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León marca el nacimiento 
de un hito para la 
profesión veterinaria 
 
León ha acogido este martes la primera reunión del 'Foro de la profesión 

Veterinaria en Castilla y León' en el que se ha firmado un convenio de 

colaboración para la constitución de este organismo de ámbito autonómico, 

que servirá para poner en común las principales preocupaciones y 

reivindicaciones del sector. "Se trata de presentar propuestas para avanzar en 

la mejora de la profesión, ofrecer una respuesta ante situaciones de crisis y 

servir como altavoz acreditado de la profesión ante la sociedad y ante las 

administraciones", ha explicado el presidente del Consejo de Colegios 

Profesionales Veterinarios de la Comunidad, Luciano Díez. 
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https://www.leonoticias.com/leon/leon-marca-nacimiento-colegio-veterinarios-foro-

20191015152028-nt.html 

 

https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/veterinarios-tambien-garantizan-salud-

publica/201910152011161948014.html 

 

http://eldiadezamora.es/art/21151/nuevo-foro-de-la-profesion-veterinaria-de-castilla-y-leon 

 

https://www.noticiascyl.com/regional/2019/10/15/igea-alaba-el-importante-trabajo-de-los-

veterinarios-en-la-salud/ 

 

https://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2019/10/igea-destaca-la-importancia-de-los-

veterinarios-en-el-mundo-de-la-salud-y-en-el-mundo-de-la-salud-publica/ 

 

https://www.desdesoria.es/2019/10/15/igea-destaca-la-importancia-de-los-veterinarios-en-el-

mundo-de-la-salud-y-en-el-mundo-de-la-salud-publica/ 

 

https://www.lanuevacronica.com/los-veterinarios-apuestan-por-reordenar-el-sistema-

sanitario#imgprincipal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zh6TTHzWpsw 
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unen-en-foro-que-reclama-mas-inspecciones.html 
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https://zamoranews.com/castilla-y-leon/item/48789-los-veterinarios-de-la-comunidad-se-unen-

en-el-primer-foro-autonomico-de-la-profesion 

 

https://www.saludadiario.es/profesionales/igea-destaca-la-importancia-de-los-veterinarios-para-

la-salud-publica 

 

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/15/radio_leon/1571149235_885500.html 
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http://sorianoticias.com/noticia/2019-10-15-colegios-profesionales-universidad-sindicatos-

constituyen-i-foro-veterinaria-62057 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN  

Igea destaca la "importancia" de los 

veterinarios para la salud pública  
El vicepresidente de la Junta clausura en León el Foro de la Profesión 

Veterinaria  

Francisco Igea, en el centro, durante la clausura del Foro. Junta de CyL 

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, portavoz y consejero de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha destacado este martes en León 

la "importancia" de los veterinarios "en el mundo de la salud y en el ámbito de la salud 

pública". 

Igea, que ha asistido a la clausura del Foro de la Profesión Veterinaria en la capital leonesa, ha 

recordado que alertas alimentarias como las que se han vivido este año en España "explican la 

necesidad" de este colectivo profesional, que realiza, ha dicho, un "excelente trabajo" en la 

Comunidad. 

http://sorianoticias.com/noticia/2019-10-15-colegios-profesionales-universidad-sindicatos-constituyen-i-foro-veterinaria-62057
http://sorianoticias.com/noticia/2019-10-15-colegios-profesionales-universidad-sindicatos-constituyen-i-foro-veterinaria-62057
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En palabras del vicepresidente de la Junta, es "un orgullo" para el Ejecutivo autonómico contar 

con profesionales de la Veterinaria, a quienes ha agradecido su trabajo, al tiempo que ha 

apostado por la "ordenación de los servicios de Salud Pública teniendo en cuenta la presencia" 

de los veterinarios. 

 

Los veterinarios (también) 

garantizan la salud pública  
 

León ha acogido este martes la primera reunión del 'Foro de la profesión Veterinaria en Castilla 

y León' en el que se ha firmado un convenio de colaboración para la constitución de este 

organismo de ámbito autonómico, que servirá para poner en común las principales 

preocupaciones y reivindicaciones del sector. "Se trata de presentar propuestas para avanzar en 

la mejora de la profesión, ofrecer una respuesta ante situaciones de crisis y servir como altavoz 

acreditado de la profesión ante la sociedad y ante las administraciones", ha explicado el 

presidente del Consejo de Colegios Profesionales Veterinarios de la Comunidad, Luciano Díez.  

Imagen de la inauguración esta tarde del Foro de la Profesión Veterinaria. JESÚS F. 

SALVADORES 
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El convenio ha sido firmado por el Colegio, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

León (ULe) (único campus en la Comunidad que imparte esta formación universitaria) y el 

Sindicato Veterinario de Castilla y León (Sivele). Así, el nuevo Foro ha iniciado su andadura en 

un acto oficial en el ha estado presente el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y 

León, Francisco Igea, y el presidente de la Organización Colegial Veterinaria de España, Luis 

Alberto Calvo. 

Este Foro de la profesión buscará avanzar en los principales fines de la profesión: garantizar la 

salud pública, incluida la seguridad alimentaria de los ciudadanos, la sanidad y el bienestar de 

los animales y la sanidad medioambiental, así como cualquier otra proyección de las Ciencias 

Veterinarias, ha explicado Díez. "Todo ello con la vista puesta en recordar a la sociedad y a las 

instituciones que sólo existe 'Una Salud', de manera que la salud de animales y humanos así 

como el medio ambiente están conectados entre sí y las acciones que se toman con unos 

repercuten al resto de la cadena", ha recalcado el presidente del Colegio. 

Los primeros asuntos que se abordarán en el Foro de la Profesión Veterinaria de Castilla y León 

ya están sobre la mesa, como es reforzar los sistemas de inspección para avanzar aún más en la 

seguridad alimentaria, analizar la situación profesional y el exceso de facultades y alumnos. 

"También queremos lograr el reconocimiento pleno de la condición sanitaria de los veterinarios, 

con todas las implicaciones que esto supone para la carrera profesional y para que las clínicas 

sean consideradas centros sanitarios y que sus servicios estén gravados con el IVA sanitario", 

ha apuntado Díez. También se abordará en próximas reuniones la conveniencia de crear un 

Servicio Regional de Salud Pública. 

Por su parte, el vicepresidente de la Junta ha destacado la importancia del profesional 

veterinario en el mundo de la salud pública como ha quedado patente en las últimas crisis 

alimentarias vividas en los últimos meses. También se ha mostrado dispuesto a sentarse a 

"escuchar, negociar y llegar a acuerdo con los profesionales para la reorganización de los 

servicios públicos" que prestan los veterinarios.  

Los veterinarios de la Comunidad se unen en 

el primer Foro autonómico de la Profesión  
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El primer Foro autonómico de la Profesión reúne en un mismo organismo al Consejo de 

Colegios Veterinarios de CyL, la Facultad de Veterinaria de la ULE y el Sindicato Veterinario 

de CyL 

Se constituye hoy el primer Foro autonómico de la Profesión Veterinaria, con representación de 

los Colegios profesionales, la Universidad y los sindicatos 

• El nuevo Foro de la Profesión Veterinaria de Castilla y León ha iniciado hoy su andadura en 

un acto oficial en el que las 3 instituciones firmaron un convenio de colaboración. Estuvieron 

presentes el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y el presidente de la 

Organización Colegial Veterinaria de España, Luis Alberto Calvo Sáez 

El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de León (único campus en la Comunidad que imparte esta formación universitaria) 

y el Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL) sellaron hoy la creación de un 

organismo de ámbito autonómico que servirá paraponer en común las principales 

preocupaciones del sector, presentar propuestas para avanzar en la mejora de la profesión, 

ofrecer una respuesta ante situaciones de crisis y servir como altavoz acreditado de la profesión 

ante la sociedad y ante las administraciones. 

https://zamoranews.com/media/k2/items/cache/aa59fb166378734fdb46df769ae847ea_XL.jpg
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El nuevo organismo, que ejercerá como un marco general de cooperación y colaboración, se 

denomina 'Foro de la Profesión Veterinaria de Castilla y León' y ha visto la luz hoy en un acto 

oficial en el que las 3 organizaciones han firmado un convenio de colaboración. En dicha cita 

han estado presentes el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo 

Sáez, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. 

Este Foro de la profesión buscará avanzar en los principales fines de la profesión: garantizar la 

salud pública, incluida la seguridad alimentaria de los ciudadanos, la sanidad y el bienestar de 

los animales y la sanidad medioambiental, así como cualquier otra proyección de las Ciencias 

Veterinarias. 

Todo ello con la vista puesta en recordar a la sociedad y a las instituciones que sólo existe 'Una 

Salud', de manera que la salud de animales y humanos así como el medio ambiente están 

conectados entre sí y las acciones que se toman con unos repercuten al resto de la cadena. 

Los primeros asuntos que se abordarán en el Foro de la Profesión Veterinaria de Castilla y León 

ya están sobre la mesa: reforzar los sistemas de inspección para avanzar aún más en la 

seguridad alimentaria, analizar la situación de plétora profesional, con exceso de facultades y 

alumnos, y lograr el reconocimiento pleno de la condición sanitaria de los veterinarios, con 

todas las implicaciones que esto supone para la carrera profesional y para las clínicas (que sean 

consideradas centros sanitarios y que sus servicios estén gravados con el IVA sanitario). 

También se abordará la conveniencia de crear un Servicio Regional de Salud Pública. 

El vicepresidente de la Junta participaba 

en León en la constitución del nuevo Foro 

de la Profesión Veterinaria 
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Igea ha participado en la constitución del Foro de la Profesión Veterinaria / Radio León  

 

 

Colegios profesionales, Universidad y 

sindicatos constituyen el I Foro de 

Veterinaria 
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A la izquierda, la decana de la Facultad de la ULE, María Teresa Carbajo; el presidente de la 

Organización Colegial Veterinaria Española, Luis Alberto Calvo Sáez; el vicepresidente de la 

Junta, Francisco Igea, el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios 

Su cometido buscará avanzar en los fines de la profesión, como es garantizar la salud pública, 

incluida la seguridad alimentaria de los ciudadanos; la sanidad y el bienestar de los animales y 

la sanidad medioambiental; así como cualquier otra proyección de las Ciencias Veterinarias. 

El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de León (único campus en la Comunidad que imparte esta formación universitaria) 

y el Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL) han sellado hoy la creación de un 

organismo de ámbito autonómico que servirá para poner en común las principales 

preocupaciones del sector, presentar propuestas para avanzar en la mejora de la profesión, 

ofrecer una respuesta ante situaciones de crisis y servir como altavoz acreditado de la profesión 

ante la sociedad y ante las administraciones. 

El nuevo organismo, que ejercerá como un marco general de cooperación y colaboración, se 

denomina ‘Foro de la Profesión Veterinaria de Castilla y León’ y ha visto la luz hoy en un acto 

oficial en el que las tres organizaciones han firmado un convenio de colaboración. En dicha cita 

han estado presentes el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo 

Sáez, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. 

Este Foro de la profesión buscará avanzar en los principales fines de la profesión: garantizar la 

salud pública, incluida la seguridad alimentaria de los ciudadanos, la sanidad y el bienestar de 

los animales y la sanidad medioambiental, así como cualquier otra proyección de las Ciencias 

Veterinarias. 

Todo ello con la vista puesta en recordar a la sociedad y a las instituciones que sólo existe ‘Una 

Salud’, de manera que la salud de animales y humanos así como el medio ambiente están 

conectados entre sí y las acciones que se toman con unos repercuten al resto de la cadena. 
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Los primeros asuntos que se abordarán en el Foro de la Profesión Veterinaria de Castilla y León 

ya están sobre la mesa: reforzar los sistemas de inspección para avanzar aún más en la 

seguridad alimentaria, analizar la situación de plétora profesional, con exceso de facultades y 

alumnos, y lograr el reconocimiento pleno de la condición sanitaria de los veterinarios, con 

todas las implicaciones que esto supone para la carrera profesional y para las clínicas (que sean 

consideradas centros sanitarios y que sus servicios estén gravados con el IVA sanitario). 

También se abordará la conveniencia de crear un Servicio Regional de Salud Pública. 

Vídeo de la intervención del vicepresidente de la Junta: https://youtu.be/zh6TTHzWpsw  

 

 
 

https://youtu.be/zh6TTHzWpsw
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El vicepresidente, además, ha dejado claro el “excelente trabajo” que hace este colectivo 

profesional en Castilla y León 

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior, Francisco Igea, ha destacado hoy en León la “importancia” de los veterinarios “en el 

mundo de la salud y en el mundo de la Salud Pública”. 

Igea, que ha asistido a la clausura del Foro de la Profesión Veterinaria en la capital leonesa, ha 

recordado en este sentido que alertas alimentarias como las que se han vivido este año en 

España “explican la necesidad” de este colectivo profesional, un colectivo que, ha subrayado el 

vicepresidente de la Junta, hace un “excelente trabajo” en Castilla y León. 

En palabras Francisco Igea, es “un orgullo” para el Ejecutivo autonómico contar con 

profesionales de la Veterinaria. “Les agradecemos su trabajo”, ha indicado el vicepresidente, al 

tiempo que ha apostado por la “ordenación de los servicios de Salud Pública teniendo en cuenta 

la presencia” de los veterinarios.   
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