
 

Memoria 2021 
 

 

Asamblea General: 

 

• 06/03/2021. Ordinaria Granada 

 

La Asamblea General Ordinaria del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 

de Veterinarios tuvo lugar el sábado 6 de marzo en el Iltre. Colegio Oficial 

de Veterinarios de Granada para tratar la aprobación del presupuesto 

correspondiente a 2021, además de otros asuntos de interés que afectan a la 

profesión veterinaria como el Registro Andaluz de Identificación Animal y 

la nueva aplicación de Gestión Colegial. 
 

• 09/10/2021. Ordinaria Huelva – Islantilla (Huelva)  

La Asamblea General Ordinaria del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 

de Veterinarios tuvo lugar el sábado 9 de octubre en Puerto Antilla Grand 

Hotel para tratar el informe de presidencia; la presentación, debate y, en su 

caso, aprobación de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos y de 

la Memoria del CACV correspondiente al ejercicio 2020. 

 

 

Comisión Ejecutiva: 

 

• 25/01/2021 Sevilla 

• 06/03/2021 Granada 

• 05/04/2021 Telemática 

• 17/05/2021 Telemática 

• 29/07/2021 Telemática 

• 22/09/2021 Córdoba 

• 09/10/2021 Islantilla (Huelva) 

• 13/11/2021 Almería  

• 19/11/2021 Sevilla – extraordinaria 

• 14/12/2021 Sevilla  

 

 



 

Junta Interterritorial: 

 

• 20/05/2021 Telemática 

 

El tema central de la Junta son las fortalezas y debilidades del ejercicio 

veterinario en el campo de la fauna silvestre. Estrategia a seguir. 

 

Asiste D. Antonio Arenas Casas como consejero del Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Veterinarios.  

 

• 19/11/2021 Telemática 

 

El tema central de la Junta son los servicios veterinarios oficiales en las 

Administraciones Públicas. 

 

Asiste D. Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Veterinarios, de manera telemática.  

 

 

Asamblea de presidentes: 

 

• 17/07/2021 Presencial y telemática. 

 

Asiste D. Fidel Astudillo Navarro como presidente del Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Veterinarios. Se aprobó, por mayoría absoluta, la 

liquidación del presupuesto del pasado ejercicio y se trataron temas de gran 

interés colegial a nivel nacional como la apuesta por la formación y la 

mejora de la comunicación o la colaboración la Dirección General de 

Derechos de los Animales. 

 

 

Reuniones REIAC: 

 

• 13/03/2021 Reunión REIAC 

 

 

 

 



 

I. Administraciones Públicas 

 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible 
 

• 28 de enero de 2021. Reunión del Grupo de Expertos Andaluces de 

la PAC. Asiste D. Fidel Astudillo Navarro en representación del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

 

• 16 de marzo de 2021. Reunión con el jefe de servicio de Producción 

Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, D. Rafael Bazán. 

Asiste D. Fernando Caballos, en representación del CACV, 

acompañado de D. Antonio López y D. Antonio Viñas, asesor 

jurídico e informático del CACV respectivamente.  

 

• 23 de marzo de 2021. Reunión con D. Raúl Jiménez Jiménez, 

director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía y su equipo de trabajo más cercano. Asisten D. Fidel 

Astudillo Navarro, D. Fernando Caballos Rufino y D. José Miguel 

Mayor Moreno, presidente, secretario y representante de la Comisión 

de Agricultura del CACV, respectivamente.  

Además de darle la bienvenida institucional al cargo al Sr. Jiménez 

que, por razón de la pandemia, no se había producido todavía, y 

exponerle de primera mano la labor que el CACV viene realizando 

ya de largo con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, y que se hace extensible en la medida de lo 

posible a AGAPA, se trataron también temas concretos.    
 

• 04 de mayo de 2021. Reunión con la viceconsejera de Agricultura 

de la Junta de Andalucía, Dª. Ana Corredera Quintana.  

Entre los puntos tratados en la reunión se analizó la evolución del 

desempeño de la labor de los veterinarios en la Consejería, con 

especial detenimiento en las Oficinas Comarcales Agrarias, OCAS, 

por la precariedad en la que algunas se encuentran con respecto a las 

necesidades de personal veterinario.   

También se dio a conocer la predisposición del Consejo Andaluz a 

ayudar en la elaboración de las nuevas RPT (Relación de Puestos de 



 

Trabajo) de las OCAS, y de los demás órganos de la Consejería, para 

que cuenten con la profesión veterinaria y con su experiencia desde 

dentro, con conocimiento preciso de las necesidades reales de 

personal, en atención a las evoluciones de censos ganaderos, cargas 

de trabajo, así como nuevos desempeños laborales.   
 

• 14 de junio de 2021. Reunión con el Grupo de Expertos Andaluces 

de la PAC. Asiste D. Fidel Astudillo Navarro en representación del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 
 

• 14 de octubre de 2021. Reunión con D. Manuel Fernández Morente, 

jefe del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. 

Asisten D. Fidel Astudillo Navarro, presidente del CACV, D. José 

Miguel Mayor Moreno, presidente del ICOV de Granada y D. 

Antonio López Carrasco, asesor jurídico del CACV. Encuentro 

realizado en las dependencias de la Consejería en Sevilla para tratar 

la reciente Reglamentación en Sanidad Animal y la nueva plataforma 

TRACES NT. 

 

• 22 de octubre de 2021. Reunión con D. Rafael Bazán, jefe de 

Servicio de la Producción Ganadera, Dirección General de la 

Producción Agrícola y Ganadera de Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía. Asiste 

D. Fidel Astudillo en representación del Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Veterinarios junto a D. Fernando Caballos, 

secretario; D. Antonio López, asesor jurídico; y D. Antonio Viñas, 

informático. Se trató la posibilidad de dispensar recetas de 

estupefacientes a través de la plataforma RECEVET. 

 

 

Consejería de Salud y Familias 
 

 

• 28 de abril de 2021. Reunión de la Estrategia PRAN Andaluza. 

Grupo de trabajo del Área Salud Animal y Seguridad Alimentaria 

encuadrado en la Estrategia PRAN Andaluza, coordinado por la 

Consejería de Salud y Familias. Asiste D. Fidel Astudillo en 



 

representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Veterinarios. 

 

• 18 de mayo de 2021.Reunión de la Estrategia PRAN Andaluza. 

Grupo de trabajo del Área Salud Animal y Seguridad Alimentaria 

encuadrado en la Estrategia PRAN Andaluza, coordinado por la 

Consejería de Salud y Familias. Asiste D. Fidel Astudillo en 

representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Veterinarios. 

 

• 9 de junio de 2021.Reunión con la Consejería de Salud y Familias 

de la Junta de Andalucía. Asiste D. Ramón Franco Solleiro, vocal del 

ICOV de Sevilla, en representación del Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Veterinarios. 
 

• 26 de octubre de 2021.Reunión con la Consejería de Salud y 

Familias de la Junta de Andalucía. Asiste D. Ramón Franco Solleiro, 

vocal del ICOV de Sevilla, en representación del Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Veterinarios, en aras de poner en práctica el 

convenio firmado. 
 

 

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior 
 

• 2 de febrero de 2021. Reunión con Don Miguel Briones Artacho, 

secretario general de Interior y Espectáculos Públicos, para tratar 

sobre Convenio RAIA. Asisten D. Fidel Astudillo Navarro y Dª. 

Yasmina Domínguez Cardona, en representación del CACV, 

acompañados de D. Antonio López Carrasco, asesor jurídico. 

Entre los asuntos a tratar entre ambas partes se ha priorizado la 

renovación del convenio para la gestión del Registro Central de 

Animales de Compañía de Andalucía y el avance del Anteproyecto 

de Ley de Bienestar Animal, sacado a consulta pública en diciembre 

de 2020. El objetivo principal de esta Ley es la protección y 

bienestar de los animales que viven en el entorno humano, y en 

concreto a los animales de compañía en materia de identificación, 



 

obligaciones sanitarias, de registro, responsabilidad y resto de 

obligaciones de tenencia responsable. 
 

• 2 de junio de 2021. Reunión con D. Miguel Briones Artacho, 

secretario general de Interior y Espectáculos Públicos, para tratar 

alegaciones de la futura Ley de Bienestar Animal. Asisten D. Fidel 

Astudillo Navarro, en representación del CACV, acompañado de D. 

Antonio López Carrasco, asesor jurídico. 

 

 

Sesión ordinaria del pleno del Consejo Andaluz de Asuntos 

Taurinos (CATA) 
 

• 15 de junio de 2021. Reunión del Consejo Andaluz de Asuntos 

Taurinos. Asiste D. Fidel Astudillo Navarro, presidente del CACV, 

en representación de la Organización colegial 

 
 

 

 

Otras Reuniones Institucionales 
 

• 29 de enero de 2021. Reunión con D. Juan Antonio de Luque 

Ibáñez, presidente del ICOV de Málaga. Asisten D. Fernando 

Caballos Rufino, secretario del CACV, acompañado de D. Antonio 

López Carrasco y D. Antonio Viñas Sandiez, asesor e informático 

del CACV. 

 

• 1 de febrero de 2021. Reunión con D. Sergio García Torres, director 

general de Derechos de los Animales, a la que asistió D. Armando 

Solís Vázquez de Prada, presidente de la Red Española de 

Identificación de Animales de Compañía, así como D. Fidel 

Astudillo Navarro, presidente del CACV, en representación de la 

Organización colegial, acompañados de D. Antonio Viñas Sandiez, 

informático del CACV. 

 

 



 

• 31 de marzo de 2021. Celebración del Pleno del Consejo Andaluz 

de Protección de Animales de Compañía (CAPAC) en el que se 

trataron los siguientes asuntos: 

 

1. Se presentaron estadísticas del Registro de Identificación Animal.  

2. Se informó sobre la firma convenio RAIA entre Consejería de 

Interior y CACV, publicado en BOJA ese mismo día. 

3. Sobre el Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, aún no se ha 

publicado el borrador. Posteriormente saldría a consulta pública. 

4. Se trató, asimismo, la modificación de las Ordenes de la 

Consejería de Interior de 14 de junio de 2006 y de 28 de mayo de 

2008 sobre identificación de animales de compañía y animales 

potencialmente peligrosos respectivamente, a propuesta del 

CACV, para incorporar los procedimientos telemáticos.  

 

El Sr. presidente recalca la importancia de la renovación del 

Convenio de Gestión del RAIA, lo que supone que la ratificación de 

la confianza depositada en el CACV para la gestión del Registro 

Central de Animales de Compañía. 

 

• 22 de junio de 2021. Celebración del Pleno del Consejo Andaluz de 

Protección de Animales de Compañía (CAPAC). 

 

• 20 de septiembre de 2021. Reunión con representantes del Gobierno 

de la Comunidad Foral de Navarra, para tratar sobre la gestión del 

Registro de Identificación Animal de dicha comunidad, teniendo en 

cuenta la solicitud de cesión de uso de la plataforma RAIA 

formulada por su Colegio Oficial de Veterinarios para tal finalidad. 

Asisten D. Fidel Astudillo Navarro, presidente del CACV; Dª. 

Yasmina Domínguez Cardona, presidente del ICOV de Almería y D. 

Antonio López Carrasco, asesor jurídico del CACV. 

 

La intervención de los representantes del CACV estaba destinada a 

desbloquear la situación existente con respecto a la encomienda de 

gestión al Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra, en la que se 

pretendía vincular al CACV. En el curso de la reunión quedó claro 

que la labor del Consejo Andaluz se ciñe a la cesión de uso de la 



 

plataforma RAIA para gestión del Registro de Identificación Animal, 

como ocurre en otras comunidades autónomas.  

 

En este sentido, D. Fidel Astudillo informa que el País Vasco 

también ha mostrado interés en la cesión del RAIA, por lo que se 

pretende agendar una reunión lo antes posible. 

 

 

• 22 octubre de 2021. Reunión con la Asociación del Asno de Pura 

Raza Andaluza. Asisten D. Fidel Astudillo Navarro, presidente del 

CACV, en representación de la Organización colegial, acompañados 

de D. Fernando Caballos Rufino, secretario del CACV y 

vicepresidente del ICOV de Sevilla; y D. Antonio López Carrasco, 

asesor jurídico del CACV. Se trató la posibilidad de generación de 

los pasaportes y llevanza del libro genealógico de la raza a través de 

RAIA tal y como se hace con marismeños. 

• 22 de octubre de 2021.Reunión con la Correduría de seguros para 

colectivos profesionales Andalbrok para tratar los seguros que se 

ofertan a los colegiados andaluces de responsabilidad civil, de vida y 

accidentes. Asisten, en representación del CACV, D. Fidel Astudillo, 

presidente; D. Ignacio Oroquieta, vicepresidente; D. Antonio López, 

asesor jurídico; y D. Francisco Rodríguez en representación de 

Andalbrok. 

• 27 octubre de 2021. Reunión con los Colegios Oficiales de 

Veterinarios del País Vasco (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava). Asisten D. 

Fidel Astudillo Navarro, presidente del CACV y D. Antonio Viñas 

Sandiez, informático del CACV. Se trataron las posibles estrategias a 

tratar sobre identificación animal de los Colegios vascos con el 

Gobierno de su región en cuanto a delegación de competencias se 

refiere. También se explicó en detalle, por parte del CACV, la 

aplicación RAIA.  

• 29 octubre de 2021. Personal de administración y asesoría jurídica 

del ICOV de Navarra acudió a la sede del CACV para informarse de 

la gestión interna de la corporación.  



 

• 4 de noviembre de 2021. Reunión con la Confederación 

Empresarial Veterinaria Española (CEVE), por videoconferencia, 

entre representantes del CACV, encabezados por su presidente D. 

Fidel Astudillo, y una nutrida representación de CEVE, entre la que 

se encontrada D. Jesús Gutiérrez Aragón, presidente de la delegación 

andaluza de dicha asociación, en la que como asuntos principales se 

trataron el contenido del Reglamento (UE) 2019/6, sobre 

medicamentos veterinarios, que será de aplicación a partir del 

próximo 28 de enero, así como el manifiesto elaborado por CEVE en 

el que se tratan diversos aspectos, tanto del citado Reglamento UE 

como de la vigente normativa española sobre medicamentos 

veterinarios. 

• 8 de noviembre de 2021. Reunión con MSD- Animal Health. 

• 1 de diciembre de 2021. Reunión de REIAC con el director general 

de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, Sergio García Torres. 

Por parte de REIAC asistieron su presidente, Armando Solís, 

acompañado por varios miembros del equipo directivo: Fidel 

Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios; 

Inmaculada Ibor, tesorera; y Ángel Garde, secretario. 

 

 

Formación y Congresos: 

 

• 24 de febrero de 2021. Charla de RECEVET, mediante 

videoconferencia, al Hospital Cínico de la Facultad de Veterinaria de 

Córdoba, impartida por D. Fidel Astudillo Navarro. 

 

• 10 de marzo de 2021. Inauguración de la Formación Avanzada para 

Veterinarios de Explotaciones Ganaderas de Cádiz con la 

participación de D. Fidel Astudillo Navarro en la mesa inaugural 

 

 

https://cacv.es/blog/2021/11/05/el-consejo-andaluz-de-colegios-oficiales-de-veterinarios-se-ha-reunido-con-la-confederacion-empresarial-veterinaria-espanola/
https://cacv.es/blog/2021/11/05/el-consejo-andaluz-de-colegios-oficiales-de-veterinarios-se-ha-reunido-con-la-confederacion-empresarial-veterinaria-espanola/


 

• 11 de marzo de 2021. Inauguración de la Formación Avanzada para 

Veterinarios de Explotaciones Ganaderas de Cádiz con la 

participación de D. Fidel Astudillo Navarro en la mesa inaugural. 

 

• 18 de marzo de 2021. Jornada de Formación de Medicamentos 

Veterinarios y Receta Electrónica en el Iltre. Colegio Oficial de 

Veterinarios de Jaén de forma presencial y online. Asisten como 

ponentes D. Fidel Astudillo, presidente del CACV y D. Antonio 

López, asesor jurídico del CACV.  

 

 

• 25 de marzo de 2021. Curso de Capacitación para Veterinarios 

habilitados para la Expedición de la Certificación Sanitaria de 

Explotaciones Ganaderas para exportaciones (DVR) en formato on-

line. (1ª sesión). 

 

• 12 de abril de 2021. Jornada de Formación de Medicamentos 

Veterinarios y Receta Electrónica en el Iltre. Colegio Oficial de 

Veterinarios de Huelva de forma presencial y online. Asisten como 

ponentes D. Fidel Astudillo, presidente del CACV y D. Antonio 

López, asesor jurídico del CACV. 

 

• 13 de abril 2021.Curso IBR (online). Rinotraqueítis infecciosa 

bovina. Los ponentes de esta formación son: D. Alberto Prieto, de la 

Universidad de Santiago de Compostela y D. Juan Ortega Roldán, 

jefe del departamento de Sanidad Animal de la Delegación 

Territorial de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.  
 

• 20 de abril de 2021. Jornada de actualización 2 sobre Tuberculosis 

en formato online. Entre los ponentes de esta jornada se encuentran 

D. Manuel Fernández Morente, jefe del Servicio de Sanidad Animal 

de la Junta de Andalucía; D. Ignacio García Bocanegra, de la 

Universidad de Córdoba; o D. José Luis Villafuerte Cosano, de 

ASAJA Córdoba, entre otros.  

 

 

 

https://cacv.es/curso-ibr/
https://cacv.es/curso-ibr/


 

• 22 de abril de 2021. Jornada de Formación de Medicamentos 

Veterinarios y Receta Electrónica en el Iltre. Colegio Oficial de 

Veterinarios de Córdoba de forma presencial y online. Asisten como 

ponentes D. Fidel Astudillo, presidente del CACV y D. Antonio 

López, asesor jurídico del CACV. 

 

• 27 de abril de 2021. Curso sobre ‘La aplicación del método CER en 

colonias felinas de Córdoba’ en formato online. Entre los ponentes 

de esta jornada se encuentran D. Juan Morgaz, de la Universidad de 

Córdoba; Dª. Marta Amat, de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) o D. Fidel Astudillo, presidente del CACV.  

 

• 28 de abril de 2021. Sesión informativa del ICOV de Huelva sobre 

receta veterinaria en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos 

de Huelva. La formación ha sido impartida por D. Fidel Astudillo, 

presidente del CACV y del ICOVH y por la secretaria del ICOFH, 

Inmaculada Rite.  

 

• 29 de abril de 2021. Curso sobre ‘La Enfermedad de West Nile’ en 

formato online. Entre los ponentes de esta jornada se encuentran D. 

Ignacio García, de la Universidad de Córdoba; D. Félix Gómez y D. 

Manuel Fernández de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía; y D. Ulises 

Ameyugo de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía.  

 

• 4 de mayo de 2021. Curso sobre ‘Influenza Aviar’ en formato 

online. Entre los ponentes de esta jornada se encuentran D. Antonio 

Arenas, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba; 

Dª. Leonor Camacho, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía; y D. Luis 

Romero, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 

• 7 de junio de 2021. Jornada informativa sobre ‘Gestión y control 

sanitario oficial de la información alimentaria y del etiquetado de 

productos alimentos’ en formato online. Entre los ponentes de esta 

jornada se encuentran D. Ulises Ameyugo, subdirector de Protección 

de la Salud de la dirección general de Salud Pública y Ordenación 



 

Farmacéutica (Consejería de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía); D. Mario Acosta, director de la Unidad de Protección de 

la Salud del distrito sanitario Guadalquivir; D. Jaime Gata (director 

de la Unidad de Gestión de Protección de la Salud en Jaén) y D. 

Manuel Amaro (catedrático de Nutrición y Bromatología de la 

UCO). 

 

• 10 de junio de 2021. Jornada informativa sobre ‘Aspectos prácticos 

sobre la responsabilidad profesional, peritación veterinaria y actos de 

difamación contra el profesional veterinario. Los contratos de seguro 

para cobertura de contingencias’ en formato online. Entre los 

ponentes de esta jornada se encuentran D. Juan José Jiménez Alonso. 

Abogado. Asesor Jurídico del Consejo General de Colegios 

Veterinarios de España; D. Antonio López Carrasco. Abogado. 

Asesor Jurídico del Consejo Andaluz de Colegios; D. Alfredo 

Fernández Álvarez. Veterinario. Perito Judicial; y D. Andrés Romero 

Candau. Abogado. Asesor Jurídico del Consejo Andaluz de 

Colegios. 

 

• 15 de junio de 2021. Curso habilitante de ‘Acceso y Actualización 

en Identificación Equina’ en formato online. Entre los ponentes de 

esta jornada se encuentran D. Fernando Caballos Rufino, responsable 

de Identificación Equina del CACV; D. Santiago Sánchez Apellániz, 

inspector de Sanidad del departamento de Sanidad Animal de la 

Delegación Provincial de Agricultura de Sevilla; D. Francisco 

Requena Domenech, profesor del departamento de Biología Celular, 

Fisiología e Inmunología. Sección de Fisiología Animal de la 

Facultad de Veterinaria. UCO; y D. Antonio López Carrasco, asesor 

jurídico del CACV. 

 

• 24 de junio de 2021. Jornada informativa sobre ‘La visión 

veterinaria de la gestión de espacios naturales en Andalucía’ en 

formato online. Entre los ponentes encontramos a D. Francisco de 

Asís Muñoz Collado, veterinario, director del Espacio Natural de 

Sierra Nevada; Dª. Linarejos Rosario Pérez Béjar, veterinaria, 

directora conservadora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas; y D. Félix Gómez-Guillamón Manrique, 

https://cutt.ly/6b9ZsKh
https://cutt.ly/6b9ZsKh
https://cutt.ly/6b9ZsKh
https://cutt.ly/6b9ZsKh


 

veterinario, director técnico de las Reservas Andaluzas de Caza, 

RAC Serranía de Ronda y RAC Sierras de Tejeda y Almijara. 

• 22 de julio de 2021. Curso de Capacitación para Veterinarios 

habilitados para la Expedición de la Certificación Sanitaria de 

Explotaciones Ganaderas para exportaciones (DVR) en formato on-

line. (2ª sesión). 

 

• 23 de julio al 30 de julio de 2021. Curso de formación sobre 

‘Veterinarios de directorio’ en formato online a través de la 

plataforma Moodle. El programa establecido cumple los requisitos 

de la Orden de 13 de abril de 2010 por la que se regulan las 

condiciones para el reconocimiento y constitución de las 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y sus Federaciones, y 

las ayudas a las mismas. 

 

• 16 de septiembre de 2021. Jornada en Antequera (Málaga) sobre 

“El veterinario y la mejor gestión medioambiental en la granja 

porcina sostenible” destinado a colegiados veterinarios cuyo trabajo 

se desarrolla en el ámbito porcino (Veterinario de directorio, 

Veterinarios ADSG, Control Oficial, Cooperativas, Integradoras, 

etc.) y abierto a profesionales del sector porcino (agricultores, 

ganaderos, directivos y personal de entidades relacionadas con la 

producción porcina). 

 

• 23 y 24 de septiembre de 2021. III Congreso Andaluz de Salud 

Pública Veterinaria –Hotel Eurostar Palace (Córdoba). Una cita 

científico-técnica destinada a convertirse en referente del veterinario 

especialista en Salud Pública como responsable de todos los 

eslabones de la Seguridad Alimentaria “desde la granja a la mesa”. 

Una función propia de la profesión veterinaria desde sus comienzos, 

si bien es de las menos conocidas por la sociedad. 

 



 

• 30 de septiembre y 7 de octubre de 2021. Formación habilitante en 

“Manejo veterinario de colonias felinas”, en formato online, 

impartida por D. Salvador Cervantes. Habilita a los veterinarios 

colaboradores con el proyecto de CER del CACV. 

 

• 14, 15, 18 y 19 de octubre de 2021. Formación sobre “Etología 

sobre evaluación de Perros Potencialmente Peligrosos” en formato 

online (Zoom) 14 y 15 de octubre y presencial - prácticas 18 de 

octubre (Sevilla) y 19 de octubre (Granada). Este curso es impartido 

por Dª. Marta Amat y D. Tomás Camps. 

 

• 26 de octubre y 10 de noviembre de 2021. Formación sobre 

“Exportación de animales de compañía en CEXGAN-2” coordinado 

con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 

• 12 y 13 de noviembre de 2021. XVI Congreso Andaluz de 

Veterinarios. Especialistas en Animales de Compañía, en el Palacio 

de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata (El Toyo-Retamar). 

 

• 19 y 20 de noviembre de 2021. XXI Congreso Internacional de 

Medicina y Cirugía Equina que tiene lugar en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES I), coincidiendo con el 

Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española (SICAB). 

 

RESUMEN FORMACIÓN 

 

- GRUPO ASÍS 

 

Inscritos Webseminars (13 en total): 

 

 -Almería: 324 inscritos total. Media: 23. 

-Cádiz: 373 inscritos total. Media: 26,65 

-Córdoba: 273 inscritos total. Media: 19,5. 

-Jaén: 251 inscritos total. Media: 18. 



 

-Málaga: 446 inscritos total. Media: 34,3. 

-Sevilla: 743 inscritos total. Media: 53. 

-Granada: 333 inscritos total. Media: 25,6. 

-Huelva: 269 inscritos total. Media: 19,2. 

 

Cursos con experto y autoaprendizaje (6 en total): 

  

-Exploración oftalmológica: cómo obtener el máximo rendimiento del 

equipamiento clínico disponible: 146 inscritos. 

 -El mundo de las toses, neumonías y bronquitis: 267 inscritos. 

 -El ECG sin secretos, todo lo que necesitas saber: 191 inscritos.  

-Calidad de producto en rumiantes: 72 inscritos.  

-Mejorando la producción y la sanidad porcina a través de los datos: 17 

inscritos.  

-Zoonosis a través de los alimentos: lo dejamos para el 2022. 

 

Webseminar a medida (2 en total): 

-Oportunidad de la profesión veterinaria ante el reto medioambiental y la 

digitalización -61 inscritos 

-La vigilancia sanitaria es la mejor herramienta para la prevención -78 

inscritos 

 

 

- FORMACIÓN PROPIA - CACV  

 

FECHA  NOMBRE  TIPO 
NÚMERO ASISTENTES 

18-mar 
Jornada sobre Medicamentos Veterinarios y 

Receta Electrónica - Jaén 
CURSO DE FORMACIÓN 

128 

MARZO / ABRIL  CURSO DVR 
FORMACIÓN 

HABILITANTE  54 

12-abr 
Jornada sobre Medicamentos Veterinarios y 

Receta Electrónica - Huelva  
CURSO DE FORMACIÓN 

40 

13-abr 
IBR- RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA 

BOVINA 
CURSO DE FORMACIÓN 

198 

20-abr 
RECICLAJE TUBERCULOSIS BOVINA (2º 

ACT.) 
FORMACIÓN 

HABILITANTE  132 

22-abr 
Jornada sobre Medicamentos Veterinarios y 

Receta Electrónica - Córdoba 
CURSO DE FORMACIÓN 

115 

27-abr CER COLONIAS FELINAS CURSO DE FORMACIÓN 303 

29-abr ENFERMEDAD DE WEST NILE  CURSO DE FORMACIÓN 
254 

04-may INFLUENZA AVIAR CURSO DE FORMACIÓN 139 

07-jun 
Gestión y Control Sanitario Oficial de la 

Información Alimentaria y del etiquetado de 
CURSO DE FORMACIÓN 

270 



 

productos alimenticios 

10-jun RESPONSABILIDAD PROFESIONAL CURSO DE FORMACIÓN 122 

15-jun Identificación Equina 
FORMACIÓN 

HABILITANTE  361 

24-jun 
La visión veterinaria de la Gestión de Espacios 

Naturales en Andalucía 
CURSO DE FORMACIÓN 

182 

22-jul CURSO DVR 
FORMACIÓN 

HABILITANTE  283 

23/30 julio CURSO DIRECTORIO 
FORMACIÓN 

HABILITANTE  102 

16-sep 

VETERINARIO Y GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL EN LA GRANJA DE 
PORCINO SOSTENIBLE  

CURSO DE FORMACIÓN 
108 

21-sep Jornada de actualización en carbunco/ántrax CURSO DE FORMACIÓN 320 

23/24 sept III Congreso Salud Pública Veterinaria  CONGRESO 
219 

30-sep Manejo veterinario de colonias felinas 
FORMACIÓN 

HABILITANTE  367 

07-oct 
Manejo veterinario de colonias felinas (2º 

PARTE) 

FORMACIÓN 

HABILITANTE  367 

13-oct dispensación medicamentos veterinarios CURSO DE FORMACIÓN 395 

14/15 oct 
curso de Etología sobre evaluación de perros 

potencialmente peligrosos 
CURSO DE FORMACIÓN 

80 

18/19 oct 
curso de Etología sobre evaluación de perros 

potencialmente peligrosos (PRÁCTICA) 
CURSO DE FORMACIÓN 

46 

26-oct 
Exportación de Animales de Compañía en 

CEXGAN-2 - 1ª PARTE 
CURSO DE FORMACIÓN 

223 

10-nov 
Exportación de Animales de Compañía en 

CEXGAN-2 - 2ª PARTE 
CURSO DE FORMACIÓN 

193 

12/13-nov 
XVI Congreso Andaluz de Veterinarios 

Especialistas en Animales de Compañía 
CONGRESO 

486  

19/20-nov 
XXI Congreso Internacional de Medicina y 

Cirugía Equina 
CONGRESO 

250 

 

 
 

Imagen Corporativa 
 

Actos institucionales: 

 

• 13 de abril de 2021: 8º Ciclo de Conferencias que organiza la Real 

Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias. D. Fidel Astudillo 

asiste como ponente en el tema “Tenencia y uso de medicamentos 

veterinarios en Andalucía”. 

 

• 25 de mayo de 2021. Acto de entrega de la Medalla Albéitar de Oro 

del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba. Asiste D. 

Fidel Astudillo Navarro.  

 

Se impusieron las siguientes medallas a los expresidentes: 

 



 

- D. Antonio Gallego Polo 

- D. Emilio Gómez Lama y López 

- D. Francisco Muñoz Collado 

- D. Federico Vilaplana Valverde 

- D. Antonio Villalba Gómez 

 

Al acto acudió, entre otras personalidades, el alcalde de Córdoba, D. 

José Mª Bellido, que inauguró la ceremonia, y el consejero de Salud 

y Familias, D. Jesús Aguirre, con el que se firmó el Convenio de 

colaboración para el Control de Triquina en Matanzas domiciliarias y 

caza silvestre. 

 

• 26 de junio de 2021. Las ADSGs de Andalucía, D. Anselmo Perea y 

Editorial Acribia reciben los Premios Albéitar 2020. 

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios ha hecho 

entrega de sus prestigiosos galardones en un acto celebrado en la 

Abadía del Sacromonte en Granada.   

Se ha reconocido la excelencia, el compromiso y dedicación a la 

difusión, investigación y aportación en el ámbito de actuación de la 

profesión veterinaria. 

 

• 09 y 10 de julio de 2021. Actos de graduación de la Facultad 

Veterinaria de Córdoba.  

Asiste D. Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Veterinarios, invitado a los actos de fin de 

curso de la Facultad de Veterinaria que han tenido lugar el 9 de julio 

de 2021 (curso 19-20), a las 18.30 horas; y el 10 de julio de 2021 

(curso 20-21), a las 11.00 horas, en el Salón Juan XXIII del Campus 

Rabanales. 

 

• 06 de octubre de 2021. ‘1ª Jornadas Farmacéuticas Veterinarias: 

"Quiero trabajar la línea veterinaria ¿Por dónde empiezo?’ 

Organizadas por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. 

Celebrada en el Salón de Actos del Colegio de Farmacéuticos de 

Sevilla, D. Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz, ha sido 

invitado como ponente en la 1ª mesa redonda sobre ‘Receta 

Veterinaria: Farmacéuticos y veterinarios unidos por un objetivo 



 

común. ¿Qué problemas a la hora de prescribir y cuáles nos 

encontramos en el momento de dispensar?’. 

Por su parte, D. Fernando Caballos, secretario del CACV, y D. 

Antonio López, asesor jurídico del CACV, han sido invitados como 

ponentes en la 2ª mesa redonda sobre ‘Medicamentos veterinarios’. 

 

• 21 de octubre de 2021. El pasado 21 de octubre de 2021, el Colegio 

Oficial de Veterinarios de Sevilla estuvo presente en el acto de 

inauguración de la escultura-homenaje a los trabajadores de la 

sanidad en Andalucía y de todos los sectores esenciales en 

reconocimiento y agradecimiento por su entrega y sacrificio durante 

la pandemia por la COVID-19. 

 

• 5 de noviembre de 2021. Presentación Oficial de SICAB 2021. 

Asiste D. Fernando Caballos Rufino, secretario del CACV y 

vicepresidente y tesorero del Colegio Oficial de Veterinarios de 

Sevilla. En esta edición, el Veterinario Oficial de SICAB es, un año 

más, D. Fernando Caballos Rufino, además de secretario del Comité 

Científico y organizador del XXI Congreso Internacional de 

Medicina y Cirugía Equina que se celebra los días 19 y 20 de 

noviembre coincidiendo con SICAB, y que está a disposición de los 

ganaderos en todo momento junto con el veterinario D. Joaquín 

Pérez, colegiado en el ICOV de Sevilla.  

• 5 de noviembre de 2021. Congreso VetSummit 2021 ‘Resistencia 

Antimicrobiana: Pandemia silenciosa y nueva amenaza para la Salud 

Pública'. Asiste D. Fidel Astudillo, presidente del CACV, como 

miembro de la mesa de inauguración.  

• 11 de noviembre de 2021. Jornada técnica sobre ganadería 

extensiva organizada por la cooperativa OVIPOR. En este encuentro 

se analiza el papel de la ganadería extensiva en el nuevo marco de la 

PAC, las oportunidades de la integración cooperativa y el peso del 

sector en los mercados. Asiste, en representación del CACV, D. 

Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz.  

• 16 de noviembre de 2021. Comparecencia ante la Comisión de 

Hacienda y Financiación Europea, en la sede del Parlamento de 

Andalucía. Asisten D. Andrés Romero Candau y Dª. Rocío 



 

Rodríguez Rodríguez, asesores jurídicos, en representación del 

CACV. Esta comparecencia se gesta en relación al Proyecto 11-

21/PL-000006, Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de poder exponer ante la 

Comisión competente lo que se considere oportuno frente al proyecto 

de ley que se tramita, en defensa de los intereses del colectivo 

veterinario. 

• 25 de noviembre de 2021.VII Convención Colegios Médicos 

Andalucía celebrada en la sede de las Cocheras del Puerto de 

Huelva, del 25 al 27 de noviembre. 

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha concedido el Premio 

Andalucía Médica a los Profesionales sanitarios y otros 

colaboradores del ámbito sanitario, por la entrega heroica 

anteponiendo la protección de la Salud de la sociedad y de los 

pacientes, a la suya propia. Se ha realizado la entrega, con carácter 

simbólico, a los presidentes de los consejos profesionales sanitarios 

de Andalucía. 

Ha recogido el premio D. Fidel Astudillo Navarro, presidente 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

• 25 al 27 de noviembre de 2021. I Congreso Andaluz de Micología 

en Granada. La Federación de Asociaciones Micológicas de 

Andalucía (FAMA) y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Granada (ICOV), con la colaboración de Caja Rural Granada, 

organizaron este evento en el inmejorable marco de la ciudad de 

Granada. Asiste D. Fidel Astudillo Navarro en representación del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.  

• 30 de noviembre de 2021. Comparecencia ante el Parlamento de 

Andalucía. Asisten D. Fidel Astudillo, presidente del Consejo 

Andaluz y D. Francisco Chavernas, presidente del ICOV de Jaén, en 

representación del CACV. Esta comparecencia se gesta en relación 

al grupo de trabajo relativo a la mejora de la asistencia sanitaria en la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

 



 

• 4 de diciembre de 2021. Presentación del libro "Descubriendo al 

Toro de Lidia” del veterinario Julio Fernández Sanz en el salón de 

carteles de la Real Maestranza de Sevilla. Acude D. Fidel Astudillo, 

presidente del Consejo Andaluz, en representación del CACV. 

 

 

• 16 y 17 de diciembre de 2021. X Congreso anual AVEE Cádiz. 

Colabora el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

Acude D. Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz, en 

representación del CACV. 

 

 

Asuntos Internos y Comisiones de Trabajo 
 

Comisión de Agricultura y Ganadería:  

 

 

• 20 de abril de 2021. Comisión de Agricultura y Ganadería del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

Se trataron, entre otros temas, la presentación de la Comisión de 

Agricultura: Miembros que la componen, así como el objeto y fines 

de la Comisión y la planificación de actuaciones.   

También se instauró como punto del día el Informe del responsable 

de Agricultura y Ganadería del Consejo Andaluz sobre la reunión 

mantenida con la Gerencia de AGAPA el pasado 23 de marzo. 

 

 

Comisión de Salud:  

 

 

• 20 de octubre de 2021. Comisión de Salud del Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Veterinarios. 

Se trataron, entre otros temas, la competencia de la profesión 

Veterinaria en materia de Salud Ambiental. Revisión de los temarios 

de oposiciones al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones 

Sanitarias; las unidades de gestión de Salud Pública. Análisis de la 

situación y formulación de propuestas.  

 



 

 

 

Comisión Bienestar Animal:  

 

• 06 de mayo de 2021. Reunión de la Comisión de Bienestar Animal 

del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios por 

videoconferencia. Se trataron las alegaciones al Proyecto de Ley de 

Bienestar Animal de Andalucía, además de la formulación de 

propuestas. 

• 27 de julio de 2021. Reunión de la Comisión de Bienestar Animal 

del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios por 

videoconferencia. Se trató la demostración de funcionamiento y 

puesta en marcha de la aplicación informática para la Gestión de 

Colonias Felinas. 

 

Comisión de Acreditación y Formación: 

 

• 20 de enero de 2021.Comisión de Formación y Acreditación del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. En dicha 

comisión se planificaron las actividades formativas del Consejo 

Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios para el año 2021. 

 

• 19 de febrero de 2021. Comisión de Formación y Acreditación del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. En dicha 

comisión se trató el Plan formativo Grupo Asís y el Plan formativo 

propio del CACV: resumen de cursos organizados por el Consejo 

Andaluz. 

 

• 23 de marzo de 2021. Comisión de Formación y Acreditación del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. En dicha 

comisión se trataron todos los asuntos pendientes de gestionar sobre 

las actividades formativas del Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Veterinarios para el año 2021. 

 

• 13 de mayo de 2021. Comisión de Formación y Acreditación del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. En dicha 



 

comisión se trató el Plan formativo Grupo Asís y el Plan formativo 

propio del CACV: resumen de cursos organizados por el Consejo 

Andaluz y avance de la formación que se va a realizar en próximas 

semanas. 

• 14 de septiembre de 2021. Comisión de Formación y Acreditación 

del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. En dicha 

comisión se trataron asuntos como el curso de formación “Manejo 

Veterinario en Colonias Felinas”, el curso de “Etología sobre 

evaluación de Perros Potencialmente Peligrosos” y, finalmente, el 

calendario programa formativo del CACV 2021. 

 

 

Grupo Trabajo Équidos: 

 

• 5 de octubre de 2021. Reunión del Grupo de Trabajo de Équidos en 

la sede del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

Asisten D. Fernando Caballos Rufino, secretario del CACV; D. Juan 

Antonio de Luque Ibáñez, presidente del ICOV de Málaga; Dª. 

Cristina Velasco Bernal, presidenta del ICOV de Cádiz; D. Juan 

Roldán Romero; y D. Antonio López Carrasco, asesor jurídico del 

CACV. Se trató la presentación del grupo de trabajo, objetivo y 

finalidad; también se introdujo la planificación de reuniones de 

trabajo y los asuntos a tratar, además de la formulación de 

propuestas.  

 

 

Colaboraciones:  

 

Colegio de Huelva: Becas Congreso de Salud Pública - 826,48 

Colegio de Granada: Becas Congreso de Micología - 5.760,00 

Colaboración IRTA: Patrocinio Premios Porc d´Or - 495,87 

Colaboración AVEE - 1.500,00 esta colaboración se ha pagado en enero de 

2022 

 

TOTAL: 8.582,35 euros 

 

 

 



 

Personal: 
  

 Durante el año 2021, el CACV ha mantenido una plantilla 

continuada de 29 personas, compuesta por: 

 

Departamento de informática: Francisco Antonio Tirado Maraver, Manuel 

Antonio Salas Muñoz, Jorge Barón Abad, Antonio Viñas Sandíez, Jesús 

Ceacero Jimeno y Miguel Villa Mateos. 

 

Departamento de Administración: María José Pulido Carrasco, Virginia 

Criado García, Irene Pommarez Tarradas, Alicia Zambrano Liébana e 

Inmaculada López Cumplido. 

 

Departamento de Contabilidad: Juan Quintana Ortega y Alejandro López 

Rodríguez. 

 

Departamento Animales de compañía: Eva Mª Lora Barragán, Inmaculada 

Lora Chacón, Cándida Gutiérrez Mayoral, Jesús Manuel González García, 

Amada Salud Díaz García-Corona, Ana Rosa Ortega Ponce y Mª Teresa 

Díaz Espejo-Saavedra. 

 

Departamento Équidos: Alba Mª Merino Jiménez, Rocío Barrera García, 

Ana Isabel Carmona Morán y José María Sierra Moreno. 

 

Responsables de Almacén: Romualdo Ricardo Torres Pérez. 

 

Encargada de Limpieza: María Isabel Delgado Carrasco. 

 

 Además, Antonio López Carrasco, Andrés Romero Candau, Rocío 

Rodríguez Rodríguez y Guadalupe Sánchez-Apellániz Rodríguez son los 

abogados que componen el Servicio Jurídico del Consejo. 

 
África Corredera Cruz es la responsable de Comunicación del 

CACV. 



 

 
Adriano Congresos, TrilbyEvents y PIC Congresos se han encargado 

de la organización de los Congresos y Premios. 

 
 

 

Este personal ha atendido y resuelto durante el año 2021:  
 

 

Registro de Entradas 19.641  

Registro de Salidas 11.139  

Registro de Entradas Informático RAIA 42.323  

Registro de Salidas Informático RAIA  86.616  

Registro de Entradas Informático RECEVET 90  

Registro de Salidas Informático RECEVET 52  

Nº Expedientes generados por Asesoría 

Jurídica 

535  

Contestaciones de Asesoría Jurídica 601  

Circulares Informativas 92  

Documentos Gestionados RAIA Animales de 

Compañía Recibidos 

345.556  

Documentos RAIA Animales de Compañía 

Devueltos 

40.687 

 

 

Documentos RAIA Animales de Compañía 

Relacionados 

1.104  

Documentos RAIA Équidos Recibidos 24.618  

Documentos RAIA Équidos Devueltos 10.211  

Documentos RAIA Équidos Relacionados 314  

DIES Emitidos 10.084 TOTAL desde inicio: 130.597 

DAIRAS Pequeños Animales 255.120 TOTAL desde inicio: 1.506.870 

Llamadas Recibidas 65.585  

Llamadas Emitidas 13.591  

Asignación de Microchips 18.056  

Seguros Contratados 1.252 A finales de 2021 había 2672 seguros de 

perros activos 
 

Documentos de Inspección Clínica Previa para 

movimientos de animales de compañía 

(TRACES) 

7.035 Para 17.970 animales 

Recetas Veterinarias Papel 1.205.690  

Recetas Electrónicas 371.624  

DVR 9.424 TOTAL desde inicio: 37.737 

Documento de Movimiento Equino (DME) 30.972 TOTAL desde inicio: 82.692 



 

 

Datos de sellos rabia dispensados y datos sellos rabia 

datos de lata en RAIA en 2021 

1242000 sellos distribuidos a los colegios, 

1165139 distribuidos a los colegios. 1047067 

animales vacunados  

Datos de Leishmaniosis 2749 positivos comunicados.  

3941 tratamientos registrados 
Microchips comprados 303517  

 

Microchips vendidos a los Colegios 264916 

Microchips vendidos por los Colegios 271887 

Datos de bajas en RAIA en 2021 

 

56761 bajas por muerte 

20839 bajas por eutanasia 

5934 bajas por traslado 

83534 bajas en total 

Cambios de titularidad equina 17576 cambios de titularidad 

Datos libros tratamientos veterinarios - 1598 solicitudes de acceso 

tramitadas para 2650 unidades 

productivas durante 2021 

- 4259 ganaderos pueden gestionar 

las 9304 unidades productivas de 

5824 explotaciones 

 

Recetas subidas a PRESVET 154245 recetas volcadas a PRESVET 

 

 

 
Novedades:  

 

- Gestión del libro oficial de entradas y salidas de correspondencia 

- Gestión del tiempo (fichar) 

- Gestión de cursos 

- Interconexión con Correos Express y Correos 

- Gestión de documentos que interrumpen el tracto sucesivo de los 

propietarios 

- Sistema de gestión de contraseñas 

- Módulo de gestión de colonias felinas 

- Conexión de gestión colegial con Zoom 

- Conexión de gestión colegial con Moodle 

- Web de los Congresos de pequeños animales y équidos 

- Aplicaciones móviles de los congresos de pequeños animales y équidos. 

- Módulo de gestión del baremo taurino. 

- Módulo de gestión de tareas en gestión colegial 

- Recibos, transferencias y facturas relativas a cursos 

- Impresos con firma con certificado y biométrica 



 

- Modificación del módulo de estadísticas de ayuntamientos considerando 

las bajas de oficio 

 
 

 

Recursos y alegaciones presentados 
 

 

-Alegaciones: 

 

   - “Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones de 

funcionamiento, los procedimientos de autorización, declaración 

responsable y comunicación previa y el Registro de Centros, Servicios y 

Establecimientos sanitarios, así como procedimientos relativos a las 

licencias de funcionamiento a personas fabricantes de productos sanitarios 

a medida.” 

 

  - "Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Sistema Estatal de 

Registros de Protección Animal". 

 

 - "Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal de Andalucía". 

  

 - "Proyecto de Real Decreto por el que se Regulan los Medicamentos 

Veterinarios fabricados industrialmente". 

 

 - "Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Escuelas 

Taurinas de Andalucía." 

 

 -" Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza 

2021-2031." 

 

 - "Manifestaciones al Proyecto 11-21/PL-000006, Proyecto de Ley de 

Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía" (comparecencia en el parlamento). 

 

 - " Proyecto de Real Decreto XX/2021, DE XX DE XXX por el que se 

establecen normas básicas de ordenación de los núcleos zoológicos de 

animales de compañía." 

 



 

 - " Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales." 

 

 -"Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Distribución, 

Prescripción, Dispensación y Uso de Medicamentos Veterinarios" 

 

- "Mejora Asistencia Sanitaria". (Comparecencia en el Parlamento) 
 
 
-Recursos de alzada: 

 

-AJ-360-2021. Recurso Alzada Rafael López Moreno (ICOV Cádiz). 

-AJ-394-2021. Recurso Alzada Juan Manuel Jiménez Vega (ICOV Cádiz). 

-AJ-478-2021. 2º Recurso de Alzada Juan Manuel Jiménez Vega (ICOV 

Cádiz). 
 

 

Informe de gestión económica 
 

La gestión económica del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Veterinarios, correspondiente al ejercicio 2021, queda reflejada en la 

ejecución del Presupuesto de Ingresos y gastos del CACV, sometido 

a la aprobación de la Asamblea General de esta Corporación. 

 

Durante estos últimos ejercicios se ha venido manteniendo un 

criterio de prudencia a la hora de elaborar los presupuestos, debido a 

la crisis económica del país.  

 

Ahora bien, en el ejercicio recién cerrado, se ha confirmado una clara 

tendencia alcista, iniciada en el año 2015, con un notable incremento 

en el volumen de ingresos y, en menor medida, en el de gastos, lo 

que ha redundado en mayores cifras de beneficio.  

 

Asimismo, en líneas generales, se ha mantenido la adecuación de las 

partidas de gastos a lo presupuestado, salvo excepciones 

correspondientes a distintas actuaciones extraordinarias acordadas 

por la Comisión Ejecutiva, previo presupuesto, y cuya aprobación se 

somete asimismo a la consideración de la Asamblea General. 

 



 

La ejecución del presupuesto total del presupuesto de gastos con 

respecto a la cifra presupuestada supone un desvío de un 3,85 por 

ciento de incremento. 

 

Por su parte las partidas de ingresos se han cerrado con un alto 

superávit en la mayoría de ellas, siendo el incremento en la cifra total 

de ingresos de un 19,75 por ciento, lo que ha permitido un 

importante incremento de la cifra de beneficios, respecto de lo 

presupuestado. 

 

Por tanto, y con la debida prudencia, teniendo en cuenta que aún nos 

encontramos en situación de crisis, los resultados económicos 

pueden considerarse altamente satisfactorios. 

 

 

Las cifras económicas a considerar son las siguientes:  

 

- Gasto de personal: 715.000,87 euros 

- Cuotas colegiales: 33.854,40 euros 

 

NOTA: El importe total ingresado por cuotas procede de las que los 

ocho colegios profesionales andaluces, ingresan en proporción al 

número de colegiados de cada provincial. 

 

No se incluye retribución alguna a los miembros de los órganos de 

gobierno del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, 

sin perjuicio de la indemnización por los gastos en los que los 

mismos han incurrido por asistencia a las sesiones de trabajo de 

dichos órganos de gobierno, y sus comisiones de trabajo y otras 

reuniones institucionales, tanto de trabajo como representativas. 

 
 

Procedimientos informativos y sancionadores: 

 

No hay 
 

 

Quejas y reclamaciones: 

 



 

- 8 expedientes de quejas en 2021 
 

 

Modificaciones en el Código Deontológico: 

 

No hay 
 

 

Normas sobre incompatibilidades y situaciones de conflicto de intereses en que se 

encuentren los miembros de los Órganos de Gobierno del CACV: 

 

No hay 


