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Si lo hacemos bien, es para siempre

Construimos futuroConstruimos futuro

Si lo hacemos bien, es para siempre

 Es para mí un placer y un privilegio presentarte mi candidatura a 
Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña en las elecciones del próximo día 12 de julio. 

A nada más alto puede aspirar un veterinario que a liderar el tras-
cendente puente hasta la próxima década que, en estos momen-
tos, atraviesa nuestra profesión. 

Tengo la intención de presidir el Consejo General sirviendo a su 
función y a su espíritu, informando, compartiendo, representando y 
defendiendo sus intereses; estando con todos y para todos.

He trabajado como veterinario autónomo durante 30 años, dedica-
do a la producción animal, a la salud pública y a la clínica de ani-
males de compañía; y creo que ha llegado el momento en mi vida 
de dar un paso adelante y tratar de devolver a la profesión y a mis 
compañer@s algo de lo mucho que me han dado a lo largo de es-
tos años. Andadura durante la que he aprendido mucho, y aún sigo 
haciéndolo; he adquirido experiencias, bienes y amistades, y aún 
sigo haciéndolo; y he comprendido que no se puede alcanzar la 
plenitud sin servir, para eso estoy aquí, para servir a una profesión  
con un alto nivel de competencia y a unos profesionales que ad-
miro por su alto grado de dedicación y de entrega; por eso pienso 
que al Consejo se viene a servir, no a servirse y llenar egos vacios.

Mis grandes obsesiones son tres: Fortalecer la profesión veteri-
naria para que ocupe el papel relevante que le corresponde por 
derecho ante la sociedad y ante las instituciones; que el Consejo 
se gestione bajo criterios de máxima excelencia, ética, transparen-
cia y eficiencia; y poner en el centro de todas las actuaciones los 

Carta del Candidato a Presidente

Querido amigo
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intereses de todos los Colegios, especialmente  los más desfavo-
recidos. 

El CGCVE, tiene que tener una voz potente, firme y respetada por 
los poderes del Estado, especialmente los ministerios que nos 
competen más directamente. Somos un poderoso integrante de la 
sociedad civil y hemos de jugar en ésta y frente a las Administra-
ciones el papel que nos corresponde. 

Tenemos que sentir el orgullo de ser veterinari@s y dignificar al 
máximo nuestra profesión. Todos, como integrantes del Consejo 
General hemos de ser el cauce y el motor para alcanzar estas as-
piraciones.

Los Colegios tienen que ver que el CGCVE les proporciona un 
claro “valor añadido”, que es sensible a sus necesidades e inquie-
tudes, y ese valor lo vamos a conseguir mediante una gestión en la 
que aplicaremos las mejores herramientas del siglo XXI a nuestra 
disposición.

Puedes tener la seguridad de que afronto todos estos retos con la 
máxima ilusión y que mi compromiso de servicio es absoluto. Voy 
a poner toda la experiencia adquirida a lo largo de mi vida y todo el 
ánimo de mi juventud para mejorar substancialmente el Consejo y, 
con ello, las vidas de los Colegios y sus colegiad@s. Espero, para 
poder conseguirlo, contar con tu apoyo. 

Recibe un afectuoso saludo, 

Por la unidad del colectivo, reconocimiento 
y prestigio de la profesión veterinaria, clave 
en la protección de la salud

Luis Alberto CAlvo SÁez
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Programa electoral:

Este programa quiere estampar sobre el papel unos compromisos 
que se materializarán de una forma muy estudiada, actual y opti-
mizada, inmersa en la realidad socioeconómica, las posibilidades 
financieras del Consejo y las posibilidades tecnológicas de cada 
momento.

Queremos proponerte un Consejo en que los hacedores seamos 
todos de una entidad efectiva en la defensa de los intereses de los 
veterinarios, para ello queremos....
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1. Crear un Instituto de Calidad que ayude a alcanzar la excelencia 
profesional a través de la calidad. Este Instituto coordinará el de-
sarrollo de las especialidades en animales de compañía, anima-
les de renta y en Veterinaria de salud pública. Desde el Instituto 
se impulsará la formación, tanto “on line” como presencial y se 
coordinarán las comisiones de Bienestar animal, Sanidad animal 
y Salud pública.

2. La Veterinaria tiene muy poca influencia en los desarrollos nor-
mativos, y también en la percepción de la sociedad civil en rela-
ción a nuestros servicios y los honorarios que debe atender por 
ellos. El Consejo debe liderar cualesquiera iniciativas publicitarias 
y comerciales llamadas a la concienciación ciudadana respecto 
de las bonanzas de la Veterinaria española, pero también debe 
consolidar su propia marca, dotándola de valores que “per se” la 
vinculen con calidad y, por ende, a sus colegiados. No basta con 
que hagamos las cosas bien: en la era de las redes, debemos ser 
capaces de comunicarlas de forma eficaz.

3. Constituir un Foro Veterinario: Entidad liderada por la  
organización colegial e integrada por sindicatos, 
academias y sociedades científicas, con el fin de di-
señar estrategias de interés común a todos los ám-
bitos de la profesión.

4. Creación, dentro del Foro Veterinario de una comi-
sión permanente de intercambio de experiencias y evaluación de 
las relaciones entre la Veterinaria y las Administraciones Públicas, 
tratando de solucionar las disfunciones que se produzcan en di-
chas relaciones.

5. El Consejo asumirá las atribuciones que le son propias, se creará 
un buzón de sugerencias en el que deben participar todos los Co-
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legios provinciales y poder establecer retos prefijados, asumibles 
y ambiciosos, creando así un claro valor añadido.

6. Practicar una política de puertas abiertas a través de la cual todos 
los Colegios tendrán acceso y participación constante en las ac-
tuaciones y competencias del Consejo General

7. Ampliar y en consecuencia mejorar los canales de comunicación 
con los colegios y con la sociedad, incrementando la presencia 
de la figura del veterinario en las noticias que tienen relación con 
el concepto “One Health”

8. Establecer un gabinete de prensa y protocolo que se encargue de 
canalizar las noticias que en cada momento puedan aparecer y 
que sean de interés profesional. Los Colegios tendrán una visión 
científica y lo más acertada posible sobre los temas que en cada 
momento estén en los medios.

9.  Asesorar en los temas de protocolo que puedan requerir los Co-
legios provinciales o los Consejos autonómicos.

10. Dar a conocer las posturas adoptadas, reuniones y acuerdos de 
la delegación Internacional con países del resto de Europa y con 
otros países terceros.

11. Fomentar de forma constante la coordinación y cooperación de 
los Colegios con las Instituciones. Con ese fin, se abrirán platafor-
mas que operen como ventanas de interacción entre los Colegios 
y las instituciones a nivel nacional e internacional. 

12. Invitar a las instituciones a los actos del CGCVE: Ministerio res-
ponsable Sanidad, Ministerio responsable de Ganadería, Minis-
terio responsable de Medio Ambiente y aquellas secciones de la 
administración que se considere en cada caso.

13. Desarrollar el  equipo informático propio que implemente progra-
mas de gestión útiles para los Colegios y colegiad@s
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14. Crear una potente plataforma digital que permita la oferta de cur-
sos on line para la formación de post grado de todos los veterina-
rios, cualquiera que sea su nivel de formación y disciplina.    

15. Desarrollarenmos una APP del CGCVE mediante la que tendre-
mos: • Acceso a las ofertas comerciales y de formación. • Acceso 
a la agenda CGCVE y calendario profesional • Acceso a las nove-
dades, informes, etc    

16. Actualizar la página web; más ágil, intuitiva, atractiva e interactiva, 
implementando siempre las mejores prácticas del mercado. Habi-
litaremos foros de discusión digital clasificados por materia.    

17. Diseñar un Plan de Formación Continua en distintos campos de la 
profesión: animales de compañía, producción, salud Pública, etc.            

18. El  Consejo General alcanzará acuerdos que hagan posible a 
universidades, organizaciones y asociaciones científicas ofertar 
programas a los Colegios con ventajas económicas, aún cuan-
do el Consejo disponga de programas similares. Esto supondrá 
un reto para que nuestro programa sea mejor, de más interés o 
menor precio, pero no se limitará un acceso de los Colegios y 
colegiad@s a otros programas con condiciones más ventajosas 
para él, siempre buscando la mejor formación para los veterinar
i@s.                                                                  

19. Fomentar una imagen del veterinario respetable. La figura del ve-
terinario debe representar en España lo que representa en otras 
sociedades como Reino Unido o EEUU. Para eso debemos em-
pezar por dignificar nuestra profesión y crear un sentimiento de 
pertenencia a la Veterinaria.  Todos los veterinarios debemos sen-
tirnos orgullosos de serlo y de ejercer la más noble de las profe-
siones.

20. Establecer medidas concretas para que la Veterinaria española 
sea respetada por todas las instituciones de nuestro país, en un 
plano de igualdad con el resto de profesiones sanitarias.
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21. Continuar reivindicando, de forma infatigable, el 
reconocimiento del IVA veterina-
rio, para que pueda ser equipara-
ble al resto de profesionales de la 
salud (IVA “0”)

22. Proponer a la autoridad 
del Estado la dispensación legal y única de medicamentos ve-
terinarios en las clínicas veterinarias para el tratamiento de los 
pacientes que acuden al Centro Veterinario.

23. Crear con urgencia un Grupo de Trabajo sobre la Ley del Medi-
camento para disponer de un memorándum que avale nuestras 
demandas y reclamaciones respecto al medicamento veterinario.

24. Puesta en marcha inmediata de la especialización 

en Animales de Compañía del mismo modo 
que ya se ha realizado la de équidos.

25. Desarrollar los Protocolos de atención 
en la clínica de Animales de compañía, tanto 

de autorizaciones preceptivas como de buenas prácticas en me-
dicina y cirugía.

26. Dar a conocer e impulsar la “Medicina Veterinaria Basada en la 
Evidencia”, para dotar de mayor certeza y nivel científico la prác-
tica clínica diaria.

27. Trabajar en la  propuesta de un Convenio Colectivo para 
la profesión Veterinaria que mejore las condiciones salariales y 
profesionales de los Veterinarios, dotando a los Colegios de un 
protagonismo indiscutible para defender los derechos formativos 
y económicos de los veterinarios que trabajan como autónomos 
y/o asalariados en el ámbito clínico, de producción o de formación 
por cuenta ajena.
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28. Nuestra voz debe ser oída, escuchada y tenida en cuenta y por 
supuesto respetada. Es indispensable elaborar un programa de 
concienciación social que posicione a la Veterinaria como un re-
ferente en la sanidad animal y salud pública.

29. Defender la participación de los veterinarios en los espectácu-
los taurinos, como únicos garantes del Bienestar animal, Sanidad 
Animal y Salud Pública, y como un eslabón fundamental en la 
Seguridad Ciudadana.

30. Impulsar el asociacionismo y en particular el de jóvenes veterina-
rios “Asociación de Jóvenes Veterinarios”, para que se introduz-
can en la profesión y participen de la política profesional que les 
atañe de forma importante 

31. Facilitar que las Asociaciones de Veterinarios de ámbito nacional 
puedan tener su sede en el Consejo General, facilitándoles los 
medios precisos de instalaciones y equipación necesarios para 
su funcionamiento.

32. Potenciar la presencia de los Colegios en las Facultades de Ve-
terinaria. Estableceremos convenios con universidades para la 
colaboración del Consejo en la implementación y desarrollo de 
sus programas académicos, con especial focalización en la visión 
práctica de la profesión. 

33. Establecer acuerdos con entidades financieras para la concesión 
de créditos blandos a los jóvenes veterinarios destinados a sufra-
gar los gastos de establecimiento y de formación post grado. 

34. Implementar medidas de igualdad y equidad que favorezcan la 
conciliación de la vida laboral y familiar sin necesidad de renun-
ciar a los derechos inherentes que tiene cada persona.

35. Establecer sistemas de financiación, sin intereses, 
para aquellos Colegios que necesiten por motivos eco-
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nómicos aplazar sus cuotas.

36. Esta legislatura tendrá un pilar fundamental en la transparencia, 
creando un “Portal de la Transparencia” que publicará con detalle 
todas las actuaciones del Consejo General.

37. Aplicar criterios empresariales en la gestión del CGCVE, donde 
la eficacia, la calidad, la ética y la transparencia serán valores 
irrenunciables, poniendo a los Colegios en el centro de nuestra 
actividad.

38. Crear un órgano formado por todos los Secretarios de Colegios 
de Veterinarios de España, donde participarán los asesores  ju-
rídicos de aquellos Colegios que dispongan de los mismos, para 
elaborar una base de datos con protocolos de actuación y de ju-
risprudencia colegial que sea de utilidad para todas las Corpora-
ciones.

39. Crear una oficina que facilite la salida laboral o de formación en el 
extranjero para aquellos veterinari@s interesados.

40. Proporcionar un claro y evidente valor añadido a todos los 
veterinari@s. Para ello se impulsarán medidas de forma perma-
nente a fin que los veterinari@s se sientan beneficiados y encuen-
tren indispensable su afiliación a los Colegios provinciales.  

41. Proponer a la Asamblea General una reforma de 
los estatutos para adaptarlos a las necesidades 
actuales y de futuro que respondan a la reali-
dad de la veterinaria y de la sociedad:

• Limitar el mandato del Presidente como 
máximo a dos legislaturas.

• Organización de la Junta interterritorial, do-
tándola de más representación y reorgani-
zando su composición.
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• Remodelación de la estructura de la Asamblea General, que 
esté integrada de una forma más representativa y ponderada 
en función del número de colegiados.

42. Establecer la Especialidad en Animales de Laboratorio, 
ya que la legislación nos obliga a tener dicha espe-
cialidad para trabajar con animales de laboratorio 
desde el RD 1201/2005.

43. Incentivar la participación directa de los veterinarios en la inves-
tigación.

44. Reivindicar la Dirección y responsabilidad de los 

CRAS por Veterinarios Oficiales ya que han 
de aplicarse normativas y directrices nacio-
nales y europeas que entran dentro del co-
metido del Veterinario Oficial.

45. Regular, con el Ministerio responsable 
de Ganadería de las competencias y habili-

tación del Veterinario de explotación. 

46. Establecer una colaboración adecuada con las comandancias de 
la Guardia Civil, para colaborar con el Seprona u otros cuerpos en 
la lucha contra la competencia desleal y las prácticas delictivas en 
el uso de documentación veterinaria.

47. Establecer la figura del Defensor del Veterinario, que operará de 
forma plenamente transparente e independiente de la Junta Eje-
cutiva. No obstante esta figura será plenamente protegida desde 
el propio Consejo. La persona elegida, realizará una labor pro ac-
tiva de investigación, estudio y procesamiento de todas las denun-
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cias de los colegiad@s. El Defensor del Veterinario no podrá ser 
destituido o substituido por la Junta Ejecutiva salvo incapacidad, 
dejación de funciones o comisión de manifiestas irregularidades. 

48. Incrementar los recursos de la Comisión Deontológica, para agili-
zar los casos y ayudar a los Colegios que no tienen capacidad de 
desarrollar su propia Comisión Deontológica.

49. Creación de un Servicio de Mediación previo a la apertura de ex-
pedientes de modo que no se sobrecargue la Comisión Deonto-
lógica con aquellos casos que pueden solucionarse previamente 
de acuerdo mutuo.

50. Seremos inflexibles en la vigilancia de abusos e ilegalidades co-
metidas contra los colegiad@s o realizados por éstos. 
 

51. Constituir un “Consejo Asesor de las Ciencias Veterinarias”, inte-
grado por veterinarios de reconocido prestigio, con objeto de que 
aporten su experiencia y conocimiento de los diferentes sectores 
en los que actúen, de modo que el CGCVE pueda beneficiarse de 
estos conocimientos y realizar las adaptaciones necesarias a la 
situación social, política y económica de cada momento.

52. Facilitar el acceso en condiciones asequibles a una base de datos 
de libros y revistas de veterinaria del máximo prestigio. Este será 
un servicio de gestión del conocimiento, innovador, avanzado y 
completo, a través del cual se facilitará alcanzar la excelencia pro-
fesional a cualquier veterinari@ sea cual sea su campo de trabajo.

53. Reeditar la revista “Información Veterinaria” de modo que en la 
misma participen profesionales de reconocido prestigio. Será pu-
blicada en forma digital y papel, garantizando en todo caso un 
coste razonable. Se creará un consejo asesor de la revista que 
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garantice la pluralidad de visiones de nuestra profesión.

54. Presupuestar una Obra Social del Consejo, la cual se regirá por 
unos estrictos procedimientos bajo los principios de transparen-
cia e integridad que representan a nuestra Corporación.

55. Llegar a un entendimiento con Universidades y con el Ministerio 
de Educación para solucionar el problema que originan el excesi-
vo número de facultades.

56. Hacer un estudio de la situación actual de la oferta  y demanda 
de trabajo profesional y establecer una estrategia medio y lar-
goplacista para solucionarlo. Tenemos un número muy elevado 
de Facultades de Veterinaria que generan un gran número de 
graduados a los que el mercado laboral no puede absorber con la 

garantía y dignidad que todos los veterinarios se merecen.

Construímos Futuro
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El albeitar
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¡Si lo hacemos bien, es para siempre!
¡Únete al proyecto!, porque...

Elecciones CGCVE  2019

           Luis Alberto Calvo Sáez

Program
a electoral
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