
	

	

 

 

 

 

COMUNICADO DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE CÁCERES TRAS 
DECRETARSE EL ESTADO DE ALARMA A RAIZ DEL COVID-19 

 

El Colegio de Veterinarios de Cáceres, tras la promulgación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo,  por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, quiere destacar el papel imprescindible de los 
Veterinarios en la crisis del Coronavirus, papel que se ve reflejado fundamentalmente en tres 
facetas: la atención de los veterinarios de explotación a fin de asegurar la salud y el bienestar de 
los animales que la componen y por ende que éstas puedan mantener sus producciones y con ello 
garantizar el abastecimiento de alimentos a la población; el análisis y control en todas las fases 
de la cadena de producción de todos los alimentos que llegan a los consumidores, y, finalmente, 
asegurar la salud y bienestar de los animales domésticos. A tal fin, aconseja a sus colegiados que 
se mantenga la actividad de los centros veterinarios en su condición de establecimientos 
sanitarios. Hace lo propio igualmente con aquellos colegiados que sean veterinarios de 
explotación, si bien también pone de manifiesto tanto a unos como a otros de que sus actuaciones 
habrán de ser escalonadas y en aquellos casos que revistan urgencia. 

Recuerda también que los establecimientos comerciales minoristas de alimentos para 
animales de compañía se encuentran dentro de la excepción a la suspensión a la apertura al 
público de locales y establecimientos imperada en el artículo 10.1 del referido Real Decreto 
463/2020, estando permitida la permanencia en los mismos durante el tiempo necesario para la 
realización de la adquisición, y con imposibilidad de consumo en ellos. También habrán de 
evitarse aglomeraciones y controlar el mantenimiento de la distancia de seguridad de al menos 
de un metro a fin de evitar posibles contagios. 

Por último, se ofrece al Gobierno regional en todas aquellas situaciones sanitarias que se 
estimen oportunas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. 

Juan Antonio Vicente Báez 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres 

	

	

	

	


