
El lanzamiento de una nueva revista sectorial 
siempre conlleva retos implícitos que exigen una 
apuesta por la comunicación social y un gran es-
fuerzo por parte de todos los que la promovemos. 
Veterinarios surge gracias al empeño y al trabajo de 
los miembros de la Asociación del Cuerpo Nacional 
Veterinario  y nace con plena vocación de servicio 
a la sociedad y al sector, ofreciendo sus páginas 
como ventanas abiertas a la verdad, al rigor cien-
tífico-tecnológico, para combatir la demagogia de 
los nos profesionales en cada materia y servir de 
plataforma de comunicación de todo el colectivo 
profesional agroalimentario”. Con estas palabras 
transmitía Quintiliano Pérez Bonilla, presidente 
de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, 
los motivos del lanzamiento de la nueva revista 
Veterinarios y sus objetivos editoriales durante la 
presentación oficial de la nueva publicación ante 
unos 150 representantes del sector en todos sus 
ámbitos: responsables políticos, encabezados por 
el secretario de estado de Medio Rural y Agua, 
Josep Puxeu; institucionales; de la industria y de las 
diferentes asociaciones profesionales e interprofe-
sionales.

Presentación oficial

En la presentación de la revista Veterinarios inter-
vinieron, por este orden, el Presidente del Colegio 

de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas; el general 
veterinario Luis Ángel Moreno Caparrós; Juan José 
Badiola, presidente del Consejo General de Cole-
gios de Veterinarios; Quintiliano Pérez Bonilla, pre-
sidente de la Asociación del Cuerpo Nacional Vete-
rinario, y el Secretario de Estado de Medio Rural y 
Agua, Josep Puxeu Rocamora.

Felipe Vilas aprovechó su intervención en primer 
lugar para hacer una defensa de la profesión y rei-
vindicar la figura del veterinario y su relevancia para 
los ciudadanos, y felicitó a la Asociación del Cuerpo 
Nacional por el primer número de la revista Veteri-
narios, deseándoles el mayor de los éxitos en este 
proyecto que pone en valor el papel que juegan los 
veterinarios en la sociedad. Vilas mencionó espe-
cialmente la entrevista con Rosa Aguilar, ministra 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que  se 
publica en el número cero de la revista,  en la que 
declara que “hay pocas profesiones tan versátiles y 
útiles como la Veterinaria para el conjunto de las so-
ciedades y  los pueblos de la tierra. Nunca seremos 
capaces de llegar a pagar debidamente a nuestros 
agricultores, ganaderos y pescadores todo lo que la 
sociedad les debe”, declaración que “compartimos 
los veterinarios”, afirmó Vilas.
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nueva revista

Presentación oficial en Madrid 

Josep Puxeu: “Realizar una revista sectorial es algo muy serio y 
estoy seguro que Veterinarios difundirá y dignificará la labor de 
todos los profesionales del sector agroalimentario español”

Se dieron cita responsables políticos, institucionales y de la industria

Instituto LeBlu/Madrid. El día 6 de julio, en el 
Colegio de Veterinarios de Madrid, se llevó 
a cabo la presentación de la nueva revista 
Veterinarios, órgano oficial de la Asociación 
del Cuerpo Nacional Veterinario, a la que 
acudió un gran número de representantes 
de distintos ámbitos de los sectores agroali-
mentario y ganadero: responsables políticos, 
institucionales, de la industria, así como de 
las diferentes asociaciones profesionales.

de la

Mesa de autoridades en la 
presentación de la revista Vete-
rinarios.

Mesa oficial de la presentación.



Seguidamente, tomó la palabra el general veteri-
nario Luis Ángel Moreno Caparrós, quien explicó la 
gran importancia de la comunicación sectorial en 
nuestros días y felicitando después a los miembros 
de la Asociación del Cuerpo Nacional por esta gran 
iniciativa. “Hoy es un gran día porque se presenta 
Veterinarios, la revista que intenta aglutinar a todo el 
sector. Pero el prestigio de una revista, el prestigio 
de una profesión, es el sumatorio de cada uno de 
sus miembros, por lo tanto la revista se mantendrá 
mientras exista una inquietud profesional relacio-
nada con la veterinaria”, dijo.

Después, Juan José Badiola tomó la palabra para 
felicitar al Cuerpo Nacional por la aparición de esta 
nueva revista del ámbito de la Veterinaria. Según 
sus palabras “Todo los que sea contribuir a difun-
dir nuestra labor nos fortalece. Algo que no hemos 
hecho bien a lo largo de nuestra dilatada historia es 
que no hemos conseguido explicar adecuadamente 
a la sociedad todo lo que hacíamos y la importancia 
de nuestro trabajo en relación con la salud humana, 
y una revista como Veterinarios ayuda bastante a lo-
grar este objetivo”.

Igualmente, Badiola destacó la feliz coincidencia de 
que Veterinarios nazca en el mismo año en el que es-
tamos celebrando el Año Mundial de la Veterinaria. 

“Es una buena oportunidad para reivindicar el mag-
nífico papel de la profesión veterinaria en todo el 
mundo y durante toda la historia”, concluyó.

Quintiliano Pérez Bonilla, por su parte, inició su 
discurso agradeciendo a las personalidades que 
hicieran un hueco en su agenda para acercarse y 
participar en la presentación de la revista. “Su pre-
sencia institucional respalda y realza el momento 
del nacimiento y lanzamiento de esta nueva criatura 
editorial, a la que hemos bautizado con el emblemá-
tico nombre de Veterinarios, y agradecer desde aquí a 
todas las personas que con su apoyo, entusiasmo, 
ilusión y trabajo han impulsado esta apasionante 
aventura”, dijo.

Quintiliano tuvo palabras hacia el nacimiento del 
Cuerpo Nacional Veterinario e hizo especial hinca-
pié en su importancia a lo largo de décadas, sirvien-
do con su trabajo al campo español, a la industria 
agroalimentaria, a la salud pública y a la sanidad ani-
mal. Luego, explicó la importancia del lanzamiento 
de una revista como la que se presentaba en el acto 
“Veterinarios nace como una revista que da perfecta 
respuesta a una demanda informativa editorial ge-
neralista y multidisciplinar. En resumen, Veterinarios 
es y puede ser la revista de todas aquellas personas 
e instituciones que tengan como objetivo prioritario 
trabajar por la salud pública, el sector agroalimenta-
rio y el medio ambiente. Veterinarios es y puede ser la 
publicación de todos y el altavoz de todos aquellos 
que deseen con sus noticias, opiniones y reportajes 
participar en ella”, subrayó.
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Auditorio en un 
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presentación de la 
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narios.

General veterinario 
Moreno Caparrós.

Felipe Vilas, presi-
dente del Colegio 
de Veterinarios de 
Madrid.



Por último, tomó la palabra el Secetario de Estado 
Josep Puxeu para explicarnos la importancia de la 
labor veterinaria y del excelente sistema de preven-
ción  y control de enfermedades de transmisión ani-
mal existente en España y en Europa. “La sociedad, 
y más en momentos de crisis agroalimentarias, 
demanda certezas y seguridades. El elemento de la 
profesionalidad y de la buena gestión es fundamen-
tal para despejar estas incertidumbres y fijar esas 
certezas. A partir del conocimiento, de la difusión y 
la buena praxis profesional esto es posible”.

El Secretario de Estado hizo hincapié después 
en la importancia del sector primario en la Unión 
Europea. “El sector agroalimentario es un pilar de 
la construcción europea, fundamental para el equi-

librio de una sociedad moderna y esencial para el 
desarrollo de otras economías. Por lo tanto, creo 
que es una buena noticia pero que no va sola: tie-
ne que haber presupuestos, empresas inversoras 
y leyes que garanticen que las cosas se hacen bien 
e impidan fraudes y abusos”. “Por último, felicitar 
a todos por la salida de la revista Veterinarios como 
órgano Oficial de Comunicación de la Asociación 
del Cuerpo Nacional. Realizar una revista sectorial 
es algo muy serio y estoy seguro que Veterinarios 
difundirá y dignificará la labor de todos los profe-
sionales del sector agroalimentario español, una 
publicación periódica de máxima difusión en la que 
puedan tener voz propia todos los subsectores rela-
cionados. Desde aquí mi más sincera enhorabuena 
por tan excepcional iniciativa”, concluyó.
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La puesta de largo de la revista Veterinarios es excepcional; en su número cero cuenta entre sus contenidos con una entrevista a la ministra Rosa Aguilar y 
reportajes de Josep Puxeu; Alicia Villauriz; Marta García; Juan Carlos Castillejo; Horacio González; Juan José Badiola; José Ignacio Arranz; Miguel Ángel Díaz 
Yubero y Javier Sierra. 

Distribución 
✔ Colegios de Veterinarios y veterinarios 

colegiados.
✔ Miembros de la ACNV.
✔ Industria Farmacéutica.
✔ Asociaciones de la Industria de la Carne.
✔ Asociaciones de la Industria de la 

Alimentación  y Bebidas.
✔ Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS).
✔ Cooperativas agrícolas y ganaderas.
✔ Asociaciones de veterinarios.
✔ Asociaciones de productores ganaderos.
✔ Mataderos.
✔ Empresas del sector agropecuario.
✔ Asociaciones de comerciantes y transportistas 

ganaderos.
✔ Responsables de las Administraciones Públicas.
✔ Asociaciones ganaderas y agropecuarias de 

Iberoamérica. 

Contenidos exclusivos
✔ Programas de prevención, 

control y erradicación de 
enfermedades animales.

✔ Estudios y Programas de 
Alimentación y Nutrición 
animal.

✔ Políticas de Sanidad y Produc-
ción Animal.

✔ Políticas de Salud Pública.
✔ Políticas de Sanidad 

Ambiental.
✔ Política Agroalimentaria.
✔ Política Medioambiental 

y de Sostenibilidad.
✔ Política Pesquera.
✔ Seguros agrarios.
✔ Actualidad Económica 

Sectorial.

una revista diferente

Quintiliano Pérez, presidente de la ACNV. Juan José Badiola. Josep Puxeu Rocamora.


