
       

 

 

 

FEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS VETERINARIOS 

_________________________________________________________________________________ 

FESVET.   

E-mail: fesvet2018@gmail.com  

 

                               

 

 

Sr. PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 

Avenida Puerta de Hierro S/N 
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Madrid, 20 de noviembre de 2019 

         

Estimado Presidente, 

El pasado mes de junio, desde FESVET (Federación Estatal de Sindicatos 
Veterinarios) le adelantamos la grave situación y dificultades por las que está 
atravesando la profesión Veterinaria en el conjunto del Estado Español. Motivado, 
fundamentalmente, por la falta de consideración por parte de las distintas 
Administrativas Públicas, pero también, y derivado de ello, de la invisibilidad social 
hacia esta profesión sanitaria.  

Consecuencia de ello, el pasado domingo 17 de noviembre, miles de 
Veterinarios, bajo el lema “Somos Veterinarios, Somos Profesionales Sanitarios, 
¡Cuidamos de tu Salud!”, nos manifestamos por las calles de Madrid para reclamar lo 
que legítimamente nos corresponde, que no es otra, que la consideración de 
SANITARIOS en toda la extensión de la palabra. 

Como ha sido informado con anterioridad, la legislación española, desde el 
mismo momento en el que reguló las profesiones sanitarias en el Reglamento para las 
Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, de 24 de julio de 1848, ya señaló que 
la profesión Veterinaria estaba encuadrada en el ramo de la Sanidad, junto a la 
Medicina y Farmacia, y toda la normativa posterior la incluye dentro de las 
profesiones sanitarias (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 44/2003, 
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de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, etc.), pero en la 
práctica del día a día vemos como a la misma no se la está dando la importancia 
preventiva social, y sobre todo funcional que le corresponde. 

Como botón de muestra, sirvan de ejemplo las intoxicaciones y toxiinfecciones 
alimentarias de este verano. Recordemos la Listeriosis, el Botulismo o la Salmonelosis 
entre otras muchas que, con gran impacto mediático y sobresalto social, mantuvieron 
en alerta a la sociedad española y a la europea, y en las que, una vez resuelta la crisis, 
a los actores principales de su control, a los que las previenen y resuelven, a los 
garantes de la Seguridad Alimentaria y, en definitiva, a una de las piezas 
fundamentales de la Salud Pública, a los VETERINARIOS, se les vuelve a olvidar y se 
tornan invisibles de nuevo. 

Por otro lado, hemos de resaltar la falta de reconocimiento sanitario de los 
centros veterinarios, la falta de integración de la Veterinaria en el Sistema Nacional de 
Salud e imposibilidad de acceder a la formación especializada del mismo, y todos los 
largos etcéteras ya comunicados y que de nuevo queremos reseñar. 

Es por todo ello, así como por el cansancio provocado ante esta situación, lo 
que ha llevado a un grupo de Veterinarios promotor a través de las redes sociales, y a 
la propia FESVET, a organizar la manifestación del pasado domingo.  

Recogiendo las sensibilidades de todos los grupos de esta profesión sanitaria, 
tan poliédrica, le trasladamos el manifiesto leído frente al Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, el dossier que recoge las principales reivindicaciones del 
colectivo y un extracto de prensa que refleja la masiva asistencia de los Veterinarios a 
la manifestación del 17 de noviembre.      

En espera de su consideración, reciba un afectuoso saludo, 

Por el GRUPO PROMOTOR CLÍNICO  Y COMITÉ EJECUTIVO FEDERAL DE FESVET  

                      Vº. Bº. EL PRESIDENTE                   EL SECRETARIO GENERAL  
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Teléfonos de contacto: 
 
Presidente FESVET:  
Juan Carlos Alonso González. 615666791 
 
Secretario General FESVET: 
Juan Antonio Rol Díaz. 620776450 
 
Veterinaria Clínica Promotora 17N 
Pilar Pérez Miñano. 606687962 

Veterinario Clínica Promotor 17N 
Diego Villalaín Hernando. 620473165 

 
 
 

     

  


