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UNA PROFESIÓN,

UNA PASION,

UNA VOZ



En estas propuestas se resumen las líneas de actuación prioritarias para la nueva etapa del Consejo General. 
Son el resultado de múltiples reuniones e intercambio de ideas con compañeros de profesión, presidentes de 
colegio, representantes de asociaciones, miembros de sindicatos etc.

La nueva Junta Ejecutiva debe reflexionar y debatir sobre estas propuestas, y las propuestas de todos sus 
miembros para elaborar un programa de actuación que se presentará a la Asamblea General para su formu-
lación definitiva y correspondiente aprobación.

Es imprescindible conseguir la unidad dentro de la OCV para trabajar todos juntos en beneficio de la profesión 
y de la sociedad.

Consigamos entre todos que una profesión apasionante sea capaz de hablar con una voz a la sociedad de 
nuestros días.

PROPUESTAS 

DE TRABAJO



Ordenación  
de la profesión 
y deontología

Dentro de los fines primordiales de la Organización Colegial Veterinaria, que hacen además que la colegiación 
sea obligatoria, están la ordenación de la profesión y la defensa de los principios deontológicos.

• Hay que resaltar la importancia de la responsabilidad que la Organización Colegial tiene en la ordenación
y deontología profesional.

• Es necesario optimizar el trabajo de la Comisión Deontológica del Consejo, reforzando su estructura y
coordinando sus funciones con las de las comisiones deontológicas de los colegios.

• Es imprescindible reforzar los servicios jurídicos del Consejo para responder al incremento de tareas
relacionadas la ordenación de la profesión, la deontología y demás asuntos legales.

Rafael Laguens con Monique Eloit Directora General de la OIE.



Esta es una tarea continuada y colectiva, en la que es imprescindible la comunicación y el diálogo entre las 
diferentes organizaciones profesionales: colegios, consejos autonómicos, asociaciones veterinarias, 
sindicatos, asociaciones empresariales veterinarias, etc.

• El Consejo debe mantener cauces de comunicación y de negociación continua con las diferentes 
administraciones públicas y con todos los sectores interesados.

• La defensa de los intereses profesionales debe estar fundada en posiciones consensuadas dentro de la 
Organización Colegial, basadas en el conocimiento científico y técnico, y con una adecuado soporte legal. 
Es fundamental contar con argumentos contundentes.

• El Consejo debe contar con grupos de trabajo, integrados por expertos, a los que se les encargue docu-
mentos de posición específicos, que una vez circulados por los colegios sean aprobados por la Junta Ejecu-
tiva y por la Asamblea General. Posibles grupos de trabajo: animales de compañía, animales de producción, 
medicamentos, veterinarios oficiales, bienestar animal …

• Hay que continuar la labor la realizada hasta ahora para conseguir la reducción máxima del IVA de los 
servicios veterinarios.

• La OCV debe estar pendiente y estudiar la evolución del mercado de las clínicas veterinarias, observan-
do las consecuencias en la profesión de los nuevos escenarios creados por los fondos de inversión, las 
cadenas de clínicas etc.

• Es imprescindible realizar con rigor y profundidad un estudio del mercado laboral veterinario en España, 
que el Consejo General tiene que liderar.

• El Consejo debe sentarse a hablar con sindicatos veterinarios, asociaciones empresariales veterinarias y 
otras posible partes interesadas para, siempre dentro de las competencias de la Organización Colegial, 
buscar formulas (observatorio, mesa de negociación o cualquier otra) que ayuden a mejorar la sostenibi-
lidad de las empresas veterinarias y las condiciones laborales de los veterinarios empleados, luchando 
por eliminar la precariedad laboral.

• Hay que propiciar convenios laborales que normalicen la contratación. El veterinario busca ejercer su 
actividad en ámbitos donde se reconozca convenientemente su labor, tenga una continuidad y disponga 
de posibilidades de desarrollar su carrera profesional.

• Se debe trabajar en formas de explicar los costes de los servicios veterinarios a los clientes, y las dife-
rencias con los costes de los servicios de los profesionales de la salud humana cuando estos servicios 
están cubiertos por el sistema publico de salud. Esto podría hacerse mediante material informativo, como 
infografías, elaborado por la OCV.

• Hay que comenzar cuanto antes la negociación con el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación para 
desarrollar la figura del veterinario de explotación.

• Hay que insistir en la necesidad de crear el Veterinario Interno Residente (VIR).

• Hay que continuar reclamando una carrera profesional real para todos los veterinarios de la 
administración.

Representación 
institucional  
y defensa  
de los intereses 
profesionales



La profesión veterinaria es una profesión regulada, bien 
formada y capacitada, en virtud de unas cualificaciones 
profesionales fijadas por directivas europeas. El profesio-
nal debe mantener su nivel de conocimientos técnicos y 
científicos a lo largo de toda su vida.

• El Consejo debe mantener un contacto continuado 
y un dialogo permanente con la universidad, entre 
otros cauces, a través de la Conferencia de Decanos.

• Hay que continuar luchando contra la creación de 
nuevas facultades, que solo sirven para distorsio-
nar el mercado laboral, precarizar las condiciones 
laborales y crear frustración y desencanto entre los 
profesionales.

• La universidad y la profesión deben colaborar para 
conseguir una educación adecuada a las demandas 
de nuestra sociedad. Utilizar tanto la educación pre-
grado como la educación post grado para crear los 
perfiles profesionales requeridos hoy en día.

• Promoción de la especialización en los distintos ám-
bitos de la profesión. La cualificación profesional y el 
desarrollo de su actividad profesional en un entorno 
de calidad y formación continuada representa una de 
las principales exigencias profesionales de los vete-
rinarios.

• El Consejo debe seguir desarrollando un sistema de 
acreditación de la formación y reconocimiento de tí-
tulos, que garantice la calidad de la formación, sea 
transparente y dé confianza a los títulos obtenidos. 
El Certificado Europeo en Clínica Equina y el Certifi-
cado Español en Clínica Equina han sido dos buenos 
ejemplos.

• Hay que fomentar la oferta formativa en áreas 
aun poco atendidas como: economía y gestión 
empresa-rial, comunicación, animales acuáticos, 
apicultura etc.

Educación  
y formación



En estos tiempos de híper-comunicación, pero al mismo tiempo plagados “fake news”, una institución como la 
OCV debe comunicar mensajes solidos basados en los valores de la profesión veterinaria, la ciencia y la ética, 
usando todos los medios posibles de forma profesional.

Debemos seguir insistiendo en comunicar a la sociedad que la veterinaria es una profesión sanitaria que lucha 
por mejorar la salud animal, el bienestar animal, la salud pública y la protección del medio ambiente.

• Hay que crear una red de expertos, para crear documentos técnicos y argumentarios que puedan ser úti-
les cuando la OCV deba salir a los medios para explicar la posición de la profesión ante crisis alimentarias,
brotes de enfermedad o cualquier otro tipo de situaciones. Que puedan dar respuesta con rapidez a las
variadas consultas técnicas que medios de comunicación realizan a la OCV.

• El Consejo debe definir qué uso quiere hacer de las redes sociales, dotando al departamento de comuni-
cación de la infraestructura y personal necesarios para atender esa tarea de forma profesional. Teniendo
en cuenta además que cada soporte tiene su relato

• Se deben definir las prioridades de comunicación: en qué grandes temas nos debemos centrar (profesión
sanitaria, IVA, etc.) y qué estrategias tenemos que desarrollar a medio y largo plazo para cada tema.

• Los servicios de comunicación del Consejo se deben coordinar con los servicios de comunicación de los
colegios que dispongan de ellos para optimizar nuestros recursos en comunicación y potenciar el impacto
de nuestros mensajes.

• Hay que valorar ideas como organizar desayunos “of the record” con periodistas u otro tipo de contactos
con la prensa. Posibilitando que el departamento de comunicación pueda realizar labores de contacto
cara a cara con diferentes profesionales de la comunicación.

• Es necesario realizar cursos de comunicación corporativa para todos los miembros de la OCV interesados.

Comunicación



Los medicamentos son una pieza fundamental del ejercicio clínico veterinario, la lucha frente a la resistencia 
antimicrobiana es una prioridad en nuestros días y los consumidores y usuarios reclaman cada vez mas trans-
parencia e información sobre la utilización de los medicamentos de uso veterinario.

La receta veterinaria es el instrumento del ejercicio clínico de la profesión, por su parte la OCV tiene la obliga-
ción de velar por el cumplimiento de las normas legales sobre la receta veterinaria y adoptar las medidas que 
idóneas para garantizar su correcto uso y prescripción.

La receta electrónica veterinaria debería ser una herramienta muy útil para garantizar el uso adecuado de la 
prescripción, sin embargo durante estos últimos años se ha convertido en una fuente de conflictos y división 
interna dentro de nuestra organización.

• Es imprescindible y urgente sentar en una misma mesa a los responsables de las plataformas de 
receta electrónica gestionadas por el Consejo General o los consejos autonómicos para, con respeto, 
sentido común y lealtad, buscar la cooperación entre todas ellas.

• Es necesario reconsiderar el sistema de dispensación de medicamentos veterinarios en España, otros 
países con modelos de dispensación diferentes están obteniendo mejores resultados en la lucha contra la 
resistencia antimicrobiana.

• Hay que buscar soluciones adecuadas en cuanto al empleo de fármacos de uso hospitalario en clínicas 
veterinarias.

En el proceso europeo de reflexión sobre el futuro de la profesión conocido por VetFuture hay algunas acciones 
que son claramente aplicables a la realidad de la veterinaria española.

• Animar a todos los veterinarios (sin distinción de sexo o edad) a participar en la actividad colegial, en
tareas directivas, en grupos de trabajo, etc., tratando de identificar por qué algunos colectivos no tienen
una presencia proporcionada en estas actividades.

• Mejorar la enseñanza de las habilidades económicas y de liderazgo en la educación veterinaria de pre-
grado y posgrado.

• Explorar nuevas áreas profesionales que requieran el conocimiento y el liderazgo veterinario, en el caso de
España la formación especializada en animales acuáticos y en apicultura son dos claras opciones a fomentar.

• Continuar fomentando el concepto ‘Una Sola Salud’ con médicos y otros profesionales de la salud, inclu-
yendo a otros profesionales, como aquellos que trabajan en temas medioambientales.

• Apoyar a los profesionales a evolucionar hacia modelos de negocio más sostenibles, basados en cobrar
por el conocimiento, el tiempo invertido y la prevención.

• Aceptar y fomentar toda innovación beneficiosa para la salud y el bienestar animal, adoptando las nuevas
tecnologías que mejoren las técnicas y los servicios veterinarios, como la inteligencia artificial, el “big
data”, la telemedicina, tecnología corporal o “weareables” , etc.

Medicamento 
veterinario

Futuro de  
la profesión



En un mundo crecientemente globalizado, la pro-
fesión española no puede quedar encerrada en las 
fronteras de nuestro país. La veterinaria es una pro-
fesión con una fuerte influencia de la legislación y de 
las instituciones de la UE, baste citar como ejemplo 
los últimos reglamentos europeos sobre enfermeda-
des transmisibles, sobre controles oficiales o sobre 
medicamentos veterinarios.

• El Consejo debe contar con un equipo eficaz y 
activo para colaborar con la Federación de Ve-
terinarios de Europa (FVE).

• El Consejo debe realizar un seguimiento con-
tinuo y fluido de la actividad de las diferentes 
organizaciones internacionales para conocer 
y adaptar a nuestra realidad toda la documen-
tación  de interés proveniente de organiza-
ciones   como  FVE, EFSA, Asociación Mundial 
Veterina-ria, OIE, FAO, OMS etc.

El Consejo no es una entidad de patrimonialización financiera, sino un instrumento al servicio de los colegios 
y los colegiados, por ello su economía debe estar al servicio de los colegiados. El Consejo debe tener un equi-
librio presupuestario, poniendo el énfasis en las inversiones estratégicas y no en la obtención de importantes 
superávits.

• El presupuesto y los recursos del Consejo deben estar alineados con la propia estrategia de la institución,
con objetivos a corto, medio y largo plazo.

• Se deben potenciar los servicios de valor añadido a los Colegios y a los colegiados, con una cartera defi-
nida de servicios que tenga en cuenta las demandas y necesidades de sus destinatarios.

Unión Europea  
y relaciones  
internacionales

Economía

Rafael Laguens con Vytenis Andriukaitis comisario de 
Salud y Seguridad Alimentaria.



La primera norma básica para gestionar una institución como el Consejo General es el respeto a sus estatutos, 
lo que no excluye proponer su modificación si ello se considera necesario, según estos estatutos la Asamblea 
General de Presidentes es el órgano supremo del Consejo General. 

La gestión debe ser transparente, la toma de decisiones debe tener en cuenta todas las opiniones y posiciones, 
y finalmente la búsqueda de consensos siempre es mas eficaz que los enfrentamientos partidistas.

• Hay que realizar una redefinición de la estructura del personal, transformando la estructura vertical ac-
tual en una estructura donde los departamentos coexistan con equipos de trabajo multidisciplinares. Hay 
que considerar seriamente la necesidad de contratar a un gerente.

• Se debe realizar una captación de talento, es decir, menos secretarias al servicio de la estructura vertical, 
y más talento profesional que pueda prestar servicios de valor añadido a colegios y colegiados.

• Hay que definir  una política clara y compartida de formación del personal a todos los niveles.

• Hay que definir canales de comunicación entre los diferentes niveles organizativos del Consejo: 
órganos de gobierno, departamentos y equipos de trabajo.

• Hay que establecer indicadores que permitan seguir la evolución de los ratios de gestión y el nivel de 
consecución de los objetivos estratégicos aprobados, estableciendo normas que permitan una gestión 
objetivable y no personalizada.

• Se deben aprovechar al máximo las nuevas tecnologías para agilizar la gestión del Consejo, a todos los 
niveles.

• Se debe intentar coordinar los departamentos del Consejo General y los departamentos equivalentes de 
los diferentes colegios y consejos autonómicos: servicios jurídico, de gestión, económico, comunicación 
etc.

• Hay que prestar una atención real a las necesidades y demandas individualizadas de cada colegio sean 
estos grandes, medianos o pequeños.

Estructura  
y funcionamiento  
del Consejo General



Rafael Laguens García

• Licenciado en Veterinaria por la Universidad de
Zaragoza, 1978.

• Diplomado en Alta Especialización en Tecnolo-
gía de Alimentos por el Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos (C.S.I.C.) de Valencia
1984.

• Ha ejercido la clínica veterinaria en el medio
rural, ha sido veterinario responsable de una
Agrupación de Defensa Sanitaria de ganado
porcino y ha gestionado un circuito de insemi-
nación artificial bovina.

• Ha sido Veterinario Titular y Veterinario Oficial
de Salud Publica de la Junta de Castilla y León.

• Ha formado parte y trabajado para diversas
organizaciones nacionales e internacionales,
siendo:

• Miembro del Comité de Evaluación del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, como experto en
Formación Continuada en Veterinaria.

• Miembro del Consejo Consultivo de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria.

• Consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

• Presidente del Consejero de Colegios Veterinarios de Castilla y León.

• Vicepresidente de la Federación de Veterinarios de Europa FVE.

• Presidente de la Federación de Veterinarios de Europa.

• Consejero por Europa de la Asociación Mundial Veterinaria WVA.

Actualmente es:

• Veterinario autónomo consultor.

• Presidente del Colegio de Veterinarios de Soria.

• Presidente de Comité Permanente para la Organización de los Congresos de la Asociación Mundial Vete-
rinaria WVA.

• Miembro de la Junta Ejecutiva de VetCEE (Veterinary Continous Education in Europe).

Curriculum




