
38

 i
m

 
 v

et
er

in
ar

ia

Con casi 4.000 colegiados en Cataluña, 
el colectivo veterinario reivindica me-
jores condiciones laborales y un mayor 
control del número de facultades, entre 
las principales medidas. Con un 30% de 
paro, la profesión en esta CCAA se ha te-
nido que reinventar sin olvidar el obje-
tivo fundamental: velar por el bienestar 
animal. En este sentido, el Consejo de 
Colegios Veterinarios de Cataluña ha 
puesto en marcha medidas innovadoras 
como la creación del Observatorio para 
la Gestión Integral Felina que pretende 
dar respuesta a las nuevas exigencias de 
una sociedad cada vez más preocupada 
por el cuidado de las mascotas.

“Estamos experimentando 
una transformación de 
la actividad veterinaria sin 
precedentes en nuestro país”

Garantizar una formación de calidad que permita 
actuar en diferentes ámbitos de la salud es una de 
las prioridades de las instituciones que velan por 
el correcto funcionamiento de la actividad veteri-

naria. “Para el Consejo de Cataluña el concepto de One Health 
es una línea de trabajo fundamental en la que la profesión 
veterinaria quiere tomar parte activa, en especial en aquellos 
aspectos relacionados con la interacción humana-animal, el 
bienestar animal y las zoonosis y las enfermedades emergen-
tes”, apunta Bernat Serdà, presidente del Colegio Oficial de 

Veterinarios de Girona y del Consejo de Colegios Veterinarios 
de Cataluña.
Y es que la práctica veterinaria engloba actividades muy di-
versas que afectan tanto a la salud animal como a la humana. 
Es el caso de la alimentación, la prevención de enfermeda-
des humanas causadas por los productos alimenticios o la 
medicina aplicada a los animales. “Como novedad en el 2018 
hemos puesto en marcha una campaña para subrayar el papel 
que ejercen los veterinarios en la sociedad; el fomento de la va-
cunación de los animales de compañía mediante información 
a través de los centros veterinarios; y la preocupación creciente 
por la resistencia a los antibióticos con sesiones informativas y 
de formación especí�ca para los veterinarios; y la puesta en fun-
cionamiento del programa GIF-VET”.

Prestigio profesional
Todas estas actuaciones van encaminadas a garantizar la 
excelencia en el ejercicio profesional, pero también a trans-
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“Estamos experimentando 
una transformación de 
la actividad veterinaria sin 
precedentes en nuestro país”

taluña es la nueva placa con código QR para el collar de la 
mascota con el alta en el Archivo de Identificación de Ani-
males de Compañía. “Es una medida que responde a la volun-
tad del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña de me-
jorar la atención y ampliar los servicios veterinarios para los 
propietarios de animales de compañía”, añade Bernat Serdà.
Otra de las grandes apuestas es la especialización. “La forma-
ción es un pilar imprescindible en nuestro sector que además 
afecta a toda la sociedad, ya que una situación sanitaria preca-
ria de los animales, ya sea de granja o de compañía puede des-
embocar en situaciones de riesgo de zoonosis y en el incremento 
de diferentes enfermedades”.

Dispensación fármacos
El presidente del Colegio O�cial de Veterinarios de Girona y 
del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña considera 
que “la regulación vigente actual continúa siendo muy restric-
tiva y rígida en cuanto a la dispensación de medicamentos de 
uso veterinario”, no obstante, admite que se están teniendo 
en cuenta algunas demandas veterinarias relacionadas con 
la disponibilidad de botiquín veterinario.
Del mismo modo recuerda que la mayoría de los países de la 
Unión Europea que tienen  altos niveles de exigencia en el cui-
dado y la salud de los animales de compañía “está permitida 
la dispensación directa por parte del veterinario en los casos que 
atiende directamente”. De ahí que los profesionales clínicos si-
gan demandando “una liberalización de la dispensación de los 
medicamentos de uso veterinario directamente por parte de ve-
terinarios en ejercicio”.
Conviene recordar la trascendencia de la profesión veterina-
ria en un país donde casi la mitad de los hogares conviven 
con un animal de compañía. “Ante esta situación se impone 
la defensa de la profesión, la actualización permanente de los 
veterinarios, la adopción de la tecnología para avanzar en in-
vestigación, así como el uso inteligente de los canales y las re-
des sociales”. 

mitir a la ciudadanía la relevancia de la labor que desarro-
llan los profesionales veterinarios en la sociedad. “El sector 
veterinario está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse a las 
nuevas tecnologías y tendencias en cuanto al diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades de los animales”, a�rma Ber-
nat Serdà, y añade: “Todo ello busca, por un lado, actualizar los 
conocimientos con respecto a los últimos avances, y por otro, 
ofrecer un mayor servicio a la sociedad”.
En este sentido, la formación y el reciclaje profesional son 
dos factores fundamentales para la veterinaria. Así, una de 
las actuaciones más relevantes de actuación del Consejo 
de Colegios Veterinarios de Cataluña es gestionar el Archi-
vo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC). “Es 
un servicio que fue pionero desde su fundación hace ya casi 
30 años, y permite a los propietarios localizar los animales de 
compañía perdidos y abandonados. Su principal objetivo es, 
por tanto, potenciar la tenencia responsable en Cataluña”.

Innovaciones
Y es que si por algo se caracteriza esta entidad colegial es por 
su apuesta por la innovación y la creación de instrumentos 
que ayuden y faciliten la práctica diaria de los veterinarios. 
Prueba de ello es la implementación del Observatorio para 
la Gestión Integral Felina, y el programa GIF-VET. “Surgen de 
la necesidad de ofrecer una respuesta e�caz a la presencia cre-
ciente de gatos ferales en las calles de muchas ciudades de Ca-
taluña, y al mismo tiempo se de�nen los protocolos y las buenas 
prácticas que garantizan la salud pública y el bienestar animal”, 
sostiene el presidente del Colegio O�cial de Veterinarios de 
Girona y del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña.

Y es que la veterinaria se ha transformado profundamente 
en los últimos tiempos. Ahora es preciso dar respuesta a las 
exigencias del mercado, del contexto y de los usuarios. “La 
profesión hoy en día requiere de nuevos servicios veterinarios. 
Ha aumentado la sensibilidad y la educación en el trato a los 
animales, lo que ha llevado a tener en cuenta su bienestar”. 

Crecimiento del sector
Todo ello ha provocado un importante crecimiento del sector 
que ha sabido evolucionar conjuntamente con la sociedad y 
las nuevas exigencias. “Estamos en un momento interesante de 
desarrollo del sector de las mascotas, junto a la transformación 
de la actividad veterinaria sin precedentes en nuestro país. Para 
poder hacer frente a los nuevos retos habrá que aprobar una 
serie de medidas que contribuyan a la salud animal”. 
Precisamente una de las novedades más recientes en Ca-

“La profesión requiere de nuevos servicios vete-
rinarios porque ha aumentado la educación en 

el trato a los animales”

“Una situación sanitaria precaria de los anima-
les puede desembocar en riesgo de zoonosis e 
incremento de determinadas enfermedades” 


