
  
 

 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRENSA 
CONVOCATORIA Y MANIFESTACIÓN 

VETERINARIOS 17N 
 
 

FESVET y PROMOTORES CLÍNICOS 
 

15 A 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 
 
 

TRES DE COMUNICACIÓN. GABINETE DE INFORMACIÓN Y PRENSA. SCP. 

 



  
 

 

 
TÍTULOS 
 
ORGANIZACIÓN COLEGIAL 
VETERINARIA ESPAÑOLA 
Más de tres mil veterinarios de toda España se han 
manifestado este domingo en Madrid 
 

 
Así fue la manifestación veterinaria 
para reivindicar el carácter sanitario 

ANTENA 3 
Los veterinarios se manifiestan en Madrid para que 
se les reconozca como profesionales sanitarios 
Miles de veterinarios protestan en Madrid para exigir al próximo gobierno 
que se les incluya en el sistema nacional de salud como al resto de 
profesionales sanitarios.  
 

TVE 1 
Telediario 15:00 horas. 

Multitudinaria manifestación de veterinarios 
 
TELEMADRID 



  
 

 

Los veterinarios se manifiestan para reclamar 
mejoras laborales y visibilidad 
 
LA SEXTA 
Más de 3.000 veterinarios se manifiestan para 
exigir que se les reconozca como 
profesionales sanitarios 
Denuncian también la precariedad del sector y exigen al próximo gobierno medidas concretas 
que ayuden a dignificar su profesión. 
 

 
LA VANGUARDIA 
Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio de 
Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios 
Advierten de que sin más apoyo para evitar crisis alimentarias, "los casos 
de listeriosis o de botulismo volverán a suceder" 
 

 
EFE VERDE 
Los veterinarios rechazan su “invisibilidad” y 
reclaman mejoras laborales 
 

COPE 
Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio 
de Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios 



  
 

 

 
ANIMALS HEALTH 
Veterinarios de toda España se manifiestan ante 
el Ministerio de Sanidad 
Ha tenido lugar la manifestación veterinaria bajo el lema “somos 
veterinarios, somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud” que ha 
contado con la presencia de Juan José Badiola` 
 
 

DIARIO VETERINARIO 
"Los veterinarios somos sanitarios" 
 

INFOSALUS 
- Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio 
de Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios.  
 
LA OPINIÓN DE ZAMORA 
Los veterinarios exigen que se les reconozca 
como sanitarios 
 
 
LA GACETA DE SALAMANCA 

 

Veterinarios se manifiestan para pedir que se 
les considere ... 
 
 



  
 

 

EL HERALDO 
Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio 
de Sanidad para ... 
 
Crónica de Cantabria  
Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio de 
Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios  
 
 

Agronegocios.es  
Más de 3.000 veterinarios de toda España se han 
manifestado este domingo en Madrid  
 
 

Redacción Médica (ES, Prensa Digital)  
Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio de 
Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios  
 
MadridPress.com   
Veterinarios reivindican que se les considere 
profesionales sanitarios  
 

Noticias Medicina TV  

Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio 



  
 

 

 

VOZ POPULI 
Los veterinarios salen a la calle para ser 
reconocidos como profesionales sanitarios  
Una de los motivos por lo que exigen este reconocimiento es que "el 60% de las 
infecciones que sufren los humanos provienen de los animales” por lo que se 
consideran la "primera barrera" para pararlas 
 

CONFILEGAL 
Más de 3.000 veterinarios de toda España se 
manifiestan en Madrid para ser considerados 
autoridades públicas 
 
SERVIMEDIA 
Los veterinarios se manifiestan hoy para 
reclamar ser reconocidos como profesionales 
sanitarios  
 
EL SALTO 

de Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios 
Diario de Mallorca (ES) - Pág. 18 
 

DIARIO DE MALLORCA 
Los veterinarios piden que se les considere 
profesionales sanitarios 
 
 
 



  
 

 

Los veterinarios toman las calles de Madrid para 
exigir ser considerados profesionales sanitarios 
 
 

DIARIO DE LEÓN 
Los veterinarios y reclaman hoy su reconocimiento 
como sanitarios  
 
PORCINO INFO 

Veterinarios se manifiestan por la dignificación 
de la profesión veterinaria 
 
AGENCIA ICAL 
Los veterinarios se manifiestan mañana en Madrid 
para reclamar ser reconocidos como profesionales 
sanitarios 
 
SERVIMEDIA 
Los veterinarios se manifiestan mañana para 
reclamar ser reconocidos como profesionales 
sanitarios  
 
RUMIANTES.COM  
Los veterinarios salen a la calle para dignificar su 
profesión 
 



  
 

 

CÁRNICA  
Los veterinarios se manifiestan el próximo 
domingo en Madrid  
 
TELEPRENSA 

Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio 
de Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios 
 
20 MINUTOS 
3.000 veterinarios se manifiestan en Madrid 
en defensa de su profesión 
 
PORTALVETERINARIA 
ENLACE: https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/32373/mas-
de-3-000-voces-veterinarias-claman-por-sus-derechos-en-madrid.html 
 

LA OPINIÓN DE LA CORUÑA 
Cientos de veterinarios salen a la calle para 
exigir que se les considere sanitarios 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
ARTÍCULOS 
 
ORGANIZACIÓN COLEGIAL 
VETERINARIA ESPAÑOLA 
Más de tres mil veterinarios de toda España se 
han manifestado este domingo en Madrid 

 
La manifestación llega a La Plaza de Neptuno tras atravesar la Carrera de San Jerónimo. 
17/11/2019 
MANIFESTACIÓN 17 NOVIEMBRE 

Más de tres mil veterinarios de toda España se han manifestado hoy en Madrid, 
desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, bajo el lema “somos 
veterinarios, somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud”. Convocados 
por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios y por un nutrido colectivo de 
veterinarios clínicos, han revindicado que la salud humana depende de la salud 
animal y de la salud medioambiental y que su trabajo es la pieza clave para 
garantizar estos tres factores. Al término del acto se ha dado lectura a un 
manifiesto. Cientos de manifestantes han acudido a Madrid en autobuses fletados 



  
 

 
por algunos Colegios. También han participado varios colectivos veterianrios y, a 
título personal, varios presidentes de Colegios y miembros de la OCV. El 
expresidente del CGCVE, Juan José Badiola, ha participado en la lectura de un 
manifiesto delante del Ministerio de Sanidad. 

 
“Somos los profesionales que velamos para que nuestros animales domésticos (los 
de compañía y los de granja) no puedan transmitir enfermedades infecciosas al 
hombre y a la fauna silvestre, evitando así graves epidemias”, señala el manifiesto. 
(Se considera que un 60% de las enfermedades humanas proceden de infecciones 
animales). “No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios 
para estudiar y controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan 
afectar a nuestra fauna doméstica y salvaje y también a nosotros, los humanos; 
investigadores veterinarios que trabajan en el desarrollo de los tratamientos y las 
vacunas necesarias”, continúa el escrito. 
Explican en el manifiesto que los profesionales de la veterinaria están cansados 
“del menosprecio, la invisibilidad y falta de respeto al veterinario como autoridad 
sanitaria que somos. Hoy reiteramos que sin más apoyo y más veterinarios para 
evitar crisis alimentarias y sanitarias como las generadas estos últimos meses, los 
casos de listeriosis o de botulismo volverán a suceder”. 
“Los veterinarios somos imprescindibles, ya que nuestra función sanitaria involucra 
no sólo a los animales, sino también a toda la sociedad y al medio ambiente”, 
continúa el manifiesto. “Por ello, exigimos que nuestros derechos, igual que sucede 
con nuestras obligaciones, no queden solamente recogidos en una ley, sino que ésta 
se haga efectiva”. 



  
 

 
Entre otras reivindicaciones, los veterinarios quieren ser considerados autoridades 
sanitarias de hecho; hacen hincapié en que la falta de inspectores veterinarios 
impide la prevención y control efectivos en mataderos e industrias alimentarias o 
que las clínicas y centros veterinarios no están regulados como centros sanitarios, y 
por ello están obligados a soportar un IVA del 21% frente a los centros médicos 
privados. 



  
 

 

 
 
 
 

 
 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 
MANIFIESTO MANIFESTACIÓN 
MADRID (17-11-19).pdf 
http://www.colvet.es/node/8366 
 



  
 

 

 
 
https://www.animalshealth.es/profesionales/asi-fue-la-manifestacion-nacional-veterinaria-17-
noviembre-para-reivindicar-su-caracter-sanitario 

Alfonso Neira de Urbina - 18-11-2019 - 12:55 H 

Este domingo 17 de noviembre, pasados unos minutos de las 12:00 a la espera de 
que llegasen los últimos asistentes, la cabecera de la Manifestación Nacional 
Veterinaria iniciaba su marcha hasta el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social para reclamar el reconocimiento no solo legal, si no de facto, de la 
veterinaria como profesión sanitaria. Animal's Health estuvo presente, y cubrió la 
marcha durante todo su recorrido. 

La movilización fue secundadada por más de 3.000 manifestantes, según los 
cálculos de los organizadores, una cifra que desbordó las predicciones. Los 
asistentes, que abarrotaron la Puerta del Sol, vinieron de toda España, y entre ellos 
había profesionales de todos los ámbitos y numerosas figuras representativas del 
sector veterinario. 

Entre ellos se encontraban presidentes de colegios de veterinarios como el de 
Murcia, Fulgencio Fernández Buendía; el del Principado de Asturias, Armando 



  
 

 
Solís; el de Cáceres, Juan Antonio Vicente Báez; o la presidenta del Colegio de 
Veterinarios de Cádiz, Cristina Velasco; un representante de la Organización 
Colegial Veterinaria, su secretario Rufino Rivero; así como líderes de sindicatos 
veterinarios y asociaciones y organizaciones, como Veterunion o la Asociación de 
Veterinarios de Porcino de Aragón (AVPA). 

“Reivindicar el carácter sanitario de la profesión veterinaria, al mismo nivel que 
medicina y farmacia, y el reconocimiento social, con sus derechos y sus 
obligaciones” es lo que ha llevado a manifestarse a Juan, un veterinario de 
Cantabria que acudió a la manifestación con un grupo de compañeros. “Queremos 
que nos vean y que nos tengan en cuenta, porque somos una profesión que 
claramente nunca se ha manifestado, no hemos aparecido en medios ni en 
manifestaciones de este tipo, no es algo habitual y es un buen primer paso”, 
explicó. 

Aunque el reconocimiento de la veterinaria como profesión sanitaria fuese el punto 
principal reclamado, los veterinarios también expusieron otras reivindicaciones 
como la bajada del IVA aplicado a los servicios veterinarios o la importancia de la 
veterinaria en el ámbito de la salud pública. 

”Espero que el Gobierno, sea el que sea, tenga en cuenta las necesidades del sector, 
porque la sanidad veterinaria debería formar parte de la salud pública, que es 
una de las reivindicaciones, y tendría que tener en cuenta que la salud pública no 
puede depender de quien esté gobernando”, confiaba Amagoia Íñiguez, veterinaria 
bilbaína que trabaja en una clínica en Murcia, antes de que la emblemática Plaza de 
Sol se vaciara tras iniciarse la marcha, al compás de la música y las rimas 
reivindicativas de los veterinarios. 

 



  
 

 
En la manifestación no faltaron las críticas a los políticos 

  

Veterinarias en Sol antes de que arranque la manifestación 

  

La marcha estuvo marcada por el carácter sanitario de la veterinaria 

 

Estudiantes y recién graduados de Veterinaria de Murcia 



  
 

 

 

El presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres antes de comenzar la 

manifestación 

Los manifestantes recordaron que la veterinaria transciende la salud animal 



  
 

 

  

Hubo familias que apoyaron las reivindicaciones de los veterinarios 

 

Fulgencio Fernández Buendía, presidente del Colegio de Murcia, apoyó la manifestación  

 

Algunos perros acompañaron a quienes velan por sus salud 



  
 

 

La cabecera de la manifestación ante el Congreso de los Diputados 

Cristina Velasco, presidenta de Colvet Cádiz, y Rufino Rivero, secretario de la OCV 



  
 

 

  

La manifestación a su paso por el Congreso de los Diputados 

Algunos veterinarios llevaron a su familia al completo   

  



  
 

 
Muchos veterinarios participaron con sus pijamas 

  

Los veterinarios dieron un toque de color a un día de lluvia 

Los veterinarios exigieron la especialidad veterinaria de salud pública 



  
 

 

En la manifestación no faltaron las críticas a los políticos  

 

Veterinarias en Sol antes de que arranque la manifestación 

 “SÁNCHEZ, ESCUCHA; LA VETERINARIA ESTÁ EN LUCHA” 

“¡El público se va, gobierno ya!” coreaban los veterinarios a su paso por el 
Congreso de los Diputados camino a la Plaza de Neptuno. La manifestación, que 
transcurrió en un ambiente de inestabilidad política, reclamaba: “Menos 
elecciones, más oposiciones”. 



  
 

 
El descontento por la situación política, y en concreto con el trato recibido por la 
profesión veterinaria, estuvo presente en una manifestación que criticaba que “con 
este IVA, no hay quien sobreviva”. 

En la manifestación estuvo presente el que hasta este mes de julio fuera el 
presidente de los veterinarios, Juan José Badiola, quien presidió el Consejo 
General de Colegios de Veterinarios de España durante 18 años. El 
expresidente, que fue uno de los lectores del manifiesto, aprovechó la oportunidad 
para, durante su lectura, bromear sobre la incapacidad de los políticos de ponerse 
de acuerdo. 

La jornada transcurrió en un ambiente festivo, aunque, antes de llegar al Ministerio 
de Sanidad, los veterinarios decidieron hacer una sentada frente a la Fuente de 
Neptuno porque la Policía no les permitía dar una vuelta a la plaza. Los agentes les 
explicaron que no se puede modificar la ruta marcada por Delegación de Gobierno 
durante el transcurso de una manifestación. 

LOS VETERINARIOS, SANITARIOS ANTE EL MINISTERIO DE 
SANIDAD 

Cuando la marcha de los veterinarios por la capital de España concluyó su 
recorrido en la sede del Ministerio de Sanidad, los asistentes esperaron alrededor de 
30 minutos a que el reloj marcase las 14:00, hora señalada para la lectura 
del manifiesto. 

La espera estuvo marcada por el ambiente jovial, reivindicativo y respetuoso que 
había caracterizado a la manifestación desde que salió de Sol, amenizada con voces 
al unísono repitiendo lemas que habían acompañado todo el recorrido, como “IVA 
Sanitario, soy veterinario”; “No paguéis miseria, si no queréis listeria”; o “sin 
inspección, no hay chuletón”. 

Finalmente dio comienzo la lectura del manifiesto, que terminó dando fin a una 
jornada en la que primó la unidad. Los encargados de leer los puntos reclamados 
por los veterinarios, además de Badiola,  fueron los 5 promotores iniciales de la 
manifestación, quienes explicaron a este medio que continuarán luchando por 
las reivindicaciones de la profesión veterinaria. También lo hicieron Juan 
Carlos Alonso, presidente de Fesvet, y Juan Antonio Rol, su secretario general. 



  
 

 

  

El concepto 'One Health' estuvo muy presente en la manifestación 

Los veterinarios recordaron que también cuidan de la salud humana 



  
 

 

  

Algunos colegios de veterinarios, como el de Cantabria, pusieron autobuses 

 

Al ser una manifestación de toda la profesión, las reivindicaciones fueron variadas 



  
 

 

  

La manifestación estuvo marcada por el respeto, la reivindicación y un tono jovial 

 

  

La seguridad alimentaria fue otro de los puntos destacados por los veterinarios 

 
 
 
 



  
 

 

ANTENA 3 
Para ver la noticia en el informativo:  
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/veterinarios-manifiestan-reclamar-ser-reconocidos-como-
profesionales-sanitarios_201911175dd161fa0cf2c8d2dbb47115.html 
 

 

Los veterinarios se manifiestan en Madrid para 
que se les reconozca como profesionales 
sanitarios 
Miles de veterinarios protestan en Madrid para exigir al próximo gobierno 
que se les incluya en el sistema nacional de salud como al resto de 
profesionales sanitarios.  
Antena 3 Noticias  
Madrid  
Publicado: 17.11.2019 16:06  
Compartir  
La Federación de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) reclama que estos especialistas sean 
reconocidos como profesionales sanitarios formando parte del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) y, para ello, se han convocado este domingo una manifestación que ha 
finalizado frente a la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Según 
informó Fesvet, "somos conscientes de que la salud de las personas depende de la salud 
animal y de la salud medioambiental hasta el punto de que el 60% de las infecciones que 
sufren los humanos, provienen de los animales".  
Por ello, se convocaron a las 12 de la mañana en una manifestación en Madrid, que has 
transcurrido desde la Puerta del Sol hasta la sede del Ministerio de Sanidad en el Paseo del 
Prado. Para estos expertos, la Veterinaria se define como una profesión sanitaria junto con 
Medicina, Odontología o Farmacia, tal como se recoge en la Ley 44/2003, de 21 de 



  
 

 
noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias pero "en la práctica no tiene esta 
consideración".  
El sindicato recordó que inicialmente los veterinarios estaban "integrados en el SNS en 
tareas coordinadas de prevención y control de la salud pública, pero tras el traspaso de 
competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas sólo un mínimo porcentaje de 
profesionales está ligado a alguna de las administraciones".  
"El resto, la mayoría de los 30.000 profesionales que ejercemos en España, trabajamos en 
condiciones de precariedad, con falta de medios humanos y materiales o en condiciones de 
excesiva presión fiscal y, en demasiadas ocasiones, de falta de respeto profesional, de manera 
muy diferente a las de nuestros colegas de otros ámbitos sanitarios”, añadieron desde Fesvet.  

Aumento de plazas 
Además, las peticiones de los veterinarios oficiales incluyen un aumento de plazas de 
funcionarios en el ámbito de la salud animal y la seguridad alimentaria en sus diferentes 
vertientes; consolidación del personal interino de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la UE, así como más ofertas públicas que permiten reponer las plazas vacantes.  
Otro aspecto fundamental es la inclusión explícita en el artículo 550 del Código Penal de los 
veterinarios funcionarios como autoridades públicas ante situaciones de amenaza o 
agresiones, para mantener la libertad de ejercicio. También se plantea el aumento de plazas de 
veterinario en la Gestión de Medio Ambiente en las distintas administraciones, así como el 
incremento de plazas veterinarias en el ámbito de la investigación pública y en los centros de 
investigación. 

 
Advierten de que sin más apoyo para evitar crisis alimentarias, "los casos de 
listeriosis o de botulismo volverán a suceder" 
 
 

TVE 1 
Telediario 15:00 horas. 

Multitudinaria manifestación de veterinarios 
Para ver el video en este enlace. Es el minuto 26:45 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-17-11-19/5446509/ 
 
 
 

LA SEXTA 
PARA VER VIDEO IR A ENLACE 
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/mas-de-3000-veterinarios-se-manifiestan-para-
exigir-que-se-les-reconozca-como-profesionales-
sanitarios_201911175dd18ac10cf2a6a7d26f54b6.html 



  
 

 

Más de 3.000 veterinarios se manifiestan para 
exigir que se les reconozca como 
profesionales sanitarios 
Denuncian también la precariedad del sector y exigen al próximo gobierno medidas concretas 
que ayuden a dignificar su profesión. 

 
EFE 
 |  Madrid | 17/11/2019 
Unos 3.000 veterinarios, según la organización, han protestado en Madrid para defender su 
reconocimiento como autoridades sanitarias "de pleno derecho", rechazar su 
"invisibilidad" en el sistema sanitario y reclamar mejoras laborales. 

Convocados por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, los manifestantes han 
marchado desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, donde se ha leído un 
documento para recordar que su función es "imprescindible" para evitar crisis alimentarias 
relacionadas con enfermedades como el botulismo o la listeriosis. 

Denuncian que no se sienten respetados 

Bajo el lema 'Somos veterinarios, somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud', 
este colectivo "quiere poner de manifiesto el menosprecio, la invisibilidad y la falta de 
respeto" que sufre y recordar que la salud humana depende de la salud animal y de la salud 
medioambiental, explica la organización en una nota. 

Al término del acto, al que han asistido representantes de colegios y colectivos veterinarios, el 
investigador Juan José Badiola ha leído un manifiesto en defensa de estos profesionales, 
que "velan para que los animales domésticos no puedan transmitir enfermedades infecciosas 
al hombre y a la fauna silvestre, evitando así graves epidemias". 

"No imaginamos un mundo donde no existan 
investigadores veterinarios" 



  
 

 
"No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para estudiar y 
controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a nuestra fauna 
doméstica y salvaje y a los humanos", continúa el escrito, que recuerda que el 60% de las 
enfermedades humanas proceden de infecciones animales. 

Hace hincapié en que la falta de inspectores veterinarios impide la prevención y 
control efectivos en mataderos e industrias alimentarias, al tiempo que insisten en pedir la 
bajada del IVA de sus servicios -actualmente situado en un 21%. 

 
 

TELEMADRID 
Para ver el video ir al enlace 
http://telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/veterinarios-manifiestan-reclamar-
laborales-visibilidad-2-2177802215--20191117070455.html 

Los veterinarios se manifiestan para reclamar 
mejoras laborales y visibilidad 

17/11/2019 19:04 | Actualizado 17/11/2019 19:04 

Unos 3.000 veterinarios, según la organización, han protestado este domingo en Madrid para 
defender su reconocimiento como autoridades sanitarias "de pleno derecho", rechazar su 
"invisibilidad" en el sistema sanitario y reclamar mejoras laborales. 

Convocados por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, los manifestantes han 
marchado desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, donde se ha leído un 
documento para recordar que su función es "imprescindible" para evitar crisis alimentarias 
relacionadas con enfermedades como el botulismo o la listeriosis. 

Bajo el lema 'Somos veterinarios, somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud', este 
colectivo "quiere poner de manifiesto el menosprecio, la invisibilidad y la falta de respeto" 
que sufre y recordar que la salud humana depende de la salud animal y de la salud 
medioambiental, explica la organización en una nota. 

Al término del acto, al que han asistido representantes de colegios y colectivos veterinarios, el 
investigador Juan José Badiola ha leído un manifiesto en defensa de estos profesionales, que 
"velan para que los animales domésticos no puedan transmitir enfermedades infecciosas al 
hombre y a la fauna silvestre, evitando así graves epidemias”. 

 “No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para estudiar y 
controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a nuestra fauna 
doméstica y salvaje y a los humanos”, continúa el escrito, que recuerda que el 60 por ciento 
de las enfermedades humanas proceden de infecciones animales. 



  
 

 
Y hace hincapié en que la falta de inspectores veterinarios impide la prevención y control 
efectivos en mataderos e industrias alimentarias, al tiempo que insisten en pedir la bajada del 
IVA de sus servicios -actualmente situado en un 21 %-. 
 
 
 

LA VANGUARDIA 
https://www.lavanguardia.com/vida/20191117/471696382804/veterinarios-se-manifiestan-
ante-el-ministerio-de-sanidad-para-pedir-que-se-les-considere-profesionales-sanitarios.html 
 

Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio de 
Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios 
Advierten de que sin más apoyo para evitar crisis alimentarias, "los casos 
de listeriosis o de botulismo volverán a suceder" 
MADRID, 17 (EUROPA PRESS) 
Unos 3.000 veterinarios de toda España se han manifestado este domingo en Madrid 
desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, para reivindicar la importancia de 
su trabajo y pedir que se les considere autoridades sanitarias. 
"Exigimos que nuestros derechos, igual que sucede con nuestras obligaciones, no 
queden solamente recogidos en una ley, sino que ésta se haga efectiva", señalan en el 
manifiesto que se ha leído durante la marcha, convocada por la Federación Estatal de 
Sindicatos Veterinarios (FESVET), bajo el lema 'Somos veterinarios, somos profesionales 
sanitarios, cuidamos de tu salud'. 
En el manifiesto, los veterinarios explican que están cansados "del menosprecio, la 
invisibilidad y falta de respeto al veterinario" como autoridad sanitaria que son. 
 
Según defiende la federación, los veterinarios son "imprescindibles" porque su función 
sanitaria involucra no sólo a los animales, sino también a la sociedad y al medio 
ambiente. 
En este sentido, señalan que los veterinarios son los profesionales que velan para que 
los animales domésticos (los de compañía y los de granja) no puedan transmitir 
enfermedades infecciosas al hombre y a la fauna silvestre, evitando así graves 
epidemias, recordando que se estima que un 60% de las enfermedades humanas 
proceden de infecciones animales. 
"Somos uno de los pilares más importantes de la Sanidad y, como Autoridad Sanitaria 
que somos, exigimos se nos considere como tal", reclama el manifiesto, leído por el 
científico e investigador veterinario, el doctor Juan José Badiola, frente al Ministerio. 
"No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para estudiar y 
controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a nuestra fauna 
doméstica y salvaje y también a nosotros, los humanos; investigadores veterinarios que 



  
 

 
trabajan en el desarrollo de los tratamientos y las vacunas necesarias", continúa el 
escrito. 
Además de exigir ser considerados autoridades sanitarias de hecho, el sector hace 
hincapié en otras reivindicaciones. En concreto, piden que haya más inspectores 
veterinarios para realizar controles efectivos en mataderos e industrias alimentarias y 
advierten de que sin más apoyo para evitar crisis alimentarias y sanitarias como las 
generadas estos últimos meses, "los casos de listeriosis o de botulismo volverán a 
suceder". 
Igualmente, se quejan de que las clínicas y centros veterinarios no están regulados como 
centros sanitarios, y por ello están obligados a soportar un IVA del 21% frente a los 
centros médicos privados. 
 
 
 

EFE VERDE 
Los veterinarios rechazan su “invisibilidad” y 
reclaman mejoras laborales 

Protesta de veterinarios 
en Madrid. Imagen cedida por la organización (FESVET) 
Publicado por: Cristina Yuste 17 Noviembre, 2019 Madrid  
Unos 3.000 veterinarios, según la organización, han participado hoy en Madrid en una 
manifestación para defender su reconocimiento como autoridades sanitarias "de pleno 
derecho", rechazar su "invisibilidad" en el sistema sanitario y reclamar mejoras laborales. 
Convocados por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, los manifestantes han marchado 
desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, donde se ha leído un manifiesto para recordar 
que su función es “imprescindible” para evitar crisis alimentarias relacionadas con enfermedades 
como el botulismo o la listeriosis. 

La función del veterinario 
Bajo el lema “Somos veterinarios, somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud”, este 
colectivo “quiere poner de manifiesto el menosprecio, la invisibilidad y la falta de respeto” que sufre y 
recordar que la salud humana depende de la salud animal y de la salud medioambiental, explica la 
organización en una nota. 



  
 

 
Al término del acto, al que han asistido representantes de colegios y colectivos veterinarios, el 
investigador Juan José Badiola ha leído un manifiesto en defensa de estos profesionales, que “velan 
para que los animales domésticos no puedan transmitir enfermedades infecciosas al hombre y a la 
fauna silvestre, evitando así graves epidemias”. 
“No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para estudiar y controlar las 
enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a nuestra fauna doméstica y salvaje y a los 
humanos”, continúa el escrito, que recuerda que el 60 por ciento de las enfermedades humanas 
proceden de infecciones animales. 

Mejoras laborales 
Y hace hincapié en que la falta de inspectores veterinarios impide la prevención y control efectivos en 
mataderos e industrias alimentarias o que las clínicas y centros veterinarios no estén regulados como 
centros sanitarios y deban soportar por ello un IVA del 21 por ciento frente a los centros médicos 
privados. 
https://www.efeverde.com/noticias/veterinarios-invisibilidad-mejoras-laborales/ 
 
 
 

COPE 
Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio 
de Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios 

 
nov 2019 - 15:53  
Advierten de que sin más apoyo para evitar crisis alimentarias, "los casos de listeriosis o de 
botulismo volverán a suceder" 
Unos 3.000 veterinarios de toda España se han manifestado este domingo en Madrid desde la 
Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, para reivindicar la importancia de su trabajo y 
pedir que se les considere autoridades sanitarias. 
"Exigimos que nuestros derechos, igual que sucede con nuestras obligaciones, no queden 
solamente recogidos en una ley, sino que ésta se haga efectiva", señalan en el manifiesto que 
se ha leído durante la marcha, convocada por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios 
(FESVET), bajo el lema 'Somos veterinarios, somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu 
salud'. 



  
 

 
En el manifiesto, los veterinarios explican que están cansados "del menosprecio, la 
invisibilidad y falta de respeto al veterinario" como autoridad sanitaria que son. 
Según defiende la federación, los veterinarios son "imprescindibles" porque su función 
sanitaria involucra no sólo a los animales, sino también a la sociedad y al medio ambiente. 
En este sentido, señalan que los veterinarios son los profesionales que velan para que los 
animales domésticos (los de compañía y los de granja) no puedan transmitir enfermedades 
infecciosas al hombre y a la fauna silvestre, evitando así graves epidemias, recordando que se 
estima que un 60% de las enfermedades humanas proceden de infecciones animales. 
"Somos uno de los pilares más importantes de la Sanidad y, como Autoridad Sanitaria que 
somos, exigimos se nos considere como tal", reclama el manifiesto, leído por el científico e 
investigador veterinario, el doctor Juan José Badiola, frente al Ministerio. 
"No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para estudiar y 
controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a nuestra fauna 
doméstica y salvaje y también a nosotros, los humanos; investigadores veterinarios que 
trabajan en el desarrollo de los tratamientos y las vacunas necesarias", continúa el escrito. 
Además de exigir ser considerados autoridades sanitarias de hecho, el sector hace hincapié en 
otras reivindicaciones. En concreto, piden que haya más inspectores veterinarios para realizar 
controles efectivos en mataderos e industrias alimentarias y advierten de que sin más apoyo 
para evitar crisis alimentarias y sanitarias como las generadas estos últimos meses, "los casos 
de listeriosis o de botulismo volverán a suceder". 
Igualmente, se quejan de que las clínicas y centros veterinarios no están regulados como 
centros sanitarios, y por ello están obligados a soportar un IVA del 21% frente a los centros 
médicos privados. 
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/veterinarios-manifiestan-ante-ministerio-
sanidad-para-pedir-que-les-considere-profesionales-sanitarios-20191117_553247 
 

 
 
ANIMALS HEALTH 
Veterinarios de toda España se manifiestan 
ante el Ministerio de Sanidad 
Ha tenido lugar la manifestación veterinaria bajo el lema “somos 
veterinarios, somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud” que ha 
contado con la presencia de Juan José Badiola 



  
 

 

 
Redacción - 17-11-2019 - 15:06 H 

Veterinarios de toda España se han manifestado hoy en Madrid desde la Puerta del Sol 
hasta el Ministerio de Sanidad, bajo el lema “somos veterinarios, somos profesionales 
sanitarios, cuidamos de tu salud”. 
La manifestación convocada por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios 
(FESVET) y por un nutrido colectivo de veterinarios clínicos, ha reivindicado, que la 
salud humana depende de la salud animal y de la salud medioambiental y que su trabajo 
es la pieza clave para garantizar estos tres factores. 
La concentración, en la que ha estado presente Animal's Health para informar del 
trancurso y resultado de la misma, ha contado con la participación de diferentes 
representantes de colegios y colectivos veterinarios, y según señalan los propios 
organizadores, con una asistencia de más de 3.000 personas. Además, se ha contado 
con la presencia del científico e investigador veterinario, Juan José Badiola, también 
expresidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. 
Al término del acto se ha dado lectura a un manifiesto. “Somos los profesionales que 
velamos para que nuestros animales domésticos (los de compañía y los de granja) no 
puedan transmitir enfermedades infecciosas al hombre y a la fauna silvestre, evitando 
así graves epidemias”, señala el manifiesto. “No imaginamos un mundo donde no existan 
investigadores veterinarios para estudiar y controlar las enfermedades actuales y 
emergentes que puedan afectar a nuestra fauna doméstica y salvaje y también a 
nosotros, los humanos; investigadores veterinarios que trabajan en el desarrollo de los 
tratamientos y las vacunas necesarias”, continúa el escrito. 
Así, los veterinarios explican en el manifiesto que están cansados “del menosprecio, la 
invisibilidad y falta de respeto al veterinario como autoridad sanitaria que somos. Hoy 
reiteramos que sin más apoyo y más veterinarios para evitar crisis alimentarias y 
sanitarias como las generadas estos últimos meses, los casos de listeriosis o de 
botulismo volverán a suceder”. 
“Los veterinarios somos imprescindibles, ya que nuestra función sanitaria involucra no 
sólo a los animales, sino también a toda la sociedad y al medio ambiente. Por ello, 
exigimos que nuestros derechos, igual que sucede con nuestras obligaciones, no queden 
solamente recogidos en una ley, sino que ésta se haga efectiva” continua el manifiesto. 
Entre otras reivindicaciones, los veterinarios quieren ser considerados autoridades 
sanitarias de hecho; hacen hincapié en que la falta de inspectores veterinarios 



  
 

 
impide la prevención y control efectivos en mataderos e industrias alimentarias o que 
las clínicas y centros veterinarios no están regulados como centros sanitarios, y por ello 
están obligados a soportar un IVA del 21% frente a los centros médicos privados. 
PRÓXIMAMENTE AMPLIACIÓN DE LA NOTICIA 

  
Paso por el Congreso de los Diputados de la manifestación veterinaria 

  
La manifestación veterinaria ha contado con carteles reivindicativos 

  
Paso por el Congreso de los Diputados de la manifestación veterinaria 

 
 



  
 

 

DIARIO VETERINARIO 
"Los veterinarios somos sanitarios" 

Más de tres mil veterinarios de toda España se han manifestado este 
domingo 17 de noviembre en Madrid 
REDACCIÓN | Domingo, 17 de noviembre de 2019, 16:30 
 

Después de 25 años y al grito de “los veterinarios somos sanitarios”, más de 3.000 
profesionales del sector veterinario, según cifras de los organizadores, han 
marchado por las calles de la capital española desde la Puerta del Sol hasta el 
Ministerio de Sanidad. La manifestación veterinaria, convocada por la Federación 
Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) y por la comisión organizadora de 
veterinarios compuesta por Carlos Nunes, Carlos Bielsa, Diego Villalaín y Pilar 
Pérez, ha estado encabezada con una pancarta con el lema “somos veterinarios, 
somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud”. 
 
A pesar del rechazo de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) a organizarla, 
pese a no ser apoyada completamente por todo el sector, y pese a celebrarse un 
domingo sin estar constituido el Gobierno, uno de los principales motivos que hacía 
a muchos echarse para atrás, los veterinarios han respondido con creces ante su 
gran día. 
 
Los veterinarios han revindicado por las calles madrileñas que la salud humana 
depende de la salud animal y de la salud medioambiental, y que su trabajo es la 
pieza clave para garantizar estos tres factores, resaltando así la importancia del 
carácter sanitario de la profesión. 
 
A la cita han acudido el ex presidente de la OCV, Juan José Badiola; presidente 
de AVEE (Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España), Juan 
Antonio de Luque; presidente del Colegio Veterinario de Asturias, Armando 
Solís; presidente de Soria, Rafael Laguens; presidenta de Cádiz, Cristina Velasco; 
presidente de Baleares, Ramón García; presidente de Cáceres, Juan Antonio 
Vicente; presidente de Murcia, Fulgencio Fernández; secretario general de la 
OCV y presidente de Ávila, Rufino Rivero; presidente de Palencia, Luis 
Fernando Román; presidente de León, Luciano Díez; o el presidente de 
Fesvet, Juan Carlos Alonso; entre otras personalidades del sector. Así como 
representaciones de diferentes colegios veterinarios de toda España, la Asociación 
de Veterinarios de Porcino de Aragón (AVPA), Sociedad Científica 
Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria (Socivesc), o el Sindicato 
Independiente de Veterinarios de Extremadura (Sivex), entre otras. 
 



  
 

 

 
 

 
 



  
 

 

 
 
Al termino del acto se ha leído un manifiesto en el que han destacado que los 
veterinarios “somos los profesionales que velamos para que nuestros animales 
domésticos (los de compañía y los de granja) no puedan transmitir 
enfermedades infecciosas al hombre y a la fauna silvestre, evitando así graves 
epidemias”. Según los datos publicados en común por las organizaciones 
internacionales FAO, OIE y OMS el 60% de los patógenos que afectan al 
hombre son de origen animal. 
 
“No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para 
estudiar y controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a 
nuestra fauna doméstica y salvaje y también a nosotros, los humanos; 
investigadores veterinarios que trabajan en el desarrollo de los tratamientos y las 
vacunas necesarias”, continúa el escrito. 
 
Explican en el manifiesto que están cansados “del menosprecio, la invisibilidad y 
falta de respeto al veterinario como autoridad sanitaria que somos. Hoy 
reiteramos que sin más apoyo y más veterinarios para evitar crisis alimentarias y 
sanitarias como las generadas estos últimos meses, los casos de listeriosis o de 
botulismo volverán a suceder”. 
 



  
 

 
“Los veterinarios somos imprescindibles, ya que nuestra función sanitaria involucra 
no sólo a los animales, sino también a toda la sociedad y al medio ambiente”, 
continúan. 
 
“Por ello, exigimos que nuestros derechos, igual que sucede con nuestras 
obligaciones, no queden solamente recogidos en una ley, sino que ésta se haga 
efectiva. Entre otras reivindicaciones, los veterinarios quieren ser considerados 
autoridades sanitarias de hecho; hacen hincapié en que la falta de inspectores 
veterinarios impide la prevención y control efectivos en mataderos e industrias 
alimentarias o que las clínicas y centros veterinarios no están regulados como 
centros sanitarios, y por ello están obligados a soportar un IVA del 21% frente a los 
centros médicos privados”, han concluido. 
 
La manifestación veterinaria ha comenzado a las 12:00 h. de la mañana en la Puerta 
del Sol, continuando por Calle Alcalá - Ministerio de Hacienda - Calle de 
Cedaceros - Carrera de S. Jerónimo/Plaza Marina Española - Plaza de las Cortes - 
Plaza Cánovas del Castillo - Calle de Cervantes - Paseo del Prado – Ministerio de 
Sanidad. 

 
 

Juan José Badiola delante del Ministerio de Sanidad ante la atenta mirada de 

todos los presentes. 
http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1636336/veterinarios-somos-
sanitarios-manifestacion-veterinaria-17-noviembre 
 



  
 

 

 
INFOSALUS 
Es la misma información de Europa Press clicar el enlace 
 
https://www.infosalus.com › salud-investigacion › noticia-veterinarios-
man... 
hace 56 minutos - Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio de 
Sanidad para pedir que se les considere profesionales sanitarios. 
Publicado 17/11/2019 ... 

 
LA OPINIÓN DE ZAMORA 
Los veterinarios exigen que se les reconozca 
como sanitarios 
Más de un centenar de profesionales de Zamora y Salamanca 
se desplazan a Madrid para unirse a la manifestación frente al 
Ministerio 
A. B. 17.11.2019 | 22:12 

La cabecera de la manifestación, a las puertas del Congreso de los Diputados. T. Y. 
Más de un centenar de veterinarios zamoranos y salmantinos se manifestaban ayer 
en Madrid junto a otros 3.000 compañeros del resto de España para defender su 
reconocimiento como profesionales sanitarios "de pleno derecho" y reclamar mejoras 
laborales. 
La Federación de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) organizaba bajo el lema "Somos 
veterinarios, somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud" esta marcha que 
recorrió las calles madrileñas que separan la Puerta del Sol de la sede del Ministerio de 
Sanidad, pasando por el Congreso de los Diputados, para exigir al Gobierno y al 
Legislador que se reconozca el papel de los veterinarios como profesionales sanitarios y 
pasen a depender del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
Los manifestantes recordaron que "la salud de las personas depende de la salud animal 
y de la salud medioambiental hasta el punto de que el 60% de las infecciones que sufren 
los humanos provienen de los animales", y defendieron la Veterinaria como una 
profesión sanitaria junto con la Medicina, la Odontología o la Farmacia, tal y como se 
recoge en la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las profesiones 
sanitarias, una consideración que nunca se ha llegado a aplicar a los veterinarios hasta 
la fecha. 
"Somos uno de los pilares más importantes de la Sanidad, y como Autoridad Sanitaria 
que somos, exigimos se nos considere como tal", reclamaba el manifiesto leído ante el 
Ministerio por el investigador veterinario Juan José Badiola. 
"No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para estudiar y 
controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a nuestra fauna 



  
 

 
doméstica y salvaje, y también a nosotros, los humanos; investigadores veterinarios 
trabajan en el desarrollo de los tratamientos y las vacunas necesarias"; continuó el 
doctor Badiola. 
Desde Fesvet se recordaba que inicialmente los veterinarios "estaban integrados en el 
Sistema Nacional de Salud en tareas coordinadas de prevención y control de la salud 
pública", una condición que perdieron la mayoría de los profesionales de este campo 
con el traspaso de las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas. 
El resto ejercen la profesión "en condiciones de precariedad", por eso la manifestación 
también hacía hincapié en otras reivindicaciones como que haya más inspectores 
veterinarios para realizar controles de sanidad en mataderos e industrias alimentarias, o 
que se alivie la presión fiscal que soportan las clínicas y centros veterinarios, que están 
obligados a soportar un 21% de IVA, algo que no sucede en los centros médicos 
privados. 
Los sindicatos de veterinarios piden un aumento de plazas de funcionarios en todos los 
ámbitos de la salud animal y la seguridad alimentaria, la consolidación del personal 
interino de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así 
como más ofertas públicas para reponer las plazas vacantes. 
Otra de las reivindicaciones de estos profesionales es la inclusión explícita en el artículo 
550 del Código Penal de los veterinarios funcionarios como autoridades públicas ante 
situaciones de amenaza o agresiones, para mantener la libertad de ejercicio. 
 
 

LA GACETA DE SALAMANCA 

 

Veterinarios se manifiestan para pedir que se les considere ... 
 
https://www.lagacetadesalamanca.es › Nacional 
 
hace 54 minutos - Veterinarios se manifiestan para pedir que se les considere profesionales 
sanitarios ... en Madrid desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, ... veterinarios, 
somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud'.  
 
 

EL HERALDO 
Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio de Sanidad para ... 
https://www.heraldo.es › noticias › nacional › 2019/11/17 › veterinarios-
se... 
Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio de Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios. Advierten de que sin más ... 
 
 
 
 

 
 



  
 

 
 
ATENCIÓN, NO SON ENLACES SOLO INDICA DONDE SE HA 
PUBLICADO ES EL MISMO CONTENIDO DE EUROPA PRESS 

Crónica de Cantabria  
Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio de 
Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios  
17.11.19  …federacion estatal de sindicatos veterinarios fesvet bajo el lema somos 
veterinarios somos profesionales sanitarios cuidamos de tu salud en el manifiesto los 
veterinarios explican que estan cansados del menosprecio la invisibilidad y falta de 
respeto al veterinario como autoridad sanitaria que son segun defiende la federacion 
los veterinarios son imprescindibles porque su funcion sanitaria involucra no solo a 
los animales sino tambien a la sociedad y al medio ambiente en este sentido senalan 
que los veterinarios son los profesionales que velan para que los animales 
domesticos los de compania y los de granja no puedan transmitir enfermedades 
infecciosas al hombre y a la fauna silvestre evitando  
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Agronegocios.es  
Más de 3.000 veterinarios de toda 
España se han manifestado este domingo 
en Madrid  
. . . leido un manifiesto en el que han participado diferentes representantes 
de colegios y colectivos veterinarios y se ha contado con la presencia del 
cientifico e investigador veterinario doctor juan jose badiola convocados 
por la federacion estatal de sindicatos veterinarios fesvet y por un nutrido 
colectivo de veterinarios clinicos han revindicado que la salud humana 
depende de la salud animal y de la salud medioambiental y que su trabajo 
es la pieza . . . 
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Redacción Médica (ES, Prensa Digital)  
Veterinarios se manifiestan ante el 



  
 

 

Ministerio de Sanidad para pedir que se 
les considere profesionales sanitarios  
. . . que se les considere autoridades sanitarias Exigimos que nuestros 
derechos igual que sucede con nuestras obligaciones no queden solamente 
recogidos en una ley sino que esta se haga efectiva senalan en el 
manifiesto que se ha leido durante la marcha convocada por la Federacion 
Estatal de Sindicatos Veterinarios FESVET bajo el lema Somos 
veterinarios somos profesionales sanitarios cuidamos de tu salud En el 
manifiesto los veterinarios explican que . . . 
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MadridPress.com   
Veterinarios reivindican que se les 
considere profesionales sanitarios  
. . . el manifiesto que se ha leido durante la marcha convocada por la 
Federacion Estatal de Sindicatos Veterinarios FESVET bajo el lema 
Somos veterinarios somos profesionales sanitarios cuidamos de tu salud 
En el manifiesto los veterinarios explican que estan cansados del 
menosprecio la invisibilidad y falta de respeto al veterinario como 
autoridad sanitaria que son Segun defiende la federacion los veterinarios 
son imprescindibles porque su funcion . . . 
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Noticias Medicina TV  

Veterinarios se manifiestan ante el 
Ministerio de Sanidad para pedir que se 
les considere profesionales sanitarios  
. . . que se les considere autoridades sanitarias Exigimos que nuestros 
derechos igual que sucede con nuestras obligaciones no queden solamente 
recogidos en una ley sino que esta se haga efectiva senalan en el 
manifiesto que se ha leido durante la marcha convocada por la Federacion 
Estatal de Sindicatos Veterinarios FESVET bajo el lema Somos 
veterinarios somos profesionales sanitarios cuidamos de tu salud En el 
manifiesto los veterinarios explican que . . . 
 



  
 

 

DIARIO DE MALLORCA 
Los veterinarios piden que se les 
considere profesionales sanitarios 
 

 

 

 
VOZ POPULI 
https://www.vozpopuli.com/espana/veterinarios-reclaman-reconocidos-profesionales-
sanitarios_0_1300671007.html 
Los veterinarios salen a la calle para ser 
reconocidos como profesionales sanitarios  
Una de los motivos por lo que exigen este reconocimiento es que "el 60% de las 
infecciones que sufren los humanos provienen de los animales” por lo que se 
consideran la "primera barrera" para pararlas 

 
Los veterinarios salen a la calle para ser reconocidos como profesionales sanitarios  
 
Carlos Frías  
Publicado 17.11.2019 - 05:15 ActualizadoHace 43 minutos  
Miles de veterinarios están llamados a salir a la calle este domingo 17 de noviembre para 
defender sus derechos. En España hay 30.000 veterinarios que "vendrán hasta en avión" hasta 
la Puerta del Sol en Madrid. Hace 30 años que este colectivo no se movilizaba de esta manera. 
La Federación de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) reclama que estos especialistas sean 
reconocidos como profesionales sanitarios formando parte del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) y, para ello, ha convocado una masiva manifestación que terminará frente a la sede del 
Ministerio de Sanidad. 



  
 

 
Una de los motivos por lo que exigen este reconocimiento es que "el 60% de las infecciones 
que sufren los humanos provienen de los animales” por lo que se consideran la "primera 
barrera" para pararlas. 
La Veterinaria se define como una profesión sanitaria junto con Medicina, Odontología o 
Farmacia, tal como se recoge en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
profesiones sanitarias pero “en la práctica no tiene esta consideración”. Sin embargo, según 
defienden, las clínicas donde desarrollan su trabajo no aparece en el real decreto de centros 
sanitarios. También apuntan a que el sueldo medio de los veterinarios está muy por debajo del 
de otros especialistas del gremio sanitario. 
Los veterinarios esperan que el nuevo Gobierno baje el IVA de sus servicios, que se sitúa 
en el 21% 
Otras de las razones por las que se ven minusvalorados es porque el IVA de sus servicios está 
situado en el 21%, por lo que consideran que su trabajo es un "lujo" y exigen que el nuevo 
Gobierno que salga tras las elecciones del 10 de noviembre se lo baje. También quieren poder 
dispensar medicamentos y que se prohíba su venta online.  
“La mayoría de los 30.000 profesionales que ejercemos en España trabajamos en condiciones 
de precariedad, con falta de medios humanos y materiales o en condiciones de excesiva 
presión fiscal y, en demasiadas ocasiones, de falta de respeto profesional, de manera muy 
diferente a las de nuestros colegas de otros ámbitos sanitarios”, añaden desde Fesvet. 
Aumento de plazas 
Además, las peticiones de los veterinarios oficiales incluyen un aumento de plazas de 
funcionarios en el ámbito de la salud animal y la seguridad alimentaria en sus diferentes 
vertientes; consolidación del personal interino de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la UE, así como más ofertas públicas que permiten reponer las plazas vacantes. 
Otro aspecto fundamental es la inclusión explícita en el artículo 550 del Código Penal de los 
veterinarios funcionarios como autoridades públicas ante situaciones de amenaza o 
agresiones, para mantener la libertad de ejercicio. 
También se plantea el aumento de plazas de veterinario en la Gestión de Medio Ambiente en 
las distintas administraciones, así como el incremento de plazas veterinarias en el ámbito de la 
investigación pública y en los centros de investigación. 
 
 
 

CONFILEGAL 
Más de 3.000 veterinarios de toda España se 
manifiestan en Madrid para ser considerados 
autoridades públicas 



  
 

 

 
 
Procedieron de toda España. La manifestación discurrió desde la Puerta del Sol, bajando por 
la Carrera de San Jerónimo, donde se halla el Congreso de los Diputados, hasta el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, en el Paseo del Prado. 
INICIOPOLÍTICA 
Confilegal | 18 Noviembre, 2019 

Más de tres mil veterinarios de toda España se manifestaron ayer en 
Madrid en un recorrido que fue desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio 
de Sanidad, bajo el lema “somos veterinarios, somos profesionales 
sanitarios, cuidamos de tu salud”. 
Convocados por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, y por un nutrido colectivo 
de veterinarios clínicos, reivindicaron que la salud humana depende de la salud animal y 
de la salud medioambiental y que su trabajo es la pieza clave para garantizar estos tres 
factores. 
Piden al nuevo gobierno la inclusión explícita en el artículo 550 del Código Penal de los 
veterinarios funcionarios como autoridades públicas ante situaciones de amenaza o 
agresiones, para mantener la libertad de ejercicio. 
Al término del acto se dio lectura a un manifiesto. 
Participaron diferentes representantes de colegios y colectivos veterinarios y se ha contado 
con la presencia del científico e investigador veterinario, doctor Juan José Badiola. 



  
 

 

El científico e 
investigador Juan José Badiola, quien obtuvo gran relevancia pública en la investigación de 
las vacas locas, leyó el manifiesto. 
“Somos los profesionales que velamos para que nuestros animales domésticos (los de 
compañía y los de granja) no puedan transmitir enfermedades infecciosas al hombre y a la 
fauna silvestre, evitando así graves epidemias”, decía el manifiesto. 
Se considera que un 60% de las enfermedades humanas proceden de infecciones animales. 
“No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para estudiar y 
controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a nuestra fauna 
doméstica y salvaje y también a nosotros, los humanos; investigadores veterinarios que 
trabajan en el desarrollo de los tratamientos y las vacunas necesarias”, continuaba el escrito. 
Los veterinarios explicaron en el manifiesto que están cansados “del menosprecio, la 
invisibilidad y falta de respeto al veterinario como autoridad sanitaria que somos. Hoy 
reiteramos que sin más apoyo y más veterinarios para evitar crisis alimentarias y sanitarias 
como las generadas estos últimos meses, los casos de listeriosis o de botulismo volverán a 
suceder”. 
“Los veterinarios somos imprescindibles, ya que nuestra función sanitaria involucra no sólo a 
los animales, sino también a toda la sociedad y al medio ambiente”, continuaba el texto. 
“Por ello, exigimos que nuestros derechos, igual que sucede con nuestras obligaciones, no 
queden solamente recogidos en una ley, sino que ésta se haga efectiva. 
Entre otras reivindicaciones, los veterinarios quieren ser considerados autoridades sanitarias 
de hecho; hacen hincapié en que la falta de inspectores veterinarios impide la prevención y 
control efectivos en mataderos e industrias alimentarias o que las clínicas y centros 
veterinarios   no están regulados como centros sanitarios, y por ello están obligados a soportar 
un IVA del 21% frente a los centros médicos privados. 



  
 

 

Algunos de los 
manifestantes en la Puerta del Sol, minutos antes de que arrancara la convocatoria rumbo al 
Ministerio de Sanidad. 
https://confilegal.com/20191118-mas-de-3-000-veterinarios-de-toda-espana-se-manifiestan-
en-madrid-para-ser-considerados-autoridades-publicas/ 
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Los veterinarios se manifiestan hoy para 
reclamar ser reconocidos como profesionales 
sanitarios  
17 NOV 2019 09:03H MADRID  
La Federación de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) reclamó que estos especialistas sean 
reconocidos como profesionales sanitarios formando parte del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) y, para ello, convocó este domingo una manifestación que finalizará frente a 
la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 

 
 
 



  
 

 

EL SALTO 
Los veterinarios toman las calles de Madrid para 
exigir ser considerados profesionales sanitarios 
En torno a 2.200 personas procedentes de todos los puntos del 
Estado se han unido para llevar al Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad una larga lista de demandas para dignificar su 
profesión. 

 
Manifestación de profesionales de veterinaria en Madrid GUILLERMO 
MARTÍNEZ 

GUILLERMO MARTÍNEZ 
 
PUBLICADO 
2019-11-17 16:17 
Miles de veterinarios han marchado por el centro de Madrid para exigir al Gobierno —
como principal reivindicación— ser considerados personal sanitario. En torno a 2.200 
personas procedentes de todos los puntos del Estado se han unido para llevar al 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad una larga lista de demandas para 
dignificar su profesión. 



  
 

 
La madrileña Puerta del Sol ha presenciado el inicio de la manifestación, una 
movilización inundada por el sonido de los silbatos y las bocinas en las que se han 
podido leer mensajes y escuchar cánticos referidos a los políticos, como “Sánchez 
escucha, la veterinaria está en lucha” o “Menos elecciones y más oposiciones”. Los 
manifestantes, muchos de ellos vestidos con su indumentaria habitual de trabajo, han 
recorrido durante dos horas el centro de la capital en un ambiente festivo y 
reivindicativo. En cuanto a la policía, durante la marcha solo ha estado presente un 
furgón de los antidisturbios que abría paso a la cabecera. 
Esta manifestación, surgida después de la creación de foros en internet por la falta de 
convenio laboral en el sector y la precariedad en la profesión, intenta “equiparar la 
veterinaria a otras especialidades sanitarias, con medidas como la creación de un VIR 
(Veterinario Interno Residente)”, tal y como comenta Carlos Nunes Gómez, un 
veterinario clínico promotor de la manifestación. 
Otra de sus múltiples demandas se centra en torno a la expedición de medicamentos 
para animales. Así es como resume la situación Pilar Pérez Miñano, una de las 
promotoras de la manifestación, para El Salto: “Las farmacias en España poseen el 
monopolio de la venta de medicamentos para animales cuando muchos farmacéuticos 
apenas tienen conocimientos al respecto, así que queremos que haya un veterinario de 
por medio”, comenta esta madrileña que trabaja en un centro privado de veterinaria. 

EXIGEN UN IVA REDUCIDO PARA EL MATERIAL 
VETERINARIO 
Los veterinarios clínicos también demandan una reducción del IVA “del 8-10% o incluso 
0% que es el que corresponde a nuestra carrera sanitaria, pata todo el equipamiento que 
utilizamos en la salvaguarda de la salud animal y humana”, según recoge un documento 
con sus objetivos y fines hecho público días antes de la movilización. Una demanda que 
también ha tenido cabida durante la manifestación con el grito unánime de ‘IVA 
reducido’. 
Pérez agrega que “no es solo el problema del IVA, sino de la precariedad. La figura de la 
veterinaria del barrio se va a perder”. Esta profesional alerta de que el formato que se 
está imponiendo es similar al de los centros odontológicos, donde grandes marcas y 
franquicias acapararían el mercado. “Nos obligarían a perder independencia respecto a 
la atención que prestamos. Yo ahora puedo estar una hora con un caso y si llegan las 
grandes empresas quizá me obligarían a estar solo diez minutos”, denuncia la 
veterinaria de Madrid. 
Tras haberse parado unos instantes frente a la puerta del Congreso de los Diputados, en 
torno a las 13 horas han llegado a la Plaza de Neptuno, donde algunas personas de la 
organización han intentado dar una vuelta a la fuente que da nombre a la plaza. Algunos 
agentes de la Policía Nacional y Municipal ha impedido esta acción al no estar dentro de 
lo aprobado por la Delegación del Gobierno, así que los manifestantes han decidido 
hacer una sentada de unos cinco minutos al grito de “manos arriba, esto es un atraco” 
antes de enfilar el tramo final hasta llegar al Ministerio de Sanidad. 
Ese enclave para terminar la manifestación ha sido elegido, en parte, por lo que comenta 
Nunes: “Los veterinarios estamos implicados en muchos campos, como sanidad medio 
ambiente y agricultura, y las legislaciones vigentes en cada territorio dificultan nuestro 



  
 

 
día a día”. Una máxima que podría solucionarse si se creara “una normativa a nivel 
estatal que desarrollara un texto en el que se nos reconozca la importancia que tenemos 
en la sociedad”, aludiendo no solo al cuidado que realizan a los animales sino a la 
prevención de enfermedades que, indirectamente, podrían llegar a afectar a las 
personas. 

“DEJAMOS DE DAR ALERTAS SANITARIAS POR MIEDO” 
Dentro de esta normativa que reclaman también debería estar blindada su figura 
profesional, equiparándola a la de los médicos o enfermeros. La consecución de esta 
demanda podría hacer que no sucedieran casos que ponen en peligro a todos: “Aunque 
deberíamos denunciar a los clientes que no quieren curar o administrar el tratamiento 
adecuado a sus animales debido al peligro potencial que tiene eso, no lo hacemos porque 
no nos vemos respaldados ante ello”, declara Nunes. 
Asimismo, este veterinario ejemplifica la situación comparándola con los profesionales 
de la medicina: “Un médico da una alerta sanitaria cuando lo cree oportuno y nosotros 
no lo hacemos por miedo; un peligro que irá a más si tenemos en cuenta —continúa 
Nunes— las enfermedades emergentes que estarán menos controladas si no se 
considera a los veterinarios como figuras claves en la salud pública”, advierte a El Salto. 
Si los veterinarios estuvieran incluidos como autoridades sanitarias en el Sistema 
Sanitario Público su posición sería más fuerte a la hora de recibir presiones por parte de 
empresarios. Este hecho está íntimamente relacionado con la posición que tienen los 
profesionales de la veterinaria que trabajan para la administración pública y que son los 
encargados de inspeccionar todos los animales que acabarán ingiriendo los animales. 

LOS FUNCIONARIOS VETERINARIOS RECIBEN AMENAZAS 
DE LOS EMPRESARIOS 
Manuel Martínez Domínguez es un veterinario con más de 35 años de ejercicio 
profesional que trabaja como funcionario de la Junta de Castilla-León, además de 
ostentar el cargo de presidente del Sindicato de Veterinarios de León y participar en la 
Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET). Desde su punto de vista, “que 
nos encarguemos de la inspección de las reses que después serán sacrificadas para 
consumo humano y que digamos que alguien durante el proceso no está cumpliendo la 
normativa, tiene como resultado último pérdidas económicas para la empresa en 
cuestión”. Esto hace que “la mirada cortoplacista del empresario desemboque en 
coacciones o amenazas al veterinario que revisa los animales que entran”, denuncia 
Martínez. De hecho, a lo largo del recorrido de la marcha algunos manifestantes han 
aludido a esta situación al grito de “sin inspección, no hay chuletón”. 
Si bien a este veterinario leonés no le consta ninguna agresión física sufrida por alguno 
de sus compañeros, sí recalca que “los insultos y las amenazas son muy frecuentes en los 
centros de trabajo”. Además, este veterano en el sector recuerda el famoso caso de la 
carne mechada: “Lo que pasó es que unos estudios realizados por un laboratorio 
acreditado pero ajeno a la administración pública certificó unos resultados a la empresa 
que no pusieron en conocimiento de la inspección, algo que —sigue relatando 
Martínez— podría haberse evitado en el caso de que hubiera más inspectores que 
pudieran llevar a cabo controles con mayor frecuencia”, una suceso que durante la 



  
 

 
marcha se ha visto materializado en el cántico “si no queréis listeria, no paguéis 
miseria”. 
Del mismo modo, desde el comité organizador de la manifestación han hecho pública 
una carta dirigida a los estudiantes de veterinaria de toda España, y también a los 
alumnos que piensan comenzar sus estudios universitarios en este campo, en la que les 
animan a recapacitar sobre el futuro que les espera además de ponerles en preaviso 
sobre la situación que se van a encontrar una vez se gradúen como veterinarios.  

LA LUCHA DE LOS VETERINARIOS SEGUIRÁ ADELANTE 
A las 13:30 los miles de veterinarios congregados han alcanzado el Ministerio de 
Sanidad, donde han leído un comunicado con sus principales demandas. La lectura del 
texto la ha finalizado Juan José Badiola, un veterano científico e investigador veterinario 
que, emocionado, ha dicho que hacía mucho tiempo que no se unían tantos veterinarios 
con un fin en común. 
“Esta manifestación debería ser un toque para que la gente se conciencie sobre la 
problemática y los veterinarios se asocien y sindiquen para movilizarse y exigir a sus 
colegios profesionales sus demandas, para que no se queden solo en palabras o escritos”, 
dice a El Salto un Nunes convencido de que esta primera movilización a nivel estatal 
seguirá teniendo recorrido en el tiempo. Por su parte, Pérez agrega que “las siguientes 
convocatorias sean de todo el sector sanitario, incluidos los médicos y enfermeros, que 
comparten nuestras exigencias”. 
En definitiva, ha sido una marcha en la que los convocantes han puesto encima de la 
mesa y a pie de calle unas demandas que deberán digerirse a largo plazo pero que 
acabarán por dignificar tanto las propias condiciones laborales de los profesionales de la 
veterinaria como la calidad de la salud pública en general. 
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Los veterinarios y reclaman hoy su reconocimiento 
como sanitarios  
DIARIODELEÓN17/11/19 
DL | Redacción 
Veterinarios y estudiantes de León secundan hoy la convocatoria de Federación 
Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) y se manifestarán hoy en Madrid para 
reclamar al nuevo Gobierno el reconocimiento real de todos los veterinarios como 
profesionales sanitarios. Según el Sindicato de Veterinarios de León (Sivele), la 
movilización se celebra bajo el lema «Somos Veterinarios, Somos Profesionales 
Sanitarios. ¡Cuidamos de tu Salud!» y saldrá a las 12.00 de la Puerta del Sol para 



  
 

 
llegar al Ministerio de Sanidad. Los veterinarios defienden que forman parte del 
sistema de salud «con todas las consecuencias». 
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Veterinarios se manifiestan por la dignificación 
de la profesión veterinaria 
El próximo 17 de noviembre, bajo el lema «SOMOS VETERINARIOS, SOMOS PROFESIONALES 
SANITARIOS, CUIDAMOS DE TU SALUD», los profesionales veterinarios se lanzarán a las calles de Madrid 
para reivindicar su papel como garantes de la salud pública. 
Cualquier factor que incida en la salud animal o en el medio repercute directa o indirectamente en la 
salud humana, por lo que la salud animal, ambiental y humana están tan interrelacionadas que se 
consideran una sola. 
El enfoque es el concepto One Health: “Un Mundo, Una sola Salud”. 
Según datos publicados en común por las organizaciones internacionales FAO, OIE y OMS:  
 El 60% de los patógenos que afectan al hombre son de origen animal 
 El 75% de los patógenos “emergentes” se deriva de los animales 
 El 80% de los patógenos con interés en bioterrorismo también provienen del mundo animal, por 

ejemplo, la fiebre aftosa. 
Los veterinarios son el eslabón que garantiza la salud animal como hecho fundamental para la salud 
humana, con un papel primordial en el triángulo “animales, hombres, enfermedades”. 
En España hay 33.207 veterinarios colegiados según datos del INE del ejercicio de 2018 y de esta cifra, 
30.530 se encuentran en activo. El 49,5 % son mujeres. 
Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Veterinaria se 
define como una de ellas, al mismo nivel que la Medicina, Odontología o Farmacia, pero, en la práctica, no 
tiene esta consideración y la mayoría de los profesionales veterinarios que trabajan en España lo hacen 
en condiciones de precariedad, excesiva presión fiscal y en demasiadas ocasiones de falta de respeto 
profesional. 

LOS MATADEROS 

Se estima que en España hay aproximadamente 540 mataderos autorizados en los que trabajan cerca de 
1.000 veterinarios, un número muy por debajo de lo necesario, en opinión de FESVET (Federación 
Estatal de Sindicatos Veterinarios). 
Controlar eficazmente la cadena entre la explotación donde se cría al animal y el plato que nos llega a la 
mesa, es fundamental para garantizar la sanidad de los procesos que preserven la salud de unos y otros. 
Los únicos profesionales sanitarios competentes para llevar a cabo esta labor son los veterinarios. 
Según el Reglamento europeo 2019/624 de la CE, que será aplicable a partir del 14 de diciembre, dispone 
que los animales pueden someterse al reconocimiento ante mortem en las explotaciones de procedencia, 
donde un veterinario tiene que certificar que están sanos y que entran en un medio de transporte 
adecuado y cumpliendo siempre con las normas de bienestar y salud animal, lo que supone la necesidad 
de un incremento considerable de veterinarios oficiales. 
A la falta de veterinarios se suma la descoordinación entre las administraciones que ha quedado de 
manifiesto en la crisis sanitaria de Andalucía por la detección de listeriosis en la carne mechada. 



  
 

 
En Sevilla, por ejemplo, es el Ayuntamiento quien lleva el control sanitario oficial en vez de la Comunidad 
autónoma: la capital es responsabilidad del Ayuntamiento y el resto de la provincia de la Junta de 
Andalucía. 

LA INDUSTRIA 

El control de todas las industrias relacionadas con los alimentos es competencia de la inspección veterinaria: 
o Industrias de la pesca: la depuración de moluscos, transformación de pescado y la industria 

conservera. 
o Industria láctea: transformación de la leche, elaboración de quesos, yogures…). 
o Centros de embalaje de huevos y ovoproductos. 
o Industria cárnica: salas de despiece, fábricas de embutidos, productos transformados, incluyendo a 

todos los establecimientos minoristas y la restauración. 
Todos estos establecimientos tienen que garantizar y poder demostrar que sus productos son seguros, 
donde la inspección veterinaria supervisa los autocontroles de las empresas, realizando inspecciones, 
toma de muestras y auditorias. Al mismo tiempo este control veterinario es supervisado por inspectores 
de la Unión Europea. 
En este punto de la cadena alimentaria tienen que mejorarse los sistemas de control, incrementando los 
medios y el número de inspectores. 
  

LOS PATÓGENOS 

El coste económico que representan los brotes de enfermedades animales a gran escala puede ser 
inmenso. Alrededor de un 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas, provocadas 
por virus, bacterias, parásitos y hongos. 
El 75% de las enfermedades infecciosas humanas emergentes se originan en las enfermedades 
animales. 
La detección precoz y la respuesta rápida a los brotes de enfermedades animales, por liberación bien 
accidental o intencionada de patógenos, notificación y control de las mismas, son fundamentales para 
afrontar los riesgos actuales. 
Los ganaderos y veterinarios cumplen aquí una función esencial, incluso antes de la confirmación del 
diagnóstico en el laboratorio, por lo que deberían recibir una formación continua apropiada. 
  

LA PROFESIÓN VETERINARIA EN ESPAÑA 

La estructura del ejercicio profesional de la Veterinaria 2019 es la siguiente: 
o Veterinarios en Activo: 30.530 
o Veterinarios clínicos, en las diferentes especies animales: 58%. 
o Veterinarios de empresa: 12%. 
o Veterinarios en las distintas Administraciones Públicas: 21%. 
o Veterinarios desempleados: 9%. 

i tenemos en cuenta que de los nuevos alumnos que se incorporan todos los años, el 85% 
aproximadamente llega a graduarse, estamos hablando de unos 1.200 nuevos graduados cada año, 
mientras que en los diferentes sectores a los que se dedican los profesionales veterinarios se genera, 
aproximadamente, unos 600 puestos de trabajo anuales. 
Por otro lado, la profesión veterinaria todavía es “joven”, según la pirámide de edades, el ritmo de 
jubilación es muy bajo todavía, del 2-3%, lo que hace que abandonen la profesión unos 400 veterinarios 
cada año. 

REIVINDICACIONES 

  VETERINARIOS CLÍNICOS .  
o La reducción del IVA. 



  
 

 
o La modificación de la actual ley del medicamento español, donde se permita dispensar 

medicamentos. 
o La prohibición de la venta de medicamentos veterinarios online. 
o La reglamentación nacional y clasificación de centros veterinarios en: consultorios, clínicas 

pequeñas, medianas y grandes, así como de hospitales veterinarios no sólo a nivel de 
equipamientos, sino principalmente a nivel de cantidad de personal necesario y su debida 
cualificación. 

o El requerimiento de receta veterinaria para los piensos medicamentosos, la cual sólo puede 
prescribirse para dos semanas y no pueden contener más de una sustancia antimicrobiana. 

o La regulación de la figura del veterinario de explotación. 
  VETERINARIOS OFICIALES   
Los veterinarios oficiales piden un aumento de plazas de funcionarios en el ámbito de la salud animal y 
la seguridad alimentaria en sus diferentes vertientes, así como en sanidad, agricultura, medio ambiente, 
universidades y en el ámbito de la investigación pública. 
También se pide que se respete y se haga efectiva la normativa para convocar pruebas selectivas 
(oposiciones) respetando en lo posible que sean anuales, pues su frecuencia debe ser la misma que las 
de la oferta de empleo público anual. 
Se exige la consolidación del personal interino de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
UE 
Otro aspecto fundamental es la inclusión explícita en el artículo 550 del Código Penal de los veterinarios 
funcionarios como autoridades públicas ante situaciones de amenaza o agresiones, para mantener la 
libertad de ejercicio. 

 
  

FESVET 
Se trata de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, cuyos primeros 
estatutos firmaron los Sindicatos de Veterinarios de Castilla y León, Extremadura y 
Asturias. 



  
 

 
Esta organización adquiere plena vigencia el 7 de Febrero de 2018 con el objeto de 
representar, promocionar y defender los intereses económicos, sociales, 
profesionales, laborales, culturales y jurídicos de sus afiliados. 
FESVET nace con vocación de englobar a todos los Sindicatos Veterinarios de las 
diferentes Comunidades Autónomas, y en estos inicios la forman los Sindicatos 
Profesionales Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL), Extremadura (SIVEX), Asturias 
(SIVEPA) y el Sindicato Veterinario de Galicia (ASVEF). 

 
 
AGENCIA ICAL 
MADRID - SANIDAD  
Sábado, 16 de Noviembre de 2019 - 11:26 

 

Los veterinarios se manifiestan mañana en Madrid 
para reclamar ser reconocidos como profesionales 
sanitarios 
ICAL - El colectivo recuerda que el 60% de las infecciones de los humanos provienen de los 
animales 
La Federación de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) reclama que estos especialistas 
sean reconocidos como profesionales sanitarios formando parte del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y, para ello ha convocado mañana domingo, 17 de 
noviembre, una manifestación que finalizará frente a la sede del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 
SERVIMEDIA 
Los veterinarios se manifiestan mañana 
para reclamar ser reconocidos como 
profesionales sanitarios  
16 NOV 2019 08:50H MADRID  
La Federación de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) reclamó que estos especialistas 
sean reconocidos como profesionales sanitarios formando parte del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y, para ello, convocó este domingo una manifestación que 
finalizará frente a la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 



  
 

 

RUMIANTES.COM  
https://rumiantes.com/veterinarios-salen-calle-dignificar-profesion/ 
 
Fecha: 15/11/2019 

Los veterinarios salen a la calle para dignificar su 
profesión 
Los veterinarios salen a la calle para dignificar su profesión La profesión veterinaria organiza 
la primera manifestación del sector, convocada para el próximo Domingo 17 de Noviembre 
en Madrid Cualquier factor que incida en la salud animal o en el medio repercute directa o 
indirectamente en la salud humana, por lo que la salud animal, ambiental y humana están tan 
interrelacionadas que se consideran una sola. El enfoque es el concepto One Health : "Un 
Mundo, Una sola Salud".  
Si no se controlan enfermedades como la brucelosis, tuberculosis, leishmaniosis, 
leptospirosis, Fiebre de Crimea Congo o la fiebre Q , tanto en animales de producción como 
silvestres o de compañía, las personas acabarán enfermando, ya sea por contacto directo, a 
través de los alimentos o incluso el aire que respiran. Según datos publicados en común por 
las organizaciones internacionales FAO, OIE y OMS el 60% de los patógenos que afectan al 
hombre son de origen animal; el 75% de los patógenos llamados "emergentes" también se 
deriva de los animales (como el ébola por ejemplo) y el 80% de los patógenos con interés en 
bioterrorismo también provienen del mundo animal, por ejemplo, la fiebre aftosa. Los 
veterinarios son el eslabón que garantiza la salud animal como hecho fundamental para la 
salud humana, con un papel primordial en el triángulo "animales, hombres, enfermedades".  
En España hay 33.207 veterinarios colegiados según datos del INE del ejercicio de 2018 y de 
esta cifra, 30.530 se encuentran en activo . El 49,5 % son mujeres. Según la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Veterinaria se define como 
una de ellas, al mismo nivel que la Medicina, Odontología o Farmacia, pero, en la práctica, no 
tiene esta consideración y la mayoría de los profesionales que trabajan en España lo hacen en 
condiciones de precariedad, excesiva presión fiscal y en demasiadas ocasiones de falta de 
respeto profesional. 
 LOS MATADEROS Se estima que en España hay aproximadamente 540 mataderos 
autorizados en los que trabajan cerca de mil veterinarios, un número muy por debajo de lo 
necesario, en opinión de FESVET (Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios). Controlar 
eficazmente la cadena entre la explotación donde se cría al animal y el plato que nos llega a la 
mesa, es fundamental para garantizar la sanidad de los procesos que preserven la salud de 
unos y otros. 
 Los únicos profesionales sanitarios competentes para llevar a cabo esta labor son los 
veterinarios. Según el Reglamento europeo 2019/624 de la CE, que será aplicable a partir del 
14 de diciembre, dispone que los animales pueden someterse al reconocimiento ante mortem 
en las explotaciones de procedencia, donde un veterinario tiene que certificar que están sanos 
y que entran en un medio de transporte adecuado y cumpliendo siempre con las normas de 
bienestar y salud animal, lo que supone la necesidad de un incremento considerable de 
veterinarios oficiales. A la falta de veterinarios se suma la descoordinación entre las 
administraciones que ha quedado de manifiesto en la crisis sanitaria de Andalucía por la 



  
 

 
detección de listeriosis en la carne mechada. En Sevilla, por ejemplo, es el Ayuntamiento 
quien lleva el control sanitario oficial en vez de la Comunidad autónoma: la capital es 
responsabilidad del Ayuntamiento y el resto de la provincia de la Junta de Andalucía. Otro 
ejemplo de descoordinación se encuentra en las campañas de vacunación contra la rabia. Hay 
Comunidades autónomas que vacunan todos los años, otras cada dos años, algunas a perros, 
gatos y hurones, en otras sin embargo no es obligatoria la vacunación (Galicia, Cataluña y el 
País Vasco).  
LA INDUSTRIA 
 El control de todas las industrias relacionadas con los alimentos es competencia de la 
inspección veterinaria: Industrias de la pesca (la depuración de moluscos, transformación de 
pescado y la industria conservera). Industria láctea (transformación de la leche, elaboración de 
quesos, yogures). Centros de embalaje de huevos y ovoproductos. Industria cárnica (salas de 
despiece, fábricas de embutidos, productos transformados, incluyendo a todos los 
establecimientos minoristas y la restauración). Todos estos establecimientos tienen que 
garantizar y poder demostrar que sus productos son seguros, donde la inspección veterinaria 
supervisa los autocontroles de las empresas, realizando inspecciones, toma de muestras y 
auditorias. Al mismo tiempo este control veterinario es supervisado por inspectores de la 
Unión Europea. En este punto de la cadena alimentaria tienen que mejorarse los sistemas de 
control, incrementando los medios y el número de inspectores.  
LOS PATÓGENOS  
El coste económico que representan los brotes de enfermedades animales a gran escala puede 
ser inmenso. Alrededor de un 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas, 
provocadas por virus, bacterias, parásitos y hongos. Un 75% de las enfermedades infecciosas 
humanas emergentes se originan en las enfermedades animales . Por ello, la detección precoz 
y la respuesta rápida a los brotes de enfermedades animales, por liberación bien accidental o 
intencionada de patógenos, notificación y control de las mismas, son fundamentales para 
afrontar los riesgos actuales. Los ganaderos y veterinarios cumplen aquí una función esencial, 
incluso antes de la confirmación del diagnóstico en el laboratorio, por lo que deberían recibir 
una formación continua apropiada. 
 LOS VIRUS EMERGENTES 
Nuevas amenazas infecciosas que podrían llegar a causar una gran epidemia son susceptibles 
a aliarse con el cambio climático y la globalización, para hacer su aparición y propagarse. Son 
virus de los que se conoce muy poco, para los que no hay vacuna ni tratamiento. Estamos 
hablando de algunos como: Virus del Ébola y el de Marburgo, que pueden saltar de su 
reservorio natural, los murciélagos, al 
ser humano y a otros primates. El Virus Lassa se esconde en las ratas Mastomys y se 
transmite al hombre a partir de la inhalación de aerosoles o la ingestión de alimento 
contaminados por orina o heces de la rata. El Virus de la Fiebre Hemorrágica de Crimea 
Congo se transmite al ser humano a través de garrapatas y del ganado. El Virus de la Fiebre 
del Valle de Rift afecta sobre todo a animales, pero también puede infectar a humanos. El 
Coronavirus causante del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio se describió por primera 
vez en Arabia Saudita en 2012. Los camellos parecen ser un importante reservorio del virus. 
El Síndrome Respiratorio Agudo Grave tiene como reservorio más probable el murciélago y 
la jineta. Hay 8.000 casos y más de 800 muertes en el mundo. El Virus Nipah y Hendra 
pertenecen a la misma familia y también tienen al murciélago como reservorio. Los Virus del 
chikunguña y del zika no se incluyeron en esta lista de la OMS, pero han sido designados 



  
 

 
como amenaza seria a la vista de la fuerte asociación entre malformaciones fetales e 
infecciones por zika en mujeres embarazadas.  
LA PROFESIÓN VETERINARIA EN ESPAÑA 
 La estructura del ejercicio profesional de la Veterinaria 2019 es la siguiente: Veterinarios en 
Activo: 30.530 Veterinarios clínicos , en las diferentes especies animales: 58%. Veterinarios 
de empresa : 12%. Veterinarios en las distintas Administraciones Públicas: 21%. Veterinarios 
desempleados: 9%. Si tenemos en cuenta que de los nuevos alumnos que se incorporan todos 
los años, el 85% aproximadamente llega a graduarse, estamos hablando de unos 1.200 nuevos 
graduados cada año, mientras que en los diferentes sectores a los que se dedican los 
profesionales veterinarios se genera, aproximadamente, unos 600 puestos de trabajo anuales. 
Por otro lado, la profesión veterinaria todavía es "joven" , según la pirámide de edades, el 
ritmo de jubilación es muy bajo todavía, del 2-3%, lo que hace que abandonen la profesión 
unos 400 veterinarios cada año.  
EL SUICIDIO EN LA PROFESIÓN 
 Está demostrado que la tasa de suicidios entre veterinarios es dos veces mayor que entre otros 
profesionales sanitarios y cuadriplica la de la población en general. Las causas son diversas, el 
veterinario es un profesional muy expuesto, con los mismos problemas que los médicos, pero 
con peor remuneración y un prestigio que los profesionales perciben a la baja. Una profesión 
en contacto continuo con la muerte y la enfermedad de los animales, con la eutanasia de los 
mismos y con una gran responsabilidad en cuanto a la contención de epidemias que puedan 
contagiarse a los humanos a través de la cadena alimenticia y que, sin embargo, no obtiene el 
reconocimiento debido, ni siquiera por parte de la Administración de la sociedad a la que 
sirve. Los veterinarios también reclaman un protocolo de agresiones externas e internas en los 
puestos de trabajo, para que se les considere autoridades sanitarias, (como ocurre con otros 
profesionales del sector como médicos y otros sanitarios) ya que reciben amenazas de 
pacientes que en ocasiones llegan a la agresión física. 
 REIVINDICACIONES VETERINARIOS CLÍNICOS  
La reducción del IVA. La modificación de la actual ley del medicamento español , donde se 
permita dispensar medicamentos. La prohibición de la venta de medicamentos veterinarios 
online. La reglamentación nacional y clasificación de centros veterinarios en : consultorios, 
clínicas pequeñas, medianas y grandes, así como de hospitales veterinarios no sólo a nivel de 
equipamientos, sino principalmente a nivel de cantidad de personal necesario y su debida 
cualificación. El requerimiento de receta veterinaria para los piensos medicamentosos , la cual 
sólo puede prescribirse para dos semanas y no pueden contener más de una sustancia 
antimicrobiana. La regulación de la figura del veterinario de explotación.  
VETERINARIOS OFICIALES 
 
 Los veterinarios oficiales piden un aumento de plazas de funcionarios en el ámbito de la 
salud animal y la seguridad alimentaria en sus diferentes vertientes, así como en sanidad, 
agricultura, medio ambiente, universidades y en el ámbito de la investigación pública. 
También se pide que se respete y se haga efectiva la normativa para convocar pruebas 
selectivas (oposiciones) respetando en lo posible que sean anuales , pues su frecuencia debe 
ser la misma que las de la oferta de empleo público anual. También se exige la consolidación 
del personal interino de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Otro 
aspecto fundamental es la inclusión explícita en el artículo 550 del Código Penal de los 



  
 

 
veterinarios funcionarios como autoridades públicas ante situaciones de amenaza o 
agresiones, para mantener la libertad de ejercicio. 
 FESVET  
Se trata de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios , cuyos primeros estatutos 
firmaron los Sindicatos de Veterinarios de Castilla y León, Extremadura y Asturias. Esta 
organización adquiere plena vigencia el 7 de Febrero de 2018 con el objeto de representar, 
promocionar y defender los intereses económicos, sociales, profesionales, laborales, culturales 
y jurídicos de sus afiliados. FESVET nace con vocación de englobar a todos los Sindicatos 
Veterinarios de las diferentes Comunidades Autónomas , y en estos inicios la forman los 
Sindicatos Profesionales Veterinarios de Castilla y León ( SIVECAL ), Extremadura ( SIVEX 
), Asturias ( SIVEPA ) y el Sindicato Veterinario de Galicia ( ASVEF).  
Fuente: FESVET 
 
 
 

CÁRNICA 
https://carnica.cdecomunicacion.es/ 
 

 

Los veterinarios se manifiestan el próximo 
domingo en Madrid  

14 Noviembre 2019  
Este domingo se celebra en Madrid la huelga de veterinarios. FESVET (Federación de Sindicatos 
Veterinarios) y los promotores de la protesta reclaman "que se aborde el reconocimiento real de la 
condición de profesionales sanitarios de los veterinarios, formando parte del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) con todas las consecuencias que de ello se derivan, al igual que otros profesionales 
como farmacéuticos o médicos". La marcha discurrirá entre la Puerta del Sol y la sede del Ministerio 
de Sanidad en el Paseo del Prado. 
Los organizadores destacan que “la salud de las personas depende de la salud animal y de la salud 
medioambiental hasta el punto de que el 60 % de las infecciones que sufren los humanos, provienen 
de los animales”. 
Aunque la Veterinaria está reconocida por ley como profesión sanitaria junto con Medicina, 
Odontología o Farmacia, en realidad no se la trata como tal. Así, como destacan los organizadores, 
los veterinarios estaban integrados en el SNS en tareas coordinadas de prevención y control de la 
salud pública, pero una vez que se produjo el traspaso de competencias sanitarias a las 



  
 

 
Comunidades Autónomas apenas unos pocos profesionales de los 30.000 existentes en España 
siguen formando parte de alguna administración. Los demás desarrollan sus funciones de manera 
precaria por unas condiciones en las que destacan la falta de medios materiales y humanos, una alta 
presión fiscal y un reconocimiento muy distinto al que tienen otros colegas de la profesión sanitaria. 
Y todo mientras desarrollan funciones muy importantes y exigidas por la sociedad, como asegurarse 
del bienestar animal, el control de los animales en explotaciones ganaderas, verificación de las 
condiciones en mataderos y en general en la industria de alimentación y cuidando y sanando a los 
animales en clínicas veterinarias. 

Reivindicaciones 
 Reducción al 8-10% o la exención del IVA. 
 Posibilidad de dispensar medicamentos. 
 Prohibición de la venta de medicamentos veterinarios online. 
 Creación de un reglamento nacional y clasificación de consultorios, clínicas y hospitales veterinarios. 
 Regulación de la figura del veterinario de explotación. 
 Separación de las responsabilidades de ganadero y veterinario para ejercer la profesión en libertad y 

sin presiones. 
 Unificación de criterios en todo el ámbito nacional para el control de la rabia (entre otras 

enfermedades) e identificación de animales. 

Reivindicaciones de los veterinarios oficiales 
 Más plazas de funcionarios en salud animal y seguridad alimentaria. 
 Consolidación del personal interino (cumpliendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. 
 Mayor oferta de plazas públicas de tal manera que se puedan reponer las plazas vacantes. 
 Inclusión de los veterinarios funcionarios en el ámbito del artículo 550 del Código Penal como 

autoridades públicas para su aplicación en situaciones de amenaza o agresiones con el objetivo de 
mantener la libertad de ejercicio. 

 Más número de plazas de veterinario para la Gestión de Medio Ambiente. 
 Más número de plazas de veterinario para la investigación pública y en los centros de investigación. 
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Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio de Sanidad para pedir que se 
les considere profesionales sanitarios 
federacion estatal de sindicatos veterinarios fesvet bajo el lema somos veterinarios somos 
profesionales sanitarios cuidamos de tu salud en el manifiesto los veterinarios explican que estan 
cansados del menosprecio la invisibilidad y falta de respeto al veterinario como autoridad 
sanitaria que son segun defiende la federacion los veterinarios son imprescindibles porque su 
funcion sanitaria involucra no solo a los animales sino tambien a la sociedad y al medio ambiente 
en este sentido senalan que los veterinarios son los profesionales que velan para que los 
animales domesticos los de compania y los de granja no puedan transmitir enfermedades 
infecciosas al hombre y a la fauna silvestre evitando asi 
 
 
 
 
 



  
 

 

TELEPRENSA 

Veterinarios se manifiestan ante el Ministerio 
de Sanidad para pedir que se les considere 
profesionales sanitarios 
 hace 16 horas Por agencia 

 
 
Unos 3.000 veterinarios de toda España se han manifestado este domingo en Madrid 
desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, para reivindicar la 
importancia de su trabajo y pedir que se les considere autoridades sanitarias. 
 
"Exigimos que nuestros derechos, igual que sucede con nuestras obligaciones, no 
queden solamente recogidos en una ley, sino que ésta se haga efectiva", señalan en 
el manifiesto que se ha leído durante la marcha, convocada por la Federación 
Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), bajo el lema 'Somos veterinarios, 
somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud'. 
 
En el manifiesto, los veterinarios explican que están cansados "del menosprecio, la 
invisibilidad y falta de respeto al veterinario" como autoridad sanitaria que son. 
 
Según defiende la federación, los veterinarios son "imprescindibles" porque su 



  
 

 
función sanitaria involucra no sólo a los animales, sino también a la sociedad y al 
medio ambiente. 
 
En este sentido, señalan que los veterinarios son los profesionales que velan para 
que los animales domésticos (los de compañía y los de granja) no puedan transmitir 
enfermedades infecciosas al hombre y a la fauna silvestre, evitando así graves 
epidemias, recordando que se estima que un 60% de las enfermedades humanas 
proceden de infecciones animales. 
 
"Somos uno de los pilares más importantes de la Sanidad y, como Autoridad 
Sanitaria que somos, exigimos se nos considere como tal", reclama el manifiesto, 
leído por el científico e investigador veterinario, el doctor Juan José Badiola, 
frente al Ministerio. 
 
"No imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para 
estudiar y controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a 
nuestra fauna doméstica y salvaje y también a nosotros, los humanos; 
investigadores veterinarios que trabajan en el desarrollo de los tratamientos y las 
vacunas necesarias", continúa el escrito. 
 
Además de exigir ser considerados autoridades sanitarias de hecho, el sector hace 
hincapié en otras reivindicaciones. En concreto, piden que haya más inspectores 
veterinarios para realizar controles efectivos en mataderos e industrias 
alimentarias y advierten de que sin más apoyo para evitar crisis alimentarias y 
sanitarias como las generadas estos últimos meses, "los casos de listeriosis o de 
botulismo volverán a suceder". 
 
Igualmente, se quejan de que las clínicas y centros veterinarios no están regulados 
como centros sanitarios, y por ello están obligados a soportar un IVA del 21% frente 
a los centros médicos privados. 
http://www.teleprensa.com/es/nacional/veterinarios-se-manifiestan-ante-el-ministerio-de-
sanidad-para-pedir-que-se-les-considere-profesionales-sanitarios.html 
 
 
 

20 MINUTOS 
3.000 veterinarios se manifiestan en Madrid 
en defensa de su profesión 
18 DE NOVIEMBRE DE 2019 
Este domingo en Madrid se manifestaron los veterinarios, unos tres mil profesionales 
de la salud animal (y, por tanto, humana) recorrieron el tramo entre la puerta del sol 
y el Ministerio de Sanidad a mediodía para reivindicar justamente la puesta en 
valor de su profesión. 



  
 

 
No fue una manifestación secundada por todas las instituciones relacionadas con 
esta profesión; convocada por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios 
(Fesvet), nacida hace año y medio, no ha sido apoyada por la Organización Colegial 
Veterinaria (OCV). Pero su grito en defensa de este oficio, uno de los más viejos del 
mundo e indudablemente necesario, es del todo justo. 
Una de las veterinarias que allí estuvo, Natalia Sanders, escribió a nuestro periódico 
pidiendo visibilidad para “el estado lamentable en el que se encuentra la profesión 
veterinaria, mi profesión”. 

 
 
Destacó en concreto que: 
– Hay demasiados profesionales para los pocos puestos de trabajo de los que 
disponemos en nuestro país, con la consecuente situación de vernos obligados a 
irnos a trabajar fuera de nuestro país para poder trabajar. 
– Cobramos unos sueldos irrisorios, en muchas ocasiones por debajo del salario 
mínimo, en muchas ocasiones en B. Tenemos una responsabilidad evidente en 
Salud Pública, Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria completamente desconocida 
por todos. Somos Profesionales Sanitarios olvidados y desprestigiados. 
– El sector privado centrado en la clínica está denigrado. Se tiene una 
concepción de que trabajamos curando animales porque es nuestra vocación y por 
ello no nos merecemos cobrar. Las facturas no las pago con vocación, si no con 
dinero. Se nos pone de ladrones por tener que cobrar precios completamente 
simbólicos por realizar nuestro trabajo. El material y la energía y el estudio y el 
tiempo y las noches sin dormir y las malas palabras que nos dedican los 
propietarios, y salir dos horas tarde del trabajo sin cobrar las horas extra, que se 
emplea por curar una mascota, no está recompensado. 
– Se convocan poquísimas plazas de funcionarios de Veterinaria para trabajar. 
Yo misma tengo pagada una oposición de la CAM desde hace un año y aún 



  
 

 
desconozco la fecha de examen. Un examen con sólo 20 plazas que se convoca 
cada cuatro años y dando gracias. 
 
Explica que podría seguir, y doy fe de que es así. Está por ejemplo el IVA veterinario 
de lujo del 21% para tratar a pequeñas mascotas, que lleva demasiados años 
vigentes y haciendo mucho daño al sector, ademas de poniendo una piedra en el 
camino de la correcta atención de nuestros animales domésticos o de que avance, 
por ejemplo, la tan necesaria esterilización. 
Este es el manifiesto íntegro: 
Nosotros, los veterinarios, no imaginamos un mundo en el que no haya alimentos 
que cumplan las condiciones sanitarias porque nadie haya podido tratar a los 
animales de los que provienen, ni garantizar que sean aptos para el consumo, libres 
de agentes infecciosos o residuos peligrosos. 
No imaginamos un mundo en el que nadie vele por el cumplimiento de las leyes de 
bienestar animal. 
No imaginamos un mundo en el que comer fuera de casa suponga un riesgo para 
nuestra salud, porque nadie garantice que se cumplan las condiciones de salubridad 
e higiene en los establecimientos. 
No imaginamos un mundo donde nadie impida que los animales domésticos ( tanto 
los de compañía como de granja) puedan transmitir enfermedades infecciosas al 
hombre y a la fauna silvestre, provocando graves epidemias. 
No imaginamos un mundo en el que nuestros animales de compañía mueran debido 
a enfermedades que tenían cura, o sin cuidados paliativos que alivien su dolor por 
no existir clínicas veterinarias. 
Tampoco imaginamos un mundo donde no existan investigadores veterinarios para 
estudiar y controlar las enfermedades actuales y emergentes que puedan afectar a 
nuestra fauna doméstica y salvaje y también a nosotros, los humanos; 
Investigadores que trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos y las vacunas 
necesarias. 
Por ello, hoy 17 de noviembre de 2019, los veterinarios de España ocupamos las 
calles para hacernos visibles ante la sociedad y las instituciones y organismos que la 
conforman. Queremos demostrar nuestra fortaleza y unión, nuestra determinación 
para alcanzar nuestros derechos y peticiones, muchas veces ignorados, y lo 
haremos con cuantas manifestaciones o incluso huelgas sean necesarias para 
demostrar que, si la seguridad sanitaria animal se ve comprometida, también estará 
la salud de todos nosotros. 
Hoy decimos que estamos cansados del menosprecio, la invisibilidad y falta de 
respeto al Veterinario como AUTORIDAD SANITARIA. Una falta de apoyo y un 
desinterés por parte de las instituciones, que puede elevar el riesgo de aparición 
de  crisis sanitaria y alimentaria ( como en los últimos casos de la listeriosis o de 
botulismo). 
Cada uno de nosotros y de nuestros compañeros estamos cada día en las clínicas y 
hospitales, en las granjas, en la cadena alimentaria, en las fronteras, en centros de 
investigación, en instituciones públicas o de medio ambiente. 
Los veterinarios SOMOS IMPRESCINDIBLES, ya que NUESTRA FUNCIÓN 
SANITARIA involucra a los animales, a toda la sociedad y el medio ambiente. 



  
 

 
Por ello, exigimos que nuestros derechos, igual que sucede con nuestras 
obligaciones, no queden solamente recogidos en una ley, sino que esta se haga 
efectiva. Y estamos seguros de que con el apoyo de todos los que estamos aquí, 
veterinarios y no veterinarios, lo lograremos. 
https://blogs.20minutos.es/animalesenadopcion/2019/11/18/3-000-veterinarios-se-
manifiestan-en-madrid-en-defensa-de-su-profesion/ 
 
 
 

PORTALVETERINARIA 
ENLACE: https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/32373/mas-
de-3-000-voces-veterinarias-claman-por-sus-derechos-en-madrid.html 
 
 
 

LA OPINIÓN DE LA CORUÑA 
Cientos de veterinarios salen a la calle para 
exigir que se les considere sanitarios 
Aseguran ser claves para evitar crisis alimentarias a causa de 
listeria o botulismo 
 

Agenc ias 17.11.2019 | 21:40 
Cabeza de la manifestación de los veterinarios, ayer, en Madrid. Europa Press 

Unos 3.000 veterinarios de toda España se manifestaron ayer en Madrid desde la 
Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad, para reivindicar la importancia de su 
trabajo y pedir que se les considere autoridades sanitarias. "Exigimos que nuestros 
derechos, igual que sucede con nuestras obligaciones, no queden solamente recogidos 



  
 

 
en una ley, sino que ésta se haga efectiva", señalaron en el manifiesto que se leyó 
durante la marcha, convocada por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, bajo 
el lema Somos veterinarios, somos profesionales sanitarios, cuidamos de tu salud. 
La Federación recuerda que los veterinarios son "imprescindibles" porque su función 
sanitaria involucra no sólo a los animales, sino también a la sociedad y al medio 
ambiente. En este sentido, señalan que son los profesionales que velan para que los 
animales domésticos (los de compañía y los de granja) no puedan transmitir 
enfermedades infecciosas al hombre y a la fauna silvestre, evitando así graves 
epidemias, recordando que se estima que un 60% de las enfermedades humanas 
proceden de infecciones animales. Se consideran claves para evitar crisis alimentarias 
relacionadas con enfermedades como el botulismo o la listeriosis. Piden más 
inspecciones a la industria para evitar estas crisis. 
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2019/11/18/cientos-veterinarios-salen-calle-
exigir/1453180.html 
 
 
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/109702-son-serven-veterinarios-longa-loita-duns-
profesionais-reconezan-traballo  
 

 
 

https://axoncomunicacion.net/79088-2/ . Reportaje fotográfico de la 
manifestación del 17 de Noviembre 



  
 

 
https://www.animalshealth.es/profesionales/juan-jose-badiola-quiza-fallamos-en-no-
convocar-manifestaciones-antesmanifestacion-nacional-veterinaria   
 

 
 

 



  
 

 

 

QUÉ ES FESVET 

 
Sindicatos de Veterinarios de Castilla y León, Extremadura y Asturias firmaron los primeros 

estatutos del FESVET, la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios que adquieren plena 

vigencia el 7 de febrero de 2018, con el objeto de representar, promocionar y defender los 

intereses económicos, sociales, profesionales, laborales, culturales y jurídicos de sus 

afiliados. 

El ámbito de actuación de FESVET es todo el que abarca la profesión veterinaria en su amplio 

y fundamental carácter sanitario de prevención de la salud de las poblaciones; con especial 

incidencia en el campo de los veterinarios que trabajan como empleados públicos en las 

distintas administraciones.  Sin olvidar en ningún caso, a los veterinarios que trabajan en el 

sector privado, ya que son el otro pilar fundamental del carácter sanitario de la profesión, 

protegiendo a las poblaciones de las enfermedades transmitidas por todos animales que 

atienden y controlan, desde los más exóticos, a las cabañas ganaderas, pasando por los 

clásicos animales de compañía.  

FESVET nace con vocación de englobar a todos los Sindicatos Veterinarios de las diferentes 

Comunidades Autónomas, y en estos inicios la forman los Sindicatos Profesionales 

Veterinarios de:  Castilla y León (SIVECAL, Sindicato Veterinario de Castilla y León);  

Extremadura (SIVEX, Sindicato Independiente Veterinario de Extremadura); Asturias (SIVEPA, 

Sindicato Veterinario Profesional de Asturias) y el Sindicato Veterinario de Galicia (ASVEF, 

Asociación Sindical de Veterinarios Funcionarios de la Xunta de Galicia). 

La veterinaria es, y ha sido desde sus inicios, una profesión sanitaria esencial sobre la que 

recae gran parte de la prevención de la Salud Pública Comunitaria. Por ello, los objetivos de 

esta federación de sindicatos veterinarios son:  

 Reconocimiento de la veterinaria como profesión sanitaria en todos los ámbitos 

sociales y administrativos de actuación, tal y como recoge la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de noviembre). 

 Promoción de la Veterinaria de Salud Pública, entendida como el conjunto de 

acciones encaminadas a proteger la salud de la población humana frente a peligros 

biológicos, físicos, químicos o nutricionales derivados de la vida animal o de sus 

producciones, y que se desarrollan en los ámbitos de la seguridad sanitaria 

alimentaria, la salud y bienestar animal, la salud ambiental, la promoción de la salud 

mediante la formación e información sanitarias, la investigación y la docencia en 

salud pública y de la gestión sanitaria.  

 Incorporación y desarrollo de las competencias de la Veterinaria de Salud Pública 

dentro de la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público a través de los 



  
 

 
correspondientes Servicios Regionales de Salud, en concordancia con lo establecido 

en art. 8. de la Ley General de Sanidad.  

 Integración en el Sistema Nacional de Salud de todos los Veterinarios que desarrollan 

actividades de control sanitario oficial del ámbito de la veterinaria de salud pública. 

Ello conllevaría la creación de una categoría profesional sanitaria “veterinario de 

salud pública”, homogénea en todo el ámbito nacional, en la que se integrarían todas 

las actividades de control veterinario oficial desde la producción primaria, a la calidad 

alimentaria y la producción alimentaria postprimaria; la tutela de las acciones 

preventiva frente a las zoonosis alimentarias y no alimentarias, y en general las de 

protección de la salud de las personas frente a peligros procedente de la vida animal 

y sus producciones, tal y como recoge Ley General de Sanidad y Ley de Cohesión y 

Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 Reconocimiento y desarrollo de la carrera profesional del veterinario como personal 

sanitario en los mismos términos que el resto de personal sanitario del Sistema 

Nacional de Salud. (LOPS, Estatuto Marco y Ley General de Salud Pública).  

 Creación y desarrollo de una especialidad propia, dentro del modelo de formación 

especializada en ciencias de la salud, de Veterinaria de Salud Pública, con el fin de 

garantizar unas prestaciones de la máxima calidad a los ciudadanos en la protección 

de su salud (LOPS).  

 Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos 10 años, que han recaído 

de una manera muy especial sobre empleados públicos sanitarios el grupo A, y 

adecuación de la jornada laboral a las 35 horas semanales. 

 Proponer reformas a nivel del sistema organizativo / funcional de los SSVVOO de 

forma que se evolucione hasta estructuras que permitan desarrollar nuestra labor 

con mayor agilidad, eficiencia y eficacia. En todo momento fomentar y proponer 

medidas encaminadas a la consecución de profesionales integrados, motivados, con 

el grado de implicación y exigencia en su labor diaria a la altura de la importancia que 

hoy día tiene la seguridad alimentaria para nuestra sociedad. 

 Organizar foros de discusión, seminarios, etc., con la intención de recoger todas las 

inquietudes, propuestas de nuestros afiliados, siempre en la idea de mejorar nuestra 

aportación en los aspectos relacionados con anterioridad, lo que sin duda, todo en su 

conjunto, contribuirá a reforzar la confianza de la ciudadanía en nuestra labor.  

 Reforzar nuestra imagen de Inspectores como garantes de la salud pública, mediante 

la publicación de comunicación de logros, desarrollo de foros, enfatizando nuestro 

papel en la prevención, y por tanto nuestra contribución al bienestar social.  

 Reducción del número de facultades de veterinaria que están causando una grave 

distorsión del mercado laboral veterinario por una producción de graduados muy 



  
 

 
superior a la necesaria en nuestro país. Adaptación de la oferta a las necesidades del 

mercado laboral veterinario, en aras de evitar la precarización por la que pasa 

nuestra profesión en este momento// Adaptación del número de alumnos 

licenciados por año a las necesidades del mercado laboral. 

 Consideración plena de los centros veterinarios como centros sanitarios, ya que son 

barrera esencial para el mantenimiento de la Salud Pública Comunitaria. 

 Fomentar la creación de organizaciones de carácter sindical en el resto de CCAA, 

favoreciendo su integración en FESVET así como promover y proponer la integración 

de aquellas ya existentes. 

 Impulsar el asociacionismo en el ejercicio privado de la profesión que permita llegar a 

acuerdos y convenios encaminados a la consecución de mejoras económicas, 

laborales y sociales de los profesionales veterinarios, cara a minimizar la 

precarización laboral, desgraciadamente, tan extendida hoy día.  

 

E-mail: fesvet2018@gmail.com   y  vetsomossanitarios@gmail.com 

 

 

 


