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Estimado director de la corporación RTVG, 

Desde ASVEF (Asociación de Veterinarios Funcionarios de Galicia) asistimos con grano estupefacción y
malestar, sin poder dar crédito, a la desafortunada intervención y comentarios que hicieron respeto del
colectivo veterinario en su programa “Malicia noticias”, emitido el día 11 de mayo, de la TVG, aunque
pretende ser un “programa de humor”.

Solicitamos, por lo tanto,  una rectificación inmediata y una disculpa pública ante la evidente falta de
información y desconocimiento demostrado en su medio de comunicación público, en el primero lugar,
sobre  una  profesión  como  la  Veterinaria  y,  en  segundo  lugar,  acerca  de  las  actuaciones  que  están
llevando los veterinarios ante esta situación de pandemia y de estado de alarma que en muchos campos
están desarrollando los profesionales veterinarios 

Asimismo, para su conocimiento y transmisión a aquellos que, con la intención de hacer un poco de
humor aunque con escaso éxito en este caso, hacen comentarios desafortunados respeto de la profesión
veterinaria, les indicamos que los veterinarios somos el colectivo que más tiempo lleva trabajando en la
erradicación  y  en  el  control  de  enfermedades  transmitidas  por  animales  como  es  el  caso  de  los
coronavirus.

 A continuación enumeramos algunas de nuestras tareas en el sector público ante esta pandemia:

Los Veterinarios clínicos son nuestra primera barrera de contención en el control de enfermedades
transmisibles  al  hombre  junto  con  los  veterinarios  encargados  de  la  vigilancia  de  la  producción
primaria, pertenecientes las Consellerías de Medio Rural y de Mar. 

- Los Inspectores Veterinarios de Salud Pública están considerados como servicios esenciales dentro
del control de esta pandemia controlando y verificando a lo largo de toda la cadena alimentaria, el
comercio al por menor, la industria alimentaria, los mataderos y las lonjas para poder mantener el
abastecimiento en la población y que este se realice de una manera segura.

 - En nuestra Comunidad Autónoma, y en muchas otras, se adaptaron los Laboratorios de Sanidad
Animal para la realización de los conocidos “test PCR” en la detección del virus SARS- CoV-II, ya que
estos  análisis  se  hacen en  toda  nuestra  cabaña  ganadera  cómo una  labor  rutinaria.  Por  cierto,
ustedes fueron portavoces de esta noticia nos sus informativos regionales, como bien sabrá.

 - Los Veterinarios también forman parte de la inspección ambiental de Galicia, también declarados
como servicios  esenciales  para el  control  y la  gestión correcta de los residuos generados en los
distintos ámbitos sanitarios de la lucha contra lo COVID-19 (los residuos de materiales contaminados,
incluidos los EPI- equipos de protección individual-). 

mailto:Asvef.gal@gmail.com


ASOCIACIÓN SINDICAL DE VETERINARIOS 
FUNCIONARIOS DA XUNTA DE 
GALICIA.

Asvef.gal@gmail.com

Podríamos enumerarle también la importante labor que cada día  realizan los veterinarios clínicos
tanto de mascotas como de animales de producción, para obtener productos idóneos, seguros de
calidad  y  conseguir  un  correcto  bienestar  y  salud  de  los  animales  y  compañía,  con  grandes
resultados, reconocidos por toda la sociedad excepto, al parecer para algunos cómicos, que por lo
visto trabajan en uno de sus programas.

Por último, no queremos finalizar sin informarles del lema que rige la profesión veterinaria: “ HYGIA
PECORIS , SALUS POPULI”, que ahora, en esta terrible pandemia que venimos padeciendo y en la
que como su probable origen se considera la transmisión animal-humano y, como en muchas otras
enfermedades controladas por los veterinarios, cobra una especial relevancia. 

Suponemos también que un medio de comunicación de la importancia de RTVG será conocedor de
que en varios países es un veterinario el máximo responsable del control del COVID-19, o bien que
forman parte de sus Comités de expertos. 

Reciban un cordial saludo desde la Asociación de Veterinarios Funcionarios de la Xunta de Galicia y de
la Profesión Veterinaria en general. Quedamos a la espera de su rectificación y les deseamos los
mejores éxitos profesionales. 13 de mayo de 2020. El Comité ejecutivo de ASVEF 

13 de mayo de 2020.

El Comité ejecutivo de ASVEF

Comité ejecutivo de ASVEF


