
 

MANIFIESTO CONTRA LA RÀBIA 
 
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) manifiesta que la 
vacunación contra la rabia debe ser obligatoria en Cataluña, como lo es en 
la mayoría de los países de Europa. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la Alianza Mundial para el Control de la rabia (GARC) han establecido el proyecto 
mundial “Unidos contra la rabia”, para elaborar una estrategia común con el objetivo de 
erradicar la rabia en 2030. 
 
Esta estrategia se basa en la vacunación de los perros, en la educación para una tenencia 
responsable y en una política de control de los perros callejeros que parta de la correcta 
identificación de los animales de compañía. El CCVC y los cuatro Colegios Oficiales de 
Veterinarios de Cataluña se suman a este propósito y piden a la Generalitat de Cataluña, 
un año más, la obligatoriedad de vacunar a los perros contra la rabia. 
 
La doctora en veterinaria, M. De los Ángeles Calvo, ha publicado el artículo “Por tu salud 
y la salud del animal, vacúnate y vacuna. Vacunar a los animales protege a las personas”, 
donde expone diferentes motivos por los que se deben vacunar los animales. Uno de los 
más relevantes es que la vacunación es una de las medidas más efectivas en la 
prevención de enfermedades infecciosas como la rabia. En el artículo, explica: “Cada 
año se administran vacunas después de un mordisco a más de 29 millones de personas 
en todo el mundo de hasta 150 países. Una vez aparecen los síntomas clínicos, es 
prácticamente mortal en todos los casos. Hasta el 99% de los casos humanos, el virus es 
transmitido por perros domésticos a través de mordeduras o arañazos”. 
 
“La vacunación de los perros es la estrategia más rentable para prevenir la rabia en el 
ser humano, ya que no sólo reduce los fallecimientos atribuibles a la rabia transmitida 
por los perros, sino también la necesidad de profilaxis postexposición como parte de la 
atención los pacientes mordidos”, observa Calvo. Y añade: “Las infecciones que se 
consideraban erradicadas, o controladas, están repuntando debido a la capacidad de 
desplazamiento de personas y animales entre Europa, países del este y los países de 
norte de África, en el que la rabia es una enfermedad prevalente, particularmente en el 
medio rural”. 
 
El presidente del CCVC, concluye: “Cataluña debe emprender acciones para hacer 
posible el objetivo de la OMS, no podemos estar en la cola en un objetivo sanitario tan 
importante como este”. Este manifiesto recibe el apoyo de: 
 
 

               


