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Los principales retos de la profesión 
veterinaria para 2018
El Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña ha planteado una serie de 
retos de la profesión veterinaria para este año 2018, retos de los que se hablará 
y debatirá en el próximo Congreso Mundial de Veterinaria (WVAC) que se 
desarrollará en Barcelona del 5 al 8 de mayo de 2018.

El Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña (CCVC) ha 

realizado un vídeo que plantea "como sería un mundo sin 

veterinarios". El vídeo, realizado con entrevistas a varias 

personas que están con sus mascotas en la calle, pretende 

promover la re�exión en torno a la necesidad de la pro-

fesión veterinaria, así como fomentar el debate sobre la 

atención a los animales de compañía, pero, también, sobre 

la salud y la seguridad alimentaria.

En paralelo, los veterinarios catalanes también han ela-

borado una serie de retos para el 2018. Unos retos detec-

tados que forman parte de una problemática global que 

afrontan todos los profesionales de la salud. En el ámbito 

veterinario, inciden directamente en cualquiera de las ra-

mas profesionales donde actúa la veterinaria, desde las clí-

nicas de animales de compañía y la atención a los animales 

de granja, hasta los servicios de control de la seguridad 

y la industria alimentaria, de importación y exportación 
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El 34º Congreso Mundial de Veterinaria - WVAC 

2018 contará con ponentes veterinarios de todo 

el mundo para discutir sobre los temas que más 

preocupan a la profesión en la actualidad.

de animales y alimentos cárnicos o en la propia industria 

farmacéutica. Los siete retos veterinarios que incidirán en la 

profesión durante el 2018, son:

PROMOVER UN USO RACIONAL DE LOS ANTIBIÓTICOS 

PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES. Los veterinarios 

afrontan el nuevo año con la necesidad de la adopción de 

medidas de control más estrictas ante las resistencias antimi-

crobianas ya detectadas y de las nuevas que se detectarán.

VIGILAR EL INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS. El incremento de la incidencia de enferme-

dades parasitarias, infecciosas y de zoonosis transmisibles 

está relacionado con el fenómeno del cambio climático, 

pero, también, al incremento de la movilidad global de ani-

males y personas.

MOTIVAR UNA MAYOR COLABORACIÓN ENTRE PROFE-

SIONALES DE LA SALUD. Se impone la necesidad de una co-

laboración más estrecha con todos los colectivos profesionales 

de la salud, para generar sinergias y trabajar de una manera más 

e!caz en la prevención y el control de enfermedades, y para una 

promoción de una mejor salud global.
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POTENCIAR EL APOYO A LAS FACULTADES DE VETE-

RINARIA. Ofrecer una visión más amplia de las oportu-

nidades profesionales para los estudiantes de veterinaria 

y mejorar el apoyo para los veterinarios tras superar la licen-

ciatura para garantizar el ejercicio profesional en todos los 

ámbitos y con las mejores condiciones posibles.

AMPLIAR EL APOYO A LOS PROFESIONALES DE VE-

TERINARIA. Hacer un seguimiento profesional del sector 

veterinario para evaluar las di!cultades del ejercicio de la 

profesión, establecer un seguimiento de las condiciones de 

trabajo y crear una "ventanilla única" para asesorar y pro-

mover oportunidades profesionales.

REVISAR EL MARCO REGULADOR DE LAS EMPRESAS 

VETERINARIAS. Para garantizar la coexistencia de diferen-

tes modelos comerciales, pero, también, para garantizar la 

profesionalidad en estos entornos comerciales y, al mismo 

tiempo, explorar las implicaciones para la regulación de 

nuevas tecnologías, como la telemedicina.

MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA INCI-

DENCIA PÚBLICA. Especialmente para promover el valor 

de la atención veterinaria y la comprensión de los usuarios 

sobre los costes y las tarifas veterinarios. También, con el 

objetivo de desarrollar una agenda local y global de actua-

ciones lideradas por los veterinarios en temas o ámbitos 

la salud pública, la educación y la regulación.

CONGRESO MUNDIAL DE VETERINARIA, EN 
BARCELONA
Estos retos seguro que estarán presentes y se debatirán 

en el 34º Congreso Mundial de Veterinaria - WVAC 2018, 

que reunirá próximamente a la profesión veterinaria 

internacional en Barcelona del 5 al 8 de mayo. El WVAC 

2018 ofrece una oportunidad única a los veterinarios de 

todas las ramas y ámbitos de la profesión a nivel mundial 

para reunirse, debatir y explorar los desafíos a los que se 

enfrenta la salud y el bienestar de los animales, encon-

trar soluciones en la medida de lo posible y demostrar 

el valor de la profesión, como servicio de salud pública, 

en un mundo complejo y cambiante, con retos sanitarios 

de todo tipo.

La conferencia de Barcelona contará con la participación de 

ponentes veterinarios, líderes en su ámbito de actuación, de 

todo el mundo para discutir sobre los temas que preocupan 

a la profesión y explorar nuevos horizontes en el tratamien-

to y la prevención de enfermedades, así como las condicio-

nes de salud de los animales. La salud pública veterinaria; la 

vertiente académica y la investigación, y la medicina clínica 

en todas las especies domésticas, son los tres principales 

temas que de!nirán el programa del congreso mundial que 

tendrá lugar en Barcelona.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña: 

http://veterinaris.cat/

Vídeo "¿Cómo sería un mundo sin veterinarios?: 

https://youtu.be/cYkhF-01Gjo WVAC 2018: http://wvac2018.org/

CONTACTO DE PRENSA Y ENTREVISTAS:

Francesc Vila - T. 670 906 384 - francesc.vila@aportada.com

Jordi Trilla - T. 671 612 807 - jordi.trilla@aportada.com


