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“One Health no es un eslogan, 
es algo básico y fundamental 
para la profesión veterinaria”

La obligatoriedad de la vacuna contra la rabia no es una opción, debe ser una realidad 
en Cataluña. Y así lo reclama el colectivo veterinario. Esto, junto con la aplicación real -y 
no sobre papel- del convenio colectivo y la materialización de la norma que regule la dis-
pensación y el uso de medicamentos veterinarios, son tres de las principales reivindica-
ciones de una de las 
entidades colegiales 
más representati-
vas de toda España: 
el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Bar-
celona.

En la Avenida República de Argentina de la Ciudad Con-
dal se alza el Colegio Oficial de Veterinarios de Barce-
lona (COVB) en defensa de una profesión que reclama 
su condición de sanitaria. Hablamos con Ricard Parés, 

presidente del COVB y del Consell de Col·legis Veterinaris de Ca-
talunya (CCVC): “One Health no se trata de un eslogan, es algo 
básico y fundamental para la profesión veterinaria. En el Consell 

tenemos una comisión One Health liderada por un equipo in-
terdisciplinar integrado por médicos, farmacéuticos, medio am-
biente, etc. Si queremos reclamar que somos sanitarios, vamos a 
trabajar con sanitarios”. 
Lo pueden decir más alto, pero no más claro: la clave está en 
la colaboración multidisciplinar y en ese trabajo conjunto que 
permita blindar la salud públicas. Y es que los veterinarios tie-
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nen mucho que decir en la salud pública con labores como el 
control de alimentos, mataderos, inspecciones, etc. “Se han de 
visibilizar todas las tareas que desarrollamos en múltiples cam-
pos de actuación. Que la ciudadanía vea que la medicina veteri-
naria no se limita a los pequeños animales, es esencial en su vida 
diaria”, remarca Ricard Parés.

Rabia
Con casi tres mil colegiados -el 90% desarrolla su labor en pe-
queños animales- preocupa, y mucho, el tema de la rabia. “La 
posición del COVB es conocida antes de que yo estuviera en la 
Junta: luchar para que la vacunación sea obligatoria en Catalu-
ña”. Y es que, por ejemplo, la guerra de Ucrania, país en el que 
la rabia es endémica y donde en 2021 se registraron 248 casos 
de rabia en perros y gatos según OIE-WAHIS, supone un reto 
para los veterinarios. “La guerra de Ucrania ha provocado una 
situación imprevista por la llegada de perros que no sabemos si 
están vacunados, que no portan documentación, etc.”, señala el 
presidente del COVB.
De hecho, el propio Ricard Parés nos comentaba la llegada hace 
unos días de un gato proveniente de Ucrania que presentaba una 
sintomatología similar, y que finalmente se descartó que fuera ra-
bia. “Estamos trabajando codo con codo con la Generalitat de Cata-
lunya para luchar contra la rabia”, asegura el presidente del COVB, 
y añade: “Nosotros consideramos que hemos avanzado bastante, 
pero aún nos falta que se materialicen nuestras demandas. Tengo 
esperanza que el decreto se publique dentro de 2023”.

Convenio colectivo
En 2020 vio la luz el convenio colectivo de centros y servicios 
veterinarios. Desde el COVB, y en palabras de su presidente, 
“pedimos que se aplique. Precisamente en noviembre celebramos 
una jornada sobre la profesión veterinaria en la que abordamos 
el futuro de las clínicas, de la protección animal y de la salud pú-
blica. Cualquier aspecto que contribuya a mejorar las condicio-
nes laborales del veterinario es bienvenido”. 
Una profesión que no solo tiene que hacer frente a un IVA 
“desproporcionado”, sino que además tiene que luchar contra 
el intrusismo profesional. “Es un tema que preocupa y mucho”, 
asegura Ricard Parés para, a continuación, proseguir: “Ahí es 
donde los colegios veterinarios podemos aportar mucho. De 
manera que denunciemos juntos a los centros que realizan in-
tervenciones propias del veterinario”. Es el caso, por ejemplo, 
del experto en etología que sin ser veterinario ejerce en un 
ámbito propio de la veterinaria. “Cualquier cuestión referente 
al comportamiento animal debería ser un ámbito exclusivo de 
los veterinarios”.  

Medicamentos 
Otro tema controvertido es el proyecto de real decreto de 
dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Sobre ello, 
Ricard Parés explica que, “desde el COVB, hemos presentado ale-
gaciones que se dirigen principalmente en dos direcciones: que 
el veterinario de pequeños animales pueda vender los medica-
mentos que ha prescrito, y en el caso del veterinario de granjas 

facilitar la prescripción de medicamentos teniendo en cuenta la 
realidad de las granjas”.
El colectivo en Cataluña está a la espera de ver cómo se ma-
terializa finalmente la norma. Lo que sí está claro es que no 
van a parar hasta conseguir las mejores condiciones para los 
profesionales veterinarios. 

Maltrato animal
Son muchas las voces que piden el endurecimiento de las 
penas contra el maltrato animal, pues todo lo que se haga en 
este ámbito es poco. “Desde el COVB llevamos años poniendo 
en marcha campañas de tenencia responsable. Además, trabaja-
mos en ferias para concienciar a la población”. 
Y es que la responsabilidad es clave para el respeto y el cuida-
do de los animales, se trata de una cuestión de educación. “En 
este sentido, hemos hablado con el departamento de educación 
de la Generalitat para trabajar la sensibilidad de los niños en las 
escuelas y así potenciar la importancia de la responsabilidad”, 
añade Ricard Parés.

Especialidades
La medicina veterinaria crece a pasos agigantados a la par 
que lo hace la sociedad. El desarrollo de especialidades se 
va abriendo camino en la profesión. Y así lo vé Ricard Parés: 
“La parte de exóticos cada vez está cobrando más importancia, 
también la dermatología. Hay que volver a aspectos básicos de la 
sanidad a nivel de colectividades: colonias de gatos y centros de 
animales de compañías”.
Se habla mucho de evitar la proliferación de colonias de ga-
tos, de ahí que sea necesario “esterilizar para evitar que se 
multipliquen”, sostiene el presidente del COVB, y al mismo 
tiempo advierte: “A veces se olvidan aspectos sanitarios que 
son muy relevantes, como que hay que cuidar bien a nivel de 
estado sanitario correcto no a nivel individual sino colectivo”. 
En definitiva, fomentar un mantenimiento de la salud de las 
colonias. 
Queda pendiente abordar el exceso de veterinarios en Espa-
ña, cuestión que es ya una de las reivindicaciones tradicionales 
del colectivo junto con la bajada el IVA, pero no por ello me-
nos determinante. “Es una cuestión que nos preocupa mucho. En 
nuestro país hay trece facultades de veterinaria frente a las cuatro 
de Francia. También hay que reforzar todas las áreas de trabajo 
que son propias de los veterinarios emergentes, por ejemplo, la 
gestión de los núcleos zoológicos (colonias de gastos, tiendas de 
animales, santuarios, etc.)”. Un futuro apasionante el que le es-
pera a la veterinaria. Una veterinaria vocacional, entregada y 
altamente cualificada. 

“La medicina veterinaria no se limita 
a los pequeños animales, es necesario visibilizar 

todo lo que hacemos”


