
El conocimiento de la normativa del medicamento de uso veterinario y de las
responsabilidades en que puede incurrir el veterinario, como consecuencia de su utilización
como herramienta esencial en la práctica clínica, es una de las cuestiones más importantes
que incumbe a nuestros profesionales. De hecho, en la práctica, son habituales los errores
con origen en ese inexacto conocimiento, que conducen en numerosas ocasiones a
actuaciones judiciales o administrativas que exigen la responsabilidad del veterinario, con
importantes consecuencias.

En este seminario se va a repasar la normativa del medicamento de uso veterinario desde
un punto práctico y profesional y los escenarios posibles de responsabilidad en que podrían
incurrir nuestros profesionales, concretamente, el penal, el civil, el administrativo y el
disciplinario.

CUÁNDO 27 de abril
HORA 14:30 h.
DURACIÓN 90 minutos

WEBSEMINAR

OBJETIVOS

ASPECTOS LEGALES EN LA 
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

 La revisión de las cuestiones más importantes en relación a la normativa vigente en 
materia de medicamentos de uso veterinario y, esencialmente, de lo relacionado con la 
prescripción.

 El conocimiento por parte del veterinario de los escenarios de responsabilidad que 
pudieran derivarse de incumplimientos de la citada normativa durante su actividad 
profesional habitual.



PONENTES Juan José Jiménez es abogado colegiado en el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, en
ejercicio desde 1989.
Actualmente y, desde julio de 1995, es director de los Servicios Jurídicos del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España. Responsable en asuntos administrativos y contencioso-
administrativos del sector de Colegios Profesionales, ámbito sanitario, así como en asuntos
de responsabilidad civil profesional.
Profesor de Derecho Administrativo (parte general y especial) de la Universidad Antonio de
Nebrija desde octubre de 2001 hasta enero de 2010. Imparte cursos y seminarios en distintos
aspectos relacionados con el ejercicio profesional sanitario, y veterinario en particular, en
distintos foros.

Alfredo Fernández es Doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de
Madrid y Licenciado en Veterinaria por la misma universidad, con especialidad en sanidad
animal. Máster Oficial Universitario en Pericia Sanitaria también por la UCM.
Tiene gran experiencia como veterinario clínico de animales de compañía (es fundador de las
Clínicas Veterinarias Peñagrande) donde compatibiliza cirugía y clínica con sus funciones
como Director General.
Actualmente, también es asesor pericial en el Consejo General de Colegios Veterinarios de
España, en materia de RCP. Además, es miembro de la Comisión Deontológica Nacional,
vocal de la Comisión Nacional para el Bienestar Animal y miembro fundador del Observatorio
contra el Maltrato Animal.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

