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La veterinaria se encuentra en un momento dulce con 
el crecimiento del número de mascotas por hogar, una 
mayor preocupación social por la salud animal y la 
modernización del sector. Pero además de innovación 

tiene que haber más desarrollo profesional. Eso es por lo que 
lucha el Colegio de Veterinarios de Barcelona liderado por la 
recién nombrada Marta Legido: “Desde el pasado mes de sep-
tiembre de 2018, la nueva junta tiene como objetivo impulsar la 
transparencia y la modernización del colegio para afrontar los 
nuevos retos de la veterinaria en la sociedad actual”.

“El veterinario tiene que 
convertirse en un agente 

esencial tanto para la salud 
animal como la humana”

Con más de 2.600 profesionales vete-
rinarios, el Colegio de Veterinarios de 
Barcelona es el más numeroso de Cata-
luña. Sus principales preocupaciones: 
garantizar los estándares de calidad 
de los servicios, impulsar la formación 
continuada de los profesionales, contri-
buir a mejorar la imagen del colectivo 
y promover campañas de prevención a 
favor del bienestar animal.

Modernización 
En casi la mitad de los hogares españoles se convive con un 
animal de compañía, por lo que resulta fundamental abogar  
por los controles preventivos, las campañas de concienciación 
contra el maltrato animal y el abandono, la profesionalización 
del sector, etc., en definitiva, contribuir con la salud animal 
como algo esencial para nuestra sociedad. “Ante esta situación 
se impone la defensa de la profesión, la actualización permanen-
te de los veterinarios, la adopción de la tecnología para mejorar 
procesos y para avanzar en investigación, así como el uso inte-
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ligente de los canales y las redes sociales”.
Cuestiones todas ellas esenciales si se 
quiere dar respuesta a las demandas de la 
sociedad que requieren nuevos servicios 
veterinarios y actuaciones que garanti-
cen el bienestar de su mascota. “La actua-
ción veterinaria ha logrado importantes 
avances en el  ámbito de la alimentación, 
la producción y la salud animal en granjas. 
También, como no puede ser de otra forma, 
ha conseguido un mayor control de enfer-
medades de los animales de compañía”, 
asegura la presidenta del Colegio de Ve-
terinarios de Barcelona.
Y es que uno de los principales retos es 
promover el concepto de ‘un mundo, una 
salud’, sobre todo “en aquellos aspectos re-
lacionados con la interacción humana-a-
nimal, el bienestar animal y las zoonosis 
y las enfermedades emergentes”. Esto es 
precisamente lo que viene haciendo el 
COVB: actuaciones estratégicas basadas 
en la información y la formación con los actores del sector ve-
terinario en toda la demarcación de Barcelona.

Salud animal
Actuaciones que se materializan en campañas para fomentar 
el papel de los veterinarios en la sociedad, la vacunación de los 
animales de compañía y otras acciones preventivas. También 
se realizan sesiones informativas sobre temas que preocupan 
al sector como puede ser la resistencia a los antibióticos. Por 
último, la presencia de representantes colegiales en los me-
dios de comunicación busca potenciar la transparencia y co-
nocimiento de una labor, la veterinaria, de vital importancia 
en la sociedad actual.  
Para ello, en Barcelona el COVB se ha convertido en la institu-
ción de referencia de la profesión veterinaria en toda la provin-
cia de Barcelona, a la que representa. “Hoy día, es una entidad 
con una personalidad jurídica propia y cuenta con la capacidad 
necesaria para alcanzar sus fines”, afirma Marta Legido, y añade: 
“No en vano, se trata de una institución de prestigio que cuenta 
ya con más de un siglo de antigüedad desde que se fundara en 
1904, y que aglutina a más de 2.600 profesionales veterinarios del 
total de 4.000 veterinarios colegiados que hay en Cataluña”.
Y ante el exceso de profesionales en España, “es cierto que en 
poco tiempo se han abierto nuevas facultades, deberíamos pre-
guntarnos si la oferta se adecúa a las necesidades del mercado. 
No obstante, lo que más nos preocupa no es tanto la cantidad de 
veterinarios, sino la necesidad de garantizar una buena y amplia 
formación que permita actuar en diferentes ámbitos de la salud”.

Diversificación 
Por tanto, hay que apostar por la diversificación y especializa-
ción en diferentes áreas en una profesión con amplias posi-
bilidades de crecimiento. “El veterinario se tiene que convertir 

en un agente esencial tanto de la salud 
animal como de la humana”, advierte la 
presidenta del Colegio de Veterinarios de 
Barcelona.
Y es que una de las características del 
COBV es el desarrollo en innovación e 
investigación. Prueba de ello es la im-
plantación de una placa con código QR 
para el collar de la mascota con el alta en 
el archivo de identificación de animales 
de compañía. “La placa con código QR es 
una novedad que responde a la voluntad 
de los colegios veterinarios de Cataluña de 
mejorar la atención y ampliar los servicios 
veterinarios desde la profesionalidad  ga-
rantizando los máximos estándares de ca-
lidad”, asegura, y afirma: “Queremos estar 
al lado de los propietarios de animales de 
compañía para que no tengan dudas en el 
cuidado de sus animales y que puedan te-
ner acceso a la mejor atención profesional”. 

Instrumento útil
Y es que la entidad colegial se define como un instrumento útil 
adoptando una actitud proactiva con la ciudadanía y con los 
veterinarios. “Nuestro propósito es convertirnos en un órgano de 
consulta útil para la profesión. Por eso estamos abiertos a propue-
stas, sugerencias, observaciones y críticas que nos quieran hacer 
llegar”.
Un trabajo continuado el que realiza la entidad al que hay 
que sumarle además la necesidad de un mayor reconocimien-
to social. “Nuestra labor repercute en la salud de la sociedad, y 
debemos trasladárselo. Por ejemplo, la vacunación anual es una 
medida preventiva que garantiza que los animales de compañía 
tengan un nivel de inmunidad general que impida la extensión 
sin control de la rabia y otras enfermedades”, mantiene Marta 
Legido.

Rabia
En este sentido la vacunación de las mascotas es un acto de 
responsabilidad a favor de la salud pública y el bienestar de 
los animales de compañía. Además, los nuevos hábitos de la 
población en las vacaciones con el incremento de viajes con 
mascotas en países donde la rabia es endémica, como en 
Europa del este, aumenta el riesgo de propagación de esta en-
fermedad en zonas donde no hay constancia de casos desde 
hacía tiempo. 
De este modo, la presidenta del Colegio de Veterinarios de Bar-
celona sostiene que “ante el momento de crecimiento del sector 
de las mascotas, debemos promover una verdadera transforma-
ción de la actividad veterinaria, dar mayor servicio y de calidad, y 
adaptarnos a las nuevas tecnologías y a las tendencias en cuanto 
al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades de los ani-
males”. 


