
. Deontología 
 
1. Introducción a la Deontología. 
 Concepto de la Deontología, Ética, bioética, Concepto de filosofía. 
Historia breve de la Veterinaria. Ética profesional. Moral y Legislación, 
relacionada con el veterinario. Elementos de la profesionalidad del veterinario.  
2. Organización profesional veterinaria. 
 Colegios profesionales y sus funciones. Consell de Col·legis de 
Catalunya. Consejo General de Colegios veterinarios de España. Asociaciones 
profesionales: Avepa, AVHIC. etc.  
3.  Códigos de conducta veterinaria. 
 Concepto y objetivos. Código de Conducta de la Federación Europea de 
Veterinarios. Reglamentos de Deontología del Consell de Col·legis de 
Veterinarios de Catalunya; del "Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España". Reglamento pera el ejercicio de la clínica de pequeños animales. 
Principios de les certificaciones veterinarias. 
4. Estructura profesional y problemática ética del veterinario en el 
ejercicio de la su profesión. El veterinario en el ejercicio de la función 
pública. Ejercicio de la clínica de grans animales. El veterinario en empresa 
privada. Ejercicio de la clínica de pequeños animales.  
 
 
 
5.  La profesión veterinaria a España, UE i ámbito internacional. La 
enseñanza de la veterinaria en la UE. La población veterinaria en UE, ratios y 
funciones más relevantes. Estructura ganadera e incidencia en el mercado de 
trabajo. Tipos d’organitzacions oficial en la UE. Organizaciones vinculadas al 
mundo de la veterinaria dentro de los ámbitos: técnico, económico i político. 
 
B. Legislación veterinaria. 
 
6.  Principios general de legislación Comunitaria. Derecho primario y 
derecho derivad (Reglamentos – Directivas – Decisiones – Recomendaciones - 
Dictámenes). Proceso legislativo Órganos legislativos de la UE. Clasificación 
temática de la legislación veterinaria según la UE. El tratado de Roma y los 
principios general de la PAC.  
7. Códigos éticos y legislación en el ámbito alimentario. Concepto y 
objetivos de la legislación alimentaria. Derecho Alimentario. C.A.E. Directivas 
horizontales y verticales de la UE. Contenidos básicos de un texto legislativo. 
La legislación como herramienta de armonización pera la economía. 
8. Legislación Sectorial de los productos alimenticios. 



Principios generales del sector carne.  
Principios generales del sector leche y huevos. 
Principios generales del sector Lácticos.  
Principios generales del sector pescados.  
Principios general del sector vegetales y  bebidas.  
Principios general del sector harinas y pastas.  
Restauración colectiva  
9. Codis ética i legislación relativa a la sanidad y producción animal. Codi 
zoosanitaria internacional. Finalidad y ámbito de aplicación. Principales 
enfermedades reglamentadas en España y la UE. Premisas básicas para 
establecer textos de legislación sanitaria. Ejemplos la PPC i la EA. Formación 
de status de país oficialmente libre. El medicamento en el mundo de la 
veterinaria, bases legislativas 
Anexes: La rabia, estudio global 
10.  Legislación de productos farmacéuticos veterinarios. Justificación y 
modelos. Situación de la ley del medicamento en España. Sistemas de control 
de la fabricación, venta y distribución de medicamentos dentro de la UE. 
Prescripción de productos farmacológicos veterinarios. Aditivos en nutrición 
animal. Anabolizantes, anti tiroideos.   
 
 
11. Códigos de ética y legislación relativa al bienestar animal. Organismos 
competents en la protección animal. CITES, leyes nacionales e internacionales. 
Un caso de aplicación práctica de la legislación sobre protección de los 
animales en Catalunya. Código ético de experimentador. Del reglamento 
taurino al tratado de Washington. 
 
C. Veterinaria legal. 
 
12. Introducción a la Veterinaria Legal. Concepto de responsabilidad civil y 
médica,  sus elementos constitutivos. Ejercicio ilegal. Potencial de litigio. 
Elementos inductores de litigio i factores que complican los litigios.  
13.  Peritatges veterinarios. Definición de perito. Relación legal  para el  
requerimiento de un perito. Aceptación y recusación. Informe pericial y 
responsabilidades del perito. Problemática del peritatge por sectores de 
actividad. Decálogo de testimoniatge del perito veterinario.  
 
14.  Veterinaria forense. Definición. Diagnóstico de la muerte. Causa  de la 
muerte. Transformación del cadáver. Teniques de estudio. 
 


