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Oviedo, 13 de mayo de 2020. 
 

 
Estimado Director, 

  

Me dirijo a Ud. en el convencimiento de que esta carta le ayudará a comprender la tremenda indignación 

surgida en el colectivo veterinario asturiano por la emisión, el martes 11 de mayo, del programa 81 de 

MALICIA NOTICIAS, programa de la cadena que Ud. dirige, y la imprescindible necesidad de restituir 

el honor de una profesión sanitaria, la Veterinaria, volcada de forma permanente a la Sociedad. 

 

No se nos escapa que en la actualidad las sociedades democráticas hacen uso del humor como un 

derecho de libertad de expresión y como forma de presentar la realidad existente, parodiando, de forma 

crítica, los aspectos incongruentes de la actual forma de vivir o aquellos con los que no estamos de 

acuerdo. 

 

Pero el recurso al humor no puede ser una excusa para la burla y la descontextualización permanente de 

la información prestada por el profesional veterinario del que se sirvieron en el referido programa, 

supuso tanto la mofa del veterinario referido, como la de toda una profesión. 

 

Más si cabe en los momentos actuales donde la COVID-19 ( una zoonosis) es la causa de una pandemia 

mundial que está originando miles de muertos, en nuestro país más de 27.000, y está poniendo en jaque 

los sistemas de salud más avanzados del mundo, entre ellos el nuestro. 

 

Será de su interés conocer que una zoonosis es cualquier enfermedad infecciosa que se transmite de 

forma natural de los animales a las personas; también que la Ley de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de noviembre), nos asigna a los veterinarios, entre otras funciones de 

altísimo interés sanitario-, la lucha y prevención de las enfermedades animales y, en especial, de las 

zoonosis. 
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Es por ello que la Junta de Gobierno que presido, tras las burlas vertidas por dicho programa, solicita 

una fulgurante actuación en defensa de nuestro colectivo, proceder consistente en el requerimiento al 

programa referido o a la cadena, de la más inmediata y clara rectificación para restablecer, sin ambages, 

el honor profesional de los veterinarios.  

 

En apoyo de los Colegios de Veterinarios gallegos y de sus colegiados, directamente aludidos en la 

figura del profesional veterinario ridiculizado, le dirijo esta carta, en el convencimiento de que se 

procederá de forma inmediata a la justa e imprescindible rectificación solicitada. 

 

Reciba un atento saludo, 

 

 
 

Armando Solís Vázquez de Prada 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


