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Secretaria
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José Enrique Rodríguez Grau-Bassas
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Ernesto Molina Saavedra
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Francisco Rodríguez Castro (veterinario)
Javier Delgado Pérez (veterinario)
(Baja en noviembre 2014)
Fátima Ojeda Ventura
J. Teresa Ramírez González
(Baja por enfermedad, octubre 2014)
Estrella Cortés Santana
Soledad Hernández Ramírez
Juan Fco. Suárez Rodríguez
(En sustitución de J. Teresa. Alta en nov. 2014)

COLEGIADOS
Ø
Ø
Ø
Ø

Nº nuevos colegiados en el 2014: 69
Recolegiaciones 2014: 12
Nº Bajas: 39
Nº colegiados ejercientes, a 31 de diciembre de 2014: 757 (último nº de
colegiado, 1223)
Ø Colegiados Jubilados en 2014: 1, y Honoríficos: 2. (Total veterinarios
Jubilados, miembros de honor y honoríficos a 31 de diciembre de 2014: 10)
Ø Fallecimientos:
o D. Carlos García Sentís, col. 94

ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS
Ø Nº nuevos establecimientos veterinarios en el 2014: 14
Ø Bajas: 3
Ø Nº establecimientos veterinarios (a 31/12/2014): 162
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SERVICIOS AL COLEGIADO
ACTIVIDADES SOCIALES
1. Cena de San Francisco
o Gran Canaria. Se llevó a cabo en el Hotel Cristina Las Palmas*****, Las
Palmas de Gran Canaria, el sábado día 04 de octubre. Al acto asistieron
310 comensales, entre colegiados/as y acompañantes.
Previo a 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,.
Así mismo se llevo a cabo un homenaje al colegiado fallecido durante el
2014, D. Carlos García Sentís, col. 94, y el homenaje al jubilado D. Javier
Marcos Caño, col. 27.
Se entregaron los premios del IX Concurso de Fotografía, del IX Torneo
de Pádel, II Torneo de Tenis, y se llevó a cabo el tradicional sorteo de
regalos donados por las empresas colaboradoras. Durante el acto previo se
informó a los asistentes de la Beca “García Sentís”, del Plan integra de
empleabilidad y de Emprendeduría. Finalmente se llevo a cabo el
reconocimiento de la anterior Junta Directiva.
o Lanzarote: Se llevó a cabo en el Restaurante El Castillo de San José, el
sábado día 11 de octubre. Al acto asistieron 27 comensales, entre
colegiados/as y acompañantes. Tras la cena, se hizo entrega de las insignias
a los nuevos colegiados/as, y se llevó a cabo el sorteo de regalos donados
por las empresas colaboradoras.
o Fuerteventura: Se llevó a cabo en el Restaurante Casa Toño, en Puerto del
Rosario, el sábado día 18 de octubre. Al acto asistieron 12 comensales,
entre colegiados/as y acompañantes. Tras la cena, se hizo entrega de las
insignias a los nuevos colegiados/as, y se llevó a cabo el sorteo de regalos
donados por las empresas colaboradoras.
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2. IX Concurso de Fotografía
Se presentaron un total de 48 fotografías, los ganadores fueron:
o 1er. premio: Francisco Santana Valencia, colegiado 519, con la
fotografia titulada “D´ouzoud”.
o 2º premio: Brigitte Elena Noguera Rodius, colegiada 355, con
la fotografia titulada “Siesta time”.
o 3º premio: Clara Calvo Álamo, colegiada 261, con la fotografía
titulada “Paciencia¡¡”.
Este año se contó con la colaboración del prestigioso fotógrafo Tullio Gatti, el
cual realizó la selección de las 12 fotografías finalistas y los 3 premiados.

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. Viaje a La Graciosa:

Escapada a La Graciosa, organizado por este Colegio, e impartido por la
empresa “Phenomen Training Experiences”, celebrado del jueves 23 al
domingo 26 de octubre. Se llevaron a cabo varias actividades como un
recorrido guiado por el pueblo de Caleta de Cebo; una salida en Catamarán y
una ruta guiada en bicicleta para recorrer la isla. Asistieron 11 colegiados/as y 5
acompañantes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Como “novedad”, para el segundo semestre se hizo entrega a todos los colegiados de
un flyer informativo con la relación de todas las actividades a realizar en ese periodo.
Junto con el flyer se repartió un imán con la imagen corporativa del Colegio y los datos
de contacto.

1. VIII Torneo de Pádel
Organizado por este Colegio y patrocinado por los laboratorios ZOETIS, se
celebró el domingo 14 de septiembre en el Club Puerto Sport (Recinto
Deportivo de la Autoridad Portuaria, c/ El Guinchete, s/n, LPGC) y con la
asistencia de 17 colegiados/as.
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Los ganadores fueron:
o Categoría principiantes / intermedio:
1º Javier Plágaro Sánchez, nº 475
2º Sergio Martín Martel, col. 702
o Categoría avanzada:
Yeray Suárez Marrero, nº 692

2. II Torneo de Tenis
Organizado por este Colegio, se celebró el domingo 28 de septiembre en el
Club El Cortijo (Telde). A este segundo torneo, asistieron 11 colegiados/as. y 2
acompañantes. La pareja ganadora fue la formada por:
o Samuel Rodríguez Medina, col. 484
o Tenesor González García, acompañante

3. I Taller Baile de salsa “novedad”

Organizado por este Colegio, e impartido por la academia de baile “Paso a
Paso”, celebrado el sábado 17 de mayo en la sede de la academia, en Las
Palmas de Gran Canaria. Asistieron 13 colegiados/as y 7 acompañantes.

4. Trans al golpito (1ª edición) “novedad”

Ruta de senderismo organizada por este Colegio, e impartido por la empresa
“Phenomen Training Experiences”, celebrado el domingo 08 de junio, el
trayecto para esta actividad fue Artenara – Cruz de Tejeda. Asistieron 22
colegiados/as y 10 acompañantes.

5. Trans al golpito (2ª edición)
Celebrado el domingo 22 de junio, el trayecto para esta actividad fue
Valsendero (Valleseco) - Teror. Asistieron 13 colegiados/as y 7 acompañantes.

6. Trans al golpito (3ª edición)

Celebrado el domingo 6 de julio, el trayecto para esta actividad fue Cruz de
Tejeda – Pico de las Nieves. Asistieron 13 colegiados/as y 2 acompañantes.

7. Trans al golpito (4ª edición)
Celebrado el domingo 14 de diciembre, el trayecto para esta actividad fue Pico
de las Nieves - Tunte. Asistieron 9 colegiados/as y 6 acompañantes.
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CUOTA COLEGIADO DESEMPLEADO COLEGIO – CONSEJO
GENERAL DE VETERINARIOS DE ESPAÑA “novedad”
El 14 de diciembre de 2013, el Consejo General de Colegios de Veterinarios, en
Asamblea de Presidentes, acordó subvencionar (CUOTA CONSEJO – 35,15€),
durante el ejercicio del 2014, las cuotas para veterinarios colegiados en situación de
desempleo.
Este Colegio se ha sumó a dicha iniciativa, por lo que subvenciona completamente la
cuota trimestral de 62,20€ (CUOTA COLEGIO + CUOTA CONSEJO) a sus
colegiados desempleados.
Durante este año fueron un total de 29 los colegiados que se acogieron a esta ayuda en
los diferentes trimestres del año, siendo 3 los que lo solicitaron los cuatro trimestres.

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.

BUZÓN DE SUGERENCIAS EN LA WEB “novedad”
Desde enero de 2014 se puso a disposición de todos los colegiados, a través de la
página web colegial (extranet) del "BUZÓN DE SUGERENCIAS" colegial. En él se
pretende que el colegiado haga constar tus inquietudes, dudas, sugerencias o
comentarios en general de cualquier tema relacionado con la profesión. La respuesta
le llega al correo electrónico, además de guardarse en su buzón. El compromiso es
responder a la mayor brevedad posible (plazo máximo 10 días), tratando de dar la
respuesta más apropiada a lo planteado, siempre dentro de las competencias como
Colegio Profesional.
A 31 de diciembre de 2014 se presentaron 28 sugerencias de distintos colegiados/as.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN
LABORAL Y APOYO TÉCNICO EN LA CREACIÓN DE
EMPRESAS – ORVET “novedad”
En octubre quedó constituido ORVET, el Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral (por Nora Blanco de Armas, orientalp@vetcan.org) y
Apoyo Técnico en la Creación de Empresas (Javier Hernández Santana,
emprendelp@vetcan.org) del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas
(OrVet) donde se atenderá gratuitamente a todos los colegiados que así lo soliciten.
La misión de este servicio se centra en facilitar la posibilidad de mejorar la posición
profesional de los/as licenciados/as en veterinaria en el mercado laboral actual y
asesorarles en su idea de negocio.
Los principales objetivos del servicio OrVet. son:
•

•

•

Informar, asesorar y acompañar a los/as veterinarios/as que se encuentran en situación de
desempleo o buscan una mejora profesional, a través de un plan personalizado,
optimizando su búsqueda de empleo y la consecución de su objetivo
profesional.
Informar, asesorar y acompañar a los/as veterinarios/as que tengan una idea de negocio,
acompañándolos en el diseño del modelo de negocio, desarrollo del plan de
empresa y creación de empresa.
Informar, asesorar y ayudar a las empresas y los/as profesionales de la veterinaria en
su proyecto profesional, acompañándolos en la detección de necesidades,
análisis y selección de personal.

Dentro de este servicio se contempla la visita a las instalaciones del veterinario
colegiado y la organización de jornadas informativas y talleres, todo ello desde la web
colegial (apartado EMPLEA-EMPRENDE).
Los datos del 2014 son, en el Área orientación laboral:
• Individual: Atención a 25 colegiados (24 Gran Canaria; 1 Lanzarote); sesiones 63.
• Grupal: Taller "claves de superación para los procesos de selección" (8 horas): 8
colegiados.
Área intermediación laboral:
Individual: Empresas visitadas: 25 (16 Gran Canaria; 4 Fuerteventura; 5 Lanzarote).
Área Emprendiduría:
Se atendieron 9 grupos de colegiados y se tramitaron 4 altas en el Régimen Especial
Autónomos de la Seguridad Social.
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OTROS SERVICIOS:
a. A través de la WEB:
i. Emplea-Emprende “novedad”
1. Bolsa de empleo
2. Oferta de empleo
3. Orientación laboral
4. Apoyo Técnico a la creación de empresas
5. Intermediación laboral
ii. Información detallada de los diferentes CURSOS que se
ofrecen en todo el territorio nacional e internacional.
iii. Noticias locales relacionadas con la profesión.
iv. Anuncios profesionales
v. Obituarios y Natalicios “novedad”
En dichos apartados se informará puntualmente de este tipo de
acontecimientos, relacionados con algún compañero, previa
autorización del colegiado implicado. La comunicación quedará
indicada porque se activará la casilla correspondiente,
marcándose en rojo, permaneciendo en esta situación durante
una semana. Tras esta semana, se desactivará el aviso, aunque
quedará constancia del acontecimiento en si en el apartado.
b. SEGURO VOLUNTARIO DE ACCIDENTES (con la compañía
AMA). Actualmente 13 colegiados/as tienen contratado dicho seguro.
c. Entrega de AGENDA. Con la colaboración de la empresa Purina.
d. Obsequio NACIMIENTOS: En el nacimiento de un/a hijo/a de
algún/a colegiado/a y se da la elección de hacerle llegar a su domicilio
un pequeño obsequio que consiste en una canastilla con varios
artículos para el bebé o el ingreso del denominado “Cheque Bebé” por
valor de 55,00€ (“novedad”).
Durante el año 2014 se han hecho entrega de 13 canastillas y se han
realizado el ingreso de 6 “Cheques Bebé”.
e. Adquisición de los décimos de LOTERÍA. El colegiado/a retiraba
directamente de la administración de loterías los décimos, exceptuando
los décimos de los colegiados jubilados y los residentes en
Fuerteventura y Lanzarote, que tenían la opción de enviarlo junto con
los pedidos de material, o guardarlo en su expediente.
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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 (“D´ouzoud”, Fco. Javier Santana Valencia, col. 519).
h. CALENDARIO DE SOBREMESA para todos los colegiados/as.
Se usaron las 12 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. ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO del Colegio
(“novedad”): Se pone a disposición del colegiados un vado horario
para realizar gestiones propias del Colegio.
n. Servicio gratuito SELF-SERVICE DE BEBIDAS para el/la
colegiado/a.

FORMACIÓN CONTINUADA
Del 2 de enero al 24 de febrero se llevó a cabo por el personal del Colegio la acción de
llamar telefónicamente a todos los colegiados con motivo de actualizar la base de datos
y conocer el interés en los distintos tipos de formación.
Las preguntas que se hicieron fueron las siguientes:
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•
•
•
•
•

Actualización de datos personales
Vida profesional y sector de dedicación
Situación laboral
Dominio de Inglés
Formación de interés.

CURSOS/SEMINARIOS ORGANIZADOS POR EL COLEGIO:
Cursos organizados por el Colegio en el 2014
Ø II Jornadas para Veterinarios de Pequeños Rumiantes (organizado por el
Consejo Regional de Colegios Veterinarios de Canarias). Julio 2014
Ø Acreditación para personal de Dirección de Instalaciones de Radiodiagnóstico.
Septiembre 2014
Ø Taller práctico de Anestesiología Veterinaria en pequeños animales. Octubre
2014
Ø Curso: El control de plagas y su importancia en la Seguridad Alimentaria.
Noviembre 2014

Ø III CONGRESO DE VETERINARIOS DE CANARIAS
Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y el Colegio
Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, celebrado en el Palacio de Congresos
Canarias “Auditorio Alfredo Kraus", los días 31 de octubre y 1 de noviembre
2014 (viernes tarde y sábado todo el día), donde se trataron las especialidades
Hematología, Oncología y Anestesia.

de
de
de
de

1 - Ponentes:
• Dr. Guillermo Couto
• Dra. Ana Lara García
• Dr. Manuel Martín Flores
2 - Las ponencias tratados fueron:
• ¿Cómo diagnostico anemias con el hemograma?
• Anemia. Casos clínicos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemangiosarcoma canino
Manejo de los derrames malignos
Anestesia en perros y gatos con enfermedad cardiaca
Anestesia del paciente de urgencias
Terapia Metronómica
Uso de los inhibidores de la tirosina-quinada en perros y gatos con tumores no
mastocitomas
Actualizaciones en anestesia y analgesia en gatos
Complicaciones en anestesia y sedación
Citología en la clíniac
¿Qué puedo hacer por mi paciente con cáncer?

3 – DATOS
•
•
•
•

Se presentaron 24 comunicaciones tipo Poster.
316 asistentes (entre congresistas, patrocinadores, organizadores,…)
38 Patrocinadores
14 Stand comerciales

El viernes 31 de octubre, y el domingo 2 de noviembre se celebraron 2
SEMINARIOS del III Congreso de Veterinarios de Canarias con aforo
limitado:
•

•

Desayuno con Guillermo Couto y Ana Lara : Presentación de casos
clínicos que serán discutidos con los ponentes. Durante este Seminario se
sirvió un delicioso desayuno a base de productos típicos de Canarias.
Discusión Interactiva de Casos clínicos con Guillermo Couto y Ana Lara.

Seminarios organizados por el Colegio en el 2014
Ø Seminario: Cómo potenciar habilidades comerciales y de gestión en
veterinarios – Lanzarote. Enero 2014
Ø Seminario “Aplicación práctica de la normativa SANDACH”. Octubre 2014
Ø Taller “Claves de superación para las entrevistas de selección”. Noviembre
2014
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OTRA FORMACIÓN CON COLABORACIÓN DEL COLEGIO:
Charlas de los laboratorios y empresas en el Colegio

Ø

Charla-presentación Sistema Calidad Certificada en Clínicas Veterinarias.
Noviembre 2014 (por Calidad Certificada – Noviembre 2014)
Talleres en colaboración con otros organismos

Ø

Talleres: Primeros Auxilios Mascotas 2014 (por Cruz Roja – Julio 2014)

Cursos con la colaboración del Colegio
Ø Curso teórico práctico de punciones ecoguiadas y citología (Hospital
Veterinario Los Tarahales – junio 2014)

AYUDAS ECONÓMICAS PARA FORMACIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS DEL COLEGIO
CONTINUADA EXTERNA “novedad”

PARA

LA

FORMACIÓN

En el mes de mayo, el Colegio aprobó el documento que recoge, para el año en curso,
las bases de las ayudas económicas para la formación continuada externa, a la que
podrán beneficiarse los colegiados de este provincial.
Se trata de un sistema de ayudas individuales al colegiado para la formación, y en el
que se establecen unos requisitos, tanto del beneficiario como de la formación en si,
así como el tipo de actividad y el objeto al que va destinada la ayuda. También se
contempla el importe y el trámite para la solicitud y cobro de dicha ayuda.
A modo de resumen, recoge lo siguiente:
Ø Tipo de Actividad objeto de Ayuda Congresos, Jornadas, Cursos, Seminarios y
Talleres.
Ø Gastos objeto de Ayuda Inscripción, alojamiento y viaje (avión/barco).
Ø Cantidad máxima de la Ayuda Para esta convocatoria, hasta un máximo de
200,00€ por colegiado/a residente en GC y 300,00€ para los residentes de
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FVA y LZTE, según la siguiente tabla: Modalidad presencial o semipresencial Canarias (isla de residencia): 50,00€ - Canarias (Isla No Residencia): 100,00€ Resto de España: 150,00€ - Extranjero: 200,00€ On line: 50,00€
Ø Plazos presentación solicitudes Del 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de
2014 o hasta que se agote la cantidad presupuestada (6.000,00€)
Ø Durante el 2014, 37 colegiados/as solicitaron esta ayuda, por un importe total
de 4.100,00€.

AYUDAS ECONÓMICAS DEL COLEGIO PARA LA FORMACIÓN
CONTINUADA INTERNA - FORMACION DE ÉQUIDOS Y RUMIANTES
(GRANDES Y PEQUEÑOS) “novedad”
En junio de 2014, el Colegio aprobó unas ayudas económicas para la formación
continuada INTERNA (Colegio & Consejo Regional) relacionada únicamente con
Équidos y Rumiantes (grandes y pequeños), a la que podrán beneficiarse los colegiados
de este provincial. Se trata de un sistema de ayudas individuales al colegiado para la
formación.
Gastos objeto de Ayuda: La totalidad de la cuota de Inscripción. Con un máximo de 2
actividades formativas por colegiado en 2014.
Solicitaron dicha ayuda 19 colegiados, y se destinó 760,00€ para la misma.

AYUDAS ECONÓMICAS PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS “novedad”
El Colegio de Veterinarios de Las Palmas, en su afán por potenciar el desarrollo de la
especialización profesional en los distintos ámbitos de la veterinaria, y promover de
forma efectiva la mejora del desarrollo científico y la calidad de la profesión convocó
10 ayudas para la matricula para Estudios de Máster Universitario para el Curso
Académico 2014/2015, de acuerdo con las Bases establecidas al respecto.
El objeto de la convocatoria es la concesión de 10 ayudas de un importe máximo cada
una de 300,00 € (trescientos euros).
Al final 8 colegiados solicitaron dichas ayudas, por un importe total de 2.400,00€
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ACTIVIDAD COLEGIAL
VENTA DE MATERIAL
Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014, las cantidades de material
vendidas fueron las siguientes:
Abono Radiografía
Alta Microchip en Zoocan (externos)
Alta en Zoocan (a partir de julio)
Alta en Zoocan équido
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 Datamars Slim
Microchip de Allflex
Microchip équidos
Microchip Felixcan
Microchip Felixcan Labtag (pequeño)
Microchip idPet (jeringa estándar)
Microchip idPet Mini (jeringa estándar)
Microchip Indexel
Microchip MS Schippers
Microchip Urano Lifechip
Pasaporte équidos
Pasaporte équidos – duplicado
Pasaporte équidos (documento sustitutivo)
Pasaporte Intracomunitario
Receta de estupefacientes (talonario 30 unidades)
Receta de estupefacientes (talonario 50 unidades)
Receta O.V. no productores de alimentos
Receta O.V. productores de alimentos (50 unidades)

1
1178
11478
4
472
29694
688
1533
502
242
5
1
20
121
1539
5
1181
237
5685
10215
2890
1511
50
20
62
34
4
232
7169
12
68
1669
63
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Sello campaña antirrábica
Sello campaña antirrábica 2013
Sello campaña antirrábica 2014
Sello campaña antirrábica 2015
SMS (paquete 50 uds.)
Solicitud alta/baja/modificación para équidos (10 unidades)
Solicitud de alta (25 unidades)
Solicitud de baja / cambio de propietario (25 unidades)
Solicitud de modificación datos propietario (25 unidades)
Tarjeta Zoocan

20
119
68340
2126
26
69
645
325
69
1348

En el año 2014 se hicieron un total de 4.250 pedidos de material, lo que hace una
media de más de 350 pedidos al mes.
Durante el 2014 se generaron aproximadamente 6.500 facturas de material
A partir del mes de julio, se inició un nuevo modelo de facturación del microchip tal y
como se había aprobado en la Asamblea General de Colegiados del mes de marzo.
Desde ese momento, a la hora de adquirir un microchip se diferenciaran dos
conceptos con sus importes correspondientes:
• Microchip: corresponde al precio de coste de compra del microchip por parte
del Colegio más IGIC (7%)
• Registro ZOOCAN (sin IGIC): ZOOCAN équidos: 6,00€; ZOOCAN no
équidos: 5,00€
El coste final será la suma de los dos conceptos y aparecerán en dos facturas
independientes (una con IGIC y otra sin IGIC).

CONVENIOS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ZOOCAN Y otros asuntos del sector
profesional)
v SEPRONA
v AYUNTAMIENTOS:
• Las Palmas de Gran Canaria
• Santa Lucía
• San Bartolomé de Tirajana
• Villa de Agüímes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mogán
Ingenio
Santa Brígida
Firgas
Agaete
Tuineje
La Oliva
Puerto del Rosario
Antigua
Yaiza
Tinajo
Haría
Arrecife

Durante este año se firma convenio con el Ayuntamiento de:
• Telde (enero 2014)
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- Un día de perros 4
El fin de semana 29 y 30 de noviembre, tuvo lugar la cuarta edición del evento "UN
DIA DE PERROS", organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
y con la colaboración, entre otros, de este Colegio, celebrado en el edificio Miller e
inmediaciones del Parque Santa Catalina.
Como es ya habitual en este evento, el Colegio contó con un stand y la colaboración
de los colegiados que así lo solicitaron, donde se pudo desarrollar su labor relacionada
con la prevención y detección de las patologías más comunes de los perros, de manera
que el propietario pueda detectar más fácilmente los motivos por los cuales éste debe
hacer que su mascota sea examinada por el clínico veterinario. Se incluyeron carteles
informativos, pequeñas entrevistas para aclarar dudas, distribución de folletos
informativos, e incluso sencillas pruebas o exámenes clínicos.
- Campaña verano 2014
Por segundo año consecutivo y con motivo de la llegada del verano y la mayor
disponibilidad de tiempo libre, el Ayto de LPGC puso en marcha la 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
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responsabilidad hacia las mascotas. Los premios fueron entregados por el Colegio y la
Fundación Affinity en el Día de Perros.
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Charla (2) a la Policía Local del municipio sobre situación actual de normativas para
animales de compañía, y en especial, los APP. Fecha 21 de abril de 2014. Asisten un
total aproximado de 30 agentes.
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.
Durante el presente año, 11 colegiados/as solicitaron el acceso.
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 estipulada en
18.000 euros, destinada íntegramente a cubrir los costes de la atención veterinaria que
reciben animales del albergue en el HCV. Este año, dicha cantidad se repartió tanto
entre el HCV-ULPGC (14.400,00€) y el Alberge de Bañaderos (3.600,00€).
Más de 300 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.

17

PROYECTO SEMILLA VERDE - JORNADAS SOBRE TENENCIA
RESPONSABLES DE MASCOTAS
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 2014, se siguió desarrollando la 4ª 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.
Los datos totales de la 4ª edición fueron los siguientes:
Fecha inicio campaña
Fecha final campaña
Nº alumnos
Nº intervenciones totales
Nº de centros

16/01/2014
28/05/2014
2661
70
37

SUBVENCIONES - DONACIONES
Ø Veterinarios Sin Fronteras: 180,30€
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Ø Gasa de Galicia: 400€
Ø Cáritas Española (a través de PSN): 200€
Ø AUPCAN (Asociación de perros guía de Canarias): 330€
GABINETE DE PRENSA Y PUBLICIDAD
Acciones llevadas a cabo:
11 de octubre de 2014 - Entrevista Ernesto Molina, servcio OrVet
En La Provincia, se da a conocer, a través del vocal responsable de la Junta Directiva,
Ernesto Molina Saavedra, el servicio ORVET a todos los profesionales, con el
objetivo de, entre otros, atraer aquellos profesionales que, estando de baja del Colegio
por desempleo, puedan solicitar el alta en el mismo, sin necesidad de hacer frente a
ningún gasto económico y recibiendo los nuevos servicios colegiales de orientación
laboral y empleabilidad.
Noviembre/Diciembre 2014 - Concurso fotográfico de mascotas
Del 17 de noviembre al 28 de diciembre se patrocinó el concurso fotográfico de
mascotas del periódico La Provincia. Este concurso tuvo un gran impacto mediático:
• Casi 1.000 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
12 de diciembre de 2014 - Nota de Prensa, Alergenos
Aparecen en los dos principales medios de comunicación escrita (Canarias7 y La
Provincia) una nota de prensa publicada por el Colegio en relación a la entrada en
vigor de la nueva legislación sobre alérgenos.

FACEBOOK
Enero 2014
ü Cierre Campaña “Un Juguete para Todos “
ü Charla Jornadas sobre Tenencia Responsable de Mascotas en el CEIP Mesa y López
(Las Palmas de Gran Canaria) y CEIP Juan Zamora Sánchez en Arucas (GC).
ü Enlace "Recopilación de gatos robando la cama a los perros" sobre convivencia entre
perros y gatos
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ü Notificación elección foto ganadora del III Edición del concurso "Mi perro y yo"
ü Confirmación ganador del III Edición del concurso "Mi perro y yo".

Febrero 2014
ü Charla Jornadas sobre Tenencia Responsable de Mascotas en el CEIP Las Breñas en
Telde (Gran Canaria)

Marzo 2014
ü Entrega premio III Edición del concurso "Mi perro y yo".
ü Concurso de disfraces de mascotas y dueños organizado por la Clínica Veterinaria
Cruce de Arinaga en colaboración con el Ayuntamiento de Agüimes.
ü Link de información sobre "Las Cabras, mucho más listas de lo que se creía".
ü Información sobre la aparición de un camaleón extraviado en los jardines del Parque
de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria

Abril 2014
ü Información (video) sobre la importancia del control de la seguridad de los alimentos.
ü Visita de veterinarios colaboradores con el Programa Semilla Verde, a los centros de
primaria de La Aldea de San Nicolás.

Mayo 2014
ü Información sobre la problemática del veneno.
ü Información sobre el Síndrome de Noé.
ü Charla Jornadas sobre Tenencia Responsable de Mascotas en los centros CEIP
Tuineje y CEIP Pájara (Fuerteventura)
ü Información sobre el estudio presentado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente sobre el consumo de queso en los hogares españoles
en 2013.

Junio 2014
ü Agradecimiento y notificación de la finalización de la temporada de talleres sobre
Tenencia Responsable de Mascotas en las islas.
ü Información sobre los Talleres de primeros auxilios para mascotas, en colaboración
con la Cruz Roja y el Albergue de Bañaderos.

Julio 2014
ü Taller de primeros auxilios para mascotas impartido por veterinarios colaboradores
con el proyecto, realizado en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Las
Palmas.
ü Publicación del díptico del concurso de fotografía del verano del Ayuntamiento de las
Palmas de Gran Canaria, titulado "De vacaciones con tú perro".
ü Informativo sobre los celos de los perros.
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Septiembre 2014
ü Encuentro on-line entre el Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
D. Juan José Cardona y el Presidente del Colegio Of. de Veterinarios de Las Palmas,
D. Enrique Rodríguez Grau-Bassas.
ü Información sobre la 2ª Caminata Solidaria con Mascotas.
ü Información sobre el desplazamiento de las especies marinas endémicas desde Cabo
Verde hasta Canarias debido al cambio climático.
ü Recordatorio plazo presentación del Concurso de fotografía y video 2014 del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
ü Información Campaña del Colegio "Todos juntos contra la Rabia".

Octubre 2014
ü Publicación III Congreso de Veterinarios de Canarias.

Noviembre 2014
ü Seguimiento III Congreso de Veterinarios de Canarias.
ü Información sobre el curso "Control de Plagas y su importancia en la Seguridad
Alimentaria".

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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita y charla de la Junta Directiva con colegiados de Lanzarote, enero 2014
Visita y charla de la Junta Directiva con colegiados de Fuerteventura, febrero
2014
Asamblea Regional en Tenerife, abril 2014
Junta Interritorial y Asamblea General de Presidentes del Consejo General de
Colegios de Veterinarios de España. Madrid, julio 2014
Cena de San Fco. de Asís en Lanzarote
Cena San Fco. de Asís en Fuerteventura
Vuelta III Congreso de Vet.
Reunión REIAC, Madrid, noviembre 2014

SEGUROS COLEGIO
Ø Seguro de vida e incapacidad (por Convenio laboral colectivo Oficinas y
Despachos) al Personal del Colegio.
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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
El 12 de febrero de 2014, se constituye el Comité Deontológico con los siguientes
miembros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Manuel Zumbado Peña, colegiado 208
Secretaria Mª Candelaria Montesdeoca Cabrera, colegiada 486
Vocal: Antonio Castellano Bordón, colegiado 260
Vocal: Guacimara Hernández Pereira, colegiada 968
Vocal: Itatí Negro Quintana, colegiada 1077
Vocal: Samuel Rodríguez Contreras, colegiado 771
Vocal: Alejandro Suárez Pérez, colegiado 762
Vocal: Pedro Jorge Zerpa Santana, colegiado 326

•

En septiembre de 2014, solicita su dimisión como vocal del CD Samuel
Rodríguez Contreras, colegiado 771

En febrero de 2014 se informa de una nueva recomendación elaborada por el Comité
Deontológico y bajo la supervisión del servicio jurídico, en relación a La publicidad
de los servicios veterinarios y las nuevas tecnologías.
Y en mayo se informó de la modificación en la recomendación elaborada en su día por
el Comité Deontológico y bajo la supervisión del servicio jurídico, en relación a la
Actuación del veterinario en la consulta ante animales perdidos y sustraídos y
cesión de animales abandonados.
Se llevaron a cabo 4 sesiones a lo largo de todo el año (marzo, mayo, septiembre y
diciembre).
Se trataron 18 denuncias/reclamaciones y se abrieron 3 expedientes disciplinarios.
GRUPOS DE TRABAJO “novedad”
En mayo de 2014 se aprueba en Junta Directiva la creación de los distintos GRUPOS
DE TRABAJO:
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Quedan constituidos los siguientes Grupos de Trabajo, nombrando a un responsable o
interlocutor de los mismos:
Pequeños Rumiantes
Seguridad Alimentaria
Equinos
Grandes rumiantes
Porcino
Apicultura
Piscicultura
Peritaje
Medicina de Zoos y Parques
Experimentación Animal
Gestión de Residuos
Laboratorios
ASAMBLEAS
Asamblea General Ordinaria 27 de marzo de 2014, con los principales puntos del
día siguientes:
•
•

Aprobación, si procede, de Presupuestos del año 2014.
Aprobación, si procede, de la liquidación de ingresos y gastos del año
2013.
Información económica y de cuentas del ejercicio 2013.
Capítulo

Presupuestos 2014

Ejecutado 2013

Material

330.000,00 €

361.737,05 €

Convenios

64.964,50 €

58.286,50 €

Ingresos varios

23.650,00 €

24.876,58 €

Formación continua

86.900,00 €

9.523,00 €

Cena San Francisco

5.500,00 €

5.850,00 €

Representaciones

1.026,00 €

3.220,02 €

Cuotas

183.863,20 €

180.826,85 €

TOTAL

695.903,70 €

644.320,00 €

Capítulo

Presupuestos 2014

Ejecutado 2013

Actividades

65.438,00 €

50.841,21 €

Mantenimiento

26.534,04 €

31.595,78 €

Asesores

29.187,52 €

28.486,70 €
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Convenios y Proyectos

19.200,00 €

22.671,56 €

Cuotas Consejo General

86.167,40 €

82.157,52 €

Formación Continuada

103.900,00 €

40.848,28 €

Impuestos y Tributos

13.531,30 €

16.998,92 €

Representaciones

8.596,85 €

9.797,99 €

Material

72.000,00 €

72.142,15 €

Mensajería y Correos
RRHH

11.200,00 €

11.780,09 €

185.656,59 €

191.941,92 €

Consejo Regional (dotación)

7.380,00 €

7.000,00 €

Papelería

1.860,00 €

2.056,45 €

Publicidad

6.000,00 €

19.834,56 €

Reequipamiento

18.236,00 €

4.192,27 €

Seguros

2.015,00 €

2.007,97 €

Subvenciones

1.500,00 €

1.330,35 €

Vetcan – (Vetcan y Zoocan 2013)

7.826,00 €

34.579,70 €

29.675,00 €

Zoocan
Amortizaciones
TOTAL

Remanente inicial

9.600,00 €
629.500,00 €

536.222,59€

Tesorería

62.366,08 €

Productos financieros

473.856,51 €

Inversiones

62.000,00 €

Reforma sede local

40.000,00 €

Aire acondicionado

15.000,00 €

Dirección de obra

6.000,00 €

Tasas de obra menor
TOTAL

630.259,42 €

1.000,00 €
474.222,59 €

Asamblea General Ordinaria 04 de diciembre de 2014, donde tienen lugar los
puntos principales siguientes:
• Propuesta del plan de actuación del año 2015.
o
o
o
o

Adaptación Estatutos Colegio
Veterinarios
Gestión Administrativa:
VETCAN
Participación colegiados
Servicio ORVET

o
o
o
o
o
o

Formación
Becas
Calidad clínicas
Actividades de ocio y deportivas
ZOOCAN
Facturación
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o
o
o

•

Animales Abandonados
Proyecto Semilla Verde /
Tenencia Responsable
Reforma sede colegial

o
o
o
o

Cooperación Internacional
Plan de trabajo Lzte y Fva.
Consejo Regional
Gobierno de Canarias

Aprobación, si procede, de Presupuestos del año 2015
Capítulo

Presupuestos 2015

Material

313.200,00 €

Convenios

68.304,32 €

Ingresos varios

17.500,00 €

Formación continua

72.052,00 €

Cena San Francisco

8.125,00 €

Representaciones

1.026,00 €

Cuotas

194.064,00 €
TOTAL

674.271,32 €

Capítulo

Presupuestos 2015

Actividades

95.528,00 €

Mantenimiento

25.574,04 €

Asesores

21.421,80 €

Convenios y Proyectos

23.200,00 €

Cuotas Consejo General

86.616,00 €

Formación Continuada

102.080,00 €

Impuestos y Tributos

5.976,18 €

Representaciones

8.596,85 €

Material

82.793,00 €

Mensajería y Correos
RRHH

161.116,22 €

11.200,00 €

Consejo Regional (dotación)

7.380,00 €

Papelería

1.860,00 €

Publicidad

6.000,00 €

Reequipamiento
Seguros

0,00 €
2.015,00 €

Subvenciones

1.500,00 €

Vetcan

4.926,00 €

Zoocan

27.487,87 €

Amortizaciones
TOTAL

674.271,32 €

9.600,00 €
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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 2014, 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 30 cuestiones de colegiados dirigidas al
departamento jurídico del Colegio.
También se han tratado diferentes temas colegiales de interés algunos como:
• Nueva propuesta Estatutos
• Denuncias Centros Veterinarios
• Asesoramiento del Comité Deontológico
• Revisión convenios y contratos

SEDE COLEGIAL
Mantenimiento
Además de los servicios ordinarios de luz, agua, teléfono, correos,..., otros servicios de
mantenimiento son:
Ø
Ø
Ø
Ø

Limpieza sede (limpiezas Miramar)
Informática (Antonio Duchement Ginory)
Agua embotellada (Aguas Guayadeque)
Refrigerio (varios)
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Papel (Papelcan)
Higiene baños (Aromas Canarios)
Extintores (Incendia)
Aire Acondicionado (Insiste21)
Equipos de impresión, tintas y tóner (Microdisk, Servi Tecni)
Alarma (Eleyseg)
Papelería (Confortplast, Microdisk, Gráficas Guaryarmina, Gráficas 2000,
Lumaid).
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: 1 teléfono inalámbrico
Ø Varios informática: 2 discos duros, cables de red y de PC-TV VGA, 2 ratones
para MAC
Ø Varios sede: Persiana para la sede; tostadoras para seminarios del III Congreso
de VETCAN.
ASESORAMIENTO COLEGIAL
•
•
•
•

Jurídico: D. José Gutiérrez Cabrera, col. 467
Laboral – Fiscal y Contable (de enero a octubre 2014): Consulting Monzón &
Asociados
Laboral (de octubre a diciembre 2014): Octavio Santana Morales
Fiscal y Contable (de octubre a diciembre 2014): Javier Hernández Santana

VINCULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Ø Consejo General de Colegios de Veterinarios de España.
o Federación de Veterinarios de Europa (FVE)
Ø Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
o Sanidad Animal
Ø Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas
ü Integrados en la Junta Directiva.
Ø Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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o Biblioteca Universitaria (Facultad de Veterinaria)
o Fundación Universitaria (Hospital Clínico Veterinario)
Ø Gobierno de Canarias
o Consejería de Sanidad (Seguridad alimentaria,…)
o Dirección General de Farmacia: nueva receta veterinaria de
Estupefacientes
o Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios:
retirada de medicamentos.
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)

IDENTIFICACIÓN ANIMAL - ZOOCAN
DATOS ANIMALES IDENTIFICADOS
En el 2014 fueron identificados en ZOOCAN un total de 42.214 animales, incluidos
los que no son residentes en las Islas Canarias.
• Altas ZOOCAN Residentes en Canarias: 41.489 animales.
• Altas ZOOCAN Las Palmas: 22.224 animales.
• Altas ZOOCAN Santa Cruz de Tenerife: 20.265 animales.
ZOOCAN ÉQUIDOS
• Altas ZOOCAN 2014: 739 animales.
• Altas ZOOCAN Las Palmas 2014: 328 animales.
• Altas Explotaciones Ganaderas ZOOCAN 2014: 182 explotaciones.
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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 3.450,00€.
Brevemente, las acciones llevadas a cabo por el Consejo de Colegios de Veterinarios
de Canarias fueron las siguientes:
Ø Colaboración orla 5º Veterinaria (600,00€)
Ø REIAC (Registro Español de Identificación de Animales de Compañía): cuota
de mantenimiento y reuniones anuales. (600,00€)
Ø Seguro Junta Ejecutiva Regional (por AMA) (602,93€)
Ø Consultoría en Protección de Datos (por SERCOM-PSN) (700,00€)
Ø Mantenimiento de ZOOCAN (por Recrea Systems) (267,50 €/mes)
Ø Otras utilidades ZOOCAN (771,29€)
Y destacar las Campañas Publicitarias Regionales que, a través del Consejo Regional,
salieron durante el 2014:
CAMPAÑA publicitaria "VACÚNALO CONTRA LA RABIA", Verano 2014
Con el fin sensibilizar a nuestra sociedad frente a la importancia de la vacunación
contra la rabia, desde finales del mes de junio comenzó a difundirse la campaña de
concienciación "Vacúnalo contra la rabia, tenemos razones para no bajar la guardia”.
Dicha campaña, de carácter regional, se emitió hasta mediados del mes de julio, en
varias cadenas de televisión, en los perfiles de las redes sociales del Colegio, además de
unas vallas publicitarias en distintas zonas de la Isla.
CAMPAÑA publicitaria “LOS ANIMALES NO SON JUGUETES…SON
SERES VIVOS QUE NO ADMITEN DEVOLUCIÓN”, Navidad 2014
Campaña de TV y vallas 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 15 de diciembre al 5 de
enero, así como en diferentes vallas publicitarias de carretera, disponibles durante 1
mes en diferentes puntos de la isla.
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