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del décimo congreso regional celebrado en el Centro de Salud
de Santa Elena
ana arias 21.10.2017 | 05:36
Los veterinarios piden que se reconozca su experiencia laboral en las oposiciones
La inestabilidad y la falta de recursos centran la inauguración del décimo congreso regional
celebrado en el Centro de Salud de Santa Elena
ana arias 21.10.2017 | 05:36

Un total de 235 congresistas participan desde ayer en la décima edición del Congreso
de Veterinarios de Castilla y León promovido por el Instituto de Estudios de Ciencias de
la Salud de Castilla y León junto a los sindicatos del gremio local y regional. Un evento

de carácter bianual inaugurado en el día de ayer a las puertas del Centro de Salud de
Santa Elena, enclave aprovechado por los delegados sindicales para reclamar una vez
más el "carácter sanitario" de la profesión, así como la valoración de méritos del millar
de interinos de la comunidad: 23 veterinarios, 8 farmacéuticos y 2 médicos en Zamora,
según datos aportados por los organizadores.
Una demanda exacerbada en las últimas semanas al hilo de las pretensiones de la
Junta de Castilla y León de convocar unas oposiciones de carácter libre y no en forma
de concurso oposición. "Que los examinen pero que tengan en cuenta que han
realizado estas funciones durante mucho tiempo y que no entendemos, conociendo
como conocen sus funciones, que hoy por hoy no puedan ser ya funcionarios de la
Junta de Castilla y León", argumentaba Tomás Yanes, presidente del Sindicato de
Veterinarios de Zamora (Siveza).
En la misma línea, Juan Carlos Alonso, su homólogo regional, apostillaba: "Estamos
hablando de personas con más de quince y veinte años prestados para la
Administración Autonómica, una vertiente humana a la que no se les puede desdeñar
haciéndoles presentar a una oposición libre para competir con recién licenciados de 23
años sin tener en cuenta que uno de los pilares fundamentales de la salud pública y de
la sanidad es la valoración y el reconocimiento de la experiencia, un reconocimiento
que se está dando en el Sacyl", añadía.
Por su parte, Agustín Álvarez Nogal, director general de Salud Pública de la Junta de
Castilla y León, defendía con aplomo el carácter "sanitario" de los trabajadores,
aunque reconocía la "complejidad" del sistema sanitario.
El propio Álvarez Nogal era el encargado de impartir la conferencia inaugural de las
jornadas que se prolongarán hasta este domingo con diferentes simposios versados en
cuatro bloques diferenciados: Producción y Sanidad Animal, Medio Ambiente y
Biodiversidad, Salud Pública y actualidad profesional.
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El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España "se solidarizaba", según
sus palabras, con las reclamaciones de los delegados sindicales en nombre de los interinos de
Castilla y León y pedía "un poco más de sensibilidad a la Administración castellanoleonesa"
durante la inauguración del Congreso regional. Badiola, quien protagonizó la primera mesa
redonda de las jornadas, evocó el concepto de "Un mundo, una salud" para aseverar que el
concepto de salud es "un conjunto que no se puede separar en trozos y más en un mundo
globalizado: viajan las personas a todo el mundo, los alimentos también, las mercancías, los
alimentos, todo, es un mundo que tiene un riesgo, sin ninguna duda". De ahí que el mediático
científico arremetiera contra la "enfermedad" del sistema sanitario: "Estamos todos

expectantes ante una enfermedad que no conocíamos antes: la falta de recursos. Es una
cuestión irregularmente planteada y no solo aquí en Castilla y León, se le da un peso muy
grande a la asistencia y un peso muy escaso a la atención. El famoso dicho "Más vale prevenir
que curar" es una gran realidad. Más vale gastarse los recursos en evitar enfermedades que
tener un sistema hospitalario complejísimo y costosísimo para curar enfermedades", razonaba.
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Zamora, 21 oct (EFE).- Los organizadores del X Congreso de Veterinarios de Castilla y
León, que reúne a más de 230 profesionales, han reclamado hoy a la Junta de Castilla y
León "igualdad de trato" con otros profesionales sanitarios de la Administración
autonómica.
La reivindicación la ha formulado a Efe el presidente del Sindicato Veterinario de
Castilla y León y vicepresidente del comité organizador del congreso, Juan Carlos
Alonso González, que ha precisado que no pretenden pasar a formar parte de Sacyl
sino que se les equipare con los profesionales de la Sanidad de Castilla y León.
Alonso González ha pedido que cese la "discriminación absurda" que sufren ya que los
veterinarios son también profesionales sanitarios y en cambio no se les reconoce el
desarrollo profesional.

Ha aclarado además que lo que piden no es más dinero sino tener las mismas
condiciones que el resto de trabajadores sanitarios de la Administración autonómica
de Castilla y León.
Por su parte, el presidente del comité organizador del congreso, Tomás Yanes, ha
puesto de relieve el problema que tienen los veterinarios que trabajan para la Junta de
Castilla y León como personal interino desde hace décadas.
En algunos casos se trata de profesionales de 40 o 50 años que llevan "muchísimo
tiempo" como personal interino y que no deberían concurrir en una "oposición libre
pura y dura" sino que se les debería reconocer sus méritos durante el tiempo
trabajador al servicio de la Junta de Castilla y León.
Al respecto, ha reclamado que se les reconozcan como méritos la experiencia
adquirida durante los años que han trabajado para la Administración regional "como
funcionarios, que lo son".
En la jornada de hoy del congreso, la profesora de Derecho Administrativo de la
Universidad de León Ana Belén Casares ha reclamado una mayor concreción en la
regulación de los espacios naturales de Castilla y León.
Ha aludido a las "inexactitudes" de la normativa ya que resulta difícil interpretar con
precisión expresiones de la normativa como cuando alude al "adecuado nivel de
conservación" o a la "imperiosa necesidad de interés general de los regímenes de
excepción".
Esta jurista ha reclamado a que se avance en esa legislación para evitar que esas
ambigüedades lleven a casos que al final se dirimen en los Tribunales como los de la
estación de esquí de San Glorio o la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
"La legislación tiene que avanzar un poco más con ayuda de veterinarios, biólogos y
ambientalistas y concretar un poco más los supuestos y las medidas de conservación",
ha señalado a Efe Ana Belén Casares.
La resistencia a los antibióticos y su uso en veterinaria, el modelo de desarrollo de la
que es la mayor cooperativa de Castilla y león en socios y facturación, Cobadu, o el
comercio exterior ganadero son otras de las cuestiones que se han abordado hoy en el
congreso. EFE
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Zamora, 22 oct (EFE).- Los veterinarios de Castilla y León han alertado hoy de la
saturación de clínicas de su especialidad y de la "invasión" de algunas de sus
competencias por parte de otros profesionales que quieren hacer suyo parte del
campo de trabajo de los veterinarios.
La denuncia la ha realizado a Efe el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de
Castilla y León, Luciano Díez, que hoy ha ofrecido una ponencia sobre los retos ante el
futuro de la profesión incluida en la jornada de clausura del X Congreso de Veterinarios
de Castilla y León que se celebra en Zamora.
Al respecto, ha precisado que el sector clínico de mascotas y exóticos se ha visto
castigado por la pérdida de poder adquisitivo de los propietarios de mascotas durante
la crisis, lo que ha redundado en menos cuidados a los animales de compañía.
A ello se ha sumado además el "ataque injustificado" de Hacienda al gravar los actos
clínicos con el 21 por ciento de IVA pese a tener estos "un carácter eminentemente
sanitario, con efectos sobre la salud pública y el bienestar animal".
A estos problemas se añade el hecho de que muchos de los nuevos veterinarios que
salen de las facultades tienen la vocación de dedicarse al sector de las clínicas de
mascotas, lo que hace que se corra "el riesgo de morir de éxito".
Eso ha provocado que este sector esté saturado por la proliferación de clínicas en
núcleos de población grandes y su alfoz, lo que puede desembocar una espiral de
precios a la baja que genere "malos sueldos a empleados, empleos de mala calidad y
problemas de subsistencia".
Por otra parte, según la exposición de Luciano Díez, la organización colegial de los
veterinarios se ha enfrentado a "la invasión de otras profesiones que quieren hacer
suyo" parte del campo de trabajo veterinario.
Al respecto se ha citado a los fisioterapeutas que pretenden ejercer como propia la
fisioterapia con animales, al igual que odontólogos y podólogos con sus respectivas
especialidades.
Esta situación la ha achacado el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León a la
proliferación de los profesionales de estas especialidades, al disminución de su trabajo
y a que algunos compañeros de profesión han recurrido a fisioterapeutas, odontólogos
o podólogos debido a que haya pocos veterinarios que dominen esas áreas.
De cara al futuro, el reto más inminente de la profesión veterinaria, de la que hay
3.600 colegiados en Castilla y León, es el de la receta electrónica y la nueva receta en
papel, que se implantarán de forma generalizada en la comunidad autónoma en dos
semanas.
Las recetas veterinarias permitirán controlar la trazabilidad del medicamento que se
prescribe y del profesional que lo hace y con ella será más fácil controlar el uso de
medicamentos en animales de abasto, según ha detallado Luciano Díez. EFE
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Los organizadores del X Congreso de Veterinarios de Castilla y León, que reúne a más
de 230 profesionales, han reclamado ayer a la Junta de Castilla y León «igualdad de
trato» con otros profesionales sanitarios de la Administración autonómica.
La reivindicación la ha formulado el presidente del Sindicato Veterinario de Castilla y
León y vicepresidente del comité organizador del congreso, Juan Carlos Alonso
González, que ha precisado que no pretenden pasar a formar parte de Sacyl sino que
se les equipare con los profesionales de la Sanidad de Castilla y León.
Alonso González ha pedido que cese la «discriminación absurda» que sufren ya que los
veterinarios son también profesionales sanitarios y en cambio no se les reconoce el
desarrollo profesional.
Ha aclarado además que lo que piden no es más dinero sino tener las mismas
condiciones que el resto de trabajadores sanitarios de la Administración autonómica
de Castilla y León.
Por su parte, el presidente del comité organizador del congreso, Tomás Yanes, ha
puesto de relieve el problema que tienen los veterinarios que trabajan para la Junta de
Castilla y León como personal interino desde hace décadas.
En algunos casos se trata de profesionales de 40 o 50 años que llevan «muchísimo
tiempo» como personal interino y que no deberían concurrir en una «oposición libre
pura y dura» sino que se les debería reconocer sus méritos durante el tiempo
trabajador al servicio de la Junta de Castilla y León.
Al respecto, ha reclamado que se les reconozcan como méritos la experiencia
adquirida durante los años que han trabajado para la Administración regional «como
funcionarios, que lo son».
En la jornada de hoy del congreso, la profesora de Derecho Administrativo de la
Universidad de León Ana Belén Casares ha reclamado una mayor concreción en la
regulación de los espacios naturales de Castilla y León.
Ha aludido a las «inexactitudes» de la normativa ya que resulta difícil interpretar con
precisión expresiones de la normativa como cuando alude al «adecuado nivel de
conservación» o a la «imperiosa necesidad de interés general de los regímenes de
excepción».
Esta jurista ha reclamado a que se avance en esa legislación para evitar que esas
ambigüedades lleven a casos que al final se dirimen en los Tribunales como los de la
estación de esquí de San Glorio o la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
«La legislación tiene que avanzar un poco más con ayuda de veterinarios, biólogos y
ambientalistas y concretar un poco más los supuestos y las medidas de conservación»,
ha señalado a Efe Ana Belén Casares.

La resistencia a los antibióticos y su uso en veterinaria, el modelo de desarrollo de la
que es la mayor cooperativa de Castilla y león en socios y facturación, Cobadu, o el
comercio exterior ganadero son otras de las cuestiones que se han abordado hoy en el
congreso. EFE
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El X Congreso reivindica la
puesta en valor del albéitar
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Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural y director general del Instituto
Tecnológico Agrario, fue el encargado de clausurar ayer el X Congreso de Veterinarios
de Castilla y León que durante el pasado fin de semana congregó en el centro de salud
Santa Elena de la capital a 235 participantes -195 congresistas, una veintena de
ponentes y expertos invitados-, la mayoría de ellos procedentes de Castilla y León,
Galicia, Extremadura y Madrid.
Como conclusiones de la décima edición, el Comité Científico del Congreso reivindicó
la figura del veterinario como "solucionador de problemas que debe en ponerse en
valor" al ser considerado como una "pieza clave" en la producción ganadera y "garante
de salud pública". Asimismo, Ana Carbajal, profesora de la Universidad de León e
integrante del Comité, ensalzó el papel del albéitar como "herramienta fundamental
en la protección del patrimonio natural" y "mantenedor del patrimonio cultural y
social".

El Congreso regional, de carácter bianual, se vertebró en esta ocasión en cuatro
bloques que abordaron la "Producción y Sanidad Animal, el "Medio Ambiente y
Biodiversidad", la "Salud Pública" y la "Actualidad Profesional", marcada de nuevo por
la reclamación del carácter sanitario de la profesión así como el reconocimiento de su
experiencia laboral en procesos públicos de selección de personal.

Los veterinarios alertan de la
invasión de sus competencias
En el congreso celebrado en Zamora se destacó la saturación de clínicas para
mascotas.
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Un momento del Congreso de Veterinarios que ayer se clausuró en Zamora. MARIAM
A. MONTESINOS efe | zamora
Los veterinarios de Castilla y León alertaron ayer de la saturación de clínicas de su
especialidad y de la «invasión» de algunas de sus competencias por parte de otros
profesionales que quieren hacer suyo parte del campo de trabajo de los veterinarios.

La denuncia la ha realizado a Efe el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de
Castilla y León, Luciano Díez, que ayer ofreció una ponencia sobre los retos ante el
futuro de la profesión incluida en la jornada de clausura del X Congreso de Veterinarios
de Castilla y León que se celebra en Zamora.
Al respecto, precisó que el sector clínico de mascotas y exóticos se ha visto castigado
por la pérdida de poder adquisitivo de los propietarios de mascotas durante la crisis, lo
que ha redundado en menos cuidados a los animales de compañía.
A ello se ha sumado además el «ataque injustificado» de Hacienda al gravar los actos
clínicos con el 21% de IVA pese a tener estos «un carácter eminentemente sanitario,
con efectos sobre la salud pública y el bienestar animal».
A estos problemas se añade el hecho de que muchos de los nuevos veterinarios que
salen de las facultades tienen la vocación de dedicarse al sector de las clínicas de
mascotas, lo que hace que se corra «el riesgo de morir de éxito».
Eso ha provocado que este sector esté saturado por la proliferación de clínicas en
núcleos de población grandes y su alfoz, lo que puede desembocar en una espiral de
precios a la baja que genere «malos sueldos a empleados, empleos de mala calidad y
problemas de subsistencia».
Por otra parte, según la exposición de Luciano Díez, la organización colegial de los
veterinarios se ha enfrentado a «la invasión de otras profesiones que quieren hacer
suyo» parte del campo de trabajo veterinario.
Al respecto se ha citado a los fisioterapeutas que pretenden ejercer como propia la
fisioterapia con animales, al igual que odontólogos y podólogos con sus respectivas
especialidades.
Esta situación la ha achacado el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León a la
proliferación de los profesionales de estas especialidades, a la disminución de su
trabajo y a que algunos compañeros de profesión han recurrido a fisioterapeutas,
odontólogos o podólogos debido a que haya pocos veterinarios que dominen esas
áreas.
De cara al futuro, el reto más inminente de la profesión veterinaria, de la que hay
3.600 colegiados en Castilla y León, es el de la receta electrónica y la nueva receta en
papel, que se implantarán en la comunidad autónoma en dos semanas.

