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#VeterinariosEnAcción

Los VETERINARIOS somos la primera BARRERA SANITARIA 
para poder hacer una DETECCIÓN TEMPRANA de 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES tanto a las PERSONAS como 
a los ANIMALES DOMÉSTICOS y a la FAUNA SILVESTRE

Trabajamos en el 
control y la gestión 
de las enfermedades 
que amenazan la 
supervivencia de 
individuos, 
poblaciones y la 
totalidad de los 
ecosistemas. Restauramos los paisajes 

naturales para reducir el 
contacto directo entre la 
vida silvestre y los 
asentamientos humanos, 
creando una barrera 
natural contra las 
zoonosis. 

Llevamos a cabo 
programas zootécnicos 
y sanitarios y 
realizamos controles 
epizootiológicos. 

Ejercemos una labor 
divulgativa sobre la 
importancia del cuidado 
de los espacios naturales 
y del mantenimiento del 
equilibrio de los 
ecosistemas.  

Reducimos el impacto 
ambiental de las 
granjas a través de la 
implantación de 
planes de actividad 
ganadera sostenible. 

Somos los responsables 
de la correcta 
eliminación de los 
medicamentos. 

La participación de los VETERINARIOS en la GESTIÓN 
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¿Conoces las distintas labores que realizamos los 
veterinarios para salvaguardar el medio ambiente?
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