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COLEGIADOS
Ø
Ø
Ø
Ø

Nº nuevos colegiados en el 2013: 55
Recolegiaciones 2013: 4
Nº Bajas: 37
Nº colegiados ejercientes, a 31 de diciembre de 2013: 716 (último nº de
colegiado, 1154)
Ø Fallecimientos:
o D. Ángel de Luis Carreño, col. 18
o D. José Leiva Moreno, col. 5

ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS
Ø Nº nuevos establecimientos veterinarios en el 2013: 9
Ø Bajas: 1
Ø Nº establecimientos veterinarios: 151

2

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 28 de septiembre. Al acto asistieron 295
comensales, entre colegiados/as y acompañantes. Al finalizar la cena se
hizo entrega de las insignias a los nuevos colegiados/as, así como una
mención especial, con entrega de un regalo, a los veterinarios colegiados
con más de 25 años de colegiación y a aquellos veterinarios colegiados que
desinteresadamente apoyaron durante el año el proyecto Semilla Verde de
las Charlas de Tenencia Responsable de Mascotas.
Así mismo se llevo a cabo un homenaje a dos colegiados fallecidos durante
el 2013, D. Ángel de Luis Carreño, col.18 y D. José Leiva Moreno, col. 5.
Para finalizar, se entregaron los premios del VIII Concurso de Fotografía y
del VIII 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 19 de octubre. Tras la cena, se hizo entrega de las insignias a los nuevos
colegiados/as, se hizo mención al fallecimiento de D. José Leiva Moreno,
col. 5, residente de esta isla y se llevó a cabo el sorteo de regalos donados
por las empresas colaboradoras.

2. VIII Concurso de Fotografía
Se presentaron un total de 52 fotografías, los ganadores fueron:
o 1er. premio: Jéssica Mª. Gonzalez Pérez, colegiada nº 678, con
la fotografia titulada “MiColor”
o 2º premio: Juan Victor Blanco Viera, colegiado nº 417, con la
fotografia titulada “Amigos”
o 3º premio: Rafael Amador Gil, colegiado nº 399, con la
fotografía titulada “Congelada en el tiempo”.
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3. Un Juguete para todos:
Como se viene haciendo desde el 2007, durante la época de navidad se realiza
la recogida de juguetes y alimentos donados por los colegiados para su
posterior entrega a la Casa de Galicia.

4. Salida Fotográfica “Agüimes y sus gentes”:
Organizado por este Colegio. Se celebró el domingo 27 de enero, en la
localidad de Agüimes (Gran Canaria), y llevada a cabo por el Fotógrafo Ivan
León Santiago. Con la asistencia de 23 colegiados/as.

5. Curso-Taller práctico de Pastelería:
Organizado por este Colegio, celebrado el viernes 12 de abril, en Hotel Escuela
de Santa Brígida (Gran Canaria), e impartida por HECANSA. La asistencia
para esta actividad fue de 10 colegiados/as.

6. Cuida tu cuerpo y tu mente:
Organizado por este Colegio, celebrado el sábado 04 de mayo, en Las Palmas
de Gran Canaria, e impartida por Espacio Abierto BF Sport. La asistencia para
esta actividad fue de 5 colegiados/as y 1 acompañante.

7. Salida Avistamiento Delfines:
Organizado por este Colegio, se celebró el sábado 27 de julio, en el Puerto
Base de Puerto Rico (Gran Canaria), y llevada a cabo la actividad fue Spirit of
The Sea, Con la asistencia de 40 colegiados/as. y familiares directos.

8. Salida Fotográfica Jardín Canario (nivel medio):

Organizado por este Colegio. Se celebró el domingo 04 de agosto, en el Jardín
Canario (Gran Canaria), y llevada a cabo por el Fotógrafo Alberto Espiñeira.
Con la asistencia de 10 colegiados/as.

9. Taller infantil de galletas:
Organizado por este Colegio. Se celebró el lunes 05 de agosto y el martes 6 de
agosto, en Las Palmas de Gran Canaria y llevada a cabo por la empresa
Delicias de Alicia. Con la asistencia de 20 colegiados/as. y sus hijos, entre las
dos jornadas.
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10. Taller Cup Cake:

Organizado por este Colegio. Celebrado el sábado 14 de septiembre, en Las
Palmas de Gran Canaria y llevada a cabo por la empresa DulceArte. Con la
asistencia de 11 colegiados/as.

11. Ruta del Queso:
Organizado por este Colegio, celebrado el domingo 22 de septiembre, en Santa
María de Guía (Gran Canaria), e impartida por Samuel del Rosario Suárez. La
asistencia para esta actividad fue de 15 colegiados/as y acompañantes.

12. Salida Fotográfica “Fotografía del anochecer en la costa”:

Organizado por este Colegio. Se celebró el sábado 16 de noviembre, en la
localidad de Arucas (Gran Canaria), y llevada a cabo por el Fotógrafo Alberto
Espiñeira. Con la asistencia de 11 colegiados/as.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1. VIII Torneo de Pádel:

Organizado por este Colegio y patrocinado por los laboratorios ZOETIS, se
celebró el domingo 08 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:
Claudia Cueto Seco, nº 166
o Categoría intermedia:
Francisco López Herrera, nº 551
o Categoría avanzada:
Francisco Santana Valencia, nº 519
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2. I Torneo de Tenis:
Organizado por este Colegio, se celebró el domingo 15 de septiembre en el
Club El Cortijo (Telde). A este primer torneo, asistieron 12 colegiados/as. y 4
acompañantes. La pareja ganadora fue la formada por:
o Yeray Suárez Marrero, col. 692
o Octavio Rodríguez Gil, col. 691

3. Iniciación a la equitación:
Organizado por este Colegio, celebrado el domingo 25 de agosto en el Centro
Hípico de Gran Canaria (Teror-Gran Canaria). De las 30 plazas ofertadas, se
cubrieron 30.

4. Jornada de Canoas:
Organizado por este Colegio, celebrada el viernes 30 de agosto, en la Playa de
las Alcaravaneras (Gran Canaria), e impartida por el Aula Universitaria de
Piragüismo (Servicio de Deportes de la ULPGC). De las 20 plazas ofertadas, se
cubrieron 14.

5. Jornada de Vela:
Organizado por este Colegio, celebrado el viernes 16 de agosto, e impartida
por la Federación Insular de Vela, en Las Palmas de Gran Canaria. De las 11
plazas ofertadas, se cubrieron 10.

6. Cursillo de Surf:
Organizado por este Colegio, celebrado el viernes 09 de agosto, en la playa de
Las Canteras (Gran Canaria), e impartida por Ocean Side. De las 30 plazas
ofertadas, se cubrieron 16.

7. Cursillo de Paddle Surf:

Organizado por este Colegio, celebrado el viernes 19 de julio, en la playa de
Las Canteras (Gran Canaria), e impartida por Ocean Side. De las 10 plazas
ofertadas (divididas en 2 turnos de 5 asistentes), se cubrieron 10.
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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
Banco Popular
BBVA
La Caixa
Halcón Viajes
Islas Travel Unida
Tatam Gym
Native Diving
Buceo Canarias
Centro Hípico Gran Canaria
El Cortijo Club de Campo
Centros Deportivos Rebook
Espacio Abierto Sport BF
Visor Sistemas, S.L.
AICAD
Vettv.org
Apartamentos Noelia Playa
Costa Adeje Gran Hotel
Hotel Fañabé Costa Sur

Grupo Satocan
Cordial
Canarias
Hotels&Resorts
Hecansa
Fataga
Gloria Palace
Hotel 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
APD
Segur Plus (Fersoft)
Daute Diseño
Bioclean
Cathisa
Menú Fusión
A.M.A.
Mapfre Seguro 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,
Generali Seguros Salud
Fundación Forja
GOOGLE Business Photos
GR Bureau de l´energie
Licitec Libros S.L.L.
Makro
MSC y COLVET
Ópticas Herrera Cerpa
Talasoterapia Las Canteras
Spacio Telde
Tarjeta Iberia Sendos
Aixa Corpore
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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.
Club de Baloncesto G.C.
Famarca (Sellos de caucho)
Mapfre Vida
Palmitos Park

CUOTA COLEGIADO DESEMPLEADO
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 19 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), póliza 4301000171, de 4.000 euros de cobertura,
incluido en la cuota de colegiación.

GUI@VET
En el cuarto trimestre del año, el Colegio contrató el servicio on line 2013-2014 de
Guí@Vet, el Vademécum de Veterindustria, para un periodo de 6 meses. En él se
puede encontrar más de 700 productos para animales de compañía, más de 1200 para
animales de producción y más de 100 dietas de prescripción.
Se procedió al alta automática de todos los colegiados con el envío de los datos de
usuario y contraseña.

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 2013 se han hecho entrega de 22 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 (“MiColor”, Jéssica Mª. González Pérez, col. 678).
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.
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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 ZONA AZUL: durante 20 minutos 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.
Tres son los Centros que lo han tramitado hasta el 31 de diciembre de
2013.
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FORMACIÓN CONTINUADA
Cursos/seminarios organizados por el Colegio en el 2013
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.

CURSOS ORGANIZADOS:
Durante el año 2013, la mayoría de las actividades formativas organizadas por el
Colegio, tuvieron carácter gratuito para el colegiado.
Cursos gratuitos:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

I Jornada Técnica Caprina de Canarias – GC. Junio 2013.
Diagnóstico Radiológico en Pequeños Animales – GC. Junio 2013.
Diagnóstico Radiológico en Pequeños Animales – FTV. Junio 2013.
Valoración del Daño en Casos de Maltrato Animal – GC. Septiembre 2013.
Dermatología comparada canina y felina – GC. Octubre 2013.
Dermatología comparada canina y felina – LZT. Octubre 2013.
Diagnóstico por imagen del tubo digestivo – ZOETIS – GC. Octubre 2013.

Cursos subvencionados:
Ø Control Sanitario en la Industria Láctea. Sistemática de autocontrol. Sistemas
de Calidad. Control Oficial – GC. Abril 2013.
Ø Curso On-line “Control de seguridad alimentaria en centros de embalaje de
huevos de gallina y en establecimientos autorizados para el elaboración de
ovoproductos” – Junio 2013.
Ø Acreditación para personal de Dirección de Instalaciones de Radiodiagnóstico
– GC. Octubre 2013.
Ø Actualización Clínica en NAC y Actuación Veterinaria en Centros de
Recuperación – GC. Octubre 2013.
Ø Estándares Internacionales de Seguridad Alimentaria – GC. Octubre 2013.
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Ø “Claves para sacar el máximo partido a la citología en la clínica veterinaria” –
On line. Octubre 2013.
Seminarios organizados por el Colegio en el 2013:
El Colegio corre a cargo con el 100% de los costes del mismo, ofreciéndolos,
con carácter gratuito a los colegiados.
Ø Aspectos Teóricos-Prácticos del Procedimiento Sancionador, Administrativo y
las medidas de Policía Administrativas en el ámbito de la Seguridad
Alimentaria – GC. Febrero 2013.
Ø Web Seminar “Incremento de la eficiencia en la producción porcina” – Marzo
2013
Ø Seminario: Herramientas para la conservación de Razas Autóctonas en peligro
de extinción – GC. Marzo 2013.
Ø Visita Guiada: Centro logístico de Cruz Roja – GC. Abril 2013.
Ø Web Seminar “Introducción a la Clínica de Aves de Compañía” – Abril 2013.
Ø Matadero: Requisitos de Bienestar animal, Documentales y de Identificación
en animales de producción. Normativa aplicable – GC. Abril 2013
Ø Web Seminar “Ejemplos prácticos sobre el manejo de las otitis en la clínica
diaria – Abril 2013
Ø Seminario y Cata de Iniciación al Aceite de Oliva – GC. Mayo 2013.
Ø ¿Cómo potenciar habilidades comerciales y de gestión en Veterinarios? – GC.
Junio 2013.
Ø Visita guiada instalaciones de Cook & Events – GC. Junio 2013.
Ø Web Seminar: “Protocolos de fluidoterapia para la clínica diaria” – Junio 2013.
Ø “Autónomos: obligaciones fiscales básicas” – GC. Junio 2013.
Ø Taller práctico de Actualización Diagnóstica y Terapéutica de Arritmias
Ventriculares en Pequeños Animales – GC. Junio 2013.
Ø Web Seminar: “La importancia del enriquecimiento ambiental para los gatos” –
Septiembre 2013.
Ø Patología médica y cirugía del sistema vascular hepático y perihepático: shunts
portosistémicos – GC. Septiembre 2013.
Ø Restauración colectiva y dieta equilibrada – GC. Septiembre 2013
Ø Seminario y Cata de Iniciación al Aceite de Oliva – FTV. Noviembre 2013.
Ø Enfermedades Adrenales en Pequeños Animales – GC. Noviembre 2013.
Ø Web Seminar “Manejo del gato en la clínica” – Noviembre 2013.
Ø Bioética aplicada – GC. Noviembre 2013.
Ø Legislación Alimentaria: Origen, evolución y aspectos prácticos – GC.
Noviembre 2013.
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Ø Uso de los recursos de la Biblioteca Universitaria (ULPGC) – Arucas – GC.
Noviembre 2013.
Ø Visita Guiada: Aguas Minerales de Firgas S.A. – GC. Diciembre 2013.
Ø Web Seminar “¿Por qué no veo nada en la placa? – La importancia de un buen
posicionamiento radiológico” – Diciembre 2013.
Ø Actualización en Anisakis – GC. Diciembre 2013.
Cursos con la colaboración del Colegio
El Colegio colabora con toda o parte de la matrícula de estos cursos.
Ø Centro Veterinario de Mínima Invasión Canaria: “Charla informativa
“Indicaciones de las endoscopia y la laparoscopia en la clínica diaria” – GC.
Enero 2013.
Ø Grupo Investigador de Oncología, Cirugía y Radiología Experimentales y
comparadas, IUSA y HCV-ULPGC: “I Jornadas Avanzadas en Medicina y
Cirugía Veterinaria: Traumatología y anestesiología” – GC. Febrero 2013.
Ø AVEPA: “Seminario Medicina Felina” – TNF. Febrero 2013.
Ø Problemas dermatológicos. Evitemos caer en la rutina. AVEPA (GC). Marzo
2013.
Ø Jornada Gastroenterología en Pequeños Animales – AVEPA (LZT). Julio
2013.
Ø Jornada de “Parasitología Clínica” dentro del XVIII Congreso de la Sociedad
Española de Parasitología – GC. Septiembre 2013.
Ø Taller de Auscultación Cardiorrespiratoria en Pequeños Animales – GC.
Septiembre 2013.
Ø Las Vías Urinarias “Tan sencillas como complejas” – AVEPA – GC.
Noviembre 2013.
Ø Ignacio García Serrano: Un nuevo enfoque para los problemas de
comportamiento – GC. Noviembre 2013.
Ø Actualización en Diagnóstico y Tratamiento de la displasia de cadera – Hill´s y
Zoetis. - GC. Noviembre 2013.
Ø I Curso Avanzado de Anestesia en Pequeños Animales – GC. Nov.Dic. 2013
Ø Taller Básico de Traumatología – AVEPA – GC. Diciembre 2013.
Charlas de los laboratorios y empresas en el Colegio
Ø Cruz Roja Española: Taller “Primeros Auxilios para mascotas” – GC. Mayo
2013
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Ø Qualitas Cloud: Software para la gestión de normas ISO – IFS – BRC. GC.
Octubre 2013.

ACTIVIDAD COLEGIAL
VENTA DE MATERIAL
Durante el 2013, 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 Felixcan
Microchip Felixcan Labtag (pequeño)
Microchip idPet (jeringa estándar)
Microchip MS Schippers
Microchip Urano Lifechip
Microchip équidos
Pasaporte équidos
Pasaporte équidos – duplicado
Pasaporte équidos (documento sustitutivo)
Pasaporte Intracomunitario
Receta de estupefacientes (unidad)
Receta O.V. no productores de alimentos
Receta O.V. productores de alimentos
Sello campaña antirrábica 2013
SMS (paquete 50 uds.)

4
1133
461
29736
549
1388
607
486
2
1
25
69
1700
1109
6900
6990
4741
160
98
372
101
3
356
6326
329
1538
54
66616
38
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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

9
42
576
383
68

En el año 2013 se hicieron un total de 4.292 pedidos de material, lo que hace una
media de más de 350 pedidos al mes.
Durante el 2013 se generaron más de 6.000 facturas de material

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
• Arrecife
Durante este año se firma convenio con el Ayuntamiento de:
• San Bartolomé de Tirajana (abril 2013)
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CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- Zona de perros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria amplió, durante este periodo, la red
de parques caninos en la ciudad. El total de parques ascienden a seis recintos,
culminando con apertura de una nueva zona exclusiva de esparcimiento para perros en
el Parque Manolo Millares, en la calle Alicante, de la Vega de San José. Este parque se
suma a los cinco parques que existen ya en la capital, en el Parque Alonso Quesada,
Plaza de Canarias, Parque de Las Rehoyas, Parque Juan Pablo II y Parque San Telmo.
En mayo de 2013 tiene lugar la apertura de una nueva área de 6.000 m2 esparcimiento
para perros en la Playa de Bocabarranco, en Jinámar (Cono Sur), diseñado
específicamente para el esparcimiento, baño en el mar y ejercitación de estos animales,
y que supone una iniciativa pionera en Canarias.

- Un día de perros 3
El fin de semana 30 de noviembre y 01 de diciembre, tuvo lugar el evento "UN DIA
DE PERROS 3", 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. En ese
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sentido, se volvió a organizar el Concurso de Fotos “Mi perro y yo”, a través de la
página de Facebook del Colegio, este concurso, ha demostrado ser una actividad que
genera mucho interés para los propietarios.
- Campaña verano 2013
Con motivo de la llegada del verano y la mayor disponibilidad de tiempo libre, el Ayto
de LPGC en previsión de una mayor presencia de perros en la calle por esas fechas
puso en marcha una campaña apoyada por el Colegio de Veterinarios de Las Palmas,
titulada “De vacaciones con mi perro”. Una de las acciones estrella de esta campaña
fue un concurso de foto y de video para premiar a aquellos propietarios/as que
plasmaron en esos formatos su respeto y su responsabilidad hacia las mascotas.

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.
355 animales fueron los que se intervinieron durante el año, principalmente en
intervenciones quirúrgicas convencionales (ovariohisterectomías y orquiectomías), así
como consultas de especialidades (oftalmología, dermatología,…).
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.
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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 2013, se siguió desarrollando la 3ª edición de las
Jornadas de Tenencia Responsable de Mascotas, que se inició a principios de octubre
de 2012.
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 2013 fue la siguiente:

ID

FECHA

CENTRO

MUNICIPIO

0 18/01/13

Centro Personas
Sordas (adultos)

lpgc

0 24/01/13

Colegio Arenas
Secundaria

lpgc

0 4-7/02/2013

IES Carrizal

Ingenio

ALUMNOS
30 (no
contabiliza en
primaria)
50 (no
contabiliza en
primaria)
113 (no se
contabiliza en
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

18/03/13
19/03/13
19/03/13
21/03/13
21/03/13
02/04/13
04/04/13
04/04/13
09/04/13
09/04/13
11/04/13
16/04/13
19/04/13
19/04/13
23/04/13
25/04/13
25/04/13
30/04/13
02/05/13

20
21
22
23

07/05/13
09/05/13
09/05/13
09/05/13

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10/05/13
10/05/13
10/05/13
07/05/13
14/05/13
14/05/13
17/05/13
21/05/13
23/05/13
28/05/13
04/06/13

ceip cervantes
colegio la salle arucas
ceip manolo ortega
ceip profesora adelina
ceip nestor de la torre
ceip cataluña
Ceip lucia jimenez
ceip toscon
ceip barranco de balos
ceip alcalde marcial
ceip las canteras
ceip giner de los rios
ceip playa de mogan
ceip aldea blanca
ceip islas baleares
ceip la viñuela
ceip poeta montiano
colegio aleman
ceip zardo
cep gutierrez
rubalcaba
CEIP TUINEJE
CEO ANTIGUA
CEIP EL CIERVO
CEIP GRAL
CULLEN
CEIP OLIVA
CEIP VILLAVERDE
CEIP LAJARES
ceip villa de firgas
ceip piedra de molino
ceip la cardonera
ceip valencia
ceip marpequeña
ceip aragon
ceip dr. Juan espino

lpgc
arucas
arucas
telde
lpgc
lpgc
telde
lpgc
sta lucia
sbtj
lpgc
lpgc
mogan
sbtj
lpgc
aguimes
telde
lpgc
lpgc
lpgc
tuineje
antigua
pájara
puerto del
rosario
la oliva
la oliva
la oliva
firgas
guia
la aldea
lpgc
telde
lpgc
ingenio

primaria)
80
50
67
15
43
88
62
23
47
76
109
51
47
50
60
60
55
89
73
73
52
22
54
13
42
59
58
85
29
67
88
44
41
64
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35
36
37
38
39
40
41

04/06/13
05/06/13
05/06/13
06/06/13
06/06/13
07/06/13
07/06/13

42 07/06/13
43 11/06/13
44 11/06/13
45 13/06/13
46
47
48
49

13/06/13
18/06/13
18/06/13
20/06/13

50 20/06/13

ceip saulo toron
ceip teobaldo power
ceip claudio de la torre
ceip nieves toledo
ceip argana alta
ceip playa honda
ceip uga
CEIP COSTA
TEGUISE
ciudad san juan de
dios
ceip dr. Juan negrin
ceip los altos
ceip nstra sra del
carmen
ceip las torres
cep ciudad del campo
colegio san rafael
colegio san vicente
paul

telde
santa lucia
ingenio
arrecife
arrecife
san bartolome
yaiza

40
52
77
75
43
60
39

teguise

70

lpgc
lpgc
lpgc

18
53
26

lpgc
lpgc
lpgc
lpgc

45
68
68
90

lpgc

54

TOTAL

2814

Los datos totales de la 3ª 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

05/11/2012
20/06/2013
3611*
128
9
25
58
20

*193 alumnos de secundaria incluidos

EXTRA CHARLAS PRIMARIA – SEMILLA VERDE.
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Dentro de las acciones del Proyecto Semilla Verde se incluyen las derivadas de los
acuerdos y convenios firmados con Ayuntamientos, y que están relacionadas con la
realización de acciones educativas y de sensibilización. Durante el 2013 debemos
destacar:
•

•

•

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Charla sobre tenencia
responsable de mascotas a la Federación de asociaciones de personas sordas de
las islas canarias (FASICAN). Fecha viernes 18 de enero de 2013 con una
asistencia de 44 personas aprox.
Ayuntamiento de Ingenio: Charla sobre tenencia responsable de mascotas a
varios cursos de secundaria en el IES Carrizal, dentro de sus actividades dentro
de su semana de la ciencia. Fecha del 4 al 7 de febrero de 2013 con una
asistencia de 193 alumnos de 1º de la ESO.
Ayuntamiento de Agüimes: Charla sobre tenencia responsable de mascotas en
la AAVV Cruce de Arinaga.

Entre mayo y Julio de 2013 se da respuesta a una petición de Cruz Roja Española en la
provincia de Las Palmas para apoyar su campaña del Sorteo del Oro a través de
TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA MASCOTAS. Los resultados
fueron muy positivos en casi todos los ítems a valorar (participación social, visibilidad
Colegio en MMCC y RRSS, participación voluntaria de colegiados, recaudación, etc).
Los resultados fueron los siguientes:
ID FECHA

TALLER
PPAA EN

MONITOR

ASISTENTES

1

09/05/2013

LPGC

40

2
3
4

16/05/2013
12/06/2013
13/06/2013

LPGC
Arrecife
LPGC

5
6
7
8
9

27/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
04/07/2013
10/07/2013

LPGC
Ingenio
Puerto del Rosario
Galdar
LPGC

Natacha
Montesdeoca
Davinia Pérez
Margarita Azcorra
Natacha
Montesdeoca
Davinia Pérez
Yeray Macías
Fco. Javier Glez
Hector Torres
Natacha

45
30
40
30
10
33
20
33
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10 11/07/2013
11 17/07/2013

Telde
Agüimes

Montesdeoca
Hector Torres
Yeray Macías

TOTAL PERSONAS (BOLETOS VENDIDOS)
RECAUDADO

22
35

338
1690€

Desde la Cruz Roja se estimo el ingreso a través de esta campaña en 2905 € entre
venta de boletos (inscripciones) y patrocinios.

SUBVENCIONES - DONACIONES
Ø VeterinariosSinFronteras (180,30€)
Ø Gasa de Galicia (150€)
Ø El Colegio a finales del años 2012 firmó un acuerdo de colaboración con Cruz
Roja Española, dicho acuerdo 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 2013 se donó la cantidad de 600,00€.
Ø Sorteo para ayudar al Albergue de Bañaderos: Diego Blanco Sucino (oficial del
laboratorio de Anatomía de la Facultad de Veterinaria-ULPGC), en
colaboración con Alberto Arenciabia Espinosa, profesor titular de Anatomía y
Embriología Veterinaria y éste Colegio, llevaron a cabo la celebración de un
sorteo de los siguientes lotes: Esqueleto completo desarticulado de perro raza
Cocker, Cráneo de perro, Preparación ósea de la articulación de coxal, fémur y
tibia-peroné de perro y preparación ósea de la articulación de escápula,
Esqueleto de mano y pie de caballo.
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GABINETE DE PRENSA Y PUBLICIDAD
Acciones llevadas a cabo:
id
1

Mes
Enero

2
3
febrero
4
5
6
7
8

Abril

junio

9
10

11
12

Agosto

Septiembre

16
17
18
19
20
21

Suplemento Canarias 7:
Colegios Profesionales –
Entrevista y publicidad
Espacio revista la salud*
Espacio revista la salud
nota de prensa
nota de prensa
Espacio revista la salud
nota de prensa

13
14
15

Tipo
Envío link video divulgativo
tenencia responsable*
Espacio revista la salud
Suplemento Canarias 7:
Colegios Profesionales –
Entrevista y publicidad

Octubre
OctubreNoviembre
noviembre
diciembre

Espacio revista la salud
Campaña Cadena SER –
cuña y microespacio
Espacio revista C7
Campaña Cadena SER –
cuña y microespacio
nota de prensa
Campaña Cadena SER –
cuña y microespacio
Espacio revista C7
Espacio revista la salud
Concurso Fotográfico
Espacio revista C7
Espacio revista la salud

Titulo
Link YouTube video 6´tenencia responsable
Los alérgenos y la información al consumidor
Los Colegios Veterinarios frente a los retos de
futuro.
“Los veterinarios somos ahora más necesarios
que nunca”
Apuesta por la tenencia responsable de mascotas
Entrevista al Presidente
La carne de caballo
El colegio de veterinarios de las palmas imparte
talleres de primeros auxilios para mascotas
El colegio de veterinarios de las palmas recuerda
la obligatoriedad de vacunar al perro anualmente
contra la rabia
PPAA para mascotas
El colegio de veterinarios de las palmas
promueve una campaña de concienciación sobre
la importancia de la identificación de nuestras
mascotas
Viajar con mascotas fuera de la UE
Identificación
Abandono de mascotas
Gatos
El colegio de veterinarios de las palmas impulsa
el cuarto programa informativo sobre la tenencia
responsable de mascotas
Visitas al veterinario
Pautas básicas para el cuidado del cachorro (I)
El consumo del cafe
Mascotas
Pautas básicas para el cuidado del cachorro (II)
Cuidados básicos para el cachorro

23

22
23
24
25

Diciembre Enero

Espacio revista C7
Nota de prensa*
Campaña Cadena SER –
cuña y microespacio
Campaña Cadena SER –
cuña y microespacio

La educación del cachorro
Nueva Junta Directiva
Seguridad Alimentaria
Las mascotas no son juguetes

7 programas aprox. en RADIO LAS PALMAS, (acciones sin coste).

CONCURSO FOTOGRÁFICO DE MASCOTAS LA PROVINCIA 2013.
Del 15 de octubre al 28 de noviembre se patrocinó el concurso fotográfico de
mascotas del periódico La Provincia. Este concurso tuvo un gran impacto mediático:
•
•

921 Fotografías participantes.
6 semanas de promoción en la web del periódico (65.000 usuarios/día pasan
por la web).

Los premios consistieron en:
• Casa Rural, fin de semana: para la MEJOR FOTO
• Una Tablet, para la FOTO MÁS ORIGINAL
ACTIVIDAD VACAS 2013
Dentro de las acciones de comunicación externa, el Colegio de Veterinarios continuó
su participación (junto con una serie de empresas e instituciones) durante los primeros
meses de 2013 en una “muestra de vacas”, nombre dado a una exposición de arte
público a través de la pintura de unas vacas decoradas a escala real, hechas de fibra de
vidrio que de manera itinerante han ido recorriendo diversos puntos de la geografía de
la isla de Gran Canaria.
El objetivo de esta acción es promocionar el Colegio y en general el colectivo de
profesionales que representa a través de la notoriedad y el reconocimiento por parte
del público en general.
El itinerario seguido por esta vaca ha sido: Aqualand, Paseo de Meloneras y San
Agustín, calle mayor de Triana, Rambla de 7 Palmas, ambas en Las Palmas de Gran
Canaria, así como el CC El mirador en Telde.
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Con la idea de aprovechar más este elemento promocional, a través del FACEBOOK
del Colegio de Veterinarios se potenció la difusión de esta exposición, a través de
fórmulas como la organización de un concurso fotográfico, emitir avisos y
curiosidades, etc, que generen una mayor visibilidad del colectivo veterinario en la
sociedad.
Puedes ver alguna de las fotos de la Vaca del Colegio en la página FLICKR del
mismo,
http://www.flickr.com/photos/21135541@N08/sets/72157632694692228/

FACEBOOK
Desde mediados de 2011 el Colegio lleva desarrollando una nueva estrategia de
comunicación, FACEBOOK. Durante todo el año 2013, 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 2013 teníamos un total de aproximadamente 2100 seguidores
Los temas que se trataron en este año fueron los siguientes:
Enero 2013
• Colegio apoya recogida juguetes y comida para Casa Galicia
• 5 nuevos propósitos para 2013
• Premio 2º Concurso Fotográfico “Mi perro y yo” 2012
• Actividad Tenencia Responsable Asociación Personas Sordas
• Noticia “Bebés más saludables, convivencia perros”
Febrero 2013
• Comienzo participación programas en Radio Las Palmas
• Campaña Vacas del Colegio en Las Palmas de Gran Canaria
• Concurso Carnaval 2013-Vaca del Colegio Veterinarios
• Recordatorio Concurso Carnaval 2013-Vaca del Colegio Veterinarios
• Premio Concurso Carnaval 2013-Vaca del Colegio Veterinarios
Marzo 2013
• Sponsor Concurso Carnaval 2013-Vaca del Colegio Veterinarios

25

•
•
•
•
•

Elección Jurado Concurso Carnaval 2013-Vaca del Colegio Veterinarios
Ganador Carnaval 2013-Vaca del Colegio Veterinarios
Noticia Semana Santa – “Sal de vacaciones con tu mascota”
Spot “Ellos no pueden ir solos al veterinario”
Estudio CEVA – Viajar con mascotas

Abril 2013
• Noticia “Etiquetado yogurt”
• 3ª Edición Jornadas Tenencias (Video)
• Reunión Jurado Concurso Carnaval 2013-Vaca del Colegio Veterinarios
• Elección foto ganadora Concurso Carnaval 2013-Vaca del Colegio Veterinarios
• Anuncio Talleres primeros auxilios en mascotas – Cruz Roja – Colegio
• Entrega de premio del Concurso Carnaval 2013-Vaca del Colegio Veterinarios
Mayo 2013
• Programa Radio Las Palmas sobre animales exóticos
• Comienzo Talleres primeros auxilios en mascotas – Cruz Roja – Colegio
• Foto Comienzo Talleres primeros auxilios en mascotas – Cruz Roja – Colegio
Junio 2013
• Talleres primeros auxilios en mascotas – Cruz Roja – Colegio en Lanzarote
• Primera Feria de Cuidados Básicos en Agüimes
• Noticia Caso de Rabia en España
• Anuncio Talleres primeros auxilios en mascotas – Cruz Roja – Colegio en Gran Canaria y
Fuerteventura
• El papel del Veterinario en Seguridad Alimentaria
• Visita de colegiados Cook & Events
• Noticia sobre el Maltrato Animal
Julio 2013
• ¿Cómo saber la edad de los perros equivalente en humanos?
• Taller primeros auxilios en mascotas – Cruz Roja – Colegio en Arinaga
• Spot “Si me quieres, identifícame”
Agosto 2013
• Campaña Ayuntamiento de LPGC – Verano (Concurso de fotografía)
• Formación colegiados Maltrato Animal
Septiembre 2013
• Noticia “Deporte con mascotas” (Ranning)
• Comienzo 4ª Edición Jornadas Tenencia Responsable de Mascotas
• Noticia fin del Curso de Maltrato Animal
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Octubre 2013
• Noticia “Pelea de perros en Lanzarotes”
• Recordatorio Campaña Ayuntamiento de LPGC – Verano (Concurso de fotografía)
• Noticia de humor fin de semana
• Guía “Nutrición y Mascotas”
• Debate “Mascotas en transportes públicos”
Noviembre 2013
• Lobos salvajes, antepasados de los perros
• Un Día de Perros 3 (Stand)
• Un Día de Perros 3 (Regalo)
• Un Día de Perros 3 (Concurso de fotografía)
Diciembre 2013
• Recordatorio Concurso fotografía Un día de Perros 3
• Convenio colaboración Colegio – AVAFES Canarias
• Noticia Gatos
• Nueva tarjeta ZOOCAN
• Toma posesión Nueva Junta Directiva
• Spot Campaña Colegio-Navidades
• Jurado Concurso de Fotografía Un día de Perros 3
• Cierre de votaciones Concurso de Fotografía Un día de Perros 3
• Las comidas en casa en Navidades (Seguridad Alimentaria)

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:
o
o
o
o
o
o
o
o

Enero 2013: JUNTA REGIONAL - Reunión en el Colegio S/C de Tenerife.
Febrero 2013: Reunión Colegio de Veterinarios de Valladolid y Burgos.
Febrero 2013: Visita Ayuntamientos de Lanzarote sin convenio (asunto:
convenio Ayuntamiento&ZOOCAN).
Marzo 2013: AMVAC.
Marzo 2013: Congreso GTA.
Marzo 2013: Reunión Gerencia con COV de S/C de Tenerife
Abril 2013: Reunión Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Abril 2013: Asamblea REIAC.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Abril 2013: Reunión PSN - LOPD (Colegio Of. de Veterinarios de S/C de
Tenerife)
Mayo 2013: Jornadas Guía - Cabildo de Lanzarote
Mayo y junio 2013: Charlas “Tenencia Responsable”. Pro. Semilla Verde.
Junio 2013: Elecciones Consejo General de Colegios Veterinarios de España
Junio 2013: Congreso ACOFESAL (Seg. Alimentaria).
Julio 2013: Asamblea Consejo Regional de Colegios Veterinarios de Canarias
Octubre 2013: Asamblea REIAC (Pamplona)
Octubre 2013: Reunión Colegio Of. de Veterinarios de S/C de Tenerife
Octubre 2013: Cena San Francisco de Asís Lanzarote
Noviembre 2013: Congreso Andaluz. Reunión Consejo Andaluz en Jaén.

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, más los dos nuevos miembros incluidos el 17 de
diciembre de 2012, 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
Alejandro Suárez Pérez, colegiado 762
Samuel Rodríguez Contreras, colegiado 771

Se llevaron a cabo 4 sesiones a lo largo de todo el año (febrero, mayo, septiembre y
diciembre).
Se trataron 15 denuncias/reclamaciones y se abrieron 2 expedientes disciplinarios.
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También, desde el C.D., se trasladaron al colectivo 2 nuevas recomendaciones,
siempre supervisadas por el servicio jurídico:
• Consentimiento Informado (documentación): intervención quirúrgica y
anestesia, eutanasia y necropsia.
• Impagados y Morosidad
Estas dos nuevas recomendaciones se suman a las ya existentes:
• Certificaciones veterinarias. Normas básicas. Modelos y errores.
• Animales perdidos
• Identificación animal: formularios
• Relación entre Veterinarios
• Honorarios profesionales
• Consultas telefónicas

COMITÉ SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los miembros que conforman dicho comité durante el 2013:
•
•
•
•
•
•

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 2013 se llevaron a cabo 9 reuniones de la comisión.
Sobre los temas trabajados en 2013 destacan:
•
•
•
•

Evaluación Congreso 2012 y organización y preparación Congreso 2015 (visita
a Hoteles en LPGC, estructura general del programa, etc).
Propuesta formativa (incluidas visitas) en sector seguridad alimentaria para
2013.
Diseño campañas publicitarias en MMCC y de material informativo (folleto,
cartel) para la promoción del veterinario en el entorno público, como asesor en
seguridad alimentaria.
Estudio y Propuesta cambios en la web del colegio que favorezcan el sector.
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•
•
•
•
•

Desarrollo de un Blog para los Colegiados de S.A como medio de
comunicación y foro de trabajo.
Resolución de dudas colegiados/as.
Representación del Colegio reuniones con otros organismos y
administraciones así como en Congresos, y eventos relacionados con la
Seguridad Alimentaria.
Análisis posible fraude con los fondos de formación de la fundación tripartita
por parte de empresas de asesoría en seguridad alimentaria.
Asesoramiento en la preparación de artículos para MMCC sobre temas de
salud relacionados con el sector.

ASAMBLEAS
Asamblea General Ordinaria 20 de junio de 2013, con el principal orden del día de
la aprobación de la ejecución del presupuesto del 2012, el cual se aprueba por
unanimidad.
Ingresos
Capítulo

Presupuestos 2012

Ejecutado 2012

%

Material

350.000,00 €

350.702,50 €

100,20%

Convenios

45.000,00 €

51.270,76 €

113,94%

Ingresos varios

7.000,00 €

7.210,07 €

103,00%

Formación continua

50.000,00 €

75.449,50 €

150,90%

Cena San Francisco

6.500,00 €

6.650,00 €

102,31%

Representaciones

1.000,00 €

4.448,36 €

444,84%

170.000,00 €

173.502,98 €

TOTAL

629.500,00 €

669.234,17 €

102,06%
106,31%

Capítulo

Presupuestos 2012

Ejecutado 2012

%

Actividades

45.000,00 €

52.102,15 €

115,78%

Mantenimiento

30.000,00 €

30.986,49 €

103,29%

Asesores

23.000,00 €

23.535,18 €

102,33%

Convenios y Proyectos

25.000,00 €

18.206,76 €

72,83%

Cuotas Consejo General

75.000,00 €

78.425,04 €

104,57%

Formación Continuada

50.000,00 €

101.940,56 €

203,88%

Impuestos y Tributos

28.000,00 €

29.049,13 €

103,75%

Cuotas
Gastos
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Representaciones

15.000,00 €

10.216,14 €

68,11%

Material

100.000,00 €

90.170,33 €

90,17%

Mensajería y Correos
RRHH

10.000,00 €

10.464,53 €

104,65%

160.000,00 €

162.266,14 €

101,42%

Consejo Regional (dotación)

8.500,00 €

4.442,21 €

52,26%

Papelería

2.000,00 €

955,90 €

47,80%

Publicidad

10.000,00 €

6.644,64 €

66,45%

Reequipamiento

15.000,00 €

2.872,93 €

19,15%

Seguros

2.000,00 €

2.410,92 €

120,55%

Subvenciones

1.000,00 €

630,30 €

63,03%

Vetcan y Zoocan

30.000,00 €

31.785,25 €

105,95%

Amortizaciones
TOTAL

629.500,00 €

667.606,98 €

10.502,38 €
106,05%

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 2013, hay un total de 18 Sociedades Profesionales,
produciéndose en el año el alta de una sociedad.
ASESORÍA JURÍDICA AL COLEGIADO
Durante este año se han atendido unas 20 cuestiones de colegiados dirigidas al
departamento jurídico del Colegio.
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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
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)
Alarma (Eleyseg)
Papelería (Confortplast, Microdisk, Pérez Galdós, Gráficas Guaryarmina,
Gráficas 2000).
Previsión Riesgos Laborales (PREVIS S.A.): Seguridad, Higiene, Ergonomía y
Psicosociología y Vigilancia de la Salud (servicio de prevención del personal).
Protección de datos (P.S.N.): Auditoria adaptación a la LOPD.

Reequipamiento
Ø Varios telefonía móvil: 2 Iphone 5, 2 iPad mini.
Ø Varios informática: Adaptador Apple lighting a Digital Av; App Mb 899
Apple; Cable para Monitor Vivanco.
Ø Varios sede: nevera Smeg para el office, 1 lector de código de barras.
ASESORAMIENTO COLEGIAL
Jurídico: D. José E. Marrero Martel, col. 746
Laboral – Fiscal y Contable: Consulting Monzón & Asociados
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AUDITORIA
En el cuarto trimestre del año se contrato los servicios de CANAUDIT
AUDITORES, para auditar las cuentas del Colegio del año 2012.

VINCULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Ø Consejo General de Colegios de Veterinarios de España.

En el BOE del 9 de marzo se publican los nuevos Estatutos Generales de la Organización
Colegial Veterinaria Española

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
o Dirección General de Seguridad y Emergencias (APP)
Ø Albergue de Bañaderos
Ø Registro Español de Identificación de Animales de Compañía (REIAC)
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ELECCIONES 2013
A principios de octubre se convocó y comunicó el calendario electoral para las
Elecciones de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Las
Palmas.
Con fecha 8 de noviembre de 2013, quedaron proclamadas las siguientes
candidaturas a elecciones de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Veterinarios de Las Palmas.
Candidatura 1
(Mejorando desde la Experiencia)
Presidente: Manuel Morales Doreste
Secretario: J. A. Corbera Sánchez
Vicesecretario: Manuel J. Artiles
Pérez
Vocal: Adolfo Sancho Brito
Vocal: Samuel Contreras Falcón
Vocal: Samuel Rodríguez Medina
Vocal: Alejandro Suárez Pérez

Candidatura 2
(NEXt Nuevos tiempos, nueva
veterinaria)
Presidente: Alexis J. Santana Glez.
Secretaria: Marta del Castillo G.
Vicesecretario: J. Alonso Llorca C.
Vocal: Esteban Pérez García
Vocal: Fernando Saavedra Santos
Vocal: Braulio Granados Artiles
Vocal: Diego Casas García

Candidatura 3
Presidente: Enrique Rodríguez GrauBassas
Secretaria: Mª Asunción Mompó
Buchón
Vocal: Margarita Azcorra Saloña
Vocal: Ernesto Molina Saavedra
Vocal: Mª Candelaria Montesdeoca
Cabrera
Vocal: Juan Luis Ramos Santos

El 29 de noviembre, tuvo lugar la jornada electoral sin incidencias.
El 5 de diciembre se proclamaron definitivamente los candidatos electos y el 17 de
diciembre tomó posesión y tuvo lugar el traspaso de funciones a la nueva Junta, siendo
esta la siguiente:
Presidente:
Secretaria:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Enrique Rodríguez Grau-Bassas
Mª Asunción Mompó Buchón
Margarita Azcorra Saloña
Ernesto Molina Saavedra
Mª Candelaria Montesdeoca Cabrera
Juan Luis Ramos Santos

Con fecha 20 de diciembre se nombra a Juan Luis Ramos Santos como
Vicepresidente.
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IDENTIFICACIÓN ANIMAL - ZOOCAN
DATOS ANIMALES IDENTIFICADOS
En el 2013 fueron identificados en ZOOCAN un total de 44.911 animales, incluidos
los que no son residentes en las Islas Canarias.
• Altas ZOOCAN Residentes en Canarias: 44.140 animales.
• Altas ZOOCAN Las Palmas: 23.170 animales.
• Altas ZOOCAN Santa Cruz de Tenerife: 20.970 animales.
ZOOCAN ÉQUIDOS
• Altas ZOOCAN 2013: 1380 animales.
• Altas ZOOCAN Las Palmas 2013: 611 animales.
• Altas Explotaciones Ganaderas ZOOCAN 2013: 369 explotaciones.
RECORDATORIO ANUAL (SMS) VACUNACIÓN RABIA
Desde el 1 de junio se puso en marcha una nueva utilidad de ZOOCAN que consiste
en recordar a los propietarios que tengan el dato de la vacuna de la rabia incluida en la
base de datos, la revacunación anual.
Dicho recordatorio se dirige a todos aquellos propietarios cuya fecha de vacunación
exceda un mes de la fecha de vencimiento. Es decir, si un perro se vacunó el 1 de
mayo de 2012 y llega el 1 de junio de 2013 y sigue sin modificar el dato de la fecha de
la última vacuna en ZOOCAN, le llegará un SMS al propietario avisando del
vencimiento de la vacuna e instándolo a que acuda a su veterinario/a.
ZOOCAN MOBILE
A mediados de año se pone a disposición para los Smartphone (APP STORE y
GOOGLE PLAY) la renovada aplicación de ZOOCAN MOBILE.
Además de la opción inicial, para todos los usuarios, de información de ZOOCAN y
verificar datos de propietarios con mascotas, ahora dispone de la opción
profesionales, que permite, al igual que ZOOCAN.NET, buscar la información de
cualquier animal por microchip, así como la de tus clientes por su NIF. Las claves son
las mismas que dispones para su uso en ZOOCAN.NET.
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También dispone de la información completa de todos los Centros Veterinarios de
Canarias, distribuidos por provincias y municipios, incluyendo la geo-localización de
los mismos según el municipio.
ZOOCANPRO
El Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias inicia en el 2013 el desarrollo de la
implantación de una nueva aplicación para Smartphone y Tablets en sistema operativo
Android y iOS, con el principal objetivo de facilitar la tarea del colegiado a la hora de
gestionar los diferentes procedimientos en ZOOCAN (altas, bajas, cambios de
propietarios, cambios de datos,…), así como evitar la generación de tanto papel, con el
inconveniente que esto plantea (control, almacenamiento,…).
El proyecto consiste en la creación de un juego de aplicaciones para dispositivos
móviles que faciliten el trabajo de gestión de los colegiados y profesionales del sector.
Para ello se crearán dos aplicaciones móviles (una para teléfono y otra para tablet) más
una interfaz HTML5 de gestión, así como una serie de servicios web que faciliten la
comunicación entre la aplicación móvil y la actual aplicación web. (registro de
mascotas y datos de propietarios).

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 7.000,00€.
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
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En julio de 2013, en Asamblea General Ordinaria del Consejo de Colegios de
Veterinarios de Canarias, fue aprobado el nuevo Reglamento para la Identificación de
Animales de Compañía en ZOOCAN.
Y destacar las Campañas Publicitarias Regionales que, a través del Consejo Regional,
salieron durante el 2013:
CAMPAÑA publicitaria "SI ME QUIERES, IDENTIFÍCAME!"
Verano 2013
En Julio tuvo lugar la presentación de la campaña publicitaria "Si me quieres,
identifícame!” desde el Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias. Mediante un
spot de TV se pretende sensibilizar a la sociedad en general y propietarios de mascotas
en particular, frente a la importancia de la identificación animal mediante microchip.
La campaña se emitió en varias cadenas de televisión, en los perfiles de las redes
sociales del Colegio, además de haberse editado en material gráfico para prensa escrita
y distintas vallas publicitarias en carretera en las dos provincias.
CAMPAÑA publicitaria “LOS ANIMALES NO SON JUGUETES…SON
SERES VIVOS QUE NO ADMITEN DEVOLUCIÓN”
Navidad 2013
Campaña de TV y vayas publicitarias, concienciando sobre la Tenencia Responsable de
Mascotas, en unas fechas tan entrañables como son las Navidades. La campaña, bajo el
lema “Los animales no son juguetes…son seres vivos que no admiten devolución” estuvo presente,
en TV, en Tele5, Antena3 y TVCanaria, desde el 16 de diciembre al 3 de enero, así
como en diferentes vayas publicitarias de carretera, disponibles durante 1 mes en
diferentes puntos de la isla.
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