
 
JURAMENTO 

A LA 
PROFESIÓN VETERINARIA 

 

Habiendo sido admitido a la Profesión Veterinaria, juro o prometo 
por mi conciencia y honor, bajo la tutela de nuestro Patrono “San 
Francisco de Asís”, usar mis conocimientos y habilidad para el 
beneficio de la sociedad, protegiendo la salud de los animales, 
aliviando el sufrimiento de los mismos, conservando los recursos 
agropecuarios, contribuyendo a mejorar la salud pública, 
propiciando la defensa de los consumidores y del medio ambiente, 
con mi apoyo al progreso de las Ciencias Médicas Veterinarias. 

 

Juro o prometo ejercer mi profesión con conciencia, dignidad, 
compañerismo y lealtad, manteniendo los principios éticos de la 
misma, emanados del Código Deontológico para el ejercicio de la 
Profesión Veterinaria, de los Estatutos del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España y de otros disposiciones colegiadas, 
reconociendo la obligación de continuar mejorando mis 
conocimientos y aptitudes mientras ejerza en noble profesión. 

 

                  Santander,           de                                               de        

 

Fdo.:_____________________________ 
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