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ANUAL
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JUNTA DIRECTIVA
J. Enrique Rodríguez Grau-Bassas - Presidente
Asunta Mompó Buchón - Secretaria
Juan Luis Ramos Santos - Vicepresidente
Amelia Margarita Azcorra Saloña - Vocal
Mª. Candelaria Montesdeoca Cabrera - Vocal
Ernesto Molina Saavedra - Vocal

PERSONAL LABORAL
Francisco Rodríguez Castro - Gerente
Javier Delgado Pérez - Administración
Fátima Ojeda Ventura - Administración
J. Teresa Ramírez González – Administración (Baja por enfermedad desde octubre
2014)
Estrella Cortés Santana - Administración
Soledad Hernández Ramírez - Administración
Noemi Jongejan Ramírez – Administración (alta en mayo 2015)
Juan Fco. Suárez Rodríguez - Administración (En sustitución de J. Teresa. Alta en
nov. 2014 hasta julio 2015)

COLEGIADOS
Ø Nº nuevos colegiados en el 2015: 77
Ø Nº Bajas: 39
Ø Nº colegiados ejercientes, a 31 de diciembre de 2015: 795 (678 de Gran
Canaria, de 63 Lanzarote y de 54 Fuerteventura).
Ø Nº colegiados en paro (según listado de solicitantes de ayuda desempleados del
cuarto trimestre del 2015), 17
Ø Veterinarios Jubilados, miembros de honor y honoríficos a 31 de diciembre de
2015: 11
Ø Fallecimientos:
o D. Guillermo Fermín Guerra Curbelo, col. 795

ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS
Ø Nº nuevos establecimientos veterinarios en el 2015: 6
Ø Bajas: 3
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Ø Nº establecimientos veterinarios (a 31/12/2015): 165 (128 de Gran Canaria, 20
de Lanzarote y 17 de Fuerteventura)

SERVICIOS AL COLEGIADO
ACTIVIDADES SOCIALES
1. Cena de San Francisco
o Gran Canaria. Se llevó a cabo en el Palacio de Congresos de Canarias Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran Canaria, el sábado día 3 de
octubre. Al acto asistieron 295 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
obsequio, a los veterinarios con más de 25 años de colegiación,.
Así mismo se llevo a cabo un homenaje al colegiado fallecido durante el
2015, Guillermo Fermín Guerra Curbelo, col. 795, residente en
Fuerteventura y cuyos familiares asistieron al acto. Y se entregaron los
premios del X Concurso de Fotografía.
Igualmente se presenta el diseño del “Calendario 2016”, haciendo especial
mención al colegiado Robert Reyes, col 1137, por su colaboración en el
mismo.
Tras la cena, se llevó a cabo el tradicional sorteo de regalos donados por
las empresas colaboradoras.
o Lanzarote: Este año se llevó a cabo un almuerzo en el Restaurante La
Masía de Teguise, en Costa Teguise, el domingo día 4 de octubre. Al acto
asistieron 13 comensales, entre colegiados/as y acompañantes. Tras el
almuerzo, 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 una cena en el Restaurante Casa Toño, en
Puerto del Rosario, el sábado día 17 de octubre. Al acto asistieron 16
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. X Concurso de Fotografía
Se presentaron un total de 26 fotografías, los ganadores fueron:
o 1er. premio: Miguel Ángel Cruz Armas, colegiado 1152, con la
fotografia titulada “Lobos de Mar”.
o 2º premio: Juan Victor Blanco Viera, colegiada 417, con la
fotografia titulada “Cortejo”.
o 3º premio: Lorena Naranjo Sosa, colegiada 1259, con la
fotografía titulada “Complicidad”.
El premio consistió, en cada caso, en un cheque regalo a donar a una ONG a
la elección del ganador (100,00€, 80,00€ y 50,00€ respectivamente)

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. En esta
ocasión se colaboró con 3 causas solidarias: Ayuntamiento de La Aldea (a
través de los Servicios Sociales), Cruz Roja (Campaña recogida juguetes nuevos
y no bélicos) y el Banco de Alimentos de Las Palmas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1. Taller de Salsa
Organizado por este Colegio e impartido por la academia de baile “Paso a
Paso” en Las Palmas de Gran Canaria, celebrado el sábado 24 de enero.
Asistieron 4 colegiados/as. y 3 acompañantes.

2. Ruta Etnográfica 1: “Quesos y vinos de la cumbre”
Organizado por este Colegio e impartido por Alisios Actividades, celebrado el
domingo 08 de febrero en las isla de Gran Canaria, esta actividad trataba de
una suave ruta de senderismo, incluyendo dos visitas: a una quesería artesanal y
Casa de Pastores y una visita a una Bodega. En ambos casos, con degustación
de queso y vino respectivamente. Asistieron 19 colegiados/as. y 8
acompañantes.
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3. Trans al Golpito – 5ª Edición
Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, e impartido
por la empresa "Phenomen Training Experiences". Celebrado en Gran
Canaria, el domingo 08 de marzo (5ª etapa). Asistieron 7 colegiados/as y 8
acompañantes.

4. Multiaventura
Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, e impartido
por la empresa "Alisios Actividades", donde se combinaron varias disciplinas
de deportes de aventura: Orientación, Tiro al Arco, Rapel y Escalada en roca
y Tirolina. Celebrado en Las Mesas, Gran Canaria, el domingo 26 de
abril. Asistieron 11 colegiados/as y 11 acompañantes.

5. Ruta Etnográfica 2: “Queso de Flor de Guía”
Organizado por este Colegio e impartido por la Alisio Actividades, celebrado el
domingo 10 de mayo en las isla de Gran Canaria. Asistieron 11 colegiados/as.
y 10 acompañantes.

6. Paddle Surf y Kayak biplaza
Organizado por este Colegio e impartido por la Actividades Franky, celebrado
el domingo 20 de septiembre, en la playa de Las Canteras de Las Palmas de
Gran Canaria. Asistieron 17 colegiados/as. y 16 acompañantes.

CUOTA COLEGIADO DESEMPLEADO COLEGIO – CONSEJO
GENERAL DE VETERINARIOS DE ESPAÑA
El 14 de diciembre de 2013, el Consejo General de Colegios de Veterinarios, en
Asamblea de Presidentes, acordó subvencionar (CUOTA CONSEJO – 35,15€) las
cuotas para veterinarios colegiados en situación de desempleo. Dichas ayudas se
vuelven a subvencionar para el año en curso.
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Este Colegio se 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 33 los colegiados que se acogieron a esta ayuda en
los diferentes trimestres del año, siendo 9 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
Desde enero de 2014 está 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.
Durante el año 2015 se presentaron un total de 24 sugerencias de distintos
colegiados/as.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN
LABORAL Y APOYO TÉCNICO EN LA CREACIÓN DE
EMPRESAS – ORVET “novedad”
Desde enero a julio de 2015 se siguió ofreciendo el servicio ORVET, 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) donde se atendió gratuitamente a todos los colegiados que lo
solicitaron.
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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 datos del 2015 son, en el Área orientación laboral:
• Tutorías individual: Atención a 24 colegiados; sesiones 74.
• Tutorías Empresas: 63
A partir de agosto de 2015, se externalizó dicho servicio, y por tanto, no formando
parte del Colegio en sí, ofreciendo al colegiado el contacto directo con el asesor,
incluyendo dicho servicio en los propios del Colegio.
• En el área de orientación laboral se atendieron 5 colegiados
• En el de emprendiduría se atendieron a 14 colegiados/empresas.

OTROS SERVICIOS:
a. A través de la WEB:
i. Emplea-Emprende
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. Convocatorias “novedad” (donde se informan de las
convocatorias que llegan hasta este Colegio).
vi. Obituarios y Natalicios
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.
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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€.
Durante el año 2015 se han hecho entrega de 5 canastillas y se han
realizado el ingreso de 18 “Cheques Bebé”.
e. Adquisición de los décimos de LOTERÍA..
f. TARJETAS DE NAVIDAD digital, por correo electrónico.
g. CALENDARIO
DE
PARED
(para
colegiados)
y
CALENDARIO DE SOBREMESA (para establecimientos
veterinarios). Este año el colegiado Robert Reyes colaboró de forma
altruista en un nuevo diseño basado en la cara de niños pintados, junto
con mascotas. Dichos diseños se ofrecieron y cedieron a las distintas
protectoras de animales, quienes lo usaron para editarlos y venderlos
con el fin de recaudar dinero para ayudar a las mismas.
h. INTERNET: de forma gratuita, se pone a disposición de los
colegiados/as ordenadores con servicio a Internet.
i.

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

j.

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.

k. ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO del Colegio:
Se pone a disposición del colegiados un vado horario para realizar
gestiones propias del Colegio.
l.

Servicio gratuito de Agua y Café para el/la colegiado/a.
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FORMACIÓN CONTINUADA
CURSOS/SEMINARIOS ORGANIZADOS POR EL COLEGIO:
Cursos organizados por el Colegio en el 2015
Ø Curso: Información Alimentaria al Consumidor, Declaraciones Nutricionales y
Propiedades Saludables en los Alimentos. Marzo 2015.
Ø Curso: Diseño de Acciones Formativas en Seguridad Alimentaria. Abril 2015.
Ø Curso: Teórico/práctico Otorrino, Cirugía de Cabeza y Cuello y
Reconstructiva. Junio 2015.
Ø Curso: Introducción a la Elaboración y Comunicación Científica. Julio 2015.
Ø Curso: Teórico/práctico de Tejidos Blandos. Julio 2015.
Ø Curso: Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico (GC). Julio 2015.
Ø Curso: Neurología Clínica. Septiembre 2015.
Ø Curso: Calidad y Seguridad de las Aguas. Octubre 2015.
Ø Curso: Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico (LZT). Noviembre 2015.
Ø Curso: Urgencias en Animales de Compañía. Octubre 2015.

Ø II CONGRESO VETERINARIO
ALIMENTARIA DE CANARIAS

DE

SEGURIDAD

Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, celebrado en el
Palacio de Congresos de Canarias “Auditorio Alfredo Kraus", los días 13 y 14 de
octubre de 2015 (viernes tarde y sábado todo el día).
1 - Ponentes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Adolfo Santiago Farré
D. Luis Couto Lorenzo
Dª. Sara Bover I Cid
Dª. Anna Jofré I Fradera
Dª. Carmen Calatayud Mirasol
Dª. Blanca Puértolas López
D. Carlos Valero Gutiérrez
D. Francisco Javier Marcos Caño
Dª. Mar Borreguero Asensio
Dª. Alma Milvaques
D. Ángel Palacios Fernández
D. Pablo de Vicente

2 - Las ponencias tratadas fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantación de Sistemas de Autocontrol en Gran Distribución: dificultades y retos.
Calidad de empresas: AENOR.
¿Cómo afrontar una auditoría? Preparación y no conformidades más frecuentes.
Mesa redonda Calidad.
Aditivos en la Industria Cárnica.
Áreas de procesado y equipamiento ¿una asignatura pendientes?.
Alimentos seguros hasta el consumo: el papel de los estudios de vida útil y la
microbiología predictiva.
Mesa redonda Microbiología.
Nuevas Tecnologías: Materiales de Envasado y Migraciones.
Tecnologías de Control de Calidad 3M.
Nuevas Técnicas Culinarias.

3 – Datos
•
•
•

•

Se presentaron 15 comunicaciones tipo Poster.
113 asistentes (entre congresistas, patrocinadores, organizadores,…)
22 Patrocinadores
4 Mesas comerciales

4 - I Certamen Fotográfico de Seguridad Alimentaria
Integrado en la segunda edición del Congreso Veterinario de Seguridad Alimentaria de
Canarias. Se presentaron un total de 9 fotos. La foto ganadora fue de la colegiada Margarita
Peña Torres.
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Seminarios organizados por el Colegio en el 2015
Ø Seminario: Defectos y Alteraciones del Queso Canario. Febrero 2015.
Ø Seminario: Claves para Mejorar el Trabajo en Equipo en el Ámbito
Veterinario. Febrero 2015.
Ø Seminario: Cómo Mejorar la Productividad de mi Centro Veterinario. Marzo
2015.
Ø Seminario: El Arte de la Persuasión, ¿Cómo hacer para que el cliente diga sí?
(II). Junio 2015.
Talleres organizados por el Colegio en 2015
Ø Taller práctico: Claves de Superación para las Entrevistas de Selección. Mayo
2015.
Ø Taller práctico: Análisis de Ideas de Negocio. ¿Cómo Convertir Ideas en
Modelos de Negocio? Junio 2015.
Ø Taller práctico: Neurología. Septiembre 2015.
Ø Taller práctico: Actuaciones en Urgencias en Animales de Compañía. Octubre
2015.
OTRA FORMACIÓN CON COLABORACIÓN DEL COLEGIO:
Charlas de los laboratorios y empresas en el Colegio
Ø Charla: Dermatitis Atópica: Diagnóstico y Posibilidades Terapéuticas. Febrero
2015. (DIAVET)
Cursos con la colaboración del Colegio
Ø III Jornadas para Veterinarios de Pequeños Rumiantes. Julio 2015.
(CONSEJO DE COLEGIOS VETERINARIOS DE CANARIAS)
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AYUDAS ECONÓMICAS PARA FORMACIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS
CONTINUADA EXTERNA

DEL

COLEGIO

PARA

LA

FORMACIÓN

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.
Durante el 2015, 64 colegiados/as solicitaron esta ayuda, por un importe total de
9.932,13€.
La cantidad inicialmente presupuestada era de 8.000,00€, pero debido a la gran
demanda de solicitudes recibidas, se decidió aumentar en 7.200€ el presupuesto de
dicha ayuda. Dicha cantidad extra se toma de una de las becas que finalmente no se
convocaron.
AYUDAS ECONÓMICAS PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS
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 2015/2016, 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 9 colegiados solicitaron dichas ayudas, por un importe total de 2.700,00€

CALIDAD CERTIFICADA
AYUDAS ECONÓMICAS.

CENTROS

VETERINARIOS

-

En este año tuvo lugar la presentación a todos los colegiados de la Norma de Gestión
de Calidad para los centros de medicina veterinaria de animales de compañía,
desarrollada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y donde se diferencian
entre tres servicios, Consulta, Cirugía y Hospitalización y urgencias. El Colegio aprobó
subvencionar una parte de la tarifa de certificación del primer año, para todos aquellos
centros que se acreditasen satisfactoriamente.

12

ACTIVIDAD COLEGIAL
VENTA DE MATERIAL
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2015, las cantidades de material
vendidas fueron las siguientes:
Abono Radiografía
Alta Microchip externo en Zoocan (incluye tarjeta)
Alta Zoocan
Alta 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 Kit Aguja
Microchip Datamars Kit Aguja (aplicador)
Microchip Datamars Slim
Microchip de Allflex
Microchip équidos
Microchip Felixcan
Microchip Felixcan Labtag (pequeño)
Microchip idPet (jeringa estándar)
Microchip idPet Mini (jeringa estándar)
Pasaporte équidos
Pasaporte équidos – duplicado
Pasaporte équidos (documento sustitutivo)
Pasaporte Intracomunitario
Receta de estupefacientes (talonario 50 unidades)
Receta O.V. no productores de alimentos
Receta O.V. productores de alimentos (50 unidades)
Sello campaña antirrábica
Sello campaña antirrábica 2014

2
1802
23682
188
442
30501
732
1304
460
410
3
1
21
35
622
1511
18
929
581
198
4242
10576
2291
2896
163
7
178
6529
45
1874
59
10
14
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Sello campaña antirrábica 2015
Sello campaña antirrábica 2016
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

72829
2031
26
42
626
385
67
23658

En el año 2015 se hicieron un total de 4.436 pedidos de material, lo que hace una
media de más de 360 pedidos al mes.
Durante el 2015 se generaron aproximadamente 6.614 facturas de material.

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 Agüimes
• Mogán
• Ingenio
• Santa Brígida
• Firgas
• Agaete
• Tuineje
• La Oliva
• Puerto del Rosario
• Antigua
• Yaiza
• Tinajo
• Haría
• Arrecife
• Telde
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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, 4 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 destinada
íntegramente a cubrir los costes de la atención veterinaria que reciben animales del
albergue en el HCV. Este año, la aportación ascendió a unos 15.500,00€
aproximadamente.
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.

SUBVENCIONES - DONACIONES
Ø Veterinarios Sin Fronteras: 180,30€
Ø Cáritas Española (a través de PSN): 200€
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GABINETE DE PRENSA Y PUBLICIDAD
Acciones llevadas a cabo:
Octubre/Noviembre 2015 - Concurso fotográfico de mascotas
Del 13 de octubre al 9 de noviembre se patrocinó el concurso fotográfico de mascotas
del periódico La Provincia. Este concurso tuvo un gran impacto mediático:
• Más 1.000 Fotografías participantes.
• 6 semanas de promoción en la web del periódico (65.000 usuarios/día pasan
por la web).
El premio a la mejor foto consistió en un fin de semana en una establecimiento rural
con una mascota.
Diciembre 2015 - nueva campaña de tenencia responsable, "No son un juguete"
Campaña publicitaria de Tenencia Responsable consistente en la colocación de carteles
de la campaña en diferentes vallas publicitarias de la capital, además de la distribución
de postales y poster a los distintos establecimientos veterinarios de la provincia. Se
quiere concienciar, especialmente en estas fechas, de la responsabilidad, a todos los
niveles, de la tenencia de un animal de compañía, además de recordar la importancia
de la identificación y vacunación.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión Consejo Regional, enero 2015
Reunión REIAC, A Coruña, junio 2015
Junta Interritorial y Asamblea General de Presidentes del Consejo General de
Colegios de Veterinarios de España. Madrid, julio 2015
Reunión Colegio Fisioterapeutas, agosto 2015
Reunión Asociación Albergues, Madrid, septiembre 2015
Cena San Fco. de Asís en Fuerteventura, octubre 2015
Reunión Presidencia, Gobierno de Canarias, noviembre 2015
Reunión REIAC, Madrid, diciembre 2015
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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
En mayo del 2015 uno de los miembros del comité solicita su baja, Alejandro Suárez
Pérez, colegiado 762, y con fecha julio 2015 se incorpora Héctor Torres Rguez., col.
756, y siendo el resto de integrantes los siguientes:
•
•
•
•
•

Presidente: Manuel Zumbado Peña, colegiado 208
Secretaria Mª Candelaria Montesdeoca Cabrera, colegiada 486
Vocal: Antonio Castellano Bordón, colegiado 260
Vocal: Itatí Negro Quintana, colegiada 1077
Vocal: Pedro Jorge Zerpa Santana, colegiado 326

Se llevaron a cabo 7 sesiones a lo largo de todo el año (febrero, abril, junio, julio,
septiembre, octubre y diciembre).
Se trataron 25 denuncias/reclamaciones y se abrieron 7 expedientes disciplinarios.

ASAMBLEAS
Asamblea General Ordinaria 27 de marzo de 2015, con los principales puntos del
día siguientes:
•
•

Aprobación, si procede, de la liquidación de ingresos y gastos del año
2014.
Información económica y de cuentas del ejercicio 2014.
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INGRESOS 2014
CAPÍTULO
Material
Convenios
Ingresos Varios
Formación
Subvenciones
Cena S Francisco
Representaciones
Cuotas
TOTAL
GASTOS 2014
CAPÍTULO
Actividades S y D
Mantenimiento sede
Asesorías
Convenios y Proy.
Cuotas Consejo
Formación
Impuestos
Representaciones
Material
Mensajería
RRHH
Consejo Regional
Papelería
Publicidad/Comunicación
Reequipamiento
Seguros
Subvenciones
Vetcan y Zoocan
TOTAL
Amortizaciones

Presupuesto 2014 Ejecutado 2014

% Ejecutado

330.000,00 €
64.964,50 €
23.650,00 €
86.900,00 €
0,00 €
5.500,00 €
1.026,00 €
183.863,20 €
695.903,70 €

107,52 %
99,31 %
125,76 %
77,72 %
100,00 %
102,71 %
15,41 %
101,24 %
101,82

354.814,57 €
64.517,57 €
29.742,17 €
67.535,98 €
0,00 €
5.648,97 €
158,09 €
186.142,13 €
708.559,48 €

Presupuesto 2014

Ejecutado 2014

% Ejecutado

65.438,00 €
26.534,04 €
29.187,52 €
19.200,00 €
86.167,40 €
103.900,00 €
13.531,30 €
8.596,85 €
72.000,00 €
11.200,00 €
185.656,59 €
7.380,00 €
1.860,00 €
6.000,00 €
18.236,00 €
2.015,00 €
1.500,00 €
37.501,00 €
695.903,70 €
9.600,00 €

48.449,87 €
26.870,80 €
38.540,39 €
19.550,53 €
85.199,73 €
87.340,54 €
10.713,57 €
6.212,32 €
83.046,66 €
11.305,20 €
190.360,86 €
12.650,34 €
1.770,37 €
7.844,12 €
5.133,88 €
2.183,04 €
1.254,30 €
28.543,43 €
666.969,95 €
9.600,00 €

74,04 %
101,27 %
132,04 %
101,83 %
98,88 %
84.06 %
79.18 %
72,26 %
115,34 %
100,94 %
102,53 %
171,41 %
95,18 %
130,74 %
28,15 %
108,34 %
83,62 %
76,11 %
95,84 %
100 %

TESORERÍA BANCOS
I. TESORERÍA INICIAL 01/01/2014.………………..………….. 536.222,59 €
1. TESORERÍA
62.366,08 €
2. PRODUCTOS FINANCIEROS
473.856,51 €
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II. TESORERÍA FINAL 31/12/2014.……………………………. 563.156,08 €
1. TESORERÍA
375.301,08 €
2. PRODUCTOS FINANCIEROS
187.855,00 €
III. INCREMENTO TESORERÍA AÑO 2014

+26.933,49 €

Asamblea General Ordinaria 15 de diciembre de 2015, donde tienen lugar los
puntos principales siguientes:
•

Propuesta del plan de actuación del año 2016.
o Mejora herramienta VETCAN
o Participación colegiados: GºTº exóticos y équidos
o Servicio Orvet cita previa
o Formación
§ IV Congreso Animales de compañía
§ 11 cursos acreditados
§ Postgrado gestión empresas
§ Acuerdos sociedades europeas e internacionales
o Becas (4)
o Clínicas
§ Calidad
§ Nuevo Reglamento
o Act. ocio y deportivas
o Potenciación ZOOCAN
o Animales abandonados/tenencia responsable
o Plan de trabajo específico para Lzte y Fva.
o Colaboración con organismos oficiales: Gobierno de Canarias, Colegio
de Farmacéuticos,..

•

Presentación y aprobación, si procede, de las posibles opciones a fin de
disponer de instalaciones para impartir la formación práctica del Colegio:
o Convenio con la Universidad
o Compra/cesión de instalación propia

•

Aprobación, si procede, de Presupuestos del año 2016.
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INGRESOS 2016
CAPÍTULO
Material
Convenios
Ingresos Varios
Formación
Subvenciones
Cena S Francisco
Representaciones
Cuotas
TOTAL
GASTOS 2016
CAPÍTULO
Actividades S y D
Mantenimiento sede
Asesorías
Convenios y Proy.
Cuotas Consejo
Formación
Impuestos
Representaciones
Material
Mensajería
RRHH
Consejo Regional
Papelería
Publicidad/Comunicación
Reequipamiento
Seguros
Subvenciones
Vetcan y Zoocan
TOTAL
Amortizaciones
Amortizaciones obra nueva

Presupuesto 2016
350.459,36 €
67.838,98 €
12.550,00 €
112.150,00 €
0,00 €
6.300,00 €
650,00 €
203.767,00 €
753.715,34 €

Presupuesto 2016
65.630,00 €
20.594,04 €
19.752,60 €
23.200,00 €
93.665,00 €
178.875,00 €
5.976,18 €
8.160,85 €
86.932,00 €
11.200,00 €
184.195,80 €
4.000,00 €
1.860,00 €
6.000,00 €
0,00 €
2.460,00 €
1.500,00 €
39.713,87 €
753.715,34 €
9.600,00 €
18.000,00 €
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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 2015, hay un total de 19 Sociedades Profesionales,
produciéndose en el año el alta de una sociedad.

ASESORÍA JURÍDICA AL COLEGIADO
Durante este año se han atendido unas 40 cuestiones de colegiados/empresas
colegiales, 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
• Denuncia intrusismo (caso naturópata)
• Morosidad clientes colegiados
• Nuevo Reglamento clínicas
• ….

SEDE COLEGIAL
Mantenimiento
Además de los servicios ordinarios de luz, agua, teléfono, correos,..., otros servicios de
mantenimiento son:
Ø Limpieza sede (limpiezas Miramar)
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Informática (Antonio Duchement Ginory)
Agua embotellada (Aguas Guayadeque)
Café (Mexpa Vending)
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.
Reforma sede colegial
Desde mayo hasta octubre se llevo a cabo una reforma integral de la sede
colegial con el objetivo de permitir disponer de un Colegio mas funcional, eficaz y
cómodo para nuestro próximo futuro, en base al incremento en el número de
colegiados y según las demandas actuales. El presupuesto destinado a la obra ascendía
a unos 178.000,00€
La sede provisional se estableció a unos pocos metros de la principal, en
c/Carvajal nº 3, portal 3, bajo derecha.
Se pusieron a la venta al colegiado la mayoría del mobiliario de la sede a un
precio bastante atractivo.
ASESORAMIENTO COLEGIAL
•
•
•

Jurídico: D. José Gutiérrez Cabrera, col. 467
Laboral: Octavio Santana Morales
Fiscal y Contable: Javier Hernández Santana

VINCULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Ø Consejo General de Colegios de Veterinarios de España.
o Federación de Veterinarios de Europa (FVE)
o Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados: aportaciónde la cuota
anual (144,00€)
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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
o Biblioteca Universitaria (Facultad de Veterinaria)
o Parque Científico y Tecnológico (Hospital Clínico Veterinario)
Ø Gobierno de Canarias
o Consejería de Sanidad (Seguridad alimentaria,…)
o Dirección General de Farmacia.
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)

ACCIONES VARIAS
III FERIA DE SALUD Y BIENESTAR
El sábado 3 y domingo 4 de Octubre se llevó a cabo en el Parque de San Telmo de Las
Palmas de Gran Canaria la III Feria de Salud y Bienestar, organizada por La Brújula
guía de ocio y cultura e impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
en colaboración con la Asociación Comercial Zona Triana, donde, entre otros, participó
este Colegio Profesional, gracias a la implicación del Grupo de Trabajo de Seguridad
Alimentaria, de cara a impulsar la imagen del veterinario y de la profesión veterinaria
en el ámbito de la Seguridad Alimentaria.
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El Colegio, además de contar con su propio stand en la Feria donde facilitó
información al ciudadano, impartió diferentes charlas fomentando los hábitos
higiénico-sanitarios en el hogar.
DE PASEO CON MI PERRO POR EL GUINIGUADA
Caminata solidaria organizada el domingo 29 de noviembre y organizada por el
Ayuntamiento de LPGC y con la colaboración, entre otros, del Colegio de Veterinarios
de Las Palmas.

JORNADA SALIDAS PROFESIONALES DEL VETERINARIO
En el mes de marzo se imparte esta charla a los estudiantes de 4º y 5º de Veterinaria,
en la Facultad de Veterinaria de la ULPGC. Interviene el Presidente, Nora Blanco
(orientación laboral) y varios veterinarios colegiados especialistas de determinados
sectores profesionales.
Con esta iniciativa se quería promover la tenencia responsable de mascotas, el respeto
y la convivencia pacífica.

IDENTIFICACIÓN ANIMAL - ZOOCAN
DATOS ANIMALES IDENTIFICADOS
En el 2015 fueron identificados en ZOOCAN un total de 47.408 animales, incluidos
los que no son residentes en las Islas Canarias.
• Altas ZOOCAN Residentes en Canarias: 52.396 animales.
• Altas ZOOCAN Las Palmas: 28.132 animales.
• Altas ZOOCAN Santa Cruz de Tenerife: 24.264 animales.
ZOOCAN ÉQUIDOS
• Altas ZOOCAN 2015: 560 animales.
• Altas ZOOCAN Las Palmas 2015: 269 animales.
• Altas Explotaciones Ganaderas ZOOCAN 2015: 87 explotaciones.
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CONSEJO DE COLEGIOS DE VETERINARIOS DE
CANARIAS
El mantenimiento de esta corporación lo llevan a cabo ambos Colegios Provinciales, a
través de dotaciones. En este año, cada Colegio dotó con 3.500,00€.
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 (1.000,00€ aproximadamente)
FORMACIÓN CONTINUADA - Cursos organizados por el Consejo
Regional en el 2015
III Jornadas para Veterinarios de Pequeños Rumiantes. Julio 2015.
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