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El presidente de los veterinarios españoles y el de los lucenses se
reúnen para abordar la siniestralidad de los profesionales en la
provincia
•

El máximo representante de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto
Calvo, mantendrá un encuentro presencial con su homónimo lucense, José Luis
Benedito Castellote, el próximo 21 de julio, en el primer acto de Calvo en Galicia

•

Benedito ve “inadmisible” que en un año se hayan producido tres accidentes
laborales, uno de ellos con resultado de un compañero fallecido, en “unas
circunstancias desgraciadamente muy similares”

•

El Colegio lucense, el más numeroso de la comunidad, planteará de la mano de
la OCV una batería de medidas para reforzar la seguridad de sus integrantes,
comenzando por “una implicación de las administraciones mucho más decidida”

Lugo, 9 de julio de 2021.- El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV),
Luis Alberto Calvo, se reunirá el próximo 21 de julio con una delegación del Colegio
Oficial de Veterinarios de Lugo, encabezada por José Luis Benedito Castellote, para
abordar la siniestralidad de los profesionales de la provincia en los últimos meses.
El encuentro, que se celebrará en la sede de la entidad lucense, será el primer acto de
Calvo en Galicia, ya que “ambos compartimos una honda preocupación por la sucesión
de casos que se están dando en la provincia y que, sin duda, se han convertido en una
de las principales inquietudes para nuestros 1.100 colegiados”, señala José Luis Benedito
Castellote, quien agradece “la receptividad y el compromiso de Calvo para estudiar
propuestas y para dar visibilidad nacional a un problema que hoy se ceba con Lugo pero
que mañana podría convertirse en recurrente en otras comunidades españolas”.
En ese sentido, la reunión servirá para plantear medidas que contribuyan a dar mayor
seguridad a los profesionales de la provincia, aunque “sin duda, el principal esfuerzo
corresponderá a las administraciones públicas, que deben dejar de ponerse de perfil en
esta cuestión y asumir sus responsabilidades a la hora de encontrar una solución”, tal
como anticipa el máximo representante de estos sanitarios lucenses. No obstante, los
equipos de Benedito y Calvo también estudiarán “qué más pueden hacer los veterinarios
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y los ganaderos” para poner coto a una situación que amenaza con cronificarse “si no se
adoptan decisiones a la mayor brevedad posible”.
“Es inadmisible que, en solo un año natural, la provincia de Lugo haya sido escenario de
tres ataques a compañeros, en un caso provocando la muerte de Jesús Deiros y en otros
dos dejando graves lesiones que incluso han llevado a alguno de esos compañeros a
plantearse renunciar a la actividad que desempeñaban”, advierte Benedito.
Paralelamente, subraya que “a nadie se le escapa que los tres accidentes han ocurrido
en circunstancias muy similares -en referencia a la realización de labores de
saneamiento al amparo de la empresa pública Tragastec-, por lo que la solución tendrá
que incorporar también un cambio considerable en la postura de esta entidad”.
Por último, cabe recordar que la Junta Directiva que encabeza Benedito Castellote ya le
transmitió por carta el pasado mes de diciembre al Conselleiro de Medio Rural de la
Xunta de Galicia la urgencia de adoptar medidas de protección, “sin que a día de hoy
esa reivindicación haya sido ni siquiera tomada en consideración”.
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