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En la provincia de Málaga hay más de mil colegiados ve-
terinarios del total de 36.000 que hay en España. Nos 
encontramos ante una profesión multidisciplinar que 
adquiere relevancia en múltiples aspectos de la salud 

tanto animal como humana. En este contexto, el número de 
veterinarios en España continúa siendo elevado. “En nuestro 
país tenemos 13 facultades, una cifra excesiva si nos compara-
mos con países como Francia que con más población que España 
solo tiene cuatro facultades de veterinaria”, afirma Juan Anto-
nio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga.
La entidad colegial en Málaga es ya una institución de referen-
cia en la capital de la Costa de Sol. No en vano, se creó en 1905 
y lleva ejerciendo gran influencia en la sociedad malagueña. 

“Hay que erradicar 
el intrusismo profesional, ya 

que pone en peligro la sanidad 
y el bienestar de los animales”

Luchar contra el intrusismo laboral, apos-
tar sin fisuras por la ley del medicamento y 
reivindicar el perfil sanitario del veterina-
rio, son algunas de las prioridades de la en-
tidad colegial en Málaga. La necesidad de 
velar no solo por el bienestar animal, sino 
también por la salud humana, convierte 
a los veterinarios en sanitarios esenciales 
de la salud en todas sus facetas. Se impo-
ne, por tanto, el concepto One Health como 
uno de los elementos del presente y futuro 
de una profesión tecnológicamente mo-
derna y especializada.

“En 2020, tomé posesión de la institución colegial malagueña. 
Actualmente, también soy presidente de la Federación Iberoame-
ricana de Asociaciones de Veterinarios de Équidos (Fiave)”.

Innovaciones 
Los colegios profesionales ejercen una labor imprescindible ga-
rantizando que los profesionales realizan su trabajo atendiendo a 
unos patrones deontológicos, además de velar por la excelencia 
de los colegiados en el ejercicio de su profesión. “Las principales 
funciones son dar servicio a los colegiados, luchar contra el intru-
sismo profesional y la competencia desleal, promover la formación 
continua y proyectar nuestro colectivo a la sociedad malagueña”, 
asegura el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga.
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Como novedad, la nueva junta directiva ha apostado por la 
formación online creando el campus virtual Gesforvet que gira 
en torno al concepto de una sola salud. “El Congreso Málaga 
Vet Summit se ha convertido en una cita científica imprescindi-
ble para asimilar el concepto One Health de una manera real. En 
concreto, el año pasado trató sobre la resistencia antimicrobiana, 
y en la próxima edición abordaremos la zoonosis y las enferme-
dades emergentes”.
Que la nueva presidencia potencia la innovación es un he-
cho evidente. Junto a estas novedades, además ha puesto en 
marcha un carnet con chip y código QR con ventajas para los 
socios. A nivel interno destaca la creación de siete grupos de 
trabajo (exóticos, équidos, felinos, municipales, producción, 
etología y rehabilitación) y de dos comisiones (salud pública 
-seguridad alimentaria- sanidad ambiental, y medioambiente).

Intrusismo profesional
Precisamente, las estructuras colegiales luchan contra el intru-
sismo laboral, una de las lacras del colectivo. “También nos pre-
ocupa la excesiva burocracia en torno a la ley del medicamento, 
la identificación animal y la conciliación familiar”, advierte Juan 
Antonio de Luque, y continua: “En estos momentos, el Gobierno 
está trabajando en un real decreto sobre la dispensación de me-
dicamentos veterinarios, y más adelante quizás se reforme la ley 
de garantías”.
Sin duda, el veterinario es el profesional más cualificado para 
la dispensación de medicamentos veterinarios. “Resulta in-
compresible que un supermercado puede vender un medicamen-
to que no necesite prescripción veterinaria, y una clínica veteri-
naria no lo pueda hacer”. Y es que lo ideal es que el veterinario 
pudiera dispensar el tratamiento completo del animal cuya 
patología ha sido diagnosticada.

Especialización 
La especialización es clave en la veterinaria. “Se trata de una 
cuestión que está demandando la propia sociedad. Pero, para 
ello, es crucial que se erradique el intrusismo profesional, ya que 
pone en peligro la sanidad y el bienestar de los animales”.
De hecho, la apuesta decidida por la especialización marcará 
el futuro de la veterinaria. “La sociedad se está dando cuenta 
de que su salud empieza por la salud de los animales. El concep-
to One Health (la salud humana, animal y medial ambiental) ha 
llegado para quedarse, y más pronto que tarde las administracio-
nes tendrán que asumirlo e implementarlo”.
Y es que la veterinaria de 2022 no tiene nada que ver con la 
de hace 20 años. Es un sector profesionalizado, moderniza-
do y tecnológicamente puntero. “Pese a que hemos avanzado 
mucho, aún nos quedan cosas 
por lograr. Por ejemplo, conse-
guir que las administraciones 
públicas nos consideren sanita-
rios de primer orden y mejorar 
el convenio colectivo”, apunta el 
presidente del Colegio de Vete-
rinarios de Málaga.

Vacunación 
En cuanto a los tratamientos imprescindibles, “de forma anual 
se estudia las características de cada animal para inocular la va-
cuna complementaria que mejor se adapte a sus necesidades”. La 
desparasitación se realiza en Andalucía de forma obligatoria 
con prazicuantel, “que previene contra el quiste hidatídico, equi-
nococcus, aunque se recomienda de forma trimestral siendo lo 
mínimo el tratamiento con este antiparasitario interno”. 
También es muy importante la prevención contra ectoparasi-
tos (pulgas y garrapatas, que son vectores de enfermedades) y 
de la picadura del mosquito flebotomus portador del parásito 
leishmania. “Esto se realiza con tratamientos repelentes ya sea en 
collares como en pipetas”.

Digitalización
La digitalización en la veterinaria es ya una realidad. “Desde 
hace muchos años, los veterinarios disponen de sistemas infor-
máticos en sus establecimientos. Lo más reciente es la imple-
mentación de la receta electrónica que ya se llevaba usando en 
los veterinarios de ganadería, y que ahora la están aplicando los 
veterinarios de pequeños animales”.
Cada vez son más frecuentes las difamaciones a través de las 
redes sociales que afectan al colectivo. El Colegio de Veteri-
narios de Málaga dispone de un servicio de protección de los 
ataques en redes sociales y del ciberacoso. “Es importante que 
defendamos nuestra profesión y la dignidad de nuestros profe-
sionales. Ejercemos una labor sanitaria esencial que debe ser res-
petada”.
Una profesión, sin duda, de futuro a la que cada vez se acercan 
más mujeres. Así la feminización de la profesión es ya un he-
cho que diferencia además la veterinaria más moderna de la 
veterinaria tradicional. 

“Nos preocupa la excesiva 
burocracia de la ley 
del medicamento, 

la identificación animal 
y la conciliación familiar”


