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El año 2014 ha estado marcado como hecho más destacado por la evaluación de las medidas puestas en 
marcha el pasado año de conformidad con el programa refrendado en las elecciones y que iba dirigido 
fundamentalmente al desarrollo de medidas encaminadas a la creación de puestos de trabajo y mejora de las 
condiciones laborales. De modo que durante el pasado ejercicio se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
1. Creación de la figura de asociado. Aquellos colegiados que se encuentren en situación de desempleo pueden 
solicitar en las oficinas del colegio, mediante la presentación de la tarjeta del paro, su paso al registro creado al 
efecto, de modo que mantendrán todos sus derechos, excepto el del ejercicio y voto en asamblea, por un periodo 
renovable de 12 meses estando exentos de abono de la cuota correspondiente. Posteriormente se dio traslado 
por este representante al CGCVE que hizo extensivo para el presente ejercicio esta situación excepcional, pero 
manteniendo todos los derechos y que ha sido prorrogado otros 12 meses. Actualmente tenemos 26 colegiados 
en esta situación. 
 
2. Formación en idiomas. Desde octubre de 2013 se están impartiendo clases de inglés para colegiados que han 
sido divididos en dos grupos según su nivel. En la actualidad el grupo se mantiene con 9 alumnos en cada grupo. 
El objetivo general del curso es desenvolverse en entornos de habla inglesa y entender y expresarse de forma 
correcta y fluida en diversas situaciones, cotidianas y relacionados con el trabajo, dando mayor importancia a la 
comprensión y expresión oral. 
Está planteado en tres bloques de conocimientos por trimestres con una prueba tipo test al finalizar cada bloque y 
está subvencionado íntegramente por el colegio, con la condición del cumplimiento del 75% de asistencia. 
 
3. Creación de un programa de prácticas: 20 colegiados participan o han participado en el programa, 3 de ellos 
han sido contratados en los centros donde han realizado las prácticas. Un total de 16 centros y profesionales 
colaboran en este programa que facilita la inserción laboral a desempleados o recién licenciados. 
Centros colaboradores: 
 
Clínica Veterinaria Astillero (El Astillero) 
Hospital Veterinario Piélagos (Quijano de Piélagos) 
Animal Lago Veterinarios (Santa Cruz de Bezana) 
Clínica Veterinaria Delta (Liencres) 
Centro Veterinario Galizano Buiatras (Grandes y Pequeños) (Galizano) 
Clínica Veterinaria La Barquera (San Vicente de la Barquera) 
Servicios veterinarios del Saja (Grandes)  
La Clínica de Pablo  (San Vicente de la Barquera) 
Clínica Parque Morales (Santander) 
Clínica Veterinaria Cuatro Patas (Santoña) 
Clínica Veterinaria Muriedas (Muriedas, Camargo) 
Clínca Veterinaria Sania (Puente San Miguel) 
Losada Clínica Veterinaria (Santander) 
Clínica Veterinaria Puertochico (Santander) 
Clínica Veterinaria Anjana (Cartes) 
Clínica Veterinaria Canvet 
Clínica Veterinaria Solares 

 
 
4. Mejora del control de la caza. Tras la negociación con la Administración Regional, toda la tarea se ha 
concretado en un borrador que ha sido informado por el colegio y que pretendía servir de base para la publicación 

 



 

de la Orden reguladora. Finalmente la Consejería de Ganadería ha considerado que no era el momento oportuno 
para introducir esta modificación legislativa  
 
5. La receta veterinaria: Una vez sometido a información pública la publicación el nuevo Decreto regulador de la 
receta donde el veterinario será el elemento fundamental, así como la puesta en marcha de la receta electrónica 
desde el Colegio, que a pesar de contar con muchas resistencias por otros sectores afectados, emitido el informe 
del Consejo de Estado y admitidas sus sugerencias. Finalmente, según nos informa la Consejería, la Orden ha 
sido remitida para su aprobación al Consejo de Gobierno. 
Recordamos que el proyecto pretende acabar con la venta y distribución de medicamentos veterinarios al margen 
de los controles esperamos que genere un importante aumento de actividad, pero fundamentalmente la 
ordenación definitiva del sector en términos de salud pública. Constituirá el objeto de trabajo fundamental 
procurando evitar actos de intrusismo y mala praxis profesional 
 
6. Mantenimiento de la lucha contra el intrusismo profesional, a través de la puesta en marcha de la receta 
veterinaria y en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza, con quien ya tenemos elaborado un 
protocolo de actuación.  
 
 
EXPEDIENTES A COLEGIADOS 
 
1. EXPEDIENTE 1/2014  
HECHOS IMPUTADOS: 
Por vacunar animales de compañía y sin ser éstos debidamente inscritos en el Registro de Animales de 
Compañía de Cantabria, encontrándose dado de baja en el registro de identificadores autorizados e incumpliendo 
la Resolución firme dictada por la Dirección General competente en la materia en fecha 19 de mayo de 2009 tras 
haber sido previamente apercibido al menos en fecha 4 de febrero de 2009 por similares hechos. 
RESOLUCIÓN: ACUERDO EXTRAJUDICIAL. 
 
2. EXPEDIENTE 2/2014  
Por cometer un acto de negligencia profesional al administrar Ivermectina, medicamento contraindicado a 
determinadas razas de perros entre las que se encuentra el Pastor de Shetland. 
RESOLUCIÓN con la sanción de amonestación privada prevista en el Art. 64.a de los Estatutos del Ilustre Colegio 
Oficial Veterinario de Cantabria,  por una falta leve, tipificada en el art. 63 de los vigentes Estatutos Colegiales, 
consistente en realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas, legales o deontológicas, 
que rigen el ejercicio profesional de la veterinaria. 
 
3. EXPEDIENTE 3/2014  
Por identificar un équido cometiendo graves incorrecciones de conformidad con lo recogido en la normativa 
vigente de referencia: 
Art.7.3.b, 7.3.c de la Orden GAN/60/2012 de 20 de diciembre de identificación y registro de animales de renta en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria 
Art. 13.3 y 13.4 del Real Decreto 1515/2009 de 2 de octubre por el que se establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie equina, modificado por el Real Decreto 1701/2011 de 18 de noviembre 
RESOLUCIÓN: con la sanción de amonestación privada prevista en el Art. 64.a de los Estatutos del Ilustre 
Colegio Oficial Veterinario de Cantabria,  por una falta leve, tipificada en el art. 63 de los vigentes Estatutos 
Colegiales, consistente en realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas, legales o 
deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la veterinaria. 
 
 
NÚMERO DE COLEGIADOS 
A 1 de enero de 2014: 454 
A 31 de diciembre de 2014: 458 
Altas a lo largo de 2014: 25 
Bajas: 21 
Se ha visto aumentado en 4 número de colegiados. 
 
 



 

INFORME RECLAMACIONES A MOROSOS 
 
ALTO ASON Mon.635/13-1 Laredo 

  Mon.130/14-1 Laredo 

  Mon.767/14-1 Laredo 

CLÍNICA VET. ALBERICIA Mon.528/14-6 Santand 

  Mon.642/14 -2 Santand 

  Mon.674/14-10 Santand ETJ 324/2014 

  Mon.643/14-5 Santander 

  Mon.473/14-1 MCudeyo 

ANA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ DE ROZAS Mon.447/14-1 Solares 
  

CLÍNICA VETERINARIA ASTILLERO Mon.137/14-1 Santand 

  Mon.88/2014-2 MC 

  Mon.167/14-4 Santander 

  ETJ 427/14 

  Mon.93/14 - 6 Torrelav 

  Monitorio 178/14 - 7 Santander; ETJ 152/14 

  Mon.161/14-8 Santand Verbal 365/14-2 Santan 

  Mon.100/14-2 MC; ETJ 132/14 

  Mon.202/14-7 Santand ETJ 182/14 

  Mon.146/14-6 Santand ETJ 196/14 

  Mon.133/14-1 Torrelav 

  Mon.164/14, Verbal 376/14-1 Santoña; ETJ 

  Mon.92/14 – 1 MC 

  Mon.187/14-10 Santand 

  ETJ 160/14 

  Mon.686/14 – 1 MC 

  Mon.1284/14-10 Santand 

  Mon.1070/14-1 Santand 

  Mon.1313/14-4 Santand 

  Mon.1067/14-6 Santand 

  Mon.1297/2014-8 Santa 

  Mon.1289/14-8 Santand 

  Mon.1295/14-10 Santan 

  Mon.426/14-5 Torrelavega 

  Mon.1287/14-7 Santand 



 

CLÍNICA VETERINARIA BAHÍA Verbal 238/14 - 1 Santander; ETJ 196/14 

BERRIA VETERINARIOS Mon.658/13-2 Laredo; Verbal 658/13 

CLÍNICA VETERINARIA CANVET Monitorio 519/14 – 6 Santander 

CLINICA +KOTA Mon.258/14-2 Castro 

INÉS MARTÍN PÉREZ Monitorio 714/13 - 6 Torrelavega 

CLÍNICA VETERINARIA LIÉBANA Mon.81/14-4Santander 

  Mon.73/14-10Santande 

  Mon.74/14-2Santander 

Mon.76/14-2Santander 

  Mon.69/14-3Santander 

  Mon.78/14-5Santander 

  Mon.82/14-4Santander 

  Mon.91/14-7Santander 

  Mon.64/14-1Santander 

  Mon.60/14-6Santander 

  Mon.61/14-6Santander 

Mon.346/14-3 Bilbao 

  Mon.73/14-2Santander 

  Mon.1190/14-8 Santand 

CLÍNICA VETERINARIA MONTEMAR Mon.62/14-2 Santoña 

  Mon.577/13-1 Laredo 

CLÍNICA VETEIRNARIA PARQUE MORALES Monitorio 1115/2014– 8 Santander 

  Monitorio 1172/2014 – 3 Santander 

  Mon.1124/14-5 Santand 

HOSPITAL VETERINARIO PIÉLAGOS Monitorio 837/14 – 5 Santander 

CONSULTORIO VETERINARIO PISUEÑA Mon.125/14-2Santand 

CLÍNICA VETERINARIA PUERTOCHICO Extrajudicial  

CLÍNICA VETERINARIA SANIA Mon.489/14-2 Torrelav 

  Mon.513/14-2 Torrelave 

  Mon.489/14-1 Torrelavega 

CLÍNICA VETERINARIA SARDINERO Mon.444/14-1 Santand Verbal 766/2014 

  Mon.1197/14-1 Santand 

CONSULTORIO VETERINARIO SARON   

 
 
 
 



 

FORMACIÓN 
Sigue siendo parte principal de la labor del colegio, en tanto que fin fundamental, formación realizada con gran 
apoyo económico, gracias a los fondos obtenidos por los convenios de colaboración y otros ingresos de gestión 
que han permitido continuar su desarrollo en unas condiciones económicas extraordinarias: 
Cursos-charlas realizados: 
 
1. GESTIÓN DE PYMES. 
Impartido por la Cámara de Comerció, se celebró entre los días Marzo al 12 de Abril durante 4 sábados alternos. 
La matrícula tuvo un coste de 100 euros que se reembolsó a aquellos que asistieron como mínimo al 75% de las 
clases. 19 participantes. 
 
2. TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO. 
Se celebró los días 17 y 18 de Marzo y contó con la asistencia de una decena de colegiados en paro. 
 
3. CHARLA SOBRE CUESTIONES LEGALES EN LA CLÍNICA VETERINARIA  
Impartida por el abogado Calixto Alonso se celebró el 17 de febrero de 2014 
 
4. CURSO DE DIRECTOR DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO 
Curso online con una jornada presencial celebrada en el colegio el 5 de abril y en la Clínica Elvira que cedió sus 
instalaciones para la parte práctica. Hubo un total de 24 alumnos de los que 10 pertenecían a otros colegios. 
 
5. CURSO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Se pretendió organizar el curso para su celebración en el mes de septiembre y fue suspendido al no cumplirse con 
las expectativas de matriculados. 
 
6. 53ª REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIO DE LOS PRADOS 
Se acordó realizar una subvención aportando el importe de cuatro matrículas que se pusieron a disposición de los 
colegiados por riguroso orden de inscripción. 
 
7. CHARLA ACANVEPA 
DIAVET. Su charla sobre alergias se celebró 16 de Mayo a las 20.30 horas en la sede colegial, dentro de las 
jornadas de ACANVEPA 
 
8. CURSO DE VERANO DE FUNDACIÓN COMILLAS (CULTURA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL) Se 
otorgaron 4 becas de 56 € 
 
9. CURSO DE INGLÉS, formado por dos grupos de 9 alumnos cada uno. 
 
10. JORNADA EN MUSEO MARÍTIMO, sábado 11 de octubre para niños familiares de colegiados, 54 adultos y 49 
niños. Vista al museo y comida en el restaurante.  
 
 
 
CENTROS VETERINARIOS 
 
Sigue aumentando el número de clínicas y consultorios. Durante 2014 se han abierto 5 nuevos centros, en 
Santander, Renedo de Piélagos, Boo de Piélagos, Villanueva de Villaescusa y Monte.  
 
No se otorgó autorización al consultorio situado en el centro comercial El Corte Inglés al no cumplir con la 
Normativa, el veterinario está únicamente de 16 a 22 horas dos días a la semana. La razón social desarrolla 
actividad de consultorio y peluquería cuando el reglamento establece que deberá estar dedicado en exclusiva al 
ejercicio veterinario, el acceso se realiza a través de la puerta C del sótano -2 y para acceder se debe atravesar la 
zona comercial no perteneciente al centro veterinario, venta de productos zoosanitarios y el personal no aporta 
placa identificativa con el nombre y función que desarrollan. . 
 
Se otorgó la autorización de cambio de categoría al Consultorio La Barquera que ha pasado a Clínica. 
 



 

El Consultorio Veterinario Covadonga: Se aprobó el cambio de categoría a Clínica condicionado al uso exclusivo 
como clínica y no peluquería.  

 
 
 
DENUNCIAS 
 
Se han presentado a lo largo del año 7 denuncias a veterinarios por supuesta actuación negligente, tres de ellas 
han deriva en expedientes disciplinarios y en el resto se determinó que no hubo negligencia en su actuación 
profesional. 
 
Por otro lado se han tramitado dos denuncias de posibles actos de intrusismo profesional de un criador de perros 
y un “podólogo” 
 
 
OTROS ASUNTOS 
 
1. CAMPAÑA EDUCANDO A MI DUEÑO 
Durante 2014 se realizó la campaña con la colaboración de la Consejería de Educación. Se impartieron charlas en 
los siguientes centros. 
CEIP PEREGRINO AVENDAÑO 
CEIP MAYER 
CEIP JESÚS DEL MONTE 
CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 
CEIP PANCHO COSSIO 
CC JARDÍN DE ÁFRICA 
CEIP JERONIMO PEREZ SAINZ DE LA MAZA 
CC SAN JOSE 
CP CUEVAS DEL CASTILLO 
CEIP CABO MAYOR 
CC LA SALLE 
CEIP SANTIAGO GALAS  
CC TORREVELO 
CEIP MANUEL LLEDÍAS 
CEIP PABLO PICASO 
CEP RAMÓN PELAYO 
CC SAN JOSE 
COLEGIO SAN JOSÉ 
COLEGIO Nº 6 CASTRO URDIALES 
COLEGIO MAGALLES  
COLEGIO FERNANDO DE LOS RIOS 
CC SAN VICENTE DE PAUL 
JOSÉ MARÍA PEREDA 
COLEGIO PUENTE 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 
COLEGIO VERDEMAR 
CEIP ALTO EBRO 
CEIP BAJO PAS 
GERARDO DIEGO  
MANUEL LLANO, EXTRA HECHO EN ABRIL 
SAN PEDRO APOSTOL CASTILLO 7 VILLAS, SEMANA DE LAS MASCOTAS. 

 
EDUCANDO A MI DUEÑO – Una vez finalizada la campaña y el concurso de dibujo se eligió como ganador al 
Colegio Fernando de los Ríos de Torrelavega, que disfrutó de una excursión a Cabárceno el 18 de junio.  



 

 
 
 
2. HOJA DE QUEJA O RECLAMACIÓN DE CONSUMIDORES. En cumplimento de la Ley de Protección de Datos 
se aprobó el uso de un modelo normalizado para presentación de quejas o reclamaciones de consumidores. 
 
3. PROTECCIÓN DE DATOS. Se aprueba la creación de un fichero de datos de carácter personal de 
“CONSUMIDORES Y USUARIOS”, “SOCIEDADES PROFESIONALES” y “EXPEDIENTES DEONTOLÓGICOS” 
de titularidad pública.  
 
4. Desde el mes de enero de 2014 se está distribuyendo a los colegiados el nuevo modelo de RECETA DE 
ESTUPEFACIENTES que nos remiten desde la Consejería de Sanidad. 
 
5. Se ha aprobado el documento para la correcta GESTIÓN DE CADÁVERES de pequeños Animales.  
 
6. PETCITAS, una experiencia telemática de citas online que se ofrece a los colegiados gratuitamente durante el 
primer año y con un precio de 10 euros al mes durante los siguientes. 
 
7. EXCURSIÓN A LA GANADERÍA DE ANTONIO BAÑUELOS: Se organizó el 7 de junio con la asistencia de 39 
personas entre colegiados y acompañantes. 
 
8. Seguros PSN, se ha firmado convenio por el que se ofrece a los Colegiados de menos de 35 años un Seguro 
de accidentes subvencionado el primer año por el colegio, el gasto para ese primer año por colegiado es de 9€. 
 
9. CONCIERTO DE LA JOVEN ORQUESTA AUTÓNOMA DE CANTABRIA. Se patrocinó un concierto en la 
Catedral a finales de agosto. La tarifa es de 1500 + gastos de seguridad privada + donativo a la catedral.  
 
10. Se confeccionó un mueble archivador para la oficina y una estantería para la sala de Juntas así como diversos 
arreglos en los locales del Colegio. 
 
11. Revista del Ayuntamiento de Santander para las fiestas de santiago: Se insertó un faldón dado el gran apoyo 
del Ayuntamiento durante la celebración del centenario del colegio 
 
12. Se recibió Informe Final 2012 de la Fundación Vicente Ferrer relativo a la donación realizada por el Colegio en 
el año del Centenario. 
 
13. Se ha patrocinado un programa semanal de 15 minutos en Popular TV en el que se tratarán asuntos 
veterinarios. Han participado un total de 13 clínicas/colegiados. 
 
14. La viuda de Julián Gómez ha donado al colegio una balanza antigua, se ha realizado un mueble a medida 
para colocarlo en un lugar visible y se entregará a la propietaria un detalle de agradecimiento. 
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