COMUNIDAD
veterinaria
im

10

“Nuestra labor en prevención
no es valorada por las
autoridades sanitarias”

Acabar con el maltrato animal, reconocer el estatus sanitario del veterinario y promover
el bienestar animal son algunos de los temas que marcarán la agenda del I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria que tendrá lugar en Murcia los días 10 y 11 de mayo.
Organizado por el COV de Murcia y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España pretende concienciar de la repercusión de la tenencia responsable y de la importancia
de la labor veterinaria para garantizar no sólo la salud animal, sino también la salud
humana y de la sociedad en general.

E

l colectivo de los veterinarios de animales de compañía está al alza. Una mayor profesionalización y especialización, la disposición de moderna aparatología y
de las últimas novedades técnicas auguran un futuro
prometedor. Prueba de ello es el crecimiento que ha experimentado en los últimos años este sector: “Concentra el mayor número de veterinarios, presta más diversidad de servicios y
cuenta con mayor tecnología puntera”, asegura Fulgencio Fernández, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia.
No en vano, tan sólo en la Región de Murcia cuenta con cuatro
hospitales, 135 clínicas y 102 consultorios. En total, 350 veterinarios clínicos de un total de 990 que ejercen en la provincia.
“Si todos los colectivos son importantes, sin duda sobresale el de
animales de compañía, que, junto a otros campos como la sanidad y la producción animal, la salud pública y el bienestar animal, caracterizan la profesión veterinaria”.

Proyectos
Fulgencio lleva al frente del órgano colegiado 30 años desempeñando en el ámbito laboral el puesto de jefe de servicio de
inspección de consumo del Ayuntamiento de Murcia. “El Colegio es titular del Sistema de Identificación Animal (Siamu) donde
están registrados más de 250.000 animales de compañía de Murcia. Es una cifra considerable si contamos que en España existen
9.250.000 perros y 650.000 gatos registrados en Reiac”.
Un registro que tiene como finalidad facilitar la recuperación
de animales extraviados o robados, evitar posibles abandonos
y, en suma, fomentar el bienestar animal. Y es que la tenencia responsable es una prioridad para la política de la entidad.
“Necesitamos más educación en salud animal, en cómo tratar y
cuidar de nuestras mascotas, en definitiva, debemos conseguir
mayores niveles de sanidad de nuestros animales, y en esto tenemos mucho que decir los veterinarios”, agrega el presidente del
COV de Murcia, y concluye: “Los proyectos para 2019 del Colegio
son impulsar el Observatorio del maltrato animal, la organización del I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria y la formación continuada en inspección de mataderos, prescripción veterinaria y control sanitario en pescados y productos de la pesca”.

Maltrato Animal

Además del maltrato animal, otra de las preocupaciones del
sector es el exceso de veterinarios en España. “Es una aspecto esencial para regular la profesión, por ejemplo, Murcia es una
provincia muy limitada geográficamente, y tiene una serie de
censos ganaderos y de animales de compañía estables que limita la generación de empleo”, advierte, y continúa: “Cada vez se
gradúan más universitarios con un futuro incierto, parte de ellos
abocados a preparar oposiciones, salir fuera de la CCAA o engrosar las listas del paro. Pero la mayoría orientan su futuro a los animales de compañía, ocasionando la saturación del sector de los
centros veterinarios”.
Los efectos no se han hecho esperar: una situación difícil en
cuanto a la viabilidad económica y laboral de los profesionales veterinarios. Pero el presidente del COV de Murcia advierte:
“Esta problemática no es exclusiva de Murcia, se extiende a toda
la geografía nacional”. Éste y muchos otros temas que afectan
al colectivo se abordarán en el I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria que se celebrará en Murcia los días 10 y 11 de
mayo. “El encuentro está organizado por nuestro Colegio conjuntamente con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, y creemos que es necesario que nos sentemos a debatir sobre
estas cuestiones, pues se nos va el futuro en ello”.

“La aparición de enfermedades emergentes, la
nueva regulación europea o seguridad alimentaria son aspectos que nos preocupan”
Futuro
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Las repercusiones económicas y sanitarias de la aparición de
enfermedades animales emergentes como la peste porcina
africana, la nueva regulación europea en materia de sanidad
animal, el papel del veterinario en seguridad alimentaria o la
gestión del flujo de comunicación y las nuevas tecnologías,
son algunos de los puntos clave del programa. “Todo ello enfocado a avanzar en el sector y a aportar soluciones a los asuntos
que más nos preocupan. Tenemos mucho por hacer y mucho que
aportar a la sociedad”.
Otra de las reivindicaciones frecuentes es el reconocimiento
del veterinario como personal sanitario. “Nuestra labor como
agentes de salud en prevención no es valorada por las autoridades sanitarias”. Un problema al que se le suma en el caso de
Murcia la necesidad de restructurar el sector ganadero. Al respecto, Fernández advierte que “están desapareciendo explotaciones de pequeño y mediano tamaño y otras se integran en las
grandes empresas productoras repercutiendo negativamente en
el número de veterinarios libres y en agrupaciones de defensa sanitarias que atiende al sector”.
En definitiva, más diversificación en cuanto a los distintos sectores dentro de la veterinaria, y una apuesta clara de la administración por una profesión que representa un aspecto esencial para garantizar la salud de la población en general.
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Precisamente la creación del Observatorio del maltrato animal
fue una iniciativa que situó al COV de Murcia como referente
en “el estudio, detección y lucha contra toda forma de maltrato
animal de cualquier especie apoyado sobre una base científica,
además de ética y deontológica”.
Se trata, pues, de una herramienta útil para la profesión puesto
que sirve para identificar, luchar y erradicar la lacra del maltrato animal desde un doble objetivo: “Informar y recibir información que será analizada de forma exhaustiva, objetiva y científica
con el fin de elaborar dictámenes que nos permitan conocer la
situación actual”, sostiene Fulgencio Fernández, y añade: “También se incluyen informes anuales que aportan las conclusiones
independientes obtenidas en cada uno de los ejercicios con el fin
de establecer medidas que promuevan un entorno de bienestar
para los animales”.
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