR Modalidad Libre  
 
- Autor: Jorge Richart Verdú 

- Título de la fotografía:  ‘Obispo 

meditando 

- Descripción:  

Un tronco de árbol seco, violen-

tamente arrancado, que emerge en 

un paraje natural ciertamente bucó-

lico, que incita a la relajación, a la 

meditación tranquila. El  protagonis- 

ta de la escena no tiene que reivindicarse con colores llamativos, con una forma 

complicada. No.  Su imagen no transmite dinamismo sino todo lo contrario, llama la 

atención por su quietud, por el juego de sombras y formas que, moldeadas de forma 

tan caprichosa, despiertan súbitamente la imaginación del espectador. Sí, la foto así 

encuadrada, con tal enfoque, desde esa distancia, con esa luminosidad, esas sombras y 

ese entorno proyecta lo que el autor apreció en un primer momento desde el objetivo 

de su cámara. 

 

 
 

ACCÉSIT Modalidad libre: 
 

- Autor: Oscar Moreno Megías 

- Título de la fotografía: ‘Otra manera de mirar el 

mundo’ 

- Descripción: 

Las fotos transmiten bien un mensaje, bien 

sensaciones, bien un poco de ambas cosas. En 

este caso la reacción del espectador es lo que 

prima: la imagen provoca una inevitable sensa-

ción de mareo, de desorientación. Uno debe de 

indagar en el entorno de la protagonista para 

conocer más sobre una perspectiva forzada-

mente impropia, no natural. La posición del fo-

tógrafo y de la fotografiada no quedan claras. 

La gravedad hace colgar la melena de la chica, extendiéndose hasta rozar el suelo, ésa  

es la pista delatadora de la ubicación de cada cual pero, aun así, los sentidos engañan a 

la razón. El cuerpo de la joven parece suspendido, no se aprecia si está sentada o quizá 

boca abajo. Su pierna derecha, la única en la que se aprecia el pie parece dejarse 

llevar. ¿El fotógrafo está en una altura superior y sigue la vertical o se sitúa a la altura 

de su cara, a su mismo nivel?. 
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GANADOR Modalidad Veterinaria 
  
- Autor: Beatriz Porres Guerrero 

- Título de la fotografía:  ‘Pillado’ 

- Descripción:  

 

El título de esta obra no puede ser más 

apropiado. Y lo es en su doble acepción. 

‘Pillado’ es ser sor-prendido y 

reaccionar de forma brusca ante algo 

inesperado. Los increíbles ojos bien 

abiertos del animal y el propio escorzo, 

complicado escorzo que exhibe, así lo 

expresa.  Pero ‘pillado’, en su forma 

más coloquial también implica  cierto   

grado de locura y esa mirada, con ese torso girado hacia quien capta su atención 

mientras el tren inferior permanece relajado, en posición de seguir recostado, bien 

refleja corporalmente esa actitud tan poco cuerda. 
 

 

ACCÉSIT Modalidad Veterinaria: 
 

- Autor: Neysis Pérez Expósito 

- Título de la fotografía: ‘Por fin libres’- 

 

- Descripción: 

Movimiento, sí, pero también libertad. Eso 

es lo que transmite esta bella imagen de 

este bretón corriendo por la orilla. El animal 

busca a alguien con su mirada pero esa ter-

cera persona está fuera de ángulo, se 

escapa al encuadre y no es el fotógrafo. Las 

gotas de agua que penden a su alrededor, la 

espuma levantada acentúa la velocidad que 

le imprime el animal a su carrera. 

 

Concurso de Anécdotas o Relatos breves de la profesión 
 

 1ºPremio. SARA SÁNCHEZ MESEGUER con su relato: ‘Compañeros de viaje’ 

  

 Accésit: JOSÉ ANTONIO OLMO LÓPEZ con su relato: ‘Mi teoría de la evolución. 

Veterinary Edition’. 

Pincha aquí para descargar los relatos y el fallo motivado 

https://extranet.icoval.org/es/301-Colegiados/407-Concursos/428-Concurso-literario
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Cursos de Icoval 
Pese a que, cuando se aproximó el verano y 

durante toda esta estación, las medidas de bio-

seguridad se relajaron, la situación de la pan-

demia obligó a que la impensa mayoría de 

cursos fueran impartidos a distancia. Al 

contrario que en 2020, en 2021 sí se pudo 

planificar esta circunstancia y ya desde el 

arranque del ejercicio se diseñó un Plan de 

Formación adaptado a tal circunstancia. Por 

tal razón se colaboró más intensamente con el Grupo Asis, que ya cuenta con 

experiencia en este terreno una potente plataforma on line.  

 

 
Comparativa de la actividad formativa con respecto a los dos ejercicios anteriores  

 

Las actuaciones formativas realizadas durante 2020 quedan reflejadas en el siguiente 

cuadro: 

 
 
CURSO 

ÁREA 
PROFESIONAL 

FECHA PONENTES ASISTENTES 

WEBSEMINAR: ‘EL DESAFÍO 
SA-NITARIO DE LA PESTE 
PORCINA AFRICANA’ 
 

clínicos   10 
 

4.-Formación  
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WEBSEMINAR: ‘COVID-19 EN 
ANIMALES, ¿QUÉ SABEMOS 
HASTA AHORA?’ 
 

clínicos 28/01/2021 Elisa Pérez Ramírez 38 

CURSO: ‘EL MUNDO DE LAS 
TOSES, NEUMONÍAS Y 
BRONQUITIS’. 

clínicos Hasta 
31/12/2021 

Enrique Ynaraja 166 
 
 

WEBSEMINAR: ‘ADAPTACIÓN 
DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA A LA CRISIS 
SANITARIA MOTIVADA POR 
LA COVID-19’ 
 

sanidad 11/02/2021 Álvaro Mateos 10 

CURSO CON EXPERTO: 
‘BIOSEGURIDAD EN GRANJAS 
DE GANADO PORCINO’.  
 

clínicos Del 16/02/2021 
al 16/03/2021 

(Contenidos 
preparados por 
Rafael J. Astorga 
Márquez; 
tutorización por 
Santiago Vega 
García*) 
 

7 

CURSO CON EXPERTO: 
‘BIOSEGURIDAD EN GRANJAS 
DE GANADO VACUNO’ 
 

clínicos Del 17/03/2021 
al 14/04/2021 

(Santiago Vega 
García 

10 

WEBSEMINAR: ‘BLEFARITIS 
EN PEQUEÑOS ANIMALES, 
MUCHO MÁS QUE UN 
PROBLEMA CUTÁNEO’ 
 

clínicos 25/02/2021 Marta Leiva 52 

WEBSEMINAR: 
‘APRENDIENDO VENTILACIÓN 
MECÁNICA PARA LA CLÍNICA 
DIARIA: DE LA FISIOLOGÍA A 
LA MECÁNICA’ 
 

clínicos 10/03/2021 Nacho Sánhez 46 

CURSO: ‘ETOLOGÍA PRÁCTICA 
FELINA’ 
 

clínicos Del 23/03/2021 
al 27/04/2021 

 Pablo Hernández  73 

WEBSEMINAR: ‘DIAGNÓSTICO 
Y MANEJO DEL PERRO CON 
HIPERA-DRENOCORTICISMO’. 
 

clínicos 24/03/2021 Mª Dolores Tabar 53 

WEBSEMINAR: 
‘ACTUALIZACIÓN EN EL 
MANEJO DE LA ENFER-
MEDAD RENAL CRÓNICA EN 
PE-RROS Y GATOS’ 
 

clínicos 22/04/2021 Carmen María Pineda 
Martos e Ignacio 
López Villalva 

56 

CURSO DE ACREDITACIÓN 
PARA DIRIGIR INSTALACIONES 
DE RADIO-DIAGNÓSTICO 

clínicos Del 08/05/2021 
al 16/05/2021 

Waldo Sanjuanbenito 
Ruiz de Alda 

24 

https://formacion.grupoasis.com/curso/1277-covid-19-en-animales-que-sabemos-hasta-ahora/#!/profesorado
https://formacion.grupoasis.com/curso/1260-el-mundo-de-las-toses-neumonias-y-bronquitis/#!/profesorado
https://formacion.grupoasis.com/curso/1295-etologia-practica-felina/#!/profesorado
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VETERINARIO. 
 

WEBSEMINAR: ‘GESTIÓN DEL 
ES-TRÉS EN UN EQUIPO 
VETERINARIO’ 

clínicos 06/05/2021 Miguel Ángel Valera 23 

WEBSEMINAR: 
‘HEMATOLOGÍA PRÁCTICA: 
ENTENDER LAS ALTERA-
CIONES HEMATOLÓGICAS 
PARA UN BUEN ABORDAJE 
DIAGNÓSTICO’ 
 

clínicos 03/06/2021 Toni Meléndez 49 

I EDICIÓN DEL CURSO DE FOR-
MACIÓN CONTINUADA PARA 
ATV’S. 

ATV Del 19-10-2021 
al 04-11-2021 

Alba Barroso 
Amparo Rubio 
José A. Olmo 
 

30 

CURSO: ‘PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS Y 
ALTERACIONES DE 
RESULTADOS DE 
LABORATORIO EN 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
TRANSMITIDAS POR 
VECTORES CANINAS Y 
FELINAS Y ENFERMEDADES 
VÍRICAS FELI-NAS’. 
 

clínicos 19/10/2021 al 
23/11/2021 

Antonio Meléndez 
Lazo y Belén 
Montoya 

65 

 
Jornada de formación 
aplicación Cexgan 2.  

 

clínicos 17/11/2021 Rafael Á.Caballero 
Caballero. 
María Ruiz Navarro. 
María del Mar Ruiz 
Granados 
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 WEBSEMINAR: ‘MANEJO DE 
ENFERMEDADES 
CONCURRENTES EN GATOS 
MAYORES’ 
 

clínicos 18/11/2021 Valentina Aybar 25 

WEBSEMINAR: ‘LA PRIMERA 
CONSULTA DE REPTILES Y 
AVES DE COMPAÑÍA. MÁS 
COMPLICADO DE LO QUE 
PARECE’ 

CLÍNICOS 16/12/2021 Chema López 
Cerezuela 

20 
 

 

A continuación se destacan algunas líneas estratégicas en cuanto a las acciones for-

mativas promovidas por Icoval, directa o indirectamente, durante este año: 
 

1.- Relación con los ayuntamientos 

Ver ‘Relación del veterinario con los ayuntamientos’ en el apartado 1 ‘Actividad 

orgánica’ 
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2.- Descuento en curso Gestión de Clínicas de la UC de berkeley 

 

Como consecuencia de la colaboración que 

Icoval mantuvo en el I Curso de Gestión de 

Clínicas Veterinarias con los ponentes de 

este curso, se acordó un 15% de descuento 

para los colegiados de la entidad del pro-

grama formativo de esta misma materia que 

coordinan en la UC Berkeley. 
 

3.- ‘El mundo de las toses, neumonías y bronquitis’ 

Con 166 alumnos matriculados fue el 

curso con mayor éxito de asistencia 

del año de cuantos promovió Icoval. Se 

trató de una actividad de autoapren-

dizaje on line, de 12 horas lectivas e 

impartida por el especialista en en-

fermedades respiratorias Enrique Yna-

raja. Se ofreció entre el 1 de febrero 

hasta el 31 de diciembre.  
 

4.- Gestión del estrés 

La profesión veterinaria fue una de las 

más afectadas emocionalmente por 

efecto de la pandemia. Icoval apostó 

por la experiencia de un coach con 

experiencia en el sector clínico, Mike 

Varela. El también veterinario detalló 

algunas medidas para lograr poner coto 

al estrés en el día a día del centro, 

tanto a nivel individual como colectivo.  

 
Imagen de inicio de la presentación del curso 

impartido por el coach Mike Varela 
 

5.- Formación adaptada a los ATV’s 

 
Primer curso que se pudo hacer presencial 

La profesión de auxiliar técnico (ATV) sigue 

en un limbo por la ausencia de una 

formación reglada. Existe una sobreoferta 

de academias, cursos e incluso más-teres 

privados pero tal cosa no suele ser 

sinónimo de mayor solvencia en la con-

tratación. De ahí, que Icoval decidiera 

entrar en este terreno para garantizar una 

mayor adaptación a los requerimientos 

que exigen los centros veterinarios. 
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La Junta Directiva redactó en mayo unas bases sobre la formación y planteó un 

concurso para elegir a los profesores. El 19 de octubre arrancó la formación y tras 

impartirse 30 horas lectivas distribuidas en seis sesiones concluyó el 4 de noviembre. 

Fue también el primer curso de 2021 que pudo hacerse presencialmente, man-

teniéndose la posibilidad de simultanearlo on line.  

 

Fueron 30 los alumnos que se apuntaron. Los test de calidad realizados otorgaron 

excelentes resultados: un 86% de los mismos otorgaron la máxima nota (5 sobre 

cinco) a la utilidad de los conocimientos adquiridos de cara a su particular desarrollo 

profesional. El 14% restante le concedió la segunda mejor puntuación (4). 

 

Cursos de la OCV. El Campus Colvet 

 
 

En abril de 2020 se estrenó la plataforma de formación on line de la Organización 

Colegial Veterinaria (OCV). La puesta en marcha del remozado sitio formativo fue la 

prioridad que se marcó Gonzalo Moreno del Val cuando, tras ser elegido como 

consejero del CGCVE, fue designado responsable del área de Formación.  
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Los resultados de la gráfica hablan por sí mismos: con menos presupuesto, en un año 

se duplicó la cifra de alumnos y en dos casi la triplica. Las cifras de la CV son muy 

inferiores a la media (665 de 11.197). El formato webseminar fue el más seguido (240 

matrículas de Alicante) 
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El Colegio de Veterinarios de Alicante 

cuenta con tres profesionales contra-

tadas en plantilla encargadas de re-sol-

ver todos los trámites administrativos 

necesarios tanto para el buen funcio-

namiento de la institución como para el 

correcto desempeño de los servicios que 

diariamente presta a sus colegia-dos. 

 

 

Administración 
Durante pasado año 2020, la actividad administrativa arrojó el siguiente balance: se 

dieron de alta 90 nuevos colegiados, 46 cursaron su baja: 

 

 

Durante 2021, la actividad administrativa 

arrojó el siguiente balance: se dieron de 

alta 94 nuevos colegiados (por los 90 de 

2020), 66 cursaron su baja (46 en 2020) 

 

 

5.-Servicios al 
colegiado  
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Por otra parte, en 2021 se rompió la inercia acumulada 

durante 2020 y 2019 de reducción del número de 

llamadas. En concreto fueron 3.456 (por las 2.363 de 

2020, las 2.509 de 2019. Se trata, sin embargo, de una 

cifra aun sensiblemente mucho más baja que las 6.267 de 

2018, 4.967 de 2017 o las 4.205 de 2016. Aumentaron las 

realizadas por línea fija (1.420 por las 1.225 de 2020, 1.614 de 2019, 2.651 de 2018, 

2.283 de 2017 o las 2.216 de 2016).  También lo hicieron las mantenidas por línea 

móvil (2.036 por las 1.138 de 2020, 2.341 de 2019, 3.616 de 2018, 2.684 de 2017 o las 

1.989 de 2016.  

El trasiego en cuanto a e mails durante el segundo año de 

pandemia fue similar. Efectivamente, los correos 

electrónicos recibidos en secretaria@icoval.org superaron 

en 2021  los 20.000 (cifra análoga a la de 2020 pero que 

contrasta con los 4.759 de 2019, 5.000 de 2018 o incluso 

los 10.200 de 2017), mientras que los enviados desde esta 

dirección sumaron más de 8.000, por los  7.300 de 2020, 

cifras tampoco conocidas hasta el momento. En idéntico sentido, se recibieron 1.532 

en rivia@icoval.org, casi los mismos que en 2020 (1.507) y desde él se enviaron otros 

674, por los 584 del año anterior. Por último, a facturacion@icoval.org llegaron 1.298 

mensajes, justo el doble que en 2020 (649) y desde éste mail se enviaron  1.204, con 

un aumento similar (657 en 2020). 

 

RIVIA 

 
 

El Registro Informático Valenciano de 

Identificación Animal –RIVIA-, registró el pasado 

año 2021 en la provincia de Alicante una 

actividad de 43.449, cifras sensiblemente 

superiores a las 36.137 inscripciones de 2020 o  

las 34.367 de 2019, 35.670 de 2018, 36.016 de 

2017 o las 36.809 de 2016. 

 

 

mailto:secretaria@icoval.org
mailto:rivia@icoval.org
mailto:facturacion@icoval.org
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Respecto a las denuncias por 

desaparición presentadas, hubo un 

total de 432 perros (429 en 2020, 504 

en 2019, 539 en 2018, 543 en 2017 y 

708 en 2016), 74 de felinos (48 en 2020, 

47 en 2019, 45 en 2018, 40 en 2017 y 49 

en 2016), 1 de aves (3 en 2020, 0 en 

2019 y 2 en 2018) y 1 de otros 

mamíferos (1 también en 2020 y 2019 y 3 en 2018). 

 

Por el contrario, se produjeron 

389 hallazgos de perros en 

2021 (440 en 2020, 451 en 

2019, 170 en 2018, 345 en 2017 

y 148 en 2016) y 29 felinos en 

2021(por 19 en 2020, 22 en 2019, 6 en 2018 y  5 en 2017). 

 

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 2021 se concedieron un total de 19 becas 

por importe de 2.842 € con el fin de fomentar la 

investigación y el reciclaje de nuestros profesionales. 

 

Devolución de cuotas a parados 
El Consejo General de Colegios Veterinarios de España aprobó en Asamblea de Presi-

dentes el 14 de diciembre de 2013 subvencionar la cuota colegial a todos aquellos co-

legiados que se encontrasen  en situación de desempleo durante un  trimestre comple-

to. De igual manera, Icoval siguió con su criterio de devolver la cuota provincial a los 

colegiados que estuvieran en situación de desempleo por el periodo mínimo de 1 mes. 
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Biblioteca  
Uno de los servicios que el Colegio de Veterinarios presta a sus colegiados es la biblio-

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

de 1.326 libros y 4.347 revistas, siempre a disposición del colegiado para su consulta y 

prestación. 
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El grupo de colegiados registrados como profesionales crece por segundo año 

consecutivo pero lo hace con el balance de nuevas incorporaciones (+35) algo inferior 

al registrado en 2020 (con respecto a 2019 (+46). 

 

  
La comparación de estos datos, por sexos, con los producidos en los años precedentes, 

confirma el rápido proceso de feminización que se está dando en la profesión. Si en 

2009 la relación de hombres y mujeres estaba equilibrada (361 por 365, res-

pectivamente), en 2021 las féminas casi doblan a los varones (648 por 394) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Colegiados  
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Durante 2018 y 2019 se cerraron más centros veterinarios que los que abrieron. En 

2020, por el contrario, el saldo neto resultó favorable y se registraron 3 centros más 

que en el año anterior. En 2021 la diferencia vuelve a ser negativa: al cierre del año 

habían 5 centros menos que cuando comenzó. 

 

En tres comarcas (Baix Vinalopó, Vinalopó y la Vega Baja) el saldo fue negativo; sólo en 

L’Alacantí –la que más oferta concentra- fue positivo. En el resto –hasta cuatro 

comarcas- no varió. 

 

Centros veterinarios por comarcas: 

 

 
 

 

7.- Centros  
veterinarios 


