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250 AÑOS DE HISTORIA



VETERINARIA: UNA PROFESIÓN 
REGULADA EN EUROPA

•78/1026/EEC: recognition of veterinary education

•78/1027/EEC: minimum requirements of training

•78/1028/EEC: Advisory Committee on Veterinary Training

•2005/36/EC: Recognition of Professional Qualifications
• Veterinarios

• Médicos

• Dentistas

• Enfermeras (general)

• Matronas

• Farmaceúticos

• Arquitectos

ADAPTACIÓN OBLIGATORIA



• Al menos 5 años en una Facultad (media 5.5 en Europa)

• Garantizar conocimiento adecuado en: 

Materias básicas

Materias clínicas

 Producción animal

 Higiene y seguridad alimentaria

DIRECTIVA 36/2005

EN TODAS LAS ESPECIES DOMÉSTICAS

GRADUADO OMNICOMPETENTE

POSIBILIDAD DE PRE-ESPECIALIZACIÓN



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DIRECTIVA 36/2005/EU





DAY-1 SKILLS EAEVE SOP (ANEXO IV)





DAY-1 SKILLS OIE







 Incremento de la población mundial: más de 7 mil millones 
en 2011 (9 mil en 2050...)

NUEVOS RETOS GLOBALES



 Producir mejores alimentos para todos (más proteínas 
animales en países en desarrollo)
 Mayor intensificación de la producción animal
 Mayor especialización ganadera

NUEVOS RETOS GLOBALES

¡¡LOS VETERINARIOS DEBEN ESTAR PREPARADOS!!



 Cambio climático
 Mejorar la productividad pero
 Asegurar la sostenibilidad de la producción animal

 Económica
 Medioambiental

NUEVOS RETOS GLOBALES

¡¡LOS VETERINARIOS DEBEN ESTAR PREPARADOS!!



 Competencia por los recursos primarios (tierra, energía, agua)

NUEVOS RETOS GLOBALES

MAYORES  COSTES DE PRODUCCIÓN



 Nueva ética de consumo: precio justo, bienestar animal, 
protección biodiversidad

NUEVOS RETOS GLOBALES



 Animales libres
 de hambre y sed
 de malestar
 de dolor, lesiones o enfermedad
 para expresar su comportamiento normal
 de miedo y tensión
Necesidad de formación en bienestar a ganaderos, ciudadanos, niños, 

veterinarios clínicos, ONGs

¡¡LOS VETERINARIOS DEBEN ESTAR PREPARADOS!!

BIENESTAR ANIMAL



EUROPA: MERCADO LIBRE SI, 
PERO SEGURO

 El más grande importador/exportador de alimentos
 2010: 78 mil M € en alimentos y bebidas importados/73 mil M € exportados
 Enfermedades animales: impacto negativo en la producción (-20%), en el 

mercado de la UE y en la economía.
 Límite al movimiento en casos de riesgo sanitario, medioambiental o de 

necesidad de protección al consumidor



 Armonizar la legislación sobre:
 Condiciones para el mercado y la importación
 Estándares de higiene en los establecimientos de alimentación
 Inspecciones veterinarias: control de fronteras, control de mercados 

intracomunitarios
 Medidas mínimas en los brotes de enfermedades graves
 Dianas de los patógenos transmitidos por alimentos
 Controles oficiales en toda la cadena alimentaria
 Vigilancia y monitorización de patógenos
 Declaración y riesgo de las enfermedades
 Identificación y registro de animales

NUEVOS RETOS EN LA UE

¡¡LOS VETERINARIOS DEBEN ESTAR PREPARADOS!!



 Mejorar la prevención y preparación frente a una crisis (prevenir es mejor 
que curar)
 Sistemas electrónicos 

 control del comercio y la importación (TRACES), 
 Certificación electrónica,
 Nuevo sistema de información de las enfermedades animales (ADIS)

 Identificación electrónica de animales
 Mejora de la preparación frente a emergencias
 Refuerzo de los bancos de vacunas (FMD)
 Gestión de riesgos en terceros países
 Mejora de los controles oficiales a la importación
 Mejor preparación de los profesionales en seguridad alimentaria

NUEVOS RETOS EN LA UE

¡¡LOS VETERINARIOS DEBEN ESTAR PREPARADOS!!



Enfermedades transfronterizas

 Brucelosis
 Enfermedad de Newcastle
 Fiebre Aftosa
 Fiebre del Valle del Rift
 Influenza Aviar Altamente 

Patógena
 Peste bovina
 Peste Porcina Clásica
 Peste Porcina Africana
 Peste de Pequeños Rumiantes
 Pleuroneumonía Contagiosa 

Bovina
 Rabia

 Epidémicas 
 Muy contagiosas/transmisibles
 Potencial de diseminación muy rápida
 Graves consecuencias socio-económicas, 

sanitarias
 Amenaza a la seguridad alimentaria

NUEVOS RETOS EN LA UE

¡¡LOS VETERINARIOS DEBEN ESTAR PREPARADOS!!



 Enfermedades emergentes
 60% de patógenos humanos son zoonóticos
 75% de enfermedades emergentes son zoonosis
 80% de agentes potenciales en bioterrorismo son 

zoonóticos
 Lengua azul en Europa
 Influenza H1N1
 Influenza aviar H5N1
 ……

NUEVOS RETOS EN LA UE

¡¡LOS VETERINARIOS DEBEN ESTAR PREPARADOS!!



 Papel de la fauna silvestre

NUEVOS RETOS EN LA UE

¡¡LOS VETERINARIOS DEBEN ESTAR PREPARADOS!!



 La crisis económica o cómo usar mejor los 
recursos

NUEVOS RETOS EN LA UE

¡¡TODOS DEBEMOS ESTAR PREPARADOS!!



 Mayor colaboración, mejor comunicación
 Organizaciones mundiales: OIE, FAO, OMS
 Facultades de Veterinaria

 Conferencias de la UE (EU veterinary week)
 2008: Bioseguridad
 2009: One Health
 2010: Trazabilidad
 2011: Manejo de las crisis en la cadena alimentaria
 2012: El coste de la sanidad animal

 Acercamiento a otros profesionales de la salud, ganaderos, 
ciudadanos

NUEVOS RETOS EN LA UE



Praia de Concheiras. Baiona. Galicia



¿QUÉ SE ESPERA DEL VETERINARIO?

 FUNCIONES CLÁSICAS
 Clínica: mascotas y/o animales de producción
 Servicios Veterinarios Oficiales

 Sanidad
 Agricultura
 Pesca 

 Industria e Institutos de Investigación
 Educación 
 Medio Ambiente 



UN MÉDICO MÁS CUALIFICADO

 Mayor valor del animal como individuo (mascotas, caballos)
 Demanda de servicios médicos especializados como en medicina humana
 Necesidad de especialización y formación continua (LLL)
 Mayores costes en seguros y demandas
 Medicina más preventiva que curativa
 Perfil genético, evitar riesgos de enfermedad o alteraciones graves, 

alimentación terapéutica



EL VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN

 El médico de animales tradicional conocedor de los animales sanos y enfermos vs
Prevenir mejor que curar

 Capaz de evaluar y asesorar el bienestar animal para mejorarlo, denunciar abusos
 Responsable de la vigilancia y control de las enfermedades
 Que ejerza la medicina de la población basada en analíticas y datos epidemiológicos
 Supervisor de servicios técnicos
 Llevando a cabo análisis de riesgos de enfermedad
 Colaborando con las facultades y organismos profesionales
 Con cierta formación científica



 El veterinario del futuro no ha de ser un simple clínico, siempre 
ocupado en la salud animal de todas las especies

 Ha de ser un profesional sanitario con gran confianza en si mismo, al 
servicio de la sociedad, capaz de resolver problemas e integrarse en 
grupos multidisciplinares, de ejercer un pensamiento crítico y 
autocrítico

 Deberá ser el profesional clave para asesorar en la cadena alimentaria y 
en el desarrollo de sistemas de producción sostenibles

 Un especialista en salud y bienestar animal promoviendo el concepto 
One Health (zoonosis, resistencia antimicrobiana, seguridad 
alimentaria)

 Nuevas funciones sociales en alza: consejero, formador, consultor, 
evaluador

¿QUÉ SE ESPERA DEL VETERINARIO?



 Aceptar y dar respuesta a las demandas sociales
 Ofertar títulos de calidad (valor añadido): grado, Máster, 

doctorado.
 Colaborar en la docencia de programas de especialización 

(Diplomados) (EBVS)
 Sub-especialización de las facultades?

RETOS PARA LAS FACULTADES



 Ofrecer experiencia investigadora y servicios a nuestros graduados en 
los primeros años tras la graduación

 Abrir la mente del estudiante hacia la medicina comparada 
multiespecies

 Mayor énfasis del bienestar animal en la producción, clínica, transporte, 
sacrificio

 Mejorar la docencia transversal fomentando el concepto One Health de 
interacción animales-humanos-medio ambiente

RETOS PARA LAS FACULTADES



 Personal académico más flexible
 Introducir nuevos conocimientos y competencias en el plan de estudios
 Demasiadas cosas para enseñar y aprender!! debemos priorizar y 

decidir lo que debemos recortar
 Evaluación externa (con consecuencias) de la formación de nuestros 

graduados (outcome assessment)
 Aceptar, aplicar y promover los sistemas de garantía de calidad
 Permitir la influencia de agentes externos para mejorar

RETOS PARA LAS FACULTADES

... Producir veterinarios
capaces de APRENDER 
CON AUTONOMÍA



FACULTADES DE VETERINARIA + 
COLEGIOS PROFESIONALES

 Favorecer la adaptación al primer empleo
 Aportar experiencias positivas del trabajo con animales de producción
 Ofertar trabajos atractivos de veterinario en formación
 Ofrecer cursos de formación continua

 Garantía de acceso a formación continua de calidad, actualizada y regular.
 Programas formativos acreditados



NUEVO SOP más próximo al AVMA
 Una sola fase de evaluación: de 13 a 10 estándares
 2 nuevos estándares: 
 outcome assessment
 quality assessment

 Cada 7 años para evitar las evaluaciones nacionales
 Informe bianual sobre los 10 estándares

EVALUACIÓN EAEVE





Muralla romana de Lugo, siglo I d.C. Patrimonio de la Humanidad


