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INFORME ECONÓMICO 2017 

 
 
 
 
TESORERÍA 
 

 
 
Saldo en cuenta a 1 de enero de 2017    90.946,28 € 
 
Saldo en cuenta a 31 de diciembre de 2017   85.702,24 € 



 

2 
 

ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS 
INFORME 2017 

 

 
 
 
 
El año 2017 ha estado marcado por tres cuestiones fundamentales: 
 

 NUEVA REGULACION VETERINARIO EXPLOTACIÓN 

 RECETA ELECTRÓNICA 

 PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL 
 
 
NÚMERO DE COLEGIADOS 
 

 A 1 de enero de 2017: 502 

 A 31 de diciembre de 2017: 508 

 Altas a lo largo de 2017: 32 

 Bajas: 26 
 
Se ha visto aumentado el número de colegiados en 6 
 
Continuamos dando opción a que aquellos colegiados en situación de desempleo puedan solicitar  la 
exención en el pago de las cuotas presentando la tarjeta del paro. Semestralmente se les solicita copia 
de la vida laboral para comprobar su situación. 
 

 
CONTROL SANITARIO DE CARNE DE CAZA Y CERDO DOMÉSTICO 
 
En  relación  al  control  sanitario  de  la  carne  de  caza  y  cerdo  doméstico,  desde  octubre  del  2016  el 
colegio pone  a disposición de  aquellos  veterinarios  colaboradores que no dispongan de medios de 
análisis propios un servicio de recogida y análisis de muestras. Durante la campaña de caza 2016‐2017 
han sido analizados a través de este servicio un total 444 muestras de carne de cerdo y  jabalí. Otras 
220 muestras han sido analizadas directamente por veterinarios que disponen de digestor. 
 
 
IDENTIFICACIÓN EQUINA 
 
Durante el año 2017 se han emitido en el colegio 6611 pasaportes de  identificación equina y se han 
solicitado 78 tarjetas de movimiento equino a la Fábrica de Moneda y Timbre. 
 
 
IDENTIFICACIÓN PEQUEÑOS ANIMALES 
 
Se  han  suministrado  en  el  colegio  11.030 microchips  para  la  identificación  de  pequeños  animales, 
12.578 pasaportes y se han asignado 1.868 microchips. 
 
 
PUBLICIDAD Y REPRESENTACIÓN  
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PREMIOS FERIA SANTIAGO 2017 
Como  todos  los años, el colegio ha entregado el  trofeo a  la ganadería mejor presentada de  la Feria 
(674€) 
 
ESPACAN.   
Como cada año se colaboró con un trofeo del Colegio en el concurso de caballos PRE que se celebró en 
el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega del 7 al 10 de septiembre. (213,81 €) 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS JUBILADOS. Como todos los años, el colegio colabora con 
la  asociación Nacional  de  Veterinarios  Jubilados  y  da  difusión  de  sus  actuaciones  a  los  colegiados 
jubilados de Cantabria. (300 €) 
 
PATROCINIO AFCA. Este año el colegio ha formado parte como patrocinador de AFCA (400 €) 
 
TV POPULAR. Se ha insertado un spot publicitario de la profesión veterinaria en el programa de caza y 
pesca “Monte y Ribera” durante los meses de enero y febrero (580,80€) 
 
DIARIO MONTAÑES. ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES.  Se publicó un artículo en el especial de 
colegios profesionales del Diario Montañés, con el título “Veterinarios, pieza clave de la Salud Pública 
y la Seguridad Alimentaria” (665,50 €) 
 
HOMENAJE  IGOR  AJURIAGUERRA. Nuestro  colegiado  Igor  Ajuriaguerra  Arana,  resultó  ganador  del 
primer premio “BVDzero Award 2016” por un  trabajo de  investigación sobre  la diarrea vírica bovina 
(BVD).  Se  organizó  un  acto/homenaje  en  la  que  el  premiado  recibió  el  galardón  de  manos  del 
consejero Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria. (409 €) 
 
CONGRESO HISTORIA DE LA VETERINARIA. El presidente acudió en representación del Colegio al XXIII 
Congreso Nacional y XIV Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria que se celebró los días 
27 y 28 de octubre en Badajoz.  
 
CAMPAÑA “EDUCANDO A MI DUEÑO”. Un año más se  llevó a cabo  la campaña dirigida a niños de 
entre 8 y 11 años participando aproximadamente 850 niños de doce centros educativos de Cantabria. 
Se celebró el tradicional concurso de dibujo entre los escolares. A los alumnos del colegio ganador del 
concurso se les invitó a una jornada especial en el parque de la naturaleza de Cabárceno. Los segundos 
y terceros fueron premiados con una visita a una explotación ganadera. 

 
GABINETE DE PRENSA 
Tareas realizadas por el gabinete de prensa (ver anexo I) 

 
 
TEMPORADA TAURINA 2017 
 
Se tramitó y aprobó  la propuesta del  listado de actuantes en espectáculos taurinos efectuado por  la 
Comisión  de  Valoración,  sin  reclamaciones.  Se  celebraron  un  total  de  44  espectáculos  taurinos  en 
Santander,  Ampuero,  Santoña,  Guriezo, Molledo,  Bárcena  de  Pie  de  Concha,  Rasines  y  Revilla  de 
Camargo.  
 
RECLAMACIONES A MOROSOS 
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Se  han  cobrado  en  2017  deudas  por  un  importe  total  de  10.236,42  €  correspondientes  a 
reclamaciones de éste y años anteriores. Relación de nuevas reclamaciones  llevadas a cabo durante 
2017 (ver anexo II) 
 

   
JUZGADOS 
 
Sentencia asunto intrusismo con sanción de multa y pena de cárcel y multa económica.  

 
Querella  por  atentado  contra  el  derecho  al  honor,  la  intimidad,  la  propia  imagen  y  cualquier  otro 
derecho fundamental. Se resolvió manifestando el denunciado sus disculpas por escrito. 
 
Querella por estafa a cuatro clínicas veterinarias. 
 
Recurso  Potestativo  de  Reposición  contra  el  Decreto  79/2017,  de  26  de  octubre,  por  el  que  se 
modifica parcialmente la estructura orgánica y las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de 
Medio Rural, Pesca y Alimentación. 
 

 
CURSOS Y JORNADAS 
 
Como novedad este año se ha habilitado una plataforma de cursos on line, mediante la que todos los 
interesados han tenido la oportunidad de asistir remotamente a los 8 cursos que se han organizado a 
lo  largo  del  año.  Las matrículas  están  íntegramente  subvencionada  por  el  colegio.  En  total  se  han 
subvencionado 228 matrículas.  
   

CURSO 
Nº 
ALUMNOS 

Utilización de antimicrobianos en Ganadería  17 

Diagnóstico diferencial enfermedades dermatológicas en pequeños animales  46 

Inspección post‐mortem: Principales lesiones en ganado vacuno  37 

Zoonosis transmitidas por garrapatas  15 

Inspección veterinaria de carne de caza  43 

Leyes de protección animal  16 

Patología intestinal en pequeños animales  25 

Inspección Post‐Mortem: Lesiones Específicas en casa mayor y menor  29 

 
Durante  el  2018  se  continuarán  ofreciendo  otra  batería  de  cursos  on  line  dando  respuesta  a  las 
peticiones  y preferencias que han manifestado  los  colegiados a  través de  la encuesta que  se  lanzó 
desde el colegio. 

 
BECAS  CONGRESO  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL.  5  colegiados  fueron  beneficiados  de  las  becas 
que el colegio ofreció para asistir al Congreso de Cooperación Internacional que tuvo lugar del 26 al 27 
de  enero de 2017. 
 
COLVET CAMPUS. Se ha dado difusión a todos los cursos online de la plataforma del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España: 
‐ Introducción a la cardiología en pequeños animales 
‐ Clínica de aves exóticas: como emprender el vuelo 
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‐ Gestión de la anestesia en perros y gatos con diversas patologías 
‐ Riesgos químicos y biológicos en productos de la pesca y de la acuicultura marina 
‐ Cómo utilizar e  interpretar antibiogramas para optimizar el tratamiento utilizando como modelo 

las mamitis bobinas. 
‐ Y el seminario web: La profesión veterinaria como garante del bienestar de los animales. 
 
CURSO DE INGLÉS. Continuamos con los tres grupos de inglés, con un total de 18 alumnos. 
 
CURSO DE CHINO. 5 alumnos continúan en las clases de chino. Se presentaron, además, al examen de 
exámenes para titulación HSK nivel I al Chinese Proficiency Test  que lleva a cabo el Instituto Confucio, 
con un índice de aprobados del 100%.  
 
CURSO PRÁCTICO DE FORMACIÓN. Por cuarto año seguimos en marcha con el programa de prácticas 
en clínicas. Durante el año 2017 han sido 2 los alumnos que han participado en el programa. 
 
CHARLA DE ECOGRAFÍA TORÁCICA. A cargo de Carlos Gómez G. Del Álamo, responsable del servicio 
de cardiología y ecografía del Hospital Veterinario Cantabria. 
 
CHARLA VERMES PULMONARES.  
 
CHARLA VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN 

CURSO DE TUBERCULOSIS. Celebrado en el Colegio los días 21 y 22 de noviembre y 2 de diciembre. Se 
impartió este curso de formación en los aspectos teórico, prácticos y de base legal en el diagnóstico de 
la tuberculosis bovina. Constó de dos jornadas teóricas una práctica. Participaron 39 colegiados. 

 

CENTROS VETERINARIOS 
 
Sigue aumentando el número de hospitales, clínicas y consultorios. Durante 2017 se han registrado 2 
nuevos  centros, en Santander y  Los Corrales. Ambos  con  la  categoría de  clínica. Por otro  lado, dos 
consultorios han pasado a clínicas. 

 
 
EXPEDIENTES Y DENUNCIAS 

 
EXPEDIENTES A COLEGIADOS. 

 
1/2017 Por incumplimiento de la normativa en materia de inspección y control de carne de caza. Se 
han  ejercido medidas  penales  por  lo  que  el  expediente  está  suspendido  a  la  espera  sentencia 
judicial. 
 
2/2017 Por trato desconsiderado y ofensivo a miembros de la junta y compañeros. Se han ejercido 
medidas penales por lo que el expediente está suspendido a la espera sentencia judicial. 
 
3/2017  Por  realizar  prácticas  profesionales  contrarias  a  lo  dispuesto  en  las  normas,  legales  o 
deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la veterinaria incumpliendo el Reglamento para 
el  Ejercicio  Profesional  en  Clínica  de Animales  de  Compañía.  RESOLUCIÓN:  sanción  tres  días  de 
inhabilitación  en  el  ejercicio  profesional  de  conformidad  con  el  artículo  64  d)  de  los  Estatutos 
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vigentes,  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  la  aprobación  de  esta  Resolución  por  la  Junta  de 
Gobierno 
 
4/2017 Por incumplimiento de la normativa en materia de identificación de animales de compañía. 
El expediente está suspendido hasta resolución de la vía administrativa. 
 
5/2017  Por  realizar  prácticas  profesionales  contrarias  a  lo  dispuesto  en  las  normas,  legales  o 
deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la veterinaria incumpliendo el Reglamento para 
el  Ejercicio  Profesional  en  Clínica  de Animales  de  Compañía.  RESOLUCIÓN:  sanción  tres  días  de 
inhabilitación  en  el  ejercicio  profesional  de  conformidad  con  el  artículo  64  d)  de  los  Estatutos 
vigentes,  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  la  aprobación  de  esta  Resolución  por  la  Junta  de 
Gobierno 
 

 
DENUNCIAS 

 
Se han presentado a  lo  largo del año 6 denuncias a veterinarios por supuesta actuación negligente. 
Cuatro  de  ellas  derivaron  en  expediente  disciplinario  y  las  otras  dos  se  concluyó  que  no  se  había 
cometido negligencias y en ese sentido se les ha informado a los denunciantes. 

 
 

REUNIONES  
 
Consejería de Sanidad 
Directora General de Salud Pública 
Varias reuniones con el director general de Ganadería 
Secretario General de Ganadería 
Jefe de Servicio de Producción Animal 
Previsión Sanitaria Nacional 
Seprona 
Mesa de protección animal 
Alternativa Tic 
Ciudadanos  
Ayuntamiento de Santander 
Fiscalía 
Foro Sanitario 
Asamblea REIAC 
Varias reuniones de la comisión deontológica del Consejo General 
Directora Centro Comillas 
CIFA 
Mesa de bienestar Ayuntamiento de Torrelavega 

  Colegio de Abogados 
  Colegio de Farmacéuticos 
   
 

GRUPOS PERMANENTES 
 
Observatorio lácteo: 3 reuniones 
Grupo animales de compañía: 4 reuniones 
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SAN FRANCISCO 
 

Se celebró el patrón con una comida en la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena. El colegio participó 
con un número en la Lotería de Navidad, regalando en la comida de San Francisco una participación de 
5  euros  a  cada  comensal.  El  resto  de  participaciones  se  ofreció  para  su  venta  en  el  colegio.  Las 
participaciones resultaron premiadas con la devolución. 

Se entregó, como cada año, el detalle a los colegiados que cumplieron sus bodas de plata y acudieron 
a recogerlo. 

 

Colegiado  Apellidos  Nombre 

499  PORTILLA DIEZ  JUAN ANTONIO 

497  FERNANDEZ AGÜEROS  MIGUEL JOSE 

496  CASTAÑEDA GONZALEZ JOSE ADOLFO 

495  MARTINEZ MOLLINEDO ALBERTO 

494  SAINZ DE AJA DIEGO  MANUEL 

490  OLANO VALLINA  CRISTINA de 

487  LAVIN ANGUIO  NORBERTO 

 

Se  organizó  una  excursión  familiar  a  Cabárceno  el  domingo  1  de  octubre  que  incluyó  la  visita  al 
parque, comida y participación en un taller de jirafas. 

 
 
OTROS ASUNTOS 
 
CONVENIO  AÑO  JUBILAR. Habiendo  sido  la  conmemoración  “Cantabria  2017,  Liébana  Año  Jubilar” 
declarada como acontecimiento de excepcional interés público, el colegio ha firmado un convenio que 
regula las relaciones de colaboración del colegio con la sociedad Año Jubilar 2017 S.L para la difusión 
adecuada y coordinada a la conmemoración del evento. 
  
CONVENIO CON LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Gracias  la  firma de 
este convenio  todos los colegiados se podrán beneficiar de un descuento del 15% sobre el precio de 
la matrícula  ordinaria  de  cada  uno  de  sus  acciones  formativas  on  line  sobre  Seguridad  y  Calidad 
alimentaria. 
 
CONVENIO  PREVISION  SANITARIA  NACIONAL  –  GRUPO  PSN. Mediante  este  convenio  PSN  pone  a 
disposición de los colegiados productos y servicios y facilita asesoramiento personalizado. 
 
Se  mantiene  el  convenio  con  la  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Cantabria  mediante  el  que  los 
colegiados pueden hacer uso de libros en préstamo así como de los contenidos digitales on line. 
 
Considerando necesaria la creación de una asociación que promueva el estudio y la investigación de la 
historia de  la veterinaria cántabra, a  finales de año se comienzan  los trámites para  la creación de  la 
Asociación Cántabra de Historia de la Veterinaria, ofreciendo a los colegiados interesados formar parte 
de la misma y/o hacer sus contribuciones a la misma. 
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ANEXO I 
 

INFORME DEL GABINETE DE COMUNICACIÓN 
 
La  labor del Gabinete de Comunicación consiste en asesorar y apoyar a  la  Junta de Gobierno, en  la 
persona  de  su  presidente,  en  todos  aquellos  aspectos  relacionados  con  la  comunicación  y  las 
relaciones informativas con los medios. 
 
El objetivo principal de su trabajo es dar visibilidad y obtener reputación para el colectivo profesional. 
 
El  Gabinete  de  Comunicación  mantiene  plena  disponibilidad  para  atender  los  requerimientos 
informativos de los medios, así como para gestionar situaciones de urgencia y crisis informativas, con 
independencia del día y la hora. 
 
El Gabinete  de  Comunicación  atiende  los  requerimientos  informativos  de  los medios,  los  filtra,  los 
canaliza adecuadamente y  finalmente proporciona o  facilita el acceso a  la  información requerida en 
tiempo y forma. 
 
El Gabinete de Prensa también actúa de forma proactiva, proponiendo iniciativas que puedan tener un 
reflejo final en los medios de comunicación. 
 
El Gabinete de Comunicación también realiza, cuando se precisa, tareas de relaciones  institucionales 
con  los medios;  labores  de  obtención  de  información  o  inteligencia  informativa  de  interés  para  la 
Junta de Gobierno y acciones de influencia. 
 
Durante 2017, se han enviado distintos comunicados de prensa; gestionados diversas entrevistas en 
emisoras de radio y televisiones de ámbito local y regional y gestionado la publicación de artículos de 
opinión en medios escritos. También se han elaborado y enviado periódicamente informaciones para 
su publicación en la revista colegial nacional. 
 
Durante  2017,  el  Colegio  Veterinario  ha  sido  en  una  ocasión  portada  de  El  Diario  Montañés  y 
contraportada de Alerta.  
 
Los temas que han sido objeto de atención  informativa en 2017 fueron el apoyo  institucional al Año 
Jubilar, la campaña Educando a mi Dueño, la concesión del premio europeo de investigación BVDzero, 
el anteproyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal de Cantabria, una tribuna de opinión sobre 
los  veterinarios  de  explotación  y  un  extra  informativo  sobre  colegios  profesionales.  También  han 
suscitado interés informativo la situación del sector ganadero, la brucelosis y la gestión sanitaria de las 
piezas de caza mayor. 
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ANEXO II 
 

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MONITORIOS TRAMITADOS  EN EL 2017 
 
 

CENTRO VETERINARIO  PROCEDIMIENTO  CANTIDAD 

ALTO ASON  Mon.660/13‐2 Laredo;  320 

   Mon.661/13‐2 Laredo;   60 

ALBERICIA 
Mon.94/15‐2  Santander;  Verbal 
207/15‐7 

358,7 

  
Mon.1322/16‐1  Santander;  Verbal 
299/17‐4 Santander 

161,7 

   Mon.1326/16‐8 Santander;   79,3 

   Mon.2/2017‐6 Santander;   399,95 

   Mon.1324/16‐5 Santander;   116,1 

ANJANA  Mon.435/17 – 2 M.C.  207,7 

   Mon.383/17 – 4 Torrelavega  120 

   Mon.374/17 – 6 Torrelavega  305,94 

  
Mon.387/16  –  1  Reinosa;  Verbal 
70/17  

1846,5 

   Mon.863/16 – 8 Santander;  1296,72 

      756,52 

   Mon.562/17 –Ref. Torrelavega  47,98 

   Mon.353/17 – 2 Torrelavega  83,02 

ASTILLERO  Mon.1287/14‐7 Santander;  544,85 

   Mon.1049/17‐10 Santander  526,78 

   Mon.202/14‐7 Santander  109 

   Mon.856/17‐2 Santander;  95 

   Mon.426/14‐5 Torrelavega  55,66 

   Mon.1048/17‐4 Santander  64,32 

   Mon.856/17‐6 Santander  227,13 

   Mon.1052/17‐10 Santander  111,36 

   Mon.1018/17‐1 Santander  416,57 

   Mon.1041/17‐7 Santander  589,76 

   Mon.1044/17‐7 Santander  122,25 

   Mon.1029/17‐3 Santander  94,67 

   Mon.1036/17‐8 Santander  158,51 

CABEZÓN DE LA SAL  Mon.479/15 – 2 Torrelavega; Verbal 
548/15; 

500 

   Mon.35/17 – 5 Torrelavega  102,95 

   Mon.436/17 – 2 Torrelavega  70,7 

   Mon.449/17 – 3 Torrelavega;  163,6 

   Mon.467/17 – 4 Torrelavega;  122 

  
Mon. 633/16 – 6 Torrelavega; Mon. 
1025/17 – 5 Girona 

114,69 

   Recl. extrajudicial  86,31 
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Mon.23/17  –  Verbal  380/17  ‐        2 
Torrelavega 

80 

   Mon.31/17‐1 Torrelavega;  148 

   Mon.42/17 – Ref. Torrelavega  100 

   Mon.60/17 – 5 Santander;  580 

  
Mon.334/17  –  Verbal  432/17  ‐    4 
Torrelavega;  

1324 

   Monitorio 964/17 – 7 Santander  350 

   Mon.451/17 – 6 Torrelavega;  71,9 

   Recl. extrajudicial  74 

CANVET  Monitorio 15/17 – 4 Torrelavega  255 

   Mon. 1072/16 – 2 Santander  235,95 

+KOTA  Mon.334/17 – 3 Castro  439 

   Mon.423/17 – 1 Castro  353 

   Recl. extrajudicial  433 

LA SALVÉ  Mon.571/16 – 1 Santoña   181 

   M.257/16–1 Laredo  140 

   Mon.271/17‐1 Laredo  190 

PIÉLAGOS  Mon. 799/17 – 8 Santander  143,73 

   Mon. 469/17 ‐ 1 M.C.  120,13 

SARÓN 
Mon.13/17  –  Verbal  188/17  –  2 
Medio Cudeyo 

634,4 

TOMÁS BUSTAMANTE  Mon.462/2015 – 1 Torrelavega;  946 

   Mon. 310/17 ‐7 Santander  1185 

   Mon. 366/17 ‐1 Torrelavega  488,9 

VETERINARIOS ASOCIADOS, S.C 
Mon.525/16 – 1 Santoña;   1949,4 

   Mon. 630/16 – 2 Santoña;   1554 

   Mon.367/16 – 1 Santoña  1122 

   Mon. 2/17 – 1 Santoña  887,15 

   Mon. 248/17 – 1 Santoña  1221 

   Mon.23/17 – 2 Santoña  1001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


