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Con el propósito de mejorar la comunicación con los 
colegiados y optimizar los recursos que pone a dispo-
sición la tecnología digital, la institución echó a andar 
en las plataformas online con gran actividad y eco so-

cial. “Nos hemos propuesto hacer uso de los nuevos avances de 
la comunicación para estar más cerca de nuestros colegiados y 
transmitir a la ciudadanía la labor tan importante que estamos 
desarrollando a favor de la sanidad animal”, advierte Antonio 
Villalba, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga.

“El perfil profesional ha 
evolucionado del ámbito rural 
y masculino a uno más urbano 

y de dominio femenino”

Con más de 900 profesionales veterina-
rios, el Colegio Oficial de Málaga aglutina 
a uno de los colectivos más numerosos de 
Andalucía. Su gran actividad tanto forma-
tiva como institucional le ha valido para 
abanderar iniciativas como el “Encuentro 
de Veterinarios Costa del Sol” o “Málaga 
Vet Summit”, que se han convertido en re-
ferentes para el sector. Luchar contra el in-
trusismo en la profesión, y por una mayor 
visibilidad en la sociedad son algunos de 
sus objetivos prioritarios.

El organismo que reúne a un total de 901 colegiados en ac-
tivo, representa una fuerza esencial para el sector ya que 
apuesta por una visión moderna y actualizada, a la vez que 
cientí�ca-sanitaria de la profesión. “En nuestros nueve años 
al frente de la institución nos hemos marcado una serie de ob-
jetivos claros: luchar por reivindicar nuestra función, interna-
cionalizar nuestra labor y ofrecer a los veterinarios todas las 
herramientas necesarias para el desenvolvimiento de su tra-
bajo”.



15

 im
 

 veterinaria

Impacto de la crisis
Con más de un siglo de antigüedad, el Colegio Veterinario de 
Málaga se fundó como asociación en 1900 y desde entonces la 
prioridad han sido los colegiados. “A día de hoy, en la provincia 
de Málaga contamos con 118 Consultorios, 174 Clínicas y 19 Hos-
pitales, en los cuales se atiende a un total de 620.839 animales 
según el censo de animales de compañía del Registro Andaluz de 
Identi�cación Animal, un 21,57% del total andaluz”. 
Cifras nada desdeñables en una CCAA que se ha visto gra-
vemente afectada por la crisis. “La coyuntura económica se 
ha materializado en menor poder adquisitivo para el propie-
tario, y menor número de visitas a la consulta”. A esto se suma 
el incremento del IVA. “Esta situación se vio agravada por la 
subida impositiva del 8 al 21% que produjo que los propie-
tarios realizaran menos vacunaciones y desparasitaciones, y 
en de�nitiva acudieran casi exclusivamente a consulta para 
aquellas actuaciones obligatorias, como puede ser la vacuna 
de rabia”.
Todo ello tiene consecuencias en el bienestar de las masco-
tas. “Dicha subida ha supuesto un incremento de los costes de las 
consultas y de productos con recargo a los propietarios de los ani-
males, lo cual conlleva que se obvien visitas del todo necesarias 
para la salud de los animales y que además repercuten en aspec-
tos de la salud pública”, advierte el presidente del Colegio de 
Veterinarios de Málaga.

Presencia de la mujer
Uno de los aspectos más signi�cativos de la práctica vete-
rinaria en los últimos años es la incorporación de la mujer 
a la profesión. “Nuestro sector ha evolucionado mucho en los 
últimos 50 años. El per�l profesional ha pasado de un ámbito 
rural y tradicionalmente masculino a un entorno más urbano y 
de claro dominio femenino”.
Junto a ello, también se sitúan avances importantes como la 
especialización que se está consiguiendo en la clínica de ani-
males de compañía y en otros campos como animales de pro-
ducción e industrias agroalimentarias. Pero, sin duda, Antonio 
Villalba apunta la incorporación de las nuevas tecnologías 
como una de las aportaciones más relevantes. “Las ventajas de 
las nuevas tecnologías se plasman en la disminución de costes, 
menor tiempo de respuesta, aumento de la e�ciencia de los pro-
cesos, mejora en los diagnósticos y reducción de la probabilidad 
de complicaciones o errores”.
Prueba de ello es, según el presidente del Colegio de Veteri-
narios de Málaga, la puesta en marcha de la receta electrónica 
que “ha permitido optimizar los procesos tanto para el veterina-
rio como para el ganadero y el dispensador, siendo trascendental 

el mayor control de la trazabilidad de los medicamentos veteri-
narios, tiempo de espera, etc., máxime en animales productores 
de alimentos, los cuales pasarán a posteriori a la cadena 
alimentaria”.

Innovaciones 
Entre las principales innovaciones tecnológicas en Andalucía 
se encuentra la prescripción electrónica Recevet, y la incorpo-
ración de las redes sociales a la práctica veterinaria. “Ayudan 
a agilizar el proceso de gestión, y permiten ofrecer una atención 
más personalizada. Por ejemplo, las redes sociales se pueden 
utilizar para dar pequeños informes a nuestros clientes sobre su 
mascota, lo que mejora la gestión del tiempo en el centro veteri-
nario”, añade Antonio Villalba.
También hay aspectos de la actual legislación veterinaria que 
podrían modi�carse para conseguir mayor excelencia en la 
atención. “Se debiera permitir que el profesional veterinario fuera 
el que pudiera vender a sus clientes los medicamentos veterina-
rios no sujetos a prescripción veterinaria –básicamente antipa-
rasitarios externos–, ya que por sus conocimientos profesionales 
son los más indicados y los que mejores conocen cuestiones esen-
ciales como la patología o la �siología, y todo lo que conlleva el 
ejercicio clínico de dicha profesión”.

Futuro 
Una de las problemáticas que más ha afectado a la práctica ve-
terinaria es, en palabras del presidente del Colegio de Veteri-
narios de Málaga, la falta de comunicación con la ciudadanía y, 
en suma, la di�cultad por trasladar las mejoras y los bene�cios 
que conllevan las labores que realiza el profesional veterinario. 
“Los ciudadanos desconocen casi por completo nuestro papel en 
ámbitos tan esenciales como el control de los alimentos y las ga-
rantías de seguridad de los mismos, tarea que nos compete desde 
1847”.

Pero también hay otras di�cultades que no son baladí. “Nos 
afecta el elevado número de licenciados que anualmente salen 
de nuestras Facultades, alrededor de 1.600. Contamos actual-
mente con 13 Facultades, más que Francia y Alemania juntas; la 
falta de un adecuado marco administrativo-legislativo regulador 
de la profesión; la escasa presencia de los veterinarios en órganos 
consultivos y de decisión; el intrusismo de otras profesiones en 
las competencias veterinarias, y la competencia desleal entre 
veterinarios, entre otras cuestiones”, a�rma Antonio Villalba, y 
concluye: “No obstante, seguimos con�ando en la fortaleza de 
esta profesión porque, como diría Luis Pasteur, el médico se ha 
ocupado históricamente de cuidar del hombre y el veterinario de  
la humanidad”.  

“Se debe permitir que el profesional veterinario 
venda medicamentos veterinarios no sujetos a 

prescripción veterinaria”

“Los ciudadanos desconocen nuestro papel en 
ámbitos como el control de los alimentos, y las 

garantías de seguridad de los mismos”


