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2019/6 sobre
medicamentos
veterinarios
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La Asamblea General
extraordinaria aprobó la
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de Sanidad Animal de la
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Centro Estatal de Salud

colaboraciones
¿Debe la veterinaria acercarse
debe acercarse a la veterinaria?
VÍCTOR ALGRA
Colegiado de Madrid

quien asume la responsabilidad

entiende el mensaje es que no
un debate entre los alumnos que

suerte de talento a quien hemos

frase planteaba una pregunta,

bien distintos a la hora de afrontar

asumir una responsabilidad a la

Alrededor de aquella mesa

aproximarse al mundo interior del
artista para entender todos los

transmitir un mensaje, el arte de la
a pensar, por poner un ejemplo
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¿POR QUÉ LA SOCIEDAD NO
CONOCE NUESTRO TRABAJO?

punto de unión entre estas dos
realidades que forman parte de mi

de nuestras propias fronteras

"La sociedad cada vez
reclama más información
y somos nosotros, los
veterinarios, quienes
debemos contar la parte que
nos corresponde."

otra gente menos preparada quien

VALOR DE PEQUEÑAS ACCIONES
DIARIAS
es otra de esas grandes frases
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colaboraciones

IVA del 21%

seguimos siendo unos absolutos

"Sí creo en el poder de la divulgación y el conocimiento, en
el poder de la comunicación, porque lo que no se comunica
no existe."
algunos de los episodios de

preguntó “¿Cómo se llamaba esa
enfermedad que se transmite por
ligero atisbo de orgullo respondió
es para proteger frente a una
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Servicios a colegiados
01 Todo colegiado tiene derecho a realizar el ejercicio
profesional veterinario dentro de la legalidad vigente,
recibiendo protección y defensa de la organización
colegial española.
02 Derecho a la persecución del intrusismo profesional
así como de la competencia desleal en el ámbito de
las competencias del Consejo General.
03 Disponer del adecuado asesoramiento jurídico-profesional, merced a los servicios jurídicos, fiscales y
administrativos que mantiene el Consejo General.
04 Recibir defensa profesional a través de la acción
colegial, cerca de las instituciones estatales e internacionales.
05 En caso de reclamación o denuncia el Consejo pone a
disposición de su defensa un perito.
06 Poder beneficiarse de la influencia de la Organización
Colegial, a nivel nacional e internacional, sobre la toma
de postura de la administración sanitaria y de agricultura a través de la emisión de informes, documentos y
actos emanados del propio Consejo.

07 Recibir formación continuada para una adecuada
actualización profesional, a través de cursos y actividades de este tipo que anualmente organiza del
Consejo General, tanto en Madrid como en otras
provincias del territorio nacional.
08 Disponibilidad de seguros de vida.
09 Seguros de responsabilidad civil profesional.
10 Seguros, voluntarios, de accidentes.
11 eneficios a recibir a través de las prestaciones sociales que proporciona el Consejo General (huérfanos,
viudas, etc).
12 Derecho arecibir la revista “ Información Veterinaria”,
relativa a la actualidad de la organización colegial
española, donde se incluyen contenidos diversos de
interés profesional, información jurídica y legislativa,
contenidoscientíficos-veterinarios, etc.
13 Derecho a poder ser incluido (curriculum vitae) en la
bolsa de trabajo que ha creado el Consejo General.
14 Información actualizada de todas aquellas ofertas
relacionadas con la profesión veterinaria que conozca
la institución.
15 Tarjetas de crédito en condiciones particulares dentro
del colectivo profesional veterinario.
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Villanueva, 11. 28001 Madrid
Teléfono 91 435 35 35 - Fax 91 578 34 68
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