
UNA PROFESIÓN,

UNA PASION,

UNA VOZ

Estimado compañero/a:

Mediante el presente escrito quiero exponer los motivos e ideas que 
me han llevado a presentar mi candidatura a la presidencia del Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España.

Durante demasiados años la dinámica que se ha vivido en la Asamblea 
General de Presidentes ha sido la de una confrontación, que no ha favo-
recido el debate sereno, en profundidad y productivo de los temas que 
interesan a la profesión, además no ha permitido escuchar todas las 
voces presentes en la asamblea.

Creo que ha llegado el momento de, entre todos, revertir esta situación 
y hacer que la Organización Colegial en su conjunto trabaje coordinada-
mente para cumplir los fines encomendados por la ley y que los cole-
giados demandan.

Esta labor debe realizarse en equipo, y corresponde a la Asamblea Ge-
neral de Presidentes, órgano supremo del Consejo General, elegir a la 
Junta Ejecutiva Permanente, que será el equipo encargado de liderar a 
nuestra organización en los próximos años.

Con mucha responsabilidad y humildad me pongo a disposición de la 
Organización Colegial, por si mi persona y experiencia pudieran ser de 
ayuda en este momento. Soy consciente de la dificultad de los retos de 
la profesión. Retos a los que solo podremos enfrentarnos con el traba-
jo conjunto y coordinado de la Junta Permanente, la Interterritorial, la 
Asamblea y todos los colegios.

Nuestra organización debe mantener contacto y dialogo con todas las 
entidades, administraciones, universidades, asociaciones, sindicatos 
etc. que tengan relación con la profesión, todo ello respetando y exi-
giendo respeto por las competencias de cada uno.

Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento al Presidente del 
Consejo y a la Junta Permanente, que ahora acaban su mandato, por su 
entrega y por el trabajo realizado. Creo que debemos felicitarnos porque 
veinticuatro candidatos estén dispuestos tomar el relevo del Consejo 
General. 

Mi sueño es conseguir entre todos que una profesión apasionante sea 
capaz de hablar con una voz a la sociedad de nuestros días.

Espero y deseo que, por el bien de nuestra profesión, la razón y la inde-
pendencia de criterio nos permita elegir al equipo más adecuado para 
integrar la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General.

Muchas gracias por tu atención.

Rafael Laguens García
Candidato a la presidencia del Consejo General  
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