
                                                                                      
 

García Alía: “Los veterinarios de Castilla-La Mancha 
son una figura esencial en la protección de las aves 

migratorias y sus hábitats”  
 

▪ Con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, los 
veterinarios recuerdan la importancia que tiene la conservación 
de estas especies tanto para el medio ambiente como para las 
personas 
 

▪ El colectivo veterinario desempeña una función esencial en la 
gestión del medio ambiente como primera barrera sanitaria para 
hacer una detección temprana de enfermedades 

 
 
Toledo, 7 de mayo de 2020.- “Los veterinarios de Castilla-La Mancha son una 
figura clave en la conservación y protección de las aves migratorias y sus 
hábitats ya que nuestra región, debido a su situación geográfica estratégica en 
la mitad del corredor entre África y Europa y su extensa red de humedales, es 
lugar tanto de refugio como de paso para las aves migratorias que encuentran 
descanso y alimento”.  
 
Así lo señala el presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo y del Consejo 
de Veterinarios de Castilla-La Mancha, Luis Alberto García Alía, con motivo del 
Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra mañana 8 de mayo, 
efeméride de gran importancia para la región porque su atractivo turístico como 
lugar de observación de estas aves impacta de forma positiva en la economía de 
muchas zonas rurales.  
 
García Alía subraya la importancia que tiene la conservación de estas especies 
tanto para el medio ambiente como para las personas, ya que las aves 
migratorias, por su capacidad de adaptación a los diferentes ecosistemas, “son 
uno de los indicadores más fiables que tenemos sobre los cambios en el medio 
y en la naturaleza y en cómo puede afectarnos a las personas”.  
 
Destaca que “los veterinarios desempeñamos una función esencial en la gestión 
del medio ambiente, como primera barrera sanitaria para hacer una detección 
temprana de enfermedades y además tenemos la responsabilidad de 
salvaguardar los ecosistemas y evitar la aparición de enfermedades 
emergentes”. 
 
El presidente de los veterinarios de Castilla-La Mancha recuerda que “entre la 
salud de animales, personas y medio ambiente no hay líneas divisorias”.  Los 
animales y las personas compartimos dos de cada tres enfermedades, por lo que 
los veterinarios son un actor imprescindible en la estrategia One Health-Una sola 
salud. 
 
Además de la responsabilidad que tienen como profesionales sanitarios, “los 
veterinarios desempeñan una labor imprescindible en materia de concienciación 



                                                                                      
 

sobre la importancia de proteger el medio ambiente y preservar los distintos 
hábitats para proteger la salud pública”, concluye.  

 

Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La 
Mancha 

El Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha es 
el órgano autonómico que engloba a los Colegios Oficiales de Veterinarios de 
Toledo, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete. Entre sus fines están 
velar por la dignidad y prestigio de la profesión veterinaria; colaborar con los 
poderes públicos en la consecución de la salud de las personas y animales; la 
mejora de la ganadería española y la más equitativa regulación y ordenación del 
sector ganadero y alimentario, desde la fase de producción al consumo; la 
atención al medio ambiente; y la protección de los consumidores. 
 

                                                   Síguenos 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/colveto

