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EDITORIAL

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CÁCERES

Juan Antonio Vicente Báez, presidente

LA VETERINARIA, PROFESIÓN EN
CONTINUA EVOLUCIÓN
La historia de la veterinaria nos enseña que esta es una profesión en constante
evolución, hoy día la especialización en las diferentes áreas del sector se ha
convertido en un requisito imprescindible en el currículum profesional de los
veterinarios, haciendo de la nuestra una profesión que solo se puede definir
como poliédrica a consecuencia de las múltiples posibilidades de desarrollo
laboral que existen.
Las instituciones, como el Colegio de Veterinarios de Cáceres, tienen que saber
subirse a ese tren y evolucionar hacia un modelo corporativo en el que prime
la atención a los colegiados para adaptarse a las necesidades reales de los veterinarios en activo, pues son estos quienes con su trabajo diario están dando
forma al presente y el futuro de la profesión.
Han aparecido nuevos retos en cada uno de los campos de ejercicio que existen
en la actualidad, es misión del Colegio de Veterinarios de Cáceres apoyar a
sus colegiados en todos y cada uno de ellos, utilizando los medios necesarios,
hacer una defensa jurídica de la profesión y trabajar para mantener nuestra
reputación como colectivo; pero, asimismo hay que prestar especial atención
y cuidado a cada caso individual, pues los veterinarios no pueden sentirse desvinculados o desprotegidos por la institución. Ante situaciones de conflicto, la
organización colegial debe implicarse de forma directa, sin mostrar un ápice
de duda, para garantizar la defensa de los veterinarios que están ejerciendo
con profesionalidad y competencia.
Las bases de nuestra organización siempre se han asentado en los principios de
la deontología profesional, en el avance científico en la sanidad y producción
animal, en la seguridad alimentaria y en el control de las zoonosis transmisibles a la especie humana, además de reivindicar nuestro papel en el enfoque
One Health, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria provocada
por el coronavirus SARS-CoV-2.
Estas máximas ya están en nuestro ADN, no obstante, también existe una necesidad de proteger nuestro desempeño frente a los múltiples cambios que
se han producido en la sociedad actual, sin ir más lejos tenemos que estar
preparados para hacer frente de forma adecuada a los nuevos usos y hábitos
sociales propiciados por la tecnología, la legislación y las nuevas sensibilidades
hacia el mundo animal y la sostenibilidad.
En el Colegio de Veterinarios de Cáceres nos hemos autoimpuesto como prioridad de trabajo acabar con esa sensación de aislamiento e, incluso, en algunas
ocasiones, de abandono que gravita sobre nuestra profesión y evolucionar
hacia un corporativismo de atención al colegiado.
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NUEVAS PLACAS INFORMATIVAS DE
CENTROS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA
UN SELLO QUE GARANTIZA EL EJERCICIO PROFESIONAL SEGURO Y DE CALIDAD

El pasado mes de marzo se repartieron
entre los Centros Veterinarios de toda la
provincia las nuevas placas informativas en
las se especifica el tipo de centro, ya sea:
Consultorio, Clínica y Hospital y también
figura el número de registro en las bases de
datos del Colegio.
La clasificación de los diferentes Centros
Veterinarios viene determinada por el tipo
de dependencias con las que se cuenta y en
función de ellas, el tipo de procedimientos
que se pueden realizar en la atención, diagnóstico y tratamiento, ya sea curativo o

Entrega de las nuevas placas identificativas

preventivo, de los animales de compañía.
En este año, 2021, las placas informativas han sufrido un lavado de cara, es decir, se ha renovado el diseño para
presentar una imagen más actual; como siempre se ha incorporado el logotipo de la Colegio de Veterinarios
de Cáceres y se han utilizado los colores corporativos de la institución para contribuir a que este elemento
sea fácilmente identificable por los clientes, mientras se intenta no resultar discordante con la decoración
particular de cada uno de los Consultorios, Clínicas u Hospitales de la provincia.
Además de la entrega de los paneles, se ha aprovechado la ocasión para grabar imágenes y tomar fotografías
de instalaciones, equipos, consultas, algunos procedimientos y cirugías, con el objetivo de recopilar material y lanzar una campaña de
información a través de redes sociales destinada a toda la población cacereña para que se reconozcan las placas del Colegio como
el sello que garantiza un ejercicio profesional seguro y de calidad.
Los veterinarios de pequeños animales intervienen en la salvaguarda de la sanidad animal y pública, también son un engranaje
clave en el bienestar y la calidad de
vida de animales y personas, su competencia y excelencia viene avalada
por la formación, experiencia, sin
olvidar el código deontológico de la
profesión, sobre todos estos aspecto
hablan las placas informativas de los
Centros Veterinarios registrados en el
Colegio de Veterinarios de Cáceres.
Colocación de una de las nuevas placas de identificación y detalle de otra
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MÁS DE 1.000 VETERINARIOS FORMAN PARTE DEL COLEGIO DE CÁCERES

DÍA DE LA VETERINARIA
EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE CÁCERES LANZA UN VÍDEO DIVULGATIVO A TRAVÉS
DE REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR ENTRE LOS CIUDADANOS LA LABOR SANITARIA DE
LA PROFESIÓN

El pasado 24 de abril, último sábado del mes, se ce-

ficas del impacto beneficioso de las mascotas sobre la

lebró el Día Mundial de la Veterinaria 2021 con el que

calidad de vida de sus propietarios, tanto a nivel físico,

se busca poner en valor las contribuciones de la pro-

psíquico, como social, en esta posición el papel del ve-

fesión en los ámbitos de la salud y bienestar animal,

terinario es crucial para garantizar la sanidad animal y

medioambiental y también en la salud humana.

la prevención de zoonosis.

Desde el Colegio de Veterinarios de Cáceres se lanzó a

“La veterinaria es esencial en centros de investigación,

través de redes sociales una campaña audiovisual para

institutos sanitarios y universidades de todo el mundo,

conmemorar la fecha. Un grupo de 8 veterinarios cole-

asegurando el bienestar animal y permitiendo la in-

giados de diferentes sectores de la profesión tomaron

vestigación preclínica” nos recuerda en segundo lugar

la voz en un vídeo divulgativo para explicar de una

Alberto Ballestín Rodríguez, investigador postdoctoral.

forma concisa y cercana cuál es la labor sanitaria que

En tercer lugar, la veterinaria de medio ambiente,

realizan diariamente en el ámbito de la salud pública

Verónica Alor Romero, habla sobre la importancia de

desde su puesto de trabajo.

mantener el equilibrio y la biodiversidad de los ecosis-

Por orden de aparición, en la grabación encontramos a

temas, en esta área la labor veterinaria monitoriza a

Alejandro Martín Ríos, veterinario clínico de pequeños

la fauna silvestre y controla a los vectores que pueden

animales, nos recuerda que existen evidencias cientí-

transmitir enfermedades para proteger a las personas.
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Después,

Adriana

Montero

Cepa, veterinaria especialista
en équidos, nos recuerda que
la veterinaria ataja las rutas de
infección de las enfermedades
zoonósicas vehiculadas a través
de los caballos como pueden ser
el Virus del Nilo, la Brucelosis, la
Leptospirosis o la Rabia.
Desde las oficinas veterinarias
de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural y Territorio,
el veterinario Pedro Búrdalo
Salcedo destaca el papel axial
de la profesión en la sanidad
de los animales de producción
y de nuevo incide sobre la prevención contra las zoonosis de

“El pasado 24 de
abril, último sábado
del mes, se celebró
el Día Mundial de
la Veterinaria 2021
con el que se busca
poner en valor las
contribuciones de
la profesión en los
ámbitos de la salud
y bienestar animal,
medioambiental y
también en la salud
humana.”

origen animal.

en el vídeo señalando cómo
el trabajo veterinario en este
campo está ligado al manejo
del ganadero y se centra en
la sanidad animal para garantizar “desde el principio
la producción de alimentos
inocuos y saludables”.
¡El último en tomar la palabra es fue Marco Aurelio
Sánches Moreino, presidente
de SOCIVESC, para reivindicar la veterinaria como
profesión sanitaria, así como
la veterinaria de salud pública como una actividad
básica del Sistema Sanitario,
tal y como recogen la Ley de
Ordenación de Profesiones
Sanitaria y la Ley de Sanidad.

En el Servicio Extremeño de Salud, concretamente
desde el centro de salud de Navalmoral de la Mata, el

Más de 1.000 veterinarios forman parte del Colegio

veterinario Jaime García Alcorlo explica dos conceptos,

de Cáceres, el grupo de profesionales que aparece

por un lado su trabajo para salvaguardar la salud
pública velando por la seguridad alimentaria y, por
otro, como actualmente los veterinarios del SES se han
convertido en un pilar en la vigilancia epidemiológica
contra el coronavirus SARS-CoV-2.
El veterinario clínico de grandes animales, Antonio
Carbajo Hurtado, especializado en Bovinos, participa
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en el vídeo es tan solo una pequeña muestra de
todos ellos y de algunas de sus áreas de competencia,
a través de sus mensajes se ha buscado desterrar
preconcepciones y ampliar la imagen que los ciudadanos tienen sobre la profesión veterinaria.
“Higia pecoris, salus populi”.

EL DERECHO AL HONOR DE LOS
PROFESIONALES SANITARIOS:
REACCIÓN ANTE CAMPAÑAS DE
DESPRESTIGIO A TRAVÉS DE INTERNET
Nadie duda de la vital importancia de Internet como
herramienta de comunicación, así como de la repercusión que una adecuada campaña puede tener en
cualquier empresa y, particularmente, en el ejercicio
de las profesiones liberales. Pero también a nadie
escapa el perjuicio de una campaña de desprestigio
puede ocasionarnos, por ejemplo: ¿quién no ha oído
comentar los meses que un restaurante puede tardar

Juan Ramón Corvillo
Asesor Jurídico del ICOV de Cáceres

en recuperar el puesto en Tripadvisor tras una crítica
demoledora?

que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal

Cada vez vemos con mayor frecuencia cómo muchos
particulares se lanzan a criticar y desprestigiar la imagen
de profesionales liberales tras la ejecución de unos servicios que no han resultado de su completo agrado. Y
¿cómo defenderse de esos ataques malintencionados?
Pues bien, para ello hemos de acudir a la Ley Orgánica
de protección civil del derecho
al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen,
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo (https://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-1982-11196)
en cuyo artículo 7.7 se establece
que tendrán la consideración de
intromisiones

ilegítimas

en

el

ámbito de protección delimitado
por el artículo 2 de la misma Ley

Supremo (por ejemplo, Sentencia de 21 de junio de
2001), puede considerarse como la dignidad personal
reflejada en la consideración de los demás y en el
sentimiento de la propia persona. Ahora bien ¿puede
considerarse un ataque al honor personal el hecho de
proceder a criticar públicamente la actuación profesional de otra persona? Pues claramente la respuesta
es afirmativa; en tal sentido se pro-

“¿qué se entiende por honor? ¿Se trata
de un concepto
subjetivo o, por
el contrario, es
algo objetivo?”

“la imputación de hechos o la
manifestación de juicios de valor
a través de acciones o expresiones que de cualquier
modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia
estimación”.
Pero ¿qué se entiende por honor? ¿Se trata de un
concepto subjetivo o, por el contrario, es algo objetivo? A este respecto hemos de poner de manifiesto

nuncia el Tribunal Constitucional,
por poner un botón de muestra, en
su sentencia de 15 de enero de 2007
(https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2007-3150), resolución en
la que considera que “el juicio crítico
o a la información divulgada acerca
de la conducta profesional o laboral
de una persona puede constituir un
auténtico ataque a su honor personal, incluso de especial gravedad,
ya que la actividad profesional suele

ser una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del
individuo con el resto de la colectividad, de forma que
la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre
dicha relación y sobre lo que los demás puedan pensar
de una persona, repercutiendo tanto en los resultados

Profesión Veterinaria Nº8 - 07

patrimoniales de su actividad como en la imagen per-

la propia estimación personal como en el de la con-

sonal que de ella se tenga”.

sideración ajena, constituyendo una extralimitación

Centrándonos en las profesiones sanitarias, y más

del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tal

concretamente en la profesión veterinaria, nos encon-

como está constitucionalmente configurado. El uso

tramos con una reciente sentencia, dictada el 23 de

de las páginas web de información comercial debe

marzo de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia nú-

ceñirse a manifestar una opinión o a una crítica legal

mero 7 de Santander, en la que
la pareja del allí demandado
había llevado a una clínica
veterinaria a un perro, de raza
Boston Terrier; el demandado,
insatisfecho con los servicios
de dicha clínica, presentó hoja
de reclamaciones y denunció
tales hechos ante el Colegio de
Veterinarios de Cantabria, Colegio que resolvió archivando
la queja. El cliente procedió
tras ello a colgar en “Google
My Business” una reseña negativa refiriendo “experiencia
muy

mala”,

“diagnóstico

totalmente erróneo e infun-

por los servicios recibidos, pero

“El uso de las páginas web de información comercial
debe ceñirse a manifestar una opinión o a una crítica
legal por los servicios recibidos, pero
sin que puedan
utilizarse con fines
espurios…”

sin que puedan utilizarse con
fines espurios de atacar directamente el prestigio profesional
del comercio, tal y como hizo el
demandado, quien, aplicando
los conocimientos informáticos
de que disponía por su profesión, con la ayuda de terceros
y mediante el uso de perfiles
falsos, orquestó una campaña
de reseñas negativas con la
única intención de perjudicar
a la clínica veterinaria, desvinculándose así de la posible
solución personal o legal que
pudiera haber dado a las discre-

dado ya que no se le realizó

pancias surgidas por el servicio

ninguna prueba”; a partir de

recibido”.

ahí se “colgaron” repetidas reseñas negativas y con despectivos comentarios, tanto

Como consecuencia de esa campaña de desprestigio

por parte de la pareja del demandado como por parte

el demandante solicitó una indemnización por los

de otros amigos, familiares y compañeros de trabajo

perjuicios económicos consistentes en la merma de in-

del mismo, muchos de los cuales ni siquiera habían

gresos percibidos en la clínica; finalmente, el Juzgado

visitado jamás la clínica y carecían de elementos para

dictó sentencia declarando la vulneración por parte

realizar dichos comentarios.

del demandado del derecho al honor del demandante,
condenándole a aquél al pago de una indemnización

Pues bien, el Tribunal considera que “esta acción del

por importe de más de 34.000,00, así como a dar las

demandado va más allá de lo que se podría considerar

instrucciones precisas para la retirada de todas las afir-

una lícita crítica legal a la pericia profesional de los

maciones con contenidos injuriosos.

demandantes que permiten las páginas web, y está
dirigida exclusivamente a afectar negativamente a su

Juan Ramón Corvillo

prestigio profesional público, tanto en el aspecto de

Asesor Jurídico del Colegio de Veterinarios de Cáceres
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NUEVO CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA

El Colegio de Veterinarios de Cáceres
a un nuevo convenio con la Univerobjetivo es fomentar la colaboración
4 áreas de trabajo fundamentales:
gación, difusión de información y
nuevos acuerdos en temas especíLa

cooperación

de

actividades

educativa

se

complementarias

formación reglada, con las que se

está trabajando para dar forma

“...se busca alcanzar una mejor y más completa formación
de los titulados
de la UEx.”

completa formación de los titulados

sidad de Extremadura, UEx, cuyo
entre

ambas

instituciones

en

cooperación educativa, investila recomendación de establecer
ficos.
plantea a través del desarrollo
y transversales, paralelas a la
busca alcanzar una mejor y más
de la UEx.

En cuanto a la investigación, queda designada como herramienta clave el apoyo mutuo de las instituciones
colegial y universitaria en actividades de Investigación y Desarrollo, incluyendo el intercambio de expertos, la
formación de personal y el apoyo tecnológico.
También se conforma la alianza para la difusión de información entre ambas instituciones, con el fin de intensificar el conocimiento mutuo, y finalmente se abren las puertas a nuevos acuerdos específicos entre el Colegio de
Veterinarios y departamentos o facultades de la UEx para trabajar en materias de interés común, cuyo objetivo
se centre en el desarrollo de la profesión veterinaria.
Este nuevo acuerdo llega para refrendar acciones formativas ya promovidas en el pasado por el Colegio cacereño en la Facultad de Veterinaria como son la asignatura Salidas Profesionales y la Oficina de Asesoramiento
a Estudiantes.
El Colegio de Veterinarios de Cáceres y la Universidad de Extremadura continúan en estos momentos trabajando
para perfilar todos los términos del documento, pero se espera que este sea el comienzo de un nuevo y fructífero periodo de colaboración.
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PRINCIPALES NOVEDADES DE LA DECLARACIÓN DE IRPF DE 2020

LA CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN DE IRPF DEL AÑO
2020 COMENZÓ EL PASADO DÍA 7 DE ABRIL Y LA
FECHA LÍMITE SERÁ HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE
2021 PARA REALIZAR SU PRESENTACIÓN.
Entre las novedades más interesantes habría que destacar las siguientes:
Por un lado, la campaña de la declaración de la Renta
del año 2020 tendrá en cuenta las circunstancias económicas derivadas de la pandemia del coronavirus.
Entre estas circunstancias se encuentra la relacionada
con los Expediente de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE), que por sus circunstancias especiales afectará a
la tributación de los trabajadores por cuenta ajena.
En este sentido cabe destacar que las prestaciones económicas son pagadas por el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), por lo tanto, se trata
de un pagador distinto al empleador.
La normativa del IRPF contempla
que aquellas personas que no obtengan rendimientos del trabajo
superiores a 22.000 euros anuales
no tendrán obligación de presentar
su declaración cuando se trata de
un solo pagador (empleador), sin
embargo este límite se fija en 14.000
euros si el contribuyente tiene más
de un pagador y los rendimientos
percibidos del segundo y restantes
pagadores, en su caso, superan los
1.500 euros.

“... la prestación
extraordinaria
por cese de actividad de los
autónomos se
califica como un
rendimiento de
trabajo, no como
rendimiento de
actividades económicas…”

Es por esto por lo que los trabajadores
que durante el año 2020 obtuvieron
rentas de un solo pagador inferiores
a 22.000 euros no están obligados a la presentación del
IRPF, mas si han obtenido percepciones salariales de
dos pagadores (empleador y SEPE), este límite se fija en
14.000 euros y los rendimientos percibidos del segundo
superan los 1.500 euros, y en cuyo caso sí tendrán la
obligación de presentar la citada declaración.

Conviene recordar que la Administración prácticamente
no ha realizado retenciones sobre los pagos realizados,
porque no llegaban a los mínimos legales establecidos
Profesión Veterinaria Nº8 - 12

Luis Carlos Ruiz Castellanos, Asesor Fiscal del ICOV de Cáceres

para tener obligación de practicar
la retención, con lo que el importe
a pagar por estos trabajadores
por el resultado de la declaración
de IRPF, normalmente será mucho
mayor.
Otra novedad a destacar en la declaración de IRPF es la del “Ingreso
mínimo vital”, puesto que según
lo establecido en artículo 33 del
Real Decreto-ley 20/2020, de 29
de mayo que aprueba el ingreso
mínimo vital, los perceptores de
esta prestación deberán hacer la
declaración de la renta en los ejercicios en los que esta se perciba,
aunque se considere exento.

En todos los casos habrá que presentar la declaración de la renta, con independencia de
la cuantía de sus ingresos, y para todos los miembros
de la unidad de convivencia, incluidos menores.
Aunque el ingreso mínimo vital percibido de la Seguridad Social está exento, en el caso de que se hayan
percibido otras prestaciones de las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción y
demás ayudas establecidas por estas o por entidades
locales están exentas en su conjunto si la suma no supera en 2020 los 11.279,39 euros (1,5 veces el IPREM).

“...en relación a las
reducciones de los
planes de pensiones en la declaración de IRPF, también han surgido
cambios en relación a los límites
cuantitativos…”

Por otro lado, la prestación
extraordinaria por cese de actividad de los autónomos se
califica como un rendimiento de
trabajo, no como rendimiento
de actividades económicas, ya
que se trata de una prestación
del sistema de protección de
desempleo, y según el artículo
17.1 b) de la Ley de IRPF, las
prestaciones por desempleo se
califican como rendimientos de
trabajo, lo cual permite poder
beneficiarse de las reducciones
fiscales aplicables a este tipo de
rendimiento.
Realmente se podría considerar que esta prestación
proviene de la actividad económica llevada a cabo por
el autónomo, más no se trata de un ingreso obtenido
por el desarrollo de la misma y por tanto no puede
calificarse como un rendimiento de actividades económicas, si no como rendimiento del trabajo.
Esta prestación extraordinaria por cese de actividad
no deberá incluirse como un ingreso más a computar
en el modelo trimestral de pago fraccionado del IRPF,
modelo 130 del trimestre que proceda, al no tratarse
de un rendimiento de actividades económicas.
En relación a los planes de pensiones, para las personas
a las que se les permitió que se pudieran rescatar los
derechos consolidados de estos planes de pensiones
y sistemas análogos porque estuvieron en ERTE o
tuvieron que llevar a cabo el cese de actividad como
autónomos por las circunstancias derivadas de la pandemia, se considerará a estos reembolsos como rentas
del trabajo.
Resulta importante poner de manifiesto que, en relación a las reducciones de los planes de pensiones en la
declaración de IRPF, también han surgido cambios en
relación a los límites cuantitativos, ya que aunque para
la declaración de la renta del ejercicio económico de
2020 esta reducción tenía como límite la menor de las
siguientes cantidades: 8.000 euros al año o el 30% de
la suma de los rendimientos netos del trabajo personal
y de actividades económicas, a partir del año 2021 el
límite de deducción será la menor entre 2.000 euros al
año o el 30% de la suma de los rendimientos netos del
trabajo personal y de actividades económicas.
Por otro lado, para la declaración de IRPF del ejercicio de 2020 continúan siendo deducibles las primas
pagadas por el autónomo por los seguros de salud,
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tanto del autónomo como de los
miembros de su familia, con un
máximo de 500 euros al año por
cada miembro de la familia.
De igual forma, en el caso de los
autónomos que tengan trabajadores a su cargo pueden deducir
en la misma cuantía las cantidades
pagadas por los conceptos anteriores a favor de sus trabajadores.

En relación a la deducción por
donativos en la declaración de
IRPF de 2020 se podrá deducir el
80% de los primeros 150 euros
aportados a ONG y determinadas
fundaciones, y un 35% del resto de cantidades a dichas
entidades con carácter general. Esto supone un incremento de cinco puntos respecto a la deducción de 2019.

Estas aportaciones deben haberse realizado a alguna
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo que aparecen recogidas en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, donde
se pone de manifiesto la necesidad de que los citados
donativos deben justificarse con un certificado aportado por la propia ONG con los datos necesarios para
ello.
Por último, resulta importante destacar que debido a
las circunstancias producidas por ERTE en la declaración de la renta 2020 comentados con anterioridad, se
permite la posibilidad de fraccionar la deuda a pagar
en seis pagos si ésta sale declaración sale a pagar por el
efecto de los expedientes.
Esta opción de fraccionamiento del pago resulta incompatible con la que hasta ahora se contaba, un 60%
de la deuda tributaria al presentar la declaración y el
otro 40% el día 5 de noviembre.
De esta forma, el pago del fraccionamiento solicitado
se efectuará en seis fracciones, con vencimiento los días
20 de cada mes, siendo el primero el día 20 de julio y el
último el día 20 de diciembre de 2021.
No se devengarán intereses de demora durante dicho
fraccionamiento ni será necesaria la aportación de garantía.

Luis Carlos Ruiz Castellanos
Asesor Fiscal del Colegio de Veterinarios de Cáceres

COLEGIADOS CACEREÑOS COMPROMETIDOS EN LA LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD
LAS CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN AYUDARÁN A MARCAR LAS LÍNEAS DE
ACTUACIÓN EN EL FUTURO

VETERINARIOS DE CÁCERES PARTICIPAN EN UN
ESTUDIO SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA

Miembros del equipo de investigación de Patología Infecciosa Veterinaria, PATIN-UEx

La tuberculosis bovina sigue siendo un problema
acuciante en nuestra región, según los datos del Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
del año 2019, el número total de rebaños investigados
en Extremadura fue de 10.903, es decir, un 96,6% de
cobertura de la cabaña bovina, con un total de 672 rebaños positivos, de ellos 331 fueron nuevos positivos,
lo que supone una prevalencia de rebaño de 6,65% y
una incidencia de 3,27%, muy por encima de la media
nacional que se sitúa en el 1,28% de prevalencia y una
nueva incidencia de 0,92%.

La Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, a través
del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, ha
puesto en marcha el estudio, dirigido por el investigador Alberto Allepuz. El proyecto surge a iniciativa y
con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA), Dirección General de Sanidad
de la Producción Agraria, Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad.

En este contexto un grupo de veterinarios colegiados
de la provincia cacereña, compuesto por María Trinidad García, Miryam Martín, Juan Francisco Pérez,
Javier Galapero, Eusebio Clemente, José Javier Sansinforiano, Miguel Ángel Moreno, Javier González
y Miguel Corchado, han decidido aportar su experiencia en la materia y participar en el estudio sobre
“FACTORES SOCIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN

El grupo de investigación de Patología Infecciosa Veterinaria, PATIN, de la Universidad de Extremadura, UEx,
también está colaborando en el desarrollo de este estudio. Desde nuestro territorio se puede aportar una
perspectiva particular a la investigación, con la dehesa
y su modelo extensivo de ganadería, los factores de
riesgo frente a la tuberculosis bovina se multiplican,
al tratarse de una enfermedad multi-hospedador que
cuenta con reservorios en animales silvestres como jabalíes, ciervos y otras especies cinegéticas, que a su vez
interactúan con el ganado doméstico.
Javier Hermoso de Mendoza, catedrático de Sanidad

EXPLOTACIONES BOVINAS PARA EL CONTROL DEL
COMPLEJO MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS” que se
está desarrollando en las comunidades autónomas de
Cataluña y Extremadura.

Animal de la UEx, dirige el equipo extremeño que
también está compuesto, entre otros, por los investigadores José Manuel Benítez, Lidia Balibrea, Natalia
Jiménez y Pablo Antonio García.
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El grupo de investigación PATIN-UEx es un equipo
con experiencia en este campo, ya que viene trabajando en torno a esta enfermedad bacteriana desde
hace años, y en la actualidad está desarrollando,
entre otros proyectos, un “Convenio de colaboración
entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio de la Junta de Extremadura y
la Universidad de Extremadura para el desarrollo
del Proyecto de Investigación sobre Mejoras en el
Diagnóstico y la Prevención de la Tuberculosis en la
Fauna Cinegética y el Ganado
Doméstico, 2020-2023”. Una
de sus líneas principales de
trabajo está relacionada con
la bioseguridad y buenas prácticas cinegéticas y ganaderas;
además se pretende diseñar
una campaña de formación específica y actualizada para el personal encargado de
realizar las auditorías de bioseguridad contempladas
en el Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el
que se establece la normativa básica en materia de
actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que
actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo
Mycobacterium tuberculosis).

Este estudio tiene una base sociológica con la que se
pretende analizar de forma cuantitativa la percepción sobre las medidas de bioseguridad contra la
tuberculosis bovina que existe en la actualidad,
es decir, conocer la realidad y las dificultades a la
hora de aplicar dichas medidas, y establecer, en
torno a sus conclusiones y tras escuchar al sector,
las políticas o líneas de actuación más adecuadas
para el futuro. Hay que tener presente que la
Unión Europea (UE) se ha marcado una meta muy
ambiciosa para lograr la erradicación de la enfermedad en
el año 2030.

La meta de la UE es
lograr erradicar la
tuberculosis bovina
en el año 2030.

“FACTORES SOCIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN
EXPLOTACIONES BOVINAS PARA EL CONTROL DEL
COMPLEJO MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS”

El doctor en veterinaria, José
Manuel Benítez Medina, uno
de los miembros del equipo de
investigación PATIN-UEx, considera que el horizonte 2030 de la UE “es factible”
en el ganado doméstico si “todos los sectores afectados, desde el ganadero, hasta el veterinario, la
Administración y el mundo científico colaboramos
y remamos en la misma dirección” y se empieza a
entender el coste de la aplicación de las medidas
de bioseguridad “como una inversión, no como un
gasto”.
La metodología de trabajo utilizada en el estudio
se ha basado en la creación de grupos de discusión,
en Extremadura se han organizado 3 grupos, uno
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con veterinarios y dos con ganaderos, mientras que en Cataluña
se han organizado 2, uno con ganaderos y otro con veterinarios.
A consecuencia de la COVID-19,
las reuniones se han realizado
de forma telemática, en ellas se
han evaluado, en función de los
conocimientos y experiencia de
cada grupo, una serie de medidas
propuestas, valorando cuáles son
más costosas, más prácticas y más
eficaces para combatir la enfer-

“...con la dehesa y
su modelo extensivo de ganadería,
los factores de
riesgo frente a la
tuberculosis bovina se multiplican,
al tratarse de una
enfermedad multi-hospedador…”

medad. El conocimiento generado
se utilizará para establecer una
priorización de medidas y desarrollar estrategias preventivas basadas en las opiniones y percepciones de
ganaderos y veterinarios.

La colaboración del Colegio
de Veterinarios de Cáceres ha
sido clave a la hora de lograr
la máxima heterogeneidad posible en el grupo de discusión
de veterinarios y, de ese modo,
conseguir una muestra lo más
representativa posible del sector.

Por su parte, los colegiados
cacereños participantes se han
mostrado muy positivos tras la
experiencia, pues han tenido
la oportunidad de aportar sus
amplios conocimientos en este
campo y que se les escuche en
un foro científico, lo que en
definitiva significa que se va a tener en cuenta su su
experiencia para regular una materia que les afecta
en su ejercicio profesional diario.

Mapa de prevalencia 2019

Mapa de incidencia 2019
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HABLAMOS CON ...
MARTA CALDERÓN DOMÍNGUEZ
Tras probar en varias áreas de la profesión, Marta, ha

del

organismo,

caído en las redes la docencia, se trata de una opción

que

actuando

que se sale de la hoja de ruta más habitual en la carrera,

en simbiosis con

pero le va como anillo al dedo a esta joven locuaz y

otras

tremendamente empática.

diversos procesos

producen

patológicos.
¿Por qué decidiste estudiar veterinaria?

El proyecto era

En un principio no tenía una vocación definida por la

tan novedoso y

veterinaria. En mi caso la decisión fue complicada, pero

con

lo que tenía claro era que quería desarrollar unos es-

referencias

tudios de la rama sanitaria, preferentemente dirigida a

bliográficas en el

la investigación.

mundo

Finalmente opté por veterinaria por sus amplias salidas

concretamente el

profesionales. El aporte del veterinario a la sociedad va

cerdo blanco e ibérico, que fue un reto personal y profe-

más allá de su amor por los animales y el bienestar de

sional el poder desarrollar una investigación exhaustiva,

estos, abordando además temas tan importantes como

con el fin de elaborar una tesis doctoral, pioneros en la

la industria alimentaria, la docencia, la investigación, la

materia.

tan

pocas
bi-

animal,

Marta Calderon

gestión y lo concerniente a la salud pública.
Tras abandonar las aulas ¿Cuál fue tu primer paso laboral
Al finalizar el grado realizas una tesis doctoral ¿Cuál

en la veterinaria? ¿Y cómo recuerdas la experiencia?

fue el tema que escogiste? ¿Por qué decidiste trabajar

Tras leer la tesis doctoral, quise dar tregua a la investiga-

en ese proyecto?

ción y adentrarme en el mundo animal, como veterinaria

Como comenté anteriormente me entusiasmaba la

de campo. Fue una etapa llena de esfuerzo y satisfacción.

idea de investigar, durante los años en la facultad iba

Ponía en práctica los conocimientos teóricos aprendidos

apreciando las numerosas posibilidades que ofrecía la

durante tantos años, me enfrentaba a situaciones de

veterinaria, todas muy atractivas para mí, aunque mi

todo tipo, algunas de ellas muy comprometidas y otras

obsesión seguía siendo la investigación.

muy reconfortantes, mejoraba en la comunicación con

“mi tesis, titulada “Implicación de los desulfovibrios en

los ganaderos, les hacía ver y entender situaciones con-

las diarreas hemorrágicas porcinas”, bacterias anaero-

cretas, disfrutaba de la naturaleza, los clientes ganaban

bias sulfato-reductoras pertenecientes a la microflora

confianza al ver sus objetivos cumplidos, mejorando el

normal del organismo, que actuando en simbiosis con

rendimiento de su explotación y el bienestar de sus ani-

otras producen diversos procesos patológicos.”

males. Fue apasionante.

Conseguí entrar en el departamento de sanidad animal
y concretamente en el área de microbiología, que traba-

Poco después hay un cambio de rumbo en tu vida

jaba en varias líneas de investigación. Mi director, el Dr.

laboral y aterrizas en el Centro de Cirugía de Mínima

Santiago Vadillo, me propuso comenzar con una nueva

Invasión Jesús Usón, CCMIJU. ¿Qué puesto ocupaste

línea, derivada de otra ya en desarrollo, basada en la

allí? ¿Y cómo valoras aquel periodo?

disentería porcina, enfermedad causada por bacterias

Después de varios años en clínica de grandes animales,

del género Brachyspira. En esta nueva línea se basó mi

hago un cambio radical.

tesis, titulada “Implicación de los desulfovibrios en las

Me entusiasmaba la idea de entrar en un centro refe-

diarreas hemorrágicas porcinas”, bacterias anaerobias

rente internacionalmente en temáticas de docencia e

sulfato-reductoras pertenecientes a la microflora normal

investigación como el CCMIJU.
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Accedí mediante un proceso selectivo para ocupar

¿Cuál es el perfil de los estudiantes con los que tra-

el puesto de investigadora en la Unidad de Cirugía

bajas ahora en los ciclos formativos? ¿Es fácil conectar

Laparoscópica, donde desempeñaba funciones de

con ellos?

investigación en proyectos y desarrollaba docencia en

Llevo ejerciendo la docencia desde el 2014, con di-

los cursos de formación para personal sanitario. Proyectos y formaciones que eran de ámbito nacional e
internacional.
Esta etapa fue difícil al inicio ya que aprender técnicas

ferentes perfiles (ganaderos, médicos, veterinarios,
alumnos universitarios…) y en distintos ámbitos (cursos,
jornadas…).Ahora formo a alumnos de FP. Estos presentan edades de entre los 16 y 50 años. Cada uno con
sus peculiaridades y necesidades. Muchos de ellos por

de cirugía mínimamente invasivas lleva un proceso de

obligación y otros por devoción.

aprendizaje lento, especialmente en lo que se refiere

Aunque no siempre es fácil conectar con ellos, tener

al acceso laparoscópico. Pero todo se hizo mucho más

una actitud proactiva por parte del docente ayuda a

llevadero gracias al apoyo incondicional de los compa-

conseguirlo.

ñeros con los que tuve la suerte de contar durante mi
estancia en esta institución.

¿Se puede decir que te ha atrapado la docencia?
Me llena profundamente la docencia. Sentir interés y

Tras tu salida del CCMIJU, tu trabajo sigue vinculado a
la formación ¿Dónde estás ahora?
Tras dejar atrás esta etapa, actualmente me dedico a la
docencia. Soy profesora en un instituto de enseñanza

curiosidad por la enseñanza, ayudar en el desarrollo
personal y profesional al alumnado, presentar aptitud
para la comunicación, ser capaz de liderar, ser paciente y observadora, tener disciplina y empatía, tener
capacidad de abrir las mentes y la habilidad para re-

secundaria y formación profesional, en la especialidad

lacionar conceptos con la vida cotidiana son aspectos

de industria alimentaria.

que intento alcanzar día a día.

“Aunque no siempre es fácil conectar (con los alumnos),

Es muy gratificante observar cómo los alumnos pro-

tener una actitud proactiva por parte del docente

gresan con nuestra aportación y así facilitarles su

ayuda a conseguirlo.”

incorporación al mundo laboral.
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Fotografía de archivo con Marta en una sesión de asesoramiento en la Facultad de Veterinaria de Cáceres

“Me llena profundamente la docencia. Sentir interés
y curiosidad por la enseñanza, ayudar en el desarrollo personal y profesional al alumnado...·
¿Cómo ha influido tu experiencia vital para enfrentarte a los retos de la carrera profesional? ¿Qué
actitud hay que tener para enfrentarse a diferentes
ámbitos laborales?
Esfuerzo, trabajo, paciencia, constancia, adaptación, disciplina, aprender a trabajar bajo presión,
liderazgo, empatía…. Son actitudes necesarias en
cualquier actividad profesional.
¿Imaginabas que ibas a recorrer este camino en tu
vida laboral?
“Nunca pensé que fuera a trabajar en tantos ámbitos
de la veterinaria, pero la vida te lleva por caminos
inimaginables.”
No soy muy de imaginar las cosas a largo plazo, me
gusta trabajar y adaptarme a las circunstancias.
Nunca pensé que fuera a trabajar en tantos ámbitos
de la veterinaria, pero la vida te lleva por caminos
inimaginables. Todas estas vivencias me han enriquecido personal y profesionalmente.
Actualmente estás colaborando con el Colegio para
poner en marcha el Servicio de Asesoramiento a Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Cáceres ¿En
qué consiste esta actividad?
Es un orgullo para mí formar parte del Colegio Oficial
de Veterinarios de Cáceres, de entre todos los servicios
que nos ofrece considero importante el asesoramiento
que hacemos en la Facultad, basado fundamentalmente en resolver dudas, preguntas, incertidumbres
que tiene el alumnado sobre las posibles salidas profesionales, búsqueda de información, trámites para la
colegiación, cursos…
Muchas veces les sirve para exteriorizar y organizar
sus ideas. Muestran sus inquietudes, necesidades y les
ayudamos a buscar soluciones.

Marta Calderón en el consejo de Alumnos

“Siempre es positivo contar con el asesoramiento de
quien ya anduvo el camino”
La realidad es que está siendo un éxito. Cada vez tenemos un mayor número de alumnos.
Considero que es necesario que este servicio continúe
en el tiempo porque así lo demandan los alumnos.
Siempre es positivo contar con el asesoramiento de
quien ya anduvo el camino.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de las estudiantes
de la Facultad y esta experiencia de asesoramiento?
Que, a pesar de los años, presentan las mismas incertidumbres de siempre. Me veo en ellos cuando tenía

su edad. El sentimiento de “qué va a ser de mí ahora”,
¿Está siendo bien acogida? ¿Consideras que es ne“dónde me veo”…
cesario que este servicio continúe a largo plazo?
Su curiosidad, inquietudes y ganas por seguir
Gracias al convenio entre el Colegio y la Facultad
de Veterinaria de Cáceres, podemos realizar el ase- aprendiendo me motivan para mejorar y ofrecer
soramiento en un espacio dentro del mismo entorno un asesoramiento adecuado, individualizado y que
universitario, siendo así más accesible para el alumnado. cumpla con sus expectativas.
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REPASANDO LA RADIOLOGÍA DE CASCO EQUINO

Parte de la exposición en la jornada Radiología del Casco Equino

El casco “es quizás la zona más radiografiada del caballo porque existe mucha incidencia de patologías” comentaba el Dr. Eduard Gascón en el webinar sobre ““Interpretación radiológica del casco. Cómo mejorar nuestras
imágenes y diagnósticos” que tuvo lugar el pasado 11 de febrero.
Un total de 57 veterinarios participaron en esta jornada, en la que se ha apostado por un formato online,
emitido en streaming desde la plataforma del Colegio, para seguir manteniendo la oferta formativa y a la vez
adaptarse a las medidas contra la COVID-19.
La presentación se estructuró de forma didáctica y práctica en torno a los siguientes ejes: las particularidades a
la hora de radiografiar el casco, un repaso breve de la anatomía del casco equino, las principales proyecciones
y nomenclatura, los principales usos de la radiología, cuándo nos van a ser útiles y las principales patologías del
casco equino. El Dr. Eduard Gascon remató la charla con un repaso de los puntos tratados, se abrió el turno de
preguntas y finalmente presentó las conclusiones del día.
Esta jornada sobre radiología del casco llegaba para completar el programa de formación organizado por el
Colegio con carácter bimensual en torno a la veterinaria clínica de équidos, la primera sesión se emitió también
en streaming el pasado 7 de diciembre bajo el título “Radiología y ecografía de la babilla equina en clínica de
campo”.
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USO RESPONSABLE Y PRESCRIPCIÓN DE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Portada Seminario Online

El pasado jueves, 29 de abril, tuvo lugar el seminario online “Uso responsable y prescripción de medicamentos
veterinarios” organizado por MSD Animal Health en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Cáceres.
La directora gerente en funciones de la Fundación Vet+i, Sara Sacristán Álvarez, impartió la charla, en el
programa se hizo un repaso sobre buenas prácticas del manejo del medicamento veterinario, los sistemas de
farmacovigilancia veterinaria, también se ahondó en la prescripción, en concreto en la prescripción por cascada,
el uso off label o fuera de etiqueta de medicamentos, la resistencia a los antibióticos, que tanta relevancia presenta hoy día, y por último la utilidad de las Guías que existen en el sector veterinario para el uso responsable
de medicamentos por especie animal.
Todos estos temas repercuten directamente sobre la sanidad animal, son herramientas que contribuyen a que el
veterinario conserve en buen estado la salud y el bienestar de la cabaña ganadera y por tanto tienen una gran
importancia a la hora de obtener alimentos seguros y de calidad.
La jornada se cerró tras el turno de dudas y preguntas planteadas por las asistentes a lo largo de la charla y
recogidas por Ana Sánchez, vocal de ADS y veterinarios de explotación del ICOV de Cáceres; la ponente, Sara
Sacristán, respondió ajustándose a la legislación actual, pero siempre poniendo en valor a la profesión.
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VETERINARIA MILITAR Y CARRERA
INVESTIGADORA, DOS FORMAS DIFERENTES
DE VIVIR LA PROFESIÓN
EL TENIENTE CORONEL VETERINARIO FERNANDO JOSÉ SALGADO Y EL INVESTIGADOR
POSTDOCTORAL ALBERTO BALLESTÍN INTERVIENEN EN LAS ÚLTIMAS SESIONES DE LA
ASIGNATURA SALIDAS PROFESIONALES

El investigador, Alberto Ballestín, junto a colegas y amigos tras su intervención en una de las Jornadas de Salidas Profesionales

La asignatura Salidas Profesionales se imparte
en la Facultad de Veterinaria de Cáceres para
ofrecer a los alumnos del
grado una perspectiva más
amplia sobre las oportunidades laborales que ofrece
la carrera.
Esta actividad formativa se
desarrolla en sesiones independientes con formato

diferentes áreas de la veterinaria.

“desterrar estereotipos sobre la veterinaria y permitir a
los alumnos del grado conocer en profundidad más opciones para el ejercicio
profesional”

Como bien es sabido, la
veterinaria
fesión

es

con

una

pro-

múltiples

facetas, su ejercicio puede
orientarse
zarse

en

o

especiali-

cualquiera

de

sus ejes principales, salud
y bienestar animal, salud
medioambiental

y

salud

pública, sin olvidar que
se trata de áreas interco-

de clase magistral que se

nectadas, pero además, la

imparten a lo largo del

realidad profesional nos

curso escolar, como ponentes se cuenta con

demuestra que en cada una de ellas los veteri-

veterinarios en activo y de reconocida com-

narios pueden desempeñar diferentes roles o

petencia, especializados profesionalmente en

puestos laborales.
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Intervención de Alberto Bellestín en las Jornadas

Intervención de Alberto Bellestín

Explicando el itinerario de la carrera investigadora

Alberto en el centro junto al presidente del Colegio y el decano de la Facultad

Asistencia y medios técnicos en las
Jornadas de Salidas Profesionales
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El Colegio de Veterinarios de Cáceres, en co-

otro, la carrera investigadora con Alberto

laboración con la Facultad, puso en marcha

Ballestín, investigador postdoctoral en el

la asignatura en el curso escolar 2019/2020 y

Tumor Microenvironment Laboratory del

repite de nuevo en el 2020/2021, con ella se

Institut Curie de París, secretario de la Spa-

pretende desterrar estereotipos sobre la veterinaria y permitir a los alumnos del grado
conocer en profundidad más opciones para el
ejercicio profesional.

nish Association for Microsurgery (AEM) y
presidente de la International Microsurgery
Simulation Society (IMSS).
Con el objetivo de llegar al número más

En las dos últimas sesiones de Salidas Profesionales se trataron por un lado el tema de la
veterinaria militar, con el Teniente Coronel
Veterinario Fernando José Salgado, Jefe
de los Servicios Sanitarios del CEFOT, y por

amplio de estudiantes posible, a la vez que
se respetan las medidas de bioseguridad
para frenar la expansión del coronavirus
SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, las jornadas se están retransmitiendo en streaming
desde la plataforma digital del Colegio.

Mesa de la Jornada sobre Veterinaria Militar con el presidente del Colegio,
el Teniente Coronel Veterinario José Salgado y el Coronel Manuel del Pozo López

LA VETERINARIA MILITAR, UNA FORMA DE VIDA
El 10 de marzo tuvo lugar la segunda jornada

Servicios Sanitarios del CEFOT, acompañado

de la asignatura, centrada en el ejercicio de

del Coronel Manuel del Pozo López, subdele-

la veterinaria en el Ejército Español. Se contó

gado de Defensa, y los Brigadas Raúl Muriel y

con la participación del Teniente Coronel Ve-

Pedro Viñuelas, de la sección de reclutamiento.

terinario Fernando José Salgado, Jefe de los

El presidente del Colegio de Veterinarios de
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“...la veterinaria militar es ante todo “una
forma de vida” que
exige un compromiso y un gran “espíritu de aventura” pues
las misiones pueden
llevarte a recorrer el
mundo…”

La Veterinaria es una de las especialidades
fundamentales incluidas en el Cuerpo Militar
de Sanidad, sus cometidos se centran en la
protección de la salud de las tropas a través
de la vigilancia de la seguridad alimentaria,
inspección de alimentos e instalaciones, así
como el control de la sanidad ambiental, con
labores de desinsectación, desratización y
desinfección, tarea esta que se ha puesto en
primer plano como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

T.Col. Fernando José Salgado en la charla sobre Cuerpo Militar Veterinario

Cáceres, Juan Antonio Vicente Báez, presentó

Los oficiales veterinarios del Cuerpo tam-

a los ponentes y recordó la importancia que

bién desempeñan actividades de dirección

el mundo militar ha tenido en la veterinaria

en los órganos e instalaciones veterinarias,

a lo largo de la historia, especialmente con el

medicina preventiva veterinaria y asistencia

desarrollo de sus especialidades de Seguridad

facultativa a animales de interés militar,

Alimentaria y Salud Pública, Microbiología e

además de asesorar en la selección, produc-

Higiene y Sanidad Ambiental, Cirugía Veteri-

ción, compra, conservación y enajenación

naria y por último Genética y Reproducción

de dichos animales.

Animal.
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El Teniente Coronel explicó a los alumnos que el
ejercicio de la veterinaria
militar es ante todo “una
forma de vida” que exige
un compromiso y un gran
“espíritu

de

aventura”

pues las misiones pueden
llevarte

a

recorrer

el

mundo y en ocasiones hay
que interactuar con lo población local, “lo que tu
les das, los multiplican por
100 y todo el servicio que

“...según los datos
de la Agencia Estatal de Investigación
la media europea de
inversión en investigación es el 2,19%
del PIB, sin embargo, España se sitúa
muy por debajo,
con una inversión
del 1,14% del PIB”

intentar ser innovador, es
una aventura apasionante
que, sin embargo, puede
parecer más distante o inaccesible de lo que en realidad
es para los estudiantes de
grado de Veterinaria.
Tomar la decisión de dedicarse a la investigación
supone todo un reto a nivel
académico,

profesional

y

personal; Alberto Ballestín,
investigador

postdoctoral

les prestas lo agradecen

en el Tumor Microenviron-

muchísimo”, declaró.

ment Laboratory del Institut

El día a día del trabajo veterinario en el

Curie de París, secretario de la Spanish Associa-

Ejército, los protocolos que se aplican y los

tion for Microsurgery (AEM) y presidente de la

equipos utilizados, además de los distintos

International Microsurgery Simulation Society

recorridos para el ejercicio de la veterinaria

(IMSS), conoce bien el tema y el pasado 6 de

militar fueron algunos de los puntos que

abril se acercó a la Facultad para hablar sobre

completaron el programa de la charla, que

las luces y sombras de esta opción laboral. En

finalmente se cerró con un animado turno de

la mesa de autoridades le acompañaron el

preguntas sobre el acceso al Cuerpo.

decano de la Facultad, Juan Enrique Pérez
Martín, y el presidente del Colegio de Veteri-

Luces y sombras de la carrera investigadora

narios de Cáceres, Juan Antonio Vicente Báez.

En la carrera investigadora no hay otra cosa

Para Alberto hay que romper mitos sobre

más importante que generar conocimiento e

la investigación y los investigadores, no es

Profesión Veterinaria Nº8 - 26

Intervención del T.Col. Fernando José Salgado en la jornada sobre el Cuerpo Militar Veterinario

algo alejado de la sociedad sino al servicio de

Durante la clase magistral Alberto Ballestín

ella, es cierto que es una carrera tremenda-

explicó las distintas etapas de la carrera inves-

mente competitiva, pero las capacidades para

tigadora, tomando como referencia su propia

crear, comunicarse y establecer sinergias son

experiencia, cabe señalar que actualmente

fundamentales en este trabajo, puntualizó.
Tomando como base los conocimientos que se
empiezan a recibir en el grado, en la investigación hay que generar nuevas ideas, nuevos
proyectos, rodearse de un buen equipo, poner

forma parte de un equipo multidisciplinar en
el Institut Curie que estudia el Glioblastoma
Multiforme.

en común las premisas iniciales, adaptarse y

Por último repasó algunos de los problemas

ver cómo evolucionan a lo largo del proceso,

que lastran la investigación a nivel nacional,

para finalmente proyectar los resultados ob-

según los datos de la Agencia Estatal de In-

tenidos a la sociedad.

vestigación la media europea de inversión

Por otro lado, a lo largo de la carrera investi-

en investigación es el 2,19% del PIB, sin em-

gadora deslocalizarse, es decir, continuar con

bargo, España se sitúa muy por debajo, con

la formación y el trabajo en el extrajero, es

una inversión del 1,14% del PIB. Para Alberto

una herramienta prácticamente imprescin-

esta gran divergencia de financiación se debe

dible que contribuye a aportar ese punto de
creatividad necesario en todos los proyectos,
pero integrarse en un equipo internacional
conlleva un coste añadido a nivel personal
que es difícil de calcular.

a que en nuestro país no existe una cultura
científica potente y esto ha provocado que
se estén perdiendo investigadores de forma
generalizada en todas las etapas de la carrera.
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