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Galicia conciencia para 
proteger la salud de los 

veterinarios en las ganaderías 
tras la pandemia por Covid-19

El mensaje que quiere transmitir la Xunta con esta iniciativa a los veterinarios es de 
puesta en valor de la seguridad de las funciones que desarrolla, con independencia 
de que el lugar de trabajo sea cambiante.
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Tras dos años de pandemia padecida por la elevada 
incidencia del Covid-19, Galicia quiere concienciar a 
los veterinarios y animarles a que vuelvan a trabajar 
con seguridad en las explotaciones ganaderas. De to-

dos es sabido de la enorme importancia del medio rural y la 
excelente calidad de la producción de alimentos de animales 
de propiedades gallegas, como la leche o las carnes de vacuno 
y otras categorías. Precisamente, son los veterinarios los que 
deben garantizar que las ganaderías cuentan con las mejores 
garantías sanitarias para que la normalidad en la producción 
vuelva a tierras gallegas tras la pandemia.
Con esta filosofía, la directora general de Relaciones Laborales, 
Elena Mancha, acompañada de la gerente del Instituto de Se-
guridad y Salud Laboral de Galicia (Issga), Adela Quinzá-Torro-
ja, quiso dejar claro que este año para la Xunta de Galicia la 
prioridad no es tanto la convocatoria pública de nuevas plazas 
de veterinario -algo que hasta junio de 2022 no se ha abierto 
ningún proceso- sino más bien proteger el trabajo de los vete-
rinarios en el mundo rural. Y todo ello en colaboración con el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, en especial, y del res-
to de provincias gallegas, con quien se ha impulsado en este 
primer semestre del año la nueva campaña que la Consellería 
de Empleo e Igualdad, en colaboración con la Consellería de 
Medio Rural, desarrollará con el título ‘Protege el trabajo del 
personal veterinario en tu explotación de ganado vacuno’.
De hecho, esta campaña está enfocada a que la Xunta de Ga-
licia quiere concienciar sobre la importancia de la prevención 
de los riesgos laborales en las explotaciones de ganado vacu-
no e indicar las medidas preventivas que permitan eliminarlos 
o reducirlos. En esta ocasión la iniciativa divulgativa pone el 
foco en el personal veterinario que se desplaza a las granjas.
“Queremos llegar a todo el campo gallego para que todas las ex-
plotaciones de ganado vacuno de Galicia conozcan lo que tienen 
que hacer para posibilitar en su día a día un trabajo seguro en las 

Hogar unipersonal 290,5

Hogar monoparental 105,7

Pareja sin hijos que convivan en el hogar 243,7

Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total 320,4

Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo 180,6

Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos 125

Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos 14,8

Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar 79,3

Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí 21,5

Dos o más núcleos familiares 35,1

Total (tipo de hogar) 1.096,2

TIPOLOGÍA HOGARES DE GALICIA
SEGÚN TIPO DE HOGAR Y TAMAÑO. MILES DE HOGARES. 2020

Hospitales Clínicas Consultorios Otros Total

A Coruña 7 119 9 4 139

Lugo 2 47 17 8 74

Ourense 1 36 3 1 41

Pontevedra 1 61 6 0 68

Total 11 263 35 13 322

CENTROS VETERINARIOS EN GALICIA

Fuente: COVs

Total Capital Resto % Capital % Resto

A Coruña 139 30 109 21,58 78,42

Lugo 74 20 54 27,03 72,97

Ourense 41 12 29 29,27 70,73

Pontevedra 68 9 59 13,23 86,77

Total 322 71 251 22,05 77,95

DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS VETERINARIOS

campañas y en las actuaciones de las veterinarias y veterinarios”, 
destacó la directora general en un comunicado público en la 
presentación de la nueva campaña.
El mensaje que quiere transmitir la Xunta con esta iniciativa 
a los veterinarios es de puesta en valor de la seguridad de las 
funciones que desarrolla, con independencia de que el lugar 
de trabajo sea cambiante. De hecho, cabe destacar que gran 
parte de los accidentes que se producen en las explotaciones 
ganaderas suceden cuando hay cercanía o contacto con los 
animales, y para evitarlos es preciso tener en cuenta sus reac-
ciones, mantener en buen estado las instalaciones y disponer 
de los medios adecuados para hacer los trabajos de forma se-
gura. Entre la documentación técnica que distribuirá el Issga, 
en colaboración con la Consellería de Medio Rural, se recogen 
recomendaciones para la prevención de riesgos en el manejo 
de los animales, aspectos relacionados con la sanidad del ga-
nado y los sistemas de inmovilización y contención física de las 
reses, entre otros.
La campaña tiene su origen en un grupo de trabajo técnico 
para el análisis de los accidentes laborales en Galicia, que 

Fuente: COVs

Fuente: INE

El mensaje que quiere transmitir la Xunta 
con esta iniciativa a los veterinarios es 
de puesta en valor de la seguridad de

 las funciones que desarrolla
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cuenta con la participación activa de las organizaciones sin-
dicales y empresariales gallegas, puso en valor Mancha, quien 
incidió en que en la elaboración de los contenidos se tuvieron 
en cuenta tanto la tipología como las causas de los accidentes 
en el sector.
Los materiales se distribuirán entre las explotaciones gallegas. 
El objetivo de la Xunta consiste en acercar durante todo este 
año 2022 la documentación de la iniciativa de carácter plu-
rianual a unas 25.000 granjas de ganado vacuno gallegas; este 
año se visitarán unas 9.000 coincidiendo con la campaña de 
saneamiento desarrollada por el Gobierno autonómico.
La campaña es complementaria de otra ya en marcha, ‘Haz de 
tu explotación de ganado vacuno un lugar seguro y saludable’, 
que incide más en la prevención de riesgos en los lugares de 
trabajo, en el manejo dos animales, con la maquinaria y equi-
pos, con los productos químicos, en la manipulación de cargas 
y en la protección de la maternidad, el embarazo y la lactancia 
entre las trabajadoras. 
“Estamos convencidos de la necesidad de ahondar en una cultu-
ra de salud con una visión integral, que supere los deberes de la 

CLÍNICA VETERINARIA

Veterinario por centro 

2,8

Ticket medio 

55,2€

Clientes activos centro (media) 

775

Media de visitas por cliente al mes 

350

Entre 450.000€
1%

Menos de 225.000€ 
84%

FACTURACIÓN

Entre 225 y 450.000€
15%

Fuente: Departamento de Investigación de IM Veterinaria 
Elaboración: Departamento de Diseño: IM Veterinaria

Media de visitas por cliente al año 

6,4

Junio
COLEGIADOS TOTALES CASTILLA Y LEÓN

Fuente: INE

Hombre Mujeres Total

GALICIA 1.753 1.215 2.968

A Coruña 604 406 1.010

Lugo 604 448 1.052

Ourense 176 82 258

Pontevedra 369 279 648

2010

Hombre Mujeres Total

GALICIA 1.628 1.267 2.895

A Coruña 543 399 942

Lugo 571 456 1.027

Ourense 188 101 289

Pontevedra 326 311 637

2015

Hombre Mujeres Total

GALICIA 1.606 1.477 3.083

A Coruña 526 478 1.004

Lugo 572 521 1.093

Ourense 172 116 288

Pontevedra 336 362 698

2020
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CENSO DE PERROS EN GALICIA

31/12/21 26/04/22

A Coruña 249.951 257.140

Lugo 99.290 102.149

Ourense 85.619 87.671

Pontevedra 230.429 236.421

Total 665.289 683.381

MERCARDO SANITARIO DE MASCOTAS 2020
(millones de euros)

Informe petssellout     
Venta Bruta.  Datos de Venta del sector sanitario en 2020 por CC.AA basadas en Importe Bruto (unidades por PVVR – precio venta veterinario recomendado - sin descuentos); el sector sanitario incluye Medicamentos, 
Reactivos para Diagnostico y Fungibles     
     

ESPAÑA 
466

TOTAL    
1.356,924

MERCADO ALIMENTACIÓN ANIMALES 
DE COMPAÑÍA
(millones de euros)

 2020

TOTAL    
1.285,512

 2019

TOTAL    
1.173,430

GALICIA
69.232

GALICIA
75.845

GALICIA
17

GALICIA
80.059

 2018

normativa y avance a estilos de vida saludables también promo-
vidos desde los centros de trabajo”, manifestó en su exposición 
la directora general. Esta es la primera de una serie de varias 
colaboraciones con el colectivo de los veterinarios gallegos, 
con el que se comprometió a seguir identificando en los próxi-
mos años ámbitos de mejora de las condiciones de seguridad 
y salud laboral para darles solución “desde la seguridad, la higie-
ne industrial, la ergonomía y psicosociología y la vigilancia de la 
salud laboral”, aseguró en un comunicado público.

38 plazas para nuevos veterinarios
En cuanto a las nuevas plazas convocadas para nuevos pues-
tos de veterinarios, cabe destacar la que convocó el año pa-
sado durante la pandemia del Covid-19 la Consellería de Ha-
cienda y Administración Pública. Concretamente, de las plazas 
de acceso libre, 38 de ellas están destinadas a veterinarios, de 
las cuales cinco están reservadas para personas con discapa-
cidad general. Además, en el proceso de estabilización de las 
plazas de funcionarios, para el ámbito de veterinaria destinan 
25, de las cuales tres corresponden a personas con discapaci-
dad general. Por otra parte, entre las plazas para el “Proceso de 
consolidación de personal indefinido no fijo”, en la Escala de ve-
terinarios hay una plaza que se convocó a finales de 2021 para 
cubrir vacantes durante este ejercicio de 2022 en las distintas 
provincias de Galicia.
Esta oferta de plazas tiene la finalidad de garantizar la posibili-
dad de que cualquier persona que cumpla los requisitos pue-
da acceder a un puesto de trabajo en la Xunta de Galicia; que 
los empleados públicos que ya trabajan en la Administración 
gallega con carácter temporal puedan consolidar sus puestos 
de trabajo; garantizar el derecho a la promoción profesional 
de los empleados públicos; y continuar con el proceso de fun-
cionarización voluntaria del personal laboral fijo de la Xunta, 
según figura en las bases de la convocatoria pública de plazas.

Crecimiento de la economía en el primer trimestre
A pesar del rampante ascenso de la inflación en toda España y 
las consecuencias sobre la economía motivadas por la guerra 
de Rusia en Ucrania, la economía gallega ha experimentado 
un crecimiento en el primero trimestre del año 2022, en con-
creto del 5,1% en relación al mismo trimestre del año anterior. 
El Instituto Gallego de Estadística (IGE) ha publicado los datos 
de contabilidad trimestral referentes al primero trimestre de 
este ejercicio. En cuanto a la evolución intertrimestral, el PIB 
autonómico creció un 0,7%. 

TOTAL 
mercado veterinario 

Galicica
(alimentación + sanitario)

97,2 
millones €
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Este crecimiento de la actividad econó-
mica en Galicia, según las estima-
ciones de la Xunta, debe permitir 
la creación de un marco estable 
para que en el ámbito de la ges-
tión veterinaria tanto los profe-
sionales como el sector ganadero y 
el particular con las mascotas puedan 
mantenerse con perspectivas garantizadas 
en los siguientes meses del año. Desde el punto de vista de la 
demanda, en este primer trimestre del año, el gasto en consu-
mo final creció en el último año un 2,4% -con un crecimiento 
interanual del 3,2% en el gasto en consumo final de los hoga-
res- y las exportaciones aumentaron un 4,3%. En lo que res-
pecta a la oferta, en términos anuales los servicios crecieron 
un 8,7% y la industria manufacturera un 2,1%. Por su parte, el 
sector primario creció un 1% y la construcción descendió un 
1,8%, debido en parte a la crisis de materiales Las ramas de 
actividad en las que más creció fueron las relacionadas con el 
comercio, transporte y hostelería (10,6%), con las actividades 
profesionales (4,5%) y en el sector de la construcción (5%).

Población y colegiados veterinarios
En la comunidad gallega viven casi 2,7 millones de personas, 
gran parte de ellas en A Coruña, con una población de 1,1 mi-
llones de habitantes. Le siguen, Pontevedra, con 944.000 ha-
bitantes, Lugo (326.000) y Ourense (305.223). La tipología de 
hogar en Galicia es la de una pareja con hijos que conviven 
(320.000), aunque cada vez se incrementan más los hogares 
unipersonales (290.000), como en el resto del país. 
En total, en Galicia hay algo más de 3.000 veterinarios cole-
giados, una cifra que sigue creciendo, pero poco en los últi-

mos diez años. Destaca que Lugo, pese 
a tener una menor población que 

A Coruña, cuenta con una mayor 
cifra de veterinarios colegiados, 
aunque, el crecimiento de esta 
última ha sido mayor en la última 

década. Además, al igual que en la 
mayoría de regiones del país, en Gali-

cia están aumentando exponencialmente las 
mujeres veterinarias, aunque no se ha producido el sorpaso 
como en otras CCAA. Uno de los motivos podría deberse a 
que, en Galicia, gran parte de los veterinarios se dedican a la 
rama ganadera , históricamente con más presencia masculina.
En cuanto a los centros veterinarios, hay alrededor de unos 
300 centros, estando la gran mayoría fuera de las capitales ru-
rales. Así, el porcentaje varía entre el 70% de Ourense, y el 86% 
de Pontevedra. La media de la provincia se sitúa en el 78%, 
una cifra mucho más elevada que en otras comunidades au-
tónomas analizadas como puede ser las Islas Canarias (61%), 
Castilla y León (57,6%), y más pareja a Andalucía (71,3%).
El censo de animales también sigue creciendo en las cuatro 
provincias. En total, en Galicia a finales de abril había censados 
algo más de 683.000 canes, siendo A Coruña y Pontevedra las 
que cuentan con más mascotas. 
Finalmente, en Galicia los centros veterinarios tienen una me-
dia de 2,8 veterinarios por centro y facturan un ticket medio 
de unos 55 euros, muy por encima de Canarias (38 euros) y 
Castilla y León (43,5 euros). De media, tienen 775 clientes acti-
vos por centro y la media de visitas por cliente al año es de 6,4, 
también muy superior a Castilla y León (4,3 veces) y Andalucía 
(3,5 veces). 

Facultad Veterinaria 
Universidad de Santiago 

de Compostela

110 
plazas

En total, en Galicia hay algo más de 3.000 
veterinarios colegiados, una cifra que sigue 

creciendo en los últimos años


