
05 de marzo de 2023 

A los responsables del evento Iberzoo-propet y de IFEMA: 

Como representantes de las asociaciones veterinarias, AVEPA (Asociación de veterinarios 

españoles especialistas en pequeños animales), AEVEFI (Asociación de veterinarios especialistas 

en rehabilitación y fisiatría.) Y AVEE (Asociación de veterinarios especialistas en équidos), las 

cuales incluyen a más de 7500 veterinarios clínicos de España, nos ponemos en contacto con 

ustedes para solicitar que retiren uno de los stands de la feria, dado que está incitando y 

fomentando el intrusismo profesional, y, por tanto, desprestigiando a la profesión veterinaria.  

Nos han puesto en conocimiento que estará presente un stand de la asociación AEFA (Asociación 

española de fisioterapia aplicada en animales).  

Los fisioterapeutas tienen competencias sobre humanos, no sobre animales, y actualmente, 

existe un conflicto en este tema. Todo esto está reflejado en la normativa legal siguiente:  

 Ley 44/2003 del 21 noviembre de Ordenación de la profesión Sanitaria (artículo 6.2.d).  

 RD 1384/1991, de 30 de agosto y la Orden ECI/333/2008, de 13 febrero, relativas a los 

Títulos de Licenciado y Grado en Veterinaria.  

 DICTAMEN emitido por la COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE ESTADO, en sesión 

celebrada el 12 de noviembre de 2020 (número de expediente 293/2020 AGRICULTURA, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN) donde se concluyó que, en España, en la actualidad, el 

desempeño de la Fisioterapia Equina, y entendemos que por extensión del concepto, 

también la Fisioterapia en pequeños animales, está reservado a quienes se encuentren 

en posesión del título oficial de Veterinario, y mientras no se produzca un cambio en la 

normativa, existe reserva de dicha actividad a favor del profesional Veterinario: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2020-293 

Que en la feria más importante de España esté presente esta asociación, no sólo daña al 

colectivo veterinario, del cual se nutre este evento y que sin él no tendría sentido, sino que daña 

enormemente la imagen de IFEMA, dado que evidencia que la organización fomenta el 

intrusismo profesional, y si sigue adelante, así se comunicará en los diferentes medios propios 

del sector y medios generales.  

Les escribimos esta carta para que se retire el stand evitando conflictos mayores. 

Quedamos a la espera de sus respuestas 

Un cordial saludo 

 

Michela Arena 
Presidente AEVEFI 

Amalia Agut 
Presidente AVEPA 

Miguel Llorca 
Presidente AVEE 


