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carta editorial

Luis Alberto García Alía
Presidente del Consejo de
Colegios Veterinarios de
Castilla-La Mancha

Han pasado tres trimestres
desde la anterior revista Profesión
Veterinaria en Castilla-La Mancha,
y todos conocemos los cambios
acaecidos por la situación económica de la nación o
de la
Comunidad Autónoma, ya en
aspectos laborales, económicos,
profesionales o todos y alguno
más a la vez. Quisiera referirme a
los últimos y concentrados especialmente en tres por las acciones
que el Consejo Autonómico ha
tenido en los mismos, los relativos
a Veterinarios Colaboradores
en Inspección de Actividades
Cinegéticas, en Agrupaciones
de Defensa Sanitaria y a los
Veterinarios Autorizados y
Habilitados en clínica de
pequeños animales especialmente para el programa de
vacunación de rabia y desparasitación equinocócica en los
cánidos de Castilla-La Mancha.
Referido a la primera, tras reuniones del Consejo Autonómico de
Veterinarios
con la Directora
General de Salud Pública Mª
Dolores Rubio, esta ha aceptado la
mayoría de las propuestas presen-
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tadas por el Consejo y adquirido el
compromiso de incorporarlas en la
nueva normativa al respecto,
donde en una sola quieren aunar
las normas de inspección de piezas
de caza destinadas a autoconsumo
y las destinadas a comercialización.
Los Precintos serán distribuidos en
exclusiva por la Organización
Colegial Veterinaria en la región
para la mejora del control de la
trazabilidad. Aspectos de formación específica a los veterinarios
implicados en esta actividad también se contemplaran, al igual que
desligar completamente los intereses de los promotores de la actividad cinegética con el fin de garantizar el principio de Independencia e Imparcialidad.
Este principio soberano del
Código de Conducta Veterinario,
es el que ha marcado las aportaciones que este Consejo de Colegios
Veterinarios de Castilla-La Mancha
ha efectuado a demanda del
Ministro Arias Cañete al Consejo
General sobre estudio de situación
y propuestas de mejora de las
ADSG. Hemos recalcado que el
Veterinario Responsable de ADS,
es
Autorizado
por
la
Administración para hacer actos
propios de esta y ello exige ocupar
posiciones que su Imparcialidad
quede garantizada. Son el primer
eslabón en la producción de alimentos y ello implica acciones propias de Salud Pública, de Sanidad
Animal, de Seguridad Alimentaria,
de Economía de las producciones
ganaderas, así como compromisos
con el Aseguramiento de la
Calidad y la Cantidad de los
Productos Ganaderos y por supuesto con el Bienestar Animal. Es cierto que nuestra región es donde
más ADS hay implantadas, (489,
con un reparto porcentual de 19,5
para Albacete con el 17% de las
ayudas, el 20% de las ADS están en
Ciudad Real con el 28.5% de las
Ayudas, el 16% están en Cuenca
con el 12.5% de las ayudas, en

Guadalajara se encuentran el
11,5% de las ADS con el 9.5% de
las ayudas y Toledo cuenta con el
33% de las ADS con el 32.5% de las
ayudas) y parece que habrá que
adaptarse a normativas de concentración en aras de eficiencia para
dirigir el futuro de estas.
Volviendo al inicio de este apartado es evidente que la situación
actual de los veterinarios de ADS,
es de Dependencia y no imparcialidad, por el diseño de la
Administración de las mismas. Así
acciones obligatorias de inspección
y control ejercidos por los veterinarios responsables de ADS que obligan a los ganaderos asociados,
pueden dificultar o impedir el
cobro de los honorarios del veterinario al depender del inspeccionado. Esta situación anómala la tienen solventada en Europa y en
países como Francia, Alemania o
Inglaterra, el pago de las acciones
veterinarias, como saneamientos
ganaderos, identificación animal o
vacunación de lengua azul, va a los
ejercientes de las acciones a los
veterinarios y no a los receptores
de las mismas. Sin duda es un caso
insólito y único en cualquier tipo
de ayudas de la Administración,
que quien recibe los servicios
(saneamiento ganadero, identificación o vacunación de L.A.) también reciba la ayuda con la potestad de determinar si estas las destina al fin establecido o no.
¿Alguien concibe que si llevamos a
un hijo nuestro a un Colegio
Concertado, o a nuestro padre a
una Residencia Concertada, además de darnos el servicio nos
enviaran el dinero del concierto,
para que decidiéramos si pagamos
o no el servicio recibido?. Creo que
no cabe en cabeza bien estructurada, pero aunque parezca imposible, en las ADS, quien recibe los
servicios también es el perceptor
del dinero de ayuda de estos. Caso,
como decía antes, insólito y tal vez
fraudulento o favorecedor de

carta editorial
fraude. Por ello hemos pedido formalmente al Ministerio, a través
del Consejo General, que es un
asunto de primer orden a resolver
de una vez por todas, en el nuevo
diseño de ADS que se pretende,
para aportar transparencia e
imparcialidad al sistema, “que el
veterinario o el Centro Veterinario,
ejecutor de las acciones veterinarias, sea quien reciba las ayudas
destinadas para esos fines y no los
perceptores de los servicios”.
Noticias de última hora nos congratulan al constatar que se están
efectuando pagos a las ADSG.
La vuelta a la vacunación obligatoria de rabia merece especial
atención, pues son más de 10 años
los que llevamos sin ella y desde
entonces año tras año Colegios
Veterinarios y Consejo Autonómico hemos solicitando su necesaria vuelta a los responsables de la
Consejería de Agricultura. Pero no
se ha producido hasta ahora y por
ello manifestar nuestro especial
agradecimiento a la Consejera
María Luisa Soriano, por su sensibilidad y acción decidida con la
publicación de la Orden 21-06 de
2012, al Director General de
Agricultura y Ganadería, Tirso
Yuste y su equipo veterinario,
Andrés Escudero y Jorge Monsalve
especialmente. Como habréis visto
el pasado 20 de julio, se hizo la
presentación oficial ante los
medios del programa obligatorio
de vacunación de rabia y desparasitación equinocócica, lo hicimos
en la Consejería de Agricultura,
acompañados de los Directores
Generales de Agricultura y
Ganadería y del D.G. de Montes y
Espacios Naturales Javier GómezElvira, fue un acto entrañable bajo
el
paraguas
de
Tenencia
Responsable
de
Animales,
donde acciones como la identificación obligatoria, el control de
enfermedades zoonóticas como
rabia y equinococosis, las acciones

veterinarias en defensa del
Bienestar Animal o la tolerancia
cero con el maltrato animal, fueron
desarrolladas. También presentamos el nuevo sistema de registro
Informático de Identificación
Individual de Animales en CastillaLa Mancha (SIIA-CLM), ya dispuesto para alojar a otras especies como
hurones o rapaces, por ello agradecimos la presencia del D.G. de
Montes. Al finalizar como un acto
de la política del Consejo referido a
la Protección de los Derechos del
Consumidor de los servicios profesionales veterinarios en clínicas de
pequeños, mostramos los resultados de auditoría en los consultorios
y clínicas veterinarias, haciendo
entrega a los responsables de las
mismas de placas acreditativas con
registro del centro para información del público en general.
Por último el Consejo de
Colegios Veterinarios de Castilla-La
Mancha, entregará en breve a la
Presidenta María Dolores Cospedal
un Reconocimiento al Gobierno de
Castilla-La Mancha por la defensa
y apoyo a Fiesta de los Toros,
con la declaración de la misma
como Bien de Interés Cultural,
preservando con ello valores culturales, socioeconómicos y medioambientales para poder transmitir a
generaciones futuras.
Confío y deseo que lo que resta
de año sea propicio a los intereses
profesionales y sepamos, entre
todos, ir encontrando las soluciones adecuadas a los difíciles
momentos.

Más información últil para
el colegiado veterinario en
Castilla-La Mancha:
www.convetcaman.org/
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condecoración
EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE TOLEDO
CULMINÓ LOS ACTOS DEL AÑO VETERINARIO MUNDIAL
CON EL GALARDÓN A BERNARD VALLAT
SE LE ENTREGÓ LA MEDALLA COLEGIAL VETERINARIA Y LA
MEDALLA DEL CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE
VETERINARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Juan Jose Badiola Díez condecora a Vallat en el acto celebrado en Lorenzana.

E

l pasado 2011 fue el Año
Veterinario Mundial y, por
ello, el Colegio Oficial de
Veterinarios de Toledo celebró
una serie de actos conmemorativos, realizados muchos de ellos
conjuntamente con el Consejo de
Colegios
Profesionales
de
Veterinarios
de
Castilla-La
Mancha.
Tras una semana llena de actos
que pretendieron, en palabras
del presidente del Colegio de
Toledo y, a su vez, presidente del
Consejo de Castilla-La Mancha,
Luis Alberto García Alía, “celebrar
una profesión, la unión de los
veterinarios y la gran labor que
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este sector hace en la sociedad”.
El colofón se puso con la cena de
Hermandad en honor al patrón
de la profesión, San Francisco de
Asís, y con la entrega de dos
importantes galardones a una de
las personalidades más reconocidas a nivel internacional dentro
del mundo veterinario: Bernard
Vallat, Director General de la
Organización Mundial de la Salud
Animal (OIE).
El marco elegido para condecorar con la primera de las
Medallas a Bernard Vallat fue el
Palacio del Cardenal Lorenzana
de Toledo, lugar inigualable en el
que se dieron cita importantes

profesionales no solo del sector
veterinario provincial, regional y
nacional, sino también personalidades de la Administración pública, como el Director General de
Agricultura y Ganadería, José
Tirso Yuste, o el Subdirector

El objetivo se basa en
celebrar una profesión y la
gran labor que el sector hace
en la sociedad mediante la
entrega de dos galardones a
una de las más reconocidas
personalidades veterinarias
internacionales, Bernard
Vallat

condecoración

El homenajeado Bernard Vallat.

Vallat se mostró muy agradecido al recibir dos galardones el
mismo día.

General de Salud Animal, Lucio
Carbajo, y veterinarios que, a título particular, no quisieron perderse la visita del señor Vallat.
El primero en condecorarle fue
el presidente del Consejo General
de Colegios Veterinarios de
España, Juan José Badiola Díez,
que otorgó a Bernard Vallat la
Medalla Colegial Veterinaria.
Badial agradeció a todos lo presentes su asistencia y, tras exponer el
extenso currículum del homenajeado, declaró que “una de nuestras
obligaciones es honrar a los eminentes veterinarios. Vallat tiene
una dilatada trayectoria profesional y durante sus casi 15 años en la
más alta responsabilidad de la OIE,
las actividades e influencia mundial de este organismo veterinario
han crecido muchísimo”.

Después del homenaje compenzó la cena de Hermandad.

Orgulloso de ser veterinario
Seguidamente, Rufino Rivero,
secretario general del Consejo
General de Veterinarios de España,
leyó el acta por la que se concede
esta Medalla a Bernard Vallat.
Finalmente, el galardonado
declaró emocionado sentirse muy
satisfecho por esta gran distinción “es un gran honor recibir un
premio de España, porque España
es mi segunda patria; me siento
orgulloso de ser veterinario y me
gusta tanto mi trabajo que uno
de mis objetivos es la promoción
de la profesión”.
En este sentido afirmó que los
profesionales veterinarios necesitan herramientas para demostrar
la gran labor que realizan en la

sociedad, y enumeró los canales
por los que los veterinarios se
acercan a los ciudadanos: los animales de compañía, el papel del
veterinario en nuestra alimentación de cada día, -“estamos en
una crisis de seguridad alimentaria y el veterinario puede tener
un papel muy importante en el
acceso de proteínas alimenticias
nobles; con su acción puede salvar millones de toneladas de producción animal en el mundo”-, y
por último el tercer pilar es la
Salud Pública. “El veterinario
tiene un papel clave en la prevención de la zoonosis”, explicó.
Además, subrayó que la educación veterinaria es clave para promover la profesión, porque
“debemos tener un comportamiento ético y prestigioso que
corrobore nuestra gran labor”.
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condecoración
Medalla del Consejo de
Colegios Profesionales de
Veterinarios de Castilla-La
Mancha.
La
segunda
de
las
condecoraciones a Vallat llegó de
la mano del presidente del
Consejo de Colegios Profesionales
de Veterinarios de Castilla-La
Mancha, Luis Alberto García Alía,
que le concedió la Medalla del
Consejo de Colegios Profesionales
de Veterinarios de Castilla-La
Mancha. “Es un orgullo para
nosotros entregar esta medalla al
señor Vallat, por su ingente labor
en pro de la salud animal y por su
gran implicación con la profesión
veterinaria; personas como él
dignifican nuestra profesión y la
hacen más grande”, declaró
García Alía.
La condecoración fue entregada al inicio de la cena de
Hermandad, celebrada en el
Cigarral de las Mercedes, al que
asistieron numerosas personalidades, entre ellas la consejera de
Agricultura
de
Castilla-La
Mancha, María Luisa Soriano; el
Delegado de la Junta en Toledo,
Fernando Jou; el Director General
de Agricultura y Ganadería, José
Tirso Yuste; la senadora y portavoz del PP en Castilla-La Mancha,
Carmen Riolobos; el concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Toledo, Francisco Javier Nicolás; el
Consejero de A.M.A., Francisco
Herrero; y los presidentes de los
Colegios de Veterinarios no sólo
de las provincias de Castilla-La
Mancha, sino de otras muchas
provincias españolas, entre otras
muchas personalidades.

Luis Alberto García Alía dirige unas palabras al público.

Público asistente al acto en Cardenal Lorenzana.

El papel del veterinario en
nuestra alimentación del día
a día es de gran importancia
pues influye en el acceso de
proteínas alimenticias
nobles, además de
encontrarse en la base de la
Salud Pública
Recepción de autoridades al inicio de la cena.
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condecoración
En el acto de entrega de la
Medalla del Consejo de Colegios
Profesionales de Veterinarios de
Castilla-La Mancha, Luis Alberto
García Alía, expresó que “estamos tremendamente agradecidos
a Vallat, porque es una excelente
cabeza de mando de la profesión
veterinaria”.
Tras la entrega de la Medalla,
por parte de la consejera de
Agricultura, María Luisa Soriano,
Bernard Vallat declaró que “es el
primer día de mi vida en el que
recibo dos condecoraciones. Para
mí es un orgullo y os estoy muy
agradecido”.
Tras la cena, se dio la bienvenida a los Nuevos Colegiados.

Acabar con las crisis
alimentarias

Luis Alberto García Alía acompaña al homenajeado a su llegada a Cardenal Lorenzana.

Finalmente, la consejera de
Agricultura, tras disculpar a la
presidente
regional,
María
Dolores de Cospedal, por no
poder asistir al acto, felicitó al
señor Vallat y manifestó con una
sonrisa que “a pesar de que soy
bióloga, con vosotros me siento
como en casa; sois un colectivo
clave en el avance de la ganadería
de Castilla-La Mancha y España,
además de que vuestro trabajo
nos asegura la seguridad en los
alimentos; en realidad, son muy
pocos los casos de crisis alimentarias auténticas, y eso es gracias a
vosotros”.
Tras el acto, comenzó la cena
de Hermandad, que es ya una tradición dentro de los colegiados
veterinarios. Según el presidente
de la organización, “para nosotros esta cena ya es una cita obligada, una tradición; supone una
excusa para reunirnos, hablar de
nuestro quehacer diario y, por
qué no, vernos fuera del entorno
laboral y compartir impresiones”.

Veterinarios colegiados en la cena del Patrón.

Tras finalizar la cena, se dio la
bienvenida a los nuevos colegiados, a través de una condecoración, y se rindió un pequeño
homenaje a los que se jubilan
este año.
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asamblea
SAN CLEMENTE,
SEDE DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE VETERINARIOS
Por otro lado, este colectivo se
muestra sensible en sus actuaciones
con los animales de compañía y
demanda la obligatoriedad en la
implantación de la vacunación antirrábica. El papel del veterinario es
indiscutible en la prevención y lucha
contra las zoonosis.

E

l Consejo Autonómico de
Colegios Veterinarios de CastillaLa Mancha, presidido por Luis
Alberto García Alía, y que agrupa a los
cinco colegios profesionales de veterinaria de Castilla-La Mancha e integra
en su seno a los presidentes y representantes de los mismos desde el
2007, celebró en San Clemente su
Asamblea general para abordar los
cambios que se avecinan y poder así
dar una respuesta contundente a las
cuestiones que se van a plantear en
un futuro cercano.

También se abordó la preocupación por el futuro veterinario de las
ADSG (Agrupación de Defensa
Sanitaria Ganadera), acordando
solicitar estar en la futura restructuración. Las ADSG son entidades que
aglutinan multitud de intereses,
que repercuten muy directamente
en la producción animal y a la salud
pública. La Administración debería
tener en muy cuenta a este colectivo a la hora de abordar el planteamiento de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria por la experiencia
acumulada en la gestión.

En el transcurso de la Asamblea se
trataron cuestiones muy relevantes
como las incidencias de los sistemas de
identificación y registro individual de
los animales de la especie equina
(EQUICAM), también SIACAM y la
incorporación reciente al REIAC
(Registro Identificación de Animales
de Compañía), “todo esto para poder
facilitar la trazabilidad de todos los
animales, aplicando de una forma
clara y transparente la legislación
comunitaria”, según explicó Alía.

Entre las acciones más relevantes
a realizar ante la Junta de
Comunidades
de
Castilla-La
Mancha se acordó dar continuidad
a la reclamación de pagos a las
ADSG, formar parte de la negociación de la reestructuración de las
ADSG, que cuanto antes se publique la orden de funcionamiento de
las mismas y con un conocimiento
claro intentando recapacitar antes
de la publicación.

Actividades cinegéticas

Homologación visible

El seguimiento de la situación
actual en actividades cinegéticas de la
Región, donde se está a la espera de
poder reunirse con la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales, y la
Consejería de Agricultura, es dar a
conocer las propuestas de este
Consejo para tratar de fijar criterios
uniformes que garanticen mejoras
sustanciales en la labor inspectora y de
seguimiento.

En el aspecto de Clínicas veterinarias, se va a dar mayor visibilidad
a los centros veterinarios. Se les
otorgará una placa específica a
cada centro que acredita su homologación en base a los requisitos
mínimos solicitados en la normativa
específica. Este tipo de acciones
busca dar respaldo de cara a la
sociedad, al existir un organismo
institucional de supervisión.
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También se incentivarán los compromisos ligados a las actividades de
formación. En este sentido, el objetivo
es que los profesionales puedan acceder a iniciativas que favorezcan el desarrollo laboral.
Además, se intentará mejorar el
desarrollo de la página web creada a
nivel regional, donde ya se facilita la
posibilidad de poder acceder a todos
los servicios ofrecidos vía electrónica,
tal y como establece la legislación
actual. En esta línea, el colegio realizó
un esfuerzo importante para modernizarse, adecuándose a lo establecido
en la Directiva de Servicios, consiguiendo un modelo profesional más
eficiente.
Se está pendiente de cómo evolucionarán los futuros centros veterinarios cuya mención aparece en la ley
general de salud pública, publicada en
octubre del pasado año.
A su vez, se procederá a llamar la
atención al Consejo de Universidades
con el fin de regular el número clases
de alumnos en las facultades de veterinaria dadas las perspectivas laborales
actuales. También, se contactará con
la Dirección General de Agricultura
para que en la formación en animales
de experimentación participe de
forma activa el Consejo Autonómico.
Se ha agradecido específicamente al presidente del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Cuenca,
además de alcalde de San
Clemente, Vicente García García,
por haber dado cobertura a esta
reunión y por su calurosa acogida y
disposición.

convenio agricultura
EL CONSEJO AUTONÓMICO IMPULSA UNA LÍNEA
DE CRÉDITO PARA LAS ADSG
LAS AGRUPACIONES DE
DEFENSA SANITARIA
GANADERAS DE
CASTILLA-LA MANCHA
GOZARÁN DE MÁS
LIQUIDEZ A TRAVÉS DEL
ACUERDO ALCANZADO
ENTRE EL CONSEJO
AUTONÓMICO, LA
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y
CAJA RURAL DE
CASTILLA-LA MANCHA

C

aja
Rural
Castilla-La
Mancha, la Conserjería de
Agricultura y el Consejo de
Colegios
Profesionales
de
Veterinarios de la región firmaron en el pasado mes de diciembre un convenio para la colaboración mediante el cual 486 agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas de la región podrán
recibir por adelantado el dinero
que les adeuda la administración
regional por la labor desarrollada
durante los años 2010 y 2011.

Según afirmaba María Luisa
Soriano, consejera de Agricultura,
la deuda asciende a 26 millones de
euros, 13 millones aproximadamente por cada anualidad, que
corresponde a las subvenciones
por los servicios técnicos prestados.

Víctor Manuel Martin, María Luisa Soriano,
Luis Alberto García y Juan Julián García en la
firma del convenio.

Con esta decisión, Caja Rural
adelantará un total de 20 millones de euros, pudiéndose ampliar
a 26 millones si fuera necesario y
todas las agrupaciones se acogieran al convenio, como aseguró
Víctor Manuel Martín, director
general de Caja Rural Castilla-La
Mancha.
Esta línea de financiación
supone unas condiciones “ventajosas”, según Martín, para aquellos veterinarios afectados, a
quienes se les podría anticipar el
cobro de las subvenciones concedidas con este crédito.
Entre las condiciones financieras del acuerdo ratificado la firma
del convenio, se destaca una
cuantía del cien por cien de las
facturas, un plazo máximo de
duración del contrato de 24
meses y un plazo máximo de vencimiento de las facturas de 360
días, a lo que se une un interés
fijo anual del 4,85 y ningún tipo
de comisión. El convenio tiene
vigencia de un año, según las
palabras de Martín.
Para María Luisa Soriano, esta
firma resulta muy importante
pues demuestra el compromiso
del Ejecutivo regional por “mantener el modelo sostenible de
sanidad animal”, siendo ésta “un
factor clave para el desarrollo”
de la ganadería. Y es que el convenio además de su implicación
económica, es importante para

la salud de la cabaña ganadera y
para la seguridad, afirma la consejera. Ésta, además, reconoció
que la situación económica
actual es “complicada” y la
deuda de la administración con
estas agrupaciones se lleva arrastrando desde 2010. El objetivo es
ponerse todos en contacto para
poder sacar la situación adelante
“con compromiso y responsabilidad”.
En esta misma línea se pronunciaba el presidente del Consejo de
Colegios
Profesionales
de
Veterinarios de la región, Luis
Alberto García Alía, cara visible
de este organismo desde más de
diez años. En su intervención tras
la firma del convenio señaló que
se ha optado por “la vía del diálogo y aunar las partes” y sobre la
mesa se puso la necesidad de que
el colectivo pudiera tener adelantados sus pagos adeudados y no
ha hecho falta tener que llevar a
cabo “huelgas”.
Recordaba García Alía que
“procedemos del sector primario
que tiene una permanencia continuada” y agradeció a la Junta de
Comunidades y a Caja Rural
Castilla-La Mancha.
En la firma también estuvieron
presentes el director general de
Agricultura y Ganadería, Tirso
Yuste y Juan Julián García Gómez,
consejero por el Colegio de
Toledo.
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directorio
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES:
CONSEJERO

Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales:
José Ignacio Echániz Salgado
E-mail: gabinete.sanidadyasuntossociales@jccm.es
Teléfono: 925 267 099

VICECONSEJERO

Viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales:
Jesús Galván Romo.
Dirección Postal: Avda. Francia, 4 Torre 5, 3ª planta. 45071 Toledo
Teléfono: 925 26 72 21

DIRECTORES GENERALES

Directora General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo:
María Dolores Rubio Lleonart
Dirección Postal: Avda. Francia, 4 Torre 5 - 2ª Planta. 45071 Toledo
Teléfono: 925 26 72 32 - Fax: 925 26 72 65
Director General de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección:
Javier Hernández Pascual
Dirección Postal: Avda. Francia, 4 Torre 7 - 1ª Planta. 45071 Toledo
Teléfono: 925 38 92 00 - Fax: 925 38 92 25

SERVICIOS PERIFÉRICOS

Servicios Periféricos
de la Consejería de
Sanidad y Asuntos
Sociales en Albacete:
Carmen Navarro
Lacoba
Dirección Postal:
Avda. de la
Guardia Civil, 5
02071 Albacete
Teléfono: 967 557 900
Fax: 967557950
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Servicios Periféricos
de la Consejería de
Sanidad y Asuntos
Sociales en
Ciudad Real:
Luis Alberto
Marín Morales
Dirección Postal:
C/ Postas, 20
13071 Ciudad Real
Teléfono: 926 276 000
Fax: 926 210 722
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Servicios Periféricos
de la Consejería de
Sanidad y Asuntos
Sociales en Cuenca:
Carlos Navarro
Arribas
Dirección Postal:
C/ De las Torres, 61
16071 Cuenca
Teléfono: 969 176 800
Fax: 969 176 959

Servicios Periféricos
de la Consejería de
Sanidad y Asuntos
Sociales en
Guadalajara:
Mª Carmen
González Molina
Dirección Postal:
C/ Doctor Fernández
Iparraguirre, 1
19071 Guadalajara
Teléfono: 949 885 500
/ 949 885 800
Fax: 949 216 865 /
949 885 866

Servicios Periféricos de
la Consejería de
Sanidad y Asuntos
Sociales en Toledo:
Mª José Rivas Rivas
Dirección Postal:
Río Guadalmena, 2
45071 Toledo
Teléfono: 925 266 400
Fax: 925 248 881

directorio
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA:
CONSEJERO

Consejera de Agricultura:
María Luisa Soriano Martín
E-mail: gabineteag1@jccm.es
Teléfono: 925 266 700

DIRECTORES GENERALES

Director General de Agricultura y Ganadería:
José Tirso Yuste Jordán
Dirección Postal: C/ Pintor Matías Moreno, 4 - 45071 Toledo
Telefono: 925 24 88 25 - Fax: 925 26 68 97
Directora General de Calidad e Impacto Ambiental:
Matilde Basarán Condel
Dirección Postal: C/ Quintanar de la Orden, s/n. 45071 Toledo
Teléfono: 925 24 87 49 - Fax: 925 28 68 29
Director General Montes y Espacios Naturales:
Javier Gómez-Elvira
Dirección Postal: c/ Quintanar de la Orden, s/n, 45071 Toledo
Teléfono: 925 24 88 29 Fax: 925 28 68 79
Director General de Infraestructuras y Desarrollo Rural:
Miguel Cervantes Villamuelas
Dirección Postal: c/ Pintor Matías Moreno 4, 45071 Toledo
Teléfono: 925 24 87 46 Fax: 925 26 67 22

SERVICIOS PERIFÉRICOS

Servicio Periférico de
Agricultura en
Albacete:

Servicio Periférico
de Agricultura en
Ciudad Real:

Félix Lencina Ródenas

Pilar Vargas Pineda

Dirección Postal:
C/ Tesifonte Gallego, 1
02071 Albacete
Teléfono: 967 558 500
Fax: 967 240 761

Dirección Postal:
C/ Alarcos, 21
13071 Ciudad Real
Teléfono: 926 279 500
Fax: 926 279 587

Servicio Periférico de
Agricultura en
Cuenca:

Servicio Periférico de
Agricultura en
Guadalajara:

Servicio Periférico de
Agricultura en Toledo

Javier José Zaballos
García

Federico Verde López

Dirección Postal:
C/ Duque de Lerma
1y3
45071 Toledo
Teléfono: 925 266 800
Fax: 925 266 862

Dirección Postal:
C/ Colón, 2
16071 Cuenca
Teléfono: 969 178 300
Fax: 969 176 333

Dirección Postal:
Avda. del Ejército,
10-12.
19071 Guadalajara
Teléfono: 949 885 300
Fax: 949 885 304

Miguel Sáez Palacios
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colegio de Toledo
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
ORGANIZA EL I CONCURSO DE ASISTENCIA
VETERINARIA DE AVES RAPACES
EL CURSO PROFUNDIZA EN EL CONOCIMIENTO DE LAS PECULIARIDADES
CLÍNICAS, TERAPÉUTICAS Y DE MANEJO DE ESTOS ANIMALES
La Consejería de Agricultura,
en colaboración con el Consejo
Consultivo de Veterinarios de
Castilla-La Mancha, organizó el I
Curso de Asistencia Veterinaria de
Aves Rapaces, que tiene como
objetivo la formación de veterinarios especialistas en el conocimiento de las peculiaridades clínicas, terapéuticas y de manejo de
este tipo de animales.
El
director
general
de
Agricultura y Ganadería, Tirso
Yuste, junto con el presidente del
Consejo de Veterinarios de Castilla-

La Mancha, Luis Alberto García Alía,
inauguraron este curso, que tuvo
lugar en el Colegio de Veterinarios
en Talavera de la Reina de Toledo.
Al mismo asistieron 30 veterinarios,
tanto de la Consejería de
Agricultura, como veterinarios de
ejercicio libre.
El objetivo que se busca con
esta iniciativa es fomentar, por un
lado, la protección y, por otro, la
asistencia veterinaria de los profesionales, tanto de los centros de
recuperación como en las clínicas
veterinarias de la región.

Curso Aves Rapaces en Talavera.

LAS JORNADAS DE FORMACIÓN DE
BOEHRINGER INGELHEIM LLEGAN A SU SEGUNDA
EDICIÓN TRATANDO A LOS GATOS
El gato ha sido uno de los animales protagonista en estos últimos meses al celebrarse las
Jornadas de Formación Felinas de
Boehringer Ingelheim, en las cuales se abordó el manejo del dolor
de estos pequeños animales de
compañía, en las instalaciones del
Colegio Oficial de Veterinarios de
Toledo.
En noviembre tuvo lugar la
primera edición de estas jornadas
de la mano de Antonio Peña
Rodríguez, profesor colaborador
de la Cátedra de Cirugía de
Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de
Madrid, sobre el manejo cínico
del gato. Entre los temas que
Peña abordó se encuentran algunos tales como los diferentes
tipos de dolor que existen y cómo
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reconocerlos, qué fármacos son
los adecuados para paliar este
problema o el tratamiento del
color crónico.
Como continuación, el pasado
mes de marzo tuvo lugar la 2ª edición de estas jornadas que se desarrollan en colaboración con el
Colegio de Veterinarios. En ella,
el Dr. Felix Vallejo compartió su
experiencia en la jornada dedicada al “Manejo del Dolor en
Gatos” tratando las complicaciones que se dan en los procesos
crónicos desde su experiencia en
medicina felina.
Estas conferencias resultan
de gran importancia, especialmente para todos aquellos
que se dedican a los pequeños
animales.

D. Antonio Peña Rodríguez
fué el encargado de abrir la
primera edición.

colegio de Toledo
CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA DESTINA
30 MILLONES A LOS VETERINARIOS
ASÍ QUEDÓ
MATERIALIZADO EN UN
CONVENIO SUSCRITO
POR LOS PRESIDENTES
DE LA ENTIDAD
FINANCIERA Y EL
COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE
TOLEDO, CON LA
FINALIDAD DE
PROPORCIONAR A LOS
650 PROFESIONALES
INSCRITOS EN ESTE
ÓRGANO LÍNEAS DE
FINANCIACIÓN
PREFERENTE QUE
FACILITEN EL
DESARROLLO DE SU
ACTIVIDAD.

C

aja Rural Castilla-La Mancha
destinará 30 millones de
euros al Colegio Oficial de
Veterinarios de Toledo para el
desarrollo de su actividad profesional y la cobertura de sus necesidades, tras el acuerdo de colaboración rubricado en la sede
central de la entidad financiera
por su presidente, Andrés Gómez
Mora, y el máximo representante
del órgano colegial, Luis Alberto
García Alía.
El convenio pretende beneficiar a los 650 veterinarios colegiados en Toledo, así como a los propios empleados de la institución,
quienes recibirán vías de financiación preferente, además de otros
productos y servicios puestos a su
disposición por Caja Rural
Castilla-La Mancha.
De esta forma, la entidad
financiera posibilita que los vete-

rinarios puedan tener acceso al
crédito para solucionar los posibles problemas de financiación
que puedan tener, que son los
principales escollos a los que se
enfrentan para continuar generando riqueza en esta difícil situación económica.
Entre los productos y servicios
facilitados al colectivo destacan
inversiones en activos fijos y de
explotación, como la compra de
locales, oficinas y maquinaria profesional, leasing mobiliario, prestación de avales, confirming o anticipo de subvenciones oficiales.
El acuerdo también contempla
condiciones favorables en tarjetas
de crédito y débito, cuenta nómina, seguros generales, planes de
pensiones, banca electrónica,
centro de bolsa o asesoramiento
integral en comercio exterior.

Andrés Gómez Mora
reconoció la importante
labor que los veterinarios
desempeñan en la industria
agroalimentaria dentro de
una región como Castilla-La
Mancha, bien posicionada
en el sector.

Apoyo a la labor veterinaria
El presidente del Colegio
Oficial agradeció la colaboración estrecha de Caja Rural
Castilla-La Mancha “por estar
tan atenta a las necesidades del
sector y por facilitar el acceso al
crédito, especialmente en estos
momentos de dificultad y en las
condiciones tan absolutamente
ventajosas que suponen para el
colectivo”.
Por su parte, Gómez Mora
corroboró el buen entendimiento entre las partes y subrayó la
importante labor que desempeñan los veterinarios en la industria agroalimentaria, especialmente en una región tan bien
posicionada en esta materia
como Castilla-La Mancha.
Respecto al apoyo dado por
la entidad financiera, indicó
que “esta ayuda, además de
responder a nuestra obligación
como cooperativa de crédito,
atiende a nuestro compromiso
social con los sectores de nuestro ámbito de actuación, y en
concreto, a nuestra vocación
por colaborar en el desarrollo y
el reconocimiento de los veterinarios”.
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colegio de Albacete
LOS VETERINARIOS DE ALBACETE ESTRENAN SEDE Y
CELEBRAN SU PATRÓN

La celebración coincidió con la celebración del patrón del
Colegio de Veterinarios.

D

esde el pasado 30 de septiembre los veterinarios
albaceteños ya cuentan con
una nueva sede para su Colegio
Oficial. El edificio está situado en
la plaza del Altozano número 11
de Albacete y acoge, además, el
Colegio Oficial de Médicos, el
Colegio Oficial de Dentistas y la
sede de A.M.A., la agrupación
mutual aseguradora de los profesionales sanitarios. De esta manera, existen zonas comunes como
la biblioteca, el almacén o la zona
de información. Así, A.M.A. pres-

José Ángel Gómez, Juan Miguel Segovia, José Carlos Ramírez, María
Dolores Murcia, José Almendros, Lorenzo Polo.

ta tanto el salón de actos como la
sala de formación para los diferentes colegios.
Al acto, que coincidió con la
celebración de su patrón, San
Francisco de Asís, acudieron los
miembros de la Junta Directiva
del Colegio, el presidente José
Ángel Gómez, Juan Miguel
Segovia, José Carlos Ramírez,
María Dolores Murcia, José
Almendros, Lorenzo Polo y Diego
Murillo Carrasco, presidente de
A.M.A.

La celebración coincidió con la festividad del patrón del Colegio de Veterinarios.
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José Ángel Gómez y Diego Murillo Carrasco.

colegio de Ciudad Real
EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE CIUDAD REAL
PRESENTE EN LA ÚLTIMA ASAMBLEA INTERPROFESIONAL

E

l pasado mes de marzo tuvo
lugar la última Asamblea de la
Asociación Interprofesional de
Ciudad Real, la cual agrupa a todos
los Colegios Profesionales de la provincia y aboga por el mantenimiento y prestigio de las profesiones
liberales.
De este modo, el Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Ciudad
Real (ICOV) asistió a dicha asamblea
debido a su pertenencia a la misma
desde su fundación en el año 2004.
En la actualidad, el Presidente
del ICOV de Ciudad Real, José
Ramón Caballero de la Calle, es el
Vicesecretario de la Unión
Interprofesional de la provincia.

INSIGNIAS Y CELEBRACIÓN EN HONOR AL PATRÓN

C

omo todos los años, el
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Ciudad Real
celebró en 2011 la festividad de
San Francisco de Asís, su patrón,
el 1 de octubre. La encargada de
abrir el evento fue la Laura
Morera, bailarina del Royal Opera
House. Tras su intervención, se
procedió a la entrega de insignias

tanto a los Colegiados que cumplían 50 años de colegiación,
como a los que cumplían 25, una
cifra menor pero también significante, además de a aquellos nuevos colegiados.
Por otra parte, se hizo entrega
de los Premios Megía Merlo y,
además, de la distinción al

En la celebración se entregaron insignias a los colegiados.

Colegiado de Honor a Fernando
Sáiz Cidoncha.
Después los asistentes pudieron disfrutar de una agradable
cena de Hermandad en el Hotal
NH Ciudad Real. El cierre final
vino de la mano del Cuadro
Flamenco SUNCAÍ, el cual dio fin
a la velada con su actuación.

San Francisco de Asís es el patrón de los veterinarios.
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colegio de Guadalajara
HOMENAJES Y REGALOS PARA HONRAR AL PATRÓN

Además del homenaje a Victoriano García, se celebro el día del Patrón.

Enrique Reus, presidente del Colegio de Veterinarios de
Guadalajara fue el encargado de entregar los diferentes regalos.

Victoriano García recibió una medalla y un diploma como reconocimiento a sus años de trabajo.

V

ictoriano García Gasco, después de haber dedicado 50
años a la profesión veterinaria, fue homenajeado en la festividad del patrón el pasado 4 de
octubre. Asimismo, debido a su
larga trayectoria profesional, se
le hizo entrega de un diploma y
una medalla de oro por todo este
tiempo.

El acto tuvo lugar en la festividad de San Francisco de Asís,
patrón de los veterinarios, por lo
que además se hizo entrega de
unos regalos para celebrar dicho
día. Así, los regalos fueron donados por A.M.A. (un televisor y un
marco digital), PSN (dos viajes), y
Felixcan, una cafetera Nespresso.
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Los asistentes a la celebración pudieron disfrutar de una cena.

colegio de Guadalajara
FIRMA PARA EL BENEFICIO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

E

l Colegio de Veterinarios de
Guadalajara firmó, el 16 de
agosto del pasado año, un
convenio con el Colegio de
Madrid para garantizar así una
norma de gestión de Calidad para

los
Centros
de
Medicina
Veterinaria de Animales de
Compañía.
Otro de los fines que persigue
esta firma es potenciar la figura

de los Colegios Profesionales
como órganos que garantizan la
ordenación del ejercicio de la profesión en lo que refiere a sus
objetivos y funciones entre los
veterinarios y la sociedad.

Certificado de Calidad otorgado a la Clínica Veterinaria Díaz de la
Cebosa en Guadalajara.

Certificado de Calidad otorgado a la Clínica Veterinaria Díaz de la
Cebosa en Guadalajara.

Firma del convenio con el Colegio de Madrid.

Los presidentes de ambos colegios tras la firma.

ARIAS CAÑETE SE
REUNE CON EL
CONSEJO
GENERAL DE
VETERINARIOS

E

l Consejo General de
Veterinarios se reunió con
el Ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, el pasado
7 de marzo para debatir temas
de gran importancia para la
profesión como la figura del
veterinario de explotación, la

situación de las ADS, un posible
convenio de gestión sanitaria
de la fauna silvestre y la legislación en materia de animales de
compañía. A este acto acudió
Enrique Reus García-Bedoya,
como Consejero del Consejo
General.

AGOSTO 2012

PAG. 19

colegio de Cuenca
EXITO DE PARTICIPACIÓN DE COLEGIADOS EN LA
FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE CUENCA CELEBRÓ UN ACTO
EN HONOR A SU PATRÓN, SAN FRANCISCO DE ASÍS,
COINCIDIENDO CON EL DÍA DE SU CONMEMORACIÓN

A

lrededor de 55 colegiados
asistieron, el pasado 4 de
Octubre de 2011, a los
actos organizados por la Junta de
Gobierno del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Cuenca
para honrar un año más a su
patrón San Francisco de Asís.

En el acto de celebración, el
Presidente del Colegio Vicente
García García, dirigiéndose a los
asistentes, recordó en su discurso
de bienvenida el trabajo diario de
la institución colegial a fin de
dotar no sólo a sus profesionales
de los mejores servicios y atención, sino también directa e indirectamente a los ciudadanos y la
sociedad en general, en materias
tan vinculadas a la profesión,
como la salud pública y sanidad
animal.
Seguidamente, el Presidente
tras recordar a los que ya no
están con nosotros en estos días, y
felicitándonos por el gran número de nuevos futuros veterinarios
que habían nacido este año o
nacerán en fechas próximas, se
procedió a la entrega, e imposición de la insignia colegial a los
nuevos colegiados.

Sorteo final de los regalos.
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El Vicepresidente entregando insignias a los nuevos colegiados.

El Presidente, Vicente García,
recordó el trabajo diario tan
importante de la institución
no solo en materia
profesional sino en salud
pública
Los actos comenzaban con la
celebración de una solemne y
santa misa a las 11:30 horas en la
Iglesia Parroquial de San Esteban,
a la que acudieron los profesionales. A continuación tuvo lugar un
almuerzo de hermandad, al que
asistieron muchos compañeros,
destacando la asistencia de colegiados nuevos y jóvenes, lo que
supone “un motivo de congratu-

Al evento acudieron unos 55
colegiados, lo que supuso un
éxito de participación
lación y orgullo”, para la Junta de
Gobierno de este Ilustre Colegio
Oficial.
El almuerzo tuvo lugar en un
afamado restaurante de Cuenca,
no sólo por su cocina, sino también por su enclave, el cual, se
ubica en el incomparable paraje
de la hoz del Júcar, en lo que
localmente se conoce como
Recreo Peral.
Posteriormente y para finalizar el acto, como ya sigue siendo
habitual, se realizó el sorteo de
unos obsequios donados por
A.M.A., concretamente un televisor LCD y un marco digital.
El Colegio de Veterinarios
agradeció la alta participación en
este evento que coincidió con el
Día de San Francisco de Asís.
Consecuencia de un acuerdo
tomado en Junta de Gobierno,
por el cual, la celebración de los
actos en honor del patrón, siempre se realizarán el mismo día de
su conmemoración, sea este día
festivo o laboral.

artículo de opinión
EL AUMENTO EN LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR
CINEGÉTICO INFLUYE EN LA SITUACIÓN DE LA
INSPECCIÓN VETERINARIA
LA CAZA EN CASTILLA-LA MANCHA ES UNA ACTIVIDAD DE INDUDABLE
VALOR SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO, CUYO FINAL EN LA MAYORÍA DE
LOS CASOS ES EL CONSUMO DE LAS PIEZAS COBRADAS SEA O NO
MEDIANTE SU COMERCIALIZACIÓN.

T

radicionalmente la carne
procedente de piezas de
caza se ha consumido en el
entorno del cazador, bien la
propia familia, vecinos o amigos,
destinándose una mínima parte a
la comercialización. Ya desde
hace unos años el sector
cinegético
se
ha
venido
profesionalizando, lo cual ha
incidido
también
en
una
evolución del consumo de la
carne de una forma creciente
hacia la comercialización aún
habiendo una parte mayoritaria
que queda en el autoconsumo.

En la sociedad actual el valor
que se otorga a la seguridad alimentaria está en constante alza,
es una parcela en la que nos
queda mucho por recorrer, tanto
a las administraciones como a los
veterinarios que actuamos en
actividades cinegéticas, sin olvidar a los cazadores.
La legislación que regula la
inspección y control de las piezas
de caza en Castilla-La Mancha es,
Ley y Reglamento de Caza aparte,
el Decreto 65/2008 para la comercialización y una resolución anual
para el autoconsumo. En el año
2008 con la publicación del decreto anterior y la derogación del
Decreto 157/1993 así como la
simultánea firma del convenio de
colaboración
entre
nuestro
Consejo Regional y la Consejería
de Sanidad se crea un marco en el
que venimos trabajando los veterinarios de campo con no pocos
problemas. Estos pueden ser la
confusa legislación, el poco res-

paldo de algunas administraciones, la ausencia de medios e
infraestructuras, así como la propia idiosincrasia del mundo de la
caza, muy reticente en la mayoría
de los casos a acatar cambios y
nuevas normativas.

tión de la documentación y propuesta de veterinarios actuantes.
Finalmente se mantuvieron reuniones con la administración
autonómica para trasladarle los
problemas y nuestras propuestas
para combatirlos.

Desde el Consejo de Colegios
profesionales veterinarios de
Castilla-La Mancha se trabaja en
la línea de solucionar estos y otros
problemas mediante reuniones
con veterinarios actuantes para
canalizar las inquietudes de los
mismos y la posible solución de
los problemas. Asimismo se mantuvieron contactos con las principales asociaciones de cazadores y
cotos, fructificando las mismas en
la firma de un protocolo de
actuación en la tramitación y ges-

A pesar de todo ello, y con la
perspectiva del tiempo, resulta
evidente que los problemas no
acaban de solucionarse, sobre
todo en el autoconsumo. Siguen
desarrollándose gran cantidad de
ganchos y cazas en mano e incluso monterías sin que sus organizadores hayan propuesto veterinario para inspeccionar los animales que se abatan, situación
que es prácticamente generalizada en otras actividades como
aguardos, recechos o descastes,
denominadas menores, pero que
desde el punto de vista sanitario
son exactamente iguales a las
mayores. Fruto de todas ellas son
una gran cantidad de piezas de
caza que a buen seguro llegan a

Resulta evidente que los
problemas no acaban de
solucionarse, sobre todo en
el autoconsumo
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consumirse sin una inspección
previa con el grave peligro que
ello obviamente supone.
En las actividades menores
esta situación se da en buena
medida la confluencia de tres
factores como son un bajo número de cazadores y de capturas y
una persistencia en el tiempo. En
este tipo de actividades se puede
estudiar la posibilidad de agrupar
cotos con criterios geográficos de
tal manera que un único veterinario pudiera atender las necesidades de todos ellos conjuntamente, así éstos reducirían costes y
facilitaríamos que todos los animales fueran inspeccionados.
Para ello sería necesaria la colaboración de asociaciones de cotos
en la estructuración de las zonas y
en la concienciación de los cazadores y difusión de la información. Asimismo sería imprescindible la implicación de la administración en la facilitación de autorización de salas de inspección
además de la supresión de la
exclusividad de un veterinario por
actividad y día, poniendo lógicamente algún límite en cuanto a
número de cotos o ámbito geográfico. Esta última cuestión es
absolutamente imprescindible
por el simple hecho de que si
mañana todos los cotos que organizan actividades cinegéticas
deciden proponer a un veterinario para las mismas no seriamos
capaces de atender dicha demanda.
En cuanto a actividades de
comercialización, se han podido
presentar problemas en cuanto a
la independencia del veterinario
cuando además de inspector, es el
técnico de la finca en la que se
celebra. Esta cuestión podría solucionarse con la propuesta por
parte del colegio y/o administración de los veterinarios colaboradores que intervengan en actividades de comercialización basándose en un baremo con puntuaciones por experiencia y formación, continuándose como hasta
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ahora en las de autoconsumo,
donde esta problemática no se
da.

Debemos potenciar la
implicación de la profesión
veterinaria en cuantas
iniciativas surjan para
profesionalizar este sector

Por otra parte la doble gestión
de los trámites previos para la
propuesta de veterinarios y salas
de inspección y la falta de coordinación con las delegaciones provinciales implicadas hace que no
se pueda garantizar plenamente
la correcta intervención de los
veterinarios. Por ello entendemos
que este trámite debería tener un
único camino que se iniciaría en
los colegio y finalizaría en las
delegaciones. Deberían ser los
colegios los garantes de la adecuada capacitación profesional
de los veterinarios actuantes
mediante la específica formación
con cursos imprescindibles para
los mismos.
Asimismo en el desarrollo de
la inspección y control de la carne
de caza se debe instaurar un
exhaustivo sistema de trazabilidad de todo el proceso para lo
cual se debe evitar también la
doble vía en la gestión de la docu-

mentación generada en las actividades llevando un programa a
disposición de la administración.
Para garantizar la eficacia de este
sistema, el suministro y gestión de
los precintos de identificación
debe ser también único por parte
de los colegios y la custodia y uso
de los mismos responsabilidad
exclusiva de los veterinarios.
Finalmente debemos potenciar la implicación de la profesión
veterinaria en cuantas iniciativas
surjan para profesionalizar este
sector como puede ser la puesta
en marcha de la marca de calidad
de la carne de caza. Para todo
ello debemos tener lazos estables
de comunicación y colaboración
con federaciones y asociaciones
de cazadores y cotos, con industrias cárnicas y consumidores y
evidentemente con las administraciones implicadas.
Solo con la puesta en marcha
de medidas como estas, con los
cambios de legislación pertinentes y acompañadas de campañas
de información y concienciación,
se podría garantizar que el sector
cinegético ofrezca al consumidor
un producto seguro a la vez que
de una calidad suficiente como
para potenciarlo y revalorizarlo.
LUIS GARCIA GONZALEZ
VETERINARIO COLABORADOR
COL. 176 . CUENCA

congreso apicultura
GUADALAJARA, SEDE IBÉRICA DE LA APICULTURA
EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE TENDRÁ LUGAR EN GUADALAJARA EL II
CONGRESO IBÉRICO DE APICULTURA, DURANTE LOS DÍAS 18, 19 Y 20, EN EL QUE
PARTICIPARÁN TANTO INVESTIGADORES COMO TÉCNICOS PRESENTANDO SUS
TRABAJOS SOBRE LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS REALIZADAS Y
ÚLTIMOS AVANCES QUE AFECTAN AL SECTOR.

E

l Congreso nace de la idea de
unir a profesionales del sector
tanto en España como
Portugal para así beneficiarse de
una mayor cobertura y participación. Debido a la entrada de
Portugal en esta actividad, el plazo
para presentar las comunicaciones
ha sido ampliado hasta el 31 de
julio, las cuales podrán realizarse
mediante una presentación oral o
a través de un póster explicativo.
De esta manera, el Congreso
ibérico de Apicultura está estructurado en base a 6 núcleos o temas
generales, tales como la Mejora
Apícola (Biológica y Tecnológica),
la patología apícola, los productos
apícolas y polinización, el mercado
y la economía apícola, la apiterapia o la legislación apícola.

España y Portugal se unen
para abordar las cuestiones
más importantes de la
apicultura y disfrutar con ella

previsto un tiempo estimado para
que los autores se encuentren
acompañando a sus carteles para
poder explicarlos así al resto de
asistentes y resolver las dudas que
pudieran aparecer.

La organización amplía el
plazo de inscripción hasta el
31 de julio para aquellos que
quieran participar
Entre los comunicadores se
encuentran personalidades reconocidas como Pilar de la Rua Tarin,
procedente de la Universidad de
Murcia; Mariano Hijes, Asesor de
Investigación del Centro Apícola
de Marchamalo; José Luis Bernal,
procedente de la Universidad de
Zaragoza;
o
José
Sánchez
Hernández, Profesor Titular de
Geografía
Humana
de
la
Universidad
de
Salamanca.
Además, tendrán lugar más actividades como una mesa redonda y

El Congreso está formado
por una clase magistral,
comunicaciones y mesas
redondas
diferentes actividades lúdicas
como visitas guiadas para aquellas
personas que sean acompañantes.

Con todo esto, los asistentes al
congreso podrán presenciar una
clase magistral de 45 minutos, además de comunicaciones más
pequeñas que durarán en torno a
10 minutos cada una y que dispondrán de tiempo suficiente para que
los allí presentes puedan hacer una
ronda de preguntas. Dichas comunicaciones se harán de forma oral
o a través de diferentes pósteres,
los cuales estarán expuestos durante los tres días que dura el congreso.
En caso de hacerse la comunicación en papel la organización ha
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congreso ovino
EL XXXVII CONGRESO NACIONAL Y XII INTERNACIONAL
SEOC 2012 TENDRÁ LUGAR ESTE AÑO EN CIUDAD REAL

U

na vez más, el Congreso se
realiza con el objetivo de
reunir al mayor número de
científicos, profesionales y aficionados del sector de la producción
animal.

Por ello, se pretende cumplir
una serie de premisas tales como
potenciar el congreso de la SEOC
como lugar anual de reunión y
contacto de todo el sector técnico
y científico de la producción de
ovino y caprino. Además, con
estas acciones se busca resaltar la
importancia en el sector de la
industria y el comercio tanto de la
carne como de la leche y sus productos derivados. Por último, es
necesario conseguir un alto grado
de intercambio de información
entre técnicos y científicos ocupados en este sector, de tal manera
que el intercambio de experiencias innovadoras se convierta en
nuestro “leitmotiv”.
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Recogemos el testigo de San
Sebastián 2011 y lo entregaremos
en Málaga 2013 aceptando el
difícil reto de mantener y, si cabe
mejorar en lo posible, la línea
ascendente que marcan los últimos eventos que con carácter
anual reúnen a todos los compañeros profesionales e investigadores relacionados con los sectores ovino y caprino, los cuales se
han caracterizado por un excelente nivel científico y cálidas relaciones personales entre los asistentes.

Uno de los objetivos
marcados en este Congreso
es que los veterinarios de
explotación proyecten sus
trabajos y experiencias,
ampliando horizontes en un
marco científico

Uno de los objetivos que nos
hemos marcado en este Congreso
es que los veterinarios de explotación proyecten sus trabajos y
experiencias, ampliando horizontes en un marco científico.
Además queremos mandar un
mensaje de apoyo a los ganaderos de las explotaciones de
pequeños rumiantes y reivindicar
la importancia económica que los
productores del sector deberían
alcanzar.
Nuestro logotipo SEOC Ciudad
Real 2012 recoge uno de los
emblemas más conocidos e
importantes de la comarca de La
Mancha, como es el molino de
viento y además acompañado por
la raza ovina de referencia, por la
calidad de sus productos, para
nuestra Región, la Manchega.
Es necesario resaltar que en
esta época de crisis en la que nos

congreso ovino
vemos inmersos hemos querido
poner nuestro granito de arena
por lo que son ya tres años los
que llevamos manteniendo los
precios de los patrocinios e incluso este año ofrecemos al igual
que el pasado año la inclusión de
publicidad en algunas de las
opciones sin coste añadido.

Con estas acciones se busca
resaltar la importancia en el
sector de la industria y el
comercio tanto de la carne
como de la leche y sus
productos derivados

Cuerpo del Congreso
Dentro del programa se
encuentran acciones muy variadas. El día 19 estará caracterizado
por la presentación de la Jornada
Satélite, “Jornada de trabajo para
fomentar el registro de medicamentos para ovino y caprino”, y
presentaciones de otros medicamentos. Al finalizar el día tendrá
lugar una mesa redonda.
En lo que refiere al día 20, se
espera la Ponencia del Informe
SEOC de la Situación del Ovino y
Caprino en España y una Mesa
Redonda acerca de Ganadería y
Caza, “¿es posible una convivencia en adecuadas condiciones
sanitarias?”. Para acabar el día,
tendrá lugar una Asamblea ordinaria de Socios de SEOC.

empresas puedan conocer nuestros productos y novedades.
Participantes
De esta manera, el Presidente
del Comité Científico será el Dr.
Laureano Gallego Martínez, de la
Universidad
de
Castilla-La
Mancha. Por otro lado, contará
con la presencia de Julián Garde
López-Brea, Herminia Vergara
Pérez, Félix Ureña Pardo, todos
de la Universidad de Castilla-La
Mancha; así como Jesse Barandita
Iza Neiker-Tecnalia, José Ramón
Caballero de la Calle, Presidente
del Colegio de Veterinarios de
Ciudad Real; Luis Fernando de la
Fuente Crespo, Universidad de
León; Manuel Sánchez Rodríguez,
Universidad de Córdoba y Carlos
Javier Fernández Martínez, de la
Universidad
Politecnica
de
Valencia.
Así, el Comité Organizador
está formado por la presidencia
de María Jesús Alcalde Aldesa,
presidenta a su vez de SEOC y por
José Ramón Caballero de la Calle
como Secretario Ejecutivo.
Una Villa Real
Ciudad Real es una encrucijada
de caminos en la Península
Ibérica, así se ha entendido históricamente para que el rey Alfonso

X “El Sabio” la fundara en 1255
con el nombre de Villa Real, estableciendo un lugar seguro a
medio camino entre Toledo y
Andalucía y restando fuerza a la
Orden Militar de Calatrava que
ocupaba gran parte de este territorio.
En el año de 1420, el rey de
Castilla Juan II de Castilla le concede a Villa Real el título de ciudad, en premio a su apoyo en la
guerra civil dinástica contra las
Órdenes Militares, otorgándole
un escudo con la leyenda «Muy
noble, muy leal». En 1475 se confirman los privilegios de la
Hermandad Vieja de Ciudad Real
por parte de los Reyes Católicos.
En 1691 fue nombrada capital de
la Provincia de La Mancha. Y fue
en 1833 cuando se crea la
Provincia de Ciudad Real y la ciudad se convierte en su capital
comenzando a centralizar los servicios de la administración provincial y estatal.

El logotipo SEOC Ciudad Real
2012 recoge uno de los
emblemas más importantes
de la comarca de La Mancha,
el molino de viento
acompañado por la raza
ovina de referencia

Una de las ponencias del último día será en base a los
“Sistemas de calidad y trazabilidad en la producción de leche de
oveja” y una mesa redonda para
abordar el “Devenir de la ganadería de pequeños rumiantes en
el marco de la nueva Política
Agraria Común”. Por último, tendrá lugar la cena de clausura.
Además, durante todo el
Congreso se encontrará una
Exposición Comercial para que las
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foro nacional caprino
AUNANDO FUERZAS EN EL
III FORO NACIONAL CAPRINO DE ANTEQUERA

D

urante los pasados 31 de
mayo y 1 de junio se celebró
en Antequera, Albacete, el III
Foro Nacional del Caprino cuyo
objetivo es ser un elemento dinamizador del desarrollo del sector, así
como ser el vertebrador de todas las
inquietudes que hay en su entorno.

Con el lema “aunando esfuerzos para conseguir un futuro” el
espíritu del foro estaba basado en
la conversación, el debate y el
intercambio de ideas. De esta
manera, cada ponente principal
tuvo un tiempo estimado de 30
minutos, mientras que el resto de
ponentes de la mesa contaron
con la mitad de ese tiempo, suficiente para poder crear así debate ante los diferentes temas.
La organización de las diferentes
mesas que comprendían el foro
estaba basada en tres ejes temáticos diferentes, elegidos previamente por el comité organizador. De
esta manera, el Foro estaba dividido en tres módulos diferentes. El
primero de ellos, estuvo dedicado al
“Futuro de la producción caprina,
hacia dónde vamos en la forma de
producción.” El encargado de desarrollar el tema fue Vicente Jimeno
Vinatea, Profesor Titular del
Departamento de Producción
Animal
de
la
Universidad
Politécnica de Madrid.
El módulo número dos fue el
dedicado al “Futuro de la Sanidad
Caprina, hacia dónde vamos en la
forma de financiar y organizar la
Sanidad.” Aquí fue Juan José
Badiola, Presidente del Consejo
General de Colegios de Veterinarios
de España y Catedrático de la
Universidad de Zaragoza.
El último día se centró en el
“Futuro de la transformación y
comercialización de los productos
del sector caprino, hacia dónde
vamos en la forma de transformar y
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vender”, de mano de Fernando de
Antonio Jiménez, Director Técnico
de Ganaderías de Cooperativas
Agroalimentarias de España.
Paralelamente a estos debates y
mesas redondas, estaban organizadas actividades paralelas que se
extendieron a lo largo del día 1 de
junio, como fueron las Jornadas
CEVA sobre Fiebre Q” o la reunión

de INLAC, subsector caprino de la
leche. Por otra parte, se organizaron además actividades paralelas a
lo largo de los tres días, entre las
que se encontraban la Feria
Agroalimentaria, basado en un
taller de cocina y tapas; la Feria de
Maquinaria Agrícola; la Granja
Escuela y Talleres infantiles y, además, el Concurso Nacional de Raza
Caprina Malagueña.

leishmaniasis canina
JAVIER NIETO MARTÍNEZ PRESENTA LA SITUACIÓN
ACTUAL Y EL CONTROL DE LA LEISHMANIASIS
LA PONENCIA SE CENTRÓ EN LOS ÚLTIMOS AVANCES EN VACUNAS
CONTRA LA ENFERMEDAD, ADEMÁS DE LAS CLAVES PARA SU
TRATAMIENTO CORRECTO, DIAGNÓSTICO Y EPIDEMIOLOGÍA.

E

l Dr. Javier Nieto Martínez,
Científico Titular, actualmente desempeña su labor en el
Servicio de Parasitología del
Centro Nacional de Microbiología
del Instituto de Salud Carlos III,
que forma parte del Centro
Colaborador de la OMS para
Leishmaniasis,
ofreció una
ponencia sobre la “Situación
actual y el control de la leishmaniasis canina”, haciendo especial
hincapié en los últimos avances
en vacunas.
Existen diversas estrategias para controlar la enfermedad.

Durante estos años ha realizado trabajos en diferentes líneas
de investigación relacionadas con
la leishmaniasis canina, fundamentalmente tratamiento, diagnóstico y epidemiología de la
enfermedad. Asimismo, ha trabajado en el modelo experimental
canino, estudiando diferentes
antígenos y adyuvantes como
candidatos a vacunas y diferentes
moléculas utilizadas en el tratamiento de la enfermedad.
Las leishmaniasis son un grupo
de enfermedades parasitarias
muy dispares entre sí, producidas
por una veintena de especies del
género Leishmania, que afectan
al hombre, cánidos, roedores y
reptiles, transmitidas por insectos
de la subfamilia Phlebotominae y

Las leishmaniasis están
formadas por un conjunto
de enfermedades
parasitarias dispares entre sí
que afectan tanto al ser
humano como a animales,
entre ellos cánidos, roedores
y reptiles

que están distribuidas por la zona
tropical y subtropical de todos los
continentes. La existencia de la
leishmaniasis canina está determinada por una serie de condiciones
eco-epidemiológicas que permite
el contacto íntimo de los parásitos con los flebotomos y con los
hospedadores
vertebrados,
cerrándose de forma completa y
continúa el ciclo biológico.
Actualmente existen varias
estrategias para el control de la
enfermedad entre las que cabría
destacar el diagnóstico precoz, el
tratamiento adecuado de la enfermedad y la utilización de insecticidas en diferentes presentaciones.
A día de hoy, ya se comercializan
vacunas contra la enfermedad.
En la cuenca del mediterráneo,
el perro es el reservorio principal de
la leishmaniasis visceral. La presencia de síntomas, tanto en número
como en presentación es muy variable. En ocasiones los síntomas son
muy claros y por tanto tremendamente útiles para la realización del
diagnóstico. Sin embargo, en otras
ocasiones los síntomas son muy

inespecíficos y resultan poco clarificadores. Para realizar un buen diagnóstico han de conjugarse los datos
epidemiológicos, clínicos, bioquímicos y los obtenidos de las pruebas
de
diagnóstico
específicas.
Etiológico, mediante métodos
directos, como la observación
microscópica mediante tinción
Giemsa ó por Cultivo, también por
inoculación en animales de experimentación y Xenodiagnóstico.
Mediante métodos indirectos, con
técnicas
inmunohistoquímicas
(IP,AcMo), Hibridación con sondas
de ADN ó bien PCR. También se
puede utilizar Inmunodiagnóstico,
bien
Inmunidad
celular
Leishmanina, ó Inmunidad humoral, mediante Inmunodifusión. Al
igual que la contrainmunoelectroforesis, IFI, ELISA (diferentes Ag),
Western-Blot ó Técnicas de aglutinación: HAI, AL, DAT.

Uno de los motivos del
aumento de la enfermedad
en Madrid es el aumento del
número de liebres existente
en la zona de Fuenlabrada
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leishmaniasis canina
Leishmaniasis Humana en la
Comunidad de Madrid
Recientemente se ha dado un
aumento de casos de leishmaniosis humana en la Comunidad de
Madrid. En el año 2010, se declararon 108 casos de leishmaniosis
en humanos, mientras que en
2011 fueron 118 más cuando,
según los datos del Boletín
Epidemiológico regional, tanto
en 2008 como en 2009 el recuento fue de 15.
Solo en 2010, según los datos
de la Consejería de Sanidad, 62
afectados tuvieron que ser hospitalizados. Este brote está muy
concentrado en la zona noroeste
del
centro
urbano
de
Fuenlabrada, limítrofe con el término municipal de Leganés, dado
que la mayoría de los afectados
viven en dicho área ó al menos la
frecuentan.
En los últimos meses ha habido un nuevo repunte de casos de
leishmaniasis visceral y cutánea.
Según las últimas investigaciones
realizadas por la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, tiene que ver con el parque de Polvoranca y el Bosquesur.
El ayuntamiento de Fuenlabrada
ha intensificado las labores de
desinsectación y desbroce habituales en las zonas verdes del
municipio.
Los técnicos de salud pública,
por su parte, están estudiando los
posibles reservorios, tras atrapar
animales susceptibles para su
análisis. También se ha llevado a
cabo una labor de captura de flebotomos con el fin de comprobar

El diagnóstico precoz, el
tratamiento adecuado de la
enfermedad y el uso de los
insecticidas son algunas de
las formas más eficaces para
controlar la leishmaniasis
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si están infectados por el protozoo.
El Colegio de Veterinarios de
Madrid ha colaborado junto con
la
Dirección
General
de
Ordenación e Inspección de la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, con el
reparto de folletos informativos y
reforzando la vigilancia de leishmaniasis en perros. Por otra
parte, el propio Instituto de Salud
Carlos III ha organizado un simposio internacional sobre brotes de
leishmaniasis visceral en el que se
ha analizado el caso de
Fuenlabrada. En él ha habido
datos reveladores del brote,
como el hecho de que haya una

Javier Nieto
desempeña su
labor en el
Servicio de
Parasitología
del Centro
Nacional de
Microbiología.

superpoblación de liebres ha
podido favorecer la situación. Los
datos demuestran que se analizaron 138 liebres y en 40 de ellas se
encontró leishmania, por lo que
se ha considerado un reservorio
fundamental en la extensión del
brote. Jorge Alvar, de la OMS,
manifestó en el simposio que se
deberían destruir los criaderos de
flebotomos que pudieran existir
en las madrigueras.
Los casos de leishmaniasis
siguen apareciendo pese a que la
Comunidad de Madrid declaró
comarca
de
emergencia
Fuenlabrada y alrededores para
permitir la caza de liebres, portadoras del parásito-.

breves
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA, NUEVO RECTOR DE
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, FORMA SU
NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
COLLADO CUENTA CON EL APOYO DE JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA, DOCTOR
EN VETERINARIA POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, A QUIEN HA
ELEGIDO COMO VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA CIENTÍFICA.

Julián Garde, elegido nuevo vicerrector.

El pasado 20 de enero, el
Campus de Toledo acogió la ceremonia de investidura de Miguel
Ángel Collado como rector de la
Universidad
de
Castilla-La
Mancha (UCLM). El catedrático de
Derecho Financiero y Tributario
juró su cargo en la iglesia-paraninfo de San Pedro Mártir en presencia de la máxima responsable
del Ejecutivo regional, María
Dolores Cospedal, y acompañado
por los nueve integrantes de su
equipo de gobierno.

Juan José López Cela, vicerrector
de Profesorado; Beatriz Cabañas
Galán, vicerrectora de Estudiantes;
Fátima Guadamillas Gómez, vicerrectora de Docencia y Relaciones
Internacionales; Pedro Antonio
Carrión Pérez, vicerrector de
Transferencia y Relaciones con
Empresas; María Ángeles Zurilla
Cariñana, vicerrectora de Cultura y
Extensión Universitaria; Nuria
Garrido Cuenca, secretaria general, y Tomás López Moraga, como
gerente en funciones.

Para asegurar la normalidad en
la actividad universitaria y
emprender las iniciativas necesarias para garantizar su futuro se
creó un nuevo equipo de gobierno, integrado por José Julián
Garde López-Brea, vicerrector de
Investigación y Política Científica;
Manuel Villasalero Díaz, vicerrector de Economía y Planificación;

Un equipo de calidad
Para el Colegio de Veterinarios
es un honor que José Julián Garde
haya sido elegido nuevo vicerrector de Investigación y Política
Científica, teniendo en cuenta que
es licenciado y doctor en
Veterinaria por la Universidad
Complutense de Madrid.

PROPUESTAS DE TRABAJO EN EL EUROPARLAMENTO

Representantes del Consejo
Autonómico de Colegios de
Veterinarios de Castilla-La Mancha,
entre ellos, los representantes de
los colegios de Toledo, Cuenca y
Guadalajara, Luis Alberto García
Alía, Vicente García García y
Enrique Reus, respectivamente, se

desplazaron el pasado 21 de
noviembre al Europarlamento
(Bruselas), donde mantuvieron distintas reuniones de trabajo con los
representantes españoles en el
Parlamento del área de sanidad,
salud pública y la veterinaria, vehiculando las peticiones y temas de

actualidad del sector en Castilla-La
Mancha y por extensión en España.
Entre ambas partes se abrieron
lazos de comunicación para continuar manteniendo líneas de trabajo y propuestas que exceden en
muchos casos a las normativas
nacionales.
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artículo científico
AGALAXIA CONTAGIOSA:
“LEYENDAS”, CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CONTROL
LA CONOCIDA POR TODOS, AGALAXIA CONTAGIOSA, RESULTA UNA DE LAS
ENFERMEDADES CLÁSICAS DE LAS OVEJAS Y LAS CABRAS QUE ESTUDIAMOS
EN PROFUNDIDAD. LA PARTICULARIDAD DE SER PRODUCIDA POR UN GERMEN
ATÍPICO Y CON CARACTERÍSTICAS QUE LA HACEN RESISTIRSE A LAS
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS RUTINARIAS UTILIZADAS EN OTRAS EPIZOOTIAS
CERCANAS, HACE DE LA AGALAXIA UN EJEMPLO DE DIFICULTAD CUANDO SE
PRESENTA EN UN REBAÑO EN ALGUNA DE SUS FORMAS, SOBRE TODO SI ÉSTE
ES DE UNA RAZA DE APTITUD LÁCTEA.

A

lo largo de la vida hemos
asistido a multitud de
“leyendas” relacionadas
con la agalaxia con un cierto
carácter “mágico” que no hacían
sino dificultar la necesaria acometida que se debía emprender en
cada uno de los casos identificados. Opiniones infundadas tales
como la inconveniencia de vacunar porque se “introduce la
enfermedad en el rebaño”, que
es necesario “rotar las vacunas”
para evitar que el agente patógeno se haga resistente o que cuando la cosa se pone fea, lo mejor es
recurrir a una autovacuna, que
junto a otras teorías como éstas
han propiciado pocos avances y
muchos retrocesos en el control
de los brotes que han arruinado a
muchos productores.

Hoy en día, el conocimiento
científico y los medios que nos
proporciona
permiten
una
extraordinaria precisión relativa
al estado del rebaño en cuanto a
la enfermedad, al conocimiento
del agente causal que está produciendo la enfermedad, la evaluación de ésta en subclínica, clínica
y crónica, tanto en sus modos
individuales como en los colectivos. La suma de estos avances
propicia dotar de todos los
medios necesarios para actuar
racionalmente en cada caso, sin
dejar espacio a que la arbitrariedad juegue papel alguno en su
diagnóstico, terapéutica y pronóstico.
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Mycoplasma Agalactiae
omnipresente
Visto este panorama hay que
reconocer que, como todo aquello que percibimos como “mal
resuelto”, la agalaxia resulta retadora y desafiante. Hace ya unos
años este reto nos llevó a tratar
de dar solución a los casos que
enfrentamos basándonos en el
desarrollo de nuevas prestaciones
de nuestra vacuna, en la definición precisa y clasificación de los
diferentes casos que afrontamos,
puesta a punto de estrategias
específicas de vacunación y en el
seguimiento de la evolución de
los casos mediante parámetros
analíticos y clínicos, tanto directos
como indirectos.

El diagnóstico acertado es la
más alta función que un facultativo debe hacer, también en el caso
de la agalaxia, como base imprescindible de sus actuaciones posteriores. Para ser perfecto no creemos que sea suficiente la identificación del síndrome; además, es
necesaria la tipificación del agente causal en los casos que afectan
a los rebaños de cabras, por ser
posible la presencia en ellos de
otros mycoplasmas distintos a M.
agalactiae, si bien debemos indicar que nunca hemos identificado
ningún caso en el que con un síndrome claro de agalaxia contagiosa, el agente causal hallado no
fuera M. agalactiae. En la oveja,
este problema no existe porque
M. agalactiae es siempre el pató-

artículo científico
geno caracterizado. En cualquier
caso, en el propio proceso de
categorización de un caso incluimos siempre procedimientos analíticos para su evaluación que
arrojan la información de la especie implicada, por defecto.
Procedimientos para
su control
Con todo esto, el procedimiento que nos ha permitido el control de innumerables casos de
diferente gravedad e intensidad,
siempre ha tenido como aspectos
en común el diagnóstico, la tipificación y la clasificación de menor
a mayor dificultad según distintos
niveles.
Nivel I.- Rebaño sin presencia de
individuos con clínica y ausencia,
mantenida en el tiempo, de M.
agalactiae en la leche colectiva.
Nivel II.- Rebaño con pocos casos
clínicos e intermitencia analítica
de la presencia de M. agalactiae
en la leche colectiva.
Nivel III.- Rebaño procedente de
un brote, ya estabilizado con presencia analítica permanente de M.
agalactiae en la leche colectiva.
Nivel IV.- Rebaño en brote clínico.

Así, existen diferentes acciones de
prevención y de control de la
enfermedad.
En la mayoría de las actuaciones los animales de Reposición
representan el talón de Aquiles
del rebaño para la agalaxia; en
ellas queda patente que, de los
nuevos casos detectados durante
un brote, el 80% afectan a animales en recría o en su primera lactación. Su falta de inmunidad sólida, su mayor capacidad para el
estrés y la presión de infección
creciente que se ocasiona durante
un brote, hace pensar que el principal colectivo en el rebaño a
“reforzar” es el lote de
Reposición, de manera específica
y diferenciada. Siempre que
hemos actuado de acuerdo a este
condicionante, el éxito en el control fue más rápido y permitió
reducir la intensidad de las acciones sobre el colectivo de adultas,
librándolas de interferencias terapéuticas que comprometieran su
producción.
Las pautas de vacunación que
hemos recomendado en estos
casos van desde las tres a las cuatro dosis antes del primer parto
en la Reposición y desde la vacunación única anual hasta las tres
dosis por año en las adultas.

En los casos de brotes activos, la principal actuación debe
ir encaminada a la estabilización de dicho brote y el tipo de
recomendación debe ser acorde
a las necesidades, gravedad e
intensidad del caso teniendo
muy en cuenta los antecedentes
del rebaño, tanto los relativos a
la enfermedad como a los planes de prevención a que ha sido
sometido.
Nuestra principal recomendación es que se diagnostique,
clasifique y actúe sobre cada
caso de la forma más racional y
enérgica.
Como conclusión adicional,
debemos expresar nuestro convencimiento de que la agalaxia
contagiosa es el factor patológico más limitante de la producción lechera en los rebaños de
ovejas y cabras, especialmente
si se trata de colectivos de razas
de alta producción y de alta tecnificación, dado que la intensificación y el ordeño mecánico
favorecen el contagio y la aparición de brotes que aunque aparenten estar resueltos, suelen
perpetuarse en un número
variable de animales enfermos
crónicos y subclínicos que actúan como reservorios en la
explotación. En estos rebaños el
plan sanitario debería contemplar concretamente, y ser cumplido, un espacio para la agalaxia, que debe comprender al
menos un apartado de profilaxis y otro de detección/seguimiento.
Los trabajos de campo más
significativos sobre la agalaxia
contagiosa (además de otros
relacionados con la Sanidad de la
ubre) pueden consultarse/descargarse en la web específica
www.planilovet.es.
Javier Marcos Sainero
Director Veterinario.
Farco Veterinaria
dtecnico@farcovet.com
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toro de lidia
EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE TOLEDO
PONE EN VALOR LA FIESTA DE LOS TOROS EN LA
ENTREGA DEL VII TROFEO AL MEJOR TORO DE LIDIA
DE TOLEDO Y TALAVERA
EN ESTA OCASIÓN EL GALARDÓN RECAYÓ EN LA GANADERÍA DE MANOLO
GONZÁLEZ, LIDIADO EN LA PLAZA DE TOROS DE TOLEDO, EL DÍA 25 DE
JUNIO DEL AÑO PASADO POR EL DIESTRO FRANCISCO RIVERA

E

l
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Toledo y
Bodegas Osborne hicieron
entrega en sus instalaciones de
Malpica de Tajo del VII Trofeo al
mejor toro de los lidiados en las
ferias de Toledo y Talavera de la
Reina durante la temporada
2011. Examinados los videos de
dichos toros, el Colegio acordó
conceder el VII Trofeo al Mejor
Toro Organizado por el Colegio
Oficial de Veterinarios de Toledo
y Bodegas Osborne al toro de
nombre “Loquito”, de capa castaño claro, nacido en noviembre de
2006, herrado con el nº 52, de la
ganadería de Manolo González,
que fue lidiado en 5º lugar, en la
plaza de Toros de Toledo el día 25
de junio de 2011 por el diestro
Francisco Rivera, “Paquirri”.

Durante el acto, al que asistieron, entre otros, el delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha,
Fernando Jou, los alcaldes de
Talavera y Gerindote, Gonzalo
Lago, y Julián Morales, respecti-

PAG. 32

AGOSTO 2012

vamente, la senadora “popular”
Carmen Riolobos, los directores
generales de la Junta de
Comunidades
de
Castilla-La
Mancha, Dolores Rubio y Tirso
Yuste,y la Delegada de la Junta
en Talavera, Mari Sol Luqui, el
presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Toledo, Luis
Alberto Alía. Éste señaló que “el
objetivo de nuestro Colegio con
este reconocimiento es poner en
valor el toro y su fiesta, porque
queremos defender lo que está
íntimamente ligado a nuestra tierra, a nuestra cultura, a la economía, a la ecología y a nuestros

La celebración del Trofeo
tiene el objetivo de
“defender aquello que está
íntimamente ligado a
nuestra tierra, a nuestra
cultura, a la economía y a
nuestros valores y tradición”,
como defiende Luis Alberto
García Alía.

valores y tradición”. “Nadie
mejor que el ganadero, los criadores, los Mayorales y todas las
personas que intervienen en la
crianza y el cuidado de estos animales –continuó Alía- saben el
esfuerzo y el respeto hacia la ecología, el medio ambiente y todo
lo que gira en torno a la Fiesta
que lleva implícito este oficio”.
A este respecto, hay que destacar que en España existen
500.000 hectáreas de dehesa
dedicadas a la crianza del toro,
“que de no ser por esta actividad
no existirían”.
Bien de Interés Cultural
En este contexto de respeto
por la tradición a la fiesta de los
Toros, el delegado de la Junta en
Toledo, Fernando Jou, tras hacer
entrega del premio al hijo de
Manolo González, el sevillano
Ignacio González, destacó “cómo
la presidenta de la comunidad,
María Dolores Cospedal, apuesta

toro de lidia
La fiesta de los toros supone
en nuestro país 2.500
millones de euros anuales,
así como 200.000 puestos de
trabajo. Solo en Toledo,
durante el año 2011, se
llevaron a cabo 155 festejos
mayores y 270 menores.

por esta tradición, por la que trabajamos para ser declarada Fiesta
de los Toros: Bien de Interés
Cultural (BIC), no solo por su peso
económico, sino por su tradición”. Jou señaló que la fiesta de
los toros mueve en España anualmente 2.500 millones de euros y
200.000 puestos de Trabajo.
Castilla-La Mancha es la segunda
comunidad autónoma en cuanto
a número de festejos realizados,
la segunda en cuanto al mayor
número de escuelas taurinas y la
primera en número de plazas de

toros fijas. En Toledo, en el año
2011, se llevaron a cabo 155 festejos mayores y 270 menores, con
mínimas incidencias y sanciones,
“dando fe –apuntó el delegadodel correcto desarrollo y buena
convivencia de esta fiesta en
nuestra tierra”.
Durante el acto, el crítico taurino Pedro Mari Azofra, destacó
que “si la fiesta se mantiene es
porque muchos veterinarios
defienden al toro auténtico, el
trapío y la bravura de este animal
porque, –continuó- la fiesta de los
toros es mucho más que belleza,
es también y no lo olvidemos,
miedo y valor”.
Reconocimiento de un trabajo
comprometido
La Constitución del Premio al
Mejor Toro de los lidiados en Toledo
y Talavera tuvo lugar en el año
2003, con el objetivo tanto de

poner en valor como de reconocer
el trabajo callado y comprometido
de muchos ganaderos y profesionales relacionados con la cría de este
animal único, especial y mítico el
toro de lidia. Con este galardón se
busca, además, mostrar a la sociedad que las personas dedicadas a
este sector son conservacionistas
comprometidos con nuestra naturaleza más cercana, donde el toro
de lidia se produce y sustenta,
dando armonía y belleza al ecosistema único originado por el binomio "dehesa y Toro". Para reconocer que estos esfuerzos preservan
una inmensa carga Cultural,
Ecológica, Económica y Social, que
debe asegurarse para las generaciones futuras.

El Toro de Lidia supone el
esfuerzo y el respeto hacia la
ecología y el medio
ambiente.

Emblemático trofeo entregado al Mejor
Toro de Lidia 2011.

El Presidente, Luis Alberto García Alía,
hace entrega del premio a Manolo
Gonzalez.

Invitados al evento.

Las autoridades asistentes.

Momento musical de la velada.

Público asistente.
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EL VIRUS SCHMALLENBERG, A DEBATE
EL DOCTOR JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ VIZCAÍNO FUE EL ENCARGADO DE
MOSTRAR, EL PASADO MES DE ABRIL, LOS ASPECTOS CARACTERÍSTICOS Y
RELACIONADOS AL ORIGEN DE ESTE VIRUS QUE NO SUPONE PELIGRO
ALGUNO PARA EL SER HUMANO
El
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Toledo organizó
el pasado 10 de abril una serie de
debates para dar a conocer las
últimas novedades que se han
publicado
sobre
el
virus
Schmallenberg, el cual causa graves malformaciones congénitas y
abortos en vacas, ovejas y cabras.
En este sentido, el catedrático
de Sanidad Animal de la
Universidad Complutense de
Madrid (UCM), el doctor José
Manuel Sánchez Vizcaíno, presentó esta nueva sesión de debates y
dio a conocer aspectos relacionados con el origen del virus como
el ciclo de transmisión, el cuadro
clínico, el diagnóstico, la prevención, los controles, los vectores,
las vías de entrada; así como el
sistema de vigilancia que hay que
mantener para evitar la infección.
El virus Schmallenberg apareció
por primera vez el pasado mes de
noviembre en la localidad alemana de Schmallenberg. Poco después, la nueva enfermedad hizo

presencia en los Países Bajos,
Bélgica, Luxemburgo, Francia, el
Reino Unido e Italia. Mientras que
el 12 de marzo fue confirmada su
presencia en España. En este sentido, en Alemania se vieron afectadas más de 800 granjas, según los
datos del Instituto FriedrichLoeffler, principal encargado del
seguimiento de esta epizootía. El
virus, que origina graves malformaciones congénitas, se transmite
al ganado bovino, ovino y caprino
a través de las picaduras de mosquito. Los expertos han descartado que pueda afectar al ser humano. En un primer momento, los
animales presentan un cuadro sintomático de carácter leve, del que
se sobreponen al cabo de unos
días, pero que en el caso de los
animales gestantes el virus se
transmite por vía transplacentaria,
ocasionando malformaciones e
incluso abortos.
Antecedentes detectados
Aunque desaparecían a los
pocos días, los síntomas que pre-

sentaban los animales infectados
en un primer momento eran la
presencia de fiebre (más de 40º
centígrados), la pérdida de la condición corporal junto con la anorexia, así como la caída de la producción lechera, de hasta un 50
por ciento.

NUEVO ENFOQUE PARA LA LEISHMANIASIS CANINA
Esteve Veterinaria organizó el
II Simposio en Leishmania, basada
en el diagnóstico, tratamiento y
prevención. De esta manera, el
evento tuvo lugar en el Colegio
Oficial de Veterinarios de Toledo
el pasado 6 de marzo y corrió a
cargo del Dr. David Sabaté DVM,
PhD, del Departamento de I+D
Esteve de Veterinaria, responsable de Desarrollo Clínico; junto
con Jorge Cristóbal, DVM, especialista Leispro Esteve. Durante el
simposium se presentó el programa LeisPro para el control de esta
enfermedad.
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CASTILLA-LA MANCHA PRESENTE
EN LA ASAMBLEA DEL REIAC
El pasado mes de marzo tuvo
lugar en Murcia la Asamblea de la
Red Española de Identificación de
Animales de Compañía (REIAC)
donde, junto al Colegio de
Veterinarios se celebraron también las Jornadas Técnicas nacionales sobre la identificación de
animales de compañía. A dichas
jornadas acudió el Colegio de
Veterinarios
de
Castilla-La
Mancha.

todas las comunidades tienen su
sistema propio. Así, dicha asamblea se llevó a cabo meramente
para cambiar los miembros de su
junta a través de la votación de
los miembros. Sin embargo, el
registro de nuestra región aun no
forma parte del REIAC por lo que
se pide su entrada a formar parte
de dicha asociación para poder
así tomar parte en los trámites y
cambios que han de sucederse.

El REIAC reúne todas las asociaciones de registro de animales
de compañía en uno, dado que

Estas Jornadas Técnicas tienen
como finalidad homologar las
bases de datos de animales de las

distintas comunidades autónomas de España. Actualmente, la
región de Murcia está representada en el REIAC a través del
Sistema de Identificación Animal
de la Región de Murcia. Ambos
están integrados dentro de la
base de datos de animales de
compañía EUROPETNET, por lo
que existe un conocimiento muy
exhaustivo de los animales de
compañía que existen en la Unión
Europea.

ALBACETE, MAYOR CUNA DE LA DEFENSA SANITARIA
La provincia de Albacete cuenta con la mayor Agrupación de
Defensa Sanitaria de Castilla-La
Mancha en cuanto a ovino y
caprino se refiere, pues cuenta
con 12 veterinarios profesionales
que garantizan su funcionamiento y con 80.000 cabezas de ovino
y caprino.
La sanidad de estos animales,
agrupados por especies, se maneja a través de este tipo de asociaciones, teniendo cada una de
ellas un programa sanitario míni-

mo que debe cumplirse. Se trata
de una asociación de ganaderos
que persiguen una finalidad
común, mejorar la sanidad animal
y la calidad de las producciones
en sus explotaciones mediante el
establecimiento y ejecución de
programas de vigilancia, lucha y
erradicación de las enfermedades
animales y mejora de las condiciones higiénico-sanitarias.

hasta el control de la maquinaria
de ordeño, el control de los análisis, el saneamiento ganadero o la
desparasitación.
Con todo ello, se asegura la
profesionalidad de estas asociaciones puesto que los encargados
de los controles son los propios
veterinarios, aquellos que conocen de primera mano cómo funciona el sector.

De esta manera, las acciones
que se llevan a cabo van desde
cumplir los trámites pertinentes,
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LA EMPRESA VETERINARIA DE CASTILLA-LA MANCHA
COMO OBJETO DE ESTUDIO
EL PASADO MES DE FEBRERO TUVO LUGAR EL CURSO DE GESTIÓN Y
MARKETING DE LA EMPESA VETERINARIA EN EL SALÓN DE ACTOS DEL
COLEGIO DE VETERINARIOS DE TOLEDO. EL CURSO PRÁCTICO SE BASABA EN
LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y EL MARKETING DIRIGIDO AL PROFESIONAL
VETERINARIO, PARA QUE PUEDA EJERCER SU ACTIVIDAD EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES EMPRESARIALES Y PARA QUE DISPONGA, ADEMÁS, DE
UNA HERRAMIENTA ADECUADA PARA MEJORAR LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DE SU EMPRESA.
El curso, con una duración de 8
horas, fue impartido por el profesor Luís Ruiz Abad, especialista y
profesor titular de economía
agraria y de la empresa de la
Facultad de Veterinarios de la
Universidad Complutense de
Madrid.
El objetivo de esta clase de
actividades es mejorar la formación en gestión y sus diferentes
aspectos, como la financiación, la

óptima utilización de los recursos,
la estructura de costes y cálculo
de los mismos, así como la gestión
comercial.
Los temas abordados engloban desde la gestión financiera,
como la gestión comercial,
pasando por las estructuras de
costes, la rentabilidad, la venta
de productos y servicios, los
honorarios, y la gestión de calidad.

Con estas iniciativas, el Colegio
de Veterinarios de Castilla-La
Mancha demuestra su interés
hacia las necesidades formativas
de los colegiados para favorecer
el desarrollo personal. La gestión
empresarial debe ser una parte
más de la actividad veterinaria
para mejorar la productividad y la
competitividad. El marketing
ayuda a conocer y satisfacer las
necesidades de los clientes a la
vez que se obtiene beneficio.

El Colegio de Castilla-La Mancha tiene un gran interés en la formación de sus profesionales.

PONENTE DR. D. LUIS RUIZ ABAD

El curso tuvo lugar en el Colegio de Veterinarios de Toledo.
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vacuna antirrábica
A partir del 18 de julio, es obligatoria la vacunación y desparasitación en perros

JUNTA Y VETERINARIOS PRESENTARON A LA SOCIEDAD LAS
PAUTAS DEL PROGRAMA OBLIGATORIO DE VACUNA ANTIRRÁBICA
Y DESPARASITACIÓN EN LOS PERROS DE LA REGIÓN
CON EL LEMA “TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES” SE QUIERE DAR A
CONOCER EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN,
ABORDANDO LOS DETALLES PARA FAVORECER SU CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANÍA Y PROPIETARIOS DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
El Consejo Autonómico de
Colegios Veterinarios de CastillaLa Mancha, junto a la Consejería
de Agricultura, presentó recientemente el Programa Obligatorio
de Vacunación Antirrábica y
Desparasitación Equinocócica en
los cánidos de Castilla-La Mancha
en un acto celebrado en el Salón
de Actos de la Consejería de
Agricultura en Toledo.
En el evento estuvieron presentes el Director General de
Agricultura y Ganadería, José Tirso
Yuste, el director general de
Montes, Javier Elvira, el Presidente
del Consejo Autonómico de
Veterinarios, Luís Alberto García
Alía, y distintos presidentes de los
Colegios Oficiales de Castilla-La
Mancha, entre ellos, el presidente
del Colegio de Veterinarios de
Albacete, José Ángel Gómez García,
y sus homólogos de Guadalajara y
Cuenca, Enrique Reus y Vicente
García, respectivamente, además de
veterinarios clínicos de la provincia
de de Castilla-La Mancha.
Luís Alberto García Alía, manifestó que en Castilla-La Mancha
existen aproximadamente más de
400.000 perros identificados,
pero que con esta medida que
ayudará a tener un mayor control
y garantizará el bienestar de
estos animales, la cifra en un
breve periodo de tiempo puede
incluso duplicarse.
Con el lema ‘Tenencia responsable de animales’ con el que se ha
presentado esta campaña obligato-

De izquierda a derecha Vicente García, Luís García Alía, José Tirso Yuste, Javier Elvira y Enrique Reus.

ria de vacunación y desparasitación,
se garantizan cuestiones esenciales
para los propietarios de animales
domésticos como la Identificación
Electrónica y su Registro obligatorios, el Bienestar Animal, el Control
de Enfermedades como la Rabia o
el registro de este tipo de acciones
en el Sistema Electrónico de
Identificación
Individual
de
Animales de Castilla-La Mancha, el
llamado SIIA-CLM.
De esta manera, se establece
que todos los perros de Castilla-La
Mancha deben ser identificados e
inmunizados frente a la rabia y

tratados contra la equinococosis,
enfermedad que puede causar
daños además en la salud de los
propietarios como es el quiste
hidatídico. Por otro lado, los propietarios o poseedores de perros
mayores de tres meses deben
registrarlos e identificarlos en el
registro SIIA-CLM, anteriormente
conocido como SIACAM. Con todo
ello, el animal debe ser vacunado
contra la rabia, como mínimo cada
2 años y desparasitado casa seis
meses, registrando dichas acciones
en el pasaporte y en el sistema
informático para permitir tener
un control a nivel europeo.

HOMOLOGACIÓN PROFESIONAL

Aprovechando esta ocasión, el Consejo Autonómico de Veterinarios
de Castilla-La Mancha hizo entrega de las Placas Acreditativas con
Registro del Centro Clínico Veterinario de Castilla-La Mancha a aquellos veterinarios cuyos centros se adecuan a los requisitos exigidos
para ser clasificados como Consultorio Veterinario, Clínica Veterinaria
y Hospital Veterinario.
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SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA HA PUBLICADO LA ORDEN DE 21/06/2012
POR LA QUE SE DICTAN LAS NORMAS OBLIGATORIAS PARA LA VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA Y LA DESPARASITACIÓN EQUINOCÓCICA DE LOS CÁNIDOS
DOMÉSTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA.
Debido a la Ley 8/2003 de 24
de abril de sanidad animal, se
establece que las Comunidades
Autónomas, como medida de salvaguarda, tienen la obligación de
la vacuna con el fin de prevenir la
introducción o difusión en el
territorio nacional de enfermedades de los animales. Asimismo,
indica que los propietarios o responsables de animales están obligados a aplicar y llevar a cabo
todas las medidas sanitarias
impuestas por la normativa
vigente en cada caso, así como las
medidas sanitarias obligatorias
que se establezcan para prevenir
las enfermedades de los animales,
o consentir su aplicación, además
de poner los medios para que se
puedan realizar las medidas con
las debidas garantías de seguridad, tanto para los animales
como para el personal que las ejecute.

España actúa como puente
entre Europa y África por lo
que supone uno de los
frentes más importantes
para evitar la expansión de
la enfermedad

Aunque en los últimos años no
se ha diagnosticado rabia animal
en Castilla-La Mancha, la situación de España como puente y
tránsito de ciudadanos entre
Europa y el norte de África, una
de las zonas del mundo donde la
enfermedad se encuentra de
forma endémica, y por donde cir-
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culan gran cantidad de animales
domésticos susceptibles de padecer la enfermedad, justifica el
mantenimiento de una barrera
inmunitaria en la población canina creada a través de la vacunación de los animales.

actuación en colaboración con el
Consejo de Colegios Profesionales
de Veterinarios de Castilla-La
Mancha.

De esta manera, es necesario
establecer las normas que regulen las campañas de lucha antirrábica en Castilla-La Mancha, basadas en la vacunación obligatoria
de la especie canina.

Por otra parte, la Hidatidosis
es una enfermedad parasitaria
zoonótica producida por la tenia
Equinococus granulosus, en la
que la población canina actúa de
hospedador definitivo y el hombre, al igual que otras especies
ganaderas como el ovino, se comporta como hospedador intermediario produciendo el quiste hidatídico, principalmente en el tejido
hepático, que produce graves
daños en el enfermo y necesita de
una intervención quirúrgica para
su extirpación. Debido al aumento de los casos de hidatidosis en el
año 2011 respecto a 2010, se justifica el establecimiento de un
control de esta enfermedad.

La inmunización preventiva de
la población canina constituye
una práctica recomendada para
la lucha y control de la rabia por
parte de la Organización Mundial
de la Sanidad Animal (OIE) y la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), y mantener un nivel adecuado de inmunización en la
Comunidad
Autónoma
de
Castilla-La Mancha requiere establecer las pautas de vacunación
antirrábica del censo canino. La
identificación canina mediante
dispositivos electrónicos y su
registro en el Sistema de
Identificación
Individual
de
Animales de Compañía de
Castilla-La Mancha constituye
una herramienta clave para
poder conseguir la vacunación de
todo el censo, siendo necesario
establecer un procedimiento de

La vacuna para evitar la
hidatidosis se debe al
aumento de casos en 2011
respecto al año anterior

Desparasitación obligatoria
contra la Hidatidosis

Además, los hallazgos de
Hidatidosis en animales sacrificados para consumo humano en
matadero están aumentando en
los últimos años, por lo que se
hace necesaria una intervención
para la lucha y el control de la
enfermedad en la población canina con el fin de prevenir su transmisión a la población humana.
Con todo esto, es obligatoria
la desparasitación de los cánidos
domésticos contra la equinocicisis
mediante un antihelmíntico farmacológicamente activo y oficialmente autorizado debiéndose
realizar de forma simultánea a la

vacuna antirrábica
administración de la vacuna de la
rabia cuando ambas coincidan. Es
recomendable la desparasitación
trimestral por parte de los propietarios y por prescripción de un
veterinario habilitado.

materia de salud animal en el
ámbito regional, y al Jefe de
Servicio en materia de sanidad
animal de los Servicios Periféricos
de la Consejería de Agricultura en
lo que refiere al nivel provincial.

Medidas para la vacunación
antirrábica

Por otro lado, los veterinarios
elaborarán una relación de animales vacunados y desparasitados, consignando la fecha de
nacimiento, sexo, nombre, número de identificación y raza del
animal, así como nombre, DNI,
domicilio y teléfono móvil del
propietario y los datos de la vacuna suministrada. Estos datos
serán remitidos al Consejo de
Colegios
Profesionales
de
Veterinarios
de
Castilla-La
Mancha para su envío a la
Consejería de Agricultura.

La Orden publicada tiene
como objeto el establecimiento
de la vacunación antirrábica y
desparasitación
equinocócica,
ambas obligatorias, de todos los
cánidos domésticos de Castilla-La
Mancha mayores de tres meses.
De esta manera, la vacunación
debe realizarse cada dos años.
Por otro lado, no se podrá
vacunar a ningún animal que no
esté correctamente identificado
mediante alguno de los sistemas
autorizados y homologados en
cada momento. Las vacunas están
elaboradas con un virus inactivado y oficialmente autorizadas
para garantizar una efectividad
mínima de dos años.

El programa oficial de
vacunación y desparasitación
preferente se realiza entre
los meses de junio y
septiembre, ambos incluídos
Sin embargo, la vacunación de
felinos y hurones, con edad superior a los seis meses, será potestativa de cada propietario.

Régimen sancionador
Todos los perros con edad
superior a tres meses, no vacunados ni desparasitados o desprovistos de identificación electrónica,
podrán ser aprehendidos por los
servicios municipales de recogida
de animales, así como por la autoridad competente. En aquellos
supuestos en que las entidades
locales no dispongan de medios
adecuados para la recogida y
tenencia de animales que incumplan esta norma, podrán concertarlo
con
asociaciones
de
Protección y Defensa de los
Animales domésticos o con entidades autorizadas para tales fines
por la Consejería de Agricultura,
previo informe de la Entidad
afectada.

Programa oficial
El programa oficial de vacunación y desparasitación se realizará
entre los meses de junio y septiembre, ambos incluidos, preferentemente.
De esta manera, la dirección
del Programa corresponde el
Director General competente en

La vacunación resuslta imprescindible
para la desparasitación.

En caso de incumplimiento de
lo dispuesto en esta orden, será
de aplicación el régimen de
infracciones y sanciones establecido en la Ley 8/2003, de 24 de
abril, de Sanidad Animal, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, medioambientales,
penales o de otro orden que puedan concurrir.

España actúa como puente de comunicación para personas y animales.

última hora
Detectado perro con
rabia en Ceuta
La Consejería de Sanidad y
Consumo del Gobierno de
Ceuta ha informado sobre un
caso de rabia -el 31 de julio de
2012- en un perro capturado
recientemente. Según ha
informado hoy el Gobierno
ceutí en una nota, la actuación
se realizó tras la llamada de un
ciudadano al teléfono único
de emergencias alertando de
la presencia de un perro vagabundo. Casos como éste, de
baja incidencia numérica pero
que siguen detectándose,
refuerzan iniciativas como la
reciente implantación en
nuestra región de la vacunación antirrábica.
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PROGRAMA OBLIGATORIO DE VACUNACION
ANTIRRABICA Y DESPARASITACIÓN EQUINOCÓCICA EN
CASTILLA-LA MANCHA.
La Orden de 21/6/2012 de la
Consejería de Agricultura, dicta
normas obligatorias para la
vacunación antirrábica y la
desparasitación equinocócica
de perros en Castilla-La Mancha.
El Espíritu de la Norma: Que
todos los perros en Castilla-La
Mancha, se Identifiquen, tengan Inmunidad frente a la
rabia y estén tratados contra
la equinococosis.
(Por ser zoonosis, es decir, enfermedades animales que también
afectan a los seres humanos)
¿A quién obliga?: A todos los
propietarios o poseedores de
perros de más de tres meses en
Castilla-La Mancha, debiendo
estar antes identificados mediante microchip e inscritos en el SIIACLM (antes SIACAM).
¿A
que
obliga?:
A la
Vacunación antirrábica de los
perros cada 2 años y a la
Desparasitación contra el agente causante de quiste hidatídico
cada 6 meses y a Registrar estas
acciones en el pasaporte y en el
sistema electrónico SIIA-CLM.
¿Qué hacer para dar legalidad
a las acciones, cuando?...
1. El perro microchipado e inscrito
en la base de datos SIIA-CLM fue
vacunado el año 2011 ó antes del
comienzo del programa obligatorio (18/07/2012):
Se aprovechará la primera visita
al veterinario autorizado para
que tras la desparasitación, este
proceda
al
Registro
Obligatorio tanto documental
en
el
pasaporte,
como
Informático en la base de datos
SIIA-CLM, de la desparasitación y
de
la
vacunación
previa.
Imprescindible que el veterinario
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tenga constancia fidedigna de
todos los datos obligatorios de la
vacunación (producto, fabricante, lote y fechas de caducidad y
de administración).
2. El perro está sin identificar:
Obligatorio la identificación
electrónica y su Registro documental e informático previo a la
vacunación, la desparasitación y
su registro.
No se debe vacunar ningún animal que no esté previamente
identificado electrónicamente y
debidamente registrado.
3. El animal tiene chip pero no
está Registrado en CLM:
El Veterinario autorizado
comprobará si está o no inscrito en alguna dase de datos
cuando acuda a ser vacunado
y/o desparasitado y este
actuará en consecuencia. Si el
perro está registrado en otra
Comunidad Autónoma, se
podrá vacunar debiendo instar al dueño a que lo comunique
a
su
Comunidad
Autónoma de origen o se dé
de alta en el registro de CLM.

¿Cuándo hay que hacer el
Registro obligatorio de la
actuación: vacunación o desparasitación?:
El registro documental en el pasaporte, inmediatamente tras el
acto y el registro Informático
antes de los 7 días tras la actuación.
¿Quién puede realizar las
acciones obligatorias de identificación electrónica, vacunación antirrábica, desparasitación equinocócica y sus registros oficiales?

Los Veterinarios autorizados y habilitados a este fin en Castilla-La
Mancha. Estarán publicados en la
página web del Consejo de Colegios
Veterinarios de Castilla-La Mancha
(www.convetcaman.org/)
reuniendo los requisitos exigidos
para ser identificador de animales
de compañía, con acceso a la base
de datos de SIIACLM (antes SIACAM).
Si no se registran las acciones
de identificación, vacunación
y desparasitación de perros.
¿Qué me puede pasar?
El Veterinario está incumpliendo la legislación obligatoria de
Castilla-La Mancha, dará origen a
expediente sancionador, retirada
de
colaboración
con
la
Administración y perdida de la
condición de veterinario autorizado y habilitado y con ello la
clave de acceso, además puede
tener responsabilidad penal (por
fraude, estafa,..).
El propietario o poseedor del
perro: Ante controles documentales o por lectores de
microchips en su perro por
Policía Local, Guardia Civil,
Seprona o cualquier Autoridad
Competente y carecer de los
Registros Obligatorios en el
Pasaporte y Sistema informático
SIIA-CLM, de las actuaciones
obligatorias en su animal de
Identificación
electrónica,
Vacunación
Antirrábica
y
Desparasitación equinocócica.
Puede ser Sancionado por no
estar cumpliendo la legislación,
al no estar estas acciones debidamente cumplimentadas en los
registros obligatorios. Debiendo
por ello exigir al veterinario que
se generen los registros correspondientes en Pasaporte y
Sistema informático.

los colegios en los medios
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AGUSTÍN ESCOBAR RUIZ

ASEGURANDO A LOS VETERINARIOS
AGUSTÍN ESCOBAR RUIZ, TRAS HABER TRABAJADO
DURANTE AÑOS COMO DELEGADO DE LAS OFICINAS
DE A.M.A, LA AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA
DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS, TANTO
VETERINARIOS COMO MÉDICOS, FARMACÉUTICOS O
ENFERMEROS EN TOLEDO Y TALAVERA DE LA REINA,
SE HA JUBILADO SINTIÉNDOSE “ORGULLOSO DE
HABER ESTADO A SU LADO TODO ESTE TIEMPO”.
Pregunta: ¿Cómo definiría su
trayectoria profesional y qué
destaca de ella?
El mundo del seguro exige siempre
proximidad hacia los asegurados. Si,
además, trabajas en una mutua
como A.M.A., esa vocación de servicio y compromiso es todavía mucho
más intensa. Quienes trabajan en la
Sanidad echan muchas horas en su
trabajo, no suelen disponer de
tiempo para trámites y necesitan
confiar en su mutua. Debemos
resolverles todos los seguros relacionados con su vida profesional y
familiar, hacérselo todo muy fácil.
Poder ejercer esa función en Toledo
y Talavera, donde puedes poner
cara a muchos de tus mutualistas e
implicarte en sus problemas cotidianos, ha sido la mayor satisfacción
que me llevo.
¿Qué balance hace de estos
años de trabajo?
Me siento orgulloso de haber visto
crecer un proyecto tan ambicioso
como el de A.M.A., la única mutua
especializada en la Sanidad. Está
plenamente consolidada, tanto a

nivel nacional como en Castilla-La
Mancha, y también Toledo y
Talavera. El crecimiento ha sido
espectacular. A nivel nacional contamos con más de medio millón de
pólizas, somos la referencia nacional en seguros como el de
Responsabilidad Civil Profesional.
Cada día damos valor a una forma
comprometida y especializada de
atender a nuestros mutualistas.
Me marcho con pena y con orgullo. Pena por dejar atrás un trabajo
estimulante, donde me he sentido
útil y he conectado con compañeros y mutualistas. Orgullo por
haber podido participar en un proyecto en el que creo firmemente.
¿Cuál ha sido su filosofía de
trabajo dentro de la empresa?
Las claves de A.M.A. son especialización y proximidad. Nuestros
mutualistas tienen un perfil muy
definido, queremos darles valor
añadido. La OCU (Organización de
Consumidores y Usuarios) ha elegido uno de nuestros seguros como
el mejor. Atendemos y asesoramos
a cada mutualista; qué necesita,
dónde conviene estar prevenido,
qué riesgos debería contemplar.
No vendemos dos seguros iguales,
y eso hace que nuestros mutualistas nos aprecien y que nos renueven año tras año.
¿Cuál es la relación que mantiene A.M.A. con el Colegio de
Veterinarios de Castilla-La
Mancha?

A.M.A. cuenta con mutualistas con un
perfíl muy definido, necesitan un valor
añadido.

Hemos estado siempre al lado del
Consejo
de
Colegios
de

Veterinarios de Castilla-La Mancha
y del Colegio de Toledo. A.M.A.
mantiene convenios de colaboración con 269 consejos y colegios en
toda España. El compromiso y el
apoyo a los Colegios forman parte
de nuestras señas de identidad.
Además de los seguros colectivos,
procuramos estar a su lado en iniciativas, actos académicos, jornadas, conferencias, cursos formativos y proyectos de investigación.
Aportamos esfuerzo, sintonía y
voluntad de colaborar con cada
uno de ellos.
¿Cuáles son los objetivos principales de A.M.A. especialmente, con los servicios sanitarios?
Somos la única aseguradora especializada en el colectivo de la
Sanidad. Los profesionales sanitarios valoran mucho que una mutua
hable su mismo idioma, entienda
sus necesidades concretas, se adapte a ellas para ofrecerles productos
a su medida, que se comprometa
en firme con ellos y con sus instituciones colegiales.
De su actividad, ¿qué trabajos
se destacan de A.M.A. Toledo?
El año pasado, A.M.A. se volcó
con las farmacias castellano manchegas, que atravesaban un
momento crítico ante el retraso
en los pagos del gobierno autonómico. En A.M.A. les aplazamos
el pago de los seguros hasta que
se resolviera el problema. Fue un
simple gesto, que también tuvimos en Toledo, y que demuestra
muy a las claras el valor de nuestra forma de trabajar.
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LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE MANO DE JOSÉ TIRSO YUSTE
TIRSO YUSTE ES VETERINARIO DE PROFESIÓN Y, SOBRE TODO, POR VOCACIÓN;
ES NIETO DE AGRICULTOR Y GANADERO. SU PADRE TAMBIÉN ES VETERINARIO
Y SU MADRE FUNCIONARIA DE LA AÑORADA AGENCIA DE EXTENSIÓN
AGRARIA; AMBOS SON SUS CLAROS REFERENTES DE LO QUE DEBE
ENTENDERSE COMO SERVICIO PÚBLICO.
NACIDO EN TALAVERA DE LA REINA EN 1971, A TIRSO YUSTE LE APASIONA LO
QUE HACE, Y SÓLO CON ESCUCHARLE HABLAR LO DEJA CLARO: “TENGO
VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EN EL QUE HE CRECIDO,
EL AMBIENTE VETERINARIO, EN EL AGRÍCOLA Y EN EL GANADERO”. ADEMÁS
SU FILOSOFÍA SE REDUCE A ESTA FRASE: “LUCHA Y DEFENSA SIN CUARTEL Y
SIN FISURAS POR EL INTERÉS GENERAL Y EL BIEN COMÚN”.
En lo político tiene dos referentes: Loyola del Palacio de la que aprendió que “la pelea que se
pierde es la que no se da” o “el que se levanta pierde”, y María Luisa Soriano, su consejera, que le
enseña todos los días la virtuosidad, vigor y humanidad en el trato de los asuntos políticos, así
como referente del profesional que es llamado al ámbito político para servir y aportar.
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C

on 39 años, su llegada a la
Dirección
General
de
Agricultura y Ganadería no
ha sido por casualidad. Es
Licenciado en Veterinaria por la
Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, especializado en la
reproducción animal (bovina y
equina). También es miembro de
la Junta Directiva de la Asociación
del Cuerpo Nacional Veterinario y
ha trabajado en la Unidad de
Apoyo del Director General de
Ganadería del MAPA.

Pregunta: ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los objetivos fundamentales de su Dirección
General?
Respuesta: Claramente, allí donde
pueda, deba y tenga la mínima
oportunidad, será la gestión y
defensa de los legítimos intereses
generales en el ámbito de la agricultura y ganadería de Castilla-La
Mancha y, por ende, del conjunto
de España, con el objetivo de situar
al sector primario como el gran
motor que es de la economía de,
en particular, Castilla-La Mancha,
siempre en constante y cercano
diálogo con agricultores y ganaderos, sus cooperativas, representantes, empresas afines o cualquiera
que considere que puede aportar
su granito de arena.
En otro ámbito, es objetivo claro
de esta Dirección General la agilización y simplificación de todos
los procedimientos administrativos en los que se encuentra inmerso el agricultor y ganadero, permitiendo que el tiempo se dedique a
modernizar sus explotaciones, a
formarse y a trabajar en la búsqueda de la rentabilidad y competitividad obligada.
Asimismo, trabajamos en la adecuación de las estructuras de la
Administración
Agrícola
y
Ganaderas para hacerlas multidisciplinares y tecnológicamente preparadas, y convertirlas en lugares
donde emprendedores agrícolas y
ganaderos puedan dirigirse en

búsqueda de orientación y asesoramiento. Quizá suene a utopía,
pero las añoradas Agencias de
Extensión Agraria han sido, y
siguen siendo, un referente para
agricultores y funcionarios.

paciones reales de ganaderos,
amplias y dimensionadas, que se
unen estratégicamente en búsqueda de la eficiencia, tanto en lo
económico como en los zootécnico y zoosanitario.

No cabe duda que todo lo antedicho debe estar presidido por la
eficiencia y austeridad obligada
en los tiempos actuales, y que
debiera ser un axioma permanente en la actividad de los gestores
públicos.

Antes de nada, es preciso remarcar
que las ADSGs deben ser gestionadas por los propios ganaderos a
través de sus órganos directivos,
pero en la praxis zoosanitaria
quien debe dirigir la ejecución de
los programas y proyectos comunes es el profesional veterinario.

P: ¿Qué filosofía impera dentro de su equipo de trabajo?
R: Primero la humana: equipo,
integración, amistad, confianza,
lealtad y delegación. Y en segundo lugar la parte más técnica y
profesional: mérito, esfuerzo,
capacidad y dedicación. Todo ello
presidido, sin duda, por el Interés
General y el Bien Común llegada
la hora de tomar decisiones.
No me cabe ninguna duda de que
sin el primer pilar ningún responsable público o gestor de un equipo conseguiría acometer proyectos a medio y largo plazo. Por ello,
vaya desde aquí mi reconocimiento a todo el equipo de la Dirección
General, tanto de servicios centrales como a los periféricos de las
provincias y comarcas.
Prefiero dar cariño y comprensión
ante el error, que una reprimenda o
corrección airada. Los errores de mi
equipo siempre serán mis errores, y
los errores por el esfuerzo y capacidad siempre gozarán de mi comprensión. Al igual que realiza la
consejera María Luisa Soriano, que
imprime esta misma filosofía, sin
duda, de una forma más eficiente,
paciente y dedicada que yo.
P: ¿Cuál considera que es el
futuro de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas
(ADSG)?
R: Claramente apuesto por unas
verdaderas ADSGs, que sean agru-

Castilla-La Mancha cuenta con 486
ADSGs, siendo insostenible su
mantenimiento con, exclusivamente, fondos públicos. Va siendo
hora que los ganaderos sustenten
este servicio necesario para su actividad. Existen ADSGs que son un
ejemplo de valor añadido en el
servicio que otorgan y hacia ahí
pretendemos orientarlas, pero la
atomización de estas estructuras
zoosanitarias las ha convertido, a
muchas de ellas, en ineficientes.
La economía de escala no es un
principio inventado ni por los veterinarios ni por la economía ganadera, sino que es un axioma absoluto
de cualquier actividad económica,
por lo que el tamaño o la dimensión
repercuten en la eficiencia y eficacia
de los servicios, bienes o adquisiciones. Pero, por otro lado, tampoco
los límites administrativos de
Comarcas Ganaderas o Provincias
deben ser obstáculo para su dimensionamiento, y pretendemos modificar la normativa para que así puedan evolucionar.
Lo que les pido a los ganaderos y a
los compañeros veterinarios es
que deben ser generosos cediendo
soberanía de sus propias explotaciones en búsqueda de un bien
común que supone la unión entre
ganaderos para compartir un
mismo servicio veterinario.
P: ¿Qué evolución cree que
han tenido los indicadores de
la sanidad animal?
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R: Muy positivos gracias al esfuerzo de los ganaderos, de los veterinarios, y de las Administraciones
Públicas, tanto central como autonómica. Prueba de ello es la reciente Resolución que hemos publicado mediante la que hemos declarado Zonas de Alta y Baja (ZAP/ZBP)
prevalencia frente a brucelosis
bovina, ovina y caprina, y tuberculosis bovina. Ello nos permite
intensificar las actuaciones en las
ZAP, pero también ajustarlas a las
ZBP, y por tanto, que los esfuerzos
de las Campañas de Saneamiento
que se realizan anualmente estén
ajustadas a la evolución epidemiológica de las enfermedades objeto
de erradicación.

y la Comunicación). Es hora de dar
por cerradas las viejas y ancestrales
formas de dirigirse a la
Administración, facilitando y
adaptando las nuevas tecnologías
a la gestión diaria de los ganaderos. Ahora depende de ellos hacer
uso de estos recursos que les ofrecemos totalmente gratis y al alcance de un click.

Un reto que nos hemos marcado
es identificar los riesgos específicos
que en la persistencia de ciertas
enfermedades soporta la fauna
cinegética y silvestre, pues ésta no
cabe duda que comparte un nicho
epidemiológico con la ganadería
extensiva, y ambas dos poblaciones deben gestionarse sanitariamente de una forma conjunta,
aunque cada una de ellas con sus
particularidades de manejo y de
explotación.

Pero somos más ambiciosos, y nos
marcamos más utilidades como
son las guías de origen y sanidad,
el libro de explotación, el libro de
tratamientos, y un largo etcétera.,
que queremos y pretendemos que
lo realice el propio ganadero o su
representante, salvo lo referente a
aspectos zoosanitario, pues serán
sus veterinarios, como habilitados
o
autorizados
por
la
Administración quienes, a través
de la Unidad Ganadera Virtual,
puedan facilitar trámites y servicios.

De esta manera, pretendo incorporar instrumentos de gestión y
ordenación zoosanitaria que nos
permitan una correcta convivencia
sanitaria entre ambas dos subpoblaciones que comparten muchos
beneficios agroambientales pero
también riesgos y enfermedades.
P: Hábleme de la Unidad
Ganadera Virtual y su desarrollo.
R: Uno de los principales retos y
mandatos recibidos del Gobierno
de Castilla-La Mancha es la simplificación y agilización de los procedimientos
administrativos.
Tenemos grandes ilusiones en este
proyecto, que permitirá a los
ganaderos y a los veterinarios el
acceso a la Administración y a
todos los trámites mediante los
TICS (Tecnología de la Información
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Hoy por hoy los ganaderos pueden declarar, a través de esta
Unidad, sus censos anuales, y los
ganaderos de bovino dar de alta y
baja sus nacimientos o muertes y
ventas e imprimirse su DIB (algunos todavía lo conocen por su
anterior denominación, los DAIs)

Es ya una realidad efectiva que los
agricultores y ganaderos reciban
en sus teléfono móviles, por SMS,
la comunicación de pagos y subvenciones en el mismo momento
de hacerlos efectivos, o la Solicitud
de la PAC de este año, puesto que
hemos desarrollado un sistema
mediante el que informamos, también por SMS, de aquellas incidencias detectadas para que el agricultor y ganadero puedan resolverlas
rápida y eficazmente.
P: ¿Cuál es la estructura de los
Servicios Veterinarios, tanto
nacionales como regionales, y
el control del consumo agroalimentario?
R: No cabe duda que debemos
dar un giro de 180 grados a este

concepto, pues como estructura
de los servicios veterinarios
entiendo el frontispicio sustentado por dos columnas: los servicios
veterinarios oficiales y los servicios veterinarios privados o de
ejercicio libre, cada uno con sus
responsabilidades y funciones,
pero en eterna y fiel complicidad
y lealtad, pues los objetivos son,
sin duda, los mismos.
Es un modelo que ha funcionado y
que funciona en los países de nuestro entorno, donde ambas columnas se complementan empática y
sinérgicamente, así como, cada
una, respetuosa con las competencias de la otra, partiendo de un
objetivo y bien común, que es la
mejora constante sin cejar en la
búsqueda de la máxima rentabilidad económica y, a la vez, con plenas e irrenunciables garantías para
el consumidor.
Desde un punto de vista de los servicios veterinarios oficiales, es
conocida la separación departamental entre los servicios de sanidad animal y de salud pública, que
es necesario corregir después de
más de 60 años de recorrido. Si por
un lado estamos hablando del control integral de la cadena agroalimentaria y de axiomas tales como
“de la dehesa a la mesa” o “de la
granja a la mesa”, dicha cadena
integral no tiene justificación que
se vea fragmentada por la separación de servicios veterinarios oficiales. No me invento nada, pues en
Francia, Alemania, Reino Unido,
Italia, etc, bien en los departamentos de agricultura (la gran mayoría
de los países), o en los de sanidad
(solo en Italia), los servicios veterinarios dependen de una única
autoridad administrativa.
En España nos hemos visto obligados a crear figuras de coordinación entre servicios veterinarios
de diferentes departamentos que
dificultan y encarecen el control
integral oficial de la cadena alimentaria, y en los tiempos actuales es necesario, preciso y obliga-
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do una austeridad eficiente de los
servicios
que
presta
la
Administración.
En la situación actual, un producto
de origen animal puede llegar a
depender o haber dependido de
los servicios de ganadería, de los
de salud pública, de los de consumo y de los servicios de fraudes, y
si añadimos las inspecciones de la
condicionalidad de la PAC, nos
encontramos con cinco acciones
administrativas que ha sufrido
dicho producto a lo largo de la
cadena. Por tanto, es hora de abrir
un debate constructivo, con mentes abiertas y sin apriorismos,
entre la propia profesión veterinaria en general y el resto de profesiones con responsabilidad en la
cadena agroalimentaria,
En esta tarea, Castilla-La Mancha
está siendo pionera y sin complejos; la propia Consejera María
Luisa Soriano nos ha dado instrucciones claras de estudiar, analizar y
establecer propuestas de consenso
que están siendo bien acogidas a
nivel autonómico y estatal.
P: La actualidad manda hablar
sobre la PAC, ¿cómo valora

esta reforma, concretamente
dentro del sector ganadero, y a
qué aspectos fundamentales
afectará?
R: En la reforma de la PAC debemos ser muy prudentes, dado el
actual tiempo de negociación en
el que nos encontramos. No cabe
duda que la Consejera María Luisa
Soriano y el Ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete,
han dado un giro fundamental en
el posicionamiento de España ante
la defensa de nuestros intereses,
como país y como región. Nos
encontramos que en octubre de
2011, momento en el que se presentó la reforma de la PAC por
parte de la Comisión, el propio
Director General de Agricultura de
la UE afirmó que España había
sido el país que menos propuestas
había presentado en el proceso de
su elaboración.
Desde la entrada del nuevo
Gobierno han sido múltiples las
reuniones, documentos y propuestas habidas en esta cuestión y con
prudencia, mesura y discreción
han sido presentadas y trasladadas
a la Comisión Europea, con un
objetivo claro: la defensa, sin com-

plejos, del modelo español de
agricultura y ganadería.
Los principios claves son no perder
el
montante
presupuestario
actual, que la simplificación que se
persiga sea real, evitando complicar aún más los trámites administrativos, tanto a agricultores y
como
a
la
ganaderos
Administración, y que el objetivo
sea la consecución de una agricultura y ganadería competitiva, rentable y que permita el mantenimiento de una población rural,
activa y emprendedora.
En esta cuestión debe fijarse un
principio básico que todo gestor
público en materia agroalimentaria debe defender: el principio de
Soberanía Alimentaria, pues lo
contrario, ceder los suministros
alimentarios de tus ciudadanos a
terceros países, lo considero una
grave e imperdonable irresponsabilidad. Cuando una explotación
agrícola o ganadera se cierra tenemos que ser conscientes que no se
recupera de la noche a la mañana,
y creo firmemente que las
Administraciones, europeas y
nacionales, debemos tener en consideración este principio.
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Estamos conviviendo con un cinismo absoluto en esta materia, pues
exigimos a los productores europeos unos requisitos muy rigurosos que, en teoría, demanda el
consumidor europeo. Por otra
parte no somos capaces de exigir
la reciprocidad en las importaciones de terceros países que, no
estando sujetos a dichas exigencias en términos de eficiencia y
competitividad, las situamos en
clara ventaja frente a nuestros
agricultores y ganaderos.
Es hora de abrir un debate claro
por cuanto las leyes y normativas
de la competencia de bienes y servicios no debieran ser las mismas
para los productos agroalimentarios, pues gozan de sensibilidades
y necesidades absolutamente diferentes.
P: ¿Cree que se deben hacer
una serie de cambios estructurales para la rentabilidad de la
ganadería?
R: No me cabe ninguna duda que
hacen falta, pero también de mentalidades y de estrategias a largo
plazo. En primer lugar, que la
ganadería genere productos
demandados, en calidad y en cantidad, que estén producidos bajo
estructuras dimensionadas, en las
cuales los ganaderos cedan de
soberanía para, bajo el paraguas
de la disciplina de lo común, puedan encontrar sus beneficios y
sinergias.
La cadena agroalimentaria debe
acortarse; cuantos menos eslabones
existan entre el productor y el consumidor, mayores eficiencias alcanzarán, y, a ser posible, que esos eslabones intermedios sean copados
por el propio ganadero o estructuras sensibles a los ganaderos.
La industria y distribución agroalimentaria debe tener claro que si
no cuida y mima a su proveedor
nacional deberá, desaparecido
éste, acudir a proveedores internacionales que, a corto plazo pueden
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ser más atractivos económicamente, pero a medio y largo plazo
siempre contarán con el riesgo de
la inestabilidad en el suministro.
Por tanto invito a ganaderos,
industria y distribución a que busquen empatías y puntos de
encuentro, que sin duda los hay,
pero también reconociendo el
interés legítimo del “otro”.
Admiro mucho el modelo francés
de ganadería, íntimamente ligada
a la agricultura. En muchos casos
fue inicialmente el agricultor
quien se convirtió en ganadero.
Ganadero y agricultor forman un
binomio, no solo indisoluble sino
que son, en muchos casos, una
misma empresa o ente. Contratos
a largo plazo entre agricultores y
ganaderos, acceso a la tierra, eficiencia y modernización de los
regadíos, cooperativas dimensionadas que ejerzan economía de
escala en los insumos y en la
comercialización, etc., son cambios

estructurales que la ganadería
española tiene la obligación de
acometer para alcanzar el objetivo
de rentabilidad económica, a la
vez que permanencia de población en el medio rural.
P: Abordando ahora el tema
de la certificación privada con
efectos públicos, ¿cree que es
necesaria la sinergia públicoprivada en el control de la
cadena alimentaria?
R: Es un compromiso claro e ineludible que ha marcado el Gobierno de
Castilla-La Mancha. Las sinergias
público-privadas no son nuevas en
otros ámbitos económicos, aunque
se ha perdido un tiempo precioso
para su implementación en los últimos años. El modelo clásico de intervención pública debe abandonarse
en aras a la búsqueda de la responsabilidad de los actores económicos,
con las debidas garantías que la
Administración debe asegurar.
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Modelos basados en el autocontrol, en el análisis de control de
puntos críticos, en las declaraciones responsables, en estructuras
veterinarias propias, etc. son
modelos frente a los cuales la
Administración debe estar abierta,
sabiendo que es obligación de las
Administraciones conjugar y hacer
compatibles los lógicos objetivos
empresariales pero, a su vez, la
máximas garantías de calidad y
sanitarias de las producciones
agroalimentarias.
Con esto no quiero decir que no
sea necesario un formado, preparado y dimensionado cuerpo de
inspectores oficiales, así como un
régimen coercitivo que castigue al
infractor, pero tengamos en cuenta que la gran mayoría de las
empresas agroalimentarias soportan su viabilidad económica en la
autorresponsabilidad, en el autocontrol de la calidad y sanidad de
sus productos.

P: Coméntenos
cómo
se
encuentra el tema de la vacunación de la rabia y el control
de la hidatidosis.
R: La Consejería de Agricultura ha
publicado recientemente una
orden que ha sido consensuada
con los diferentes sectores afectados, entre otros el Consejo
Autonómico de Veterinarios.
La sociedad debe estar tranquila
porque la España peninsular no ha
tenido, en los últimos años, ningún caso de rabia, pero el riesgo
por nuestra cercanía a África está
ahí, y cabe mencionar que todos
los años, principalmente en países
europeos, aparecen casos de rabia
en perros procedentes del norte
de África que viajan con nacionales de estos países.
En Castilla-La Mancha la vacunación de la rabia ha sido, hasta el 18
de julio, voluntaria, pero en aras a
tener una coherencia y armonía
con las Comunidades Autónomas
vecinas, se ha establecido, por
interés público, la vacunación obligatoria cada dos años, la cual estará organizada y ejecutada por el
propio colectivo veterinario de
ejercicio libre a través del Consejo
Autonómico de Veterinarios.
Por otro lado, los últimos datos epidemiológicos de incidencia de quiste hidatídico en humanos nos obligan a tomar en consideración el
efecto que, sobre este hecho, tiene
la población canina de Castilla-La
Mancha. Es responsabilidad del propietario del perro mantenerlo en el
más alto estatus sanitario, y la convivencia entre perros y humanos
debe estar caracterizada por la
inexistencia de riesgos sanitarios.
Un hecho tan fácil y barato de ejecutar, como es la desparasitación de
la población canina cada 6 meses
mediante una simple pastilla terapéutica, si ésta se hace bajo prescripción veterinaria, no cabe duda
que repercutirá positivamente en la
incidencia de esta patología en
humanos, y en la reducción de cirugías y gastos hospitalarios.

Los usos y costumbres en la
tenencia de animales en los hogares ha cambiado mucho, y las
estadísticas así lo reflejan. Pero,
como en todo, no está ausente de
riesgos ni de actitudes irresponsables, por lo que las administraciones públicas debemos, por salud
pública, tomar decisiones que
minimicen los riesgos.
P: ¿Cómo es la relación de su
Dirección General con el
Consejo
Autonómico
de
Veterinarios de Castilla-La
Mancha?
R: Excelente, tanto institucional
como personalmente. Tengo el
orgullo y el honor de ser veterinario, hijo de veterinario, colegiado desde el día siguiente de
licenciarme y amigo personal
del Presidente y de la Junta
Directiva.
Son casi diarias las comunicaciones
y conversaciones que tengo con mi
querido amigo, sobre todo esto
último, y mi Presidente, Luis
Alberto García Alía, en aras a consensuar decisiones en el ámbito de
la ganadería, de la sanidad y de la
profesión veterinaria; son nulas las
ocasiones en las que sus orientaciones no están presididas por el
acierto oportuno. En todo
momento encuentro una respuesta afirmativa ante una colaboración por parte del Consejo, ante
una recomendación o ante una
orientación.
Institucionalmente, todo lo antedicho lo prueba y demuestra la
Consejera María Luisa Soriano,
pues su agenda siempre está
abierta para todos aquellos actos,
reuniones y celebraciones a la cual
es invitada.
El conjunto del Gobierno de
Castilla-La Mancha, en todas sus
facetas, ha demostrado su apertura, real, vocacional y constante, al colectivo veterinario,
representado por el Consejo
Autonómico.
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recomendaciones literarias
LA VETERINARIA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
AUTORES: JAVIER LAFUENTE Y YOLANDA VELA
Escrito por Yolanda Vela Palacio,
Veterinaria especializada en Medicina
y Sanidad y coordinadora de la edición de Libros de Grupo Asís, y por
Javier Lafuente González, periodista
y autor de libros como “Historias de
Bagüés” y coautor de otros como
“Real Zaragoza 1932-1995” (1995),
este “La Veterinaria a través de los
tiempos” busca profundizar en la historia de la veterinaria desde 1761.
La obra, que cuenta con prólogo de
Santiago Vega García, Presidente del
Comité Nacional Vet2011 de España y
Decano de la Facultad de Veterinaria

de la Universidad Cardenal Herrera,
es un compendio de divulgación
sobre el pasado de la veterinaria que
intenta acercar a la sociedad, con
rigor y respeto, la historia de una
ciencia que poco a poco obtiene el
reconocimiento que se merece.
De esta manera, pretende ser un
homenaje modesto a aquellos que
dignificaron la profesión durante
siglos, así como una guía didáctica
para que todo el mundo pueda comprender el incalculable valor que esta
ciencia tiene en el progreso de la
sociedad.

SIGLO XXI: DIEZ AÑOS DE TOROS EN CIUDAD REAL
“Siglo XXI: 10 años de toros en la provincia de Ciudad Real” es el título del
libro que se presentó el pasado 9 de
mayo en el Antiguo Casino de la localidad, escrito por José Ramón
Caballero, presidente del Colegio de
Veterinarios ciudadrealeño. Este acto
supone un nuevo esfuerzo por constatar la actividad taurina dentro de
los límites de la provincia.
El libro cuenta con el prólogo escrito
por Francisco Javier Morales, Director
General de Cultura de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha,
quien reafirmó el apoyo de la Junta a
una manifestación cultural como la
de los toros, la cual está respaldada
por el 80% de los habitantes de
Castilla-La Mancha.
En dicho acto intervinieron Francisco
Alía Miranda, presidente del Instituto
de Estudios Manchegos; Francisco
Javier Morales, Director General de
Cultura de la JCCM, y José Ramón
Caballero de la Calle, autor del libro y
presidente del Colegio de Veterinarios.

LA SAL DE LA VIDA
AUTOR: FRANCOISE HERITIER
Una vez más me permito recomendaros un texto, que sin duda os hará
recapacitar sobre esos pequeños
momentos agradables que nos ofrece
la vida, porque supongo que ya
habéis comprobado
que no existen espacios
duraderos
completos
de felicidad,
al
menos
desde
mi
entender
creo
que
debemos ser
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EDITORIAL: Aguilar. 2012
capaces de aprovechar los pequeños
detalles que a veces incluso pueden
pasar desapercibidos, como fuente de
felicidad.
El tañir de una campana, el trote de
un caballo, la sonrisa de un niño,
una caricia, los compases de una
canción, una mirada inesperada,
ese olor que nos recuerda momentos agradables pasados, seguro que
en algún momento os habéis podido identificar con alguna de estas
sensaciones.
Pues bien, Francoise Heritier nos propone en este libro, La Sal de la Vida,
que seamos capaces de sacar provecho de forma individual, sin buscar

puntos de vista objetivos. Su reflexión
se inicia como respuesta a la carta de
un amigo. Éste, considerado como un
adicto al trabajo, ha conseguido por
fin dedicar unos días a disfrutar. Con
esta excusa, ella construye una reflexión sobre prioridades, haciendo un
recuento exhaustivo de algunos
momentos mágicos, en ocasiones
absurdos pero satisfactorios, y nos
invita a meditar sobre ello.
La autora nos propone que no se consideren esos instantes como tiempo
robado a nada, sino recuperado para
la felicidad individual e inexplicable.
Juan Julián García Gómez
Vicepresidente Colegio de Toledo

turismo
NERPIO,
DONDE PREHISTORIA Y NATURALEZA
CAMINAN DE LA MANO

El friso de los toros.

EL TÉRMINO DE NERPIO SE ENCUENTRA SITUADO AL SUROESTE DE ALBACETE,
SITUADO EN EL EXTREMO MERIDIONAL DE LA COMARCA DE LA SIERRA DEL
SEGURA, LIMITANDO CON LAS PROVINCIAS DE JAÉN AL OESTE, GRANADA AL
SUR Y MURCIA AL ESTE. SU TÉRMINO MUNICIPAL ES EL MÁS MERIDIONAL DE
ALBACETE, Y DE TODA CASTILLA-LA MANCHA.
NERPIO CUENTA CON UN IMPORTANTE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y
PAISAJÍSTICO. UN LUGAR PRIVILEGIADO POR SU NATURALEZA
IMPRESIONANTE Y BIEN CONSERVADA, POR LOS RESTOS DE SU HISTORIA
MILENARIA QUE SE REMONTA AL MESOLÍTICO, Y TAMBIÉN POR LA
SUPERVIVENCIA DE FORMAS DE VIDA QUE EN OTROS LUGARES
DESAPARECIERON HACE TIEMPO.
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P

ara contar la historia de
Nerpio, hemos de empezar
haciendo una aclaración
muy importante; y es que cuando hablamos de Nerpio no
hablamos de un enclave o lugar
concreto, sino de un municipio.

Municipio es un amplio territorio, con un punto determinado
donde
se
sitúan,
el
Ayuntamiento, el Centro de
Salud, el colegio, la Parroquia, y
los establecimientos comerciales
más importantes. Nerpio es por
tanto, como un gran cuerpo de
47.000 hectáreas, con una cabeza desde donde se administra y
se coordina todo lo que afecta al
Término Municipal.
Hace 7 u 8 mil años, aunque
los que habitaban este territorio
llevaban una vida nómada, tenían unos lugares que a modo de
santuario les servían para reunirse a realizar sus ritos y sus ceremonias propiciatorias de la caza
y la fecundidad.
Hablamos para ese momento
del 5 ó 6 mil a.c. del lugar que a
los pies de la Sierra de las Cabras
hoy conocemos como Cruz de
Taibilla. La confirmación de la
importancia de este lugar para el
hombre, en aquellos momentos

El Término Municipal de
Nerpio recoge más del 70%
de todo el Arte Rupestre de
Castilla-La Mancha
de la Prehistoria la tenemos en el
magnífico conjunto de Arte
Rupestre Levantino que conocemos como Solana de las
Covachas.
El Término Municipal de
Nerpio recoge más del 70% de
todo el Arte Rupestre de CastillaLa Mancha, y todo ese legado
cultural ha sido declarado,
recientemente, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, en el
año 1998. Más tardío, y de más
polémica interpretación, el Arte
Rupestre esquemático propio del
Neolítico y la Edad del Bronce, lo
encontramos siempre próximo a
los cauces estables de agua. Su
proliferación a lo largo del recorrido del Río Taibilla nos confirma que con el paso de los años
siguió dándose una alta densidad de población en este territorio.
En época ibérica será el
poblado del Macalón el centro
neurálgico del territorio, controlando las rutas que desde la Alta
La Solana de
las Covachas es
uno de los
ejemplos
de arte
prehistórico.
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Andalucía llevaban los minerales
hasta la Cartagena Púnica.
El largo periodo que en historia se conoce como la Pax
Romana, es el del establecimiento de la población en zonas llanas. Los asentamientos tipo
villae que perduran durante el
Bajo Imperio posiblemente sean
los antecedentes de la red de
aldeas que en la actualidad articulan la explotación de este
territorio. Vizcable, Bojadillas,
Cañadas, Yetas, Xutia, Beg,
Chorretites, La Dehesa y Taibilla
(actual Pedro Andrés) serían
pequeños asentamientos de
población cuyo nivel de ocupación estaría condicionado por la
situación política y militar de
cada momento.
Sobre esa base Romana o
Tardo Romana en Taybaliyya
establecieron su centro los árabes cuando se instalaron en la
Comarca en el siglo VIII, y los historiadores del siglo XI nos informan que Taybaliyya era uno de
los diecisiete iqdim o Distritos
Rurales de la Kwa de Tudmir,
provincia que con centro en
Oriola abarcaba todo el sureste
peninsular. Tras la conquista cristiana, como manifestación del
poder feudal de la Orden de
Santiago se edificó en Taybaliyya
una impresionante fortaleza que
próxima a la aldea de Pedro
Andrés está hoy en fase de estudio y excavación arqueológica.
Nerpe (actual núcleo urbano
de Nerpio) era una pequeña
alquería dependiente de dicho
centro administrativo, y será
quién en los primeros años del
siglo XVI tome el testigo de
Taybaliyya, que había quedado
totalmente abandonada entre
los años 1410 y 1420 al ser vanguardia de la frontera con el
reino de Granada.

turismo
Tras la caída del reino Nasri en
los primeros días de enero de
1492, la tranquilidad vuelve al
territorio y comienzan a colonizarlo gentes venidas desde los
pueblos vecinos. Procedían sobre
todo de las Villas de Yeste y
Liétor.

Albergue
de Educación
Ambiental
Covaroca.

Así podemos decir que la historia de Nerpio, entendido éste
como lugar concreto, comienza
realmente hacia el año 1.500 y a
partir de la Reocupación de un
despoblado de época feudal.
En los primeros años del s.
XVII este grupo de vecinos termina la construcción de su iglesia
dedicada a la advocación de
Ntra. Sra. Del Rosario, y tras
décadas de reivindicación de
jurisdicción, en el mes de Junio
del año 1.688 compran el
Privilegio de Villa al Rey Carlos II
por un millón ciento veinte mil
maravedíes.
Durante los siglos XVIII y XIX
la evolución histórica de este
municipio no es muy diferente
de la cualquier otro de los pueblos de la Sierra del Segura.
Pueblos que por la dificultad
de las comunicaciones han sufrido un persistente retraso en la
incorporación de las innovaciones sociales y culturales; dificultad que por otro lado ha permitido mantener una rica identidad
etnográfica y un carácter propio
en los modos de vida de sus gentes que deben servirnos de documentos insustituibles para introducirnos en el conocimiento de
nuestro pasado.
Flora singular
Nerpio, por su especial situación geográfica, y su peculiar
orografía, ofrece a sus visitantes
un amplio abanico de posibilida-

des naturales. En este municipio,
a caballo entre tres provincias,
encontramos una variedad de
ecosistemas bien conservados.
Podemos disfrutar con la
majestuosidad de la Sierra de las
Cabras, y si es agua lo que buscamos, nos dirigiremos a los ríos
Zumeta y Taibilla, donde pasearemos por sus pequeños valles
fluviales, en los que sin duda
alguna, el nogal es el protagonista.
Nerpio, es nogal, nogal de
ricas nueces, sustento de familias
y fauna. Nerpio es nogal que en
otoño llena las retinas de naranjas y ocres; y de todos, el rey es el
Plantón Covacho. Declarado
Árbol Singular, este gigantesco
nogal de 6 metros de cuerda, y
más de 500 años de antigüedad,
es el símbolo vivo del pueblo.
Este valle, goza de una gran
variedad botánica, destacando el
Pino Laricio, Tejo, Sabina, Fresno,
Sauce, Chopos, Álamos, Arce,
Madreselvas, Enebros, Zarza,
Torbisco, y muchas otras pequeñas plantas, como Falso Azafrán,
Mentas, Espliegos, Tomillos,
Jaras, Aliagas, Prímulas, etc.

El Nerpio prehistórico
Es indudable que la mejor
manera de poner en valor un
conjunto de pinturas rupestres
prehistóricas es manteniéndolas
integradas en su entorno geográfico dentro de los parajes
donde fueron concebidas. Así
posibilitamos no solamente la
protección y salvaguarda de las
manifestaciones rupestres, sino
también y en la misma medida,
el contexto físico y natural que
las contiene.
La respuesta a esta idea es la
figura del Parque Cultural, concepto novedoso aplicado a la
conservación, protección y puesta en valor del arte rupestre pero
no aisladamente, sino formando
parte de su entorno natural y
ambiente paisajístico a la manera de un auténtico museo al aire
libre, de un museo interdisciplinar en razón de la multiplicidad
de temas que acoge en su seno:
arte rupestre, fauna y flora, geología, historia, etnografía, etc., y
de un museo ventajosamente
alejado del concepto tradicional
porque no tiene que descontextualizar las obras que constitu-
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yen sus fondos, al ser el propio
contexto físico y ambiental el
que sirve de instalación museística como una inmensa sala de
exposiciones y con la particularidad de proporcionar al visitante
una variedad de posibilidades
que un museo tradicional no está
en condiciones de ofrecer, dando
al arte rupestre el sentido educativo y el valor social que le
corresponden como parte de
nuestra historia.

Nerpio, es nogal, nogal de
ricas nueces, sustento de
familias y fauna
Campamento del Albergue de Educación Ambiental Covaroca.

Turismo Ornitológico
El término municipal de
Nerpio, con 43.700 hectáreas, se
encuentra enclavado en plena
Sierra del Segura. Los hábitats de
montaña y forestales predominan en la localidad, siendo un
lugar ideal para observar las
especies de aves típicas de este
tipo de ecosistemas.
Gran parte del término municipal de Nerpio, unas 29.000 ha.,
se encuentran integradas dentro
de la Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) "Sierras de
Alcaraz y de Segura y Cañones
del Segura y del Mundo", importante por la presencia de poblaciones de aves rapaces rupícolas
y forestales.
Hasta el momento más de 180
especies de aves distintas han
sido observadas en Nerpio.
Entre las rapaces rupícolas,
destaca la presencia en Nerpio
de poblaciones reproductoras de
águila real (Aquila chrysaetos),
halcón peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo) y
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cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Entre las especies rupícolas
de las que hasta el momento no
se han detectado parejas reproductoras se encontraría el buitre
leonado (Gyps fulvus), sin duda
alguna la rapaz más fácil de
observar en la localidad. Se han
llegado a observar grandes grupos de más de 300 ejemplares en
el entorno del "Muladar de
Mingarnao". Este muladar es
uno de los dos únicos puntos de
alimentación suplementaria existentes en la provincia de
Albacete y se encuentra a tan
solo tres kilómetros del casco
urbano de Nerpio.
El alimoche (Neophron percnopterus) es otra especie de presencia regular en Nerpio, si bien
en bajo número, en ocasiones se
observan ejemplares adultos
buscando alimento dentro del
término municipal. Estos ejemplares adultos proceden principalmente del cercano Parque
Natural de Cazorla, Segura y las
Villas, el cual limita con Nerpio y
presenta la población reproductora de alimoche más cercana a
la localidad.

Actualmente en la parte
andaluza de la Sierra de Segura,
se está llevando a cabo un programa de reintroducción del
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).
Los ejemplares se están liberando en dos puntos de suelta presentes en los términos municipales de
Castril (Granada) y SantiagoPontones (Jaén), ambos colindantes con el término municipal de
Nerpio. Los ejemplares liberados
en Andalucía han visitado en
varias ocasiones nuestro territorio,
teniendo preferencia por las altas
cimas de la "Sierra de las Cabras",
espacio declarado Reserva Natural
por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Otras especies de grandes
rapaces rupícolas con interés
para el turismo ornitológico
como el águila-azor perdicera
(Aquila fasciata), nidifican cerca
de Nerpio, habiendo en el entorno de la ZEPA unas 11 parejas
reproductoras.
Entre las especies de paseriformes típicas de los cortados

turismo
rocosos de Nerpio, los más interesantes y espectaculares para el
turismo ornitológico son el
roquero solitario (Monticola solitarius) y el roquero rojo
(Monticola saxatilis), ambos con
poblaciones reproductoras en la
localidad. En invierno cuando la
nieve cubre las cimas más altas se
puede observar el acentor alpino
(Prunella collaris), en algunos
puntales y roquedos. El colirrojo
tizón (Phoenicurus ochruros),
escribano montesino (Emberiza
cia) y gorrión chillón (Petronia
petronia) pueden ser observados
a lo largo de todo el año en
zonas de suelos rocosos y escasa
cobertura arbórea.
El cuervo (Corvux corax) y
sobre todo la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) se
pueden encontrar prácticamente
en todas las zonas rupícolas,
siendo esta última, sin duda
alguna, la especie más numerosa
y fácil de observar de todas las
rupícolas.
Con mucha suerte y durante
el invierno, se puede observar al
treparriscos (Tichodroma muraria), sin duda alguna el mayor

tesoro ornitológico que ocasionalmente visita nuestras montañas.
Las zonas forestales de
Nerpio, también albergan una
rica comunidad de aves interesantes para el turista ornitológico. Entre las rapaces forestales la
culebrera europea (Circaetus
gallicus) y la aguililla calzada
(Aquila pennata), son las especies más fáciles de ver durante el
verano y ambos pasos migratorios. Otras especies eminentemente forestales como el gavilán
(Accipiter nisus) y el azor
(Accipiter gentilis), permanecen
a lo largo de todo el año en los
pinares de la localidad.
Paseriformes de fácil detección en los bosques de pino que
se extienden por Nerpio son el
piquituerto (Loxia curvirostra), el
herrerillo
capuchino
(Lophophanes cristatus), el agateador común (Certhia brachydactyla) y el reyezuelo listado
(Regulus ignicapilla).
Recientemente se ha detectado en los meses de invierno la
presencia de una población

invernante de verderón serrano
(Serinus citrinella). Presentes en
zonas de pinar con claros, las
mayores concentraciones de
ejemplares se han detectado en
el entorno del Pantano de
Taibilla, donde en invierno se ha
observado a la especie en bandos
de hasta 60 ejemplares, alimentándose en las orillas.
Los bien conservados bosques
de ribera y noguerales que se
pueden encontrar en Nerpio son
el hábitat de especies como el
autillo (Otus scops) o la oropéndola (Oriolus oriolus), muy abundantes y fáciles de detectar
durante la primavera y el verano.
El estrato arbustivo de los distintos hábitats de Nerpio nos
ofrece una gran diversidad de
pequeños paseriformes. Todas
las especies de currucas que se
reproducen en la península ibérica han sido observadas en la
localidad. Las campañas de anillamiento científico de aves desarrolladas por la Estación
Ornitológica de Yetas, han conseguido anillar todas las especias
de currucas de la península ibérica.
Las currucas típicamente
mediterráneas como la cabecinegra (Sylvia melanocephala), rabilarga (Sylvia undata), tomillera
(Sylvia conspicillata), mirlona
(Sylvia hortensis) y carrasqueña
(Sylvia cantillans) presentan buenas poblaciones en los distintos
tipos de formaciones arbustivas
en las que habitan.

Concentración de buitres leonados en Nerpio.

Con la llegada de la primavera aparecen en Nerpio los primeros zarceros comunes (Hippolais
polyglotta), sin duda alguna la
especie más abundante en el
estrato arbustivo presente en los
sotos fluviales, setos y linderos,
tal y como lo atestiguan los
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resultados de las campañas de
anillamiento primaverales.

desde diciembre de 2010 hasta
diciembre de 2011.

Especies norteñas como la
curruca
mosquitera
(Sylvia
borin), tienen en Nerpio una
pequeña población reproductora, siendo ésta la más meridional
de toda la Península Ibérica y de
Europa.

La Ruta de los Hornos de La
Dehesa fue el primer proyecto
dentro de esta iniciativa y está
completamente
actualmente
señalizado. Ahora, compartirá
protagonismo con el Museo de
los Oficios. Este último responde
a una ambiciosa iniciativa con la
que se pretende rescatar algunos
de los oficios tradicionales de la
zona. Su espacio está dedicado al
Telar, a la Madera, al Esparto, al
Amasijo y a la Fragua. Cada una
de estas zonas cuenta con utensi-

En invierno las zonas de sabinar arbustivo (Juniperus thurifera, Juniperus phoenicea) son el
lugar preferido para especies
como el mirlo capiblanco (Turdus
torquatus), del cual se han observado y anillado en Nerpio las dos
subespecies existentes: Turdus
torquatus torquatus y Turdus
torquatus alpestris.

El Parque Cultural se define
como un concepto novedoso
aplicado a la conservación,
protección y puesta en valor
del arte rupestre formando
parte de su entorno natural
y ambiente paisajístico

lios característicos y utilizados en
otros tiempos por los vecinos del
término municipal de Nerpio
para realizar estas labores.
Todas las personas interesadas en visitar este resquicio de la
historia de la localidad podrán
hacerlo todos los sábados de las
17.30 a las 19.30 horas y la entrada es gratuita. Además, quienes
lo deseen pueden obtener más
información a través de la
Oficina de Turismo de Nerpio.

Fuente: www.turismonerpio.com

El Museo de
los Oficios
de Pedro
Andrés fue
inaugurado
en el mes
de junio.

Museo de los Oficios de Pedro
Andrés
El Museo de los Oficios, situado en la pedanía de Pedro
Andrés, se inauguró el pasado 2
de junio de 2012, acto al que
acudieron tanto la alcaldesa de
la localidad, como los vecinos de
Nerpio, los cuales han donado el
material expuesto.
Se trata de un proyecto que
forma parte de la Red de Museos
que desde el Ayuntamiento se
está trabajando para poner en
marcha. En esta primera fase los
trabajos han sido realizados por
los Talleres de Empleo que se han
llevado a cabo en la localidad
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Torcal
de las
Bojadillas

legislación

CUADERNOS VETERINARIOS
CAMBIAN DE PROCESO
En aras de ofrecer un mejor
servicio y adecuarse a los tiempos, CuadernosVet cambia su
modalidad on-line. A partir del
mes de abril, la información
seleccionada por nuestro equi-

po de redacción podrá ser consultada en cualquier momento, y desde cualquier ubicación, por el suscriptor a través
de nuestra nueva página
web. Para ello usted deberá

acceder desde cualquier navegador en cualquier sistema
operativo conectado a Internet
a la direccion:

www.cuadernosvet.es

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
Resolución de 23/05/2011, de
la Delegación Provincial de la
Junta de Toledo, por la que se
designa a los veterinarios que
realizarán los reconocimientos
reglamentarios en los diversos
espectáculos taurinos a celebrar
durante la temporada 2011 en
esta provincia.

Orden de 03/06/2011, de la
Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, por la que se
convocan las subvenciones destinadas al fomento de las razas
autóctonas en peligro de extinción y se desarrollan las bases
establecidas en el Real Decreto
1366/2007, de 19 de octubre, por
el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de las
razas autóctonas en peligro de
extinción, para el año 2011 en
Castilla-La Mancha

Resolución de 07/06/2011, de
la Dirección General de
Producción Agropecuaria, por
la que se convocan ayudas para el
control de rendimiento de las
hembras lecheras para el año de
2011.

Resolución de 28/11/2011, de
la Dirección General de
Agricultura y Ganadería, por
la que se publican los créditos
disponibles para la resolución
de las ayudas destinadas a las
empresas agrarias, las industrias
agroalimentarias y establecimientos de almacenamiento o
gestión de subproductos, para
la mejora de la capacidad técnica de gestión de subproductos
de origen animal no destinados
al consumo humano (Sandach),
convocadas por Resolución de
10/06/2011, de la Dirección
General
de
Producción

Agropecuaria (DOCM nº 115, de
15/06/2011).

Orden de 26/01/2012, de la
Consejería de Agricultura, por
la que se modifica el plazo de justificación de las ayudas concedidas a las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas
(ADSG) en Castilla-La Mancha.
Artículo primero. Modificación de
la Orden de 29 de diciembre de
2009 de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural,
por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de
ayudas a las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas
(ADSG) en Castilla-La Mancha
(DOCM Nº 3, de 07/01/2010)
modificada por la Orden de 31 de
marzo de 2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente
(DOCM Nº 66, de 05/04/2011).
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Orden de 27/01/2012, de la
Consejería de Agricultura, por
la que se modifica el plazo de justificación de subvenciones para la
implantación de sistemas de aseguramiento para la mejora integral de la calidad de la leche
cruda producida y recogida en las
explotaciones, y su certificación
externa en Castilla-La Mancha
para el año 2011.
Artículo único. Modificación de la
Orden de 8 de junio de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente (DOCM Nº 115 de 15 de
junio de 2011) se realiza la convocatoria de subvenciones para la
implantación de sistemas de aseguramiento para la mejora integral de
la calidad de la leche cruda produci-

da y recogida en las explotaciones, y
su certificación externa en CastillaLa Mancha para el año 2011.

Orden de 09/03/2012, de la
Consejería de Agricultura,
por la que se convocan las ayudas destinadas a la implantación de sistemas de autocontrol
en los mercados de ganado y se
desarrollan las bases establecidas en el Real Decreto
190/2007, de 9 de febrero, por
el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas de
minimis destinadas a la implantación de sistemas de autocontrol en los mercados de ganado,
para el año 2012 en Castilla-La
Mancha.

Orden de 21/06/2012, de la
Consejería de Agricultura,
por la que se dictan las normas obligatorias para la
vacunación antirrábica y la
desparasitación equinocócica de los cánidos domésticos
de
Castilla-La
Mancha.
[2012/9346]
La Ley 8/2003, de 24 de abril, de
sanidad animal, en su artículo
8.1.g), faculta a las Comunidades Autónomas a establecer,
como medida de salvaguarda, la
obligatoriedad de la vacunación
con el fin de prevenir la introducción o difusión en el territorio nacional de enfermedades
de los animales.

LEGISLACIÓN NACIONAL
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección
General
de
Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la
que se publican los programas
nacionales de erradicación de
las enfermedades de los animales para el año 2012.
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Resolución de 30 de diciembre
de 2011, de la Secretaría de
Estado
de
Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la
que se convocan ayudas del
Subprograma de Formación de
Personal Investigador, en el marco
del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.

Orden AAA/379/2012, de 22
de febrero, por la que se establece un plazo de presentación
de solicitudes de autorización
de cesiones temporales de
cuota láctea para el periodo
2012/2013.

