COMUNIDAD

“El medicamento debería ser
dispensado por los veterinarios
al igual que ocurre en Europa”
Incorporar los avances tecnológicos a la
labor veterinaria, implementar la digitalización en todos los procesos y abogar por
una normativa de bienestar animal que
sea capaz de dar respuesta a los problemas
actuales de la profesión, son algunas demandas del Colegio de Veterinarios de Málaga. Formado en su mayoría por clínicos
de pequeños animales, en octubre de 2020
inauguró nueva junta directiva. Hablamos
con su presidente para conocer los retos
y desafíos de una profesión con un futuro
prometedor.
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on más de un siglo de historia, el Colegio de Veterinarios de Málaga se instaura como un organismo
de referencia para la profesión veterinaria. Desde
que se fundara en 1900 a manos de José López ha
evolucionado a la par que la práctica profesional. En la actualidad, el 70% de los más de mil veterinarios que lo integran
son clínicos de pequeños animales. “Han ido adquiriendo más
protagonismo, en detrimento de équidos, rumiantes, animales
exóticos, a la industria alimentaria y a las administraciones públicas”, declara Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga.
Su trayectoria profesional ha estado muy enlazada con la
historia de la institución malagueña. Veterinario de caballos
en clínica móvil desde 2002, presidente de la Asociación de
Veterinarios Especialistas en Équidos de España y de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarios de

Équidos, miembro de comités organizadores de varios congresos nacionales e internacionales, fue nombrado presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga en octubre
de 2020. “Considero que la cifra de veterinarios es adecuada,
aunque hay nichos de trabajo que están aún por explorar. Con
todas las facultades que tenemos y el gran número de egresados cada año, la cifra es más que suficiente”, asegura Juan Antonio de Luque.

“Se está debatiendo en el Parlamento Andaluz
una nueva ley de bienestar animal
sobre las vacunas de animales”

Bienestar animal
Los colegios oficiales de veterinarios son herramientas fundamentales para velar por el bienestar animal y promover
la salud tanto animal como pública. Ha quedado patente la
labor esencial que realizan los servicios veterinarios con la
garantía que comporta la ciencia, el código deontológico y
la transparencia.
Precisamente la transparencia ha sido una de las claves para
la nueva presidencia. “En estos ocho meses hemos puesto los cimientos para crear un nuevo colegio en el sentido más amplio de
la palabra”. Y esto se traduce en mayor participación y comunicación. Por ejemplo, las cuentas de 2019 han sido auditadas y
se ha incorporado la auditoría de forma ordinaria a la vida de
la entidad.
Además, durante este tiempo se han creado cinco grupos de
trabajo: de producción animal, de animales exóticos, de équidos, de rehabilitación y fisiatría y el grupo de trabajo de etología, y se han inaugurado nuevas comisiones como son de
formación y deontológica. “Potenciamos en todo momento la
comunicación directa y permanente con nuestros colegiados.
Ellos son la esencia del Colegio, y a ellos nos debemos”.

Demandas
Entre las preocupaciones de los veterinarios en 2020 destaca el impacto del Covid-19 en el funcionamiento diario de la
práctica profesional y la burocracia sujeta al Registro Andaluz
de Identificación Animal. A ello se añade la cuestión del IVA veterinario. “La crisis afectó negativamente y supuso la caída de las
visitas a los veterinarios provocando la disminución de la carga
de trabajo en clínica de pequeños animales”, argumenta el presidente del Colegio Veterinario de Málaga, y añade: “Sin embargo, se ha convertido en una oportunidad, ya que la sociedad ha
tomado conciencia de la importancia de la figura veterinaria en
cuanto a la salud pública y cómo podemos abordar situaciones
de pandemia como la que hemos vivido”.

Normativa
Luces y sombras en una profesión que exige también una
regulación actual y moderna, adecuada a las necesidades en
materia de salud animal. Precisamente ahora se está debatiendo en el Parlamento Andaluz una nueva ley de bienestar ani-
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mal sobre las vacunas de animales. “Nuestra actividad debe
orientarse a evitar la zoonosis y la aparición de enfermedades
en las que tengamos que utilizar antibióticos”.
Otra cuestión pendiente es la ley del medicamento. “El medicamento debería ser dispensado por los veterinarios. Tenemos una normativa que está obsoleta, y debe ser cambiada”,
reclama Juan Antonio de Luque. Y es que los veterinarios
por sus propios conocimientos y preparación deberían poder dispensar medicamentos pues “es el mejor profesional
que sabe qué medicamento, qué posología y qué dosificación
requiere cada paciente”.
Todo ello ayudaría además a luchar contra la resistencia antimicrobiana y a evitar la venta ilegal de medicamentos. “En
otros países europeos el veterinario dispensa los medicamentos, y tenemos que tender hacia Europa”, asegura el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga.

Nuevas tecnologías
La implementación de las nuevas tecnologías a la práctica veterinaria es ya una realidad. La digitalización, el uso
del Big Data y la incorporación de vías de comunicación
novedosas son algunos aspectos de este cambio. “Desde
la entidad colegial de Málaga se está impulsando de forma
determinante la comunicación directa y rápida con nuestros
colegiados. Pensamos que es indispensable escuchar e intentar dar solución a los problemas que suscita nuestra actividad
profesional”.
Otra de las novedades es la digitalización del Colegio. Se
hará en un primer lugar internamente con todos los procesos informáticos de los archivos electrónicos, y en un segundo lugar se inaugurará la sede electrónica.
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La aparatología también avanza especialmente en cuanto
a resonancias magnéticas y tomografía axial computarizada (TAC). “Son innovaciones que se están implementando. En
Málaga concretamente existen verdaderos centros de referencia que están a la vanguardia de las últimas nuevas tecnologías de aplicación para los tratamientos y diagnóstico en los
animales, al igual que en el humano”.
Los retos del futuro vienen marcados por la digitalización
total de la organización colegial veterinaria y por una mayor
participación de los veterinarios en el devenir de la propia
profesión. “El futuro es esperanzador, ya que en una década la
veterinaria española pasará a ser una profesión valorada en la
sociedad si todos los veterinarios juntos trabajamos en ello”.
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El Colegio Oficial de Veterinarios está formado por diferentes comisiones y grupos de trabajo.
Comisiones. Existen tres comisiones: Formación,
Deontológica y Salud Pública.
Grupos de trabajo. Actualmente, son cinco los grupos
de trabajo del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga. Son los siguientes: Producción, Exóticos, Équidos,
Rehabilitación y fisiatría, y Etología.

“La sociedad ha tomado conciencia
de la importancia de la figura veterinaria en
cuanto a la salud pública”
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