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       AT. PRESIDENTE/A 

       COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS 

 
     
Estimado Presidente, 

  Desde el Colegio de Veterinarios de Cádiz hemos escuchado las demandas de formación de los veterinarios y hemos 

comprobado que la línea formativa para los veterinarios que trabajan para las explotaciones ganaderas, es la que más 

atención necesitaba por nuestra parte.  

 

Ha sido decisión unánime apostar por una formación tan necesaria para estos profesionales veterinarios, que a veces 

tienen que conciliar distintas circunstancias que afectan a la ganadería, y que van más allá de la propia gestión sanitaria. 

 

 Durante el tiempo de pandemia y viendo que saldremos de ella, hemos querido trabajar con ímpetu en la planificación 

y diseño de esta formación con el fin de estar preparados a pesar de las dificultades, porque entendemos que es la 

única forma de ser competitivos profesional y deontológicamente.  

 

Como podéis ver en el dossier adjunto, haremos un análisis profundo, PRÁCTICO y de actualidad en 11 bloques 

temáticos esenciales. Desde los aspectos más complejos a los que se puede enfrentar un veterinario, como pudiera ser 

el asesoramiento en cuestiones de gestión de la empresa ganadera, ayudas agroganaderas de la PAC, o incluso 

relaciones con las Administraciones. Hasta las actualizaciones sanitarias de la nueva normativa, el poder de hacer una 

buena gestión zootécnica de las razas ganaderas o la correcta actitud deontológica, que no es otra cosa que la parte 

de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión, y que NUNCA debemos olvidar. 

 

Entendemos que la presencia necesaria del Veterinario de Explotaciones Ganaderas debe ser un alivio para el ganadero 

de forma que se combinen las ventajas económicas para la explotación ganadera junto con el beneficio social y 

ambiental para el entorno y la sociedad. 

Por último, queda por decir que el primer esfuerzo de configurar la formación concluye aquí, ahora nos toca a nosotros 

ser profesionales competitivos y éticos.  

Os presentamos el dossier de esta formación con un programa en donde cada docente ha sido elegido con esfuerzo y 

mimo con el objeto de hacerla atractiva y con garantías de aprendizaje con este elenco de profesionales. 

!!Ahora se presenta otro esfuerzo que no es más que continuar buscando sinergias para que esta formación prospere 

en beneficio de nuestros profesionales veterinarios, de los ganaderos, de la ganadería y del medio ambiente !!! 

Para terminar una petición, en la confianza de que continuaremos contando con vuestro apoyo y en la medida que 

podáis, por favor compartir esta formación con vuestros colegiados  y  vuestras asociaciones allegadas  usando los 

medios que están a vuestra disposición como RRSS y Web, o los que utilicéis  para vuestras comunicaciones frecuentes, 

pues entendemos que beneficia a la profesión veterinaria en su conjunto. 

 One Health, Una Salud, Un planeta!! 

Cristina Velasco Bernal 

Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz  
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