ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS
INFORME 2016
El año 2016 ha estado marcado por tres cuestiones fundamentales:
•
•
•
•

RECETA ELECTRÓNICA
CREACIÓN DE PLATAFORMA FORMATIVA CON EMISIÓN DE LAS CHARLAS ONLINE
TRIQUINA
PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL

NÚMERO DE COLEGIADOS
•
•
•
•

A 1 de enero de 2016: 488
A 31 de diciembre de 2016: 502
Altas a lo largo de 2015: 33
Bajas: 22

Se ha visto aumentado el número de colegiados en 14
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.

ANIMALES DE COMPAÑÍA
CAMPAÑA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. Pusieron en marcha una Campaña de Concienciación,

Sensibilización y Regularización de los animales de compañía en Camargo", que comenzó el
pasado 15 de Julio y de tres meses de duración. Pretendían regularizar la situación de los
animales (perros, gatos y hurones) en el municipio. El Colegio colaboró con la cesión de dos
lectores de microchips
ASAMBLEA REIAC. Se organizó desde nuestro colegio la Asamblea Anual del REAIC en Comillas.
Contamos con la asistencia de 24 representantes de los distintos registros de animales de compañía.

IDENTIFICACIÓN EQUINA
Durante el año 2016 se han emitido en el colegio 7379 pasaportes de identificación equina y se han
solicitado 74 tarjetas de movimiento equino a la Fábrica de Moneda y Timbre.

PUBLICIDAD Y REPRESENTACIÓN
PREMIOS FERIA SANTIAGO 2015
Como todos los años, el colegio ha entregado el trofeo a la ganadería mejor presentada de la Feria.
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 8 al 11 de septiembre.

REUNIÓN 40 ANIVERSARIO FACULTAD DE MADRID
Se celebró en Santander la reunión anual de la promoción. Desde el Colegio se colaboró con la
recepción en el palacio de la Magdalena y la financiación de un grupo de coros y danzas.
El CGCVE ha realizado nuevamente un programa de mejora social de la imagen profesional que ha
podido seguirse en los medios de comunicación prensa, radio y televisión
HOMENAJE A BENITO MADARIAGA
El centro de estudios agropecuarios organizó a nuestro ilustre colegiado un homenaje el pasado 10 de
diciembre. Varios miembros de la Junta y compañeros asistieron a la comida para acompañar a Benito
Madariaga en ese día.
CONGRESO DE ANEMBE
Asistió el Presidente en representación del Colegio al Congreso de ANEMBE en Santiago de
Compostela, los días 13 y 14 de mayo.
FUNDACIÓN VICENTE FERRER. Recepción en el Ayuntamiento de Santander con la presencia de Anna
Ferrer, viuda del fundador de organización humanitaria que trabaja en la India. La Fundación Vicente
Ferrer agradeció al Colegio de Cantabria su permanente colaboración y apoyo.

TEMPORADA TAURINA 2016
Se tramitó y aprobó la propuesta del listado de actuantes en espectáculos taurinos efectuado por la
Comisión de Valoración, sin reclamaciones.

RECLAMACIONES A MOROSOS
Relación de nuevas reclamaciones llevadas a cabo durante 2016
CENTRO/COLEGIADO
ALTO ASÓN

PROCEDIMIENTO
Reclamación extrajudicial
Reclamación extrajudicial
Mon.767/14-1 Laredo; Mon.161/15-3 Castro-Urdiales;
Mon.185/15 – 2 Baracaldo; Verbal 642/15- 1 Laredo.
Reclamación extrajudicial
Mon.76/16 – 2 Laredo
Mon.632/13-1 Laredo; ETJ 70/14
Mon.612/13 - 3 Santander
Mon.674/14-10 Santander
ETJ 324/2014

CANTIDAD
130,00
51,00

ALVAREZ GUTIERREZ, ANA
C.V. ANJANA

Mon. 447/14-1 Medio Cudeyo
Mon.863/16 – 8 Santander
Mon.872/16 – 7 Santander
Mon.407/16 – 1 San Vicente
Mon.387/16 – 1 Reinosa

VETERSALUD
ASTILLERO

Mon.558/16-8 Santander;
Mon.133/14-1 Torrelavega; ETJ 175/14
Monitorio 1119/11-3 Santander; ETJ 363/12
Mon.100/14-2 MC; ETJ 132/14
Mon.1295/14-10 Santander; ETJ 65/15

BERRIA VETERINARIOS

Mon.743/13-2 Santoña

500,00
1.296,72
756,52
954,05
1.846,50
352,72
552,00
910,00
50,00
66,00
485,00

ALBERICIA

160,00
63,20
27,00
100,00
352,85
58,80

BORRAGAN SANTOS, S.
CABEZON DE LA SAL

CASTRO
LA PEREDA
LA SALVE

LIEBANA

Mon.74/14 -2 Laredo; Verbal
529,51
Mon. 65/16 – 1 Laredo; Mon.221/16 – 1 Castro
257,50
Urdiales
Mon. 420/16 – 2 Santoña;
525,50
Abreviado 287/15 – Penal 3
306,00
Mon. 464/15 – 3 Torrelavega; Mon. 835/15
876,70
Mon. 784/2015 – Torrelavega
297,00
Mon.479/15 – 2 Torrelavega; Verbal 548/15;
500,00
Mon. 200/13-2 Castro-Urdiales, ETJ 13/14
735,00
Monitorio 695/12 – 8 Santander; ETJ 153/13
596,16
Mon.273/16 – 2 Laredo;
67,50
Mon. 187/16 – 1 Laredo; ETJ 143/16
66,25
Mon.77/16–2 Laredo;ETJ 79/16
271,00
Mon.257/16 – 1 Laredo;
140,00
Reclam. extrajudicial
287,87
Mon.571/16 – 1 Santoña
181,00
Verbal 514/10 – Mercantil 1; ETJ 309/12
698,00

LOSADA

Reclam. extrajudicial
Mon.954/16-1 Santander;

91,80
4.771,05

OSTENDE

Monitorio 150/12-1 Castro; ETJ 135/12

PARQUE MORALES

105,00
85,50
49,00

Reclam. extrajudicial
Mon. 499/16– 1 Santander
Mon. 1115/14– 8 Santander; Verbal 208/15 – 1
Santander;
167,00
ETJ 160/15
Mon. 514/16– 7 Santander
996,30
Mon. 403/16– 2 Santander
212,51
Mon. 498/16– 8 Santander
29,47
Mon. 50/16– 7 Santander; ETJ 211/16
64,44
Mon. 508/16– 5 Santander; ETJ 175/16
64,71
Mon.415/2016 – 8 Santander; ETJ 193/16
179,51

PUERTOCHICO
CANINA Y FELINA

Mon.382/16–6 Torrelavega;
Mon.368/16–2 Torrelavega;

SANIA

Reclam. extrajudicial

SARON
TOMAS BUSTAMANTE

Mon.871/16 – 10 Santander
Mon. 73/16 - 1 San Vicente
Mon. 203/16 -8 Torrelavega
Mon. 79/16-1 Torrelavega

VETERINARIOS ASOCIADOS

Mon.367/16 – 1 Santoña
Mon. 441/16 – 2 Santoña
Mon.525/16 – 1 Santoña
Mon. 630/16 – 2 Santoña

125,75
66,80
268,00
239,06
678,46
200,00
997,70
1.122,00
1.949,40
1.554,00

Se han cobrado deudas por un importe total de aproximadamente 9.800 euros correspondientes a
reclamaciones de éste y años anteriores.

JUZGADOS

Se presentó demanda contra el Honor al Presidente de la Federación de Caza por unas
declaraciones efectuadas en el Canal de televisión Popular Tv contra el Presidente del Colegio.
Se continúa con la intervención ante los Juzgados de Instrucción de Medio Cudeyo, y como
consecuencia de las actuaciones de D. Alberto Martínez Corral (Diligencias núm. 129/2015, seguidas
por un presunto delito de intrusismo profesional)
Se continúa con la Intervención ante el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Santander y como
consecuencia de las actuaciones de D. Emilio García Pampín (Diligencias núm. 778/15, seguidas por un
presunto delito de intrusismo profesional).

CURSOS Y JORNADAS
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ASPECTOS TEÓRICOS Y BASE LEGAL EN EL DIAGNÓSTICO DE LA
TUBERCULOSIS BOVINA. Con un total de 21 inscritos. La matrícula fue gratuita para todos aquellos que
justificaron su condición de demandantes de empleo.
JORNADA CARDIOLOGÍA Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN PEQUEÑOS ANIMALES. Organizada en
colaboración con el laboratorio Ebbenhe.
GRUPO DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES. Formado desde abril con clases quincenales.
TALLER DE REDES SOCIALES. Impartido por profesionales expertos en la materia de la agencia de
comunicación Sauver.
COLVET CAMPUS. Se ha dado difusión a todos los cursos online de la plataforma del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España.
Curso Online de prescripción de medicamentos
Curso online de gestión sanitaria de enfermedades infecto-contagiosas endémicas del ganado
vacuno lechero
Alopecias Caninas
Ecografía menudillo
Exóticos
Farmacovigilancia
Radio abdominal
Uso prudente de los antibióticos
CURSO DE INGLÉS. Continuamos con los tres grupos de inglés, con un total de 23 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%. La evolución formativa así como la convivencia creada en estas
clases ha sido muy bien valorada tanto por el alumnado como por parte del profesorado, habiéndose
realizado durante este curso una actividad practica fuera del horario de clases y también una comida
campestre de despedida del curso celebrada el pasado dia 9 de Julio con la asistencia de los
estudiantes, profesorado y familiares.
CURSO PRÁCTICO DE FORMACIÓN. Por tercer año seguimos en marcha con el programa de prácticas
en clínicas. Durante el año 2016 han sido 2 los alumnos que han participado en el programa.

CONGRESO DE COOPERACIÓN. El colegio becó la asistencia de cinco colegiados por orden riguroso de
solicitud.
Emisión de las charlas online.
Se puso en práctica el sistema de emisión de charlas y cursos a través de una plataforma para que
cada colegiado pueda acceder a verlo online en directo desde su casa o en diferido cualquier día y
hora que le venga bien. La buena acogida a este sistema ha servido para programar un calendario de
cursos para el próximo año.

CENTROS VETERINARIOS
Sigue aumentando el número de hospitales, clínicas y consultorios. Durante 2016 se han registrado 3
nuevos centros, en Santander, Miengo y Reinosa, dos de ellos consultorios y una clínica. Por otro lado,
dos consultorios han pasado a clínicas y otro a consultorio.
Al finalizar el año, se recibieron solicitudes de inscripción de otros dos centros en Santander y
Galizano.

EXPEDIENTES Y DENUNCIAS
EXPEDIENTES A COLEGIADOS.
1/2016 Por incumplimiento en materia de identificación equina. RESOLUCIÓN: Suspensión de la
autorización para realizar cualquier tipo de identificación animal durante veinticuatro meses
conformidad con el art. 64.1.e) de los Estatutos vigentes del Colegio de Veterinarios de Cantabria.
2/2016 Irregularidades en materia de identificación equina. sanción de amonestación privada de
conformidad con el artículo 64 de los Estatutos vigentes, por el incumplimiento de las normativas
reguladoras de actividades profesionales que se ejercen en virtud de convenios o contratos
suscritos entre el colegio y cualquier administración o en virtud de funciones delegadas o
encomendadas por la administración o por cualquier disposición legal a los colegios
3/2016 Sanción de amonestación privada de conformidad con el artículo 64 de los Estatutos
vigentes, por el incumplimiento de las previsiones que se contienen en la normativa deontológica y
en los reglamentos ordenadores de la actividad profesional, en relación al Capítulo II, art. 4 del
vigente Código Deontológico.
DENUNCIAS
-

Se han presentado a lo largo del año 2 denuncias a veterinarios por supuesta actuación negligente.
Una de ellas derivó en expediente disciplinario y la otra no correspondía al colegio su tramitación y
así se le hizo saber al denunciante.

-

En relación a las manifestaciones vertidas en las redes sociales en las que se cuestiona el honor de
algunos compañeros, se ha iniciado un procedimiento con el objeto de conocer cuál sería el medio
más adecuado para denunciar esos hechos y que en primera instancia ha sido archivado en la vía
penal, motivo por el que renovamos el intento por la vía civil. Igualmente hemos pedido una
entrevista con la Fiscal Jefe de Cantabria para solicitar su apoyo y acordar el procedimiento más
adecuado para que estos hechos no queden impunes. Teniendo claro que es un asunto que no es
privativo de nuestra profesión, entendemos que se trata de un abuso insoportable.

REUNIONES
-

Varias reuniones con la Directora General de Ganadería

-

Grupo parlamentario Podemos
Seprona
Servicio de Producción Animal – RACIC
Concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander
Mesa de protección animal
Concejala de Familia del Ayuntamiento de Santander
Foro Sanitario
Unión Profesional
Previsión Sanitaria Nacional
Comisión de Formación Continuada
Directora General de Función Pública
Directora General de Salud Pública
Ayuntamiento de Camargo

GRUPOS PERMANENTES
Observatorio lácteo: 2 reuniones, una de ellas en la fábrica Nestlé gracias a la colaboración de Javier
Gómez Iruretagoyena.
Grupo animales de compañía: 2 reuniones
SAN FRANCISCO
Se celebró el patrón comida en el Hotel Real de Santander.
Por primera vez el colegio participó con un número de la Lotería de Navidad, se hicieron
participaciones de cinco euros que se regalaron en la comida de San Francisco y el resto se ofreció
para su venta en el colegio. Se agotaron todas las participaciones que además 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.
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FERNANDEZ PUENTE

MARIA

477

YLLERA PRIETO

ALEJANDRO LUIS

465

GARCIA GONZALEZ

JOSE MARTIN

461

SALCEDA MICHELENA

WLADIMIRO

460

GUTIERREZ GUTIERREZ

PABLO

A los veterinarios con más de 50 años de colegiación se les entregó la insignia de oro del Colegio.
129

MORAN RODRIGUEZ

JUSTO

120

TAPIA VICENTE

JULIO

El domingo 9 de octubre se organizó la excursión para las familias con una visita a la neocueva de
Altamira y comida y actividades infantiles en el Albergue Paradiso de Hinojedo.

OTROS ASUNTOS
Sobre la plaza ofertada por Función Pública en el censyra, se pidió por escrito el resultado de
la baremación para hacerlo público y dar traslado a los colegiados.

