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COLEGIADOS
Ø
Ø
Ø
Ø

Nº nuevos colegiados en el 2012: 44
Recolegiaciones 2012: 11
Nº Bajas: 26
Nº colegiados ejercientes, a 31 de diciembre de 2012: 694 (último nº de
colegiado, 1098)
Ø FALLECIMIENTOS:
o Sebastián Hernández Hernández
o Amado Ramos Pérez
o Mª Carmen Pieltain Cansado
o Ángel De Luis Carreño

ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS
Ø Nº nuevos establecimientos veterinarios en el 2012: 10
Ø Bajas: 1
Ø Nº establecimientos veterinarios: 145

SERVICIOS AL COLEGIADO
ACTIVIDADES SOCIALES

1. Cena de San Francisco
o Gran Canaria. Se llevó a cabo en el Hotel Santa Catalina, Las Palmas de
Gran Canaria, el sábado día 10 de noviembre. Al acto asistieron 321
comensales, entre colegiados/as y acompañantes. Al finalizar la cena se
hizo entrega de las insignias a los nuevos colegiados/as, así mismo se llevo
a cabo un homenaje a tres colegiados fallecidos durante el 2012, D.
Sebastián Hernández Hernández (col. nº 1); D. Amado Ramos Pérez (col.
nº 10) y Dª. María del Carmen Pieltain Cansado (col. nº 121); para finalizar,
se entregaron los premios del VII Concurso de Fotografía y del VII
Torneo de Pádel y se llevó a cabo el tradicional sorteo de regalos donados
por las empresas colaboradoras.
o Lanzarote: Se llevó a cabo en el Restaurante Sidrería Las Viñas, el sábado
día 17 de noviembre. Contó con la participación de 21 asistentes, entre
colegiados/as y acompañantes. Tras la cena, se hizo entrega de las insignias
a los nuevos colegiados/as y se llevó a cabo la rifa de regalos donados por
las empresas colaboradoras.
o Fuerteventura: Este año se canceló la cena en Fuerteventura debido a la
falta de asistentes.

2. VII Concurso de Fotografía
Se presentaron un total de 61 fotografías, los ganadores fueron:
o 1er. premio: Eva Cárdenes Armas, colegiada nº 77, con la
fotografia titulada “Sin palabras”
o 2º premio: Asunción María Mompó Buchón, colegiada nº 55,
con la fotografia titulada “...y nos llegó el otoño”
o 3º premio: Tomás Fco. García del Rosario, colegiado nº 609,
con la fotografía titulada “Buenos días!!!”

3. IV Concurso de Dibujo Infantil:
Con el tema “Animales Exóticos”, contó con la participación de 20 hijos e
hijas de colegiados/as, y un total de 23 dibujos.
Los ganadores fueron:
o Categoría 3-5 Años: Sara Santana Sánchez, 5 años (hija de Mª.
Teresa Sánchez Becerra, col. 586).
o Categoría 6-8 Años: Ana María Bustos León, 6 años (hija de
Inmaculada León Espinosa, col. 331).
o Categoría 9-11 Años: Oscar Larrosa Torrente, 10 años (hijo
de Félix Larrosa Gonzálo, col. 239).

4. Fiesta Infantil:
Se celebró el sábado 14 de julio de 2012, en Telde (Ctra. Cañada de los Perros,
18) en en Centro Hípico Hipovet, en la que participaban los/as hijos/as de
nuestros/as colegiados/as con edades comprendidas entre los 1 y los 11 años.
Participaron en el acto 21 niños/as y 24 padres/madres.
Además de tener lugar la entrega de premios del IV Concurso de Dibujo
Infantil, hubo merienda y se desarrollaron distintas actividades para los más
pequeños (castillos hinchables, Gymkana, monta a caballo,…).

5. Un Juguete para todos:
Como se viene haciendo desde el 2007, durante la época de navidad se realiza
la recogida de juguetes y alimentos para su posterior entrega a la Casa de
Galicia.

6. Taller de salsa:
Organizado por este Colegio e impartido por Jacinto “Tito”, profesor cubano
de salsa. Celebrado el 22 y 23 de junio de 2012, en la Academia Sandra
González. LPGC), de las 14 plazas ofertadas se cubrieron 7.

7. Seminario: “La mirada y el fotógrafo”:
Celebrado el 27 al 29 de julio de 2012, en la sede del Colegio de Veterinarios
y con una salida de campo a la Finca de Osorio (Teror). De las 20 plazas
ofertadas, se cubrieron 11.

8. Taller práctico de Cocina (4º sesión): “La mejor repostería, en
casa”.
Impartido por la empresa I Cook for You, se celebró en el IES Felo Monzón
Grau-Bassas (Tafira-Las Palmas de GC), el viernes 9 de marzo.

9. Curso de Dibujo y Pintura
Impartido por Tony Sánchez, se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, los
días miércoles y viernes del mes de SEPTIEMBRE en la sala La Batea
Ecológica (c/ Portugal, 50 – Las Palmas de Gran Canaria).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. VII Torneo de Pádel:
Organizado por este Colegio y patrocinado por los laboratorios Pfizer Salud
Animal, se celebró el domingo 30 de septiembre en el Club Puerto Sport
(Recinto Deportivo de la Autoridad Portuaria, c/ El Guinchete, s/n, LPGC) y
con la asistencia de 18 colegiados/as.
Los ganadores fueron:
o Categoría principiantes:
Crispiniano Molina Rivero, nº 816
o Categoría intermedia:
Javier Plágaro Sánchez, nº 475
o Categoría avanzada:
Francisco Santana Valencia, nº 159

2. Bautismo de Mar en crucero a vela:
Celebrado el sábado 28 de julio en la Escuela de Vela Juan Carlos I, Federación
Insular de Vela de Gran Canaria (Muelle Deportivo). De las 10 plazas ofertadas
se cubrieron 7.

3. Jornada de Piragüismo:
Celebrado el viernes 20 de julio, e impartida por el Aula Universitaria de
Piragüismo (Servicio de Deportes de la ULPGC). De las 20 plazas ofertadas se
cubrieron 14.

CONVENIOS CON EMPRESAS
Se han seguido llevando a cabo multitud de convenios con diferentes
empresas, principalmente de servicios, las cuales ofrecen un interesante
beneficio al colectivo, tanto en productos como en servicios.
RELACIÓN DE EMPRESAS
Europcar
CICAR
Avis
Hertz
Deutsche Bank
Barclays
Sabadell Atlántico
Banesto
Santander Central Hispano
Banco Popular
BBVA
La Caixa
Caja Canarias (Banca Cívica)
Viajes Ecuador
Islas Travel Unida
Riera Asesores
Tatam Gym
Santiño (Academia Náutica)
Native Diving
Buceo Canarias
El Cortijo Club de Campo
Centros Deportivos Rebook

Visor Sistemas, S.L.
Grupo Audio Formación
The Yeats Irish Academy
AICAD
Vettv.org
Apartamentos Noelia Playa
Costa Adeje Gran Hotel
Hotel Fañabé Costa Sur
Grupo Satocan
Cordial
Canarias
Hotels&Resorts
Hecansa
Fataga
Gloria Palace
Igramar Canteras
Hotel Parque
Hotel Maipez
Hotel Santa Catalina
Hoteles Elba
R2 Hotel Bahía Playa****
R2 Hotel Pájara Beach ****
R2 Hotel Rio Calma****

Sheraton Salobre
PREVIS
Serviprec Ingenieros
MGO S.L.
Previlabor
Aixa Corpore
APD
Segur Plus (Fersoft)
Daute Diseño
Bioclean
Cathisa
A.M.A.
Mapfre Segudo de Vida
PSN
Gestobert concentra group
Centro Equilibre
Clínica Dental Caballero de
Rodas
Mapfre Caja Salud
Clínica Dental Dra. Rosa
Pulido
Sanitas

HNA Mutualidad
ASISA
DKV
FEMPSA,
Fundación Forja
Licitec Libros S.L.L.

MSC y COLVET
Ópticas Herrera Cerpa
Talasoterapia Las Canteras
Spacio Telde
Uniformes.com
Menú Fusión

Tarjeta Iberia Sendos
Visor Sistemas, S.L.

Ofertas de empresas
Además, otras tantas empresas, ofrecen una oferta de productos y servicios de
forma puntual, del cual este Colegio también informa al colectivo.
Asís Servicios Veterinarios
La Caja Tours
Viajes Barceló
Club de Baloncesto G.C.
Club La Calzada
Famarca (Sellos de caucho)
Hotel Volcán Lanzarote
Hotel Sheraton
Mapfre Vida
Biomédical
Gráficas Guayarmina SL
Bodegas Riojanas SA
Palmitos Park

CUOTA COLEGIADO DESEMPLEADO
Nueva Cuota Colegial para Colegiados en situación de desempleo (Alta en el INEM).
A partir del 3er trimestre del 2012, el Colegio bonifica en la cuota colegio, a todos los
veterinarios colegiados que se encuentran en situación de desempleo.
Inicialmente se descuenta un 50% de la cuota Colegio y si permanece en situación de
desempleo, se descuenta el 100%.
Durante este año fueron 15 los colegiados que se acogieron a esta ayuda.

SEGURO DE ACCIDENTES (VIDA)
Sigue vigente el convenio firmado en noviembre de 2011 con Previsión Sanitaria
Nacional (PSN) en relación a la contratación de una PÓLIZA COLECTIVA DE
VIDA (fallecimiento por accidente) de 4.000 euros de cobertura, incluido en la cuota
de colegiación.

OTROS SERVICIOS:
a. A través de la WEB:
i. Relación de Ofertas de empleo
ii. Bolsa de empleo
iii. Información detallada de los diferentes CURSOS que se
ofrecen en todo el territorio nacional e internacional.
iv. Noticias locales relacionadas con la profesión.
v. Anuncios profesionales
b. SEGURO VOLUNTARIO DE ACCIDENTES (con la compañía
AMA) a unos precios realmente atractivos. Actualmente 13
colegiados/as tienen contratado dicho seguro.
c. Entrega de AGENDA. Con la colaboración de la empresa Purina.
d. Entrega “CANASTILLA DEL BEBÉ”. En el nacimiento de un/a
hijo/a de algún/a colegiado/a y se le hace llegar a su domicilio un
pequeño obsequio que consiste en una canastilla con varios artículos
para el bebé.
Durante el año 2012 se han hecho entrega de 13 canastillas.
e. Adquisición de los décimos de LOTERÍA. Se vendieron un total
de 280 décimos.
f. TARJETAS DE NAVIDAD. El envío de las tarjetas se realizó
mediante correo electrónico.
g. ALMANAQUE para establecimientos veterinarios. Se utilizó
como portada la foto ganadora del concurso de fotografía del año en
curso (“Sin Palabras”, Eva Cárdenes Armas, col. 779).
h. CALENDARIO DE SOBREMESA para todos los colegiados/as.
Se usaron fotografías finalistas presentadas en el concurso de fotografía
del año en curso.
i.

INTERNET: de forma gratuita, se pone a disposición de los
colegiados/as ordenadores con servicio a Internet.

j.

BIBLIOTECA COLEGIAL, creada a partir de las donaciones
efectuadas por empresas, laboratorios y los/as propios/as
colegiados/as.

k. Plataforma SMS: acceso gratuito al programa de gestión de mensajes
de texto por terminales móviles.

l.

Uso del salón de actos y sala de Juntas, de forma gratuita para el
colegiado, con fines colegiales, y facilidad de uso para acciones
particulares del colegiado así como para terceros.

m. PARKING GRATUITO: durante una hora para las gestiones propias
del Colegio.
n. Servicio gratuito SELF-SERVICE DE BEBIDAS para el/la
colegiado/a.
o. Zona de Estacionamiento Reservado, para los centros veterinarios
del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

FORMACIÓN CONTINUADA
Cursos/Congresos organizados por el Colegio en el 2012
Como es ya habitual, entre finales de año y principios del siguiente, se lleva a cabo una
encuesta de la Formación Continuada dirigida a los colegiados para conocer sus
preferencias en cuanto a temas a desarrollar, ponentes, horarios,… y todo aquello que
quieran resaltar en este tema.
Las actividades formativas estrella este año fueron los dos CONGRESOS celebrados
en esta provincia y organizados por este Colegio:
Ø I CONGRESO DE VETERINARIOS DE CANARIAS EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Actividad organizada por este Colegio, llevada a cabo el 27 de octubre de 2012,
en el Hotel Cristina***** de Las Palmas de Gran Canaria. El Congreso constó
de:
1 web de información e inscripción.
1 sala para tratar los últimos avances en Seguridad Alimentaria.
1 sala de Comunicaciones Libres tipo Poster.
1 zona comercial.
8 temáticas: Trazabilidad, Calidad, Seguridad Alimentaria en el sector primario,
Seguridad Alimentaria en la alta cocina, Seguridad Alimentaria y comercio
exterior, Criterios Microbiológicos y Control de patógenos, Gestion de una
crisis alimentaria y Nuevas Tecnologías en Restauración Social.
11 ponentes, de reconocido prestigio nacional e internacional.
Congregó a más de 80 veterinarios. Se contó con el patrocinio y colaboración
de 20 empresas.

Ø II CONGRESO DE VETERINARIOS DE CANARIAS
Organizado por este Colegio, llevada a cabo del 30 de noviembre al 01 de
diciembre de 2012, en el H10 Playa Meloneras Palace***** (Gran Canaria). El
Congreso constó de:
1 web de información e inscripción.
9 ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional.
3 salas (perros, gatos y NAC).
6 temáticas: Oncología; Urgencias; Diagnóstico por imagen; Urgencias;
Medicina Felina y Medicina de Reptiles, Aves y Pequeños mamíferos.
Presentación de Comunicaciones libres.
Amplio abanico de Actividades sociales.
Congregó un total e 409 asistentes, de los cuales, 282 fueron Congresistas, 53
Organizadores y 74 Patrocinadores.
Se contó con el patrocinio de 5 Main Sponsors, 14 General Sponsors y 12
Colaboradores.
CURSOS ORGANIZADOS:
Ø Curso: “Acreditación para Personal de Operación (OPERADORES) de
Instalaciones de Radiodiagnóstico. Enero 2012
Ø Curso: “Gestión y Ordenación de Recursos Cinegéticos en Canarias”. Mayo
2012
Ø Curso “Actualización en Etología Clínica”. Junio 2012
Ø Curso “Carne e Industria Cárnica. Situación Actual, salud pública y control
oficial”. Junio 2012
Ø Curso “Acreditación para Personal de Dirección y Operación (DIRECTORES
Y OPERADORES) de Instalaciones de Radiodiagnóstico”. Septiembre 2012

Seminarios organizados por el Colegio en el 2012:
El Colegio corre a cargo con el 100% de los costes del mismo, ofreciéndolos,
con carácter gratuito a los colegiados.
Ø Estándares Internacionales de Calidad y Seguridad Alimentaria. Febrero 2012
Ø Conferencia Gonzalo Giner (veterinario y escritos). Marzo 2012
Ø Uso de raticidas anticoagulantes en espacios abiertos: precauciones, pros y
contras. Marzo 2012

Ø Web Seminar (Grupo Asis): Dermatología: Diagnóstico de enfermedades
alopécicas en los perros. Marzo 2012
Ø Web Seminar (Grupo Asis): Odontología: Cirugía oral mayor. Casos Clínicos.
Junio 2012
Ø Seminario “Últimos avances en la resistencia a fármacos antiparasitarios en
España. Septiembre 2012
Ø Web Seminar (Grupo Asis): La reproducción en la clínica diaria. Septiembre
2012
Ø Web Seminar (Grupo Asis): Cómo sacar el máximo partido a nuestro ecógrafo.
Noviembre 2012
Ø Seminario “Aspectos teóricos-prácticos del Procedimiento Sancionador,
Administrativo y las medidas de Policía Administrativas en el ámbito de la
Seguridad Alimentaria”. Diciembre 2012

Cursos con la colaboración del Colegio
El Colegio colabora con toda o parte de la matrícula de estos cursos.
Ø ASIS FORMACIÓN: Curso “Manejo de heridas cutáneas. Terapias
conservadoras” (on line)
Ø ASIS FORMACIÓN: Formación continuada en Anestesia: ¿Qué hacemos si la
anestesia no va bien? (on line).
Ø
Ø ULPGC: Oftalmología Veterinaria Clínica I
Ø ULPGC: Especialista en Cardiología de Animales de Compañía
Ø ULPGC: Curso de Actualización y Preparación en Legislación e Higiene
Alimentaria.
Ø AVEPA: Traumatología para no Traumatólogos. Aproximación a los
problemas ortopédicos más frecuentes.
Ø AVEPA: Actualización en diagnóstico y control de enfermedades infecciosas
en el perro y el gato.
Ø AVEPA: La clínica imprescindible en pequeños mamíferos para veterinarios
generalistas.
Ø ULPGC: WORKSHOP on Genetic Resistance to Parasites in Small
Ruminants.
Ø IGA: Conferencia Internacional sobre Caprinos
Ø 4th CAPARA WGs Workshop & MC Meeting

Charlas de los laboratorios y empresas en el Colegio
Ø
Ø
Ø
Ø

Esteve: Seminario de ETOLOGÍA
Seminario Hill´S: Dermatología; Hipertiroidismo felino).
Virbac: Antibióticos y Corticoides en Oftalmología: usos y abusos.
Josan Zoosanitarios&Alflex - Charla: Identificación electrónica en animales de
ganadería.

ACTIVIDAD COLEGIAL
VENTA DE MATERIAL
Durante el 2012, las cantidades de material vendidas fueron las siguientes:
Abono Radiografía
Alta Microchip en Zoocan
Cartilla Sanitaria Animal Exóticos
Cartilla Sanitaria Oficial
Certificado de APP
Certificado Oficial Veterinario
Certificado Veterinario de Salud (exportación animales no UE)
Duplicado de tarjeta
Lector de microchip FX-Pet (23 dígitos)
Lector de microchip Microvet (15 dígitos)
Lector de microchip Pocket Reader bolsillo (15 díg.)
Microchip Biothermo
Microchip Datamars
Microchip de Alflex
Microchip de Virbac
Microchip Felixcan
Microchip Felixcan Labtag (pequeño)
Microchip idPet (jeringa estándar)
Microchip MS Schippers
Microchip Urano Lifechip
Microchip équidos
Pasaporte équidos
Pasaporte équidos (documento sustitutivo)
Pasaporte Intracomunitario
Receta de estupefacientes (unidad)
Receta O.V. no productores de alimentos
Receta O.V. productores de alimentos

1
830
364
31702
429
1649
517
280
11
5
3
6
376
1279
42
7559
2916
2703
4426
205
810
91
947
5995
690
1325
83

Sello campaña antirrábica 2012
SMS (paquete 50 uds.)
Solicitud Alta animal perdido/adopción
Solicitud alta/baja/modificación para équidos
Solicitud de alta
Solicitud de baja / cambio de propietario
Solicitud de modificación datos propietario

61581
51
24
105
360
345
69

CONVENIOS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ZOOCAN Y otros asuntos del sector
profesional)
v SEPRONA
v AYUNTAMIENTOS:
• Las Palmas de Gran Canaria
• Santa Lucía
• Villa de Agüímes
• Mogán
• Ingenio
• Santa Brígida
• Firgas
• Agaete
• Tuineje
• La Oliva
• Puerto del Rosario
• Antigua
• San Bartolomé
• Yaiza
• Tinajo
• Haría
Durante este año se firman convenios con los Ayuntamientos de:
• Arrecife (diciembre 2012)

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Parque de perros
Inauguración de el primer parque de perros: el 1 de junio tiene lugar la inauguración
del I Parque de Perros en LPGC con la colaboración, entre otros, de este Colegio.
A finales del 2012 son dos los parques inaugurados en LPGC.
Un día de perros 2
El fin de semana 17 y 18 de noviembre, tuvo lugar el evento "UN DIA DE PERROS
2", organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y con la
colaboración, entre otros, de este Colegio.
Los objetivos de esta actividad fueron resaltar cuatro pilares básicos a la hora de
convivir con un perro: Conocerlo, Respetarlo, Cuidarlo y Educarlo. Se congregó a
miles de ciudadanos y sus perros en el Edificio Miller del Parque de Santa Catalina de
la capital grancanaria, donde tuvo lugar diferentes exhibiciones, charlas, proyección de
películas, mesas redondas, etc...
En relación al papel del Colegio en esta actividad, el propio Colegio tuvo un stand
donde pudo desarrollar su labor de promoción de diferentes iniciativas de gran
importancia para nuestra profesión, como fueron:
. Identificación de mascotas con microchip y ZOOCAN
. Control de la reproducción de nuestras mascotas (esterilización)
. Red Canaria contra el Veneno
. Impulsar la visión del Veterinario en la sociedad mediante las redes sociales: se
desarrolló un Concurso fotográfico "Mi perro y yo" a través de la página de Facebook
del Colegio.
ULPGC - BIBLIOTECA
Convenio de colaboración establecido para el acceso gratuito a los recursos de
información de la Biblioteca Universitaria (presencial y on line), y en particular la
biblioteca de la Facultad de Veterinaria, por parte del Colegio y sus colegiados/as.
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
1 - HCV-ULPGC
Convenio de colaboración que, desde el año 2005, mantiene este Colegio, la ULPGC,
la Fundación Universitaria y el Albergue de Bañaderos, con objeto de impulsar el
desarrollo del Hospital Clínico Veterinario (HCV) de la ULPGC a través del Albergue

de Bañaderos. En este convenio el Colegio realiza una aportación anual de 18.000
euros, destinada íntegramente a cubrir los costes de la atención veterinaria que reciben
animales del albergue en el HCV. Anualmente se atienden entre 450 y 500 animales.
Este acuerdo aporta una fuente de casuística estable en el HCV que permite programar
la formación práctica de los estudiantes de veterinaria y también apoya su modelo
actual de funcionamiento. El HCV de la Facultad de Veterinaria de Las Palmas es el
único hospital veterinario universitario del territorio nacional que no ofrece sus
servicios al público en general.
2 - Convenio para el desarrollo de programa de prácticas de estudiantes universitarios,
con el fin de poder llevar a cabo dichas prácticas, como complemento y alternancia a
sus estudios, en los centros dirigidos por colegiados veterinarios en Canarias

PROYECTO SEMILLA VERDE - JORNADAS SOBRE TENENCIA
RESPONSABLES DE MASCOTAS
Recordamos que, desde el 2011, el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas
inició la andadura del proyecto SEMILLA VERDE, con la idea de promover la
figura del veterinario como "herramienta" para la mejora de su medioambiente más
cercano. Pocos profesionales desarrollan su labor en un punto estratégicamente tan
singular como el veterinario.
Los objetivos son fundamentalmente dos; primero dar a conocer a la sociedad el papel
del veterinario como agente de intervención en la mejora de su medioambiente, y
segundo, capacitar a esos veterinarios para que intervengan con diferentes colectivos
sociales (estudiantes, ganaderos, cazadores, agricultores, pescadores, etc) en la lucha
contra diferentes problemáticas medioambientales.
Los colegiados y colegiadas interesados se pueden incorporar a está red de
veterinarios, recibir formación que les capacite e incorporarse a las acciones que ya se
están llevando a cabo.
Dentro de este proyecto están las "Jornadas sobre Tenencia Responsable de Mascotas"
y la "Red canaria contra el veneno", entre otras.
Durante la primera mitad del año 2012, se siguió desarrollando la 2ª edición de las
Jornadas de Tenencia Responsable de Mascotas, que se inició a principios de
diciembre de 2011.
Este proyecto destaca la figura del veterinario ante la tenencia responsable de una
mascota, la importancia de las visitas a los Centros Veterinarios para todos los asuntos
relacionados con su salud y bienestar, la obligatoriedad de la identificación y la
vacunación antirrábica, el control de la reproducción y la lucha contra el abandono,
entre otros muchos aspectos.
La actividad del 2012 fue la siguiente:

ID FECHA

CENTRO

Nº SESIONES

Nº ALUMNOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

IES Lila
IES Santa Lucía
IES Gran Canaria
IES Juan Pulido Castro
IES Tamara
IES San Nicolás de Tolentino
FTV-IES Vigan
FTV-IES Corralejo
IES Carrizal
Col. Sta. Isabel de Hungría
IES Alonso Quesada
IES Sta. Mª de Guía
Col. San Rafael
IES Josefina de la Torre
IES Blas Cabrera
IES Playa Honda
IES Tinajo
IES Yaiza
IES José A. Gil
IES 7 Palmas
IES Primero de mayo
TOTAL

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
40

119
116
120
89
114
100
130
100
25
120
120
125
50
116
141
102
82
120
120
119
64
2192

14/02/2012
16/02/2012
02/03/2012
06/03/2012
08/03/2012
14/03/2012
23/03/2012
23/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
10/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
17/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
26/04/2012
03/05/2012
08/05/2012

Los datos totales de la 2ª edición fueron los siguientes:
Fecha inicio campaña
Fecha final campaña
Nº alumnos
Nº intervenciones totales
Nº de veterinarios voluntarios participantes
Nº de intervenciones voluntarias
Nº de centros
Nº municipios

08/12/2011
05/06/2012
2880
48
10
12
23
13

Durante el cuarto trimestre del año, a la actividad principal de las charlas sobre
Tenencia Responsable de Mascotas en centros de secundaria de toda la provincia de
Las Palmas, se une una propuesta del Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria para
impartir estas charlas en centros del municipio pero con alumnos de primaria.
Esta campaña tiene como objetivo la tenencia responsable, la adopción en Albergues y
mejorar la convivencia en la ciudad entre perros y ciudadanos.
Esta campaña incluye la apertura de varios parques para perros, la señalización por la
ciudad de recomendaciones y la realización de estas charlas de sensibilización. Durante
las mismas se proyectará un video, de unos 8 minutos de duración, promocionando la
adopción de mascotas en los albergues insulares.
Los datos fueron los siguientes:
ID FECHA

CENTRO DE LPGC

Nº SESIONES

Nº ALUMNOS

1
2
3
4
5
6
7
8

Mesa y López
Santa Bárbara
Cesar Manrique
Santa Micaela
Mª Jesús Pérez Morales
Don Benito
Pintor Néstor
Arenas 7 Palmas
TOTAL

4
6
3
2
1
4
2
3
25

100
153
50
50
29
100
50
72
604

05/11/2012
06 y 07 /11/2012
08/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
12/11/2012
13/11/2012
05/12/2012

PRESENTACIÓN VIDEO TENENCIA RESPONSABLE
Dentro de las acciones que el Colegio realiza en relación a la Tenencia Responsable de
Mascotas y principalmente la lucha contra el abandono animal, y gracias a la
colaboración del Albergue de Bañaderos de Gran Canaria y la Fundación Affinity, se
realizó un VIDEO, de unos 7 minutos de duración, sobre qué es un albergue de
animales, la problemática de los abandonos y la responsabilidad que deben adquirir los
propietarios con sus mascotas.
Este video se usó en las campañas de concienciación que el Colegio organizó junto a la
concejalía correspondiente del Ayto de LPGC.

NUEVA WEB COLEGIAL
Desde el mes de abril los colegiados disponen de la nueva web colegial. No sólo la
parte pública y general, sino la específica del colegiado (extranet). Con este nuevo
formato se pretende mejorar el servicio que ofrece el Colegio a los colegiados de
forma on line. Se pretende crear una web más atractiva e intuitiva, capaz de facilitar las
gestiones y tareas, no sólo del público en general, sino del propio colegiado.
Como principal novedad, se incluye la VENTANILLA ÚNICA, que nace como
respuesta a la necesidad de aplicación de la legislación vigente en lo referente al libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Su objetivo es el de impulsar una
mejora global del marco regulatorio del sector servicios, para así obtener ganancias de
eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un
incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y
ciudadanos.
De igual forma también se mejoró la Intranet del Colegio, facilitando al personal del
Colegio y miembros directivos la información y gestión de todas las actividades
propias y ajenas al Colegio, pero de interés para el colectivo.

SUBVENCIONES - DONACIONES
Ø VeterinariosSinFronteras (180,30€)
Ø Gasa de Galicia (150€)
Ø EDUCANEPAL (300,00€), de la Fundación VICENTE FERRER, el Colegio
colabora con la campaña celebrada en el C.N.METROPOLE al evento
solidario de “200.000 metros x solidaridad : 24 Horas de Natación”, celebrado
en septiembre 2012.
Ø El Colegio firmó a finales de año un acuerdo de colaboración con Cruz Roja
Española, que consiste en una donación anual destinada al proyecto AHORA
MAS QUE NUNCA, dentro del Plan de Empleo de la entidad, encaminado a
desarrollar acciones con el fin de mejorar la empleabilidad de quienes más lo
necesitan y enfocándolo más directamente a la formación en áreas de salud
pública como son cursos de manipulador de alimentos. En el 2012 se donó la
cantidad de 200,00€ y se fijó una cantidad de 600,00€ para el 2013.

GABINETE DE PRENSA Y PUBLICIDAD
Acciones llevadas a cabo:
Id
1
2
3
4
5
6
7

Mes
enero
febrero

marzo
abril

8
9
10
11

junio

12
13
14

julio
octubre
noviembre

15
16
17

diciembre

Tipo
nota prensa
entrevista radio
nota de prensa
suplemento prensa (especial
col profesionales)
nota de prensa
nota de prensa
suplemento prensa (especial
mascotas)
suplemento prensa (especial
colegios profesionales)
patrocinio programa radio
cope nacional
entrevista radio
nota de prensa
entrevista radio
plan comunicación
suplemento prensa (especial
mascotas)
nota de prensa
entrevista
nota de prensa

Titulo
Salida herramienta APP store – zoocan apple
Temas generales del colegio
II jornadas tenencia responsable
Especialización veterinaria
Libro Gonzalo Giner
finaliza curso cardiología ULPGC
mascotas y nuevas tecnologías
Formación continuada
Agropopular
sobre tenencia y otros temas
5000 escolares participan en el programa
tenencia responsable de mascotas
Cuidados a las mascotas en verano
I Congreso seguridad alimentaria
La Educación de los futuros propietarios
Video abandonos colegio de veterinarios
II congreso VETCAN
Los veterinarios felicitan la navidad con
un mensaje de concienciación

18 programas aprox. en CANARIAS AHORA RADIO

FACEBOOK
Desde mediados de 2011 el Colegio lleva desarrollando una nueva estrategia de
comunicación, FACEBOOK. Durante todo el año 2012, el Colegio ha seguido
informando sobre la labor profesional veterinaria a la sociedad.
Los objetivos que se pretenden lograr va en la línea de acercar a los ciudadanos la
labor del Colegio de Veterinarios de Las Palmas y realzar así la figura del Veterinario
Colegiado ante la sociedad.
A 31 de diciembre de 2012 teníamos un total de aproximadamente 1120 seguidores

Los temas que se trataron en este año fueron los siguientes:
Enero 2012
• Feliz año de desea el Presidente
• Ampliamos plazo de recogida del premio del I día de perro 2011
• Spot mascotas y reyes, Consejo Regional
• Salimos en la radio CANARIAS AHORA
• Reunión Castellvi -emergencias y mascotas• App ZOOCAN
• App ZOOCAN
• Spot Ayto LPGC “sillón azul” -no son juguetes• Aviso entrega premio del I día de perros 2011
• Entrega de premios + album fotos
• Carnaval 2012
Febrero 2012
• Programa radio –exóticos• Programa TVE2 sobre cetáceos en canarias
• Próximas visitas IES jornadas tenencia
• Alumnos jornadas tenencia
• Programa de radio
Marzo 2012
• Libro Gonzalo Giner (5 veces) + álbum fotos
• Semana cargada de actividades
• AVAFES forma a 2000 niños
• Los veterinarios y los alimentos
• Jornadas tenencia en Fuerteventura
Abril 2012
• Hábitos cambian en semana santa: comer fuera de casa
• Tenencia en Lanzarote
• Día mundial del veterinario
• Nueva web!
Mayo 2012
• Charla Rafael Millán en museo Ciencia (LPGC)
• Las especies mas raras
• Caso rabia en R. U.
Junio 2012
• AVAFES en publicación E.A.
• Conferencia Carne
Julio 2012
• Fiestas arrastre
Agosto 2012
• Olimpiadas animales records
• Caso rabia en Ceuta
• En verano alimentación segura

•
•

Abandonos noticia
España es pet-friendly?

Septiembre 2012
• Álbum fotos 2º parque de perros
• Alimentos orgánicos
• Anuncio Consejo Regional “Nano me voy al veterinario”
Octubre 2012
• San Francisco de Asís
• “Como se hizo video albergue”
• Silencio se rueda
• Congreso Seguridad alimentaria
Noviembre 2012
• Estreno en el colegio del video alnergue
• 2º dia de perros
• Bases concurso fotográfico
• Recordatorio concurso foto
• 1000 seguidores!
• Colgamos en YouTube el video del albergue
• Congreso mascotas II VETCAN 2012
• Recta final del concurso
Diciembre 2012
• Premio del concurso foto
• Ganadora del concurso foto
• Finaliza la campaña en LPGC de jornadas tenencia
• El colegio colabora con Cruz Roja.
• Felices fiestas
• No compres ese perro (Reverte)
• El video del albergue entre las mejores campañas en 2011
• Caso de rabia en Ceuta y Melilla

Visítanos en: Veterinarios Las Palmas
http://es-es.facebook.com/pages/Veterinarios-Las-Palmas/182301655134314

REPRESENTACIONES
En la figura del Presidente, y en determinadas ocasiones, el Secretario, el Gerente, o
algún otro miembro de la Junta Directiva, se llevaron a cabos diferentes actos que
requirió de la presencia de alguno de ellos. Estos actos fueron:
•
•
•

Enero 2012: Reunión Presidentes Colegios de Veterinarios de España
Marzo 2012: Reunión REIAC
Marzo 2012: Visita Colegio de Veterinarios de Palma de Mallorca y Alicante

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junio 2012: Reunión Colegio de Veterinarios de Barcelona
Junio 2012: Reunión Colegio de Veterinarios de Madrid
Julio 2012: Asamblea de Presidentes (Consejo General de Colegios de
Veterinarios de España)
Septiembre 2012: Reunión Colegio de Veterinarios de S/C de Tenerife
Octubre 2012: Reunión Colegio de Veterinarios de Cádiz
Octubre 2012: Reunión Colegio de Veterinarios de S/C de Tenerife
Noviembre 2012: SICAB (Sevilla)
Diciembre 2012: Firma Convenio ZOOCAN - Ayuntamiento de Arrecife
Diciembre 2012: Reunión Colegio de Veterinarios de S/C de Tenerife

SEGUROS COLEGIO
Ø Seguro de vida e incapacidad (por Convenio laboral colectivo Oficinas y
Despachos) al Personal del Colegio
Ø Seguro Sede
El Seguro de RC de los miembros de la Junta Directiva está a través del Consejo
General de Colegios de Veterinarios de España.

COMITÉ DEONTOLÓGICO
Se mantienen los siguientes miembros elegidos en la Asamblea General Ordinaria
celebrada el jueves 12 de junio 2008, estos colegiados son:
•
•
•
•

Jorge Rodríguez Bustos, colegiado 192
Manuel Zumbado Peña, colegiado 208
Jaime Espinosa García San Román, colegiado 335
Mª Candelaria Montesdeoca Cabrera, colegiada 486

Y se dan de baja de dicha comisión a fecha 05 de julio de 2012:
• Francisco Javier Guerra Rodríguez, colegiado 197
• Mª Eugenia Rodríguez Gallego, colegiada 340
Se dan de alta en dicha comisión a fecha 17 de diciembre de 2012:
• Alejandro Suárez Pérez, colegiado 762
• Samuel Rodríguez Contreras, colegiado 771

Se llevaron a cabo 3 sesiones a lo largo de todo el año (marzo, julio y noviembre)
Se trataron 18 denuncias/reclamaciones y se abrieron 3 expedientes disciplinarios.

COMITÉ SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los miembros que conforman dicho comité durante el 2012:
Javier Delgado Pérez, col. 502
Pablo Varona Cabrera, col. 506
Ovidio del Pozo Caballero, col. 508
Mª Carmen Ponce Navarro, col. 617
Samuel Contreras Falcón, col. 771
Ángel Pereiro González, col. 936
En 2012 se llevaron a cabo 6 reuniones de la comisión, además de otras 6 propias del
Congreso (Comité organizador y/o científico).
Sobre los temas trabajados en 2012 destacan:
•
•
•
•
•
•

Propuesta formativa (incluidas visitas) en sector seguridad alimentaria para
2012 en base a la encuesta de formacion.
Diseño material informativo (folleto, cartel) para la promocion del veterinario
en el entorno público, como asesor en seguridad alimentaria.
Participacion en Congreso Cabras.
Estudio y Propuesta cambios en la web del colegio que favorezcan el sector.
Resolucion de dudas (1).
Asesoramiento articulos MMCC sobre temas de salud relacionados con el
sector.

Y a destacar la organización del I Congreso de Veterinarios de Canarias en Seguridad
Alimentaria (contacto con sponsor, ponentes, creación de comité organizador y
científico)

ASAMBLEAS
Asamblea General Ordinaria 20 de junio de 2012, con el principal orden del día de
la aprobación de la ejecución del presupuesto del 2011, el cual se aprueba por
unanimidad.

Asamblea General Ordinaria 17 de diciembre de 2012, donde tuvo lugar la
aprobación de los presupuestos del año 2013; Aprobación de nuevos miembros del
Comité Deontológico.

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Durante el 2008 se procede a la comunicación la Ley 2/2.007, de 15 de marzo, de
Sociedades Profesionales (B.O.E. nº 65, de 16 de marzo), que con fecha 16 de junio de
2.007 entró en vigor. La misma establece una serie de obligaciones y deberes en
relación a los profesionales colegiados que ejercitan en común su actividad profesional
a través de una sociedad. Entre ellas, singularmente, les obliga a la inscripción en los
registros de Sociedades Profesionales que a tal efecto han de constituirse en los
respectivos Colegios. Desde el 14 de marzo de 2008, está constituido el Registro de
Sociedades Profesionales en el Colegio.
A 31 de diciembre de 2012, hay un total de 17 Sociedades Profesionales.
ASESORÍA JURÍDICA AL COLEGIADO
Durante este año se han atendido unas 25 cuestiones de colegiados dirigidas al
departamento jurídico del Colegio.
SEDE COLEGIAL
Mantenimiento
Además de los servicios ordinarios de luz, agua, teléfono, correos,..., otros servicios de
mantenimiento son:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Limpieza sede (limpiezas Miramar)
Informática (Antonio Duchement Ginory)
Agua embotellada (Aguas Guayadeque)
Refrigerio (varios)
Papel (Palpelcan)
Higiene baños (Aromas Canarios)
Extintores (Incendia)
Aire Acondicionado (Insiste21)
Equipos de impresión, tintas y tóner (Epson ibérica, Canon Canarias,
Asterisco, Microdisk)
Ø Alarma (Eleyseg)
Ø Papelería (Confortplast, Microdisk, Pérez Galdós)

Ø Previsión Riesgos Laborales (PREVIS S.A.): Seguridad, Higiene, Ergonomía y
Psicosociología y Vigilancia de la Salud (servicio de prevención del personal)
Ø Protección de datos (P.S.N.): Auditoria adaptación a la LOPD
Reequipamiento
Ø Varios telefonía móvil: nueva centralita sin coste.
Ø Varios informática: Escaner Fujitsu; Lector de firma digital; Impresora Laser
OKI C531dn; Proyector x21; Cargador Mouse
Ø Varios sede: 4 pérgolas para Congresos; Lámpara Pd 725 para Proyector.

ASESORAMIENTO COLEGIAL
Jurídico: D. José E. Marrero Martel, col. 746
Laboral – Fiscal y Contable: Consulting Monzón & Asociados

VINCULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Ø Consejo General de Colegios de Veterinarios de España.
Ø Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
o Sanidad Animal
Ø Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas.
Ø Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
o Biblioteca Universitaria (Facultad de Veterinaria)
o Fundación Universitaria (Hospital Clínico Veterinario)
Ø Gobierno de Canarias
o Consejería de Sanidad (Seguridad alimentaria,…)
o Consejería de Agricultura y Ganadería (rabia,…)
o Consejería de Medio Ambiente (residuos,…)
o Consejería de Industria (rayos x,…)
o Consejería de Presidencia
§ Dirección General de Seguridad y Emergencias
Ø Albergue de Bañaderos
Ø Cámara de Comercio de Las Palmas.
Ø Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias (ESSSCAN)
Ø Registro Español de Identificación de Animales de Compañía (REIAC)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
INGRESOS
Capítulo
Material
Convenios
Ingresos varios
Formación continua
Subvenciones
Cena San Francisco
Representaciones
Cuotas
TOTAL

Presupuestos 2012
Ejecutado 2012
350.000,00 €
350.702,50 €
45.000,00 €
51.270,76 €
7.000,00 €
7.210,07 €
50.000,00 €
75.449,50 €
- €
6.500,00 €
6.650,00 €
1.000,00 €
4.448,36 €
170.000,00 €
173.502,98 €
629.500,00 €
669.234,17 €

GASTOS
Capítulo
Actividades
Mantenimiento
Asesores
Convenios y Proyectos
Cuotas Consejo General
Formación Continuada
Impuestos y Tributos
Representaciones
Material
Mensajería y Correos
RRHH
Consejo Regional (dotación)
Papelería
Publicidad
Reequipamiento
Seguros
Subvenciones
Vetcan y Zoocan
Amortizaciones
TOTAL

Variable
100,20%
113,94%
103,00%
150,90%

Presupuestos 2012
Ejecutado 2012
45.000,00 €
52.102,15 €
30.000,00 €
30.986,49 €
23.000,00 €
23.535,18 €
25.000,00 €
18.206,76 €
75.000,00 €
78.425,04 €
50.000,00 €
101.940,56 €
28.000,00 €
29.049,13 €
15.000,00 €
10.216,14 €
100.000,00 €
90.170,33 €
10.000,00 €
10.464,53 €
160.000,00 €
162.266,14 €
8.500,00 €
4.442,21 €
2.000,00 €
955,90 €
10.000,00 €
6.644,64 €
15.000,00 €
2.872,93 €
2.000,00 €
2.410,92 €
1.000,00 €
630,30 €
30.000,00 €
31.785,25 €
10.502,38 €
629.500,00 €
667.606,98 €

102,31%
444,84%
102,06%
106,31%

Variable
115,78%
103,29%
102,33%
72,83%
104,57%
203,88%
103,75%
68,11%
90,17%
104,65%
101,42%
52,26%
47,80%
66,45%
19,15%
120,55%
63,03%
105,95%
106,05%

IDENTIFICACIÓN ANIMAL - ZOOCAN
Animales identificados
En el 2012 fueron identificados en ZOOCAN un total de 42.806 animales, incluidos
los que no son residentes en las Islas Canarias.
• Altas ZOOCAN Residentes en Canarias: 42.103 animales.
• Altas ZOOCAN Las Palmas: 21.720 animales.
• Altas ZOOCAN Santa Cruz de Tenerife: 20.383 animales.
ZOOCAN ÉQUIDOS
• Altas ZOOCAN 2012: 630
• Altas ZOOCAN Las Palmas 2011: 430
• Altas Explotaciones Ganaderas ZOOCAN 2011: 239
ZOOCAN MOBILE
Nuevamente, el Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias, pone de manifiesto
su puesta al día en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al
servicio de la sociedad, sus colegiados y la Administración, y en Enero de 2012 lanza la
aplicación ZOOCAN MMOBILE.
En la App Store, los usuarios de los dispositivos de Apple (iPhone, iPad e iPod touch)
ya disponen de una app con el servicio ZOOCAN. Dicha aplicación permitirá
informar de ZOOCAN, verificar la correcta identificación de las mascotas y permitir la
localización de todos los centros veterinarios de las islas y su posicionamiento en el
mapa. Próximamente también se ofrecerá dicha aplicación para los usuarios de los
dispositivos Android.
El servicio inicialmente esta dirigido a los propietarios de mascotas, con la intención
de que en poco tiempo, también esté disponible el acceso para el colectivo profesional
y la Administración, pudiendo localizar los datos identificativos de cualquier microchip
de ZOOCAN, principalmente dirigido a los animales perdidos.
Esta iniciativa, pionera en el sector, forma parte de una estrategia por parte del los
Colegios de Veterinarios de Canarias en la que pretende dotar de herramientas
tecnológicas a un sector que recibe cada vez mas demanda por parte se sus clientes,
volviendo a ser un referente internacional con este novedoso proyecto y otros ya
consolidados.

CONSEJO DE
CANARIAS

COLEGIOS

VETERINARIOS

DE

El mantenimiento de esta corporación lo llevan a cabo ambos Colegios Provinciales, a
través de dotaciones. En este año, cada Colegio dotó con 4.000,00€.
Brevemente, las acciones llevadas a cabo por el Consejo de Colegios de Veterinarios
de Canarias fueron las siguientes:
Ø Participación en la Revista canaria La Salud
Ø Colaboración orla 5º Veterinaria
Ø REIAC (Registro Español de Identificación de Animales de Compañía): cuota
de mantenimiento y reuniones anuales.
Ø Mantenimiento de ZOOCAN.
Además, durante el año se llevaron a cabo 3 Juntas/Asambleas en Tenerife.

