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Luis Alberto Calvo Sáez

Veterinario clínico de Animales de Compañía desde 1990
Secretario del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid de 2002 a 2008
Presidente del Colegio Oficial de Veterinaios de Valladolid desde 2008 
Consejero del Consejo General de Colegios Veterinairos de España
Sin ataduras ni intereses personales que primen sobre los de cualquier colegiado

Dibujo, Pintura, Toros y Gastronomía

Permíteme Unas pinceladas curriculares

Mi Vocación profesional

Mis aficiones

Nacido en Valladolid
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de 
León

Doctor en Veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid

Diplomado en Salud Pública por la Escuela 
Nacional de Sanidad

Académico de número de la Academia de Ciencias 
Veterinarias  de Castilla y León

Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid
Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
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Si lo hacemos bien, es para siempre 
Cambiemos el yo por nosotros

¿Por qué me presento?

¿Qué puedo aportar?

Mi principal objetivo

Muchos son quienes me han animado, porque creemos honestamente que las 
condiciones que vivimos, son precisamente las ideales para tomar el relevo y 
afrontar un nuevo movimiento de gestión en esta Corporación.
Creo que estoy en el momento óptimo de madurez, experiencia y vitalidad para 
poder aportar lo mejor de mi experiencia a nuestra profesión.

Ilusión, ganas de trabajar, experiencia y juventud suficiente para representar y 
dignificar nuestra profesión. 
Potenciar las relaciones intercolegiales, con las instituciones y con los medios 
de comunicación

Afrontar entre todos un proyecto que nos permita fortalecer la profesión
Perseguir la reducción del injusto, abusivo y desproporcionado IVA veterinario
Impulsar una transformación digital que nos facilite estar a la altura de los tiem-
pos que vivimos y que sirva de herramienta de trabajo para todos los Colegios 
De este modo juntos llevaremos a la veterinaria hacia una excelencia profesional 
que nos haga aún mas visibles para la sociedad.
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5 Impulsar el desarrollo de herramientas informáticas que sirvan para 
facilitar el trabajo de los Colegios y nos permitan reflexionar sobre 
las oportunidades y amenazas de nustra profesión

Creación del Foro Veterinario: Integrado por la Organización Colegial, 
Sindicatos, Academias y Sociedades científicas, con la finalidad de dise-
ñar un frente común hacia los intereses profesionales

Ampliar 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”

Reforma de los Estatutos para adaptarlos a las necesidades actuales 
y de futuro que respondan a la realidad de la veterinaria y de la sociedad

Puesta en marcha de un Instituto de Calidad desde el que se coordinen y 
gestionen las Especialidades. Desarrollo de las Especialidades en Animales 
de Compañía, Animales de renta y Veterinaria de Salud Pública.
Llegar a la excelencia profesional a través de la calidad

Y por supuesto...... Un Consejo transparente, abierto, humano, plural, útil, cercano, eficaz, solidario, fuerte y democrático
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Creación de una Oficina social y laboral, con un observatorio del 
adecuado ejercicio de la profesión y la protección del facultativo en 
su actividad profesional
Queremos integrar efectivamente a los veterinarios jóvenes y en 
formación a partir del conocimiento de sus necesidades e intereses

Desarrollo y defensa de la figura del Veterinario de explotación, del 
Veterinario de los Centros de Recuperación de Aves y Fauna salvaje  
y de los Veterinarios de Animalario

Se incrementarán los recursos de la Comisión Deontológica, 
impulsando la creación de un servicio de mediación previo a 
la apertura de expedientes

Reivindacación en contra del abusivo, desproporcionado e injusto  IVA 
Veterinario, persiguiendo el “IVA 0” equiparable al resto de profesionales 
sanitarios, para que deje de ser un agravio comparativo

Continuaremos firmando acuerdos marco con otras Corporaciones 
u organizaciones veterinarias de Europa y Paises Terceros, para 
compartir y promover ideas nuevas y de futuro que sirvan para do-
tar de una mayor competitividad a los profesionales

Y por supuesto...... Un Consejo transparente, abierto, humano, plural, útil, cercano, eficaz, solidario, fuerte y democrático
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¡Si lo hacemos bien, es para siempre!
Elecciones CGCVE  2019

C o n s t r u i m o s  e l  F u t u r o
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