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editorialsumari

Una revista on
podeu dir la vostra
Amb aquest que teniu entre mans, seran 94 els números de
la revista editats de manera ininterrompuda pel Col•legi des
de finals dels anys 90, quan la junta encara presidida per
Tomeu Anguera inicià aquest projecte de comunicació amb
els col•legiats i col•legiades. Cada tres mesos, amb més o
menys puntualitat a causa de les vicissituds quotidianes i de
la complexitat del món editorial, el comitè de redacció tracta
de tenir llest aquest ‘contenidor’ d’informacions relacionades
amb el nostre col•lectiu que ni la pandèmia va poder aturar.

L’única petició que sempre s’ha fet des d’aquesta tribuna
–i que mantenim- és la d’animar a la participació del major
número de persones possibles per fer-la més plural, variada i
rica en continguts, cosa que no sempre s’ha aconseguit. El co-
mitè, per exemple, ha estat incapaç de convèncer a Toni Pe-
relló perquè aporti la seva saviesa i coneixement a la secció
‘Art al COVIB’, de la que s’encarrega periòdicament proposant
un artista, seleccionant una o vàries obres i muntant l’exposi-
ció a la nostra seu. Ho seguirà intentant. 

Estam satisfets amb les col•laboracions del grup Etocovib
(la darrera incorporació), dels sempre aclaridors texts de
Jaume Roig sobre ‘Apunts de gestió empresarial’ (ara en stand
by) i de les clàssiques pinzellades que ens aporten el Bufete
Antonio Font, els companys i companyes de Justícia Alimen-
tària Illes Balears, l’IRFAP (abans Semilla) o els centres veteri-
naris que ens envien un cas clínic sempre interessant per a
aquesta secció. La seguretat alimentària i l’actualitat d’Avepa
tenen també el seu racó informatiu a la publicació. Us ani-
mam a que digueu la vostra. 

En aquest número podreu trobar una crònica de la cele-
bració de Sant Francesc d’enguany a Mallorca, una informació
sobre el Congrés Veterinari Europeu de Medicina del Com-
portament i Benestar Animal (EVCBMAW) que tingué lloc a
Palma, o informacions de l’actualitat col•legial o veterinària
d’aquests darrers mesos, entre d’altres. Esperam que sigui del
vostre interès.
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La Formación Continuada de AVEPA
sobre Gestión aterriza en Baleares

El pasado 15 de octubre se celebró en
el Hotel Occidental Playa de Palma la
sesión de formación continuada de
AVEPA sobre gestión de centros veteri-
narios, que corrió a cargo de Augusto
Macías, veterinario y experto en la ma-
teria. El temario proporcionó a los asis-
tentes las herramientas necesarias para
adentrarse en el mundo de la gestión
empresarial, a partir de un análisis y una
adecuada planificación financiera, entre
otros aspectos como el análisis de datos
o el marketing. 

Macías, veterinario y director general en
VetPartners España desde el año pasado,
llevaba más de una década ayudando a
implantar planes de marketing, planes de
captación de nuevos clientes, desarrollo de
equipos y defiendo estrategias de negocio

en el sector de los animales de compañía.
Al margen, es el presidente del Grupo de
Gestión de AVEPA, además de profesor,
miembro del tribunal del Máster de Direc-
ción y Gestión de empresas del sector de
la Sanidad Animal y profesor de Economía
y Empresa en la facultad de veterinaria de
la Universidad Europea.

Con títulos tan sugerentes como
¿Cuánto quieres ganar?’, ‘¿cuánto vale tu
tiempo?’ o ‘Creando campañas de mar-
keting exitosas en tu clínica veterinaria’,
el ponente realizó un recorrido concep-
tual a través de los principales aspectos
de la gestión clínica. 

“Estudiamos veterinaria para dedicar-
nos profesionalmente a la salud y el
bienestar de los animales con los que
compartimos nuestras vidas. Lo que no

somos conscientes, en la mayoría de los
casos, es en el mundo que nos adentra-
mos cuando decidimos convertirnos en
empresarios, mundo para el que hemos
recibido escasa o nula formación”, se
apunta en el programa de la actividad.

El Congreso Nacional de Avepa - So-
uthern European Veterinary Confe-
rence (SEVC) se celebró en Sevilla
entre los días 20 y 22 de octubre, con-
solidándose como el evento líder en
Europa en formación continuada y en
provisión de información para la clínica
de animales de compañía.

En base a un moderno programa
de formación continuada, se incluye-
ron talleres y sesiones interactivas
para grupos reducidos, basados en la
más actual información científica
práctica, con el objetivo de ser apli-
cada inmediatamente en el centro
veterinario, un completo programa
para ATVs y talleres para perfeccionar
la experiencia práctica de laboratorio
y aprender nuevas técnicas de tra-
bajo en grupos reducidos. Además,
se presentó  lo último en productos,
servicios y equipamiento disponibles
hasta el momento, en la mayor exhi-
bición comercial de Europa.

Sevilla acoge el
Congreso Nacional
de AVEPA 2022
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Brote de listeriosis humana en Italia asociado
al consumo de salchichas cocidas

Un nuevo brote de listeriosis humana, en este caso iniciado en Italia,
asociado al consumo de alimentos que pueden consumirse sin co-
cinar o poco cocinados, pone de manifiesto la necesidad de que
los operadores de empresas alimentarias que fabrican alimentos
susceptibles de ser consumidos con un simple calentamiento, pon-
gan en práctica sistemas de gestión de la seguridad alimentaria
eficaces en sus establecimientos, y que los consumidores hagan
un uso apropiado de los alimentos respetando escrupulosamente
las condiciones de empleo que figuran en las etiquetas.

El caso, que recuerda al tristemente sucedido en Andalucía
hace pocos años con la carne mechada contaminada con la bac-
teria Listeria monocytogenes, ha provocado de momento en Italia
la enfermedad en 61 personas y la muerte de 4 de ellas, y se ha aso-
ciado al consumo de salchichas cocidas (tipo ‘frankfurt’) fabricadas
en una fábrica de dicho país, que han sido consumidas directa-
mente por los consumidores sin calentar o con un calentamiento
insuficiente para inactivar la bacteria. No hay casos en España ple-
namente identificados, aunque se sospecha de varios cuya confir-
mación está en curso.

El brote, que se lleva investigando desde agosto de este año, ha
podido identificarse gracias a la técnica de la secuenciación genó-
mica, que ha permitido correlacionar inequívocamente la cepa de
Listeria monocytogenes ST 155 aislada de enfermos con las listerias
encontradas tras el análisis de varias salchichas de la misma marca
así como del análisis del entorno de producción de la fábrica.

Una vez identificadas las salchichas como la fuente del brote,
las autoridades italianas lo comunicaron a la Comisión Europea, la
cual, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), lo
puso en conocimiento de los Estados miembros para que las lo-
calizaran en el mercado y procedieran a su retirada y recuperación
de los consumidores, dado que la distribución era muy amplia y se
encontraba en varios países de la UE, entre ellos España y dentro
de ella las Islas Baleares. Las autoridades italianas, una vez inspec-
cionada la fábrica, ordenaron la retirada del mercado de varias re-
ferencias de salchichas fabricadas antes del 12 de septiembre, en
aplicación del principio de precaución, dado que no se podía ga-
rantizar la ausencia de la bacteria en los lotes comercializados en
ese período, y han sido retiradas ya del mercado europeo.

Como indica la AESAN en su página web, en personas sanas
generalmente la listeriosis suele ser asintomática o cursa con una
sintomatología gastrointestinal leve, fiebre y dolores musculares. Sin
embargo, en determinados grupos de riesgo, como personas in-
munodeprimidas, personas de edad avanzada, niños y embaraza-
das, pueden presentarse cuadros graves que incluyen meningitis,
septicemia, aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro,
entre otros. Aunque la listeriosis es una enfermedad poco frecuente,
presenta una elevada tasa de mortalidad en casos graves (30%).

El periodo de incubación suele ser de 1 o 2 semanas, pero
puede oscilar entre algunos días y 3 meses. Esto hace que en oca-
siones resulte difícil identificar el alimento que está en el origen de
la infección.

La legislación de la UE establece límites máximos de Listeria
monocytogenes en diferentes alimentos. Los establecimientos ali-
mentarios deben tener un plan de muestreo periódico para com-
probar que cumplen con estos límites establecidos y, en caso
contrario, llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que
solo ponen en el mercado alimentos seguros.

Los establecimientos que elaboren alimentos listos para el con-
sumo que puedan permitir el desarrollo de Listeria monocytogenes
y que puedan suponer un riesgo para la salud pública deberán,
además:

Tomar muestras del equipo y las zonas de producción, como
parte de su plan de muestreo, con el fin de detectar la posible pre-
sencia de listeria, y

Realizar estudios de vida útil del alimento, para investigar el
cumplimiento de los límites microbiológicos hasta su fecha de ca-
ducidad. 

Las autoridades competentes de las CCAA llevan a cabo con-
troles oficiales para comprobar que las empresas alimentarias cum-
plen con todos los requisitos legales. Dichos controles oficiales se
realizan sobre todos los establecimientos alimentarios, con regula-
ridad, en forma de inspecciones, auditorías y toma de muestras.

JESÚS MARTÍNEZ
Veterinario del Servicio de Seguridad Alimentaria de la CAIB

El caso ha afectado de momento en Italia a 61 personas, provocando la muerte de 4 de
ellas. La CE lo puso en conocimiento de los Estados miembros para que las localiza-
ran en el mercado y procedieran a su retirada y recuperación dado que la distribución
era muy amplia y se encontraba en varios países de la UE, entre ellos España 
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Justícia Alimentària reclama mesures urgents per
afrontar la pujada del preu dels aliments bàsics

Després de la proposta del Ministeri
de Treball i Economia Social de
limitar el preu d’alguns productes
bàsics, Justícia Alimentària reclama
que es desenvolupin d’immediat
mesures públiques per a fer front a
la pujada sense precedents del
preu dels aliments i evitar que
siguin les empreses i distribuïdores
alimentàries les que liderin aquesta
limitació. De fet, algunes empreses
ja han començat a utilitzar aquest
tipus de mesures com a estratègies
de màrqueting per captar clientela
i han començat, per la seva banda,
a oferir cistelles d’aliments a baix
preu sense tenir en compte, per
exemple, el criteri de salut.

L’alimentació és un dret i la
situació d’emergència alimentària
que està patint bona part de la
població requereix de polítiques
públiques efectives. Per aquesta raó,

qui ha de decidir quins productes són bàsics i adequats per
aconseguir una dieta saludable, quins preus màxims han de tenir,
a través de quins mecanismes s’articularà, com es farà la inspecció i
el seguiment del compliment de la norma, etc. no poden ser els
supermercats ni les grans cadenes alimentàries.

És l’administració pública qui ha de prendre aquest tipus de
decisions, ja que el sector privat té els seus propis interessos que no
solen coincidir amb els generals i, encara menys, amb els de les
classes populars. Es tracta d’una política pública d’emergència social
i així ha de ser tractada.

Tal com demostra l’IPC de juliol de 2022 -Índex de Preus al
Consum-, l’alimentació ha pujat de mitjana un 13,5 %, la xifra
més alta coneguda des del començament de la sèrie calculada
per l’Institut Nacional d’Estadística, el gener de 1994. I tot i que la
xifra ja és molt elevada, alguns aliments bàsics han pujat encara
més, molt per damunt de la mitjana: l’oli d’oliva, un 28,6%, els
cereals, un 20,4% i els ous o la llet un 22,5%.

A més, altres productes habituals de la cistella de la compra
com la carn d’au o el pa han pujat un 16,3 % i un 14,7 %
respectivament, les fruites fresques un 15,1 %, els llegums un 15,5 %,
les patates un 13,5 % i el peix fresc o congelat, un 11,4 %. Segons
les darreres dades, amb aquest preus, cada persona gastarà 200
euros més de mitjana que l’any passat en la compra d’aquests
mateixos productes. Por contra, Justícia Alimentària denuncia que
els aliments que menys han augmentat el seu preu són els més
insans. A la coa de l’increment de la inflació hi ha el sucre, el
menjar preparat, els refrescos o la confiteria.

COMPRAR EL MATEIX I DOBLAR EL PRESSUPOST
Segons dades de l’INE, la població destina, de mitjana, el 17% dels
seus ingressos a comprar menjar, uns 380 euros mensuals, però es

tracta d’una xifra de mitja. Si s’analitza per quintils de renda, en les
classes populars (els tres quintils més baixos) la xifra és molt més
elevada. Les classes populars gasten un 22% dels ingressos a
comprar menjar, és a dir, gairebé una quarta part dels ingressos
totals. El rang de despesa varia de 250 euros mensuals en la classe
amb menys renda a 340 euros en la segona en menys renda.
Comprar el mateix, en aquests casos, significa pràcticament doblar
el pressupost familiar en aliments. Aquest fet és totalment
inassumible per a la majoria de famílies i el resultat del qual ja es fa
més que evident: es compren menys aliments i dels més barats, és
a dir, la base de l’alimentació insana.

Si a això se li afegeix el preu de l’habitatge, que suposa entre un
37 % i un 44 % de la renda en funció de si es pertany al quintil 3, 2
o 1, el resultat és que dos de cada tres euros que entren en
l’economia familiar es destinen a la compra d’aliments i a tenir un
sostre on viure. Així mateix, s’ha de tenir en compte el context de
pobresa energètica, la qual se suma a la pobresa alimentària i
habitacional.

PER CONTENIR L’EMERGÈNCIA:
QUATRE MESURES URGENTS
Gairebé no hi ha diferència fiscal entre l’IVA de les fruites, llegums
o peix i el de la brioixeria  industrial o les begudes ensucrades. En
aquest sentit, Justícia Alimentària ja va reclamar al 2019 aplicar una
política fiscal alimentària que reduís al 0% l’IVA dels productes
saludablesper a garantir l’accés a una alimentació bàsica sana.

Després de la pandèmia per COVID-19 al 2020, la guerra
d’Ucraïna al 2022 i les conseqüències sanitàries, socials i
econòmiques, l’organització reclama urgentment mesures
orientades a pal·liar la situació de la població més vulnerable.
Per tant, a banda de l’aplicació de l’IVA 0 % als aliments bàsics,
Justícia Alimentària proposa quatre mesures urgents més:
1. Definir la cistella de la compra bàsica d’aliments frescos i
limitar el seu preu.
2. Oferir un bo social per a l’alimentació fresca per a famílies
amb menys renda.
3. Vigilar la cadena alimentària i sancionaren casos d’abusosen
els preus d’aliments bàsics.
4. Augment del pressupost destinat a la compra pública
d’aliments.

IMPORTANT, LIMITAR EL PREU SENSE
QUE HO PAGUI LA PAGESIA
Limitar el preu dels aliments bàsics no ha de servir com excusa a
la indústria alimentària o a la gran distribució per seguir asfixiant la
pagesia i retallar encara més els preus als qui produeixen els
aliments. Així doncs, és important que cap d’aquestes mesures
recaigui a la part productiva de la cadena, és a dir, en la pagesia
que produeix aquests aliments. Si s’analitza el diferencial de preus
entre el camp i els lineals del supermercat (l’anomenat IPOD),
bona part de les fruites i hortalisses multipliquen per tres, quatre o
cinc vegades el seu preu. Igual que les carns, la llet o els ous. La
mitjana és d’un 4,5, és a dir, els aliments s’incrementen 4,5 vegades
el seu preu des de l’origen al destí.
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Por Marcos Makowski

En acorde con la filosofía de anteriores pu-
blicaciones de esta sección del Grupo de
Medicina del Comportamiento y Bienestar
Animal del COVIB, Etocovib, aportaremos
una información práctica y esquematizada
que nos sea útil en nuestro día a día. 
El mal manejo de los gatos en nuestras
clínicas, así como en la preparación pre-
via en casa y en su transporte, con el es-
trés que esto les ocasiona,  tiene unas
repercusiones negativas en diversos
aspectos que afectan al desarrollo de
nuestra profesión:
1. Reticencias por parte del propietario (a
partir de ahora TUTOR) a la hora de pla-
nificar una visita al veterinario por una
mala adaptación al transporte o consulta.
Consecuencias: gatos que no acuden a
nuestro centro o que acuden tarde,  en
una situación límite que puede dificultar
el éxito de un tratamiento que de ha-
berse realizado a tiempo, hubiera sido
mucho más satisfactorio.
2. Dificultad o imposibilidad de una co-
rrecta exploración y  una malinterpreta-
ción de la poca información recabada.
3. Aparente no recuperación durante una
hospitalización por el efecto negativo del
estrés en el paciente, a pesar de que la
causa del ingreso esté resuelta.
4. Agresiones tanto hacia el personal de la
clínica como hacia los tutores. Sólo un pe-
queño porcentaje de los gatos que nos
dan problemas de manejo arrastran un
problema de agresividad per se. La mayor
parte de estas agresiones se producen
como consecuencia del  estrés y el miedo.
Otras respuestas conductuales en estos es-
tados son la huida y la inmovilización.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
EN CASA
Adaptación al trasportín. Familiarización
con la presencia de éste en el hogar du-
rante la vida cotidiana, no sólo para su
uso en el transporte del gato al veteri-
nario. Dejar premios en su interior. Pre-
feriblemente usaremos trasportines
rígidos con la parte superior desmonta-
ble, lo que facilitará introducirle o sa-
carle sin forzarle a través de la puerta.
Aplicar feromonas faciales en spray 20
minutos antes de su uso.

En caso necesario, podemos administrar
Gabapentina 50-100mg/gato o trazo-
dona 25-50mg/gato, entre los 60 y 90
minutos previos a la visita.

EN EL VIAJE
Tapar el trasportín con una toalla o una
manta protectora para evitar estímulos
visuales. Si viajamos en coche, es prefe-
rible que el gato vaya acompañado por
su tutor para transmitirle confianza.

EN LA RECEPCIÓN
Éste es un punto crítico. Es recomenda-
ble acudir con cita previa y que el tutor
recuerde a recepción la situación del
gato para que se pueda minimizar el
tiempo de espera, así como los otros
factores estresantes (principalmente pe-
rros nerviosos, ladridos u otros gatos es-
tresados). Para ello, si no disponemos de
sala de espera para gatos, gato y tutor
deberían pasar a una sala aislada, libre
de olores agresivos y con difusor de fe-
romonas enchufado.

EN CONSULTA
“Perder” 3-4 minutos en la adaptación, im-
plica “ganar” 20-30 minutos en un poste-
rior manejo complicado que en muchas
ocasiones deriva en una sedación para
poder realizar la exploración o pruebas
diagnósticas pertinentes. Tanto tutores
como veterinarios tenemos una “curiosa
obsesión”: intentar sacar al gato por la
fuerza a través de la puerta, nada más co-
locar el trasportín sobre la mesa de explo-
ración, como si el origen de todos los
males fuera esa maldita caja de plástico,
cuando en estas circunstancias, precisa-
mente ese habitáculo es todo lo contrario,
es  su refugio. Dejaremos al gato dentro el
tiempo necesario, que escuche la voz cal-
mada de su tutor  mientras realizamos la
anamnesis tranquilamente, al  tiempo
que le dejamos analizar el espacio que le
rodea y vea que no hay ningún peligro. Co-
locaremos una manta o toalla -traída de
casa a ser posible- y unos premios frente a
la puerta del trasportín abierta. En caso de
que el gato no salga por sí solo, estimulado
por la voz y los movimientos suaves de la
mano del tutor, desmontaremos con sua-
vidad la parte superior y evitaremos ruidos
y movimientos bruscos. 

Todo esto podría parecer utópico cuando
tenemos una sala de espera colapsada,
pero francamente, merece la pena “per-
der” esos minutos para “ganar” luego mu-
chos más.
Si a pesar de todo esto, el manejo o la reali-
zación de pruebas diagnósticas resulta com-
plicado, le sedaremos siempre y cuando la
situación clínica del animal lo permita.

EN LA HOSPITALIZACIÓN
Procurar un ambiente libre de estre-

sores (ruidos, olores, otros animales, etc.)
y usar difusores de feromonas.
Uso de casetas (sitio seguro) y areneros

lesstress y jaulas compartimentalizadas
no metálicas. 
Recabar la máxima información posi-

ble a través de la observación directa,
sin manipulación. 
Muchos de estos pacientes ingresan por
problemas digestivos y anorexia. Como ya
sabemos, las consecuencias fisiológicas de
una anorexia prolongada pueden ser de-
sastrosas en felinos. Frecuentemente estos
gatos, a pesar de estar recuperados de su
problema primario, no comen por el es-
trés que les ocasiona la hospitalización.
Una medida sencilla y que he podido
comprobar su eficacia en muchísimas
ocasiones, es pasar un tiempo con el pa-
ciente, facilitándole un contacto amis-
toso acompañado de una voz y caricias
suaves. Es probable que el gato empiece
a ronronear y acto seguido, a comer. Otra
vez, “perder” 3-4 minutos es ganar…
Si esta medida no fuera efectiva, pode-
mos probar con la visita del tutor, con el
uso alimentos que éste pueda reco-
mendarnos o incluso con el alta domi-
ciliaria provisional si las circunstancias lo
permiten, y valorar si come de forma es-
pontánea,  antes de decidir colocar una
sonda de alimentación.

LECTURA RECOMENDADA
Reducción del miedo y el estrés du-
rante la hospitalización.
BELÉN ROSADO, SYLVIA GARCÍA-BLENGUER,
ISABEL LUÑO y ÁNGELA GONZALEZ. Suple-
mento Argos, Abril 2021.
(www.bbraun-vetcare.es...PDF)

Recomendaciones para reducir el estrés felino
en consulta y hospitalización. Guía práctica
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‘Catman’ es el sobrenombre por el que se
dio a conocer popularmente Manu Ruiz
Puig (Ciudad Real, 1978) en la escena blo-
guera nacional a principios de la pasada
década. Fueron los años de la eclosión de
las herramientas y los canales digitales, del
alud de información, divulgación y entre-
tenimiento a través de internet, un con-
texto en el cual los blogs (páginas web
personales que se actualizan periódica-
mente) tuvieron años de gran aceptación
y seguimiento. Con el suyo, cocinando-
concatman.com, Manu ganó dos presti-
giosos premios casi de manera
consecutiva: el concurso ‘Blogueros Coci-
neros’, de Canal Cocina, en 2014; y el Bitá-
coras al mejor blog gastronómico, en 2015,
lo que le situó en un destacado primer

plano en ese ámbito. Los premios llevan
al reconocimiento y a la popularidad y eso,
la popularidad, era casi lo que menos le
interesaba de una actividad que se había
convertido en un trabajo paralelo al suyo:
veterinario de pequeños animales. “Me lle-
vaba mucho tiempo. Cursos de cocina, de
fotografía… todo para seguir innovando y
estando en el candelero. No es sencillo”,
manifiesta. Por eso, después de participar
en un acto para ‘influencers’, un concepto
que no le agrada en demasía, fue dejando
paulatinamente ese mundo al que tanto
tiempo dedicó y que tanto le llenó, hasta
detener prácticamente el blog en 2018.
“De 2014 a 2017 viví años muy intensos y
ajetreados. Me lo pasé muy bien, pero
todo cansa. La clínica, la casa, la familia y

otros proyectos que tenía entre manos
me empujaron a ir apartándolo hasta un
segundo plano. El blog no está cerrado y,
de hecho, durante la pandemia lo reac-
tivé, haciendo directos y poniendo recetas,
y me di cuenta de que podía volver a en-
gancharme y a enganchar a la gente,
pero rebajé y actualmente la actividad es
mínima”, explica. La faceta de bloguero, li-
gada íntimamente a la cocina y a los via-
jes, dos de sus grandes aficiones, es sólo
una de las inquietudes que han movido
a Manu a lo largo de su vida. 

Hijo de Ana, una patóloga mallorquina,
y Manuel, un traumatólogo manchego,
nació y creció en Ciudad Real. Desde niño
se sintió atraído por el mundo animal y
obviamente por la medicina, lo que le

Manu Ruiz Puig ‘Catman’:
cuando un gato anda suelto
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llevó, con 17 años, a irse a Madrid a estudiar
Veterinaria. Estuvo de Erasmus en Nantes
(Francia), donde acabó la carrera y co-
menzó su andadura profesional en Eper-
nay, en una clínica mixta de vacuno y
pequeños animales. De ahí pasó a hacer
un internado en San Vicente del Raspeig
y luego trabajó en una clínica en Altea
antes de aterrizar en Mallorca en 2005, a
los 26 años de edad. Se fue a vivir a Sóller,
el pueblo de su madre, y entró a trabajar
en el servicio de urgencias de Veterinarios
Asociados (San Fernando, Balmes y Canis).
Tras unos años, pasó por el Hospital Calan-
drí, donde permaneció un año. En julio de
2009 se abrió La Ribera Veterinaris, una clí-
nica situada en la zona del mismo nom-
bre (La Ribera), en la Platja de Palma entre
Can Pastilla y Sometimes, un barrio de
construcciones amplias, de baja altura,
con espacios ajardinados y un alto por-
centaje de residentes habituales. Uno de
ellos es el propio Manu. Compró la casa
cerca del trabajo por una cuestión de co-
modidad y la reformó no hace mucho,
ampliando la estancia casi alrededor de la
cocina, que –cómo no- es lo primero que
uno encuentra al entrar. Delante, en el jar-
dín donde Catman enciende una vela por
los mosquitos antes de que tenga lugar
esta entrevista, el veterinario ha dado
rienda suelta a otra de sus aficiones: la bo-
tánica. Explica que ha creado en su casa
un jardín con más de un centenar de es-
pecies de plantas suculentas, que cultiva
desde hace unos años, y que esa afición,
presente desde siempre, le dio con más
fuerza gracias a Emma, la peluquera de la
clínica. “Las planto, las cuido, las trasplanto…
para mí, para regalar… una afición más”, co-
menta sin dar excesiva importancia a la
vida con la que ha llenado su jardín. En el
transcurso de la charla salen a colación
otras aficiones que, como en el caso de la
cocina o de la botánica, Manu exprime
con gusto. Es el caso de la música, un
mundo en el que ya se introdujo de pe-
queño tomando clases de solfeo y violín, y
que ejercitó en sus años mozos en Madrid
formando parte del coro de la Facultad de
Veterinaria semi profesionalmente. Ahora,
tras mucho tiempo, está a punto de par-
ticipar en el estreno de la ópera ‘L’Arxiduc’,
formando parte de una de las cuerdas del
coro del Teatre Principal, del que forma
parte como colaborador tras presentarse
a unas pruebas hace un año porque le pi-

caba el ‘gusanillo’. Se trata de una obra
compuesta por Antoni Parera sobre el li-
breto de Carme Riera, que narra la vida
del archiduque Luís Salvador, y ante cuyo
estreno se encuentra “muy ilusionado”. No
es para menos. Habla también Manu de
su afición por los idiomas, algo que, ade-
más en este caso, le puede ser de utilidad
en su trabajo diario. Ha pasado por la Es-
cuela Oficial de Idiomas para obtener el
C1 de catalán, el C1 de francés y el B2 de
inglés. Los animales también le encantan
(tiene dos gatos y una perra), al igual que
leer y tomar unas cervezas con los amigos.
“En eso no soy muy original”, comenta. 

Sus inquietudes trascienden del plano
personal y, como sucede por ejemplo en

el caso de la odontología, especialización
a la que se ha ido ‘acercando’ en los últi-
mos años, le agradaría que le guiasen en
su camino profesional permitiéndole
ampliar sus prestaciones. “En nuestro tra-
bajo la especialización es básica. En la clí-
nica me dedico esencialmente a la
cirugía de tejidos blandos, pero desde
hace unos años me he ido interesando
por la odontología. Leo y estudio mucho
y si pudiera haría solo eso. Me gustaría
empezar la acreditación de Avepa el año
que viene”, explica. Hablando de Avepa,
asociación de la que Manu es vocal en
Baleares desde hace ocho años, coordi-
nando las formaciones para Mallorca, el
veterinario informa de su interés por ob-
tener el reconocimiento de sus acredita-
ciones. “Partiendo de la base de que las
especialidades veterinarias en España no
están reconocidas, no podemos decir
que la acreditación de Avepa sea una es-
pecialización pero de facto, lo son. Por
eso, desde la Asociación se ha iniciado
una ronda de contactos con los diferen-
tes colegios provinciales y autonómicos
para que esta formación sea reconocida
por estos. De momento en Cataluña ya
lo han hecho. La idea de Avepa es llegar
así al Consejo General, que en su mo-
mento no nos escuchó, para poder aca-
bar en el Ministerio”, concluye.

>>> Manu está muy
ilusionado ante el estreno
de la ópera ‘L’Arxiduc’
en el Teatre Principal, de
cuyo coro forma parte
como colaborador tras
presentarse a una
audición a principios
de año.
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La celebració del patró de la Veterinària a Mallorca congrega gairebé 300 col·legiats
en un esdeveniment de retrobaments, reivindicacions i reconeixements

El Sant Francesc més especial

La celebració del patró del col•lectiu veterinari, Sant Francesc d’As-
sís, adquiria enguany una dimensió especial. Gairebé 300 perso-
nes es donaren cita a un acte de reconeixement i companyonia
a un l’hotel Valparaíso que quedà petit per acollir un esdeveni-
ment marcat vermell en el calendari col•legial. La celebració va ser
el divendres 7 d’octubre.

La cita comptà amb l’assistència d’autoritats del ram, com la con-
sellera d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació, Mae de la Concha, la
directora general de Salut Pública de la Conselleria de Salut, Maria
Antònia Font, o el regidor de Medi Ambient i Benestar Animal de
l’Ajuntament de Palma, Ramon Vicenç Perpinyà, a més de repre-
sentants de col•legis oficials de les professions sanitàries i d’empreses
i entitats col•laboradores. 

S’inicià l’acte institucional amb la lectura del jurament hipocràtic
de la professió a càrrec de la secretària del COVIB, Alícia Ruiz, un text
que va ser distribuït entre els presents. Es donà pas a continuació a

un moment especial com és el lliurament de les insígnies als col•le-
giats dins el darrer any i als que compleixen 25 anys de col•legiació
ininterrompuda. Després es passà una projecció d’imatges de pre-
tèrites celebracions de Sant Francesc, amb record especial a alguns
que ja no hi són, i es va fer un reconeixement públic al grup Etocovib,
de medicina del comportament i benestar animal, per la seva em-
penta i tasca divulgativa al llarg dels darrers temps. Alguns dels seus
membres, Pilar García, Carme Lladó, Marcos Makowski, Alicia Ruiz i
Xisca Rosselló, pujaren a l’estrada per recollir el document de mans
de Ramon Garcia. Xisca Rosselló es dirigí a l’auditori reivindicant i
posant en valor aquesta especialitat i convidà més col•legues a
sumar-s’hi. Arribà finalment el moment del discurs del president
amb un clàssic: “Intentaré ser breu...”.

MISSATGE REIVINDICATIU I AGRAÏMENT
Arrencà Ramon Garcia la seva al•locució fent referència al Sant Fran-
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cesc de l’any passat, marcat per la postpandèmia, i recordant durant
la crisi sanitària mundial la gran feina realitzada pels sanitaris des de
la primera línia, amb un col•lectiu veterinari que paradoxalment topà
amb l’escàs reconeixement per part dels gestors de la situació: “(...)
érem invisibles per una part important de la societat i en conseqüèn-
cia, de l’espectre polític, i ho constataven amb diferents situacions
com noves normatives previstes o homenatges a sanitaris on els ve-
terinaris no hi érem presents”. Destacà després Garcia les primeres
passes que es comencen a donar amb fets com l’aprovació de la
Declaració de Saragossa sobre vigilància en salut pública per part
del Sistema Nacional de Salut, “amb la integració de la vigilància de
la sanitat animal, de la seguretat alimentària i de la salut ambiental,
en la xarxa de vigilància en salut pública”, l’elaboració del Nou Real
Decret de Vigilància en Salut Pública, o la recent aprovació al Parla-
ment de les Illes Balears de la Proposició No de Llei relativa a l’ade-
quat reconeixement de la professió sanitària. “Sens dubte fites que
ens motiven a seguir treballant”, digué. Abordà Ramon Garcia també
la posada en marxa de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears
dient que “per afrontar els reptes actuals i futurs és imprescindible
comptar amb instruments àgils, eficients, independents i compe-
tents”. “Unes exigències –afegí- a les que pot respondre l’Agència”. 

El reconeixement professional, la regulació específica per al ve-
terinari d’explotació, el medicament veterinari o benestar animal,
amb l’inici de la tramitació parlamentària de la Llei Estatal, foren al-
tres temes que tocà el president en el seu discurs abans de finalitzar
agraint la solidaritat de molts de companys que col•laboraren, com
el COVIB, amb el Col•legi de Veterinaris de Santa Cruz de Tenerife
amb motiu de l’erupció volcànica, i amb l’atenció als animals de
companyia procedents d’Ucraïna amb persones refugiades, feina
que permeté la regularització d’una quarantena d’animals. 

Després de la cloenda per part de la consellera d’Agricultura i les
fotos de grup de rigor (record inesborrable de la vetlada), tota l’aten-
ció es desplaçà fins a la sala de bufet, refrescs i música, amb una ac-
tivitat social que es perllongà fins ben entrada la matinada, posant
punt i final a una trobada que serà mala d’oblidar.
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>>> El tema del Congrés ha estat “El ‘no
patiment’ és ‘benestar’? De les cinc
llibertats als cinc dominis, passant
per les emocions positives”, una qüestió
de gran vigència.

Mallorca ha acollit la 4ª edició del Congrés Veterinari Europeu de Medicina del
Comportament i Benestar Animal (EVCBMAW), amb l’assistència de casi 300 congressistes,
la celebració de quatre conferències plenàries i la presentació de 115 ‘abstracts’, entre d’altres
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Un congrés veterinari europeu de rècord

L’Auditórium de Palma ha acollit entre el 28 de setembre i el 1 d’oc-
tubre la celebració del Congrés Veterinari Europeu de Medicina del
Comportament i Benestar Animal (European Veterinary Congress
of Behavioural Medicine and Animal Welfare, EVCBMAW), que ha
arribat a la seva quarta edició. Organitzat per tres entitats, ESVCE
(European Society of Veterinary Clinical Ethology), ECWBM (Euro-
pean College of Animal Welfare and Behavioural Medicine) i AW-
SELVA (The Animal Welfare Science, Ethics & Law Veterinary
Association), el Congrés ha establert rècords de participació, amb
uns 300 assistents, i de presentació de treballs (abstracts), amb 115.

El tema sobre el que ha tractat el Congrés ha estat “El ‘no pa-
timent’ és ‘benestar’? De les cinc llibertats als cinc dominis, passant
per les emocions positives”, una qüestió de gran vigència a l’àmbit
de la medicina del comportament i del benestar animal. A des-
tacar les quatre conferències plenàries on es va poder debatre
sobre els darrers avenços en benestar animal i medicina del com-
portament en relació amb les emocions positives. Aquestes con-
ferències comptaren amb els ponents Irene Camerlink, professora

associada del departament de comportament i benestar animal
de l’Institut de Genètica i Biotecnologia Animal de la Polish Aca-
demy of Sciences; Maria Vilain, investigadora del departament de
Biosistemes i Tecnologia de la Swedish University of Agricultural
Sciences; Xavier Manteca, doctor en Veterinària, diplomat europeu
i catedràtic del Departament de Ciència Animal i dels Aliments
de la Facultat de Veterinària de la UAB; i Tiny de Keuster, EBVS® es-
pecialista veterinària europea en medicina del comportament. 

Camerlink, que intervingué dijous 29 de setembre, dissertà
sobre el benestar animal positiu a través dels ulls de consumidors,
científics, agricultors... i porcs. El segon dia els tocà el torn a Maria
Vilain, que parlà de percepció animal i aprenentatge: aspectes
clau per garantir un benestar positiu; i Xavier Manteca, la confe-
rència del qual tractà sobre com fomentar les emocions positives
en els animals del zoo. Finalment, Tiny de Keuster intervingué en
la darrera jornada amb la seva conferència ‘Què ens poden ense-
nyar els contextos funcionals sobre el problema de comporta-
ment d’un ca?’.

Segons el veterinari mallorquí Tomàs Camps, un dels organit-
zadors de l’esdeveniment, “el Congrés ha estat també un lloc de
trobada per a treballs de companys de professió, que són l’essèn-
cia i la raó de ser del congrés”. “Addicionalment es dugué a terme
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un nou concepte de dies d’estudi on es pogueren trobar sessions
pràctiques i on es compartiren experiències entre els residents
d’ambdues subespecialitats: medicina del comportament i ben-
estar animal”. Camps mostrà la seva satisfacció amb el resultat del
Congrés, amb participants procedents d’Austràlia, Estats Units i
Amèrica Llatina, al marge de molts de veterinaris europeus (bres-

sol de l’especialitat) i també amb el fet d’haver-lo pogut celebrar
a Mallorca. El veterinari destacà, així mateix, l’elevat nivell dels con-
ferenciants i dels treballs presentats i avançà els llocs de celebració
de les tres properes edicions: Pisa, París i Helsinki. El Congrés va
ser possible gràcies a la col·laboració d’entitats i institucions diver-
ses. El Col·legi va ser una d’elles, posant el seu gra d’arena.
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El risc de ràbia damunt la taula

La informació i la divulgació són eines bàsiques a l’hora de fer arribar
un missatge a una comunitat. En l’àmbit sanitari, aquestes pràcti-
ques adquireixen encara major importància per la rellevància dels
temes tractats i els efectes que la desinformació pot tenir sobre la
societat. Així tracta de fer-ho el COVIB a nivell local cada 28 de se-
tembre, quan es commemora el Dia Mundial Contra la Ràbia per-
què és el dia que va morir el químic Louis Pasteur, responsable del
desenvolupament de la primera vacuna contra aquesta malaltia,
l’any 1885. Enguany, a més, es publicà que Espanya es troba en ‘risc
alt’ de patir un brot de ràbia degut a la baixa taxa de vacunació ca-
nina, segons un estudi. 

L’Estudi Epidemiològic de ràbia d’MSD Animal Health i l’Institut
d’Immunologia Clínica i Malalties Infeccioses i el Departament de
Sanitat Animal de la Universitat de Còrdova referia que la situació a
determinades CCAA era delicada, sent especialment “crítica” a Ca-
talunya, on no és obligatòria la vacunació. Apunta el treball que du-
rant els anys 2019, 2020 i 2021 la cobertura vacunal no ha arribat al
12% a aquesta comunitat autònoma. Per a un dels seus coautors,
Fernando Fariñas, coordinador internacional del ZEIG (grup d’ex-
perts en zoonosis i malalties infeccioses emergents), “els virus no co-
neixen fronteres. Un percentatge d’immunització inferior al 70% no
és només un risc per a una comunitat autònoma que decideix no
vacunar, sinó que influeix de forma igualment notable en la immu-
nitat de població de la resta del país”.

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
El COVIB difongué entre l’opinió pública una nota informativa re-
cordant que la vacunació i la vigilància epidemiològica són les mi-
llors eines per prevenir-la i insistint en la necessitat de prendre
consciència social de la importància de la vacunació antiràbica com
a la millor i única opció per protegir els animals de companyia i les
persones convivents d’una malaltia que, contràriament al que es
pensa, no ens és tan aliena. Ramon Garcia va ser entrevistat per al-
guns mitjans de comunicació, que s’interessaren pel tema. 

Ramon Garcia recordà que “el risc actual de reintroducció del
virus a les Balears ve determinat per dos supòsits: la possible entrada
il•legal o no controlada d'animals portadors, d’una banda, i l'arribada
de persones de zones endèmiques que hagin estat mossegades
per algun animal i que puguin estar infectades sense saber-ho, per

l’altra. Com a exemples d’ambdues situacions, ens trobam, per una
part, que a Melilla s’han donat 10 casos en els darrers 10 mesos, sent
el brot de ràbia més important registrat a Espanya des de 1975; i, per
altra banda, que a Balears, com a molts altres indrets, han arribat
enguany animals procedents d’Ucraïna, on la ràbia és endèmica en
animals silvestres i amb nombrosos casos descrits en animals do-
mèstics. En aquest context, s’establiren tota una sèrie d’actuacions
en matèria de sanitat animal per prevenir la seva introducció al nos-
tre territori”. 

La ràbia és una zoonosis molt present a tot el planeta, causant
d’unes 60.000 morts humanes a l’any, la majoria d’elles en els con-
tinents africà i asiàtic. Es tracta d’una malaltia vírica que es transmet
per mossegades de cans domèstics en el 99% dels casos humans. 

Si bé les Illes Balears és una zona lliure de ràbia en animals ter-
restres, no ho és pel que respecta als quiròpters, dels que s'han aïllat
virus ràbics específics i dels que s'han documentat infeccions a per-
sones i a altres mamífers. Per això, qualsevol persona mossegada per
un ratpenat ha de ser vacunada necessàriament contra la malaltia.
A les Illes Balears, el Decret 21/2015, de 17 d’abril regula les accions
de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia animal
i d’altres zoonosis en animals de companyia i estableix les accions
obligatòries que es realitzen a la CAIB per poder prevenir l’aparició
de casos de ràbia.

Es commemora el Dia Mundial Contra la Ràbia amb notícies preocupants a Espanya arran
d’un estudi sobre cobertura vacunal de l’Institut d’Immunologia Clínica i Malalties Infeccioses.
El COVIB recorda que la vacunació i la vigilància epidemiològica són les eines més eficaces
per prevenir la reintroducció de la ràbia a les Balears

>>> Un percentatge d’immunització
inferior al 70% no és només un risc per a
una comunitat autònoma que decideix
no vacunar, sinó que influeix de forma
igualment notable en la immunitat de
població de la resta del país”, diu el
coautor de l’estudi.

Veterinaria 94_Maquetación 1  26/10/2022  19:26  Página 14



actualitat

15

veterinària

El Parlament de les Illes Balears aprobó el pasado 28 de sep-
tiembre una proposición no de ley relativa al “adecuado” reco-
nocimiento de la profesión veterinaria. Presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos Baleares, la iniciativa constaba de
siete puntos que fueron aprobados, a excepción del que hacía
referencia a la reducción del IVA veterinario. El documento in-
cluía las reivindicaciones esenciales de la profesión veterinaria,
trasladadas a C’s por el COVIB el pasado mes de mayo en el
transcurso de una reunión celebrada en la sede colegial. 

“Lamentamos la no aprobación de la propuesta de reduc-
ción del IVA veterinario, que sin duda debe entenderse en un
contexto de retracción y necesidad de recaudación general por
parte del Estado”, apuntó Ramon García tras conocer la noticia.
“Entendemos que es muy positiva la visualización de la profe-
sión veterinaria, y más si se trata del debate de nuestra proble-
mática y reivindicaciones en sede parlamentaria. Estamos
satisfechos y es un éxito que prácticamente todos los puntos de
la PLN hayan sido aprobados”, apuntó el presidente del COVIB.
“La aprobación de la PNL es una declaración de intenciones,
muy positiva, pero para conseguir los objetivos debemos seguir
trabajando duro y llevando nuestro mensaje a todos los niveles
políticos y administrativos”, añadió.

“Es satisfactorio verificar que las reuniones que el COVIB inició
tras la celebración de la manifestación veterinaria del 3 de abril
han cristalizado en algo tangible y comprobar que el potente
mensaje de la profesión ha llegado a quienes realmente tienen
la potestad y las herramientas para conseguir cambiar las diná-
micas”, concluyó el presidente del COVIB.

LOS SIETE PUNTOS DE LA PNL
1. Se insta al Gobierno de España a incorporar a los profesionales
veterinarios y a las organizaciones que los representan, a los sis-

temas de vigilancia, prevención, alerta y respuesta temprana
ante crisis de salud pública, de acuerdo al enfoque One Health,
incluyendo la transmisión y utilización de datos que recopilan
estos profesionales en su labor de velar por la salud animal y sus
posibles riesgos para el ser humano. 
2. Se insta al Gobierno de España a integrar, en el nuevo Centro
Estatal de Salud Pública, las competencias de sanidad animal
y vegetal que actualmente se encuentran orgánicamente bajo
el paraguas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para asegurar una completa implicación de los profesionales
veterinarios en las actuaciones que se diseñen para hacer frente
a los retos de la salud pública en España. 
3. Se insta al Gobierno de España a coordinar, junto con las Co-
munidades Autónomas, la Asociación Mundial Veterinaria y el
Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el diseño y
desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación de
la sociedad española sobre el valor de la labor que realizan los
profesionales sanitarios y de su importancia para la salud pública. 
4. Se insta al Gobierno de España a la reducción de IVA de los
servicios veterinarios al tipo reducido del 4%. 
5. Se insta al Gobierno de España a que, a la mayor brevedad,
se estudie por parte del Consejo Interterritorial del SNS la im-
plantación de una formación especializada similar al de otras
profesiones sanitarias (MIR). 
6. Se insta al Govern de las Illes Balears a que incorpore de
forma permanente a los profesionales veterinarios en todos los
comités de expertos, consejos y comisiones de carácter tempo-
ral o permanente que se constituyan para el asesoramiento y
control de las posibles epidemias. 
7. Se insta al Govern de las Illes Balears a llevar a cabo las actua-
ciones necesarias para perseguir el intrusismo en la profesión
veterinaria.

Aprobada en el Parlament una proposición no
de ley para el reconocimiento “adecuado” de
la profesión veterinaria
Impulsada por el grupo parlamentario Ciudadanos, las reivindicaciones fueron trasladadas por el
COVIB en el transcurso de una reunión mantenida el pasado mes de mayo
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El pasado 19 de septiembre fue confirmado un foco de viruela
ovina y caprina en una explotación de ovejas de reproducción,
con un censo de más de 300 ovejas y una decena de cabras,
ubicada en Granada. La enfermedad estaba erradicada de Es-
paña desde el año 1968. Es el primer foco que aparece en más
de 50 años. Posteriormente, han ido apareciendo más focos en
diferentes provincias de Andalucía y Castilla La Mancha.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
informó a los Servicios de la Comisión Europea y a la Organiza-
ción Mundial de la Sanidad Animal (OMSA) de los focos detec-
tados. Así, España ha perdido el Estatus de país libre de viruela
ovina y caprina ante la OMSA. 

La viruela ovina y la viruela caprina son enfermedades de los
rumiantes domésticos, no afecta a las personas, y se caracteriza
por fiebre, aparición de pápulas o nódulos generalizados, vesí-

A finales de septiembre tuvo lugar en Bruselas la Reunión Mi-
nisterial de Alto Nivel sobre Peste Porcina Africana en la que
expertos y representantes del sector porcino se reunieron para
buscar soluciones a la crisis.

“Ningún país está a salvo de la enfermedad y queda mucho
por hacer. Debemos permanecer vigilantes y preparados”, se-
ñaló la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la Co-
misión Europea, Stella Kyriakides.

Los primeros brotes en jabalí y cerdo doméstico aparecieron
en Rusia entre los años 2007 y 2012. Los reportes de casos posi-
tivos se fueron incrementando con los años, llegando a Ucrania
(2012), Bielorrusia (2013), Lituania, Letonia y Estonia (2014), Polonia
(2016), República Checa, Rumanía (2017), Hungría, Bélgica, Bul-
garia (2018), Eslovaquia, Serbia (2019), Grecia y Alemania (2020).

culas, lesiones dérmicas o internas en los pulmones y la muerte.
El período de incubación de la viruela ovina es de 4 a 8 días y
el de la viruela caprina de 5 a 14 días. La mortalidad puede lle-
gar a ser del 100% en razas susceptibles, particularmente entre
corderos y cabritos. Tiene un impacto económico importante
en los medios de subsistencia de los pequeños agricultores.

España deja de ser libre de viruela
ovina y caprina tras más de medio siglo

Confirmado un caso de virus del Nilo
Occidental en una persona en Andalucía
La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía
confirmó a finales de octubre un caso positivo de Virus de Nilo
Occidental en Córdoba. Se trató de un hombre de 55 años
que ingresó con un cuadro clínico compatible con el diagnós-
tico y fue dado de alta por evolución favorable. Al tener cono-
cimiento del caso, al cierre de esta revista, se activaron las
actuaciones a llevar a cabo contempladas en el Programa de
vigilancia y control integral de vectores de la Fiebre del Nilo
Occidental (FNO).

El Colegio envía las bases de las becas
de 2022 para el desarrollo profesional

La secretaría técnica del COVIB envió a mediados de octubre
a los colegiados las bases para la concesión de becas del Co-
legio de este año, con las materias objeto de becas, los requi-
sitos documentales a presentar y la cantidad económica
subvencionable en cada caso. El plazo de presentación de so-
licitudes finalizaba el 10 de noviembre.

Primer encuentro para el reconoci-
miento de las acreditaciones veterina-
rias de AVEPA por parte del COVIB
Una representación de la junta de gobierno del COVIB y una
de AVEPA se reunieron recientemente para abordar, entre
otros asuntos, las acreditaciones veterinarias de la Asociación.
AVEPA solicitó al Colegio el reconocimiento de los acreditados
AVEPA en las diferentes especialidades veterinarias que se
ejercen en su área geográfica. AVEPA ya ha firmado al respecto
un convenio de colaboración con el Consejo de Colegios Ve-
terinarios de Cataluña.

BREVES
Europa y el avance de la PPA

>>> Tras la detección de varios focos en
explotaciones de Andalucía y Castilla
La Mancha, el Ministerio ha informado de
la situación a los Servicios de la Comisión
Europea y a la Organización Mundial de
la Sanidad Animal (OMSA).

PROGRAMA DE TV SOBRE BIENESTER ANIMAL. El segundo ca-
pítulo de las 'Conversaciones con Veterinarios', de Fibwi Tv, condu-
cidas por Joan Monse, contó con la participación de Marta
Cárdenas, vocal del COVIB y especialista en équidos; Teresa de
Francisco, responsable del estabulario de la UIB y secretaria de
CEEA-UIB, Pedro Morell, director del Centro de Bienestar Animal
de Son Reus; y Marcos Makowski, veterinario clínico y miembro
del grupo Etocovib.
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Clou la segona edició del curs del COVIB per a ACV

El passat mes de juliol finalitzà el segon curs de formació continuada
per a aCvs, organitzat pel COVIB i impartit per Catalina Serra. La for-
mació tingué una durada de set mesos, amb 40 hores de formació
repartides en set sessions d’unes 4 hores de formació teòrica cada
una, complementades amb 12 hores de consolidació dels coneixe-
ments mitjançant la realització de treballs guiats. 

La vicesecretària del COVIB, Ana Sancha, agraí la confiança i valorà
molt positivament la implicació de les persones participants. Donà
les gràcies també a la formadora per la seva feina i a les empreses

col•laboradores, que possibilitaren amb el seu patrocini la celebració
d’aquesta formació. Així, Centauro regalà un sac de pinso Brit a cada
alumna i mascota, i el productor de mel ecològica Mel Caramel, un
pot del seu producte a les tres alumnes amb millor qualificació. 

Amb l’organització de la primera edició del curs, el Col•legi es
convertí l’any passat en el primer que s’involucrava en la formació
dels que són o seran auxiliars en la clínica veterinària, amb un temari
específic segons el Centro nacional de Calificaciones Profesionales
(aga488_3).

La formació, que finalitzà per juliol, començà per gener i va ser impartida per Catalina Serra

FORMACIÓ SOBRE ELS PERILLS
ESPECÍFICS EN ELS ESTABLIMENTS
DE MENJARS PREPARATS
El COVIB organitzà el passat setembre en quatre sessions (tres per vi-
deoconferència i una presencial) una formació de l’àmbit de la salut
pública sobre els perills específics que es poden trobar en els establi-
ments de menjars preparats. El curs va ser impartit pels veterinaris
Raúl Emilio Sánchez, Cap de secció de la Delegació Provincial de Sa-
nitat d‘Albacete; Rosa Maria Llull, Cap de Secció de Menjars Preparats
de la Conselleria de Salut i Consum; i Toni Colom, especialista en me-
dicina i sanitat i auditor de riscos alimentaris, HACCP  de la Comisió
Europea; i la farmacèutica Maria Almudena González, Farmacèutica
Oficial de salut pública a la Conselleria de Sanitat de la Junta de Co-
munitat de Castilla la Mancha. 

S’abordaren qüestions de diferent índole: la legislació vigent, els
perills i les mesures de control del cuinat i el refredament, la cuina
“sous vide”, l’elaboració de sushi i kebab, la maduració de les carns tèc-
niques o l’aplicació de la microbiologia predictiva en menjars prepa-
rats, entre d’altres. Així mateix, es feu un repàs del Projecte QXQ del
programa Innovatio 2017, una eina per a la verificació transparent de
l'autocontrol al sector de menjars preparats de la que Toni Colom n’és
investigador principal.

>>> El curs, de quatre sessions,
va ser impartit pels veterinaris Raúl
Emilio Sánchez, Rosa Maria Llull i
Toni Colom, i la farmacèutica Maria
Almudena González.
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Voleu que els vostres col·legues coneguin com i on
feis feina? Si estau interessats en que la vostra clínica
surti a la revista veterinària, no heu de fer res més
que posar-vos en contacte amb el Col·legi mitjançant
la pàgina web www.covib.org 

Nom: Ema Vet Exotic.

Titular: Emanuela Renga.

Adreça: C/ José Vargas Ponce, 29.
Coll den Rabassa.

Web: www.emavetexotic.com

E-Mail: emanuela.renga@gmail.com

Obert des de: Febrer de 2022.

Equip humà que conforma la
clínica: Dos veterinaris i una auxiliar
clínica veterinària.

FITXA

Ema Vet Exotic

En la confluencia de Ciudad Jardín y el Coll
den Rabassa, entre calles bulliciosas repletas
de bares y cafeterías con terraza, decidió
Emanuela Renga (Milán, 1980) abrir su clí-
nica veterinaria, Ema Vet Exotic, en lo que -
de hecho- era un bar cerrado. Lo hizo en
febrero de este año tras un impasse de va-
rios meses trabajando por cuenta propia en
un consultorio que alquiló por horas a un
colega muy cerca de esa zona. Antes, la ve-
terinaria italiana, enfocada en la medicina
de exóticos o nuevos animales de compa-
ñía prácticamente desde la facultad (se li-
cenció en Milán en 2008 con un trabajo de
fin de carrera sobre medicina de laboratorio
en reptiles), había permanecido nueve años
trabajando como especialista externa en el
Hospital Veterinari Aragó y haciéndose por
ello muy conocida en ese ámbito. “En 2018
fui madre de un niño, puse un poco de
freno a la actividad y decidí dejar las urgen-
cias. Pensé en algo que me había rondado
la cabeza desde siempre: montar mi propia
clínica. Y aquí estamos”, comenta satisfecha.

Ema Vet Exotic es una clínica dimensio-
nada a sus pacientes, coqueta y funcional,
diseñada desde cero en un local de unos
80 metros cuadrados con salida a una calle
secundaria, pero concurrida, y de fácil apar-
camiento. “Me gustó la zona y tuve suerte”,
apunta Emanuela. Con mobiliario y equi-
pamientos técnicos nuevos, consta de una
recepción con zona de venta de comple-
mentos y productos de alimentación es-
pecífica importados la mayoría desde Italia,
dos consultas para exóticos, un laboratorio,
un quirófano, una sala de rayos y una es-
tancia para hospitalización, además de un
almacén y un estudio. Su clientela es “de
toda la vida” teniendo en cuenta que lleva
unos meses en la zona. “He tenido la in-
mensa suerte de continuar con los pacien-
tes que tenía en Aragó. Guillem me los
sigue remitiendo y por ello le estoy muy
agradecida”, apunta. “Además de eso, los
pacientes que he ido haciendo por mi cu-
enta también me han seguido y, de al-
guna manera, noto que mi trabajo es

reconocido, algo que me llena de orgullo”,
admite. “Atendemos todo tipo de masco-
tas, como aves, reptiles, mamíferos y anfi-
bios, así como pequeños rumiantes.
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Disponemos además de todos los medios
para proporcionar a los pacientes la mejor
atención médica y quirúrgica”, añade la ve-
terinaria, quien desde hace unos pocos
meses cuenta con el refuerzo de un se-
gundo veterinario, Ernesto Torrandell, tam-
bién especializado en exóticos. Ambos se
combinan para atender el creciente flujo
de consultas que reciben en un horario in-
interrumpido. La clínica abre de lunes a
viernes entre las 10 h y las 20 h y los sába-
dos de 10 h a 14 h. La tercera pata de Ema
Vet Exotic es su ACV, María Mangas, quien
se incorporó en mayo tras realizar unas
prácticas y ha encajado perfectamente.
“Fue todo fruto de la casualidad. Pasaba
por aquí, dejé el currículum y empecé
casi de inmediato… y hasta hoy”, cuenta
María, quien pese a su juventud se ha

hecho rápidamente con la intendencia
del negocio. Al margen de la clientela de
siempre, Emanuela no olvida los positivos
efectos que ha tenido para la empresa su
dedicación a las redes sociales, que ma-
neja ella misma: “Lleva un tiempo y una
dedicación extra, pero compensa porque
da resultados”.   

La clínica realiza consultas de medicina
preventiva, de asesoramiento sobre dieta y
manejo cuando un cliente adquiere un ani-
mal exótico, y otras derivadas del mal ma-
nejo posterior, precisamente por falta de
información. “Seguimos encontrando a
gente que adquiere determinado animal
sin informarse previamente. Hay especies
que requieren de un cuidado, una alimen-
tación y un mantenimiento específicos y
muchas veces debemos instruir a posteriori,
algo que debería poder evitarse”, cuenta la
veterinaria, muy sensibilizada con estas situa-
ciones. “Lo que más atendemos son aves y
después, pequeños mamíferos. Los reptiles
son mi especialidad, pero no hay tantos
porque son más complicados. Hemos
atendido casi de todo, aunque el paciente

más extraño lo tuve en Italia: un murciélago
de Indonesia”, recuerda.  

Emanuela Renga ha sido responsable
durante algunos años de la recuperación
de fauna marina de las Baleares y ha co-
laborado con centros de recuperación de

vida salvaje, además de dedicarse a la
creación de núcleos zoológicos. Pero esas
tareas pertenecen ahora a su pasado. Su
presente y su futuro se encuentran en
Ema Vet Exotic y ‘sus’ nuevos animales de
compañía.
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30 anys de
controls de la
qualitat de la
llet produïda
a Mallorca
A principis dels anys 90 es varen anar creant, a les diferents re-
gions productores de llet d’Espanya, els Laboratoris Interprofes-
sionals, entitats associatives sense ànim de lucre amb l’objectiu
de realitzar els controls de la qualitat de la llet de manera inde-
pendent i imparcial, semblant al que passava aleshores a totes
les regions amb producció de llet arreu d’Europa i, sobretot als
seus inicis, a efectes solament del seu pagament per qualitat.

Posar en funcionament un laboratori que pogués reunir totes
les característiques tècniques necessàries per poder actuar com a
interprofessional era la qüestió que plantejava més dificultats aquí
i, per això, va ser decisiva la col•laboració de la Conselleria d’Agricul-
tura del Govern i l’associació interprofessional balear (LIBAL), creada
l’any 1992, posant el laboratori de l’antic IBABSA (ara IRFAP) a la seva
disposició i comprometent-se a assumir el cost de l’analítica.

La finalitat de la millora de la qualitat de la llet són comuns,
tant al sector productor com a l’industrial, i també interessa a
les diferents Administracions que, mitjançant els Laboratoris In-
terprofessionals, disposen d’un element de control del compli-
ment de la normativa vigent, un paper que ha estat assumit
pels Laboratoris Interprofessionals arreu d’Europa.

Després d'aquests gairebé 30 anys de funcionament del la-
boratori no només ha canviat profundament l'estructura del
sector primari productor de llet a Mallorca (amb una radical re-
ducció del nombre d'explotacions, explotacions més grans,
amb més animals, amb millor genètica i millor maneig), sinó
que també s'ha professionalitzat molt el sector. Per això, creiem
que seria interessant veure com es reflecteixen als paràmetres
de Qualitat aquesta millora en la professionalització dels rama-
ders que tiren endavant el sector lleter a Mallorca.

Els paràmetres de Qualitat de la Llet, cenyint-se només als
seus aspectes normatius higiènic-sanitaris, ja es van establir per
a tot Europa l'any 1992 amb la publicació de la D.(CEE) 92/46,
que establia les normes higièniques sanitàries per a la produc-
ció de Llet, vigent a Espanya des de l'any 1994 (RD 1679/94). En
aquesta directiva de 1992 ja es van fixar els límits de:

Recompte cel•lular (RCS) < 400.000 cels/ml,
Colònies de gèrmens a 30ºC (u.f.c/ml) < 100.000 ufc/ml.
Absència d'inhibidors del creixement microbià (residus

d'antibiòtics i altres antimicrobians) a totes les mostres ana-
litzades.

Criteris que després s'han mantingut inalterats amb les revi-
sions següents del paquet d'higiene de l'any 2004 (R(UE)
853/2004).

La posada en marxa del laboratori de lactologia va permetre
al sector industrial i ramader disposar d'una informació, fins
aleshores pràcticament inexistent, dels paràmetres de qualitat
de la llet produïda i, de llavors ençà, la millora s'ha produït d'una
manera ràpida i continuada. S’ha passat de no poder complir
els límits legals que estaven a punt d'aplicar-se a obtenir actual-
ment unes mitjanes molt per sota de les marcades.

Així veiem que la mitjana del recompte cel•lular va passar a Ma-
llorca dels 500.000 cels/ ml durant els primers anys d'analítiques a
les 230.000 actuals, una xifra molt propera al valor que ara es pren
com a objectiu per al recompte cel•lular individual i que marca el
llindar per considerar a un animal lliure d’infecció mamària.

Pel que fa a la bacteriologia, la darrera mitjana anual va ser de
27.000 ufc/ml, quan a l'inici se situava a les gairebé 600.000
ufc/ml. La millora ha estat molt evident, tant pel que fa als equips,
les instal•lacions així com de les pràctiques d’higiene a les explo-
tacions, produint-se ara una llet bacteriològicament excel•lent.

L’evolució en els resultats de les analítiques de detecció d'in-
hibidors és encara millor. Els casos de mostres positives són avui
30 vegades menors que a l'inici dels controls. Si l'any 1994 l’1.1%
de les mostres van donar positiu a la presència d’antibiòtics,
aquests casos s'han reduït avui a un mer 0,03%.

Les restriccions i limitacions actuals a l'ús d'antibiòtics, com
a part integral del pla de lluita contra la resistència als antibiò-
tics, i la millora indubtable en el control de la mamitis i de la
gestió del ramat expliquen aquesta evolució. 

Podríem concloure que, a pesar de les dificultats que ha hagut
d’afrontar el sector, un aspecte molt positiu de l’evolució del sector
lleter a Mallorca en aquests darrers 30 anys ha estat una millora
notable de la qualitat de la llet produïda, situant la llet produïda a
l’illa a nivells de qualitat comparables als millors europeus.

MARTÍ QUES
Laboratori de Lactología

SEBASTIÀ JOY TORRENS
Especialista en Producció Ramadera
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rillo de temperaturas. Este último Decreto fue recurrido por los
interesados y anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo al haber incumplido el Ayuntamiento el procedimiento para
su aprobación (no dio traslado a los interesados para formular ale-
gaciones). Finalmente, el 2 de agosto de 2022 se publicó en el BOIB
el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, tomado en sesión de 28
de julio de 2022, por el que se aprobaba la modificación del Re-
glamento municipal de servicios de las galeras, y entre otras cues-
tiones se añade una letra e)en su artículo 24por la que se prohíbe
“Hacer trabajar animales cuando se declare oficialmente por
parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) fenóme-
nos  meteorológicos adversos por aviso amarillo, naranja o rojo
de riesgo grave o muy severo de temperaturas”. 
Queda perfectamente fundamentada la plena competencia del
Ayuntamiento en la regulación del servicio. 
Ahora bien, ¿existen límites en la regulación y ordenación del
servicio por parte del Ayuntamiento? ¿Alcanzan sus compe-
tencias para concluir con su prohibición?
En principio, como hemos dicho, en tanto en cuanto no se contra-
diga o se oponga a lo estipulado en las Leyes de ámbito estatal o
autonómico (no pueden entrometerse en las competencias esta-
tales o autonómicas), la Corporación podrá tomar cuantas decisio-
nes considere oportunas, siempre con la aprobación del Pleno y
cumpliendo todos los requisitos procedimentales legalmente es-
tablecidos, incluido pasar un filtro de control previo por parte de la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma (que
debe producirse en el plazo de 15 días). Precisamente el incumpli-
miento del procedimiento por parte del Ayuntamiento al dictar el
Decreto nº 201816176 de 8 de agosto de 2018, motivó que fuera
anulado por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de
Palma, de 30 de julio de 2022, al haber omitido la información pú-
blica y audiencia de los interesados.
Además del deber de cumplir determinados requisitos formales o
de no poder regular aquello que queda reservado a la ley y al Es-
tado o la Comunidad Autónoma, sin duda pueden existir ciertos lí-
mites a esa potestad tendentes a impedir que se rompa el
principio de igualdad de los ciudadanos, o que se vulneren intere-
ses superiores a los municipales (sura locales), o que afecten los de-
rechos subjetivos de los ciudadanos que vienen regulados de una
forma uniforme en todo el Estado (como dice en Tribunal Consti-
tucional en reiteradas sentencias “un tratamiento jurídico uniforme
de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de ma-
terias y en todo el territorio del Estado”). 
En definitiva, según nuestro leal saber y entender, consideramos
que el Ayuntamiento tiene plenas y absolutas competencias para
ordenar y regular el servicio que tratamos (galeras) incluida su limi-
tación e incluso su prohibición, si bien, llegado el caso, no cabe
duda que estas regulaciones podrán ser discutidas por quien tenga
interés mediante la interposición de los recursos administrativos y
después judiciales que correspondan, donde se podría discutir no
tanto la potestad del Ayuntamiento para regularlo sino, en su caso,
que con ello se estuvieran vulnerando principios constitucionales
como el de igualdad, o afectando intereses generales que están
por encima de los municipales o que afecten a otros derechos de
los ciudadanos que el Estado quiere regular de forma uniforme en
todo el territorio nacional, entre otros motivos.
Esta es nuestra opinión que sometemos a cualquier otra mejor fun-
dada en Derecho. 

Los Ayuntamientos disponen de diversos instrumentos para regular
las materias sobre las que tiene competencias, nos referimos a las
Ordenanzas Municipales o Reglamentos, los Decretos y otras
resoluciones o actos administrativos. Con dichos instrumentos se
dictan las normas que deben regir la actividad municipal. En todo
caso tienen un rango inferior a la leypor lo que no pueden regular
aquellas reservadas a la Ley, ni oponerse o contradecirlas. Tampoco
pueden regular las que son objeto y competen al Estado o a la Co-
munidad Autónoma. 
La legitimación de esta competencia municipal queda amparada
por la Ley 7/1985, de 2de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, que concede la potestad reglamentaria a las Adminis-
traciones públicas de ámbito territorial como son los Ayuntamientos.
La Ley 7/1985 establece un rígido procedimiento de aprobación de
estas distintas normas municipales de tal forma que su incumpli-
miento puede acarrear su anulación por parte de los Tribunales. 
Las materias sobre las que tiene competencias un Ayunta-
miento y que puede regular por medio de ordenanzas, regla-
mentos, etc., serán todas aquellas que no estén atribuidas al
Estado, a las Comunidades Autónomas o a los demás Entes pú-
blicos de orden superior a los Ayuntamientos (en nuestro caso,
los Consells Insulars). Es decir, sus competencias se determinan con
carácter “negativo”, en tanto en cuanto le corresponden aquellas
materias no reservadas a órganos jerárquicamente superiores. 
Explicado cuanto antecede, la primera cuestión que debe diluci-
darse en relación a la consulta que se nos formula es si el Ayunta-
miento de Palma es competente para la regulación del servicio de
transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal con
conductor (“galeras”) debiendo dar a ello una respuesta afirma-
tiva. Y debe ser afirmativa porque la regulación de este servicio no
está reservada ni a una administración estatal o autonómica, ni
tiene reserva de ley. Conforme con ello, el Ayuntamiento de Palma,
el 27 de diciembre de 1990 aprobó el Reglamento municipal del
servicio de transporte urbano de viajeros en vehículos de tracción
animal con conductor, el cual fue modificado mediante Acuerdo
del Pleno de día 30 de enero de 2003. Este Reglamento tiene por
objeto la ordenación, el régimen jurídico y el funcionamiento del
transporte urbano de viajeros en vehículo de tracción animal con
conductor y como dice el artículo 1 de la misma corresponde su
regulación al Ayuntamiento “en el marco de las competencias
que, en materia de transporte de viajeros, ostenta el Ayuntamiento
de conformidad con la establecido en la Ley de Bases del Régimen
Local y demás normativo complementaria de aplicación”, lo que
corrobora el artículo 2 al establecer que este servicio tiene el ca-
rácter de público municipal, por lo que su regulación y ordena-
ción corresponde de pleno derecho al Ayuntamiento.
Dentro de esta regulación quedan incluidas cuantas limitaciones
la Corporación considere de interés para el municipio. 
El Ayuntamiento de Palma ha ejercido su competencia reciente-
mente por cuanto mediante Decreto de la Primera Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Palma, nº 201815689, de 30 de julio
de 2018 de suspensión del servicio de galeras por aviso de altas
temperaturas ordenó la suspensión del servicio desde las 12:00 a
las 17:00 cuando se declarara oficialmente por parte de la AEMET
aviso naranja o rojode grave riesgo, posteriormente, mediante un
nuevo Decreto, nº 201816176, de 8 de agosto de 2018, amplió los
efectos suspendiendo el servicio de las galeras desde las 12:00 a las
17:00 cuando se declarase oficialmente por la AEMET aviso ama-

Sobre las potestades del Ayuntamiento de Palma en la
regulación del servicio de transporte urbano de viajeros en
vehículos de tracción animal con conductor (galeras) y su alcance
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En base a los signos clínicos descritos, el di-
agnóstico oftalmológico que se estableció
fue el de una conjuntivitis, además de la
presencia de masas en la conjuntiva
palpebral de ambos ojos (Foto 1). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial de conjuntivitis
felina incluye causas infecciosas como
Herpesvirus, Chlamydophila, Calicivirus,
Mycoplasma, Bordatella o Thelazia. Tam-
bién puede tratarse de una etiología infla-
matoria como conjuntivitis eosinofílica o
granulomatosa. En cuanto a masas con-
juntivales en el gato deberemos diferen-
ciar entre masas no tumorales, como
granulomas eosinofílicos, parasitarios, bac-
terianos o fúngicos; y masas tumorales,
las más frecuentes son: melanoma, carci-
noma de células escamosas y linfoma. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se realizó una citología de la masa
conjuntival mediante punción y aspira-
ción por aguja fina (PAAF). En esta, se
observó >70% de células de tipo grande
o linfoblástico con uno o más nucleolos
evidentes, citoplasma muy basófilo y
presencia de cuerpos linfoglandulares
compatibles con un linfoma (Foto 2).

Se realizaron analíticas de sangre
en las que se observó un incremento de

la creatinina (2.6 mg/dl) [valor de refe-
rencia (VR)=0.8-2.4 mg/dL]. El resto de la
bioquímica y el hemograma no mostró
alteraciones. En el urianálisis presen-
taba isostenuria (1016 g/mL) [VR=1020-
1060 g/mL].

En la ecografía abdominal se obser-
varon los riñones muy incrementados de
tamaño, con pérdida de diferenciación
cortico-medular y con edema subcapsular
perirenal (Foto 3).

Las radiografías de tórax eran com-
patibles con la normalidad.

Finalmente se diagnosticó un linfoma
conjuntival con afectación renal.

DISCUSIÓN
Tanto en perro como en gato, el linfoma es
el tumor hematopoyético más frecuente.
Además, es la neoplasia secundaria que
más afecta al ojo, típicamente a la úvea an-
terior. Se presenta en forma de masa, distor-
sionando la arquitectura de la cámara
anterior; o bien como una uveítis anterior re-
fractaria al tratamiento. Puede afectar úni-
camente al ojo, o ser una manifestación
ocular de una enfermedad multicéntrica, en
cuyo caso el pronóstico empeora a pesar del
tratamiento con quimioterapia.  Si se trata
de un linfoma ocular único la enucleación
puede reducir el riesgo de metástasis y mi-
nimizar las complicaciones a largo plazo. 

Otras presentaciones como hemorra-
gias retinianas, panuveítis, uveítis posterior,
o afectación de los anejos oculares son
menos frecuentes.

El linfoma conjuntival en gatos está
raramente reportado y no siempre está
asociado con un buen pronóstico, pues
puede ser un signo de enfermedad mul-
ticéntrica como en nuestro paciente.

Este caso clínico pretende remarcar
que la patología ocular como único signo
clínico puede ser el motivo de consulta
para diagnosticar una enfermedad sisté-
mica. Por ello, es tan imporante realizar un
examen oftalmológico completo como
un buen examen físico general junto con
las pruebas complementarias pertinentes.

Foto nº 1.
Foto nº 2.

Se refirió a nuestro centro un gato, común europeo, outdoor de 8 años. Vacunado solo de cachorro aunque sí estaba  desparasitado
correctamente. FIV-FeLV negativo. El motivo de consulta fue que presentaba los ojos rojos e inflamados desde hacía tres semanas sin
otros signos clínicos. 

En el examen oftalmológico se observó: leve secreción serosa, quemosis, hiperemia conjuntival y una masa en la conjuntiva pal-
pebral dorsal de ambos ojos. El resto de las estructuras oculares y del examen físico general estaban dentro de la normalidad.

1. ¿Cuál sería tu diagnóstico diferencial?

2. ¿Cuáles serían las pruebas diagnósticas recomendables?

Foto nº 3.
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COL·LEGIATS

ALTES
1317 - Wiktoria Szmit-Januszewska
Desde el 1 de julio de 2022
1318 - Esther Martínez Parrón
Desde el 1 de julio de 2022
1319 - Raquel Correa González
Desde el 1 de julio de 2022
1320 - Àngela Fuster Sureda
Desde el 1 de agosto de 2022
1321 - Margalida Cladera Escalas
Desde el 1 de agosto de 2022
1322 - Marta Pou Barrera
Desde el 1 de agosto de 2022
1323 - Mª Magdalena Llull Sureda
Desde el 1 de agosto de 2022
1324 - Ángela Antón Tárraga
Desde el 1 de agosto de 2022
1325 - Sara Amores Sugrañes
Desde el 1 de agosto de 2022
1326 - Ana Mª Gandia Serrano
Desde el 1 de agosto de 2022
1327 - Paula Pascual Fernández
Desde el 1 de agosto de 2022
1328 - Jean Pierre Oses
Desde el 1 de septiembre de 2022
1052 - Jonathan Diego García Quintana
Desde el 1 de septiembre de 2022
1329 - Sonia Trobisch Llamas
Desde el 1 de septiembre de 2022
1330 - Paola Gutiérrez Vindel
Desde el 1 de septiembre de 2022
1331 - Carme García Torres
Desde el 1 de septiembre de 2022
1332 - Teresa Emilia Portas Uviña
Desde el 1 de septiembre de 2022
1333 - Lucas Martín Angelaccio
Desde el 1 de septiembre de 2022
1334 - Fanni Philine Endres
Desde el 1 de septiembre de 2022
1335 - Clara Lluch Beut
Desde el 1 de septiembre de 2022

BAIXES
951 - Paula Puchol-Quixal Alamar
Desde el 30 de abril de 2022
1251 - Antoni Manuel Vives Humbert
Desde el 1 de junio de 2022
1293 - Alicia Sánchez Gil
Desde el 13 de junio de 2022
1304 - Ricard Giménez Puig
Desde el 17 de junio de 2022
1311 - Delia Sánchez Müller-Magg  
Desde el 24 de junio de 2022
1235 - Ariana Tur Martin
Desde el 26 de junio de 2022
771 - Susanna Esther Kühn
Desde el 1 de julio de 2022

1222 - Laura Frutos Salidos
Desde el 3 de julio de 2022
1199 - Clara Luisa Isauralde Tomey
Desde el 5 de julio de 2022
1135 - Eliseo González Fernández
Desde el 6 de julio de 2022

CENTRES VETERINARIS

ALTES
Kivet Inca
C/ Dels Pagesos, 23B –Inca
Titular: J. Fuertes Almagro

(no veterinario)
Director facultativo: Chiara Bosu

Kivet Manacor
Crta Palma, C/ d’Artà km 47. Manacor
Titular: J. Fuertes Almagro

(no veterinario)
Director facultativo: Chiara Bosu

Ignacio Bosch llega al COVIB

ART AL COVIB

El artista mallorquín Ignacio Bosch (Palma, 1978) ha cedido una de sus obras al COVIB
para que permaneciera expuesta en la sede colegial durante el pasado trimestre. For-
mado en la Universidad de Barcelona, donde estudió Bellas Artes, disfrutó de una beca
Erasmus en la Universidad de Middlesex, en Londres, estuvo becado en Florencia y re-
alizó un postgrado de animación y entornos 3D en la Escola de Disseny de les Illes Ba-
lears (EDIB), en Palma. 

La obra pertenece a una de sus exposiciones de 2021, cuando formó parte de las
colectivas ‘Explicaciones no perdidas’, en la Igallery de Palma, y ‘We dance you mean’,
comisariada por Jordi Pallarès para Cerquone Gallery, en Madrid. El artista, con varios
proyectos entre manos, ha encadenado unos años de intensa actividad que le han lle-
vado a exponer en España e Italia y a ser finalista en varios premios, como el ArtsFad
(Barcelona), la Biennal d’Art Premi Tapiró de Pintura (Tarragona), el Premio de Pintura
Torres García-Ciutat de Mataró (Barcelona) o el Premio Nacional de Pintura Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia), entre otros.
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