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CARTA ABIERTA A LAS/OS PRESIDENTAS/ES DE LOS 

COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS  

 Madrid a 19 de octubre de 2019 

 

Estimada/o Presidenta/e, 

 

Como bien conoce, son muchos los problemas que está viviendo en estos momentos la 

Profesión Veterinaria en su conjunto. La importante labor sanitaria que llevamos a cabo 

los veterinarios, en las distintas vertientes profesionales, no está siendo suficientemente 

reconocida por las instituciones y, consecuentemente, tampoco por la sociedad. Por ello, 

recogiendo el malestar existente entre los compañeros, un grupo de veterinarios han 

decidido aunar esfuerzos y mostrar públicamente su descontento con la situación. Y en 

ese sentido, la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), compartiendo el 

diagnóstico expresado, una vez conocido el Manifiesto final que han redactado 

colegiadamente, ha decidido sumarse al contenido del mismo. 

De acuerdo con ello, el 18 de octubre de 2019, D. Juan Carlos Alonso González y D. 

Juan Antonio Rol Díaz, Presidente y Secretario General, respectivamente, de FESVET, 

junto al grupo promotor constituido por Dña. Pilar Pérez Miñano, D. Diego Villalaín 

Hernando, D. Carlos Bielsa Andrés, Dña. Belén Ruano Puente y D. Carlos Nunes Gómez, 

han registrado formalmente, ante la Delegación del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, la convocatoria de la primera gran manifestación de la Profesión Veterinaria 

que recorrerá las calles de Madrid para hacer visible el actual estado de precariedad, en 

el más amplio sentido de la palabra, que vive la VETERINARIA, y especialmente para 

demostrar a la sociedad de este país que somos una profesión milenaria que siempre ha 

velado por la Salud Pública de la humanidad, por el bienestar y la salud de sus animales 

y por un medio ambiente vivo, limpio y sano. Y a su vez, exigir a las autoridades 

pertinentes el desarrollo y cumplimiento del marco legal existente y la elaboración de 

las normas necesarias para la homologación de la Veterinaria con otras profesiones 

sanitarias de similar titulación. 
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La manifestación ha sido convocada para las 12:00 h. del día 17 de noviembre de 2019 

y partirá desde Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad. El itinerario completo será 

el siguiente:  

Puerta del Sol - Calle Alcalá - Ministerio de Hacienda (en la que se hará una parada 

representativa) - Calle de Cedaceros - Carrera de S. Jerónimo/Plaza Marina Española - 

Plaza de las Cortes (en la que haremos otra parada simbólica) - Plaza Cánovas del 

Castillo - Calle de Cervantes - Paseo del Prado - Ministerio de Sanidad, última parada 

simbólica y final de la manifestación-concentración. 

 

Conscientes de que solo con la unión de todos los Veterinarios de España podremos 

sacar adelante los grandes retos que tenemos por delante, desde el equipo de trabajo 

de los convocantes de la Manifestación 17-N le adjuntamos el cartel y un resumen de 

las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, abiertas a cualquier mejora, y 

SOLICITAMOS: 

1.- Su colaboración para difundir el cartel, los fines y objetivos de la 

Manifestación Veterinaria Madrid 17-N. 

2.- Facilite los medios de transporte adecuados (Autobuses, etc.) para que 

todos los colegiados de su provincia que lo deseen, una vez conocido el 

manifiesto y el contenido de las demandas, puedan desplazarse a Madrid a 

la Manifestación el 17-N. 

 

Saludos,  

 

EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA MANIFESTACIÓN VETERINARIA 17-N   

 

 

 


