CARTA ABIERTA A LOS VETERINARIOS
11 de mayo de 2020

Estimados compañeros,
Me dirijo a vosotros para agradeceros, una vez más, el fuerte compromiso que
habéis demostrado con la sociedad durante el estado de alarma. En una situación
difícil, los veterinarios hemos evidenciado una enorme profesionalidad,
solidaridad y disposición para asegurar el abastecimiento de alimentos, velar por
la salud pública, atender a la sanidad animal, cuidar el medio ambiente y trabajar
en distintos proyectos para poner freno a la pandemia del COVID-19.
Así mismo, hemos dado un ejemplo de solidaridad con nuestros compañeros, los
profesionales sanitarios, y con todas las personas afectadas por coronavirus,
donando respiradores, material de protección y otros productos que eran necesarios
para atender a los enfermos.
Nuestras clínicas veterinarias se han mantenido abiertas para atender las urgencias
de los animales domésticos; hemos sido fundamentales para que las granjas hayan
seguido con su normal actividad; y hemos protegido a la fauna silvestre y al medio
ambiente.
Hemos permanecido en laboratorios, empresas alimentarias o en establecimientos
de venta al consumidor final para velar por la seguridad de los alimentos. En los
laboratorios farmacéuticos hemos asegurado el suministro de medicamentos, tanto
para animales como para personas. Y desde las administraciones públicas hemos
garantizado el control alimentario y el correcto funcionamiento de otras muchas
actividades, como la exportación e importación de alimentos.
También hemos trabajado duramente, y seguimos haciéndolo, para luchar de forma
directa contra la pandemia, ya sea en proyectos de investigación, en análisis de
muestras o asesorando a empresas y administraciones.
Desde el primer momento dimos un paso adelante como colectivo. Y nos pusimos
a disposición del Gobierno y de otras administraciones para todo lo que pudieran
necesitar, toda vez que somos la profesión con mayor conocimiento de
enfermedades zoonósicas y la más experta en la gestión de pandemias.
Es cierto que, lamentablemente para el conjunto de la sociedad, el Gobierno no ha
cogido la mano tendida, dando de lado a unos profesionales que tanto podemos
aportar en esta lucha. También que nos han relegado a la hora de aplicar ayudas
fiscales o rebajas en el IVA. Y que las administraciones han mantenido ociosos
muchos laboratorios y sus correspondientes profesionales veterinarios que habrían
podido ayudar de manera importante en la realización de tests.

Pero nuestro compromiso siempre ha sido con la sociedad, independientemente de
la actitud cercana o distante de sus autoridades. Y hemos respondido ante los
ciudadanos, que es a quienes nos debemos, y sé que los veterinarios salimos
reforzados ante la opinión pública por el esfuerzo, la capacidad y la entrega que
hemos demostrado.
Ahora llega el momento de la que se ha dado en llamar ‘desescalada’, la progresiva
vuelta a la normalidad. En esta etapa algunas comunidades autónomas contarán algunas, pocas, ya lo venían haciendo- con experimentados compañeros como
asesores, lo que sin duda aportará una mejor información para la toma correcta de
decisiones. Nosotros, los veterinarios, seguimos con la mano tendida para ayudar
en todo aquello que se precise, y seguiremos trabajando duramente porque el papel
que tenemos es, sin duda, imprescindible.
Es un orgullo formar parte de este colectivo.
Gracias de nuevo y un fuerte abrazo

Luis Alberto Calvo
Presidente de la Organización Colegial Veterinaria

