
 

 

 

 

 Estimado presidente.  

Nos dirigimos de nuevo a ti, esta vez para hacerte llegar nuestro programa 

con las propuestas que consideramos imprescindibles para mejorar la gestión del 

Consejo General. 

Hemos intentado resumir en este documento no solo cuales son los 

problemas a los que nos enfrentamos como profesionales de la veterinaria -porque 

eso es algo que conocemos todos-, sino cómo creemos que es posible abordar la 

solución de estos problemas desde el Consejo. 

Sabemos que es imprescindible tener un Consejo que lidere nuestra 

profesión, pero debe ser también un lugar de encuentro en el que todos 

(colegiados, asociaciones, colegios etc…) expongamos nuestras iniciativas. Debe 

facilitarnos el contacto con las administraciones. Debe ser capaz de amparar a los 

colegios pequeños y darles los servicios que no pueden permitirse de forma propia. 

Su funcionamiento debe ser ágil, mucho más profesionalizado, con objetivos 

claros, resultados medibles y evaluables y absolutamente transparente. 

Nos enfrentamos a problemas que a todos nos preocupan, como la ley del 

medicamento, el IVA, el intrusismo, la consideración plena de los veterinarios 

como sanitarios, la carrera profesional, las especialidades (las que se están 

reglando y las nuevas, como 

microbiología o parasitología), la 

defensa de nuestras competencias en 

salud pública, promover que los 

centros veterinarios sean centros 

sanitarios, recuperar nuestra voz en el 

bienestar animal y en los temas de 

maltrato, etc… 

El documento que acompaña 

a esta carta intenta plasmar todas 

estas inquietudes y sus posibles 

soluciones.  

Nacido de la colaboración y el diálogo, queremos que lo revises con 

interés para que decidas tu voto desde el conocimiento. 

Volveremos a contactar contigo en unos días para concluir con la 

presentación de nuestra candidatura. 
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NUESTRO 
EQUIPO 

El Consejo tiene que ser nuestra 

avanzadilla ante las administraciones en todos 

y cada uno de estos temas y debe serlo desde 

una óptica científica y desde lo que somos: 

profesionales de la sanidad animal y de la 

salud pública. Y además, debe ser capaz de 

comunicarlo de forma inequívoca a la 

sociedad. Entendemos que todo esto es 

posible con cambios y redefiniciones que no 

tienen por qué afectar a la estructura 

estatutaria del Consejo. 


