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INTRODUCCIÓN

El 2017 ha continuado la mejora económica en la situación gene-

ral, lo cual ha animado a las empresas a participar más en activi-

dades organizadas por nuestra asociación.

Hemos mantenido un importante respaldo económico, de patro-

cino y colaboración. También hay que decir que hemos hecho un 

esfuerzo importante en mejorar la calidad de nuestras actividades 

programadas, tanto en la selección de los temas, como la 

búsqueda de ponentes de primer nivel y reforzar la difusión de 

nuestras actividades. 

De cara al futuro, estamos desarrollando proyectos complemen-

tarios a los ya existentes, especialmente en el ámbito de la 

sanidad y el bienestar animal.
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ACTIVIDADES
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 I. JORNADAS

Como continuación a la jornada que celebramos en Zaragoza, en el 2016, sobre Insectos 

Hematófagos de Interés en Salud Pública y en Sanidad Animal, y ante la demanda recibida de 

numerosos técnicos, muchos de ellos usuarios habituales de nuestras actividades, que no 

pudieron asistir a las jornadas de Zaragoza, planificamos una serie de cinco jornadas, en 

formato reducido, de asistencia gratuita, en otras cinco ciudades: Bilbao, Valencia, Cádiz, 

Huesca y León.

En los últimos años estamos asistiendo a una serie de sucesos, de hechos, directamente 

relacionados con la Salud Pública y la Sanidad Animal, que tienen un denominador común. La 

presencia de INSECTOS HEMATÓFAGOS, actuando como vectores, que afectan tanto a las 

personas como a los animales, y que no solo inciden en nuestro nivel de calidad de vida, 

además son capaces de transmitir una serie de agentes infecto contagiosos causantes de una 

importante variedad de enfermedades. Muchas de ellas, hasta fechas recientes, estaban 

limitadas, detectadas, en determinadas áreas geográficas, en muchos casos alejadas de la 

península Ibérica.

Como en años anteriores hemos continuado con nuestras actividades formativas. 

Nuestras jornadas.



Las jornadas tuvieron una gran aceptación entre los técnicos tanto del control vectorial 

como de salud pública. Asistieron más de 300 profesionales, quienes destacaron el nivel 

de los ponentes en su valoración de las jornadas.

En septiembre, en Madrid, en la facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, 

celebramos la jornada sobre FAUNA SILVESTRE EN MEDIO URBANO. Cada día es más 

frecuente la presencia de animales silvestres o exóticos en los parques y jardines de 

nuestras ciudades y en los espacios periurbanos. Esta presencia, independientemente 

de la clasificación administrativa o zoológica (domésticos, salvajes, exóticos, invasores, 

autóctonos, peligrosos, etc. ...) es el origen de numerosos problemas de toda índole: de 

seguridad, sanitarios, amenaza a otras especies autóctonas, llegando a afectar a las 

personas, que habitan en esas ciudades.

No podemos olvidar que esos animales pueden ser reservorio o transmisores de una 

serie de enfermedades de repercusión en la Salud Pública y en la Sanidad Animal. A la 

jornada asistieron más de 100 profesionales de todo el territorio nacional y pudimos 

constatar el interés creciente por la presencia de estos animales y los problemas que 

provocan, en aumento en todos los territorios, por las importantes repercusiones 

sociales y sanitarias que tienen.
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II. CURSOS

En septiembre pusimos en marcha nuestra 

plataforma de formación con el primer curso: 

“Gestión veterinaria de Centros de Protección 

animal y residencias de animales de compañía”. 

El curso está dirigido a veterinarios y ha tenido 

una muy buena aceptación. Es un curso 

acreditado por la Universidad Complutense de 

Madrid con el nivel de Diploma. Son 240 horas 

de formación, de las cuales 190 son en la 

plataforma on line, 10 presenciales y 40 horas de 

prácticas en un centro de protección. 

Con este curso pretendemos ofrecer una 

formación especializada a los veterinarios para 

la gestión de centros de protección animal, 

acorde con el contenido en la nueva Norma 

UNE 313001, que hemos promovido desde 

nuestra asociación en colaboración con AENOR.



Dentro del área de trabajo relacionado con sanidad y bienestar de los animales de 

compañía se encuadran también la Norma UNE 313001 y el curso sobre gestión 

veterinaria de centros de protección animal y residencia de animales de compañía, así 

como las jornadas monográficas y los cursos presenciales que hemos organizado 

anteriormente sobre agresividad. Sin duda es un campo de trabajo en el cual debemos 

avanzar.

Por ese motivo hemos diseñado una web propia y específica para fomentar, difundir y 

apoyar la tenencia responsable, el abandono cero y la adopción.

Esta web está diseñada para que sea un gran centro de protección animal “ON LINE” 

donde todos los ayuntamientos, que cuenten con Centros de Protección Animal, puedan 

colgar información de los animales que ofrecen en adopción o en acogida, así como 

difundir todas las iniciativas que organicen relacionadas con la tenencia responsable y la 

adopción, con el fin de conseguir el ABANDONO CERO.

NUEVOS PROYECTOS
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Los adoptantes ocuparán un papel muy importante y podrán acceder a diferentes 

beneficios para ellos, sus familias y sus mascotas como reconocimiento de su labor. 

Queremos que nuestra web sea un punto de referencia para los dueños de las mascotas, 

donde podrán obtener la información necesaria para cuidarlas mejor.

Al mismo tiempo, desde la asociación, intentaremos colaborar en la medida de nuestras 

posibilidades, y de los apoyos que recibamos, en el diseño y/o organización de todo tipo de 

actividades en los diferentes ayuntamientos que colaboren y participen en nuestra web, 

encaminadas al fomento de la tenencia responsable de las mascotas, al abandono cero y al 

fomento de la adopción.  
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Por otra parte, con motivo del estudio serológico en perros de centros de protección 

animal que realizamos el pasado año, diseñamos una aplicación informática, base de 

datos, para que nos permitiera recoger los resultados analíticos de los animales, 

especialmente aquellos que padecen algún tipo de patología y de aquellos que se 

entregan en adopción.

Nuestra intención es poner a disposición de los asociados, que tengan la responsabilidad 

de un centro de protección animal, la posibilidad de poder acceder a la base de datos 

para guardar sus casos clínicos y datos sobre analíticas y tener acceso a la explotación 

estadística de los resultados del conjunto de datos de la plataforma. Al mismo tiempo 

poner a su disposición herramientas de diagnóstico, talleres prácticos, seminarios, 

jornadas, cursos “on line” monográficos gratuitos.
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Con relación a la NORMA UNE 313001 hemos firmado un convenio de colaboración con 

AENOR para que nuestra asociación sea entidad auditora de la norma en España para 

aquellas entidades interesadas en obtener la certificación para su centro de protección o su 

residencia de animales de compañía. 

Igualmente estamos integrados en el grupo de protección y bienestar animal creado “BZN 

mascotas” en el Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la 

elaboración de una Guía de Tenencia Responsable de Animales de Compañía. 

Por otra parte estamos colaborando con el Instituto Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (INCUAL), perteneciente al ministerio de Educación para desarrollar las 

Unidades de Competencia y las realizaciones profesionales para una nueva titulación, 

dentro de la Familia Profesional Agraria, en relación con actividades de cría, venta y cuidado 

de animales de compañía.
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COLABORACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
NUESTRAS ACTIVIDADES
Publicación en la revista ARGOS de un publirreportaje sobre la norma UNE 313001 y el curso 

sobre gestión veterinaria de centros de protección animal.
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Tanto la web de la Organización Colegial Veterinaria Española como de diferentes colegios 

veterinarios difundieron la información del curso

Las jornadas sobre mosquitos y flebótomos tuvieron también una importante difusión en  

medios especializados y en medios generalistas.

Web higiene ambiental
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Revista infoplagas. Junio 2017
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Revista Pest Control News. Junio 2017

Información veterinaria. Nº3. 2017
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El Oscense.es
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Portal de Cádiz Digital

Radio Huesca
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