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El Colegio de Veterinarios de Ba-
dajoz celebra su 110 aniversario 
con una apuesta decidida por la 
defensa de los intereses de los 
profesionales y por un mayor 
reconocimiento de la veterina-
ria a nivel público y social. Entre 
sus principales reivindicaciones 
están: reducir el número de gra-
duados al año, aumentar la pre-
sencia femenina en las faculta-
des y en la profesión veterinaria, 
mayor cualificación y mejores 
condiciones laborales.

“Mi obsesión ha sido siempre 
llegar a la condición de excelencia, 
y eso sólo se consigue con 
formación”

Con un total de 963 colegiados el COV de Badajoz re-
presenta una de las entidades con mayor influencia 
en la región. Grandes extensiones ganaderas sin-
gularizan Extremadura donde el cuidado del medio 

ambiente constituye no sólo una cuestión social y ética, sino 
también un modo de subsistencia.  “Nosotros aquí sufrimos el 
mismo problema que el resto de España, existe un excesivo nú-

mero de graduados que el mercado no puede absorber”, subraya 
José-Marín Sánchez, presidente del Colegio de Veterinarios de 
Badajoz, y añade: “Nos encanta nuestra profesión, pero desgra-
ciadamente existen unas condiciones de trabajo y unos salarios 
bastante precarios”.
Todo ello provoca la aparición de una fuerte competencia que 
en muchos casos provoca que se minusvalore la labor vete-
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 veterinaria

Novedades
Entre las principales novedades se ha puesto en marcha la 
receta electrónica veterinaria Prescrivet que, en el caso de Ex-
tremadura, ha sido consensuada con los Colegios Farmacéu-
ticos de Cáceres y Badajoz. También el Colegio ha inaugurado 
la edición de la revista Badajoz Veterinaria dedicada a la pro-
fesión veterinaria en sus diferentes campos: la salud pública 
y el medio ambiente, la sanidad, la producción y el bienestar 
animal, la clínica de pequeños animales, etc. “Nos ha permiti-
do dirigirnos a todos los colegiados e informarles acerca de las 
últimas novedades. Mi percepción de las nuevas tecnologías es 
positiva porque nos facilitan poder dirigirnos a la sociedad de 
forma masiva. Por ello nuestro colegio está presente en todas 

las redes sociales, 
y es uno de los más 
activos de España”, 
afirma el presiden-
te del COV de Ba-
dajoz. 
En cuanto a las 
transformaciones 
que ha experimen-
tado la actividad 
veterinaria en los 

últimos años, “el mayor cambio es la especialización profesional, 
sobre todo en el mundo de los pequeños animales. Otro cambio 
significativo en la profesión ha sido la incorporación de la mujer 
a la carrera; en algunas facultades la presencia femenina supera 
ya el 80% del total”.

Retos de futuro
Entre los retos de la profesión José-Marín Sánchez advierte de 
la necesidad de reforzar la imagen social de los veterinarios 
y potenciar su participación en algunos de los principales ór-
ganos consultivos y de decisión. “Me preocupa el elevado nú-
mero de graduados que todos los años salen de las facultades. 
La veterinaria es una profesión sobredimensionada respecto a la 
demanda actual de profesionales”.
Junto a ello, apunta la idoneidad de que se lleve a cabo la uni-
ficación de los servicios veterinarios en un cuerpo único. “El he-
cho de pertenecer a dos Ministerios distintos –el de Sanidad por 
una parte, y el Agricultura por otra– provoca, en ocasiones, des-
coordinación y distingos económicos, así como falta de agilidad 
en la toma de decisiones de algunas propuestas que competen a 
ambos organismos”, lamenta el presidente del COV de Badajoz, 
y concluye: “La actual estructura del sistema sanitario español 
impide que la profesión veterinaria desarrolle todo su potencial 
en el campo de la salud pública, quedando abocada al ostracis-
mo en lugar de ser una profesión sanitaria relevante en el campo 
de la protección de la salud”. 
Cuestiones, todas ellas, a tener en cuenta en una profesión 
que incumbe no sólo a la salud animal, sino también a la de las 
personas, sin olvidar las implicaciones que ostenta en temas 
relacionados con el medio ambiente, la zootecnia o la produc-
ción animal. 

“Es necesario que se lleve 
a cabo la unificación de los 
servicios veterinarios en un 

cuerpo único”

“Extremadura es el paradigma de la ganadería 
extensiva en España”

rinaria. “En clínica de pequeños animales esto es muy evidente, 
donde la guerra de precios perjudica la imagen de nuestra profe-
sión”, advierte José-Marín Sánchez. 

Región ganadera
La institución presente en Badajoz desde 1908 no ha cesado 
en la lucha de alcanzar mejoras para el colectivo, siendo un 
nexo de unión entre los profesionales y otros agentes como 
la administración pública y asociaciones del sector. “La vida 
colegial ha estado supeditada a los avatares de los estudios de 
veterinaria y a la disponibilidad de puestos de trabajo, condi-
cionado todo ello por los acontecimientos sociales, políticos y 
económicos”. 
Se trata, pues, de una entidad de referencia en una CCAA, la 
extremeña, donde predominan los sistemas extensivos de ex-
plotación, lo cual permite conjugar la producción ganadera 
con la conservación del medio natural. En palabras del presi-
dente del Colegio de Veterinarios de Badajoz: “La ganadería 
ha constituido la producción y explotación comercial básica de 
este área con una fuerte localización de los censos cárnicos y la 
identificación de la dehesa con la ganadería autóctona y su ex-
plotación”.
Estas producciones ganaderas se han complementado siem-
pre con un aprovechamiento diversificado de los recursos, “lo 
que convierte a Extremadura en el paradigma de la ganadería 
extensiva en España. Especies como el cerdo ibérico y el toro 
de lidia encuentran en Extremadura los majestuosos terrenos 
adehesados necesarios para su explotación”, afirma José-Marín 
Sánchez.

Balance 2017
Que la medicina veterinaria está avanzando hacia la especiali-
zación es un hecho, así como también lo es que cada vez existe 
una mayor cualificación en las diferentes áreas. “La formación 
es fundamental. Mi obsesión ha sido siempre llegar a la condición 
de excelencia, y eso sólo se consigue con preparación”. 

Así, la formación es uno de los pilares esenciales del COV de Ba-
dajoz que cuenta con un amplio programa de cursos y jorna-
das gratuitos o subvencionados por la propia entidad, además 
de la concesión de becas para poder asistir a congresos orga-
nizados fuera de Extremadura. “Estamos muy concienciados de 
la trascendencia de nuestra labor”, admite Sánchez, y continúa: 
“Este Colegio se preocupa por transmitir la importancia de la his-
toria en la praxis veterinaria, y prueba de ello es el proyecto que 
se llevó a cabo en el año 2017 con la gestión del MUVET, que, a 
día de hoy, ha recibido más de 1.000 visitantes y resulta de gran 
interés para los centros educativos de la región”.


