
WebSeminar “Aspectos legales en la prescripción de medicamentos” 

El Consejo General de la Organización Colegial Veterinaria te invita a este seminario online en 
el que se hablará sobre la normativa del medicamento de uso veterinario, que todo 
profesional debería de conocer para no cometer errores en la práctica.  

El límite de inscritos es de 1.000, momento en que cerraremos la inscripción. 

Fecha/Hora de impartición: martes, 27 de abril de 14:30 a 16:00 h. 
Ponentes: Juan José Jiménez y Alfredo Fernández 

 

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. 

 

Tema: “Aspectos legales en la prescripción de medicamentos” 

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. 

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 
unos 30 de preguntas y respuestas, aprox.). 

La sesión contará (además de con los ponentes) con un presentador y un moderador que 
darán soporte técnico. 

 

Recuerda las ventajas por asistir en directo 

 Plantea tus cuestiones al experto.  

 Recibe un documento resumen con las preguntas y respuestas. 

 Descarga materiales adicionales. 

 Recibe tu diploma de asistencia. 

 

Inscripción 

Los colegiados que deseen inscribirse deberán hacerlo a través de este enlace hasta el día 
anterior del evento o hasta que se complete el aforo disponible: 

Consejo General de Colegios Veterinarios de España | colvetcampus.es 

Recomendamos formalizar la inscripción con tiempo suficiente.  

Una vez que tu inscripción sea aprobada, y un día antes del Seminario, recibirás un e-mail de 
confirmación con un enlace para acceder en directo al WebSeminar. En este correo 
electrónico, encontrarás también las instrucciones para poder realizar una prueba y confirmar 
que la conexión será correcta (recomendamos acceder con navegador Google Chrome 
actualizado). 

Los participantes que asistan en directo obtendrán un diploma de asistencia. Todos los 
inscritos al WebSeminar dispondrán de la grabación de la sesión accediendo a través del 
Campus Colvet. 

https://www.colvetcampus.es/

