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Los veterinarios que trabajan en Letonia, Rusia y Dinamarca son los que se sienten más 
satisfechos con su trabajo. En nuestro país, los veterinarios se sitúan en la parte baja 
de la tabla, tanto en la elección de la carrera como en la del sueldo o la calidad de vida. 
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Los veterinarios 
españoles están
insatisfechos con la profesión
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El estudio elaborado por la Federación Veterinaria Eu-
ropea (FVE) VetSurvey 2018 analiza, entre otros temas, 
cómo se sienten los veterinarios que trabajan en Euro-
pa. Además de estar por debajo de la media europea en 

cuanto a la satisfacción en la educación recibida y en la elección 
de la carrera, los veterinarios españoles también se encuentran 
en la parte baja de la tabla en la valoración del salario que perci-
ben, la calidad de vida y el ambiente de trabajo. En de�nitiva, en 
la mayoría de indicadores que analiza la encueta que desgrana-
mos a continuación.

Desarrollo continuo
Los veterinarios, como la mayoría de las profesiones relacio-
nadas con la salud, necesita de estar en constante actualiza-
ción de sus conocimientos, debido a la aparición de nuevas 
técnicas y al desarrollo del conocimiento de las enfermeda-
des. En promedio, en Europa los veterinarios dedican unas 
40 horas al año al Desarrollo Profesional Continuo (CPD, por 
sus siglas en inglés), una cifra muy similar a la de 2015, y que 
es la recomendada por la UEVP-FVE. Asimismo, el 70% de los 
encuestados europeos considera que el CPD es obligatorio 
para mantener sus trabajos. Sin embargo, esta tasa varía mu-
cho de un país a otro. En Letonia e Irlanda, se cree que es 
obligatorio para casi todos (el 95% deben completar algún 
tipo de capacitación en CPD), mientras que en Suecia solo 
para menos de un tercio de los veterinarios. En España nos 
situamos en la parte baja de la tabla, pues solo el 48% consi-
dera que es obligatorio el CPD. A pesar de ello, España es el 
tercer país en el que se dedican más ahora al CPD por ahora. 
En total, una media de 60.

En cuanto a la educación de posgrado, el 16% de los veterina-
rios europeos tiene un máster y también otro 16% tiene una 
especialización nacional. Por otra parte, el 15% tiene un doc-
torado y el 7% tiene un EBVS (European Board of Veterinary Spe-
cialization). Sin embargo, los veterinarios encuestados resaltan 
que el principal desafío para poder llevar a cabo la CPD es el 
tiempo (58%), seguidos de la ubicación (46%) y la tarifa (37%). 
De hecho, en nuestro país, hasta el 71% de los veterinarios con-
sidera que la falta de tiempo es el principal problema, y el 42% 
considera que son las tasas.
Asimismo, en 2018 el 73% de los participantes en la encues-
ta VetSurvey consideraban que la mejor manera de realizar el 
CPD era a través de reuniones o conferencias (en 2015 el por-
centaje era del 86%). En España, este porcentaje se reduce al 
61%, mientras que un 56% valora los wetlabs/practicals como 
la mejor forma. 

En cuanto a la educación que han recibido, los veterinarios 
europeos que han trabajado menos de diez años valoraron 
con un cinco (sobre 10) la educación recibida. Finlandia es 
el país que se siente más satisfecho (7,2) seguido de Leto-
nia (6,6) y Suecia (6,5). Por otro lado, Rusia es el país más 

Los veterinarios españoles aseguran tener 
contratos de 37,9 horas pero trabajar 43,2

Tiempo 58

Lugar 46

Tasas 37

Encontrar un buen 
curso

26

Otro 6

Máster 16

Especialización 
nacional 16

Doctorado 15

Otros 15

EBVS 7

Programa aprobado 1

DESAFÍOS RELACIONADAS 
CON EL CPD %

MANERAS DE RECIBIR 
CPD %

MOTIVOS PARA TRABAJAR 
EN OTRO PAÍS %

ESPECIALIZACIÓN %

EDAD DESEADA 
DE JUBILACIÓN %

SATISFACCIÓN CON…

HORAS TRABAJADAS

Fuente: vetSurvey 2018
Elaboración: IM Veterinaria

Europa España

Reuniones/
conferencias

73 61

Online 36 34

Wetlabs 36 56

Webinars 
interactivos

28 43

Autoestudio 23 21

Europa España

Oportunida-
des de trabajo

44 45,4

Otros motivos 43 38,5

Mayor salario 36 40

Falta de tra-
bajo en el país 
de origen

20 26

Ir con la 
familia

7 1,5

Europa España

50-59 6 3

60-64 22 15

65-69 53 68

70-74 12 11

75-84 4 2

85 + 3 1

Sobre 10 Europa España

La elección de 
la carrera

7 6,6

El salario 5,3 4,4

La calidad de 
vida

5,9 5,2

El entorno 
laboral

6,4 6

Hombres Mujeres

Según contrato 41,5 37,4

Horas reales trabajadas 46,3 42,4
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insatisfecho con su educación para el mercado laboral (3,4), 
seguido de cerca por España (3,9) y Polonia (4,2).
A nivel europeo, lleva un promedio de dos años desde la gra-
duación encontrar un trabajo que les permita la independen-
cia económica. Tarda más en Turquía, Hungría y Macedonia 
del Norte (2,9 a 3,5 años) mientras que lleva mucho menos 
tiempo en Suecia, Dinamarca y Finlandia (0,5 a 0,7 años). En 
España se tarda algo menos que la media, en total 1,5 años. 

Jubilación
En cuanto al futuro, más de la mitad de los veterinarios pla-
nea retirarse cuando tengan entre 65 y 69 años. Al observar 
cada país, los resultados muestran que en Dinamarca, Islan-
dia, Italia e Irlanda más del 20% de los veterinarios desearían 
jubilarse cuando tengan entre de 70 a 74 años. Por el contra-
rio, menos del 8% de los que están en Luxemburgo, Turquía, 
Alemania y los Países Bajos estarían dispuestos a esperar has-
ta esta edad para jubilarse. El porcentaje entre los veterina-
rios españoles que desean jubilarse entre los 65 y los 69 años 
es del 68%, mientras que a un considerable 11% les gustaría 
hacerlo entre los 70 y los 74 años.
Así, el 72% de los veterinarios europeos planea continuar 
trabajando como veterinario hasta que se jubilen. Las cifras 
más altas, con más del 80%, se registran en Hungría, Irlanda, 
Turquía, Eslovaquia y Letonia. Por el contrario, más del 50% 
de los veterinarios en Portugal dice que, probablemente o 
sin demora, no continuará trabajando como veterinario has-
ta la jubilación. El 40% de los veterinarios en España asegura 
que seguirá trabajando como veterinario hasta la jubilación; 
el 22% seguramente sí; el 24% no está seguro y el 14% �nal 
asegura que no lo hará.

Por lo que al desplazamiento se re�ere, el 7% ha trabajado 
en otro país europeo en los últimos tres años. Sin embargo, 
esta tasa varía sustancialmente de un país a otro. Así, destaca 
el 32% de los veterinarios suizos que se han mudado de país, 
o el 22% de los del reino unido. En España, la cifra se queda 
en un 5%. Los principales motivos que se dan para mudarse 
y trabajar en otro país, a nivel estatal, son: mejores oportuni-
dades de trabajo (45,4%), mayor salario (40%) y otras razones 
(38,5%). A nivel europeo, las razones son: encontrar mejores 
oportunidades de empleo (44%), mayor remuneración (36%) 
y desempleo en su país de origen (20%).
Sin embargo, en el último año el 26% asegura haber conside-
rado seriamente trabajar en otro país europeo, y en España el 
porcentaje es muy similar, con un 28%. Existe una gran dife-
rencia entre países económicamente más pobres (Rumania, 
Rusia e Islandia) y los del norte de Europa (Noruega, Francia, 

En España un 32% de los veterinarios ha estado 
de baja más de dos semanas por problemas 

derivados del estrés

Suecia y Luxemburgo). Las 
principales preocupaciones 
de los veterinarios cuando 
piensan trabajar en otro país 
europeo son cuestiones lo-
gísticas o personales (47%) 
seguidas de los problemas 
derivados del idioma (41%). 
Asimismo, un 9% se preocu-
pa por el Brexit o la falta de 
empleo (8%).

Satisfacción
En cuanto a la elección de la 
carrera, en España se puntúa 
con un 6,6, mientras que la 
media europea es de 7 pun-
tos sobre 10. En la parte baja 
de la tabla también se en-
cuentra nuestro país si se va-
lora el salario que se percibe 
(un 4,4 sobre 10), la calidad 
de vida (5,2) y el ambiente 
de trabajo (6). Asimismo, los 
profesionales españoles pun-
túan con un 5,6 la posibilidad 
de volver a elegir la carrera 
veterinaria y un considerable 
41% ha valorado la posibi-
lidad de cambiar su trabajo 
dentro del entorno del sec-
tor, mientras que un 32% 
abandonaría la profesión 
para dedicarse a otra. 
Los veterinarios en Letonia, 
Rusia y Dinamarca son los 
más satisfechos con la carre-
ra que eligieron. En cuanto 
a la calidad de vida, los que 
la valoran mejor son los ve-
terinarios en Dinamarca, 
Finlandia, Países Bajos y No-
ruega. En cuanto al entorno 
empresarial, los países que 
hacen una mayor valoración 
vuelven a ser Dinamarca, 
Finlandia, Países Bajos y Re-
pública Checa. Cuando se 
les preguntó si considerarían 
cambiar su carrera y trabajar en un área diferente dentro del 
sector veterinario en menos de cinco años, el 36% de los ve-
terinarios dijeron que lo harían. La proporción es la mitad o 
más de la mitad en Portugal, Serbia, Macedonia del Norte, 
Rusia y Rumania.
Las horas trabajadas también es otro de los temas candentes 

Rusia 78

Macedonia del norte 63

Bulgaria 55

Serbia 45

España 32

Eslovaquia 31

Letonia 30

República Checa 30

Rumania 26

Estonia 26

Europa 26

Portugal 25

Suecia 22

Turquía 20

Noruega 20

Italia 20

Eslovenia 19

Polonia 19

Reino Unido 18

Luxemburgo 16

Islandia 16

Francia 16

Finlandia 16

Países Bajos 15

Austria 15

Irlanda 13

Hungría 13

Dinamarca 13

Bélgica 13

Suiza 12

Alemania 12

VETERINARIOS QUE SE 
HAN TENIDO QUE TOMAR 
UN DESCANSO EN LOS 
ÚLTIMOS TRES AÑOS. %

Fuente: vetSurvey 2018
Elaboración: IM Veterinaria
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en Europa. Mientras que la media de los contratos europeos 
es de 39 horas por semana, los datos de la encuesta arrojan 
que trabajan de media 44 horas. Por género: los hombres re-
portan contratos de 41,5 horas por semana, con un trabajo 
real de 46,3 horas. Las mujeres reportan contratos de 37,4 
horas por semana, con un trabajo real de 42,4 horas. Los es-
pañoles, por su parte, aseguran tener contratos de 37,9 ho-
ras pero trabajan 43,2. 
En cuanto a los días festivos, a nivel europeo no hay discre-
pancias entre los días a los que tienen derecho y el número 
real de días festivos que disfrutan (24). Sin embargo, la varia-
ción entre países es considerable. Los países con mayor nú-
mero de vacaciones son Letonia, Estonia, Francia con más de 
30 días. Los que tienen el menor número de vacaciones con-
tratadas son: Rusia, Bulgaria, Eslovaquia e Italia, con menos 
de 20. La media española es de 25,6 días según el contrato 
laboral, aunque, al �nal, los veterinarios terminan disfrutando 
de 23,3 días.

Estrés y bienestar
Otro de los aspectos que se ha analizado recientemente es 
el estrés y el bienestar laboral. Así, a nivel europeo los veteri-
narios reportan un nivel de estrés en el trabajo de 6,9 sobre 
10. Eslovenia, Italia y Macedonia del Norte son los que repor-
tan un mayor estrés, siendo en España de 7,2. Como era de 
esperar, Dinamarca e Irlanda son los países que tienen una 
tasa más baja de estrés laboral. Por otra parte, una cifra muy 
negativa es que el 26% de los profesionales europeos tuvo 
que estar de baja más de dos semanas por cuestiones rela-
cionadas con la depresión, el agotamiento, el cansancio o la 
fatiga. Dos tercios de los veterinarios en Rusia y Macedonia 
del Norte tuvieron que hacerlo. El porcentaje por géneros es 
de mujeres un 29,7% y hombres un 18,4%. Por edades sor-
prende que el 33,5% de los veterinarios menores de 30 años 
necesitase un descanso, cifra que va descendiendo a medida 

que aumenta la edad. Nuestro país tiene el dudoso orgullo 
de encontrarse en el Top 5 de esta tabla, pues un 32% de los 
veterinarios ha estado de baja relacionado con problemas 
de estrés y born out. 
En Europa, el 46% de los veterinarios se siente, a menudo o 
todo el tiempo, optimista sobre el futuro. Serbia, Bulgaria, 
Polonia y Portugal tienen algunos de los peores resultados 
en Europa: más del 25% de los veterinarios rara vez o nunca 
se sienten optimistas. Además, siete de cada diez veterina-
rios se sienten útiles a menudo o todo el tiempo. En general, 
solo el 22 por ciento de los veterinarios se sienten relajados a 
menudo o todo el tiempo. Los países donde los veterinarios 

se sienten menos relajados 
son Bulgaria, Rusia y Portugal.
La mayoría de los veterina-
rios en Europa consideran 
que tratan bien los proble-
mas “todo el tiempo” o “a 
menudo” (64%). 

Futuro
Finalmente, en la última par-
te del estudio se analiza la 
percepción que tienen los 
veterinarios sobre los retos 
que tiene que afrontar la pro-
fesión en un futuro. Entre los 
diferentes desafíos, los vete-
rinarios europeos están prin-
cipalmente de acuerdo con 
esta declaración, con un 7,5 
sobre 10: “El bienestar animal 
bajo la in�uencia de la presión 
social será un factor esencial 
de sostenibilidad y desarrollo 
del sector de productos ani-
males”. A continuación, con 
una puntuación de 6,9, creen que “en 2030 los veterinarios que 
trabajan en clínicas de una única persona serán la minoría” y 
que “las facultades de veterinaria no proporcionan a los futuros 
graduados las herramientas su�cientes”. Además, otras de las 
preocupaciones son el elevado número de veterinarios que no 
tienen la cuali�cación necesaria (6,4).
Si estudiamos los datos aportados para nuestro país, con un 
8,8, los veterinarios españoles son los segundos que están más 
de acuerdo con la de�nición de que se están licenciando de-
masiados veterinarios. Por otra parte, otras de las de�niciones 
son: a los graduados no se les forma de la mejor manera (7); 
consideran que las facultades están demasiado orientadas a 
los pequeños animales (6,5); los nuevos licenciados tendrán 
facilidad para encontrar trabajo en la profesión veterinaria (4); 
demasiados profesionales no cuali�cados están practicando la 
veterinaria (7,6); en el futuro el uso de medicinas alternativas y 
complementarias será más importante (5,9); la telemedicina en 
el futuro facilitará la provisión y acceso a los servicios veterina-
rios (5,1); los veterinarios que trabajen en consultorio de una 
persona serán la minoría (7,3); y existirán nuevas áreas de tra-
bajo (6,2). 
Para concluir, más de la mitad de los encuestados perciben que 
se necesitarán más veterinarios para trabajar con animales de 
compañía en los próximos cinco años. Además, casi la mitad 
de los veterinarios indican que el bienestar de los animales y el 
control de enfermedades también requerirán de personal vete-
rinario adicional. Los animales exóticos (40,5%) y la One Health 
(36,6%) también son áreas en las que se espera necesitar más 
veterinarios. Por todo ello, el 62,1% considera que hará falta 
una mayor especialización.  

Animales de compañía 56

Bienestar animal 48,7

Control de enfermedades 45,2

Animales exóticos 40,5

One Health 36,6

Industria 27,2

Aquicultura 21,4

Abejas 19,9

Insectos 14,8

Caballos 13,6

Ovejas y cabras 11

Otros 5,8

Ninguno de los anteriores 1,6

ÁREAS CON MAYOR 
DEMANDA DE 
VETERINARIOS. %

Fuente: vetSurvey 2018
Elaboración: IM Veterinaria

A los veterinarios europeos les lleva un 
promedio de dos años encontrar un trabajo que 

les permita la independencia económica


