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I N T O R U C C I Ó 
 
 
Aquest treball mostra, des de la formació acadèmica a l’especialització per la 
millora dels serveis a oferir, passant per la col·legiació i tràmits legals i tècnics, 
tots els passos a dur a terme per l’obertura d’un centre veterinari de petits 
animals. 
 
Mostra les dificultats que poden sorgir en el procés d’aquests tràmits i realitza 
un estudi de les dificultats reals en les que es troben els veterinaris de diferents 
centres avui en dia.  
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F A S E  I .  R E C O L L I D A  D E  M A T E R I A L  T E Ò R I C 
 
Tradicionalment, la professió veterinària ha desenvolupat la seva activitat 
laboral en tres grans camps: la clínica d’animals domèstics, la producció animal 
i la tecnologia dels aliments. Les sortides professionals d’aquests tres grans 
camps són molt diverses, però podem agrupar les més importants en: 
 
 Sector Privat: 

 Clínica d’animals de companyia (gossos, gats, exòtics i cavalls). 
 Clínica d’animals de producció (vaques, porcs, ovelles, aus i 

conills, etc.). 
 Indústries de fabricació de pinsos. 
 Indústries farmacològiques. 
 Laboratoris de diagnòstic. 
 Assessories d’empreses ramaderes. 
 Indústries agroalimentàries. 

 
 Sector públic: 

 Inspecció i control sanitari d’aliments (Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social). 

 Inspecció d’escorxadors (Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca). 

 Sanitat i producció animal (Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca). 

 
 Recerca: 

Són nombrosos els camps d’investigació en els quals poden treballar 
els veterinaris. Els principals organismes públics que desenvolupen 
aquest tipus d’investigació són: les universitats, el CSIC (Consell 
Superior d’Investigació Científic) i l’IRTA (Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries). A més dels organismes públics, les 
empreses privades del sector tenen importants equips d’investigació. 
Actualment sorgeixen nous camps professionals de gran interès per 
als veterinaris, sobretot aquells que estan relacionats amb l’ecologia 
(manteniment d’espècies protegides o en perill d’extinció), amb 
l’aqüicultura (patologia i producció d’espècies piscícoles) i amb 
l’economia (gestió d’empreses ramaderes i comercialització de 
productes animals). 

 
Com ja hem esmentat en aquest treball ens centrarem amb la clínica d’animals 
de companyia, i més concretament en la clínica de petits animals. 
 
La clínica de petits animals és aquella especialitat de l’exercici de la Veterinària 
que contempla les malalties, peritatges i maneig del gos, gat i d’altres animals 
de companyia, mantinguts com a mascotes en domicilis particulars i nuclis 
zoològics. 
 
A continuació s’exposen els procediments a seguir per tal d’obrir un centre 
veterinari a la província de Barcelona. 
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Procediments per obrir un centre veterinari a la província de Barcelona 
 
Per tal de poder obrir un centre veterinari a la província de Barcelona cal 
complir un seguit de requisits tècnics i legals que s’expliquen a continuació. 
 
Requisits tècnics i legals 
 
Títol de veterinari 
 
Evidentment abans de poder exercir com a veterinari cal tenir el títol 
corresponent. Els estudis de veterinària a Catalunya es poden cursar a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la nota de tall per entrar a la facultat 
oscil·la al voltant del 7. Cal ser conscients que la titulació de Veterinària és una 
de les més exigents en quant a dedicació i esforç per part de l’alumne, ja que la 
llicenciatura té un elevat volum de crèdits i està regulada per una directiva 
europea (Directiva 2005/36/CE). 

 
 Directiva 2005/36/CE: 

 
Formació de veterinari: la formació de veterinari contindrà, en total, per al 
menys cinc anys d’estudis teòrics i pràctics a temps complet impartits en 
una universitat, en un institut superior amb un nivell reconegut com 
equivalent o sota el control d’una universitat, que haurà de referir-se com a 
mínim al programa següent: 
 Programa d’estudis per veterinaris: 

○ El programa d’estudis necessari per obtenir els títols de formació de 
veterinari inclourà, com a mínim, les matèries enumerades a 
continuació. La ensenyança d’una o vàries d’aquestes matèries 
podrà impartir-se en el marc d’altres assignatures o en connexió amb 
elles. 

▲ Matèries bàsiques: física, química, zoologia, botànica, 
matemàtiques aplicades a les ciències biològiques. 

▲ Matèries específiques: 
▫ Ciències bàsiques: anatomia (incloses histologia i 

embriologia), fisiologia, bioquímica, genètica, farmacologia, 
farmàcia, toxicologia, microbiologia, immunologia, 
epidemiologia i deontologia. 

▫ Ciències clíniques: obstètrica, patologia (inclosa l’anatomia 
patològica), parasitologia, medicina i cirurgia clíniques 
(inclosa l’anestesiologia), clínica d’animals domèstics, aus de 
corral i altres espècies animals, medicina preventiva, 
radiologia, reproducció i trastorns de la reproducció, policia 
sanitària, medicina legal li legislació veterinàries, terapèutica 
i propedèutica. 

▫ Producció animal: producció animal, nutrició, agronomia, 
economia rural, criança i salut dels animals, higiene 
veterinària, etologia i protecció animal. 

▫ Higiene alimentària: inspecció i control dels productes 
alimentaris animals o d’origen animal, higiene i tecnologia 



Deontologia Exercici de la clínica de petits animals a la província de Barcelona 

8 

alimentaries, pràctiques (incloses pràctiques en escorxadors 
i llocs de tractament dels productes alimentaris). 

○ La formació pràctica podrà realitzar-se en forma de treball en 
pràctiques, sempre que aquest sigui amb dedicació exclusiva sota el 
control directe de l’autoritat o organisme competents i no excedeixi 
de sis mesos dins d’un període global de formació de cinc anys 
d’estudis. 

○ La distribució de l’ensenyança teòrica i pràctica entre els diferents 
grups de matèries haurà de ponderar-se  i coordinar-se de tal manera 
que els coneixements i l’experiència es puguin adquirir de forma que 
el veterinari pugui desenvolupar totes les feines que són pròpies. 
 

L’admissió a la formació de veterinaris suposarà la possessió d’un títol o 
certificat que li permeti l’accés, per la realització d’aquests estudis, als centres 
universitaris d’un Estat membre a les seves institucions superiors de nivell 
reconegut com a equivalent. 

 
La formació de veterinari garanteix que la persona de la que es tracta ha 
adquirit els coneixements i competències següents: 
 Un coneixement adequat de les ciències en les que es basen les activitats 

de la veterinària; 
 Un coneixement adequat de l’estructura i les funcions dels animals sans, de 

la seva cria, reproducció i higiene en general i de la seva alimentació, 
inclosa la tecnologia aplicada a la fabricació i conservació dels pinsos 
corresponents a les seves necessitats; 

 Un coneixement adequat del comportament i la protecció dels animals; 
 Un coneixement adequat de les causes, naturalesa, curs, efectes, 

diagnòstic i tractament de les malalties dels animals tant considerats 
individualment com en grup, inclòs un coneixement especial de les malalties 
que puguin transmetre’s als éssers humans; 

 Un coneixement adequat de la medicina preventiva; 
 Un coneixement adequat de la higiene i la tecnologia aplicades a la 

fabricació i comercialització dels pinsos o dels aliments d’origen animal 
destinats al consum humà; 

 Un coneixement adequat de les legislacions, normatives i disposicions 
administratives relacionades amb tot el què anteriorment s’ha exposat; 

 Una experiència clínica i pràctica d’una altra indole adequada, sota la 
supervisió pertinent. 

 
A Espanya la titulació de Llicenciat en Veterinària l’expedeix el Ministeri 
d’educació i cultura i el rector de la universitat. 
 
 
Col·legiació 
 
La col·legiació al corresponent Col·legi de Veterinaris és un requisit 
indispensable per a l’exercici de la professió veterinària. La incorporació a un 
sol Col·legi, que serà el del domicili professional únic o principal del veterinari, 
serà suficient per poder exercir a tot el territori català, sens prejudici dels 
requisits que el Consell pugui establir en matèria de comunicacions fora de 
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l’àmbit territorial de col·legiació. Els veterinaris hauran de consignar en totes les 
seves actuacions el seu nom i cognoms, el número de col·legiat precedit de la 
lletra corresponent al seu Col·legi i el Col·legi Veterinari d’adscripció. 

 
 

 Requisits de la col·legiació: 
 
Per a la incorporació a un Col·legi de Veterinaris de Catalunya s’hauran 
d’acreditar com a mínim les següents condicions: 
 Tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea, 

sempre que es compleixin els requisits exigits a aquests efectes per la 
normativa vigent. Els nacionals de països no comunitaris, amb la finalitat 
d’exercir com a veterinaris en la pràctica privada, podran col·legiar-se, 
sempre i quan acreditin documentalment l’equivalència del títol de 
veterinària del seu país amb el de l’Estat espanyol o, en el seu defecte, 
l’homologació del seu títol per part del Ministeri corresponent. 

 Ser major d’edat. 
 Posseir el títol de llicenciat en Veterinària. 
 No estar incurs en causa d’incapacitat. 
 No estar incurs en causa d’incompatibilitat per exercir la professió 

veterinària. 
 No tenir antecedents penals que inhabilitin per exercir la professió 

veterinària. 
 Satisfer la corresponent quota d’ingrés i les que estableix el Col·legi 

corresponent. 
 
En cas de reincorporació d’un antic col·legiat que per qualsevol motiu 
hagués perdut la condició de tal, s’hauran d’acreditar les condicions 
descrites a l’apartat anterior en el moment de la seva reincorporació. 
 
A més s’hauran de complir els requisits que estableixin de manera més 
extensa els Estatuts del Col·legi Veterinari català corresponent. 
 
 Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) 

 
Tenen l’obligació de col·legiar-se tots els professionals veterinaris que 
exerceixin la professió dins l’àmbit territorial de les comarques de la 
demarcació de Barcelona, sense distinció de càrrec o funció. Per poder-
se col·legiar caldrà complir els requisits següents: 

○ Acreditar que s’està en possessió del títol de veterinari, expedit en 
qualsevol Facultat o Escola Superior d’àmbit estatal o de la CEE, 
que estigui homologada. 

○ Aquells que acreditin el títol per universitats estrangeres hauran de 
tenir-lo convalidat per l’autoritat espanyola corresponent i estar en 
possessió de la carta de treball donada pel ministeri corresponent, 
en el cas de que sigui necessari. 

○ Declaració de no estar inhabilitar per exercir la professió en cap 
punt del territori nacional, ja sigui per motiu disciplinari o judicial, i 
no tenir antecedents  penals que inhabilitin per exercir la professió 
veterinària. 
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○ Acreditar, mitjançant  certificat de Col·legi de provinença, que no 
està sotmès a expedient i que està al corrent dels seus pagaments 
Col·legials. 

○ El Col·legi no admetrà la tramitació de cap documentació 
incompleta que no acrediti algun dels punts esmentats. 

○ A més, seran necessaris els documents següents: instància 
adreçada al Degà, fotocòpia del DNI, tres fotografies carnet i omplir 
un qüestionari normalitzat que el Col·legi posarà a la seva 
disposició, on farà constar l’acceptació dels presents Estatuts, la 
seva adreça actual, el lloc on pretén exercir la professió, els títols 
que tingui, les obres que hagi publicat, i els treballs realitzats. 

○ Abonament de les quantitats que estiguin estipulades. 
○ Acreditar la modalitat d’exercici de la professió veterinària 

mitjançant l’entrega dels documents que certifiquin el compliment 
de la legalitat vigent per cada modalitat. 

○ Els Veterinaris provinents d’un altre Col·legi professional espanyol, 
hauran d’acreditar-ho mitjançant el certificat del Col·legi de  
provinença en el que  es faci constar que està al corrent de 
pagament i que no té cap nota desfavorable. Tanmateix, hauran de 
complir les normes administratives del Col·legi establertes en cada 
moment. 

 
Els professionals, col·legiats a d’altres Col·legis espanyols, que es 
proposin exercir a la demarcació de Barcelona, hauran de comunicar a 
aquest Col·legi la seva actuació en l’esmenta’t àmbit territorial, quedant 
subjectes a les competències d’orientació, control deontològic i potestat 
disciplinària del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, i a les 
establertes en cada moment pel Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya. 

 
 
 Resolució de les sol·licituds d’incorporació 

 
La Junta de Govern del Col·legi, dintre del termini màxim de dos mesos, 
haurà de prendre i comunicar l’acord d’incorporació, o bé la seva denegació. 
S’entendrà admesa la sol·licitud en cas que transcorri aquest termini sense 
que recaigui resolució. El Degà o persona delegada per ell podrà, en casos 
d’urgència, acordar la incorporació amb caràcter provisional, sens perjudici 
de sotmetre-ho a la Junta amb posterioritat. En tot cas, no es podrà denegar 
la incorporació als professionals que reuneixin el requisit exigits en les 
Normes Deontològiques Comuns. Els veterinaris col·legiats disposaran d’un 
document identificatiu o carnet col·legial realitzat pel Consell/Col·legis, amb 
la finalitat de poder acreditar en tot moment la seva condició de col·legiat. 
Els nous veterinaris que s’incorporin se’ls facilitarà per part del Col·legi al 
qual s’hagin inscrit còpia de les disposicions i reglaments que regulen el seu 
Col·legi i el Consell. 
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Tràmits per l’obertura d’un centre: 
 
Per poder obrir un centre el primer que cal fer és plantejar-nos un seguit de 
qüestions: 
 Què volem muntar? 

 Consultori veterinari: és el conjunt de dependències que comprenen com 
a mínim una sala d’espera, una de visita amb taula i llum apropiada, un 
escriptori professional, lavabo, frigorífic i ha de tenir un mínim de 30m2. 

 Clínica veterinària: és el conjunt de dependències que comprenen com a 
mínim els mateixos requisits que el consultori més una instal·lació 
radiològica i sala de revelat amb protecció, quiròfan independent amb 
aparell de gasos, laboratori amb equipament per anàlisis, esterilització, 
material adient per urgències i un mínim de 60m2. 

 Hospital veterinari: és el conjunt de dependències que comprenen com a 
mínim els mateixos requisits que la clínica més la sala de recepció, sala 
de primeres cures, pre-quiròfan, sala d’aïllament, sala de personal, sala 
d’hospitalització (amb un mínim de 8 gàbies), ecografia, 
electrocardiografia i un servei facultatiu de 24 hores (4 veterinaris com a 
mínim). 

 
 Com volem treballar? 

 Per compte de tercers. 
 Per compte pròpia (lliure). Si decidim aquesta opció ens hem de 

plantejar també si treballarem individualment o en societat. 
○ Individualment: l’empresari o empresària individual, popularment 

conegut com autònom, és la persona física que realitza en nom propi 
una activitat econòmica organitzada i contiuada. 

○ En societat: la societat laboral és un tipus de societat mercantil, que 
pot revestir la forma anònima o de responsabilitat limitada. Les seves 
principals característiques són: 
▲ Més del 50% del seu capital està subscrit per treballadors o 

treballadores que presten els seus serveis a la societat, de 
manera personal i directa segons una relació laboral de caràcter 
indefinit a temps complet. 

▲ Requereix un mínim de tres socis o sòcies, ja que cap d’ells pot 
tenir una participació a la societat superior al 33%. 

 
Ens centrarem en l’obertura d’un centre veterinari per compte pròpia, per poder 
explicar d’aquesta manera, la creació d’una empresa. 
 
La creació d’una empresa implica, per part de l’emprenedor, l’assumpció d’unes 
obligacions fiscals, tant per la posta en marxa de l’empresa com per la seva 
activitat diària. Són obligacions, que no podem deixar de complir, i que hem de 
conèixer per saber quins impostos ens afecten, quan hem d’abonar-los i, en 
conseqüència, fer la corresponent previsió. 
 
Els tràmits seran diferents segons si treballem individualment o en societat. A 
continuació, i de forma esquemàtica, s’exposa els diferents tràmits a dur a 
terme i tot seguit s’expliquen aquests detalladament. 
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TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ 
 
 Local: tràmits d’obertura i llicència. Sol·licitud de Llicència Municipal 

d’Obertura d’Establiments: sol·licitud de llicència prèvia per la instal·lació 
d’una activitat o establiment o per l’execució d’instal·lacions 
complementaries, en els suposats de l’annex III.1 de l’Ordenança Municipal 
d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

 Ho pot demanar el titular de l’activitat o el seu representant 
legal. 

 Per tramitar la sol·licitud de la llicència cal: 
○ Anar a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà 

d’Urbanisme i recollir la carpeta AI3. 
○ Encarregar el projecte a un tècnic legalment competent. 
○ Presentar a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà o a 

l’Oficina d’Atenció d’Urbanisme la sol·licitud aportant la 
resta de documents necessaris. 

○ El Departament de Llicències del districte corresponent 
a l’adreça de l’activitat generarà la taxa i l’impost i li farà 
arribar al sol·licitant, per tal que faci el pagament. 

 Execució del projecte: els treballs d’adequació del local es 
poden iniciar quan s’hagi obtingut la llicència, i la d’obres, si 
fora necessari. 

 Finalització: un cop acabades les instal·lacions i treballs 
d’adequació cal portar, a qualsevol de les oficines on es pot 
demanar la llicència: 

○ Certificació del tècnic responsable de l’execució del 
projecte (visada pel seu Col·legi professional) de que 
allò efectivament executat correspon al projecte aprovat 
i amb les mesures correctores imposades. 

○ Cal acompanyar aquesta certificació amb una nova 
memòria i/o nou plànols (per triplicat) si durant 
l’execució s’han introduït modificacions de les 
característiques definides al projecte aprovat. 

○ Certificació expedida per una entitat col·laboradora de 
l’administració degudament homologada sobre el 
compliment dels nivells d’emissió i altres normes i 
prescripcions tècniques (ambientals, sobre seguretat i 
salut) de compliment obligatori, especificant els 
resultats obtinguts. 

 Inici de l’activitat: es pot iniciar l’activitat i/o utilitzar les 
instal·lacions en la mateixa data en que, una vegada finalitzats 
els treballs d’adequació, es presenta la certificació del tècnic 
responsable de l’execució del projecte. 

 Documentació a portar:  
○ Fotocòpia del DNI/NIF del titular de l’activitat. En el cas 

d’estrangers fotocòpia del NIE o del certificat de NIE 
(cas comunitaris). 

○ Poders del representant (si és el cas) i fotocòpia del 
document d’identitat. 

○ Fitxes tècniques. 
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○ Plànol d’emplaçament incorporat al projecte tècnic. 
○ Projecte tècnic per triplicat. 
○ Acta notarial de renúncia a indemnització de la persona 

que vol iniciar l’activitat o instal·lació (només per a 
llicències a precari). 

 Es pot demanar a: 
○ Oficina d’Atenció Ciutadà 

▲ Dte. Ciutat Vella: Ramelleres, 17 
▲ Dte. Eixample: Aragó, 328 
▲ Dte. Sants-Montjuïc: Creu Coberta, 104 
▲ Dte. Sarrià-S. Gervasi: Angli, 31 
▲ Dte. Gràcia: Francisco Giner, 46 
▲ Dte. Horta-Guinardó: Rda. Guinardó, 49 
▲ Dte. Nou Barris: Doctor Pi i Molist, 133 
▲ Dte. Sant Andreu: Pl. Orfila, 1 
▲ Garcilaso: Juan de Garay, 116*118 
▲ Dte. Sant Martí: Pl. Valentí Almiral, 1 
▲ Pl. Sant Miquel: Pl. Sant Miquel, 4 
▲ Dte. Les Corts: Pl. Comas, 18 
▲ La Marina: Foneria, 21 

○ Oficina d’Informació Urbanística: Av. Diagonal, 230 
 Dates: abans de realitzar qualsevol instal·lació. Aquesta 

llicència és prèvia o simultània amb la d’obres, en cas de que 
en calguin, tant de nova planta com de reforma per adequar el 
local o edifici per a l’exercici de l’activitat. Cal que 
l’administració resolgui en el termini (efectiu de la tramitació) 
de tres mesos. Aquest termini s’avalua descomptant del 
termini total des de la data de registre la totalitat dels períodes 
en que l’expedient hagi estat paralitzat per causa imputable a 
l’interessat. Passat aquest termini, en cas de no haber 
resposta per part de l’administració, es considera concedida la 
llicència per “silenci positiu”. 

 Preu (a l’any 2007) 
○ Taxa de sol·licitud de la llicència: 710,33 euros. 
○ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 

3,25% del cost de les instal·lacions.  
 
 Sol·licitud de certificació negativa de nom: sol·licitud per comprovar que 

no existeix cap altre centre amb el mateix nom o un de similar al que em 
escollit pel nostre. S’ha d’omplir el corresponent imprès a on farà constar 
fins a tres noms amb la seva corresponent indicació de la forma social o 
abreviatura, per ordre de preferència, que s’enviarà al Registre Mercantil 
Central, amb l’objectiu de que vagi tirant de la llista en funció de si existeix o 
no una altre empresa amb el mateix nom. Quan arribi el certificat, aquest 
s’haurà de pagar al carter, és molt important que la sol·licitud del nom es 
faci a nom d’un dels socis o sòcies ja que sinó no serà vàlid per constituït la 
societat. Potestativament abans es pot demanar una Nota Simple a la 
Secció de Denominacions del Registre Mercantil Central, per comprovar 
que la denominació social escollida, no coincideixi amb la d’una altre 
societat inscrita o reservada. Aquesta Nota Simple no obstant, té només 
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efectes informatius i no condiciona la posterior qualificació que el/la 
registrador/a efectuï al presentar la sol·licitud de certificació. 

 El tràmit pot durar aproximadament uns 15 dies. 
 Ens podem dirigir: 

○ Directament al Registre Mercantil Central: c/Príncep de 
Vergara, 94 28006 Madrid Tel. 
91.563.12.52/902.884.442 

○ Per correu, enviant el model facilitat a: Registro 
Mercantil de la província: Gran Via de les Corts 
Catalanes 184 1r pis 08038 Barcelona Tel. 
93.508.14.44 

○ Per correu electrònic, omplint el formulari existent a la 
web del Registro Mercantil Central. http://rmc.es 

En el cas de les Notes Simples es poden utilitzar qualsevol dels 
dos primers medis assenyalats. Pe la consulta on-line serà 
necessària la subscripció d’un conveni amb el Registre Mercantil 
Central. 
 Cost del Tràmit: 17,11€ si el sol·licitem per correu certificat; 

20,51€ si ens l’envien per missatgeria. Podem realitzar 
consultes prèvies de la disponibilitat dels noms (1,80€ + IVA) 

 Documentació necessària: imprès específic on s’indiquin 
clarament les dades del remitent. 

 
 Acta i estatuts socials laborals: ambdós tràmits són el resultat d’una 

reunió dels socis i sòcies fundadors. En l’acta s’acorda la constitució de la 
societat, s’aproven els estatuts socials (son les normes que regeixen la 
societat) i es designen a les persones representants (que personifiquen la 
societat ens els tràmits necessàries per la seva creació). En els Estatuts 
socials es deixa constància dels acords als que s’ha arribat i es determina la 
forma de funcionament de la societat. 

 La durada d’aquest tràmit és variable. El termini pot ser des 
d’un dia fins al temps que s’estimi necessari per poder tenir 
tota la documentació necessària. 

 Es recomana la intervenció d’una persona experta en aquesta 
mena de tràmits per evitar errors (notari, advocat, gestor). En 
cas d’error, el Registre Mercantil pot denegar la inscripció de 
la societat. 

 El cost del tràmit és variable. En funció de la minuta de la 
persona experta que intervé. 

 
 Escriptura pública de constitució: elevació a escriptura pública dels 

Estatuts socials. En aquesta escriptura es consigna qui son els/les soci/es, 
qui son els administradors/es de la societat i el grau de participació que 
cadascun dels socis te en el capital social. En aquesta escriptura s’inclouen 
els Estatuts que regiran la societat. 

 La durada d’aquest tràmit tarda el temps que pugui tardar el 
Notari en donar hora. 

 Per dur a terme aquest tràmit cal dirigir-se a un Notari 
(http://www.notariado.org/guia/) 



Deontologia Exercici de la clínica de petits animals a la província de Barcelona 

16 

 El cost de l’escriptura pública està en funció del capital social, 
de les còpies que es vulguin i del número de folis de 
l’escriptura. Els costos poden augmentar per redacció dels 
estatuts, transcripció de documents externs, testimoni de 
poders, desplaçaments, etc.  

 Documentació necessària: 
○ Estatuts socials 
○ DNI i NIF/CIF dels socis/es 
○ Certificació negativa de nom coincident 
○ Certificat bancari de dipòsit 
○ Informe d’experts independents 

 
 Declaració prèvia d’inici d¡activitat / sol·licitud NIF/CIF provisional: és 

aconsellable que abans d’iniciar l’activitat efectivament (abans de començar 
a emetre factures), mitjançant el Model 036 o 037, es pot sol·licitar NIF/CIF 
provisional (ens assignen un número de NIF/CIF tot i que no haguem 
començat l’activitat), aquesta assignació ens habilita per rebre factures i per 
tant deduir les quotes d’IVA suportades (així tenim l’oportunitat de deduir les 
despeses que genera el nostre negoci i que són previs a l’inici de l’activitat). 
Per a que això sigui possible s’haurà de marcar la casella 504 en qualsevol 
dels dos impresos. 

 El mateix dia de presentació de la declaració es fa entrega 
d’una targeta fiscal provisional. 

 Cal que ens dirigim a l’Agència Tributària que correspongui 
per zona. Tel. 901.33.55.33 

 El cost de l’imprès 036 és de 1.50€ però és possible 
descarregar-lo gratuïtament d’internet (www.aeat.es) 

 Abans de fer la declaració prèvia, és necessari saber amb 
exactitud la forma jurídica que s’adoptarà. 

 
 Liquidació ITPAJD (Impost de Transmissions Patrimonials i Actes 

Jurídics Documentats): Impost que es paga per la seva modalitat 
d’operacions societàries, en concret per actes de constitució de societats, 
aportacions de bens o drets a la mateixa. La quota a pagar per aquest 
impost és un 1% del capital. Aquesta liquidació es realitza a través del 
model 600. 

 Aquest tràmit  s’executa en el mateix moment d’entrega de 
l’imprès. 

 Cal anar a Direcció General de Tributs (Delegació de 
Barcelona): c/Fontanella 6-B Tel. 93.567.12.00 Fax. 
93.567.14.14 

 Cost del tràmit: 1% del capital social escripturat (impost). 
Imprès 0,30€ (gratuït si es confecciona a través de l’aplicació 
JAVA que es troba a http://www.tribuns.net) 

 Documentació necessària: 
○ Imprès 600 
○ Còpia autèntica de l’escriptura de constitució i fotocòpia. 

 
 Inscripció al Registre Mercantil: amb la inscripció de l’empresa al Registre 

Mercantil la societat adquireix personalitat jurídica, amb efectes retroactius 
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des de la seva constitució davant de Notari/a (tots els actes realitzats fins el 
moment esdevenen vàlids des de la inscripció al Registre) 

 El registre efectiu es produeix al cap de 15 dies hàbils, amb 
una nota d’efecte del administrador si no hi ha cap error. 

 Cal dirigir-se al Registre Mercantil de la província: Gran Via de 
les Corts Catalanes 184 1er pis 08038 Barcelona 
(http://regsitromercantilbcn.es) 

 El cost d’inscripció en el Registre Mercantil depèn del capital 
social aportat per l’empresa. En funció d’una taula es calcula 
l’aranzel aplicable i sobre el resultat el 16% d’IVA. A la 
quantitat resultant se li afegeix el cost de l’imprès 0.30€. En el 
moment de la presentació s’abona una provisió de 96€ per 
cobrir la publicació en el BORME (Boletín Oficial del Registro 
Mercantil) 

 Documentació necessària: 
○ Imprès d’inscripció de societat al Registre Mercantil 
○ Còpia autèntica de l’escriptura de constitució 
○ Carta de pagament ITPAJD 
○ CIF de l’empresa 

 
 Inscripció al Registre Administratiu de Societats Laborals: inscripció 

que concedeix la categoria de laboral a la societat. 
 La resolució de la inscripció tarda entre un mes i mig i tres 

mesos. 
 Cal dirigir-se al Registre Administratiu de Societats Laborals 

de la Generalitat de Catalunya: c/Sepúlveda, 148-150 08011 
Barcelona 

 Fins que no s’obtingui la resolució del registre no es pot donar 
d’alta d’activitat a l’empresa. 

 Documentació necessària: 
○ Còpia autèntica o original de l’escriptura de constitució 
○ Còpia simple d’Imprès de sol·licitud de qualificació i 

inscripció de la societat (per triplicat) 
 
 
TRAMITS DE POSADA EN MARXA 
 
 Alta IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) i declaració censal d’alta: 

inscripció en el cens de l’Agència Tributària, obligatori per exercir una 
activitat empresarial, professional o artística. Es podrà comunicar l’inici 
d’activitat a Hisenda de dues maneres: 

▫ Model 037 (declaració censal simplificada): Amb 
algunes excepcions, és la declaració censal que hauran 
de presentar per donar-se d’alta d’activitats aquelles 
persones físiques (no jurídiques) que ja tinguin assignat 
un NIF, és a dir, aquelles persones físiques que 
comuniquin l’alta d’activitat com empresari/a individual o 
professional. 

▫ Model 036: per altre banda, el model 036 l’hauran de 
presentar bàsicament aquelles entitats que sol·licitin 
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l’assignació d’un número de CIF i que tinguin l’obligació 
d’identificar als seus socis/es. 

 Cal dirigir-se a l’Agencia Tributària que correspongui per zona 
(http://www.aeat.es/agencia/direc/cataluna.htm Tel. 
903.33.55.33) 

 Documentació necessària: 
○ Model 037: DNI o NIE original i una fotocòpia del 

mateix. 
○ Model 036: DNI o NIE original del Administrador/a i 

fotocòpia del mateix, així com fotocòpia dels DNI/NIE 
dels socis i sòcies. Serà imprescindible adjuntar 
l’escriptura de constitució original i fotocòpia. 

 
 Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i altes empresari i 

treballadors: tota persona física i jurídica, per compte de la qual vagin a 
treballar persones incloses en el RGSS (Règim General de la Seguretat 
Social), haurà d’inscriure la seva empresa en la Tresoreria de la Seguretat 
Social que correspongui. 

 Cal dirigir-se a la Tresoreria de la Seguretat Social que 
correspongui al domicili social de l’empresa. El tràmit és 
gratuït. 

 El resultat de la inscripció de l’empresa és l’assignació d’un 
CCC (Código cuenta de cotización) vàlid per tot el país. A més 
si l’empresa te més d’un centre de treball situat en cada 
província haurà d’obtenir un número de patronal. 

 Documentació necessària: 
○ Fotocòpia del DNI de la persona que firma el TA-6 
○ Document que acrediti els poders del firmant 
○ Escriptura de constitució amb segells conforme s’ha 

liquidat el ITPAJD i ha estat dipositada en el RM per la 
seva inscripció 

○ Model TA-6 per triplicat 
○ Fotocòpia Model 036 
○ Document d’adhesió per la protecció dels accidents de 

treball i per la cobertura de la prestació econòmica per 
IT derivada de contingències comuns, indicant si opta 
per una Mutua patronal o per el INSS 

○ Alta dels treballadors/es mitjançant model TA-2/S, 
fotocòpia del DNI i fotocòpia de la cartilla d’Assistència 
Sanitària. Si és la primera vegada que treballa model 
TA-1 i si te persones al seu càrrec model P-1 

 
 Comunicació d’obertura del centre de treball: aquesta comunicació ha 

de presentar-se sigui quina sigui l’activitat de l’empresa i amb 
independència de que tingui o no persones treballant al seu càrrec. El 
termini per la comunicació és de 30 dies des de l’obertura del centre de 
treball. 

 Cal dirigir-se als Serveis Territorials del Departament de 
Treball de Barcelona: c/Puig i Xoriguer, 11-13 08004 
Barcelona Te. 93.622.04.00 
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 Obtenció del llibre de visites: totes les empreses, tinguin o no 

treballadors/es han de tenir un llibre de visites er centre de treball. Aquest 
llibre s’ha d’adquirir i portar a la Delegació de Treball i Seguretat Social, per 
que sigui diligenciat en la primera fulla i per que la resta de folis siguin 
segellats. Segons la Llei24/2001, de 27 de desembre art.37, queda 
suprimida la obligació de donar el llibre de matrícula del personal, que 
abans era obligatori. 

 Delegació del Treball i Seguretat Social: Travessera de Gràcia 
303-311 08025 Barcelona Tel. 93.401.30.00 

 L’empresari/a ha de tenir sempre aquests llibres  a disposició 
de la Inspecció de Treball. 

 
 
Equipament 
 
Segons el tipus de centre que volem, consulta, clínica o hospital, o dels serveis 
que volem oferir, requerirem d’un equipament o d’un altre. Hi ha diverses cases 
comercials on es pot comprar tot el necessari. 
 
S’ha de tenir present que el cost de l’equipament veterinari és molt elevat. Per 
exemple el preu d’un ecògraf ronda els 4.000€ el més barat i pot arribar als 
8.000€. 
 
També cal tenir en compte, si oferim un servei de radiologia i instal·lem una 
màquina de raig X, que el Real Decret 1981/1991 del 31 de desembre te per 
objectiu regular la utilització d’equips de raig X, amb fins de diagnòstic mèdic. 
 
Requisits dels equips i responsabilitats del titular de les instal·lacions 

 Els equips de raig X amb destí a instal·lacions de diagnòstic mèdic 
hauran de correspondre, amb caràcter preceptiu, als models 
homologats. 

 El titular de les instal·lacions de raig X amb fins de diagnòstic mèdic 
ser`a responsable del compliment de les especificacions tècniques 
contingudes en l’annex I del Real Decret 1981/1991, així com de les 
disposicions del Reglament de Protecció Sanitària contra Radiacions 
Ionitzants, aprovat pel  Real Decret 2519/1982, de 12 d’agost i Real 
Decret 1753/1987a, de 25 de novembre, que resulten d’aplicació. 

 
Procediment de declaració i registre dels equips i instal·lacions de raig X amb 
fins de diagnòstic mèdic: 

 La posta en funcionament de les instal·lacions de raig X amb finalitats 
de diagnòstic mèdic haurà de ser declarada pels seus titulars davant 
la Direcció Provincial del Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme de 
la demarcació en la que està ubicada la instal·lació. Per això hauran 
de presentar els següents documents, utilitzant els formularis 
continguts en els annexos II i III del Real Decret 1981/1991 del 31 de 
desembre: 

○ Declaració sobre la previsió d’ús de la instal·lació i de les 
condicions de funcionament d’aquesta. 
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○ Certificat d’homologació dels equips de raig X existents en la 
instal·lació. 

○ Certificat expedit per un Servei o Unitat Tècnica de Protecció 
contra les radiacions ionitzants que asseguri la conformitat del 
projecte de la instal·lació amb les especificacions tècniques 
aplicables i que verifiqui que la construcció i muntatge de la 
instal·lació s’ha realitzat d’acord amb el projecte abans 
anomenat. 

○ Garantia de cobertura de riscs constituïda d’acord amb el 
disposat a l’article 57 de la Llei 25/1964, del 29 d’abril, i el 
Reglament de Cobertura de Riscos Nuclears, aprovat pel 
Decret 2177/1967, del 22 de juliol, per  a instal·lacions 
radioactives de tercera categoria. 

 
 Les declaracions s’inscriuran en un Registre que es crea a tal efecte 

a la Direcció General de la Energia, anomenat “ Registre de 
instal·lacions de raig X amb finalitats de diagnòstic mèdic”. La 
informació que contingui aquest Registre s’enviarà periòdicament als 
Organismes competents. La Direcció Provincial remetrà còpia de les 
declaracions al Consell de Seguretat Nuclear per a que aquest 
comprovi, quan ho cregui  necessari, el compliment i disposicions 
que resultin de l’aplicació. 

 
Tots els centres veterinaris relacionats, hauran de tenir accés independent en 
relació a activitats pròpies de nuclis zoològics i estar degudament separades de 
les mateixes. 
 
Tots els centres disposaran de ventilació i il.luminació (natural o forçada) 
adequada a cadascuna una de les seves dependències i hauran de donar 
sensació de netedat i ordre. 
 
Si un centre té un servei d’urgències haurà d’inscriure’l en el Registre d’acord 
amb la classificació següent: 

 Urgències: obert 24 hores El centre sempre està obert i almenys un 
veterinari present les 24 hores. Aquests centres tindran un mínim de 
dos veterinaris a temps complert o equivalent en les degudes 
condicions laborals, per poder oferir aquest servei. 

 Urgències: Telèfon 24 hores No es necessari que el centre estigui 
obert les 24 hores però si un veterinari localitzable mitjançant telèfon 
convencional, telèfon mòbil, busca, etc. 

Qualsevol centre que vulgui prestar aquest tipus de servei haurà 
inscriure'l en el Registre presentant una memòria que indiqui el tipus de 
servei i com es desenvoluparà. També constarà el personal que prestarà 
aquest servei, adjuntant els corresponents contractes que així ho 
justifiquin. 

 
Si una clínica vol fer hospitalitzacions serà imprescindible disposar d’una sala 
d’hospitalització amb una gàbia com a mínim. Si vol hospitalitzar infecciosos 
disposarà d’una sala d’infecciosos degudament aïllada. 
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El personal haurà de portar una identificació penjada en un lloc visible en la que 
hi consti el nom i la funció que desenvolupi de forma inequívoca. (veterinari, 
auxiliar, 
estudiant, veterinari en pràctiques, veterinari visitant, etc). 
 
 
Experiència i especialització 
 
L’experiència i l’especialització s’agafen amb el temps i la pràctica, treballant 
per compte de tercers, realitzant cursos, màsters, monogràfics,... o realitzant 
pràctiques d’aprenentatge. 
 
Les pràctiques d’aprenentatge son un contracte d’arrendament de serveis en 
virtut del qual un veterinari amb experiència, anomenat tutor, encarrega a un 
altre veterinari sense experiència, anomenat veterinari en pràctiques, la 
realització, sota la seva direcció i supervisió, d’activitats pròpies de l’exercici de 
la professió veterinària, a canvi de satisfer-li una remuneració mixta, en part en 
espècie, consistent en l’aprenentatge pràctic de la professió o en l’adquisició 
d’una determinada especialització, i en part dinerària, consistent en una 
retribució acordada, la qual haurà de ser digna i atendre tant el temps esmerçat 
pel veterinari en pràctiques, com les activitats que hagi desenvolupat. 
 
Els tutors i veterinaris en pràctiques que decideixin vincular-se mitjançant un 
contracte de pràctiques estaran subjectes al règim establert en el present 
Capítol, sens perjudici de la vigència de l’autonomia de la voluntat de les parts 
en tot allò no regulat. 
 
Els veterinaris en pràctiques no podran ser tinguts en compte per a 
comptabilitzar i justificar el nombre mínim de veterinaris exigits a un centre 
veterinari pels reglaments per a l’exercici de la clínica de petits animals. 
Tampoc podran realitzar activitats per al tutor que suposin exercir la pràctica 
veterinària sense la supervisió directa d’aquest últim i, en concret, no podran fer 
urgències sense que també estigui físicament present el seu tutor. 
 
El veterinari en pràctiques gaudeix dels següents drets: 

 Obtenir la direcció i supervisió del tutor en relació a les activitats que 
realitzi. 

 Rebre una formació pràctica de la professió, segons la disponibilitat 
del tutor, sens perjudici de la formació que el veterinari en pràctiques 
pugui rebre de les Corporacions i Institucions adients. 

 Percebre puntualment del tutor la remuneració pactada. 
 Assistir a les entrevistes del tutor amb clients, si el client no s’hi 

oposa, com també a les intervencions i altres actuacions clíniques 
que realitzi el tutor. 

 Utilitzar les infrastructures del Centre Veterinari (Consultori, Clínica o 
Hospital) del tutor per als seus propis assumptes, sempre que compti 
amb el consentiment exprés del tutor, i respectant en tot cas 
l’organització interna i la preferència de les tasques pròpies de les 
pràctiques d’aprenentatge. 
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El veterinari en pràctiques haurà de complir les següents obligacions: 
 Realitzar l’activitat pròpia de veterinari que li encomani el tutor. 
 Subjectar-se a la normativa professional aplicable als veterinaris. 
 Abstenir-se de mantenir entrevistes individualment amb els clients del 

tutor, llevat que concurreixi el consentiment d’aquest últim. 
 Respectar les instruccions i pautes fixades pel tutor, en la realització 

de les activitats encomanades per aquest. 
 Respectar en la seva activitat les normes sobre la competència 

vigents en cada moment i en especial la clientela del centre veterinari 
on realitzi les practiques. 

 
Els Col·legis de Veterinaris organitzaran les pràctiques d’aprenentatge d’acord 
amb els següents paràmetres: 

 Cada Col·legi de Veterinaris portarà un Registre dels llicenciats en 
veterinària que vulguin realitzar pràctiques com a veterinaris, on 
constaran les dades curriculars que aquests hagin acreditat, i un 
Registre dels veterinaris que vulguin esdevenir tutors. 

 Així mateix, cada Col·legi de Veterinaris portarà un Registre de 
pràctiques d’aprenentatge on s’inscriuran els contractes, fent constar 
la seva data d’inici, la presentació de les memòries indicades en el 
següent apartat, la seva finalització i la seva acreditació. 

 Dins els vint primers dies següents a la finalització de cada semestre 
natural, el veterinari en pràctiques presentarà al Col·legi una 
memòria, signada per ell i pel tutor, en la qual es descriuran de forma 
resumida les activitats que ha realitzat durant el darrer semestre. El 
tutor podrà fer constar en la memòria aquelles observacions i 
puntualitzacions que, per qualsevol motiu, consideri necessàries. 

 Els Col·legis controlaran el correcte desenvolupament de les 
pràctiques d’aprenentatge. 

 La finalització de les pràctiques s'haurà de comunicar al Col·legi, el 
qual l’haurà d’inscriure en el Registre de pràctiques d’aprenentatge. 

 Un cop finalitzades les pràctiques d’aprenentatge, i a la vista de les 
memòries del veterinari en pràctiques, el Col·legi de Veterinaris 
expedirà en el seu cas un certificat acreditatiu que el veterinari en 
pràctiques ha desenvolupat satisfactòriament l’aprenentatge pràctic 
de la professió de veterinari. 

 En cas que el tutor i el veterinari en pràctiques estiguessin col·legiats 
a diferents Col·legis, s’establirà un sistema de coordinació de les 
funcions dels respectius Col·legis en materia de pràctiques 
d’aprenentatge. 

 
Tots aquests requisits son els necessaris per poder obrir un centre veterinari, 
però per poder arribar a l’excel·lència professional AVEPA ha creat un codi ètic 
pels veterinaris espanyols especialistes en petits animals. Aquest va ser 
elaborat a partir de reunions de treball de l’equip directiu d’AVEPA i contant 
amb l’assessoris de Ethos Ramón Llull de la Universitat Ramón Llull. 
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F A S E  I I .  P U N T S  C O N F L I C T I U S 
 
Dificultats per dur a terme els procediments per obrir un centre veterinari 
a la província de Barcelona 
 
Incapacitat per exercir la professió veterinària 
 
Són circumstàncies determinants de la incapacitat per exercir la professió de 
veterinari: 
 
Les sancions disciplinàries fermes que comportin la suspensió de l'exercici 
professional o l'expulsió del Col·legi de Veterinaris corresponent. 

 La incapacitat declarada judicialment. 
 La inhabilitació o suspensió expressa per exercir en virtut de 

resolució judicial o corporativa ferma. 
 Els impediments que, per la seva naturalesa o intensitat, 

impossibilitin el compliment de les tasques i funcions de veterinari. 
 
Les incapacitats desapareixeran quan cessin les circumstàncies que les hagin 
motivat o s’hagi extingit la responsabilitat disciplinària. 
 
 
Incompatibilitat per exercir la professió veterinària  
 
L’exercici de a professió veterinària és incompatible: 

 Amb les funcions i càrrecs públics de l’Estat i de qualsevol de les 
Administracions públiques, siguin estatals, autonòmiques, locals o 
institucionals, quan la seva normativa reguladora estableixi 
expressament aquesta incompatibilitat. 

 Amb l'exercici de les professions en relació a les quals la 
legislació estableixi expressament aquesta incompatibilitat. 

 
Amb caràcter general, l’exercici de la professió veterinària és incompatible amb 
l’exercici d´una altra professió o activitat que: 

 Pugui estar en contradicció amb les obligacions d’aquestes 
Normes Deontològiques Comuns, o 

 Pugui produir un conflicte d’interessos amb altres veterinaris, de 
manera que proporcioni al qui l’exerceix mitjans de competència 
deslleial respecte dels altres. 

 
El veterinari a qui afecti alguna de les causes d’incompatibilitat haurà de 
comunicar-ho al Col·legi i cessar immediatament la situació d’incompatibilitat. 
 
 
Pèrdua de la condició de col·legiat 
 
La condició de col·legiat es perdrà per les següents causes: 

 Defunció. 
 Declaració judicial d'incapacitat. 
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 Expulsió com a conseqüència del compliment d'una sanció 
disciplinària ferma que la comporti. 

 Condemna ferma que comporti la inhabilitació per exercir la 
professió de veterinari. 

 Baixa voluntària comunicada per escrit. 
 Baixa forçosa per incompliment de l’obligació de pagament de les 

quotes ordinàries o extraordinàries i de les restants càrregues 
col·legials. 

 
La pèrdua de la condició de col·legiat no alliberarà del compliment de les 
obligacions econòmiques vençudes, les quals es podran exigir als interessats o 
als seus hereus. 
 
En relació a la baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques, 
la seva efectivitat estarà condicionada a la prèvia instrucció d’un expedient 
sumari, que comportarà un requeriment escrit a l’afectat, perquè, dintre del 
termini que es fixi, es posi al corrent dels descoberts. Passat el termini sense 
compliment, es prendrà l’acord de baixa, que haurà de notificar-se de forma 
expressa a l’interessat. El veterinari podrà rehabilitar els seus drets pagant el 
deute, els seus interessos al tipus legal i la quantitat que correspongui satisfer 
en concepte de reincorporació. 
 
 
Suspensió o inhabilitació de l'exercici professional 
 
La suspensió o la inhabilitació per a l'exercici professional no comprèn la 
pèrdua de la condició de col·legiat, sinó que la persona afectada continuarà 
pertanyent al Col·legi, amb la limitació de drets que la causa o acord de 
suspensió o d'inhabilitació hagin produït. 
 
La suspensió o la inhabilitació s'hauran de comunicar al Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya i al “Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España”. El Consell portarà un registre de les sancions que comportin la 
suspensió o la inhabilitació. 
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FASE III. CONSULTA A PROFESSIONALS DEL SECTOR 
 
 
Al llarg d’aquest treball s’ha explicat tots i cadascun dels procediments que cal 
dur a terme per a obrir un centre veterinari. 
 
A continuació sabrem l’experiència personal de diferents professionals que han 
posat en pràctica el procediment anomenat anteriorment. 
 
El plantejament inicial al obrir un centre veterinari en la majoria dels casos era 
per a que fos una activitat única, per compte pròpia  i en societat. 
Argumentaven que ja que s’obren un negoci hauran de dedicar-se plenament i 
el fet de ser en societat els facilita les despeses econòmiques i la gran inversió 
inicial, la organització del centre i alhora creuen en que és la manera d’oferir un 
millor servei. 
 
Davant l’opció d’escollir la creació d’un consultori, una clínica o un hospital, en 
general es tria la clínica. El consultori és més econòmic de tirar endavant però 
disposa de menys recursos i a la creació d’un hospital passa a la inversa, a 
més calen més anys d’experiència i formació. La clínica és un terme mig que 
sol cridar més l’atenció dels veterinaris, es pot donar un gran ventall de serveis 
i és més assolible que un hospital. 
 
Si ens centrem en les clíniques moltes ofereixen un servei d’urgències 24h 
predominant les de telèfon 24h davant les d’obert 24h. A més la majoria 
ofereixen servei a domicili, hospitalitzacions (amb una mitja de 3 o 4 gàbies), 
perruqueria i botiga. Serveis que trobem però no amb tanta freqüència és 
l’especialització en exòtics, fisioteràpia, dermatologia entre d’altres. 
 
L’equip humà que treballa a les clíniques veterinàries depèn bàsicament dels 
serveis que ofereixen, número de consultes, horaris,... Dels resultats de les 
enquestes podem dir que el número de veterinaris acostuma a ser de 4 ó 5 tot i 
que hi ha centres amb més i amb menys. Acostumen a disposar de veterinaris 
autònoms especialistes (etòlegs, cardiòlegs, exòtics,...) que ofereixen el seus 
serveis de forma esporàdica. A més també sol haver-hi personal auxiliar i 
perruquer/a si es dóna el cas. 
 
De tots els requisits legals i tècnics requerits per l‘obertura d’un centre 
veterinari, tots els resultats de les enquestes semblen coincidir en què el més 
difícil d’aconseguir és l’experiència, ja que només s’aconsegueix amb el temps i 
la pràctica. Tota la llista de tràmits legals son els mateixos que per obrir una 
empresa, així que les dificultats en el cas dels veterinaris no és una dificultat a 
destacar. El que sí que requereix és una inversió econòmica molt elevada. 
 
Quan un veterinari pretén obrir un centre necessita un local, abans s’ha de fer 
un estudi de mercat per valorar quina és la densitat d’animals, de centres 
veterinaris i quin és el perfil dels clients que hi trobarem per oferir uns serveis o 
uns altres. Sol passar que allà on hi ha poca densitat de centres veterinaris és 
per que també hi ha poca densitat d’animals i quan hi ha més animals, alhora 
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també hi ha més centres, així que és freqüent que allà on tinguem el centre 
tindrem competència. Per aquest motiu és important oferir un servei de qualitat. 
 
La majoria de veterinaris creuen que és important l’equipament i les 
instal·lacions de les que disposa el centre, però que més important és la 
qualificació dels veterinaris. És important tenir temps per estudiar i desplaçar-se 
per a realitzar estades. La formació d’un veterinari no acaba mai. 
 
Parlant d’instal·lacions i equipament, la opinió sobre aquestes és molt variada. 
En les enquestes se’ls preguntava a què veien més futur, més oportunitats de 
desenvolupament als grans centres multidisciplinaris o als petits centres 
especialitzats. Hi han els que opinen que els grans centres multidisciplinaris 
sempre tindran el seu espai ja que si són petits seran més assequibles pels 
clients i si són grans l’especialització de les diferents disciplines pot ser de 
nivell molt elevat. Per altre banda hi ha els que creuen que els petits centres 
especialitzats són el que tindrà més sortida, l’especialització d’un centre dóna 
confiança al client de la qualitat dels serveis, a més els casos que no es puguin 
resoldre ens els centres multidisciplinaris s’hauran de derivar als especialitzats. 
Tot i les discrepàncies d’opinió en aquest cas, tots coincideixen en que cada 
vegada més es requereix una formació continuada i millor especialització. 
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F A S E  I V .  C O N C L U S I Ó 
 
L’anàlisi dels resultat de les entrevistes, fet anteriorment és el resultat d’un 
estudi a una petita part de la població de veterinaris. A la província de 
Barcelona hi ha més de 500 clíniques veterinàries i evidentment, no he pogut 
entrevistar, ni de bon grat a totes. 
 
Per intentar obtenir unes dades més reals vaig intentar posar-me en contacte 
amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, però no vaig obtenir 
resposta. 
 
Cal dir que tampoc es veuen reflectits aquells veterinaris que treballen per 
compte de tercers, ni aquells que són autònoms i que ofereixen els seus 
serveis als diferents centres. 
 
Tot hi això no crec que les conclusions obtingudes s’allunyin de la realitat. Als 
veterinaris els agrada poder exercir la pràctica en un centre on puguin anar-se 
formant per ser cada dia una millor que l’anterior. Alhora, obrir un centre 
veterinari de grans dimensions i alt equipament requereix un cost econòmic 
molt elevat i és per aquest motiu que predominen les clíniques veterinàries 
creades per societats. Un gran equip humà a més de facilitar l’organització, sol 
ser una altre eina per la formació d’un veterinari, no he vist centre en què uns 
no aprenguin dels altres. 
 
En un article publicat a la Revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes 
Balears, Veterinària juny 29, “Radiografia de la professió: Veterinaris clínics (II), 
formació, especialització i profilaxi”, comenten que “l’increment de veterinaris, la 
major exigència del client i les darreres tecnologies aplicades a la maquinària 
son les principals causes que han portat la nostra professió cap a 
l’especialització”, referint-se a que avui en dia els veterinaris professionals 
requeriran formació constant per poder fer competència als companys, oferir 
els serveis que demana el client i per aprofitar les eines que surten noves cada 
dia. 
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FASE V: OPINIÓ PERSONAL DESRPÉS DE REALITZAR EL 
T R E B A L L 
 
Al saber que el tema d’aquest treball era lliure, vaig voler donar resposta a una 
pregunta que em rondava pel cap, “què faré quan acabi la carrera?” 
 
Dins de totes les opcions la que em despertava un interès més gran era la de 
l’exercici de la clínica de petits animals, per aquest motiu vaig enfocar el treball 
en com s’ha de fer per portar endavant aquesta pràctica.  
 
Evidentment, desprès de la realització del treball he aprés tots els procediments 
a seguir però el que m’agradaria destacar del que m’ha ensenyat, és que per 
ser un bon professional cal tenir interès per aprendre en tot moment. Això que 
molts veterinaris comenten com una dificultat jo crec que és una característica 
meravellosa d’aquesta professió, intentar ser millors cada dia. 
 
M’agradaria agrair la col·laboració de tots aquells veterinaris i veterinàries que 
han fet possible l’elaboració d’aquest treball. 
 



DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 7 de septiembre de 2005

relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 40, su artículo 47, apartado 1, su artículo
47, apartado 2, primera y tercera frases, y su artículo 55,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (3),

Considerando lo siguiente:

(1) En virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1,
letra c), del Tratado, la supresión, entre los Estados
miembros, de los obstáculos a la libre circulación de
personas y servicios constituye uno de los objetivos de la
Comunidad. Dicha supresión supone concretamente para
los nacionales de los Estados miembros la facultad de
ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, en un
Estado miembro que no sea aquel en que hayan adqui-
rido sus cualificaciones profesionales. Además, en el
artículo 47, apartado 1, del Tratado se establece que se
adoptarán directivas para el reconocimiento mutuo de
diplomas, certificados y otros títulos de formación.

(2) A raíz del Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días
23 y 24 de marzo de 2000, la Comisión adoptó una
Comunicación relativa a «Una estrategia para el mercado
interior de servicios», que tiene por objeto, en particular,
que la libre prestación de servicios en el interior de la
Comunidad resulte tan sencilla como dentro de un
Estado miembro. A raíz de la Comunicación de la Comi-
sión titulada «Nuevos mercados de trabajo europeos
abiertos a todos y accesibles para todos», el Consejo
Europeo de Estocolmo, celebrado los días 23 y 24 de
marzo de 2001, dio a la Comisión el mandato de
presentar al Consejo Europeo de primavera de 2002
propuestas específicas para un régimen de reconoci-
miento de cualificaciones y períodos de estudio más
uniforme, transparente y flexible.

(3) La garantía que confiere la presente Directiva a las
personas que han adquirido sus cualificaciones profesio-
nales en un Estado miembro para acceder a la misma
profesión y ejercerla en otro Estado miembro con los
mismos derechos que los nacionales debe entenderse sin
perjuicio del cumplimiento por el profesional migrante
de las condiciones de ejercicio no discriminatorias que
pueda imponerle este último Estado miembro, siempre
que tales condiciones estén justificadas objetivamente y
sean proporcionadas.

(4) Con el fin de facilitar la libre prestación de servicios, es
conveniente establecer normas específicas destinadas a
extender la posibilidad de ejercicio de las actividades
profesionales con el título profesional original. Para los
servicios de la sociedad de la información prestados a
distancia debe aplicarse asimismo lo dispuesto en la
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la
información, en particular el comercio electrónico en el
mercado interior (4).

(5) Habida cuenta de los distintos regímenes instaurados,
por una parte, para la prestación transfronteriza de servi-
cios de modo temporal y ocasional y, por otra, para el
establecimiento, se deben especificar los criterios distin-
tivos de los dos conceptos en caso de desplazamiento
del prestador de servicios al territorio del Estado
miembro de acogida.

(6) La prestación de servicios debe garantizarse en el marco
de un respeto estricto de la salud y seguridad públicas y
de la protección del consumidor. Por lo tanto, se deben
prever disposiciones específicas para las profesiones
reguladas que tengan relación con la salud o la seguridad
públicas en las que se presten servicios transfronterizos
de manera temporal u ocasional.

(7) El Estado miembro de acogida puede, en caso necesario
y con arreglo al Derecho comunitario, establecer requi-
sitos para la declaración. Dichos requisitos no deben
representar una carga desproporcionada para los presta-
dores de servicios ni obstaculizar o hacer menos intere-
sante el ejercicio de la libertad de prestar servicios. La
necesidad de tales requisitos debe revisarse regularmente
a la luz de los avances realizados en el establecimiento
de un marco comunitario de cooperación administrativa
entre Estados miembros.
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(1) DO C 181 E de 30.7.2002, p. 183.
(2) DO C 61 de 14.3.2003, p. 67.
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Parlamento Europeo de 11 de mayo de 2005 (no publicada aún en
el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 6 de junio de 2005. (4) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.



(8) El prestador de servicios debe estar sujeto a la aplicación
de las normas disciplinarias del Estado miembro de
acogida que estén relacionadas directa y específicamente
con las cualificaciones profesionales, por ejemplo la defi-
nición de las profesiones, la gama de actividades que
abarca una profesión determinada o que le está reser-
vada, el empleo de títulos y la negligencia profesional
grave que se encuentre directa y específicamente relacio-
nada con la protección y la seguridad del consumidor.

(9) Al tiempo que se mantienen, por lo que se refiere a la
libertad de establecimiento, los principios y las garantías
que subyacen a los distintos sistemas de reconocimiento
vigentes, las normas de tales sistemas deben mejorarse a
la luz de la experiencia. Por otra parte, las Directivas
correspondientes han sufrido diversas modificaciones,
por lo que se impone una reorganización, así como la
racionalización de sus disposiciones, dando uniformidad
a los principios aplicables. Por consiguiente, es preciso
sustituir las Directivas 89/48/CEE (1) y 92/51/CEE (2) del
Consejo, así como la Directiva 1999/42/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo (3), relativa al sistema
general de reconocimiento de cualificaciones profesio-
nales, y las Directivas 77/452/CEE (4), 77/453/CEE (5),
78/686/CEE (6), 78/687/CEE (7), 78/1026/CEE (8),
78/1027/CEE (9), 80/154/CEE (10), 80/155/CEE (11),
85/384/CEE (12), 85/432/CEE (13), 85/433/CEE (14) y
93/16/CEE (15) del Consejo, relativas a las profesiones de
enfermero responsable de cuidados generales, odontó-
logo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y
médico, reuniéndolas en un solo texto.

(10) La presente Directiva no pone obstáculos a la posibilidad
de que los Estados miembros reconozcan, de acuerdo
con su normativa, las cualificaciones profesionales adqui-
ridas fuera del territorio de la Unión Europea por un
nacional de un tercer país. De todas formas, el reconoci-
miento debe hacerse respetando las condiciones mínimas
de formación para determinadas profesiones.

(11) Por lo que respecta a las profesiones cubiertas por el
régimen general de reconocimiento de títulos de forma-
ción, en lo sucesivo denominado «el régimen general»,
los Estados miembros deben conservar la facultad de fijar
el nivel mínimo de cualificación necesaria para garan-
tizar la calidad de las prestaciones que se realicen en su
territorio. No obstante, en virtud de los artículos 10, 39
y 43 del Tratado, no deben obligar a un nacional de un
Estado miembro a adquirir las cualificaciones que dichos
Estados generalmente se limitan a determinar mediante
referencia a los diplomas expedidos en el ámbito de su
sistema, cuando la persona de que se trate haya obtenido
la totalidad o parte de dichas cualificaciones en otro
Estado miembro. En consecuencia, es conveniente esta-
blecer que todos los Estados miembros de acogida en los
que esté regulada una profesión estén obligados a tener
en cuenta las cualificaciones adquiridas en otro Estado
miembro y a considerar si éstas corresponden a las que
dichos Estados exigen. No obstante, este régimen general
no impide que un Estado miembro imponga a toda
persona que ejerza una profesión en su territorio requi-
sitos específicos motivados por la aplicación de las
normas profesionales justificadas por el interés general.
Éstas se refieren, en particular, a las normas en materia
de organización de la profesión, a las normas profesio-
nales, incluidas las deontológicas, y a las normas de
control y de responsabilidad. Por último, la presente
Directiva no tiene por objeto interferir con el interés
legítimo de los Estados miembros en impedir que
algunos de sus ciudadanos puedan substraerse de una
manera abusiva de la aplicación del Derecho nacional en
materia de profesiones.

(12) La presente Directiva trata del reconocimiento por parte
de los Estados miembros de las cualificaciones profesio-
nales adquiridas en otros Estados miembros. No hace
referencia, sin embargo, al reconocimiento por parte de
los Estados miembros de las decisiones de reconoci-
miento adoptadas por otros Estados miembros de
conformidad con la presente Directiva. Por consiguiente,
las personas que tengan cualificaciones profesionales que
hayan sido reconocidas en virtud de la presente Directiva
no pueden hacer valer este reconocimiento para obtener
en su Estado miembro de origen otros derechos dife-
rentes de los que les confiere la cualificación profesional
obtenida en ese Estado miembro, a menos que acrediten
que han obtenido otras cualificaciones profesionales en
el Estado miembro de acogida.

(13) Para definir el mecanismo de reconocimiento dentro del
sistema general, es necesario agrupar los diferentes
programas de educación y formación en diferentes
niveles. Estos niveles, que se establecen exclusivamente
para fines de funcionamiento del sistema general, no
tienen efecto alguno en las estructuras nacionales de
enseñanza ni en la competencia de los Estados miembros
en este ámbito.
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(14) El mecanismo de reconocimiento establecido por las
Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE queda inalterado. Por
consiguiente, debe concederse al titular de un título que
acredite que ha cursado con éxito una formación de
nivel postsecundario de una duración mínima de un año
el acceso a una profesión regulada en un Estado
miembro en el que dicho acceso dependa de la posesión
de un título que acredite que se ha cursado con éxito un
ciclo de enseñanza superior o universitaria de una dura-
ción mínima de cuatro años, independientemente del
nivel al que pertenezca el título requerido en el Estado
miembro de acogida. Inversamente, cuando el acceso a
una profesión regulada dependa de que se haya cursado
con éxito un ciclo de enseñanza superior o universitaria
de una duración superior a cuatro años, dicho acceso
debe concederse solamente a los titulares de títulos que
acrediten que se ha cursado con éxito un ciclo de
enseñanza superior o universitaria de una duración
mínima de tres años.

(15) En ausencia de armonización de las condiciones de
formación mínimas de acceso a las profesiones reguladas
por el régimen general, debe darse la posibilidad de que
el Estado miembro de acogida imponga una medida
compensatoria. Tal medida debe ser proporcionada y
tener en cuenta, en particular, la experiencia profesional
del solicitante. La experiencia demuestra que la exigencia
de una prueba de aptitud o un período de prácticas,
entre los que podrá elegir el migrante, ofrece garantías
adecuadas respecto al nivel de cualificación del mismo,
de manera que cualquier excepción a dicha elección
debería justificarse en cada caso por una razón imperiosa
de interés general.

(16) Con el fin de favorecer la libre circulación de los profe-
sionales al tiempo que se asegura un nivel adecuado de
cualificación, diversas asociaciones y organizaciones
profesionales de los Estados miembros deben poder
proponer plataformas comunes a escala europea. La
presente Directiva debe tener en cuenta, en determinadas
condiciones, dentro del respeto de la competencia de los
Estados miembros para determinar las cualificaciones
requeridas para el ejercicio de las profesiones en su terri-
torio, así como del contenido y la organización de sus
sistemas de enseñanza y de formación profesional y de
conformidad con el Derecho comunitario, y en parti-
cular el Derecho comunitario de la competencia, tales
iniciativas, favoreciendo en este contexto un carácter
más automático del reconocimiento con arreglo al
régimen general. Las asociaciones profesionales que
estén en condiciones de presentar plataformas comunes
deben ser representativas a escala nacional y europea.
Una plataforma común es un conjunto de criterios que
brindan la posibilidad de anular el mayor número
posible de diferencias fundamentales que se han obser-
vado entre los requisitos de formación de dos tercios de
los Estados miembros, incluida la totalidad de los Estados
miembros que regulan esa profesión. Dichos criterios
podrían incluir, por ejemplo, uno o varios de los
siguientes requisitos: formación complementaria, un
período de adaptación consistente en un período de
prácticas supervisadas, una prueba de aptitud o un nivel
mínimo establecido de experiencia profesional.

(17) Con el fin de tener en cuenta todas las situaciones para
las que aún no existe ninguna disposición relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, el
régimen general debe extenderse a los casos que no están
cubiertos por un régimen específico, bien porque la
profesión de que se trate no corresponde a ninguno de
tales regímenes, bien porque, aunque la profesión corres-
ponde a un régimen específico, el solicitante no reúne,
por un motivo particular y excepcional, las condiciones
para beneficiarse del mismo.

(18) Es necesario simplificar las normas que permiten el
acceso a una serie de actividades industriales, comer-
ciales y artesanales en los Estados miembros en los que
están reguladas dichas profesiones, en la medida en que
dichas actividades se hayan ejercido durante un período
razonable y suficientemente próximo en el tiempo en
otro Estado miembro, manteniendo al mismo tiempo
para dichas actividades un régimen de reconocimiento
automático basado en la experiencia profesional.

(19) La libre circulación y el reconocimiento mutuo de los
títulos de formación de médico, enfermero responsable
de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona,
farmacéutico y arquitecto deben basarse en el principio
fundamental del reconocimiento automático de los
títulos de formación sobre la base de la coordinación de
las condiciones mínimas de formación. Por otra parte, el
acceso en los Estados miembros a las profesiones de
médico, enfermero responsable de cuidados generales,
odontólogo, veterinario, matrona y farmacéutico deben
supeditarse a la posesión de un título de formación
determinado, que garantice que el interesado ha recibido
una formación que cumple las condiciones mínimas
establecidas. Este sistema ha de complementarse con una
serie de derechos adquiridos de los que se benefician, en
determinadas condiciones, los profesionales cualificados.

(20) Con el fin de tener en cuenta las características del
sistema de cualificación de médicos y odontólogos y el
acervo comunitario correspondiente en el ámbito del
reconocimiento mutuo, está justificado mantener, para
todas las especialidades reconocidas en la fecha de la
aprobación de la presente Directiva, el principio del
reconocimiento automático de las especialidades de
medicina y odontología comunes como mínimo a dos
Estados miembros. Por el contrario, en aras de la simpli-
ficación del sistema, la extensión del reconocimiento
automático a nuevas especializaciones médicas tras la
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva debe
limitarse a las comunes al menos a dos quintas partes de
los Estados miembros. Por otra parte, la presente Direc-
tiva no impide a los Estados miembros convenir entre sí,
para determinadas especialidades médicas y odontoló-
gicas que les sean comunes y no sean objeto de un reco-
nocimiento automático con arreglo a la presente Direc-
tiva, el reconocimiento automático según sus propias
normas.

(21) El reconocimiento automático de los títulos de forma-
ción básica de médico debe entenderse sin perjuicio de
la competencia de los Estados miembros para acom-
pañar o no dicho título de actividades profesionales.
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(22) En todos los Estados miembros debe reconocerse la
profesión de odontólogo como profesión específica y
diferenciada de la de médico, especializado o no en
odontoestomatología. Los Estados miembros deben
garantizar que la formación de odontólogo confiere al
profesional las competencias necesarias para todas las
actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento
relativos a las anomalías y enfermedades de la dentadura,
la boca, las mandíbulas y los tejidos contiguos. La acti-
vidad profesional de odontólogo debe ser ejercida por
personas que posean un título de formación de odontó-
logo recogido en la presente Directiva.

(23) No se ha considerado deseable imponer una vía de
formación unificada de matrona en todos los Estados
miembros. Por el contrario, es conveniente que los
Estados miembros tengan la máxima libertad para orga-
nizar la formación.

(24) Con vistas a simplificar la presente Directiva, es conve-
niente remitirse al concepto de «farmacéutico», con
objeto de delimitar el ámbito de aplicación de las dispo-
siciones relativas al reconocimiento automático de los
títulos de formación, sin perjuicio de las particularidades
de las reglamentaciones nacionales que regulan estas
actividades.

(25) Las personas que poseen títulos de formación de farma-
céutico son especialistas en el sector de los medica-
mentos y en principio han de tener acceso en todos los
Estados miembros a un campo mínimo de actividades en
ese sector. Al definir dicho campo mínimo, la presente
Directiva no debe tener el efecto de limitar las activi-
dades accesibles a los farmacéuticos en los Estados
miembros, en particular en lo que se refiere a los análisis
clínicos, ni crear en beneficio de estos profesionales
ningún monopolio, ya que la creación de monopolios
continúa siendo competencia de los Estados miembros.
Lo dispuesto en la presente Directiva no obsta para que
los Estados miembros puedan exigir condiciones comple-
mentarias de formación para el acceso a actividades no
incluidas en el campo mínimo de actividades coordi-
nado. Por ello, el Estado miembro de acogida que
imponga tales condiciones deberá poder aplicarlas a los
nacionales de los Estados miembros que posean alguno
de los títulos de formación que son objeto de reconoci-
miento automático con arreglo a la presente Directiva.

(26) La presente Directiva no coordina todas las condiciones
de acceso a las actividades del ámbito farmacéutico y su
ejercicio. En concreto, la distribución geográfica de las
farmacias y el monopolio de dispensación de medica-
mentos deben seguir siendo competencia de los Estados
miembros. Por otra parte, la presente Directiva no altera
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros que prohíben a las empresas la
práctica de ciertas actividades farmacéuticas o imponen
ciertas condiciones a dicha práctica.

(27) La creación arquitectónica, la calidad de las construc-
ciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto
de los paisajes naturales y urbanos, así como del patri-
monio colectivo y privado, revisten un interés público.
En consecuencia, el reconocimiento mutuo de títulos de
formación debe basarse en criterios cualitativos y cuanti-
tativos que garanticen que las personas que posean
títulos de formación reconocidos puedan comprender y
dar una expresión práctica a las necesidades de los indi-
viduos, de los grupos sociales y de colectividades por lo
que respecta a la organización del espacio, el diseño,
organización y realización de las construcciones, la
conservación y valorización del patrimonio arquitectó-
nico y la protección de los equilibrios naturales.

(28) Las reglamentaciones nacionales en el ámbito de la
arquitectura y relativas al acceso y ejercicio de las activi-
dades profesionales de arquitecto tienen un alcance muy
variado. En la mayoría de los Estados miembros las acti-
vidades de la arquitectura las ejercen, de hecho o de
derecho, personas a las que se aplica la denominación de
arquitecto, bien sola o bien acompañada de otra denomi-
nación, sin que tales personas tengan sin embargo un
monopolio en el ejercicio de estas actividades, salvo
disposición legislativa contraria. Estas actividades, o
algunas de ellas, pueden también ser ejercidas por otros
profesionales, en particular por ingenieros, que hayan
recibido una formación específica en el ámbito de la
construcción o la edificación. Para simplificar la presente
Directiva, es conveniente remitirse a la noción de «arqui-
tecto», con objeto de delimitar el ámbito de aplicación
de las disposiciones relativas al reconocimiento automá-
tico de los títulos de formación en el ámbito de la arqui-
tectura, sin perjuicio de las particularidades de las regla-
mentaciones nacionales que regulan estas actividades.

(29) Cuando el organismo profesional nacional o europeo de
una profesión regulada presente una solicitud motivada
de disposiciones específicas para el reconocimiento de
las cualificaciones sobre la base de la coordinación de las
condiciones mínimas de formación, la Comisión debe
evaluar la conveniencia de adoptar una propuesta desti-
nada a modificar la presente Directiva.

(30) A fin de garantizar la eficacia del sistema de reconoci-
miento de cualificaciones profesionales, es conveniente
definir trámites y normas de procedimiento uniformes
para su aplicación, así como determinadas modalidades
de ejercicio de la profesión.

(31) Dado que la colaboración entre los Estados miembros,
así como entre estos y la Comisión, puede facilitar la
aplicación de la presente Directiva y el cumplimiento de
las obligaciones que emanan de ella, es necesario orga-
nizar el modo de llevarla a cabo.
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(32) La introducción a escala europea de certificados profe-
sionales por asociaciones u organizaciones podría faci-
litar la movilidad de los profesionales, en particular, al
agilizar el intercambio de información entre el Estado
miembro de acogida y el Estado miembro de origen.
Estos certificados profesionales deben posibilitar el segui-
miento de la carrera profesional de los profesionales que
se establecen en distintos Estados miembros. Dentro del
respeto de las disposiciones relativas a la protección de
los datos, dichos certificados profesionales pueden
contener información sobre la cualificación del profe-
sional (universidades o centros de formación en los que
se han cursado estudios, cualificaciones obtenidas, expe-
riencia profesional), el establecimiento legal, las
sanciones que se le hayan impuesto en relación con su
profesión e información sobre la autoridad competente
en su caso.

(33) La creación de una red de puntos de contacto cuyo
cometido sea informar y ayudar a los ciudadanos de los
Estados miembros permitirá garantizar la transparencia
del sistema de reconocimiento. Estos puntos de contacto
comunicarán a los ciudadanos que lo soliciten y a la
Comisión toda la información y direcciones útiles para el
procedimiento de reconocimiento. La designación de un
único punto de contacto por cada Estado miembro
dentro de esta red no afecta a la organización de compe-
tencias a escala nacional. En concreto no impide la desig-
nación a escala nacional de varias oficinas, si bien el
punto de contacto designado dentro de la red mencio-
nada será el encargado de la coordinación de las demás
oficinas y de la información de los ciudadanos, en caso
necesario, de los detalles sobre la oficina competente
pertinente.

(34) La gestión de los distintos regímenes de reconocimiento
creados por las directivas sectoriales y el régimen general
ha resultado ser pesada y compleja. Por tanto, procede
simplificar la gestión y actualizar la presente Directiva
para tener en cuenta el progreso científico y tecnológico,
especialmente cuando se coordinan las condiciones
mínimas de formación con vistas al reconocimiento
automático de los títulos de formación. Con este fin ha
de instaurarse un único Comité de reconocimiento de
cualificaciones profesionales, garantizando también a
escala europea, la participación adecuada de los repre-
sentantes de las organizaciones profesionales.

(35) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución
de la presente Directiva con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comi-
sión (1).

(36) La elaboración por los Estados miembros de un informe
periódico sobre la aplicación de la presente Directiva,
que incluya datos estadísticos, permitirá determinar la

repercusión del régimen de reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales.

(37) Procede establecer un procedimiento adecuado destinado
a la adopción de medidas temporales si la aplicación de
alguna de las disposiciones de la presente Directiva plan-
teara dificultades importantes en algún Estado miembro.

(38) Lo dispuesto en la presente Directiva no afecta a la
competencia de los Estados miembros por lo que
respecta a la organización de su régimen nacional de
seguridad social y a la determinación de las actividades
que han de ejercerse en el ámbito de dicho régimen.

(39) Habida cuenta de la rapidez de la evolución tecnológica
y el progreso científico, el aprendizaje permanente
reviste una especial importancia para numerosas profe-
siones. En este contexto, corresponde a los Estados
miembros establecer el modo en que, mediante una
adecuada formación continuada, los profesionales se
mantendrán informados del progreso técnico y cientí-
fico.

(40) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber,
la racionalización, simplificación y mejora de las normas
de reconocimiento de cualificaciones profesionales, no
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse
mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dichos objetivos.

(41) La presente Directiva no prejuzga la aplicación del
artículo 39, apartado 4, ni del artículo 45 del Tratado
relativos en particular a los notarios.

(42) En lo referente al derecho de establecimiento y la pres-
tación de servicios, la presente Directiva se aplica sin
perjuicio de otras disposiciones jurídicas específicas en
materia de reconocimiento de cualificaciones profesio-
nales, como las existentes en los sectores del transporte,
la mediación de seguros y la auditoría de cuentas. La
presente Directiva no afecta al funcionamiento de la
Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de
1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre
prestación de servicios por los abogados (2), ni al de la
Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejer-
cicio permanente de la profesión de abogado en un
Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obte-
nido el título (3). El reconocimiento de las cualificaciones
profesionales de los abogados a efectos de estableci-
miento inmediato bajo el título profesional del Estado
miembro de acogida queda cubierto por la presente
Directiva.
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(43) En la medida en que estén reguladas, la presente Direc-
tiva contempla también las profesiones liberales, que son
las que ejercen quienes, gracias a sus especiales cualifica-
ciones profesionales, prestan personalmente, bajo su
propia responsabilidad y de manera profesionalmente
independiente, servicios intelectuales y conceptuales en
interés del mandante y de la población en general. El
ejercicio profesional puede estar sometido en los Estados
miembros a obligaciones legales específicas con arreglo a
la legislación nacional y a las disposiciones establecidas
autónomamente en este marco por los órganos corres-
pondientes de representación profesional, que garantizan
y fomentan la profesionalidad, la calidad del servicio y la
confidencialidad de las relaciones con el cliente.

(44) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel de
protección de la salud y de los consumidores.

HAN ADOPTADO L A PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece las normas según las cuales un
Estado miembro que subordina el acceso a una profesión regu-
lada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión de determi-
nadas cualificaciones profesionales (en lo sucesivo denominado
«Estado miembro de acogida») reconocerá para el acceso a dicha
profesión y su ejercicio las cualificaciones profesionales adqui-
ridas en otro u otros Estados miembros (en lo sucesivo denomi-
nado «Estado miembro de origen») y que permitan al titular de
las mencionadas cualificaciones ejercer en él la misma profe-
sión.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de
un Estado miembro, incluidos los miembros de las profesiones
liberales, que se propongan ejercer una profesión regulada en
un Estado miembro distinto de aquel en el que obtuvieron sus
cualificaciones profesionales, por cuenta propia o ajena.

2. Los Estados miembros podrán permitir en su territorio,
según su normativa, el ejercicio de una profesión regulada, tal
como se define en el artículo 3, apartado 1, letra a), a los nacio-
nales de los Estados miembros que posean cualificaciones
profesionales no obtenidas en un Estado miembro. Para las
profesiones correspondientes al título III, capítulo III, este
primer reconocimiento deberá realizarse cumpliendo las condi-
ciones mínimas de formación que se establecen en dicho capí-
tulo.

3. Cuando, para una determinada profesión regulada, se
establezcan otros mecanismos específicos directamente relacio-
nados con el reconocimiento de cualificaciones profesionales
en un instrumento legislativo comunitario independiente, no
será de aplicación lo dispuesto al respecto en la presente Direc-
tiva.

Artículo 3

Definiciones

1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «profesión regulada», la actividad o conjunto de actividades
profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de las modali-
dades de ejercicio están subordinados de manera directa o
indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias
o administrativas, a la posesión de determinadas cualifica-
ciones profesionales; en particular, se considerará moda-
lidad de ejercicio el empleo de un título profesional limi-
tado por disposiciones legales, reglamentarias o administra-
tivas a quien posea una determinada cualificación profe-
sional. Cuando la primera frase de la presente definición no
sea de aplicación, las profesiones a que se hace referencia
en el apartado 2 quedarán equiparadas a una profesión
regulada;

b) «cualificaciones profesionales», las cualificaciones acredi-
tadas por un título de formación, un certificado de compe-
tencia tal como se define en el artículo 11, letra a), inciso i),
y/o una experiencia profesional;

c) «título de formación», los diplomas, certificados y otros
títulos expedidos por una autoridad de un Estado miembro,
designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas de dicho Estado, que sancionan una
formación profesional adquirida de manera preponderante
en la Comunidad. Cuando la primera frase de la presente
definición no sea de aplicación, los títulos de formación a
que se hace referencia en el apartado 3 quedarán equipa-
rados a un título de formación;

(d) «autoridad competente»: toda autoridad u organismo inves-
tido de autoridad por los Estados miembros, habilitado, en
particular, para expedir o recibir títulos de formación y
otros documentos o información, así como para recibir
solicitudes y para tomar decisiones contempladas en la
presente Directiva;

e) «formación regulada», toda formación orientada específica-
mente al ejercicio de una profesión determinada y que
consista en un ciclo de estudios completado, en su caso,
por una formación profesional, un período de prácticas
profesional o una práctica profesional.

La estructura y el nivel de la formación profesional, del
período de prácticas profesionales o de la práctica profe-
sional se determinarán mediante las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas del Estado miembro
correspondiente o serán objeto de control o aprobación
por la autoridad que se determine con este fin;
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f) «experiencia profesional», el ejercicio efectivo y legal en un
Estado miembro de la profesión de que se trate;

g) «período de prácticas», el ejercicio de una profesión regu-
lada efectuado en el Estado miembro de acogida bajo la
responsabilidad de un profesional cualificado, eventual-
mente acompañado de una formación complementaria. Este
período de prácticas supervisadas será objeto de una evalua-
ción. Las modalidades del período de prácticas y de su
evaluación así como el estatuto del migrante en prácticas
serán determinados por la autoridad competente del Estado
miembro de acogida.

El estatuto de la persona en prácticas en el Estado miembro
de acogida, especialmente en lo que se refiere al derecho de
residencia así como a las obligaciones, derechos y benefi-
cios sociales, dietas y remuneración lo fijan las autoridades
competentes de dicho Estado miembro conforme al
Derecho comunitario aplicable;

h) «prueba de aptitud», el control realizado exclusivamente
sobre los conocimientos profesionales del solicitante, efec-
tuado por las autoridades competentes del Estado miembro
de acogida y que tiene por objeto apreciar la aptitud del
solicitante para ejercer en dicho Estado miembro una profe-
sión regulada. Para permitir dicho control, las autoridades
competentes establecerán una lista de las materias que,
sobre la base de una comparación entre la formación reque-
rida en su Estado y la recibida por el solicitante, no estén
cubiertas por el diploma u otros títulos de formación que
posea el solicitante.

En la prueba de aptitud deberá tenerse en consideración
que el solicitante es un profesional cualificado en el Estado
miembro de origen o de procedencia. La prueba versará
sobre materias a elegir entre las que figuren en la lista y
cuyo conocimiento sea una condición esencial para poder
ejercer la profesión en el Estado miembro de acogida. Dicha
prueba podrá incluir asimismo el conocimiento de la deon-
tología aplicable a las actividades de que se trate en el
Estado miembro de acogida.

Las modalidades de la prueba de aptitud y el estatuto de
que goce en el Estado miembro de acogida el solicitante
que desee prepararse para la prueba de aptitud en dicho
Estado serán determinadas por las autoridades competentes
de dicho Estado miembro;

i) «directivo de empresa», toda persona que en una empresa
de la rama profesional correspondiente haya ejercido:

i) la función de directivo de empresa o de sucursal, o

ii) la función de adjunto al propietario o al directivo de
una empresa si dicha función implica una responsabi-
lidad correspondiente a la del propietario o directivo
representado, o

iii) la función de ejecutivo encargado de tareas comerciales
o técnicas y responsable de uno o varios departamentos
de la empresa.

2. Quedará equiparada a una profesión regulada la profesión
ejercida por los miembros de una asociación u organización de
las que se mencionan en el anexo I.

Las asociaciones u organizaciones mencionadas en el párrafo
primero tendrán por objeto en particular promover y mantener
un nivel elevado en el ámbito profesional en cuestión. Para la
realización de dicho objetivo, gozarán de un reconocimiento
especial por parte de un Estado miembro y expedirán a sus
miembros un título de formación, garantizarán que cumplen
normas profesionales dictadas por ellas y les otorgarán el
derecho a utilizar profesionalmente un diploma, una abrevia-
tura o un rango correspondiente a dicho título de formación.

Siempre que un Estado miembro otorgue el reconocimiento a
una asociación u organización del tipo al que se refiere el
primer párrafo, informará de ello a la Comisión, que lo hará
público del modo que proceda en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

3. Quedará equiparado a un título de formación cualquier
título de formación expedido en un tercer país siempre que su
titular tenga, en la profesión de que se trate, una experiencia
profesional de tres años en el territorio del Estado miembro
que haya reconocido dicho título de formación con arreglo al
artículo 2, apartado 2, certificada por éste.

Artículo 4

Efectos del reconocimiento

1. El reconocimiento de las cualificaciones profesionales por
el Estado miembro de acogida permitirá al beneficiario acceder
en ese Estado miembro a la misma profesión que aquella para
la que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejer-
cerla con los mismos derechos que los nacionales.

2. A efectos de la presente Directiva, la profesión que se
propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida
es la misma que aquella para la que está cualificado en su
Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son simi-
lares.

TÍTULO II

LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 5

Principio de libre prestación de servicios

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho comunitario,
así como de los artículos 6 y 7 de la presente Directiva, los
Estados miembros no podrán restringir, por razones de cualifi-
cación profesional, la libre prestación de servicios en otro
Estado miembro:

a) si el prestador está legalmente establecido en un Estado
miembro para ejercer en él la misma profesión (denominado
en lo sucesivo «Estado miembro de establecimiento»), y
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b) en caso de desplazamiento del prestador, si ha ejercido
dicha profesión durante dos años como mínimo en el curso
de los diez años anteriores a la prestación en el Estado
miembro de establecimiento, cuando la profesión no esté
regulada en el mismo. La condición de los dos años de prác-
tica no se aplicará cuando la profesión o la formación que
lleva a la profesión esté regulada.

2. Las disposiciones del presente título únicamente se apli-
carán cuando el prestador se desplace al territorio del Estado
miembro de acogida para ejercer, de manera temporal u
ocasional, la profesión a que se hace referencia en el apartado
1.

El carácter temporal y ocasional de la prestación de servicios se
evaluará en cada caso por separado, atendiendo en particular, a
la duración de la propia prestación, su frecuencia, su periodi-
cidad y su continuidad.

3. En caso de desplazamiento, el prestador estará sujeto a las
normas profesionales de carácter profesional, jurídico o admi-
nistrativo que estén directamente relacionadas con las cualifica-
ciones profesionales, por ejemplo la definición de la profesión,
el empleo de títulos y la negligencia profesional grave que se
encuentre directa y específicamente relacionada con la protec-
ción y la seguridad del consumidor, así como a disposiciones
disciplinarias aplicables en el Estado miembro de acogida a los
profesionales que ejerzan en él la misma profesión.

Artículo 6

Dispensas

Con arreglo al artículo 5, apartado 1, el Estado miembro de
acogida dispensará a los prestadores de servicios establecidos
en otro Estado miembro de las exigencias impuestas a los
profesionales establecidos en su territorio relativas a:

a) la autorización, inscripción o adhesión a una organización u
organismo profesionales. A fin de facilitar la aplicación de
las disposiciones disciplinarias vigentes en su territorio, de
conformidad con el artículo 5, apartado 3, los Estados
miembros podrán prever bien una inscripción temporal que
se produzca automáticamente o una adhesión pro forma a
dicho tipo de organización u organismo profesionales,
siempre que dicha inscripción o adhesión no retrase ni
complique de forma alguna la prestación de servicios ni
implique gastos suplementarios para el prestador de servi-
cios. Las autoridades competentes enviarán a la organización
u organismo profesionales pertinente una copia de la decla-
ración y, en su caso, de la renovación, indicada en el
artículo 7, apartado 1, acompañada, para las profesiones
que tengan implicaciones para la salud y la seguridad
públicas, indicadas en el artículo 7, apartado 4, o que se
benefician del reconocimiento automático en virtud del

título III, capítulo III, de una copia de los documentos a los
que se refiere el artículo 7, apartado 2, lo que constituirá a
dichos efectos una inscripción temporal automática o una
adhesión pro forma;

b) la inscripción en un organismo de seguridad social de
Derecho público para liquidar con un organismo asegurador
las cuentas relacionadas con las actividades ejercidas en
beneficio de asegurados sociales.

No obstante, el prestador de servicios informará previamente o,
en caso de urgencia, posteriormente, al organismo mencionado
en la letra b) de su prestación de servicios.

Artículo 7

Declaración previa en caso de desplazamiento del pres-
tador

1. Los Estados miembros podrán exigir que, cuando el pres-
tador de servicios se desplace por primera vez de un Estado
miembro a otro con objeto de prestar servicios, informe de ello
con antelación, mediante una declaración por escrito, a la auto-
ridad competente del Estado miembro de acogida. Dicha decla-
ración incluirá información detallada sobre garantías de seguros
o medios similares de protección personal o colectiva de que
pueda disponer en relación con la responsabilidad profesional y
se renovará anualmente, en caso de que el prestador de servi-
cios tenga la intención de prestar servicios temporal u ocasio-
nalmente en ese Estado miembro durante dicho año. El pres-
tador de servicios podrá presentar la declaración por cualquier
medio.

2. Además, los Estados miembros podrán exigir, con motivo
de la primera prestación de servicios o en caso de que la situa-
ción a la que se referían los documentos haya sufrido algún
cambio, que la declaración vaya acompañada de los siguientes
documentos:

a) una prueba de la nacionalidad del prestador de servicios;

b) un certificado que acredite que el beneficiario está estable-
cido legalmente en un Estado miembro para ejercer en él las
actividades de que se trate, y que no es objeto de ninguna
prohibición que le impida ejercer su profesión, ni siquiera
temporalmente, en el momento de presentar el certificado;

c) los títulos relativos a las cualificaciones profesionales;

d) en los casos a los que se refiere el artículo 5, apartado 1,
letra b), cualquier prueba de que el prestador ha ejercido la
actividad de que se trate durante dos años como mínimo en
el curso de los diez años anteriores;

e) para las profesiones del sector de la seguridad, certificado de
ausencia de condenas penales, cuando el Estado miembro lo
exija a sus nacionales.
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3. La prestación se realizará al amparo del título profesional
del Estado miembro de establecimiento, en caso de que dicho
título exista en ese Estado miembro para la actividad profe-
sional correspondiente. Dicho título se indicará en la lengua
oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de
establecimiento, con el fin de evitar cualquier confusión con el
título profesional del Estado miembro de acogida. En los casos
en que no exista dicho título profesional en el Estado miembro
de establecimiento, el prestador mencionará su título de forma-
ción en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de
dicho Estado miembro. De modo excepcional, el servicio se
prestará al amparo de un título profesional del Estado miembro
de acogida en los casos indicados en el título III, capítulo III.

4. En la primera prestación de servicios, en el caso de las
profesiones reguladas que tengan implicaciones para la salud o
la seguridad públicas, que no se benefician del régimen de reco-
nocimiento automático con arreglo al título III, capítulo III, la
autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá
proceder a una verificación de las cualificaciones profesionales
del prestador antes de la primera prestación de servicios. Esta
verificación previa únicamente será posible cuando el objeto
del control sea evitar daños graves a la salud o la seguridad del
destinatario del servicio por la falta de cualificación profesional
del prestador del servicio y cuando no se extralimite de lo que
es necesario para este fin.

En un plazo máximo de un mes después de la recepción de la
declaración y de los documentos que la acompañen, la auto-
ridad competente se esforzará por informar al prestador de
servicios de su decisión de no verificar sus cualificaciones o del
resultado de dicho control. Cuando se presente una dificultad
que pueda causar retrasos, la autoridad competente notificará al
prestador, dentro del primer mes, el motivo del retraso y el
plazo necesario para tomar una decisión, que deberá finalizar
dentro del segundo mes siguiente a la recepción del comple-
mento de documentación.

En caso de diferencia sustancial entre las cualificaciones profe-
sionales del prestador y la formación exigida en el Estado
miembro de acogida, y de que dicha diferencia fuera perjudicial
para la salud o la seguridad públicas, este último deberá ofrecer
al prestador la posibilidad de demostrar que ha adquirido los
conocimientos y competencias de que carecía, en particular
mediante una prueba de aptitud. En cualquier caso, la pres-
tación de servicio deberá poder realizarse dentro del mes
siguiente a la decisión adoptada en aplicación del párrafo ante-
rior.

Si la autoridad competente no reaccionare dentro de los plazos
establecidos en los párrafos anteriores, la prestación podrá reali-
zarse.

En los casos en que las cualificaciones se hayan verificado con
arreglo al presente apartado, la prestación de servicios se reali-
zará al amparo del título profesional del Estado miembro de
acogida.

Artículo 8

Cooperación administrativa

1. Las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida podrán solicitar para cada prestación a las autoridades
competentes del Estado miembro de establecimiento toda infor-
mación pertinente relativa a la legalidad del establecimiento y a
la buena conducta del prestador así como a la inexistencia de
sanción disciplinaria o penal de carácter profesional. Las autori-
dades competentes del Estado miembro de establecimiento
comunicarán esta información con arreglo al artículo 56.

2. Las autoridades competentes garantizarán el intercambio
de toda la información necesaria para que puedan tramitarse
correctamente las reclamaciones de un destinatario de servicio
contra un prestador de servicios. Se informará a los destinata-
rios del resultado de la reclamación.

Artículo 9

Información a los destinatarios del servicio

En los casos en que se realice la prestación con el título profe-
sional del Estado miembro de establecimiento o con el título de
formación del prestador, además de la información que esta-
blece el Derecho comunitario, las autoridades competentes del
Estado miembro de acogida podrán solicitar al prestador que
facilite al destinatario del servicio, en parte o en su totalidad, la
siguiente información:

a) en caso de que el prestador esté inscrito en un registro
mercantil u otro registro público similar, el nombre de
dicho registro y número de inscripción asignado, u otros
medios equivalentes de identificación en el registro;

b) en caso de que la actividad esté sujeta a un régimen de auto-
rización en el Estado miembro de establecimiento, los datos
de la autoridad de supervisión competente;

c) la asociación profesional u organismo similar en el que esté
inscrito el prestador;

d) el título profesional o, cuando éste no exista, el título de
formación del prestador y el Estado miembro en el que fue
obtenido;

e) en caso de que el prestador ejerza una actividad sujeta al
IVA, el número de identificación mencionado en el artículo
22, apartado 1, de la sexta Directiva 77/388/CEE del
Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros relativas a
los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema
común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base impo-
nible uniforme (1);

f) información detallada sobre garantías de seguros o medios
similares de protección personal o colectiva de que pueda
disponer en relación con la responsabilidad profesional.
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TÍTULO III

LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO

CAPÍTULO I

Régimen general de reconocimiento de títulos de formación

Artículo 10

Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplicará a todas las profesiones no
cubiertas por los capítulos II y III del presente título, así como
a los siguientes casos en los que el solicitante no reúna, por
una razón particular y excepcional, las condiciones previstas en
dichos capítulos:

a) a las actividades enumeradas en el anexo IV, cuando el
migrante no cumpla los requisitos establecidos en los
artículos 17, 18 y 19;

b) a los médicos con formación básica, médicos especialistas,
enfermeros responsables de cuidados generales, odontó-
logos, odontólogos especialistas, veterinarios, matronas,
farmacéuticos y arquitectos, cuando el migrante no cumpla
los requisitos de una práctica profesional efectiva y válida a
que se refieren los artículos 23, 27, 33, 37, 39, 43 y 49;

c) a los arquitectos, cuando el migrante posea un título de
formación que no figure en el punto 5.7 del anexo V;

d) no obstante lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, y en
los artículos 23 y 27, a los médicos, enfermeros, odontó-
logos, veterinarios, matronas, farmacéuticos y arquitectos
que posean de títulos de formación de especialista, y tengan
que seguir una formación para obtener uno de los títulos
enumerados en los puntos 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2,
5.6.2 y 5.7.1 del anexo V, únicamente a efectos de reconoci-
miento de la especialidad correspondiente;

e) a los enfermeros responsables de cuidados generales y enfer-
meros especialistas que posean títulos de formación como
especialista y sigan una formación para obtener uno de los
títulos enumerados en el punto 5.2.2 del anexo V, cuando el
migrante solicite el reconocimiento en otro Estado miembro
en el que las actividades profesionales de que se trate sean
ejercidas por enfermeros especialistas sin formación en
materia de cuidados generales;

f) a los enfermeros especializados sin formación en materia de
cuidados generales, cuando el migrante solicite el reconoci-
miento en otro Estado miembro en el que las actividades
profesionales de que se trate sean ejercidas por enfermeros
responsables de cuidados generales, enfermeros especialistas
sin formación en materia de cuidados generales o enfer-
meros especialistas que poseen de un título de formación
como especialista y siguen la formación para obtener uno
de los títulos enumerados en el punto 5.2.2 del anexo V;

g) a los migrantes que cumplan los requisitos previstos en el
artículo 3, apartado 3.

Artículo 11

Niveles de cualificación

A efectos de la aplicación del artículo 13 las cualificaciones
profesionales se agrupan en los niveles que se exponen a conti-
nuación:

a) un certificado de competencia expedido por una autoridad
competente del Estado miembro de origen designada con
arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o adminis-
trativas de dicho Estado, sobre la base:

i) bien de una formación que no forme parte de un certifi-
cado o título en el sentido de las letras b), c), d) o e), bien
de un examen específico sin formación previa, bien del
ejercicio a tiempo completo de la profesión en un Estado
miembro durante tres años consecutivos o durante un
período equivalente a tiempo parcial en el transcurso de
los diez últimos años,

ii) bien de una formación general de nivel de enseñanza
primaria o secundaria que acredite que su titular posee
conocimientos generales;

b) un certificado que sanciona un ciclo de estudios secunda-
rios:

i) bien de carácter general complementado con un ciclo de
estudios o de formación profesional distintos de los
mencionados en la letra c) y/o con el período de prác-
ticas o la práctica profesional exigidos además de dicho
ciclo de estudios,

ii) bien de carácter técnico o profesional complementado en
su caso con un ciclo de estudios o de formación profe-
sional, como se menciona en el inciso i), y/o con el
período de prácticas o la práctica profesional exigidos
además de dicho ciclo de estudios;

c) un título que sanciona:

i) bien una formación del nivel de la enseñanza postsecun-
daria distinta de la mencionada en las letras d) y e) de
una duración mínima de un año o de una duración equi-
valente a tiempo parcial, una de cuyas condiciones de
acceso es, por regla general, el cumplimiento del ciclo de
estudios secundarios exigido para acceder a la enseñanza
universitaria o superior, o una formación escolar equiva-
lente de segundo nivel secundario, así como la formación
profesional exigida en su caso además del ciclo de estu-
dios postsecundarios,
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ii) bien, en el caso de una profesión regulada, una forma-
ción de estructura particular, incluida en el anexo II,
equivalente al nivel de formación indicado en el inciso i)
que confiera un nivel profesional comparable y prepare a
un nivel comparable de responsabilidades y funciones. La
lista del anexo II podrá modificarse de conformidad con
el procedimiento contemplado en el artículo 58, apar-
tado 2, a fin de tener en cuenta la formación que cumpla
los requisitos establecidos en la frase anterior;

d) un título que sanciona una formación del nivel de la
enseñanza postsecundaria de una duración mínima de tres
años y no superior a cuatro, o de una duración equivalente
a tiempo parcial, dispensada en una universidad o un centro
de enseñanza superior o en otro centro del mismo nivel de
formación, así como la formación profesional exigida en su
caso además del ciclo de estudios postsecundarios;

e) un título que acredita que el titular ha cursado con éxito un
ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima
de cuatro años, o de una duración equivalente a tiempo
parcial, en una universidad o centro de enseñanza superior
o en otra institución de nivel equivalente y, en su caso, que
ha cursado con éxito la formación profesional que pueda
exigirse además de dicho ciclo de estudios postsecundarios.

Artículo 12

Formaciones equiparadas

Quedarán equiparados a un título de formación que sancione
alguna de las formaciones descritas en el artículo 11, incluido
el nivel correspondiente, todos aquellos títulos de formación o
conjuntos de títulos de formación expedidos por una autoridad
competente en un Estado miembro a condición de que
sancionen una formación completa adquirida en la Comunidad,
reconocida por dicho Estado miembro como de nivel equiva-
lente y que confiera los mismos derechos de acceso a una
profesión o su ejercicio o que preparen al ejercicio de dicha
profesión.

Quedarán igualmente equiparadas a un título de formación en
las mismas condiciones que se mencionan en el primer párrafo
todas aquellas cualificaciones profesionales que, aun sin satis-
facer las exigencias establecidas en virtud de las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas del Estado miembro de
origen para el acceso a una profesión o su ejercicio, confieran a
su titular derechos adquiridos con arreglo a dichas disposi-
ciones. Se aplicará esta disposición en particular si el Estado
miembro de origen eleva el nivel de formación exigido para la
admisión a una profesión y a su ejercicio y en el caso de las
personas que hayan recibido una formación previa que no
cumpla los requisitos de la nueva cualificación y se beneficien
de derechos adquiridos en virtud de disposiciones legislativas,
reglamentarias o administrativas nacionales; en tales casos, para
fines de aplicación del artículo 13, el Estado miembro de
acogida considerará que la formación previa corresponde al
nivel de la nueva formación.

Artículo 13

Condiciones para el reconocimiento

1. En caso de que, en un Estado miembro de acogida, el
acceso a una profesión regulada o su ejercicio estén supeditados
a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales, la
autoridad competente de dicho Estado miembro concederá el
acceso a esa profesión y su ejercicio en las mismas condiciones
que los nacionales a los solicitantes que posean el certificado de
competencias o el título de formación exigidos por otro Estado
miembro para acceder a esa misma profesión en su territorio o
ejercerla en el mismo.

Los certificados de competencias o los títulos de formación
deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) haber sido expedidos por una autoridad competente en un
Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado
miembro;

b) acreditar un nivel de cualificación profesional como mínimo
equivalente al nivel inmediatamente anterior al exigido en el
Estado miembro de acogida, tal como se describe en el
artículo 11.

2. El acceso a la profesión y su ejercicio, a los que se refiere
el apartado 1, también deberán concederse a los solicitantes
que hayan ejercido a tiempo completo la profesión a la que se
refiere dicho apartado durante dos años en el transcurso de los
diez años anteriores en otro Estado miembro en el que no esté
regulada dicha profesión, y posean uno o varios certificados de
competencia o uno o varios títulos de formación.

Los certificados de competencia o los títulos de formación
deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) haber sido expedidos por una autoridad competente en un
Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado;

b) acreditar un nivel de cualificación profesional como mínimo
equivalente al nivel inmediatamente anterior al exigido en el
Estado miembro de acogida, tal como se describe en el
artículo 11;

c) acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la
profesión correspondiente.

No obstante, los dos años de experiencia profesional mencio-
nados en el párrafo primero no podrán exigirse si el título o los
títulos de formación que posee el solicitante sancionan una
formación regulada con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra
e), de los niveles de cualificación descritos en el artículo 11,
letras b), c), d) o e). Se considerarán formaciones reguladas del
nivel descrito en el artículo 11, letra c), las que se indican en el
anexo III. La lista que figura en el anexo III podrá modificarse,
con arreglo al procedimiento indicado en el artículo 58, apar-
tado 2, con el fin de tener en cuenta las formaciones reguladas
que confieran un nivel profesional comparable y que preparen
a un nivel comparable de responsabilidades y funciones.

30.9.2005L 255/32 Diario Oficial de la Unión EuropeaES



3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra b), y en el
apartado 2, letra b), el Estado miembro de acogida concederá el
acceso y permitirá el ejercicio de una profesión regulada
cuando el acceso a esta profesión regulada esté supeditado en
su territorio a la posesión de un título de formación que
sancione una formación de enseñanza superior o universitaria
de una duración de cuatro años y el solicitante posea un título
de formación contemplado en el artículo 11, letra c).

Artículo 14

Medidas compensatorias

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, el Estado
miembro de acogida podrá exigir al solicitante que realice un
período de prácticas durante tres años como máximo o que se
someta a una prueba de aptitud en cualquiera de los casos
siguientes:

a) en caso de que la formación que alega con arreglo al
artículo 13, apartados 1 o 2, sea inferior en un año como
mínimo a la que se exige en el Estado miembro de acogida;

b) en caso de que la formación recibida corresponda a materias
sustancialmente distintas de las que cubre el título de forma-
ción exigido en el Estado miembro de acogida;

c) en caso de que la profesión regulada en el Estado miembro
de acogida abarque una o varias actividades profesionales
reguladas que no existan en la profesión correspondiente en
el Estado miembro de origen del solicitante, de acuerdo con
el artículo 4, apartado 2, y tal diferencia esté caracterizada
por una formación específica exigida en el Estado miembro
de acogida y relativa a materias sustancialmente distintas de
las cubiertas por el certificado de competencia o el título de
formación que el solicitante alega.

2. Si el Estado miembro de acogida opta por la posibilidad
prevista en el apartado 1, deberá permitir que el solicitante elija
entre el período de prácticas y la prueba de aptitud.

En caso de que un Estado miembro considere que, para una
profesión determinada, es necesario establecer una excepción a
la posibilidad prevista en el primer párrafo, de que el solicitante
elija entre el período de prácticas y la prueba de aptitud, infor-
mará de la cuestión con antelación a los demás Estados miem-
bros y a la Comisión, justificando de manera adecuada esta
excepción.

Si la Comisión, una vez recibida toda la información necesaria,
considera que la excepción a la que se refiere el párrafo
segundo no resulta pertinente o no se ajusta al Derecho comu-
nitario, solicitará al Estado miembro correspondiente, en un
plazo de tres meses, que no aplique la medida prevista. Si al
concluir dicho plazo la Comisión no ha reaccionado, podrá
aplicarse la excepción.

3. Para las profesiones cuyo ejercicio exige un conocimiento
preciso del Derecho nacional y en cuya actividad es un
elemento esencial y constante dispensar consejos o asistencia
sobre el Derecho nacional, el Estado miembro de acogida
podrá, no obstante el principio enunciado en el apartado 2

según el cual el solicitante tiene derecho a elegir, prescribir bien
un período de prácticas o bien una prueba de aptitud.

Lo anterior también se aplicará a los casos indicados en el
artículo 10, letras b) y c), en la letra d) del mismo artículo en lo
que respecta a los médicos y odontólogos y en su letra f)
cuando el migrante solicite el reconocimiento en otro Estado
miembro en el que las actividades profesionales de que se trate
sean ejercidas por enfermeros responsables de cuidados gene-
rales o enfermeros especialistas que posean un título de forma-
ción como especialista y sigan la formación para obtener uno
de los títulos enumerados en el punto 5.2.2 del anexo V, y en
el artículo 10, letra g).

En los casos a los que se refiere el artículo 10, letra a), el Estado
miembro de acogida podrá exigir un período de prácticas o
una prueba de aptitud, cuando el migrante pretenda ejercer
actividades profesionales, por cuenta propia o en calidad de
directivo de empresa, que exijan el conocimiento y la aplica-
ción de disposiciones nacionales específicas vigentes, en la
medida en que las autoridades competentes del Estado
miembro de acogida exijan a sus propios nacionales el conoci-
miento y la aplicación de dichas normas nacionales para el
acceso a tales actividades.

4. A efectos de la aplicación del apartado 1, letras b) y c), se
entenderá por «materias sustancialmente distintas» las materias
cuyo conocimiento sea fundamental para el ejercicio de la
profesión y en las cuales la formación recibida por el migrante
presente diferencias importantes de duración o contenido
respecto a la formación exigida en el Estado miembro de
acogida.

5. El apartado 1 se aplicará respetando el principio de
proporcionalidad. En concreto, si un Estado miembro de
acogida se plantea exigir al solicitante que realice un período
de prácticas o supere una prueba de aptitud, deberá comprobar
en primer lugar si los conocimientos adquiridos por el solici-
tante a lo largo de su experiencia profesional en un Estado
miembro o en un tercer país pueden colmar, total o parcial-
mente, la diferencia sustancial a la que se refiere el apartado 4.

Artículo 15

Dispensa de medidas compensatorias en virtud de plata-
formas comunes

1. A los efectos del presente artículo, se entenderá por
«plataformas comunes» un conjunto de criterios de cualifica-
ciones profesionales idóneos para paliar las diferencias sustan-
ciales que se hayan observado entre los requisitos de formación
existentes en los distintos Estados miembros en relación con
una profesión determinada. Para determinar estas diferencias
sustanciales se compararán la duración y los contenidos de la
formación en al menos dos tercios de los Estados miembros,
incluidos todos los Estados miembros que regulen dicha profe-
sión. Las diferencias de contenido de la formación pueden
derivar de diferencias sustanciales en el campo de las activi-
dades profesionales.
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2. Los Estados miembros o las asociaciones u organismos
profesionales que sean representativos a escala nacional y
europea podrán presentar a la Comisión las plataformas
comunes definidas en el apartado 1. Si la Comisión, tras
consultar con los Estados miembros, opina que un proyecto de
plataforma común facilita el reconocimiento mutuo de cualifi-
caciones profesionales, podrá presentar un proyecto de medidas
con miras a su adopción en virtud del procedimiento indicado
en el artículo 58, apartado 2.

3. Si las cualificaciones profesionales del solicitante satis-
facen los criterios fijados en las medidas adoptadas con arreglo
al apartado 2, el Estado miembro de acogida suspenderá la apli-
cación de las medidas compensatorias contempladas en el
artículo 14.

4. Los anteriores apartados 1 a 3 no afectarán a la compe-
tencia de los Estados miembros para determinar las cualifica-
ciones profesionales requeridas para el ejercicio de las profe-
siones en su territorio ni al contenido y organización de sus
sistemas de enseñanza y formación profesional.

5. En caso de que un Estado miembro considere que los
criterios indicados en una medida adoptada de conformidad
con el apartado 2 ya no ofrecen las garantías adecuadas en
cuanto a las cualificaciones profesionales, lo comunicará a la
Comisión, que, en su caso, presentará un proyecto de medidas
con arreglo al procedimiento indicado en el artículo 58, apar-
tado 2.

6. A más tardar el 20 de octubre de 2010, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe
sobre la ejecución del presente artículo y, en caso necesario, las
propuestas de modificación del mismo que sean oportunas.

CAPÍTULO II

Reconocimiento de la experiencia profesional

Artículo 16

Exigencias relativas a la experiencia profesional

En los casos en que, en un Estado miembro, el acceso a alguna
de las actividades enumeradas en el anexo IV o su ejercicio
estén supeditados a la posesión de conocimientos y aptitudes
generales, comerciales o profesionales, dicho Estado miembro
reconocerá como prueba suficiente de tales conocimientos y
aptitudes el ejercicio previo de la actividad en cuestión en otro
Estado miembro. El mencionado ejercicio deberá haberse
llevado a cabo con arreglo a los artículos 17, 18 y 19.

Artículo 17

Actividades mencionadas en la lista I del anexo IV

1. En los casos de actividades que figuran en la lista I del
anexo IV, el ejercicio previo de la actividad de que se trate
deberá haberse realizado:

a) durante seis años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, o

b) durante tres años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba
haber recibido, para la actividad de que se trate, una forma-
ción previa de tres años como mínimo, sancionada por un
certificado reconocido por el Estado miembro de que se
trate o que un organismo profesional competente reconozca
como plenamente válida, o

c) durante cuatro años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba
haber recibido, para la actividad de que se trate, una forma-
ción previa de dos años como mínimo, sancionada por un
certificado reconocido por el Estado miembro de que se
trate o que un organismo profesional competente reconozca
como plenamente válida, o

d) durante tres años consecutivos por cuenta propia, si el bene-
ficiario prueba haber ejercido por cuenta ajena la actividad
de que se trate durante cinco años como mínimo, o

e) durante cinco años consecutivos en un puesto directivo, de
los cuales la actividad realizada durante un mínimo de tres
años habrá sido de tipo técnico y con la responsabilidad de
una sección, como mínimo, de la empresa, si el beneficiario
prueba haber recibido, para la actividad de que se trate, una
formación previa de tres años como mínimo, sancionada
por un certificado reconocido por el Estado miembro de
que se trate o que un organismo profesional competente
reconozca como plenamente válida.

2. En los casos a los que se refieren las letras a) y d), esta
actividad deberá haber concluido en un período no superior a
diez años antes de la fecha de presentación del expediente
completo del interesado ante la autoridad competente contem-
plada en el artículo 56.

3. El apartado 1, letra e), no será de aplicación a las activi-
dades del grupo ex 855, «Peluquerías», de la nomenclatura CITI.

Artículo 18

Actividades mencionadas en la lista II del anexo IV

1. En los casos de actividades que figuran en la lista II del
anexo IV, el ejercicio previo de la actividad de que se trate
deberá haberse realizado:

a) durante cinco años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, o

b) durante tres años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba
haber recibido, para la actividad de que se trate, una forma-
ción previa de tres años como mínimo, sancionada por un
certificado reconocido por el Estado miembro de que se
trate o que un organismo profesional competente reconozca
como plenamente válida, o
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c) durante cuatro años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba
haber recibido, para la actividad de que se trate, una forma-
ción previa de dos años como mínimo, sancionada por un
certificado reconocido por el Estado miembro de que se
trate o que un organismo profesional competente reconozca
como plenamente válida, o

d) durante tres años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba
haber ejercido por cuenta ajena la actividad de que se trate
durante cinco años como mínimo, o

e) durante cinco años consecutivos por cuenta ajena, si el
beneficiario prueba haber recibido, para la actividad de que
se trate, una formación previa de tres años como mínimo,
sancionada por un certificado reconocido por el Estado
miembro de que se trate o que un organismo profesional
competente reconozca como plenamente válida, o

f) durante seis años consecutivos por cuenta ajena, si el benefi-
ciario prueba haber recibido, para la actividad de que se
trate, una formación previa de dos años como mínimo,
sancionada por un certificado reconocido por el Estado
miembro de que se trate o que un organismo profesional
competente reconozca como plenamente válida.

2. En los casos a los que se refieren las letras a) y d), esta
actividad deberá haber concluido en un período no superior a
diez años antes de la fecha de presentación del expediente
completo del interesado ante la autoridad competente indicada
en el artículo 56.

Artículo 19

Actividades mencionadas en la lista III del anexo IV

1. En los casos de actividades que figuran en la lista III del
anexo IV, el ejercicio previo de la actividad de que se trate
deberá haberse realizado:

a) durante tres años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, o

b) durante dos años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba
haber recibido, para la actividad de que se trate, una forma-
ción previa sancionada por un certificado reconocido por el
Estado miembro de que se trate o que un organismo profe-
sional competente reconozca como plenamente válida, o

c) durante dos años consecutivos por cuenta propia o en
calidad de directivo de empresa, si el beneficiario prueba
haber ejercido por cuenta ajena la actividad de que se trate
durante tres años como mínimo, o

d) durante tres años consecutivos por cuenta ajena, si el benefi-
ciario prueba haber recibido, para la actividad de que se
trate, una formación previa sancionada por un certificado

reconocido por el Estado miembro de que se trate o que un
organismo profesional competente reconozca como plena-
mente válida.

2. En los casos a los que se refieren las letras a) y c), esta
actividad deberá haber concluido en un período no superior a
diez años antes de la fecha de presentación del expediente
completo del interesado ante la autoridad competente indicada
en el artículo 56.

Artículo 20

Modificación de las listas de actividades mencionadas en el
anexo IV

Las listas de actividades consideradas en el anexo IV que son
objeto de un reconocimiento de la experiencia profesional en
virtud del artículo 16 podrán modificarse con arreglo al proce-
dimiento indicado en el artículo 58, apartado 2, con miras a la
actualización o clarificación de la nomenclatura, sin que esto
implique una modificación de las actividades vinculadas a cada
una de las categorías.

CAPÍTULO III

Reconocimiento basado en la coordinación de las condiciones
mínimas de formación

Se cc i ón 1

D i s p o s i c i o n e s ge n e ral e s

Artículo 21

Principio de reconocimiento automático

1. Los Estados miembros reconocerán los títulos de forma-
ción de médico que den acceso a las actividades profesionales
de médico con formación básica y médico especialista, de
enfermero responsable de cuidados generales, de odontólogo,
de odontólogo especialista, de veterinario, de farmacéutico y de
arquitecto, mencionados, respectivamente, en los puntos 5.1.1,
5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V, que
se ajusten a las condiciones mínimas de formación contem-
pladas en los artículos 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 y 46, otor-
gándoles, para el acceso a las actividades profesionales y su
ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de
formación que ese Estado miembro expide.

Tales títulos de formación deberán ser expedidos por los orga-
nismos competentes de los Estados miembros y, en su caso, ir
acompañados de un certificado, ambos mencionados en los
puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 y 5.7.1 del
anexo V.

Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo se entenderá
sin perjuicio de los derechos adquiridos a los que se refieren los
artículos 23, 27, 33, 37, 39 y 49.
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2. Los Estados miembros reconocerán, para el ejercicio de la
medicina general en el marco de su régimen de seguridad
social, los títulos de formación mencionados en el punto 5.1.4
del anexo V expedidos a nacionales de los Estados miembros
por los demás Estados miembros con arreglo a las condiciones
mínimas de formación indicadas en el artículo 28.

Lo dispuesto en el primer párrafo se entenderá sin perjuicio de
los derechos adquiridos a los que se refiere el artículo 30.

3. Los Estados miembros reconocerán los títulos de forma-
ción de matrona expedidos a nacionales de los Estados miem-
bros por los demás Estados miembros, mencionados en el
punto 5.5.2 del anexo V, que se ajusten a las condiciones
mínimas de formación establecidas en el artículo 40 y
respondan a una de las modalidades indicadas en el artículo 41,
otorgándoles, para el acceso a las actividades profesionales y su
ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de
formación que él mismo expide. Esta disposición se entenderá
sin perjuicio de los derechos adquiridos a los que se refieren los
artículos 23 y 43.

4. No obstante los Estados miembros no estarán obligados a
aceptar los títulos de formación a que se hace referencia en el
punto 5.6.2 del anexo V para la creación de nuevas farmacias
abiertas al público. Para la aplicación de lo dispuesto en el
presente apartado, se considerarán también nuevas farmacias
abiertas al público las abiertas en los tres últimos años.

5. Los títulos de formación de arquitecto enumerados en el
punto 5.7.1 del anexo V que son objeto de reconocimiento
automático con arreglo al apartado 1 sancionarán una forma-
ción que haya comenzado como muy pronto durante el curso
académico de referencia que dicho anexo considera.

6. Los Estados miembros supeditarán el acceso a las activi-
dades profesionales de médico, enfermero responsable de
cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona y farma-
céutico, y su ejercicio, a la posesión de un título de formación
mencionado, respectivamente, en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del anexo V que ofrezca
la garantía, en su caso, de que el interesado ha adquirido,
durante el período total de su formación, los conocimientos y
competencias mencionados en el artículo 24, apartado 3, el
artículo 31, apartado 6, el artículo 34, apartado 3, el artículo
38, apartado 3, el artículo 40, apartado 3, y el artículo 44,
apartado 3.

Los conocimientos y competencias mencionados en el artículo
24, apartado 3, el artículo 31, apartado 6, el artículo 34, apar-
tado 3, el artículo 38, apartado 3, el artículo 40, apartado 3, y
el artículo 44, apartado 3, podrán modificarse con arreglo al
procedimiento indicado en el artículo 58, apartado 2, con vistas
a su adaptación al progreso científico y técnico.

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado
miembro, ninguna modificación de los principios legales
vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se
refiere a la formación y a las condiciones de acceso de las
personas físicas.

7. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que
adopte en materia de expedición de títulos de formación en el
ámbito cubierto por el presente capítulo. Además, en relación
con los títulos de formación en el ámbito a que se refiere la
sección 8, la notificación se dirigirá igualmente a los demás
Estados miembros.

La Comisión lo comunicará del modo que proceda en el Diario
Oficial de la Unión Europea, indicando las denominaciones adop-
tadas por los Estados miembros para los títulos de formación,
así como, en su caso, el organismo que expida el título de
formación, el certificado que acompañe a dicho título y el título
profesional correspondiente, que se indican, respectivamente,
en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V.

Artículo 22

Disposiciones comunes sobre formación

Por lo que respecta a la formación a que se hace referencia en
los artículos 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 y 46:

a) los Estados miembros podrán autorizar una formación a
tiempo parcial, en las condiciones establecidas por las auto-
ridades competentes; éstas se asegurarán de que la duración
total, el nivel y la calidad de la formación en cuestión no
sean inferiores a los de la formación a tiempo completo;

b) de conformidad con los procedimientos particulares de cada
Estado miembro, la educación y formación continuadas
garantizarán que las personas que han completado sus estu-
dios se mantengan al día de las novedades profesionales en
la medida necesaria para mantener unas prestaciones profe-
sionales seguras y eficaces.

Artículo 23

Derechos adquiridos

1. Sin perjuicio de los derechos adquiridos específicos de las
profesiones correspondientes, en los casos en que los títulos de
formación de médico que den acceso a las actividades profesio-
nales de médico con formación básica y médico especialista, de
enfermero responsable de cuidados generales, de odontólogo,
de odontólogo especialista, de veterinario, de matrona y de
farmacéutico que posean los nacionales de los Estados miem-
bros no respondan a la totalidad de las exigencias de formación
que se consideran en los artículos 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 y
44, cada Estado miembro reconocerá como prueba suficiente
los títulos de formación expedidos por esos Estados miembros
cuando dichos títulos sancionen una formación iniciada antes
de las fechas de referencia que figuran en los puntos 5.1.1,
5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del anexo V si
éstos van acompañados de una certificación que acredite que
su titular se ha dedicado efectiva y lícitamente a las actividades
de que se trate durante, por lo menos, tres años consecutivos
en el transcurso de los cinco años anteriores a la expedición de
la certificación.
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2. Se aplicarán las mismas disposiciones a los títulos de
formación de médico que den acceso a las actividades profesio-
nales de médico con formación básica y médico especialista, de
enfermero responsable de cuidados generales, de odontólogo,
de odontólogo especialista, de veterinario, de matrona y de
farmacéutico obtenidos en el territorio de la antigua República
Democrática Alemana que no cumplan todas las exigencias
mínimas de formación que se indican en los artículos 24, 25,
31, 34, 35, 38, 40 y 44 en caso de que dichos títulos
sancionen una formación iniciada antes:

a) del 3 de octubre de 1990, para los médicos con formación
básica, enfermeros responsables de cuidados generales,
odontólogos con formación básica, odontólogos especia-
listas, veterinarios, matronas y farmacéuticos, y

b) del 3 de abril de 1992, para los médicos especialistas.

Los títulos de formación a los que se refiere el primer párrafo
facultan para el ejercicio de las actividades profesionales en
todo el territorio de Alemania en las mismas condiciones que
los títulos de formación expedidos por las autoridades compe-
tentes alemanas y mencionados en los puntos 5.1.1, 5.1.2,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del anexo V.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 37, apartado 1,
cada Estado miembro reconocerá los títulos de formación de
médico que den acceso a las actividades profesionales de
médico con formación básica y médico especialista, de enfer-
mero responsable de cuidados generales, de veterinario, de
matrona, de farmacéutico y de arquitecto que posean nacio-
nales de los Estados miembros y que hayan sido expedidos en
la antigua Checoslovaquia, o cuya formación hubiera comen-
zado, en lo que se refiere a la República Checa y la República
Eslovaca, antes del 1 de enero de 1993, si las autoridades de
uno de estos dos Estados miembros dan fe de que dichos títulos
de formación tienen en sus respectivos territorios la misma
validez legal que los títulos de formación que ellas expiden y,
para los arquitectos, que los títulos de formación que figuran
para dichos Estados miembros en el punto 6 del anexo VI, por
lo que respecta al acceso a las actividades profesionales de
médico con formación básica, médico especialista, enfermero
responsable de cuidados generales, veterinario, matrona y
farmacéutico en lo que se refiere a las actividades indicadas en
el artículo 45, apartado 2, y de arquitecto para las actividades
recogidas en el artículo 48, y a su ejercicio.

Esta confirmación deberá ir acompañada de un certificado
expedido por esas mismas autoridades que acredite que dichas
personas han ejercido efectiva y lícitamente en su territorio las
actividades de que se trate durante al menos tres años consecu-
tivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la fecha de
expedición del certificado.

4. Los Estados miembros reconocerán los títulos de forma-
ción de médico que den acceso a las actividades profesionales
de médico con formación básica y médico especialista, de
enfermero responsable de cuidados generales, de odontólogo,
de odontólogo especialista, de veterinario, de matrona, de
farmacéutico y de arquitecto que posean nacionales de los
Estados miembros y que hayan sido expedidos en la antigua
Unión Soviética, o cuya formación hubiera comenzado:

a) en lo que se refiere a Estonia, antes del 20 de agosto de
1991;

b) en lo que se refiere a Letonia, antes del 21 de agosto de
1991, y

c) en lo que se refiere a Lituania, antes del 11 de marzo de
1990,

si las autoridades de uno de estos tres Estados miembros dan fe
de que dichos títulos de formación tienen en sus respectivos
territorios la misma validez legal que los títulos de formación
que ellas expiden y, para los arquitectos, que los títulos que
figuran para dichos Estados miembros en el punto 6 del anexo
VI, por lo que respecta al acceso a las actividades profesionales
de médico con formación básica, médico especialista, enfer-
mero responsable de cuidados generales, odontólogo, odontó-
logo especialista, veterinario, matrona y farmacéutico, en lo
que se refiere a las actividades consideradas en el artículo 45,
apartado 2, y de arquitecto para las actividades recogidas en el
artículo 48, y al ejercicio de las mismas.

Esta confirmación deberá ir acompañada de un certificado
expedido por esas mismas autoridades que acredite que dichas
personas han ejercido efectiva y lícitamente en su territorio las
actividades de que se trate durante al menos tres años consecu-
tivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la fecha de
expedición del certificado.

Para los títulos de formación de veterinario expedidos en la
antigua Unión Soviética o cuya formación haya comenzado, en
lo que se refiere a Estonia, antes del 20 de agosto de 1991, la
confirmación a que se refiere el párrafo anterior deberá ir
acompañada de un certificado expedido por las autoridades
estonias que acredite que dichas personas han ejercido efectiva
y lícitamente en su territorio las actividades de que se trate
durante al menos cinco años consecutivos en el transcurso de
los siete años anteriores a la fecha de expedición del certificado.

5. Los Estados miembros reconocerán los títulos de forma-
ción de médico que den acceso a las actividades profesionales
de médico con formación básica y médico especialista, de
enfermero responsable de cuidados generales, de odontólogo,
de odontólogo especialista, de veterinario, de matrona, de
farmacéutico y de arquitecto que posean nacionales de los
Estados miembros y que hayan sido expedidos en la antigua
Yugoslavia, o cuya formación hubiera comenzado, en lo que se
refiere a Eslovenia, antes del 25 de junio de 1991, si las autori-
dades de dicho Estado miembro dan fe de que dichos títulos
tienen en su territorio la misma validez legal que los títulos que
ellas expiden y, para los arquitectos, que los títulos que figuran
para dicho Estado miembro en el punto 6 del anexo VI, por lo
que respecta al acceso a las actividades profesionales de médico
con formación básica, médico especialista, enfermero respon-
sable de cuidados generales, odontólogo, odontólogo especia-
lista, veterinario, matrona y farmacéutico en lo que se refiere a
las actividades consideradas en el artículo 45, apartado 2, y de
arquitecto para las actividades recogidas en el artículo 48, y al
ejercicio de las mismas.
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Esta confirmación deberá ir acompañada de un certificado
expedido por esas mismas autoridades que acredite que dichas
personas han ejercido efectiva y lícitamente en su territorio las
actividades de que se trate durante al menos tres años consecu-
tivos en el transcurso de los cinco años anteriores a la fecha de
expedición del certificado.

6. Los Estados miembros reconocerán como prueba sufi-
ciente para los nacionales de los Estados miembros cuyos
títulos de formación de médico, enfermero responsable de
cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona y farma-
céutico no respondan a las denominaciones que se establecen
para dicho Estado miembro en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del anexo V, los
títulos de formación expedidos por esos Estados miembros,
acompañados de un certificado expedido por las autoridades u
organismos competentes.

El certificado al que se refiere el primer párrafo acreditará que
dichos títulos de formación sancionan una formación
conforme, respectivamente, con los artículos 24, 25, 28, 31,
34, 35, 38, 40 y 44 y se asimilan por el Estado miembro que
los haya expedido a aquellos cuyas denominaciones figuran en
los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 y 5.6.2 del anexo V.

Se cci ón 2

Médi co

Artículo 24

Formación básica de médico

1. La admisión a la formación básica de médico implicará la
posesión de un título o certificado que permita el acceso, para
la realización de esos estudios, a los centros universitarios.

2. La formación básica de médico comprenderá, en total,
por lo menos seis años de estudios o 5 500 horas de enseñanza
teórica y práctica impartidas en una universidad o bajo el
control de una universidad.

Para las personas que hayan iniciado sus estudios antes del 1 de
enero de 1972, la formación a la que se refiere el primer
párrafo podrá incluir una formación práctica de nivel universi-
tario de seis meses, realizada a tiempo completo bajo el control
de las autoridades competentes.

3. La formación básica de médico garantizará que el intere-
sado ha adquirido los siguientes conocimientos y competencias:

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa
la medicina, así como una buena comprensión de los
métodos científicos, incluidos los principios de medida de
las funciones biológicas, de evaluación de hechos científica-
mente demostrados y de análisis de datos;

b) un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones
y del comportamiento de los seres humanos, sanos y

enfermos, así como de las relaciones entre el estado de salud
del ser humano y su entorno físico y social;

c) un conocimiento adecuado de las materias y de las prácticas
clínicas que le proporcione una visión coherente de las
enfermedades mentales y físicas, de la medicina en sus
aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de
la reproducción humana;

d) una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales
bajo la oportuna supervisión.

Artículo 25

Formación médica especializada

1. La admisión a la formación médica especializada estará
supeditada a la conclusión y la convalidación de seis años de
estudios en el marco del ciclo de formación indicado en el
artículo 24, período durante el cual deberán haberse adquirido
conocimientos básicos adecuados de medicina.

2. La formación médica especializada comprenderá una
enseñanza teórica y práctica, realizada en un centro universi-
tario, un centro hospitalario docente o, en su caso, un centro
sanitario acreditado a tal fin por las autoridades u organismos
competentes.

Los Estados miembros deberán velar por que las duraciones
mínimas de las formaciones especializadas mencionadas en el
punto 5.1.3 del anexo V no sean inferiores a las duraciones
mencionadas en dicho punto. La formación se realizará bajo el
control de las autoridades u organismos competentes. Implicará
la participación personal del médico candidato a especialista en
la actividad y en las responsabilidades de los servicios de que se
trate.

3. La formación se realizará a tiempo completo en centros
específicos reconocidos por las autoridades competentes. Esta
formación supondrá la participación en la totalidad de las acti-
vidades médicas del departamento donde se realice la forma-
ción, incluidas las guardias, de manera que el especialista en
formación dedique a esta formación práctica y teórica toda su
actividad profesional durante toda la semana de trabajo y
durante todo el año, según las normas establecidas por las auto-
ridades competentes. En consecuencia, esos puestos serán
objeto de una retribución apropiada.

4. Los Estados miembros supeditarán la expedición de un
título de formación médica especializada a la posesión de uno
de los títulos de formación básica de médico mencionados en
el punto 5.1.1 del anexo V.

5. La duración mínima de formación que figura en el punto
5.1.3 del anexo V podrá modificarse con arreglo al procedi-
miento previsto en el artículo 58, apartado 2, con miras a su
adaptación al progreso científico y técnico.
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Artículo 26

Denominaciones de las formaciones médicas especiali-
zadas

Los títulos de formación de médico especialista indicados en el
artículo 21 serán aquellos que, expedidos por las autoridades u
organismos competentes indicados en el punto 5.1.2 del anexo
V, correspondan, para la formación especializada de que se
trate, a las denominaciones que estén en vigor en los distintos
Estados miembros enumeradas en el punto 5.1.3 del anexo V.

Podrá decidirse la inclusión en el punto 5.1.3 del anexo V de
nuevas especialidades médicas comunes como mínimo a dos
quintos de los Estados miembros con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 58, apartado 2, con miras a la actualiza-
ción de la presente Directiva a la luz de la evolución de las
legislaciones nacionales.

Artículo 27

Derechos adquiridos específicos de los médicos especia-
listas

1. Los Estados miembros de acogida podrán exigir a los
médicos especialistas cuya formación médica especializada a
tiempo parcial estuviera regulada por las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas existentes a fecha de 20 de
junio de 1975 y que hayan iniciado su formación de especia-
lista a más tardar el 31 de diciembre de 1983 que sus títulos de
formación vayan acompañados de una certificación que acre-
dite que se han dedicado efectiva y lícitamente a las actividades
de que se trate durante, por lo menos, tres años consecutivos a
lo largo de los cinco años anteriores a la expedición de la certi-
ficación.

2. Los Estados miembros reconocerán el título de médico
especialista expedido en España a los médicos que hubieran
recibido una formación especializada antes del 1 de enero de
1995 y que no responda a las exigencias mínimas de formación
establecidas en el artículo 25, si dicho título está acompañado
de una certificación expedida por las autoridades competentes
españolas que acredite que el interesado ha superado la prueba
de competencia profesional específica organizada en el ámbito
de las medidas excepcionales de regularización que figuran en
el Real Decreto 1497/99, con el fin de verificar la posesión por
el interesado de un nivel de conocimientos y competencias
análogo al de los médicos que poseen títulos de médico espe-
cialista que figuran, para España, en los puntos 5.1.2 y 5.1.3
del anexo V.

3. Los Estados miembros que hayan derogado las disposi-
ciones legales, reglamentarias o administrativas relativas a la
expedición de los títulos de formación de médico especialista
mencionados en los puntos 5.1.2 y 5.1.3 del anexo V y hayan
adoptado medidas relativas a los derechos adquiridos en favor
de sus nacionales, reconocerán a los nacionales de los demás
Estados miembros el derecho a beneficiarse de las mismas

medidas, siempre que sus títulos de formación hayan sido expe-
didos antes de la fecha a partir de la cual el Estado miembro de
acogida hubiere dejado de expedir sus títulos de formación para
la especialización de que se trate.

Las fechas de derogación de dichas disposiciones figuran en el
punto 5.1.3 del anexo V.

Artículo 28

Formación específica en medicina general

1. La admisión a la formación específica en medicina general
estará supeditada a la conclusión y la convalidación de seis
años de estudios en el marco del ciclo de formación indicado
en el artículo 24.

2. La formación específica en medicina general que permita
la obtención de títulos de formación expedidos antes del 1 de
enero de 2006 tendrá una duración de, por lo menos, dos años
a tiempo completo. Para los títulos de formación expedidos
después de dicha fecha, tendrá una duración de, por lo menos,
tres años a tiempo completo.

Cuando el ciclo de formación al que se refiere el artículo 24
comprenda una formación práctica dispensada en un medio
hospitalario homologado que disponga de equipos y servicios
apropiados en medicina general o en el marco de un consul-
torio de medicina general homologado o de un centro homolo-
gado de atención médica primaria, la duración de esta forma-
ción práctica podrá incluirse, con el límite de un año, en la
duración prevista en el primer párrafo para los títulos de
formación expedidos a partir del 1 de enero de 2006.

La facultad que se establece en el segundo párrafo sólo se reco-
nocerá a los Estados miembros en los que la duración de la
formación específica en medicina general sea de dos años el 1
de enero de 2001.

3. La formación específica en medicina general se realizará a
tiempo completo bajo el control de las autoridades u orga-
nismos competentes. Tendrá un carácter más práctico que
teórico.

La formación práctica se impartirá, por una parte, durante al
menos seis meses en un medio hospitalario reconocido que
disponga del equipo y los servicios adecuados y, por otra parte,
durante al menos seis meses en un consultorio de medicina
general homologado o en un centro homologado de atención
médica primaria.

La formación práctica se desarrollará en conexión con otros
centros o estructuras sanitarios que se dediquen a la medicina
general. Sin embargo, sin perjuicio de los períodos mínimos
mencionados en el segundo párrafo, la formación práctica
podrá impartirse durante un período de seis meses como
máximo en otros centros o estructuras sanitarios reconocidos
que se dediquen a la medicina general.
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La formación supondrá la participación personal del candidato
en la actividad profesional y en las responsabilidades de las
personas con las que trabaje.

4. Los Estados miembros subordinarán la expedición de un
título de formación específica en medicina general a la posesión
de uno de los títulos de formación básica de médico mencio-
nados en el punto 5.1.1 del anexo V.

5. Los Estados miembros podrán expedir los títulos de
formación mencionados en el punto 5.1.4 del anexo V a un
médico que no haya realizado la formación prevista en el
presente artículo, pero que posea otra formación complemen-
taria sancionada por un título de formación expedido por las
autoridades competentes de un Estado miembro. No obstante,
sólo podrán expedir dicho título de formación si éste confir-
mare conocimientos de un nivel cualitativamente equivalente a
los que resulten de la formación a la que se refiere el presente
artículo.

Los Estados miembros determinarán, en particular, en qué
medida podrán tenerse en cuenta la formación complementaria
ya adquirida por el solicitante y su experiencia profesional para
sustituir la formación a la que se refiere el presente artículo.

Los Estados miembros sólo podrán expedir el título de forma-
ción indicado en el punto 5.1.4 del anexo V si el solicitante ha
adquirido una experiencia de medicina general de seis meses
como mínimo en un consultorio de medicina general o en un
centro de atención médica primaria de los mencionados en el
apartado 3.

Artículo 29

Ejercicio de las actividades profesionales de médico
general

Los Estados miembros condicionarán, sin perjuicio de las dispo-
siciones sobre derechos adquiridos, el ejercicio de las activi-
dades de médico general en el marco de su régimen nacional
de seguridad social a la posesión de un título de formación
mencionado en el punto 5.1.4 del anexo V.

Sin embargo, los Estados miembros podrán eximir de dicha
condición a las personas que estén recibiendo una formación
específica de medicina general.

Artículo 30

Derechos adquiridos específicos de los médicos generales

1. Los Estados miembros determinarán los derechos adqui-
ridos. Sin embargo, deberán reconocer como adquirido el
derecho a ejercer las actividades de médico general en el marco
de su régimen nacional de seguridad social sin el título de
formación mencionado en el punto 5.1.4 del anexo V, por
todos los médicos que tengan tal derecho en la fecha de refe-
rencia mencionada en dicho punto en virtud de las disposi-
ciones aplicables a la profesión de médico, que den acceso a las
actividades profesionales de médico con formación básica, y

que estén establecidos en dicha fecha en su territorio, habién-
dose beneficiado de lo dispuesto en los artículos 21 o 23.

Las autoridades competentes de cada Estado miembro expe-
dirán, a instancia del interesado, un certificado que acredite el
derecho a ejercer las actividades de médico general en el ámbito
de su régimen nacional de seguridad social sin el título de
formación mencionado en el punto 5.1.4 del anexo V, a los
médicos que sean titulares de derechos adquiridos en virtud del
primer párrafo.

2. Los Estados miembros reconocerán los certificados indi-
cados en el segundo párrafo del apartado 1 expedidos a los
nacionales de los Estados miembros por los demás Estados
miembros otorgándoles el mismo efecto en su territorio que a
los títulos de formación que expide y que permiten el ejercicio
de las actividades de médico general en el ámbito de su
régimen nacional de seguridad social.

Se cc i ón 3

E n fe rme ro respo n sabl e d e cui dad os gen e ral e s

Artículo 31

Formación de enfermero responsable de cuidados gene-
rales

1. La admisión a la formación de enfermero responsable de
cuidados generales estará supeditada a una formación de
enseñanza básica de diez años sancionada por un diploma,
certificado u otro título expedido por las autoridades u orga-
nismos competentes de un Estado miembro, o por una certifi-
cado que acredite que se ha superado un examen de admisión
de nivel equivalente en escuelas profesionales de enfermeros.

2. La formación de enfermero responsable de cuidados gene-
rales se realizará a tiempo completo y se referirá como mínimo
al programa que figura en el punto 5.2.1 del anexo V.

Las listas de materias que figuran en el punto 5.2.1 del anexo V
podrán modificarse con arreglo al procedimiento contemplado
en el artículo 58, apartado 2, con vistas a adaptarlas al
progreso científico y técnico.

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado
miembro, ninguna modificación de los principios legales
vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se
refiere a la formación y a las condiciones de acceso de las
personas físicas.

3. La formación de enfermero responsable de cuidados gene-
rales comprenderá, por lo menos, tres años de estudios o 4 600
horas de formación teórica y clínica; la duración de la forma-
ción teórica representará como mínimo un tercio y la de la
formación clínica al menos la mitad de la duración mínima de
la formación. Los Estados miembros podrán conceder dispensas
parciales a las personas que hayan adquirido una parte de esta
formación en el marco de otras formaciones cuyo nivel sea,
como mínimo, equivalente.
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Los Estados miembros velarán por que el centro encargado de
la formación de enfermero asuma la coordinación entre la
formación teórica y clínica con respecto a todo el programa de
estudios.

4. Por formación teórica se entenderá la parte de la forma-
ción en cuidados de enfermería por medio de la cual los candi-
datos adquieren los conocimientos, la comprensión y las
competencias profesionales necesarios para organizar, prestar y
evaluar los cuidados sanitarios generales. Esta formación será
impartida por el personal docente de enfermería, así como por
otras personas competentes, tanto en las escuelas de enfermería
como en otros centros de enseñanza elegidos por el centro de
formación.

5. Por formación clínica se entenderá la parte de la forma-
ción en cuidados de enfermería gracias a la cual el estudiante
de enfermería aprende, dentro de un equipo y en contacto
directo con una persona sana o enferma o una comunidad, a
organizar, prestar y evaluar los cuidados integrales de enfer-
mería requeridos a partir de los conocimientos y aptitudes
adquiridos. El aspirante a enfermero no sólo aprenderá a ser
miembro de un equipo, sino también a dirigir un equipo y a
organizar los cuidados integrales de enfermería, entre los que
se incluye la educación sanitaria destinada a las personas y
pequeños grupos de personas en el seno de la institución sani-
taria o en la colectividad.

Esta formación se impartirá en hospitales y otros centros sani-
tarios, así como en la colectividad, bajo la responsabilidad del
personal docente en enfermería y con la cooperación y la asis-
tencia de otros enfermeros cualificados. Otras personas cualifi-
cadas podrán integrarse en el proceso de enseñanza.

Los estudiantes de enfermería participarán en las actividades de
los servicios en cuestión en la medida en que dichas actividades
contribuyan a su formación y les permitan aprender a asumir
las responsabilidades que implican los cuidados de enfermería.

6. La formación de los enfermeros responsables de cuidados
generales garantizará que la persona en cuestión haya adquirido
los conocimientos y competencias siguientes:

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa
la enfermería general, incluida una comprensión suficiente
de la estructura, funciones fisiológicas y comportamiento de
las personas, tanto sanas como enfermas, y de la relación
existente entre el estado de salud y el entorno físico y social
del ser humano;

b) un conocimiento suficiente de la naturaleza y de la ética de
la profesión así como de los principios generales de la salud
y de la enfermería;

c) una experiencia clínica adecuada; esta experiencia, que se
seleccionará por el valor de su formación, se adquirirá bajo
la supervisión de personal de enfermería cualificado y en
lugares donde el número de personal cualificado y de

equipos sean adecuados para los cuidados de enfermería al
paciente;

d) la posibilidad de participar en la formación práctica del
personal sanitario y la experiencia de trabajar con ese
personal;

e) la experiencia de trabajar con miembros de otras profe-
siones en el sector sanitario.

Artículo 32

Ejercicio de las actividades profesionales de enfermero
responsable de cuidados generales

A efectos de la presente Directiva, las actividades profesionales
de enfermero responsable de cuidados generales serán las que
se ejercen con carácter profesional que figuran en el punto
5.2.2 del anexo V.

Artículo 33

Derechos adquiridos específicos de los enfermeros respon-
sables de cuidados generales

1. En los casos en que las normas generales sobre derechos
adquiridos sean aplicables a los enfermeros responsables de
cuidados generales, las actividades mencionadas en el artículo
23 deberán haber incluido una responsabilidad plena en la
programación, la organización y la administración de los
cuidados de enfermería al paciente.

2. Por lo que respecta a los títulos polacos de formación de
enfermero responsable de cuidados generales, se aplicarán
únicamente las normas sobre derechos adquiridos que figuran a
continuación. En el caso de nacionales de los Estados miembros
cuyos títulos de formación de enfermero responsable de
cuidados generales hayan sido expedidos en Polonia, o cuya
formación hubiera comenzado en dicho Estado antes del 1 de
mayo de 2004, y que no cumplan los requisitos mínimos en
materia de formación establecidos en el artículo 31, los Estados
miembros reconocerán los títulos de formación de enfermero
responsable de cuidados generales que se indican a continua-
ción si van acompañados de un certificado que acredite que
esas personas han ejercido efectiva y lícitamente en Polonia las
actividades de enfermero, dispensando cuidados generales,
durante el período que se indica a continuación:

a) título de formación de enfermero de nivel equivalente a una
licenciatura («dyplom licencjata pielęgniarstwa»): al menos
tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años
anteriores a la fecha de expedición del certificado;

b) título de formación de enfermero que acredite estudios post-
secundarios, expedido por una escuela profesional médica
(«dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej»): al
menos cinco años consecutivos en el transcurso de los siete
años anteriores a la fecha de expedición del certificado.
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Las actividades anteriormente mencionadas deberán haber
incluido una responsabilidad plena en la programación, la orga-
nización y la administración de los cuidados de enfermería
prestados al paciente.

3. Los Estados miembros reconocerán los títulos de enfer-
mería expedidos en Polonia, a enfermeros que completaron su
formación antes del 1 de mayo de 2004 —que no se ajustaba a
los requisitos de formación mínimos establecidos en el artículo
31—, sancionada con un título de licenciado obtenido sobre la
base de un programa especial de revalorización contenido en el
artículo 11 de la Ley de 20 de abril de 2004 por la que se
modifica la Ley sobre las profesiones de enfermero y matrona y
de algunos otros actos jurídicos (Diario Oficial de la República
de Polonia de 30 de abril de 2004 no 2, pos. 885) y el Regla-
mento del Ministro de Sanidad de 11 de mayo de 2004 sobre
las condiciones detalladas de los estudios de enfermería general
y enfermería obstétrico-ginecológica, que posean un certificado
de escuela secundaria (examen final/madurez) y se hayan
graduado en liceos médicos y escuelas profesionales médicas
que impartan la formación de enfermero y matrona (Diario
Oficial de la República de Polonia de 13 de mayo de 2004 no

110, pos. 1170), con el fin de verificar que la persona en cues-
tión tenga un nivel de conocimientos y competencia compa-
rable al de los enfermeros en poder de los títulos que, en el
caso de Polonia, se contemplan en el punto 5.2.2 del anexo V.

Se cci ón 4

O d on t ól og o

Artículo 34

Formación básica de odontólogo

1. La admisión a la formación básica de odontólogo
supondrá la posesión de un título o certificado que permita el
acceso, para la realización de esos estudios, a los centros
universitarios de un Estado miembro o a sus instituciones supe-
riores con un nivel reconocido como equivalente.

2. La formación básica de odontólogo comprenderá en total,
por lo menos, cinco años de estudios teóricos y prácticos a
tiempo completo, referidos como mínimo al programa que
figura en el punto 5.3.1 del anexo V y realizados en una
universidad, en un instituto superior con un nivel reconocido
como equivalente o bajo el control de una universidad.

Las listas de materias que figuran en el punto 5.3.1 del anexo V
podrán modificarse con arreglo al procedimiento previsto en el
artículo 58, apartado 2, con vistas a adaptarlas al progreso
científico y técnico.

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado
miembro, ninguna modificación de los principios legales
vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se
refiere a la formación y las condiciones de acceso de las
personas físicas.

3. La formación básica de odontólogo garantizará que la
persona de que se trate ha adquirido los conocimientos y
competencias siguientes:

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se basa
la odontología, así como una buena comprensión de los
métodos científicos, incluidos los principios de medición de
las funciones biológicas, la evaluación de los hechos científi-
camente demostrados y el análisis de datos;

b) un conocimiento adecuado de la constitución, fisiología y
comportamiento de las personas tanto sanas como
enfermas, así como de la influencia del entorno natural y
social en el estado de salud del ser humano, en la medida en
que esos factores afectan a la odontología;

c) un conocimiento adecuado de la estructura y funciones de
los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos correspon-
dientes, tanto sanos como enfermos, y de la relación exis-
tente entre ellos y el estado general de salud y el bienestar
físico y social del paciente;

d) un conocimiento adecuado de las disciplinas y métodos
clínicos que pueden dar al odontólogo un panorama cohe-
rente de las anomalías, lesiones y enfermedades de los
dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos correspon-
dientes, así como de la odontología preventiva, diagnóstica
y terapéutica;

e) una experiencia clínica adecuada bajo la supervisión apro-
piada.

Esta formación le proporcionará las competencias necesarias
para llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las anomalías y
enfermedades de los dientes, la boca, las mandíbulas y los
tejidos correspondientes.

Artículo 35

Formación odontológica especializada

1. La admisión a la formación odontológica especializada
supondrá el cumplimiento y la convalidación de cinco años de
estudios teóricos y prácticos en el marco del ciclo de formación
mencionado en el artículo 34, o bien la posesión de los docu-
mentos mencionados en los artículos 23 y 37.

2. La formación odontológica especializada implicará una
enseñanza teórica y práctica en un centro universitario, en un
centro de cuidados, de enseñanza y de investigación o, en su
caso, en un establecimiento sanitario acreditado a tal fin por las
autoridades u organismos competentes.

Las formaciones a tiempo completo de odontólogo especialista
se efectuarán durante un período mínimo de tres años y bajo el
control de las autoridades u organismos competentes. Implicará
una participación personal del odontólogo aspirante a especia-
lista en la actividad y en las responsabilidades de los servicios
de que se trate.
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El período mínimo de formación a que se refiere el párrafo
segundo podrá modificarse con arreglo al procedimiento consi-
derado en el artículo 58, apartado 2, con vistas a su adaptación
al progreso científico y técnico.

3. Los Estados miembros supeditarán la expedición de un
título de formación de odontólogo especialista a la posesión del
título de formación odontológica básica a que se refiere el
punto 5.3.2 del anexo V.

Artículo 36

Ejercicio de las actividades profesionales de odontólogo

1. A efectos de la presente Directiva, las actividades profesio-
nales de odontólogo serán las definidas en el apartado 3 y ejer-
cidas con los títulos profesionales que figuran en el punto 5.3.2
del anexo V.

2. La profesión de odontólogo se basará en la formación
odontológica que se indica en el artículo 34 y constituirá una
profesión específica y diferenciada de la de médico, sea especia-
lista o no. El ejercicio de las actividades profesionales de odon-
tólogo supondrá la posesión de un título de formación de los
mencionados en el punto 5.3.2 del anexo V. Quedarán equipa-
rados a los titulares de dichos títulos de formación los benefi-
ciarios de los artículos 23 o 37.

3. Los Estados miembros garantizarán que los odontólogos
estén facultados de forma general para el acceso a las activi-
dades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a las
anomalías y enfermedades de los dientes, la boca, las mandí-
bulas y los tejidos contiguos, así como para el ejercicio de
dichas actividades, dentro del respeto de las disposiciones regla-
mentarias y de las normas de deontología por las que se regía
la profesión en las fechas de referencia que figuran en el punto
5.3.2 del anexo V.

Artículo 37

Derechos adquiridos específicos de los odontólogos

1. Cada Estado miembro reconocerá, con vistas al ejercicio
de las actividades profesionales de odontólogo con los títulos
que figuran en el punto 5.3.2 del anexo V, los títulos de forma-
ción de médico expedidos en Italia, España, Austria, la Repú-
blica Checa y Eslovaquia a personas que iniciaron su formación
de médico en fecha no posterior a la fecha de referencia indi-
cada en dicho anexo para cada uno de los Estados miembros
correspondientes, acompañados de un certificado expedido por
las autoridades competentes de ese Estado.

Dicho certificado deberá acreditar el cumplimiento de las dos
condiciones siguientes:

a) que dichas personas se han dedicado en dicho Estado
miembro efectiva y lícitamente y de manera principal a las
actividades mencionadas en el artículo 36 durante, por lo

menos, tres años consecutivos en el transcurso de los cinco
años anteriores a la expedición del certificado;

b) que dichas personas están autorizadas a ejercer las activi-
dades mencionadas en las mismas condiciones que las
personas que poseen el título de formación que figura en el
punto 5.3.2 del anexo V para dicho Estado.

Quedarán dispensadas de la práctica profesional mencionada en
la letra a) del segundo párrafo las personas que hayan aprobado
estudios de por lo menos tres años, que las autoridades compe-
tentes del Estado correspondiente acrediten como equivalentes
a la formación que se indica en el artículo 34.

Por lo que se refiere a la República Checa y a Eslovaquia, los
títulos de formación obtenidos en la antigua Checoslovaquia
serán reconocidos de la misma manera que los títulos de
formación checos o eslovacos y en las mismas condiciones que
las estipuladas en los párrafos anteriores.

2. Cada Estado miembro reconocerá los títulos de formación
de médico expedidos en Italia a las personas que hayan iniciado
la formación universitaria de médico entre el 28 de enero de
1980 y el 31 de diciembre de 1984, y acompañados de un
certificado de las autoridades competentes italianas.

Dicho certificado deberá acreditar el cumplimiento de las tres
condiciones siguientes:

a) que los titulares han superado la prueba de aptitud especí-
fica organizada por las autoridades competentes italianas al
objeto de comprobar la posesión de un nivel de conoci-
mientos y de competencias comparable al de las personas
que poseen el título de formación que figura para Italia en
el punto 5.3.2 del anexo V;

b) que se han dedicado en Italia efectiva y lícitamente y con
carácter principal a las actividades a que se refiere el artículo
36 durante, por lo menos, tres años consecutivos en el
transcurso de los cinco años anteriores a la expedición del
certificado;

c) que están autorizados a ejercer o ejercen efectiva y lícita-
mente y con carácter principal y en las mismas condiciones
que las personas que poseen el título de formación que
figura para Italia en el punto 5.3.2 del anexo V, las activi-
dades a las que se refiere el artículo 36.

Quedarán dispensadas de la prueba de aptitud mencionada en
la letra a) del segundo párrafo las personas que hayan aprobado
los estudios de por lo menos tres años de duración que las
autoridades competentes acrediten como equivalentes a la
formación que se indica en el artículo 34.

Las personas que hayan iniciado la formación universitaria de
médico después del 31 de diciembre de 1984 recibirán el
mismo trato que las mencionadas en el párrafo anterior,
siempre que los tres años de estudios en cuestión se iniciaran
antes del 31 de diciembre de 1994.
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Se cci ón 5

Veteri nario

Artículo 38

Formación de veterinario

1. La formación de veterinario comprenderá, en total, por lo
menos cinco años de estudios teóricos y prácticos a tiempo
completo impartidos en una universidad, en un instituto supe-
rior con un nivel reconocido como equivalente o bajo el
control de una universidad, que deberán referirse como mínimo
al programa que figura en el punto 5.4.1 del anexo V.

Las listas de materias que figuran en el punto 5.4.1 del anexo V
podrán modificarse con arreglo al procedimiento previsto en el
artículo 58, apartado 2, con vistas a adaptarlas al progreso
científico y técnico.

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado
miembro, ninguna modificación de los principios legales
vigentes relativos al régimen de profesiones en lo que se refiere
a la formación y las condiciones de acceso de las personas
físicas.

2. La admisión a la formación de veterinario supondrá la
posesión de un título o certificado que permita el acceso, para
la realización de esos estudios, a los centros universitarios de
un Estado miembro o a sus instituciones superiores de nivel
reconocido como equivalente.

3. La formación de veterinario garantizará que la persona de
que se trate ha adquirido los conocimientos y competencias
siguientes:

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en las que se
basan las actividades de la veterinaria;

b) un conocimiento adecuado de la estructura y las funciones
de los animales sanos, de su cría, reproducción e higiene en
general y de su alimentación, incluida la tecnología aplicada
a la fabricación y conservación de los piensos correspon-
dientes a sus necesidades;

c) un conocimiento adecuado del comportamiento y la protec-
ción de los animales;

d) un conocimiento adecuado de las causas, naturaleza, curso,
efectos, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de
los animales tanto considerados individualmente como en
grupo, incluido un conocimiento especial de las enferme-
dades que pueden transmitirse a los seres humanos;

e) un conocimiento adecuado de la medicina preventiva;

f) un conocimiento adecuado de la higiene y la tecnología
aplicadas a la fabricación y comercialización de los piensos
o de los alimentos de origen animal destinados al consumo
humano;

g) un conocimiento adecuado de las legislaciones, normativas
y disposiciones administrativas relacionadas con todo lo
anteriormente expuesto;

h) una experiencia clínica y práctica de otra índole adecuada,
bajo la supervisión pertinente.

Artículo 39

Derechos adquiridos específicos de los veterinarios

No obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 4, para los
nacionales de los Estados miembros cuyo título de formación
de veterinario haya sido expedido en Estonia, o cuya formación
hubiera comenzado en dicho Estado antes del 1 de mayo de
2004, los Estados miembros reconocerán dicho título de
formación de veterinario si va acompañado de un certificado
que acredite que dichas personas han ejercido efectiva y lícita-
mente en Estonia las actividades de que se trate durante al
menos cinco años consecutivos en el transcurso de los siete
años anteriores a la fecha de expedición del certificado.

Se cc i ón 6

Matrona

Artículo 40

Formación de matrona

1. La formación de matrona comprenderá, por lo menos,
una de las formaciones siguientes:

a) una formación específica a tiempo completo como matrona
de, por lo menos, tres años de estudios teóricos y prácticos
(vía I), que deberá referirse como mínimo al programa que
figura en el punto 5.5.1 del anexo V, o

b) una formación específica a tiempo completo de matrona de
dieciocho meses (vía II), que deberá referirse como mínimo
al programa señalado en el punto 5.5.1 del anexo V y que
no haya sido objeto de una enseñanza equivalente en el
marco de la formación de enfermero responsable de
cuidados generales.

Los Estados miembros velarán por que la institución encargada
de la formación de las matronas asuma la coordinación entre la
enseñanza teórica y práctica con respecto a todo el programa
de estudios.

Las listas de materias que figuran en el punto 5.5.1 del anexo V
podrán modificarse con arreglo al procedimiento previsto en el
artículo 58, apartado 2, con vistas a adaptarlas al progreso
científico y técnico.

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado
miembro, ninguna modificación de los principios legales
vigentes relativos al régimen de profesiones en lo que se refiere
a la formación y las condiciones de acceso de las personas
físicas.
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2. El acceso a la formación de matrona estará supeditado a
una de las condiciones siguientes:

a) la terminación de, por lo menos, los diez primeros años de
la enseñanza general básica, para la vía I, o

b) la posesión de un título de formación de enfermero respon-
sable de cuidados generales mencionado en el punto 5.2.2
del anexo V, para la vía II.

3. La formación de matrona garantizará que la persona de
que se trate ha adquirido los conocimientos y competencias
siguientes:

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en que se basan
las actividades de las matronas, en particular la obstetricia y
la ginecología;

b) un conocimiento adecuado de la ética de la profesión y de
la legislación profesional;

c) un conocimiento detallado de las funciones biológicas, de la
anatomía y de la fisiología en el campo de la obstetricia y
del recién nacido, así como un conocimiento de la relación
existente entre el estado de salud y el entorno físico y social
del ser humano y de su comportamiento;

d) una experiencia clínica adecuada, adquirida en centros acre-
ditados, bajo la supervisión de personal cualificado como
matronas y obstetras;

e) una comprensión adecuada de la formación del personal
sanitario y de la experiencia de trabajar con éste.

Artículo 41

Modalidades de reconocimiento de los títulos de forma-
ción de matrona

1. Los títulos de formación de matrona mencionados en el
punto 5.5.2 del anexo V serán objeto de reconocimiento auto-
mático en virtud del artículo 21 si satisfacen uno de los crite-
rios siguientes:

a) una formación de matrona de por lo menos tres años a
tiempo completo:

i) bien subordinada a la posesión de un diploma, certifi-
cado u otro título que permita el acceso a los centros
universitarios o de enseñanza superior o que, a falta de
ello, garantice un nivel equivalente de conocimientos, o

ii) bien seguida de una práctica profesional de dos años por
la que se expedirá una certificación con arreglo al apar-
tado 2;

b) una formación de matrona de por lo menos dos años o
3 600 horas a tiempo completo, subordinada a la posesión
de un título de formación de enfermero responsable de
cuidados generales que figure en el punto 5.2.2 del anexo V;

c) una formación de matrona de por lo menos dieciocho
meses o 3 000 horas a tiempo completo, subordinada a la
posesión de un título de formación de enfermero respon-
sable de cuidados generales que figure en el punto 5.2.2 del
anexo V y seguida de una práctica profesional de un año
por la que se expedirá una certificación con arreglo al apar-
tado 2.

2. La certificación prevista en el apartado 1 será expedida
por las autoridades competentes del Estado miembro de origen.
Esta acreditará que el beneficiario, tras haber obtenido el título
de formación de matrona, ha ejercido de manera satisfactoria
en un hospital o en un centro sanitario homologado a tal efecto
todas las actividades de matrona durante el período correspon-
diente.

Artículo 42

Ejercicio de las actividades profesionales de matrona

1. Lo dispuesto en la presente sección se aplicará a las activi-
dades de matrona entendidas tal como las defina cada Estado
miembro, sin perjuicio del apartado 2, y ejercidas con los
títulos profesionales que figuran en el punto 5.5.2 del anexo V.

2. Los Estados miembros garantizarán que las matronas
estén facultados por lo menos para acceder a las actividades
siguientes y para ejercerlas:

a) prestar información y asesoramiento adecuados sobre plani-
ficación familiar;

b) diagnosticar el embarazo y supervisar el embarazo normal;
realizar los exámenes necesarios para la supervisión del
desarrollo de los embarazos normales;

c) prescribir o asesorar sobre los exámenes necesarios para el
diagnóstico precoz de los embarazos de alto riesgo;

d) facilitar programas de preparación parental y preparación
completa al parto, incluida la información relacionada con
la higiene y la nutrición;

e) prestar cuidados y asistencia a la madre durante el parto y
supervisar la condición del feto en el útero mediante los
métodos clínicos y técnicos apropiados;

f) atender el parto normal cuando se trate de una presentación
de vértice, incluyendo, si es necesario, la episiotomía y, en
caso de urgencia, atender el parto en presentación de nalgas;

g) reconocer en la madre o en el niño los signos indicadores
de anomalías que precisen la intervención de un médico y,
en su caso, asistir a éste; adoptar las medidas necesarias en
ausencia del médico, en particular la extracción manual de
la placenta, seguida en su caso del reconocimiento manual
del útero;
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h) reconocer y prestar cuidados al recién nacido; adoptar todas
las iniciativas precisas en caso de necesidad y practicar, si
llega el caso, la reanimación inmediata;

i) asistir y supervisar los progresos de la madre después del
parto y prestarle el asesoramiento necesario en relación con
los cuidados al niño para que pueda garantizar el progreso
óptimo del recién nacido;

j) realizar el tratamiento prescrito por el médico;

k) redactar los informes que sean necesarios.

Artículo 43

Derechos adquiridos específicos de las matronas

1. En el caso de los nacionales de los Estados miembros
cuyos títulos de formación de matrona respondan a todas las
exigencias mínimas de formación previstas en el artículo 40,
pero que, en virtud del artículo 41, únicamente sean recono-
cidos si van acompañados de la certificación de práctica profe-
sional mencionada en el artículo 41, apartado 2, cada Estado
miembro reconocerá como prueba suficiente los títulos de
formación expedidos por dichos Estados miembros antes de la
fecha de referencia mencionada en el punto 5.5.2 del anexo V,
acompañados de una certificación que acredite que tales nacio-
nales se han dedicado efectiva y lícitamente a las actividades de
que se trate durante, por lo menos, dos años consecutivos en el
transcurso de los cinco años anteriores a la expedición de la
certificación.

2. Se aplicará lo dispuesto en el apartado 1 a los nacionales
de los Estados miembros cuyos títulos de formación de
matrona sancionen una formación adquirida en el territorio de
la antigua República Democrática Alemana y que responda a
todas las exigencias mínimas de formación que se establecen en
el artículo 40, pero que, en virtud del artículo 41, únicamente
sean reconocidos cuando vayan acompañados de la certifica-
ción de práctica profesional mencionada en el artículo 41,
apartado 2, en caso de que sancionen una formación iniciada
antes del 3 de octubre de 1990.

3. Para los títulos polacos de formación de matrona se apli-
carán únicamente las normas sobre derechos adquiridos que
figuran a continuación.

En el caso de nacionales de los Estados miembros cuyos títulos
de formación de matrona hayan sido expedidos en Polonia, o
cuya formación hubiera comenzado en dicho Estado antes del
1 de mayo de 2004, y que no cumplan los requisitos mínimos
en materia de formación establecidos en el artículo 40, los
Estados miembros reconocerán los títulos de formación de
matrona que se indican a continuación si van acompañados de
un certificado que acredite que dichas personas han ejercido
efectiva y lícitamente en Polonia las actividades de matrona
durante el período que se indica a continuación:

a) título de formación de matrona de nivel equivalente a una
licenciatura («dyplom licencjata położnictwa»): al menos tres
años consecutivos en el transcurso de los cinco años ante-
riores a la fecha de expedición del certificado;

b) título de formación de matrona que acredite estudios supe-
riores completos, expedido por una escuela profesional
médica («dyplom położnej»): al menos cinco años consecu-
tivos en el transcurso de los siete años anteriores a la fecha
de expedición del certificado.

4. Los Estados miembros reconocerán los títulos de matrona
expedidos en Polonia, a matronas que completaron su forma-
ción antes del 1 de mayo de 2004 —que no se ajustaba a los
requisitos de formación mínimos establecidos en el artículo
40—, sancionada con un título de licenciado obtenido sobre la
base de un programa especial de revalorización contenido en el
artículo 11 de la Ley de 20 de abril de 2004 relativa a la modi-
ficación de la Ley sobre las profesiones de enfermero y matrona
y en algunos otros actos jurídicos (Diario Oficial de la Repú-
blica de Polonia de 30 de abril de 2004 no 92, pos. 885) y el
Reglamento del Ministro de Sanidad de 11 de mayo de 2004
sobre las condiciones detalladas de los estudios de enfermería
general y enfermería obstétrico-ginecológica, que posean un
certificado de escuela secundaria (examen final/madurez) y se
hayan graduado en liceos médicos y escuelas profesionales
médicas que impartan la formación de enfermero y matrona
(Diario Oficial de la República de Polonia de 13 de mayo de
2004 no 110, pos. 1170), con el fin de verificar que la persona
en cuestión tenga un nivel de conocimientos y competencia
comparable al de los enfermeros en poder de los títulos que, en
el caso de Polonia, se indican en el punto 5.5.2 del anexo V.

Se cc i ón 7

F arm acé ut i c o

Artículo 44

Formación de farmacéutico

1. La admisión a la formación de farmacéutico supondrá la
posesión de un título o certificado que permita el acceso, para
la realización de esos estudios, a los centros universitarios de
un Estado miembro o a sus instituciones superiores de nivel
reconocido como equivalente.

2. El título de formación de farmacéutico sancionará una
formación de una duración de por lo menos cinco años, en los
que se habrán realizado como mínimo:

a) cuatro años de enseñanza teórica y práctica a tiempo
completo en una universidad, en un instituto superior con
nivel reconocido como equivalente o bajo el control de una
universidad;

b) seis meses de período de prácticas en una oficina de
farmacia abierta al público o en un hospital bajo la supervi-
sión del servicio farmacéutico de dicho hospital.
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Este ciclo de formación se referirá como mínimo al programa
que figura en el punto 5.6.1 del anexo V. Las listas de materias
que figuran en el punto 5.6.1 del anexo V podrán modificarse
con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 58, apar-
tado 2, con vistas a adaptarlas al progreso científico y técnico.

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado
miembro, ninguna modificación de los principios legales
vigentes relativos al régimen de profesiones en lo que se refiere
a la formación y las condiciones de acceso de las personas
físicas.

3. La formación de farmacéutico garantizará que la persona
de que se trate ha adquirido los conocimientos y competencias
siguientes:

a) un conocimiento adecuado de los medicamentos y de las
sustancias utilizadas en su fabricación;

b) un conocimiento adecuado de la tecnología farmacéutica y
de los ensayos físicos, químicos, biológicos y microbioló-
gicos de los medicamentos;

c) un conocimiento adecuado del metabolismo y de los efectos
de los medicamentos, así como de la acción de las sustancias
tóxicas y de la utilización de los medicamentos;

d) un conocimiento adecuado para la evaluación de los datos
científicos relativos a los medicamentos, con objeto de
poder facilitar la información adecuada sobre la base de ese
conocimiento;

e) un conocimiento adecuado de los requisitos legales y de otra
índole relacionados con el ejercicio de la farmacia.

Artículo 45

Ejercicio de las actividades profesionales de farmacéutico

1. A efectos de la presente Directiva, las actividades de
farmacéutico serán aquellas cuyo acceso y ejercicio estén subor-
dinados en uno o varios Estados miembros a condiciones de
cualificación profesional y que estén abiertas a los titulares de
alguno de los títulos de formación mencionados en el punto
5.6.2 del anexo V.

2. Los Estados miembros velarán por que los titulares de un
título profesional de formación universitaria o de un nivel reco-
nocido equivalente en farmacia que cumplan las condiciones
indicadas en el artículo 44 sean habilitados al menos para el
acceso a las actividades siguientes y su ejercicio, a reserva de la
exigencia, en su caso, de una experiencia profesional comple-
mentaria:

a) preparación de la forma farmacéutica de los medicamentos;

b) fabricación y control de medicamentos;

c) control de los medicamentos en un laboratorio de control
de medicamentos;

d) almacenamiento, conservación y distribución de medica-
mentos al por mayor;

e) preparación, control, almacenamiento y dispensación de
medicamentos en las farmacias abiertas al público;

f) preparación, control, almacenamiento y dispensación de
medicamentos en los hospitales;

g) difusión de información y asesoramiento sobre medica-
mentos.

3. Cuando, en un Estado miembro, el acceso a una de las
actividades de farmacéutico o su ejercicio estén supeditados,
además de a la posesión de un título de formación que figure
en el punto 5.6.2 del anexo V, a la demostración de que se
tiene una experiencia profesional complementaria, dicho Estado
miembro reconocerá como prueba suficiente a este respecto un
certificado de las autoridades competentes del Estado miembro
de origen según el cual el interesado haya ejercido dichas activi-
dades en el Estado miembro de origen durante un período equi-
valente.

4. El reconocimiento a que se refiere el apartado 3 no se
aplicará en lo relativo a la experiencia profesional de dos años
exigida por el Gran Ducado de Luxemburgo para otorgar la
concesión oficial de una farmacia abierta al público.

5. Cuando en un Estado miembro exista desde la fecha de
16 de septiembre de 1985 una oposición para seleccionar entre
los titulados indicados en el apartado 2 a los que se designarán
como titulares de las nuevas farmacias, cuya creación se haya
decidido en virtud de un sistema nacional de distribución
geográfica, dicho Estado miembro podrá, no obstante lo dispu-
esto en el apartado 1, mantener el desarrollo de dicha oposi-
ción y someter a ella a los nacionales de los Estados miembros
que posean alguno de los títulos de formación de farmacéutico
mencionados en el punto 5.6.2 del anexo V o se beneficien de
lo dispuesto en el artículo 23.

Se cc i ón 8

A r q u i t e ct o

Artículo 46

Formación de arquitecto

1. La formación de arquitecto comprenderá en total, por lo
menos, bien cuatro años de estudios a tiempo completo, bien
seis años de estudios, de ellos al menos tres a tiempo completo,
en una universidad o centro de enseñanza comparable. Dicha
formación deberá completarse con la superación de un examen
de nivel universitario.

Esta enseñanza, que deberá ser de nivel universitario y cuyo
elemento principal deberá estar constituido por la arquitectura,
deberá mantener un equilibrio entre los aspectos teóricos y
prácticos de la formación en arquitectura y garantizar la adqui-
sición de los conocimientos y competencias siguientes:

a) aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a
la vez las exigencias estéticas y las técnicas;
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b) conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la
arquitectura, así como de las artes, tecnologías y ciencias
humanas relacionadas;

c) conocimiento de las bellas artes como factor que puede
influir en la calidad de la concepción arquitectónica;

d) conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las
técnicas aplicadas en el proceso de planificación;

e) capacidad de comprender las relaciones entre las personas y
los edificios y entre éstos y su entorno, así como la nece-
sidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre
ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;

f) capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su
función en la sociedad, en particular elaborando proyectos
que tengan en cuenta los factores sociales;

g) conocimiento de los métodos de investigación y preparación
de proyectos de construcción;

h) comprensión de los problemas de la concepción estructural,
de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios;

i) conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las
distintas tecnologías, así como de la función de los edificios,
de forma que se dote a éstos de condiciones internas de
comodidad y de protección de los factores climáticos;

j) capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requi-
sitos de los usuarios del edificio respetando los límites
impuestos por los factores presupuestarios y la normativa
sobre construcción;

k) conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones,
normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en
edificios y para integrar los planos en la planificación.

2. Los conocimientos y competencias mencionados en el
apartado 1 podrán modificarse con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 58, apartado 2, con vistas a adaptarlos al
progreso científico y técnico.

Tal actualización no podrá suponer, para ningún Estado
miembro, ninguna modificación de los principios legales
vigentes relativos al régimen de profesiones en lo que se refiere
a la formación y las condiciones de acceso de las personas
físicas.

Artículo 47

Excepciones a las condiciones de la formación de arqui-
tecto

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 46, se considerará
también que cumple el artículo 21 la formación de las «Fach-

hochschulen» durante tres años en la República Federal de
Alemania, existente desde el 5 de agosto de 1985, que cumpla
las exigencias establecidas en el artículo 46 y dé acceso a las
actividades previstas en el artículo 48 en ese Estado miembro
con el título profesional de arquitecto, siempre que la forma-
ción se haya completado con un período de experiencia profe-
sional de cuatro años en la República Federal de Alemania,
probado mediante un certificado expedido por el colegio profe-
sional en el que está inscrito el arquitecto que desea acogerse a
lo dispuesto en la presente Directiva.

El colegio profesional deberá previamente establecer que los
trabajos realizados en el sector de la arquitectura por el arqui-
tecto interesado constituyen aplicaciones que prueban el
conjunto de los conocimientos y las competencias mencio-
nados en el artículo 46, apartado 1. Este certificado será expe-
dido de acuerdo con el mismo procedimiento que el que se
aplica para la inscripción en el colegio profesional.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 46, se considerará
también que cumple el artículo 21 la formación que, como
parte de un sistema de promoción social o de estudios universi-
tarios a tiempo parcial, responda a las exigencias que se indican
en el artículo 46, sancionada con la superación de un examen
en arquitectura por una persona que haya trabajado durante
siete años o más en el sector de la arquitectura bajo la supervi-
sión de un arquitecto o un estudio de arquitectos. Este examen
deberá ser de nivel universitario y equivalente al examen final a
que se refiere el artículo 46, apartado 1, primer párrafo.

Artículo 48

Ejercicio de las actividades profesionales de arquitecto

1. A efectos de la presente Directiva, las actividades profesio-
nales de arquitecto son las ejercidas habitualmente con el título
profesional de arquitecto.

2. Se considerará que reúnen las condiciones requeridas para
ejercer las actividades de arquitecto con el título profesional de
arquitecto los nacionales de un Estado miembro autorizados a
usar tal título en aplicación de una ley que confiere a la auto-
ridad competente de un Estado miembro la facultad de
conceder este título a los nacionales de los Estados miembros
que se hubieran distinguido de forma especial por la calidad de
sus realizaciones en el campo de la arquitectura. La cualidad de
arquitectura de las actividades de los interesados se probará
mediante un certificado expedido por su Estado miembro de
origen.
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Artículo 49

Derechos adquiridos específicos de los arquitectos

1. Los Estados miembros reconocerán los títulos de forma-
ción de arquitecto mencionados en el punto 6 del anexo VI
expedidos por los demás Estados miembros y que sancionen
una formación iniciada en fecha no posterior al curso acadé-
mico de referencia que figura en dicho anexo, incluso si no
cumplen las exigencias mínimas previstas en el artículo 46,
dándoles, en lo relativo al acceso a las actividades profesionales
de arquitecto y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio
que los títulos de formación de arquitecto que expide.

En estas mismas condiciones, se reconocerán los certificados de
las autoridades competentes de la República Federal de
Alemania que sancionan la equivalencia respectiva de los títulos
de formación expedidos a partir del 8 de mayo de 1945 por las
autoridades competentes de la República Democrática Alemana,
con los títulos que figuran en dicho anexo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados
miembros reconocerán, dándoles, en lo relativo al acceso a las
actividades profesionales de arquitecto y a su ejercicio con el
título profesional de arquitecto, el mismo efecto en su territorio
que a los títulos de formación que expide, los certificados que
se expiden a los nacionales de los Estados miembros por los
Estados miembros en los que existiera una reglamentación del
acceso y del ejercicio de las actividades de arquitecto en las
fechas siguientes:

a) el 1 de enero de 1995, para Austria, Finlandia y Suecia;

b) el 1 de mayo de 2004, para la República Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia
y Eslovaquia;

c) el 5 de agosto de 1987, para los demás Estados miembros.

Los certificados mencionados en el primer párrafo deberán
acreditar que su titular ha recibido la autorización de usar el
título profesional de arquitecto no más tarde de dicha fecha y
se ha dedicado de manera efectiva en el marco de dicha regla-
mentación, a las actividades de que se trata durante al menos
tres años consecutivos en el transcurso de los cinco años ante-
riores a la expedición del certificado.

CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes sobre establecimiento

Artículo 50

Documentación y formalidades

1. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro
de acogida resuelvan solicitudes de autorización para el ejer-
cicio de la profesión regulada de que se trate en aplicación del
presente título, podrán exigir los documentos y certificados
enumerados en el anexo VII.

Los documentos mencionados en el anexo VII, punto 1, letras
d), e) y f), no podrán tener en el momento de su entrega más
de tres meses de antigüedad.

Los Estados miembros, organismos y demás personas jurídicas
garantizarán la confidencialidad de la información transmitida.

2. En caso de duda justificada, el Estado miembro de acogida
podrá exigir de las autoridades competentes de otro Estado
miembro una confirmación de la autenticidad de los títulos de
formación expedidos en ese otro Estado miembro y, llegado el
caso, una confirmación de que, para las profesiones previstas
en el título III, capítulo III, de la presente Directiva, el benefi-
ciario reúne las condiciones mínimas de formación previstas en
los artículos 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 y 46, respecti-
vamente.

3. En casos de duda justificada, cuando una autoridad
competente de un Estado miembro haya expedido pruebas de
un título de formación, tal como se define en el artículo 3,
apartado 1, letra c), que incluyan una formación recibida en su
totalidad o en parte en un centro establecido legalmente en el
territorio de otro Estado miembro, el Estado miembro de
acogida tendrá derecho a comprobar con el organismo compe-
tente del Estado miembro de origen del reconocimiento:

a) si el curso de formación en el centro que lo impartía estaba
legalmente reconocido por el centro educativo establecido
en el Estado miembro de origen del reconocimiento;

b) si la prueba del título de formación es la misma que podría
haber expedido si el curso se hubiera seguido en su totalidad
en el Estado miembro de origen del reconocimiento, y

c) si la prueba del título de formación confiere los mismos
derechos profesionales en el territorio del Estado miembro
de origen del reconocimiento.

4. Si un Estado miembro de acogida exige a sus nacionales
la prestación de juramento o una declaración solemne para
acceder a una profesión regulada, velará por que el interesado
pueda emplear una fórmula adecuada y equivalente, en los
casos en que la fórmula del juramento o de la declaración no
pueda ser utilizada por los nacionales de otros Estados miem-
bros.

Artículo 51

Procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profe-
sionales

1. La autoridad competente del Estado miembro de acogida
acusará recibo del expediente del solicitante en el plazo de un
mes a partir de su recepción y le informará, en su caso, de la
falta de cualquier documento.
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2. El procedimiento de examen de una solicitud de autoriza-
ción para el ejercicio de una profesión regulada deberá concluir
y sancionarse mediante una decisión motivada de la autoridad
competente del Estado miembro de acogida en el plazo más
breve posible, y en cualquier caso en un plazo máximo de tres
meses a partir de la presentación del expediente completo del
interesado. No obstante, este plazo podrá prorrogarse un mes
en ciertos casos cubiertos por el presente título, capítulos I y II.

3. Dicha decisión, o la ausencia de decisión en el plazo pres-
crito, podrá dar lugar a un recurso jurisdiccional de Derecho
interno.

Artículo 52

Uso del título profesional

1. En caso de que, en un Estado miembro de acogida, esté
regulado el uso del título profesional relativo a alguna de las
actividades de la profesión de que se trate, los nacionales de los
demás Estados miembros que estén autorizados a ejercer una
profesión regulada con arreglo al título III utilizarán el título
profesional del Estado miembro de acogida que corresponda a
esa profesión en él y podrán hacer uso de su abreviatura, si
existe.

2. En caso de que una profesión esté regulada en el Estado
miembro de acogida por una asociación u organización en el
sentido del artículo 3, apartado 2, los nacionales de los Estados
miembros sólo podrán utilizar el título profesional expedido
por dicha organización o asociación, o su abreviatura, si acre-
ditan su pertenencia a esa asociación u organización.

En caso de que la asociación u organización subordine la adqui-
sición de la calidad de miembro a determinadas cualificaciones,
podrá hacerlo, sólo bajo las condiciones que se establecen en la
presente Directiva, con los nacionales de otros Estados miem-
bros que estén en posesión de las cualificaciones profesionales.

TÍTULO IV

MODALIDADES DE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Artículo 53

Conocimientos lingüísticos

Los beneficiarios del reconocimiento de sus cualificaciones
profesionales deberán poseer los conocimientos lingüísticos
necesarios para el ejercicio de la profesión en el Estado
miembro de acogida.

Artículo 54

Uso de títulos académicos

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 52, el Estado
miembro de acogida velará por que se reconozca a los intere-
sados el derecho a hacer uso de títulos académicos otorgados

por el Estado miembro de origen y, en su caso, de su abrevia-
tura, en la lengua del Estado miembro de origen. El Estado
miembro de acogida podrá exigir que el título vaya seguido por
el nombre y la sede del centro o del tribunal examinador que
lo haya expedido. En caso de que el título académico del Estado
miembro de origen pueda confundirse en el Estado miembro
de acogida con un título que exija en este último Estado una
formación complementaria no adquirida por el beneficiario,
dicho Estado miembro de acogida podrá exigir que el benefi-
ciario utilice el título académico del Estado miembro de origen
en la forma pertinente que indique el Estado miembro de
acogida.

Artículo 55

Adscripción a un seguro de enfermedad

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, y en
el artículo 6, letra b), primer párrafo, los Estados miembros que
exijan a las personas que adquirieron sus cualificaciones profe-
sionales en su territorio la realización de un período de prác-
ticas preparatorio o un período de experiencia profesional para
su adscripción a un seguro de enfermedad dispensarán de esta
obligación a los titulares de cualificaciones profesionales de
médico y odontólogo adquiridas en otros Estados miembros.

TÍTULO V

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMPETENCIAS DE
EJECUCIÓN

Artículo 56

Autoridades competentes

1. Las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida y del Estado miembro de origen colaborarán estrecha-
mente y se prestarán asistencia recíproca con el fin de facilitar
la aplicación de la presente Directiva. Deberán garantizar la
confidencialidad de la información que intercambien.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros de
acogida y del Estado miembro de origen intercambiarán infor-
mación relativa a la acción disciplinaria o a las sanciones
penales adoptadas o a cualquier otra circunstancia grave y
concreta que puedan tener consecuencias para el ejercicio de
actividades con arreglo a la presente Directiva, dentro del
respeto de la legislación sobre la protección de datos personales
a que se refieren la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (1), y la
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las
comunicaciones electrónicas) (2).
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El Estado miembro de origen examinará la veracidad de los
hechos y sus autoridades decidirán acerca de la naturaleza y el
alcance de las investigaciones que deban realizarse y comuni-
carán al Estado miembro de acogida las conclusiones que hayan
extraído en relación con la información transmitida.

3. Cada Estado miembro designará, a más tardar el 20 de
octubre de 2007, las autoridades y organismos competentes
facultados para expedir o recibir las pruebas de los títulos y
demás documentos o información, así como aquellos facultados
para recibir las solicitudes y tomar las decisiones a que se
refiere la presente Directiva, e informará inmediatamente de
ello a los demás Estados miembros y a la Comisión.

4. Cada Estado miembro designará un coordinador de las
actividades de las autoridades mencionadas en el apartado 1 y
lo notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión.

Los coordinadores desempeñarán las funciones siguientes:

a) promover una aplicación uniforme de la presente Directiva;

b) recopilar toda la información necesaria para la aplicación de
la presente Directiva, especialmente la relativa a las condi-
ciones de acceso a las profesiones reguladas en los Estados
miembros.

Para cumplir la función que se establece en la letra b), los coor-
dinadores podrán solicitar la ayuda de los puntos de contacto a
los que se refiere el artículo 57.

Artículo 57

Puntos de contacto

A más tardar el 20 de octubre de 2007, cada Estado miembro
designará un punto de contacto, que desempeñará las funciones
siguientes:

a) suministrar a los ciudadanos y a los puntos de contacto de
los demás Estados miembros toda la información necesaria
para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales
que se indica en la presente Directiva y, en todo caso, la
información sobre la legislación nacional que regula las
profesiones y su ejercicio, incluida la legislación social, así
como, en su caso, las normas de deontología;

b) ayudar a los ciudadanos al ejercicio efectivo de los derechos
que les confiere la presente Directiva, incluso, en su caso,
mediante la cooperación con los demás puntos de contacto
y las autoridades competentes del Estado miembro de
acogida.

A solicitud de la Comisión, los puntos de contacto la infor-
marán de los resultados de las investigaciones relativas a los
casos tratados en virtud de la letra b) en un plazo de dos meses
a partir del momento en que se hicieron cargo de ellos.

Artículo 58

Comité para el reconocimiento de cualificaciones profesio-
nales

1. La Comisión estará asistida por un Comité para el recono-
cimiento de cualificaciones profesionales, denominado en lo
sucesivo «el Comité», compuesto por los representantes de los
Estados miembros y presidido por el representante de la Comi-
sión.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apar-
tado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Deci-
sión 1999/468/CE queda fijado en dos meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 59

Consulta a expertos

La Comisión velará por que se consulte adecuadamente a
expertos de los grupos profesionales afectados, en particular, en
relación con los trabajos del comité contemplado en el artículo
58, y presentará a este comité un informe motivado sobre tales
consultas.

TÍTULO VI

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 60

Informes

1. A partir del 20 de octubre de 2007, los Estados miembros
remitirán a la Comisión, cada dos años, un informe sobre la
aplicación del sistema implantado. Además de los comentarios
generales, en dicho informe se incluirá un resumen estadístico
de las decisiones adoptadas, así como una descripción de los
principales problemas que resulten de la aplicación de la
presente Directiva.

2. A partir del 20 de octubre de 2007, la Comisión elabo-
rará cada cinco años un informe sobre la aplicación de la
presente Directiva.

Artículo 61

Cláusula de excepción

Si la aplicación de alguna disposición de la presente Directiva
planteara dificultades importantes en determinados ámbitos
para un Estado miembro, la Comisión examinará esas dificul-
tades en colaboración con dicho Estado.

En caso necesario, la Comisión decidirá, con arreglo al procedi-
miento contemplado en el artículo 58, apartado 2, permitir a
ese Estado miembro que, durante un período limitado, no
aplique la disposición de que se trate.
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Artículo 62

Derogación

Quedan derogadas las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE y 1999/42/CE
con efectos a partir del 20 de octubre de 2007. Deberá enten-
derse que las referencias a las Directivas derogadas remiten a la
presente Directiva; los actos adoptados en virtud de dichas
Directivas no se verán afectados por la derogación.

Artículo 63

Incorporación al Derecho nacional

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más
tardar el 20 de octubre de 2007. Informarán de ello inmediata-
mente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencio-
nada referencia.

Artículo 64

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 65

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miem-
bros.

Hecho en Estrasburgo, el 7 de septiembre de 2005.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente
J. BORRELL FONTELLES

Por el Consejo

El Presidente
C. CLARKE
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ANEXO I

Lista de asociaciones y organizaciones profesionales que reúnen las condiciones del artículo 3, apartado 2

IRLANDA (1)

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)

3. The Association of Certified Accountants (2)

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

REINO UNIDO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers
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(1) Los nacionales irlandeses también son miembros de las siguientes asociaciones y organizaciones del Reino Unido:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.

(2) Únicamente para lo que se refiere a la actividad de control de cuentas.



26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers

28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronautical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society
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ANEXO II

Lista de las formaciones de estructura específica a las que se refiere el artículo 11, letra c), inciso ii)

1. Ámbito paramédico y de pedagogía social

Las formaciones de:

en Alemania:

— enfermero(a)/puericultor(a) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»),

— fisioterapeuta [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] (1),

— terapeuta ocupacional/ergoterapeuta («Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»),

— logopeda («Logopäde/Logopädin»),

— ortoptista [«Orthoptist(in)»],

— educador reconocido por el Estado [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»],

— educador(a) terapeuta reconocido/a por el Estado [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»],

— asistente técnico médico de laboratorio [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»],

— asistente técnico médico en radiología [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»],

— asistente técnico médico en diagnósticos funcionales [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiag-
nostik»],

— asistente técnico en medicina veterinaria [«veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»],

— dietista [«Diätassistent(in)»],

— técnico farmacéutico («Pharmazieingenieur»), formación recibida antes del 31 de marzo de 1994 en el territorio
de la antigua República Democrática Alemana o en el territorio de los nuevos Estados federados,

— enfermero/a psiquiátrico/a [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»],

— logoterapeuta [«Sprachtherapeut(in)»];

en la República Checa:

— auxiliar de atención sanitaria («Zdravotnický asistent»),

que representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, de los cuales al menos ocho de
educación primaria y cuatro de formación profesional secundaria en una escuela secundaria de estudios sanitarios,
sancionada por el examen «maturitní zkouška»,

— auxiliar de nutrición («Nutriční asistent»),

que representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, de los cuales al menos ocho de
educación primaria y cuatro de formación profesional secundaria en una escuela secundaria de estudios sanitarios,
sancionada por el examen «maturitní zkouška»;

en Italia:

— protésico dental («odontotecnico»),

— óptico («ottico»);
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(1) A partir del 1 de junio de 1994, la titulación profesional de «Krankengymnast(in)» quedó sustituida por la de «Physiotherapeut(in)». No
obstante, los profesionales que hayan obtenido su titulación antes de esta fecha pueden, si lo desean, seguir utilizando la antigua titula-
ción de «Krankengymnast(in)».



en Chipre:

— protésico dental («οδοντοτεχνίτης»),

que representa una formación de una duración total de catorce años como mínimo, de los cuales al menos seis de
educación primaria, seis de enseñanza secundaria y dos de formación profesional postsecundaria, completada con un
año de experiencia profesional,

— óptico («τεχνικός oπτικός»),

que representa una formación de una duración total de catorce años como mínimo, de los cuales al menos seis de
educación primaria, seis de enseñanza secundaria y dos de enseñanza postsecundaria, completada con un año de
experiencia profesional;

en Letonia:

— enfermero dentista («zobārstniecības māsa»),

que representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, de los cuales al menos diez de
enseñanza escolar general y dos de formación profesional en una escuela de estudios sanitarios, completada con tres
años de experiencia profesional al cabo de los cuales debe superarse un examen para obtener el certificado de la espe-
cialización,

— auxiliar de laboratorio biomédico («biomedicīnas laborants»),

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales al menos diez de
enseñanza escolar general y dos de formación profesional en una escuela de estudios sanitarios, completada con dos
años de experiencia profesional al cabo de los cuales debe superarse un examen para obtener el certificado de especia-
lización,

— protésico dental («zobu tehniķis»),

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales al menos diez de
enseñanza escolar general y dos de formación profesional en una escuela de estudios sanitarios, completada con dos
años de experiencia profesional al cabo de los cuales debe superarse un examen para obtener el certificado de especia-
lización,

— auxiliar fisioterapeuta («fizioterapeita asistents»),

que representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, de los cuales al menos diez de
enseñanza escolar general y tres de formación profesional en una escuela de estudios sanitarios, completada con dos
años de experiencia profesional al cabo de los cuales debe superarse un examen para obtener el certificado de especia-
lización;

en Luxemburgo:

— asistente técnico médico en radiología [«assistant(e) technique médical(e) en radiologie»],

— asistente técnico médico en laboratorio [«assistant(e) technique médical(e) de laboratoire»],

— enfermero(a) psiquiátrico(a) («infirmier/ière psychiatrique»),

— asistente técnico médico en cirugía [«assistant(e) technique médical(e) en chirurgie»],

— enfermero(a) puericultor(a) («infirmier/ière puériculteur/trice»),

— enfermero(a) anestesista («infirmier/ière anesthésiste»),

— masajista diplomado(a) [«masseur/euse diplômé(e)»],

— educador(a) («éducateur/trice»),

en los Países Bajos:

— asistente en medicina veterinaria («dierenartsassistent»),
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que representa las formaciones de una duración de trece años como mínimo, de los cuales:

i) tres años como mínimo de formación profesional cursados en una escuela especializada sancionada por un
examen, completados en su caso por un ciclo de especialización de uno o dos años sancionado por un examen, o
bien

ii) dos años y medio como mínimo de formación profesional cursados en una escuela especializada sancionada por
un examen y completada con un período de ejercicio profesional de un mínimo de seis meses de duración o un
período de prácticas de un mínimo de seis meses de duración en un centro acreditado, o bien

iii) dos años como mínimo de formación profesional cursados en una escuela especializada sancionada por un
examen y completada con un período de ejercicio profesional de un mínimo de un año de duración o un período
de prácticas de un mínimo de un año de duración en un centro acreditado, o bien

iv) tres años de formación profesional en una escuela especializada («MBO») o bien tres años de formación profe-
sional en el sistema de aprendizaje DUAL («LLW»), ambas sancionadas por un examen;

en Austria:

— formación básica especializada en enfermería pediátrica («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendli-
chenpflege»),

— formación básica especializada en enfermería psiquiátrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen
Gesundheits- und Krankenpflege»),

— óptico de lentes de contacto («Kontaktlinsenoptiker»),

— podólogo («Fußpfleger»),

— audioprotesista («Hörgeräteakustiker»),

— auxiliar de farmacia («Drogist»),

que representan formaciones de una duración total de catorce años como mínimo, de los cuales cinco años como
mínimo de formación realizada siguiendo un programa estructurado, dividida en un aprendizaje de al menos tres
años de duración, que incluya una formación adquirida en parte en la empresa y en parte en un centro de enseñanza
profesional, y un período de práctica y formación profesionales, sancionada por un examen profesional que dé
derecho a ejercer la profesión y a formar aprendices,

— masajista («Masseur»),

que representa las formaciones de una duración total de catorce años, de los cuales cinco años de formación realizada
siguiendo un programa estructurado, que comprenda un aprendizaje de dos años de duración, un período de práctica
y formación profesionales de dos años de duración y una formación de un año sancionada por un examen profe-
sional que dé derecho a ejercer la profesión y a formar aprendices,

— educador(a) de jardín de infancia («Kindergärtner/in»),

— educador(a) («Erzieher»),

que representan las formaciones de una duración total de trece años, de los cuales cinco años de formación profe-
sional en una escuela especializada, sancionada por un examen;

en Eslovaquia:

— profesor en el ámbito de la danza en escuelas elementales de bellas artes («učiteľ v tanečnom odbore na
základných umeleckých školách»),

que representa una formación de una duración total de catorce años y medio como mínimo, de los cuales ocho de
educación primaria, cuatro de formación en un centro de enseñanza secundaria especializada y una formación de
cinco semestres de duración en pedagogía de la danza,

— educador en establecimientos de educación especial o de servicio social («vychovávatel' v špeciálnych výchovných
zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»),

que representa una formación de una duración total de catorce años como mínimo, de los cuales ocho o nueve de
educación primaria, cuatro de formación en un centro de enseñanza secundaria especializada u otra escuela de
enseñanza secundaria y una formación adicional de dos años de especialización a tiempo parcial.

30.9.2005 L 255/57Diario Oficial de la Unión EuropeaES



2. Sector de los maestros-artesanos («Mester/Meister/Maître»), que se refiere a formaciones relativas a actividades artesanales no
cubiertas por el título III, capítulo III, de la presente Directiva

Las formaciones de:

en Dinamarca:

— óptico («optometrist»),

cuyo ciclo de formación tendrá una duración total de catorce años, de los cuales cinco años deberán corresponder a
una formación profesional, repartida entre una formación teórica de dos años y medio, adquirida en un centro de
enseñanza profesional, y una formación práctica de dos años y medio, adquirida en una empresa, sancionada por un
examen reconocido sobre la actividad artesanal y que da derecho a usar el título de «Mester»,

— ortoptista, protesista («ortopædimekaniker»),

cuyo ciclo de formación tendrá una duración total de doce años y medio, de los cuales tres años y medio correspon-
derán a una formación profesional, repartida entre una formación teórica de un semestre, realizada en un centro de
enseñanza profesional, y una formación práctica de tres años, adquirida en una empresa, sancionada por un examen
reconocido relativo a la actividad artesanal y que da derecho a utilizar el título de «Mester»,

— técnico en calzado ortopédico («ortopædiskomager»),

cuyo ciclo de formación tendrá una duración total de trece años y medio, de los cuales cuatro años y medio corres-
ponderán a una formación profesional, repartida entre una formación teórica de dos años, realizada en un centro de
enseñanza profesional, y una formación práctica de dos años y medio, adquirida en una empresa, sancionada por un
examen reconocido que da derecho a utilizar el título de «Mester»;

en Alemania:

— óptico («Augenoptiker»),

— protésico dental («Zahntechniker»),

— técnico en confección de vendajes («Bandagist»),

— audioprotesista («Hörgeräte-Akustiker»),

— protesista («Orthopädiemechaniker»),

— técnico en calzado ortopédico («Orthopädieschuhmacher»);

en Luxemburgo:

— óptico («opticien»),

— protésico dental («mécanicien dentaire»),

— audioprotesista («audioprothésiste»),

— protesista-técnico en confección de vendajes («mécanicien orthopédiste/bandagiste»),

— técnico en calzado ortopédico («orthopédiste-cordonnier»),

cuyos ciclos de formación tendrán una duración total de catorce años de los cuales al menos cinco deberán corres-
ponder a una formación realizada en un marco estructurado, adquirida parcialmente en la empresa y parcialmente en
el centro de enseñanza profesional y sancionada por un examen que habrá de superarse para poder ejercer, de
manera autónoma o como trabajador por cuenta ajena con un nivel comparable de responsabilidad, una actividad
considerada artesanal;

en Austria:

— técnico en confección de vendajes («Bandagist»),

— técnico en corsés («Miederwarenerzeuger»),
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— óptico («Optiker»),

— técnico en calzado ortopédico («Orthopädieschuhmacher»),

— protesista («Orthopädietechniker»),

— protésico dental («Zahntechniker»),

— jardinero («Gärtner»),

que representan las formaciones de una duración total de catorce años como mínimo, de los cuales cinco años como
mínimo, de formación realizada siguiendo un programa estructurado, y dividida en un aprendizaje de al menos tres
años de duración, que incluya formación adquirida en parte en la empresa y en parte en un centro de enseñanza
profesional, y un período de práctica y formación profesionales de dos años de duración como mínimo sancionada
por un examen de maestría que da derecho a ejercer la profesión, a formar aprendices y a utilizar el título de
«Meister»;

las formaciones para maestros-artesanos en el ámbito de la producción agraria y de la silvicultura, especialmente:

— maestro en producción agraria («Meister in der Landwirtschaft»),

— maestro en economía doméstica agraria («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»),

— maestro en horticultura («Meister im Gartenbau»),

— maestro en jardinería de mercado («Meister im Feldgemüsebau»),

— maestro en pomología y transformación de frutas («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»),

— maestro en vinicultura y producción de vinos («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»),

— maestro en productos lácteos («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»),

— maestro en cría de caballos («Meister in der Pferdewirtschaft»),

— maestro en pesca («Meister in der Fischereiwirtschaft»),

— maestro en cría de aves de corral («Meister in der Geflügelwirtschaft»),

— maestro en apicultura («Meister in der Bienenwirtschaft»),

— maestro en silvicultura («Meister in der Forstwirtschaft»),

— maestro en plantación de bosques y en gestión de bosques («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirts-
chaft»),

— maestro en almacenaje agrícola («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»),

que representan las formaciones de una duración total de quince años como mínimo, de los cuales seis años como
mínimo de formación realizada siguiendo un programa estructurado y dividida en un aprendizaje de al menos tres
años de duración, que incluya formación adquirida en parte en la empresa y en parte en un centro de enseñanza
profesional, y un período de prácticas de tres años de duración sancionadas por un examen de maestría que dé
derecho a ejercer la profesión, a formar aprendices y a utilizar el título de «Meister»;

en Polonia:

— profesor de formación práctica centrada en el ejercicio de la profesión («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»),

que representa una formación de:

i) una duración de ocho años de educación primaria y cinco años de formación profesional de nivel secundario o
de enseñanza secundaria equivalente en un ámbito determinado, completada con una formación pedagógica de
una duración total de 150 horas como mínimo, una formación en seguridad e higiene del trabajo y un período
de dos años de experiencia profesional en la profesión que se vaya a enseñar,

ii) una duración de ocho años de educación primaria y cinco años de formación profesional de nivel secundario y
certificado de estudios de una escuela técnica de pedagogía de nivel postsecundario,
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iii) una duración de ocho años de educación primaria, dos o tres años de formación profesional básica de nivel
secundario y tres años como mínimo de experiencia profesional, sancionada por el título de maestría en la profe-
sión de que se trate y completada con una formación pedagógica de una duración mínima de 150 horas;

en Eslovaquia:

— maestro de formación profesional («majster odbornej výchovy»),

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales ocho de educación
primaria, cuatro años de formación profesional [formación profesional completa de nivel secundario o aprendizaje en
la formación profesional correspondiente (similar) o formación de aprendizaje], experiencia profesional de una dura-
ción total de tres años como mínimo en el ámbito de la formación o del aprendizaje adquiridos y estudios pedagó-
gicos complementarios en la facultad de pedagogía o en las universidades técnicas, o educación secundaria completa
y aprendizaje en la formación profesional correspondiente (similar) o formación de aprendizaje, experiencia profe-
sional de una duración total de tres años como mínimo en el ámbito de la formación o del aprendizaje adquiridos y
estudios pedagógicos complementarios en la facultad de pedagogía, o, a partir del 1 de septiembre de 2005, forma-
ción especializada en el ámbito de la pedagogía especial brindada en centros de metodología a los maestros de forma-
ción profesional de escuelas especiales sin estudios pedagógicos complementarios.

3. Sector marítimo

a) Navegación marítima

Las formaciones de:

en la República Checa:

— auxiliar de puente («palubní asistent»),

— oficial encargado de la guardia de la navegación («námořní poručík»),

— piloto de primera («první palubní důstojník»),

— capitán («kapitán»),

— auxiliar de máquinas («strojní asistent»),

— oficial encargado de vigilancia de máquinas («strojní důstojník»),

— primer oficial de máquinas («druhý strojní důstojník»),

— jefe de máquinas («první strojní důstojník»),

— electricista («elektrotechnik»),

— oficial electricista jefe («elektrodůstojník»);

en Dinamarca:

— capitán de la marina mercante («skibsfører»),

— segundo («overstyrmand»),

— timonel, patrón de cabotaje («enestyrmand, vagthavende styrmand»),

— patrón de cabotaje («vagthavende styrmand»),

— mecánico naval («maskinchef»),

— mecánico naval mayor («l. Maskinmester»),

— mecánico naval mayor/mecánico naval de segunda clase («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»);

en Alemania:

— patrón mayor de cabotaje («Kapitän AM»),

— patrón de cabotaje («Kapitän AK»),

— patrón de cabotaje («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),
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— patrón subalterno («Nautischer Schiffsoffizier AKW»),

— mecánico naval mayor — jefe de máquinas («Schiffsbetriebstechniker CT — Leiter von Maschinenanlagen»),

— jefe mecánico naval de primera clase — jefe de máquinas («Schiffsmaschinist CMa —Leiter von Maschinenan-
lagen»),

— mecánico naval de segunda clase («Schiffsbetriebstechniker CTW»),

— jefe motorista naval — mecánico naval único («Schiffsmaschinist CMaW — Technischer Alleinoffizier»);

en Italia:

— oficial de puente («ufficiale di coperta»),

— oficial mecánico («ufficiale di macchina»);

en Letonia:

— oficial ingeniero eléctrico naval («Kuģu elektromehāniķis»),

— operador de máquinas de refrigeración («Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»);

en los Países Bajos:

— jefe de cabotaje (con formación complementaria) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»],

— motorista naval diplomado («diploma motordrijver»),

— oficial VTS («VTS-functionaris»);

que representan formaciones:

— en la República Checa:

i) para auxiliar de puente («palubní asistent»),

1. Edad mínima: 20 años.

2. a) Escuela naval o facultad de estudios marítimos — departamento de navegación; ambas formaciones
han de ser sancionadas por el examen «maturitní zkouška» y completadas con un período de embarco
acreditado durante el período de estudios de una duración no inferior a seis meses, o bien

b) un período de embarco acreditado no inferior a dos años como marinero integrante, en calidad de
ayudante, de una guardia de navegación en buques, y una formación homologada que satisfaga el
grado de competencia especificado en la sección A-II/1 del Código STCW (Código de Formación del
Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar) y que
haya sido impartida por una escuela naval o facultad de náutica de un país Parte del Convenio STCW,
así como la superación de un examen ante un tribunal examinador reconocido por el Comité de
Transporte Marítimo de la República Checa,

ii) para oficial encargado de la guardia de navegación («námořní poručík»),

1. Un período de embarco acreditado en calidad de auxiliar de puente en buques de arqueo bruto de 500
toneladas como mínimo durante un período no inferior a seis meses para los que hayan finalizado sus
estudios en una escuela naval o facultad de estudios marítimos, o de un año para los que hayan finalizado
una formación homologada; en este último período se incluyen seis meses como mínimo en calidad de
marinero integrante de una guardia de navegación.

2. Registro de formación a bordo para los cadetes de puente debidamente cumplimentado y refrendado,

iii) para piloto de primera («první palubní důstojník»),

Certificación de aptitud de oficial encargado de la guardia de navegación en buques de arqueo bruto de 500
toneladas como mínimo y un período de embarco acreditado no inferior a doce meses desempeñando dicha
función,

30.9.2005 L 255/61Diario Oficial de la Unión EuropeaES



iv) para capitán («kapitán»),

= Certificado que habilite para el mando como capitán de buques de arqueo bruto comprendido entre 500
y 3 000 toneladas,

= Certificación de aptitud como piloto de primera en buques de arqueo bruto de 3 000 toneladas como
mínimo y un período de embarco acreditado en calidad de piloto de primera en buques de arqueo bruto
de 500 toneladas como mínimo, cuya duración no sea inferior a seis meses, así como un período de
embarco acreditado en calidad de piloto de primera en buques de arqueo bruto de 3 000 toneladas como
mínimo, cuya duración no sea inferior a seis meses,

v) para auxiliar de máquinas («strojní asistent»),

1. Edad mínima: 20 años.

2. Escuela naval o facultad de estudios marítimos — departamento de ingeniería naval, y realización de un
período de embarco acreditado no inferior a seis meses en buques durante los estudios,

vi) para oficial encargado de la guardia de máquinas («strojní důstojník»),

realización de un período de embarco acreditado en calidad de auxiliar de máquinas durante seis meses
como mínimo para los que hayan finalizado sus estudios en una facultad o escuela naval,

vii) para primer oficial de máquinas («druhý strojní důstojník»),

realización de un período de embarco acreditado no inferior a doce meses en calidad de segundo oficial de
máquinas en buques cuya potencia propulsora principal sea igual o superior a 750 kW,

viii) para jefe de máquinas («první strojní důstojník»),

título idóneo que habilite para prestar servicio como primer oficial de máquinas en buques cuya potencia
propulsora principal sea igual o superior a 3 000 kW y un período de embarco acreditado no inferior a seis
meses con dicho cargo,

ix) para electricista («elektrotechnik»),

1. Edad mínima: 18 años.

2. Escuela naval o de otro tipo, facultad de ingeniería eléctrica, escuela técnica o escuela técnica superior de
ingeniería electrotécnica, cuyas formaciones han de ser sancionadas por el examen «maturitní zkouška»;
también debe realizarse un período de prácticas acreditado no inferior a doce meses en el ámbito de la
ingeniería eléctrica,

x) para jefe electricista («elektrodůstojník»),

1. Escuela naval o facultad de náutica, facultad de ingeniería eléctrica naval u otra escuela o centro de
enseñanza secundaria en el ámbito de la ingeniería eléctrica; todas las formaciones deben ser sancionadas
por el examen «maturitní zkouška» o un examen de Estado.

2. Período de embarco acreditado en calidad de electricista durante un período mínimo de doce meses para
los titulados por una escuela naval o facultad, o de 24 meses para los titulados por un centro de
enseñanza secundaria;

— en Dinamarca, nueve años de educación primaria, seguidos de un curso básico de formación básica y/o de
servicio marítimo de una duración que podrá variar entre diecisiete y treinta y seis meses y completadas:

i) para el patrón subalterno, con un año de formación profesional especializada,

ii) para los demás, con tres años de formación profesional especializada;

— en Alemania, una duración total que podrá variar entre catorce y dieciocho años, entre los que deberá constar un
ciclo de formación profesional básica de tres años y una práctica de servicio marítimo de un año, seguido de una
formación profesional especializada de uno a dos años completada, llegado el caso, con una práctica profesional
de navegación de dos años;
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— en Letonia:

i) para el oficial ingeniero eléctrico naval («kuģu elektromehāniķis»),

1. Edad mínima: 18 años.

2. Representa una formación de una duración total de doce años y medio como mínimo, de los cuales al
menos nueve años de enseñanza elemental y tres de formación profesional. Además, servicio de navegación
de no menos de seis meses como electricista naval o ayudante del ingeniero eléctrico en barcos con una
potencia de más de 750 kW. La formación profesional culminará con un examen especial por las autori-
dades competentes con arreglo al programa de formación aprobado por el Ministerio de Transporte,

ii) para el operador de maquinaria de refrigeración («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»),

1. Edad mínima: 18 años.

2. Representa una formación de una duración total de trece años como mínimo, de los cuales al menos nueve
años de enseñanza elemental y tres de formación profesional. Además, servicio de navegación de no menos
de doce meses como ayudante del ingeniero de maquinaria de refrigeración. La formación profesional
culminará con un examen especial por las autoridades competentes con arreglo al programa de formación
aprobado por el Ministerio de Transporte;

— en Italia, una duración total de trece años, de los que al menos cinco de formación profesional sancionada por un
examen, y completados, en su caso, por un período de prácticas;

— en los Países Bajos:

i) para jefe de cabotaje (con complemento) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»] y para motorista
naval diplomado («diploma motordrijver»), un ciclo de estudios de catorce años, de los que al menos dos hayan
sido impartidos por una escuela profesional especializada, y completados con un período de prácticas profesio-
nales de doce meses,

ii) para oficial VTS («VTS-functionaris»), una duración total de quince años, de los cuales al menos tres de forma-
ción profesional superior («HBO») o de formación profesional intermedia («MBO»), seguidos de una especializa-
ción nacional o regional, que incluyan cada una al menos doce semanas de formación teórica y estén sancio-
nadas por un examen,

y que están reconocidas en el marco del Convenio internacional STCW (Convenio internacional de 1978 sobre
normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar).

b) Pesca marítima

Las formaciones de:

en Alemania:

— capitán de pesca («Kapitän BG/Fischerei»),

— patrón de pesca («Kapitän BLK/Fischerei»),

— patrón subalterno en buque armado para la pesca mayor («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),

— patrón subalterno en buque armado para la pesca («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»);

en los Países Bajos:

— capitán de pesca/mecánico naval mayor («stuurman werktuigkundige V»),

— mecánico naval en buque armado para la pesca («werktuigkundige IV visvaart»),

— patrón de pesca («stuurman IV visvaart»),

— patrón de pesca/mecánico naval («stuurman werktuigkundige VI»),
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que representan formaciones:

— en Alemania, de una duración total que puede variar entre catorce y dieciocho años, entre los que deberán
constar un ciclo de formación profesional básica de tres años y un período de prácticas marítimas de un año,
seguido de una formación profesional especializada de uno a dos años completada, llegado el caso, con un
período de prácticas de navegación de dos años;

— en los Países Bajos, de un ciclo de estudios que puede variar entre trece y quince años, de los que al menos dos
estarán impartidos por una escuela profesional especializada, completado con un período de prácticas profesio-
nales de doce meses,

y que están reconocidas por el Convenio de Torremolinos (Convenio internacional de 1977 sobre la seguridad de los
buques de pesca).

4. Sector técnico

Las formaciones de:

en la República Checa:

— técnico autorizado, constructor autorizado («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»),

que representa una formación profesional de una duración mínima de nueve años, de los cuales cuatro años de
enseñanza técnica de nivel secundario sancionada por el «maturitní zkouška» (examen de la escuela técnica de nivel
secundario), cinco años de experiencia profesional, y prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la actividad
profesional elegida en el sector de la construcción (con arreglo a la Ley no 50/1976 Sb., relativa a la construcción, y
la Ley no 360/1992 Sb.),

— conductor de vehículo ferroviario («fyzická osoba řídící drážní vozidlo»),

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales al menos ocho de
educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel secundario, sancionada por el examen «maturitní
zkouška» y completada con el examen de Estado sobre la fuerza motriz de los vehículos,

— técnico revisor de vías («drážní revizní technik»),

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales al menos ocho de
educación primaria y cuatro de formación profesional en una escuela secundaria de maquinaria o electrónica, sancio-
nada por el examen «maturitní zkouška»,

— instructor de conducción por carretera («učitel autoškoly»),

persona no menor de veinticuatro años con una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los
cuales al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel secundario especializada en
el tráfico o la maquinaria, sancionada por el examen «maturitní zkouška»,

— técnico estatal para la inspección técnica del estado de los vehículos de motor («kontrolní technik STK»),

persona no menor de veintiún años con una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los
cuales al menos ocho de educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel secundario sancionada por el
examen «maturitní zkouška» y completada con un período de prácticas de carácter técnico de al menos dos años; la
persona ha de estar en posesión de un permiso de conducción, no tener antecedentes penales y haber completado
una formación especial de técnico estatal de una duración mínima de 120 horas y haber superado el correspondiente
examen,

— mecánico para el control de las emisiones de los automóviles («mechanik měření emisí»),

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales al menos ocho de
educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel secundario sancionada por el examen «maturitní
zkouška». Además, el aspirante debe realizar un período de prácticas de carácter técnico de tres años como mínimo y
seguir la formación especial de «Mecánico para el control de las emisiones de los automóviles», de ocho horas de
duración, y superar el correspondiente examen,

— capitán de embarcación de la clase I («kapitán I. třídy»),

que representa una formación de una duración total de quince años como mínimo, de los cuales ocho años de educa-
ción primaria y tres años de formación profesional, sancionada con el examen «maturitní zkouška» y completada con
un examen confirmado en un certificado de aptitud. Tras la formación profesional debe efectuarse un período de
cuatro años de práctica profesional, completada con un examen,
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— restaurador de monumentos que son obras de artesanía artística («restaurátor památek, které jsou díly uměleckých
řemesel»),

que representa una formación de una duración total de doce años si incluye una enseñanza técnica completa de nivel
secundario en el ámbito de la restauración, o estudios de una duración de diez a doce años en un ámbito relacionado
con el anterior, más cinco años de experiencia profesional cuando se ha seguido una enseñanza técnica completa de
nivel secundario sancionada por el examen «maturitní zkouška», u ocho años de experiencia profesional cuando se ha
seguido una enseñanza técnica de nivel secundario sancionada por el examen final de aprendizaje,

— restaurador de obras de arte que no sean monumentos y que formen parte de colecciones en museos y galerías,
así como de otros objetos de valor cultural («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou
uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»),

que representa una formación de una duración total de doce años, más cinco años de experiencia profesional cuando
se haya completado una enseñanza técnica de nivel secundario en el ámbito de la restauración, sancionada por el
examen «maturitní zkouška»,

— gestor de residuos («odpadový hospodář»),

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales al menos ocho de
educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel secundario, completada por el examen «maturitní
zkouška» y con un período de cinco años como mínimo de experiencia en el sector de la gestión de residuos adqui-
rida en los últimos diez años,

— jefe de tecnología de explosivos («technický vedoucí odstřelů»),

que representa una formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales al menos ocho de
educación primaria y cuatro de formación profesional de nivel secundario sancionada por el examen «maturitní
zkouška»,

y completada con:

un período de dos años como artillero subterráneo (para la actividad subterránea) y de un año en superficie (para la
actividad de superficie); durante dicho tiempo deberá haberse trabajado durante seis meses como auxiliar de artillero,

curso de formación teórica y práctica de 100 horas de duración sancionado por un examen ante la autoridad minera
competente del distrito que corresponda,

experiencia profesional de seis meses o más en la planificación y realización de trabajos de voladura importantes,

curso de formación teórica y práctica de 32 horas de duración sancionado por un examen ante la autoridad minera
checa;

en Italia:

— geómetra («geometra»),

— técnico agrícola («perito agrario»),

que representan los ciclos de estudios secundarios técnicos de una duración total de al menos trece años, de los cuales
ocho de escolaridad obligatoria seguidos de cinco años de estudios secundarios, de los cuales tres de estudios
centrados en la profesión, sancionados por el examen del bachillerato técnico y completados:

i) en el caso del geómetra con un período de prácticas de al menos dos años en un despacho profesional, o bien
con una experiencia profesional de cinco años,

ii) en el caso de los técnicos agrícolas, mediante el cumplimiento de un período de prácticas de al menos dos años,

seguido de un examen de Estado;

en Letonia:

— auxiliar de conductor de locomotora [«vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs»],

edad mínima: 18 años. Formación de una duración total de doce años como mínimo, de los cuales al menos ocho de
educación primaria y cuatro de formación profesional. Formación profesional sancionada por un examen especial
realizado por el empleador. Obtención de un certificado de aptitud expedido por una autoridad competente para un
período de cinco años;
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en los Países Bajos:

— agente judicial («gerechtsdeurwaarder»),

— protésico dental («tandprotheticus»),

que representan un ciclo de estudios de formación profesional:

i) en el caso de agente judicial («gerechtsdeurwaarder»), de una duración total de diecinueve años, de los cuales ocho
de escolaridad obligatoria, seguido de ocho años de estudios secundarios, de los cuales cuatro de enseñanza
técnica sancionada por un examen de Estado y completada con tres años de formación teórica y práctica centrada
en el ejercicio de la profesión,

ii) en el caso de protésico dental («tandprotheticus»), de una duración total de quince años de formación a tiempo
completo y tres años de formación a tiempo parcial, de los cuales ocho años de enseñanza primaria, cuatro de
estudios generales secundarios, seguidos de tres años de formación profesional, que incluya una formación teórica
y práctica de protésico dental, completada con tres años de formación a tiempo parcial de protésico dental sancio-
nada por un examen;

en Austria:

— guarda forestal («Förster»),

— consultor técnico («Technisches Büro»),

— agencia de alquiler de trabajo («Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe»),

— agente de colocación («Arbeitsvermittlung»),

— asesor de inversiones («Vermögensberater»),

— investigador privado («Berufsdetektiv»),

— guardia de seguridad («Bewachungsgewerbe»),

— agente inmobiliario («Immobilienmakler»),

— director inmobiliario («Immobilienverwalter»),

— organizador de proyectos de construcción («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),

— agente de oficina de cobros («Inkassobüro/Inkassoinstitut»),

que representan las formaciones de una duración total de quince años como mínimo, de los cuales ocho años de
escolaridad obligatoria seguida de cinco años, como mínimo, de estudios secundarios técnicos o comerciales, sancio-
nada por un examen de madurez técnico o comercial, completada con una formación en la empresa de al menos dos
años sancionada por un examen profesional,

— asesor de seguros («Berater in Versicherungsangelegenheiten»),

que representa la formación de una duración total de quince años, de los cuales seis años de formación realizada
siguiendo un programa estructurado, dividida en un aprendizaje de una duración de tres años y en un período de tres
años de práctica y formación profesionales, sancionada por un examen,

— maestro constructor/proyecto y cálculo técnico («Planender Baumeister»),

— maestro carpintero/proyecto y cálculo técnico («Planender Zimmermeister»),

que representan las formaciones de una duración total de dieciocho años como mínimo, de los cuales nueve años
como mínimo de formación dividida en cuatro años de estudios técnicos secundarios y cinco años de práctica y
formación profesionales, sancionada por un examen profesional que da derecho a ejercer la profesión y a formar
aprendices, en la medida en que esta formación se refiere al derecho de proyectar construcciones, realizar cálculos
técnicos y supervisar obras de construcción («privilegio Maria Theresia»),

— contable comercial («Gewerblicher Buchhalter»), en virtud de la Gewerbeordnung de 1994 (ley de 1994 relativa al
comercio, el artesanado y la industria),

— contable autónomo («Selbständiger Buchhalter»), en virtud de la Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe
de 1999 (ley de 1999 relativa a las profesiones en el ámbito de la contabilidad pública);
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en Polonia:

— técnico encargado de realizar las pruebas básicas de inspección técnica de vehículos en centros de ITV («Diagnosta
przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»),

que representa una educación primaria de ocho años de duración y una formación técnica profesional de nivel secun-
dario de cinco años de duración en la rama de automoción y tres años de prácticas en una estación de servicio o en
un taller, e incluye entrenamiento básico de inspección técnica de vehículos de 51 horas de duración, con superación
del correspondiente examen de aptitud,

— técnico encargado de realizar la inspección técnica de vehículos en centros de ITV de distrito («Diagnosta przepro-
wadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»),

que representa una educación primaria de ocho años de duración y una formación técnica de nivel secundario de
cinco años de duración en la rama de automoción y cuatro años de prácticas en una estación de servicio o en un
taller, e incluye un curso básico de inspección técnica de vehículos de 51 horas de duración, con superación del
correspondiente examen de aptitud,

— técnico encargado de realizar la inspección técnica de vehículos en centros de ITV («Diagnosta wykonujący
badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

que representa:

i) una educación primaria de ocho años de duración y una formación técnica de nivel secundario de cinco años de
duración en la rama de automoción y cuatro años acreditados de prácticas en una estación de servicio o en un
taller, o bien

ii) una educación primaria de ocho años de duración y una formación técnica de cinco años de nivel secundario en
una especialidad distinta de la automoción y ocho años acreditados de prácticas en una estación de servicio o en
un taller, y comprende en total 113 horas de formación completa, incluidas la formación básica y la especializada,
con superación de los correspondientes exámenes al final de cada etapa.

La duración en horas y el alcance general de las formaciones específicas en el marco de la formación completa del
técnico se especifican por separado en el Reglamento del Ministerio de Infraestructura de 28 de noviembre de 2002
sobre los requisitos pormenorizados exigidos a los técnicos (Boletín Oficial no 208 de 2002, pos. 1769),

— despachador de trenes (dyżurny ruchu),

que representa una educación primaria de ocho años de duración y cuatro años de formación profesional de nivel
secundario, con especialización en transporte ferroviario, y una formación preparatoria para el trabajo como despa-
chador de trenes de una duración de 45 días, y superación del examen de aptitud, o que representa una educación
primaria de ocho años de duración y cinco años de formación profesional de nivel secundario, con especialización en
transporte ferroviario, y una formación preparatoria para el trabajo como despachador de trenes de una duración de
63 días y superación del examen de aptitud.

5. Formaciones en el Reino Unido reconocidas como «National Vocational Qualifications» o como «Scottish Vocational Qualifica-
tions»:

Las formaciones de:

— enfermero veterinario reconocido («listed veterinary nurse»),

— ingeniero eléctrico de minas («mine electrical engineer»),

— ingeniero mecánico de minas («mine mechanical engineer»),

— práctico facultativo de tratamientos dentales («dental therapist»),

— asistente dental («dental hygienist»),

— óptico («dispensing optician»),

— subdirector de mina («mine deputy»),

— administrador judicial («insolvency practitioner»),

— fedatario autorizado («licensed conveyancer»),

— segundo patrón —buques mercantes y de pasajeros— sin restricciones («first mate — freight/passenger ships —
unrestricted»),
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— teniente —buques mercantes y de pasajeros— sin restricciones («second mate — freight/passenger ships — unres-
tricted»),

— segundo teniente —buques mercantes y de pasajeros— sin restricciones («third mate — freight/passenger ships
unrestricted»),

— jefe de puente —buques mercantes y de pasajeros— sin restricciones («deck officer — freight/passenger ships —
unrestricted»),

— oficial mecánico de segunda clase —buques mercantes y de pasajeros—, zona de explotación ilimitada («engineer
officer — freight/passenger ships — unlimited trading area»),

— especialista en gestión de residuos («certified technically competent person in waste management»),

sancionadas con las cualificaciones reconocidas como National Vocational Qualifications (NVQs) o reconocidas en
Escocia como Scottish Vocational Qualifications, de niveles 3 y 4 del National Framework of Vocational Qualifica-
tions del Reino Unido.

Estos niveles se definen de la siguiente forma:

— nivel 3: aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas variadas en situaciones muy diversas, la mayor parte de
las cuales son tareas complejas y no rutinarias. La responsabilidad y autonomía son considerables y las funciones
desempeñadas en este nivel incluyen a menudo el control o la dirección de otras personas,

— nivel 4: aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas complejas, técnicas o especializadas, en situaciones muy
diversas y con una parte importante de responsabilidad personal y de autonomía. Las funciones desempeñadas en
este nivel incluyen a menudo la responsabilidad de los trabajos efectuados por otras personas y el reparto de los
recursos.
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ANEXO III

Lista de las formaciones reguladas a las que se refiere el artículo 13, apartado 2, tercer párrafo

En el Reino Unido:

Las formaciones reguladas sancionadas con cualificaciones reconocidas como National Vocational Qualifications (NVQs)
o reconocidas en Escocia como Scottish Vocational Qualifications, de niveles 3 y 4 del National Framework of Voca-
tional Qualifications del Reino Unido.

Estos niveles se definen de la siguiente forma:

— nivel 3: aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas variadas en situaciones muy diversas, la mayor parte de las
cuales son tareas complejas y no rutinarias. La responsabilidad y autonomía son considerables y las funciones desem-
peñadas en este nivel incluyen a menudo el control o la dirección de otras personas,

— nivel 4: aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas complejas, técnicas o especializadas, en situaciones muy
diversas y con una parte importante de responsabilidad personal y de autonomía. Las funciones desempeñadas en
este nivel incluyen a menudo la responsabilidad de los trabajos efectuados por otras personas y el reparto de los
recursos.

En Alemania:

Las siguientes formaciones reguladas:

— Las formaciones reguladas que preparan para el ejercicio de la profesión de asistente técnico [«technische(r) Assis-
tent(in)»] y de asistente comercial [«kaufmännische(r) Assistent(in)»], las profesiones sociales («soziale Berufe») y la
profesión de profesor de la respiración, la palabra y la voz [«staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmleh-
rer(in)»], con titulación del Estado, de una duración total mínima de trece años, que presupongan haber cursado el
primer ciclo de enseñanza secundaria («mittlerer Bildungsabschluss») y que comprendan:

i) tres años como mínimo (1) de formación profesional cursados en una escuela especializada («Fachschule»), sancio-
nada por un examen y completada, en su caso, con un ciclo de especialización de uno o dos años, sancionado
por un examen, o bien

ii) dos años y medio como mínimo cursados en una escuela especializada («Fachschule»), sancionada por un examen
y completada con un período de ejercicio profesional de un mínimo de seis meses de duración o un período de
prácticas de un mínimo de seis meses de duración en un centro acreditado, o bien

iii) dos años como mínimo cursados en una escuela especializada («Fachschule»), sancionada por un examen y
completada por un período de ejercicio profesional de al menos un año de duración o un período de prácticas
de un mínimo de un año de duración en un centro acreditado.

— Las formaciones reguladas de técnicos [«Techniker(in)»], economistas de empresa [«Betriebswirt(in)»], diseñadores
[«Gestalter(in)»] y asistentes de familia [«Familienpfleger(in)»] con titulación del Estado («staatlich geprüft»), de una
duración total mínima de dieciséis años, lo que supone superar la escolaridad obligatoria o una formación equiva-
lente (de una duración mínima de nueve años) y la formación de una escuela profesional («Berufsschule») de un
mínimo de tres años, que comprenda, tras una práctica profesional de al menos dos años, una formación de plena
dedicación de un mínimo de dos años o una formación a tiempo parcial de duración equivalente.

— Las formaciones reguladas y las formaciones continuas reguladas, de una duración total mínima de quince años, que
supone, por regla general, haber superado la escolaridad obligatoria (de una duración mínima de nueve años) y una
formación profesional (en general, tres años), y que comprendan, como norma general, una práctica profesional de
al menos dos años (en general, tres), y un examen encuadrado en la formación continua, para cuya preparación se
adoptan medidas de formación complementarias bien paralelamente a la práctica profesional (un mínimo de 1 000
horas), bien en dedicación plena (mínimo de un año).

Las autoridades alemanas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de los ciclos de formación
afectados por el presente anexo.
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En los Países Bajos:

— Las formaciones reguladas de una duración total mínima de quince años, que presupongan haber superado ocho
años de estudios primarios y cuatro de estudios generales secundarios de nivel intermedio («MAVO») o de formación
profesional preparatoria («VBO») o bien de estudios generales secundarios de nivel superior, y que requieran haber
superado un ciclo de tres o cuatro años en una escuela de formación profesional intermedia («MBO»), sancionado
con un examen.

— Las formaciones reguladas de una duración total mínima de dieciséis años, que presupongan haber superado ocho
años de estudios primarios y cuatro años de formación profesional preparatoria («VBO») como mínimo, o de estudios
generales secundarios de nivel superior, así como al menos cuatro años de formación profesional en el sistema de
aprendizaje, que incluye como mínimo un día a la semana de formación teórica en una escuela y el resto de forma-
ción práctica en un centro de formación práctica o en una empresa, sancionado por un examen de nivel secundario
o terciario.

Las autoridades neerlandesas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de los ciclos de forma-
ción afectados por el presente anexo.

En Austria:

— Las formaciones en escuelas superiores de formación profesional («Berufsbildende Höhere Schulen») y centros de
enseñanza superior en agricultura y silvicultura («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), incluyendo
tipos especiales («einschließlich der Sonderformen»), cuya estructura y nivel se establecen mediante disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas.

Su duración total mínima es de trece años, de los cuales cinco de formación profesional, sancionada por un examen
final, cuya superación constituye una prueba de competencia profesional.

— Las formaciones en escuelas de maestría («Meisterschulen»), clases de maestría («Meisterklassen»), escuelas de maestría
industrial («Werkmeisterschulen») o escuelas de maestría de la construcción («Bauhandwerkerschulen»), cuya estruc-
tura y nivel se establecen mediante disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

Su duración total mínima es de trece años, de los cuales nueve de escolarización obligatoria, seguidos por un mínimo
de tres años de formación profesional impartida en una escuela especializada o tres años de formación en una
empresa y paralelamente en una escuela de formación profesional («Berufsschule»), ambas sancionadas por un
examen, y completadas con la superación de al menos un año de formación profesional en una escuela de maestría
(«Meisterschule»), en clases de maestría («Meisterklassen»), en escuelas de maestría industrial («Werkmeisterschule») o
escuela de maestría de la construcción («Bauhandwerkerschule»). En la mayoría de los casos la duración total mínima
es de quince años, incluyendo períodos de experiencia laboral, que pueden preceder a la formación en estos centros,
o ser paralelos a cursos a tiempo parcial (como mínimo 960 horas).

Las autoridades austríacas comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de los ciclos de formación
afectados por el presente anexo.
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ANEXO IV

Actividades relacionadas con las categorías de experiencia profesional a que se refieren los artículos 17, 18 y 19

Lista I

Clases comprendidas en la Directiva 64/427/CEE, modificada por la Directiva 69/77/CEE, y en las Directivas
68/366/CEE y 82/489/CEE

1

Directiva 64/427/CEE

(Directiva de liberalización: 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (correspondiente a las clases 23-40 CITI)

Clase 23 Industria textil

232 Transformación de fibras textiles mediante sistema lanero

233 Transformación de fibras textiles mediante sistema algodonero

234 Transformación de fibras textiles mediante sistema sedero

235 Transformación de fibras textiles mediante sistema para lino y cáñamo

236 Industria de otras fibras textiles (yute, fibras duras, etc.), cordelería

237 Géneros de punto

238 Acabado de textiles

239 Otras industrias textiles

Clase 24 Fabricación de calzado, prendas de vestir y ropa de cama

241 Fabricación mecánica de calzado (salvo en caucho y madera)

242 Fabricación manual y reparación de calzado

243 Confección de prendas de vestir (con exclusión de las pieles)

244 Fabricación de colchones y ropa de cama

245 Industria de peletería y piel

Clase 25 Industria de la madera y del corcho (con exclusión de la industria de muebles de madera)

251 Aserrado y preparación industrial de la madera

252 Fabricación de productos semielaborados de madera

253 Carpintería, estructuras de madera para la construcción, parquetería (fabricación en serie)

254 Fabricación de embalajes de madera

255 Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles)

259 Fabricación de artículos de paja, corcho, cestería y rota para cepillos

Clase 26 260 Industria del mueble de madera

Clase 27 Industria del papel y fabricación de artículos de papel

271 Fabricación de pasta, papel y cartón

272 Transformación del papel y cartón, fabricación de artículos de pasta

Clase 28 280 Impresión, edición e industrias anexas
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Clase 29 Industria del cuero

291 Curtición y acabado de cuero

292 Fabricación de artículos de cuero y similares

ex Clase 30 Industria del caucho, de materias plásticas, de fibras artificiales o sintéticas y de productos
amiláceos

301 Transformación del caucho y del amianto

302 Transformación de materias plásticas

303 Producción de fibras artificiales y sintéticas

ex Clase 31 Industria química

311 Fabricación de productos químicos básicos y fabricación seguida de transformación más o
menos elaborada de esos productos

312 Fabricación especializada de productos químicos destinados principalmente a la industria y a
la agricultura (se añaden a este grupo la fabricación de grasas y aceites industriales de origen
vegetal o animal, a que se refiere el grupo 312 de la CITI)

313 Fabricación especializada de productos químicos destinados principalmente al consumo
doméstico y a la administración [queda excluida la fabricación de productos medicinales y
farmacéuticos (ex grupo 319 de la CITI)]

Clase 32 320 Industria del petróleo

Clase 33 Industria de productos minerales no metálicos

331 Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción

332 Industria del vidrio

333 Fabricación de gres, porcelanas, loza y productos refractarios

334 Fabricación de cementos, cales y yeso

335 Fabricación de materiales de construcción y de obras públicas en hormigón, cemento y yeso

339 Elaboración de la piedra y de productos minerales no metálicos

Clase 34 Producción y primera transformación de metales ferrosos y no ferrosos

341 Siderurgia (según el Tratado CECA; comprendidas las coquerías siderúrgicas integradas)

342 Fabricación de tubos de acero

343 Trefilado, estirado, laminado de chapas, perfilado en frío

344 Producción y primera transformación de metales no ferrosos

345 Fundiciones de metales ferrosos y no ferrosos

Clase 35 Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte)

351 Forja, estampado, troquelado y gran embutición

352 Segunda transformación, tratamiento y recubrimiento de los metales

353 Construcción metálica

354 Calderería, construcción de depósitos y otras piezas de chapa

355 Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales, con exclusión del material eléc-
trico

359 Actividades auxiliares de las industrias mecánicas
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Clase 36 Construcción de maquinaria no eléctrica

361 Construcción de máquinas y tractores agrícolas

362 Construcción de máquinas de oficina

363 Construcción de máquinas-herramientas para trabajar los metales, útiles y equipos para
máquinas

364 Construcción de máquinas textiles y sus accesorios, construcción de máquinas de coser

365 Construcción de máquinas y aparatos para las industrias alimentarias, químicas y conexas

366 Construcción de material para la minería, la siderurgia y las fundiciones, obras públicas y la
construcción; construcción de material de elevación y manipulación

367 Fabricación de órganos de transmisión

368 Construcción de máquinas para fines industriales específicos

369 Construcción de otras máquinas y aparatos no eléctricos

Clase 37 Construcción de maquinaria y material eléctrico

371 Fabricación de hilos y cables eléctricos

372 Fabricación de material eléctrico de equipamiento (motores, generadores, transformadores,
interruptores equipos industriales, etc.)

373 Fabricación de material eléctrico de utilización

374 Fabricación de material de telecomunicación, contadores, aparatos de medida y material elec-
tromédico

375 Construcción de aparatos electrónicos, radio, televisión y aparatos electroacústicos

376 Fabricación de aparatos electrodomésticos

377 Fabricación de lámparas y material de alumbrado

378 Fabricación de pilas y acumuladores

379 Reparación, montaje, trabajos de instalación técnica (instalación de máquinas eléctricas)

ex Clase 38 Construcción de material de transporte

383 Construcción de automóviles y piezas separadas

384 Talleres independientes de reparación de automóviles, motocicletas o bicicletas

385 Construcción de motocicletas, bicicletas y sus piezas separadas

389 Construcción de otro material de transporte no comprendido en otras partes

Clase 39 Industrias manufactureras diversas

391 Fabricación de instrumentos de precisión, de aparatos de medida y de control

392 Fabricación de material médico-quirúrgico y de aparatos ortopédicos (excluido el calzado
ortopédico)

393 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico

394 Fabricación y reparación de relojes

395 Bisutería, orfebrería, joyería y talla de piedras preciosas

396 Fabricación y reparación de instrumentos de música

397 Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deportes

399 Otras industrias manufactureras

Clase 40 Construcción y obras públicas

400 Construcción y obras públicas (sin especialización), demolición

401 Construcción de inmuebles (de viviendas y de otro tipo)

402 Obras públicas: construcción de carreteras, puentes, vías férreas, etc.

403 Instalaciones

404 Acabados

30.9.2005 L 255/73Diario Oficial de la Unión EuropeaES



2

Directiva 68/366/CEE

(Directiva de liberalización: 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

Clase 20A 200 Industrias de grasas vegetales y animales

20B Industrias alimentarias (excepto la elaboración de bebidas)

201 Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne

202 Industrias lácteas

203 Fabricación de conservas de frutas y verduras

204 Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos

205 Fabricación de productos de molinería

206 Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas

207 Industria del azúcar

208 Industria del cacao, chocolate y productos de confitería

209 Elaboración de productos alimenticios diversos

Clase 21 Elaboración de bebidas

211 Industrias de alcoholes etílicos de fermentación, levadura y bebidas alcohólicas no proce-
dentes del vino

212 Industria vinícola y de bebidas alcohólicas asimiladas (sin malta)

213 Fabricación de cerveza y malta

214 Industria de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas

ex 30 Industria del caucho, materias plásticas, fibras artificiales o sintéticas y productos amiláceos

304 Industria de los productos amiláceos

3

Directiva 82/489/CEE

Nomenclatura CITI

ex 855 Peluquerías (con exclusión de las actividades de pedicura y de las escuelas profesionales de cuidados de
belleza)

Lista II

Clases de las Directivas 75/368/CEE, 75/369/CEE y 82/470/CEE

1

Directiva 75/368/CEE (actividades previstas en el artículo 5, apartado 1)

Nomenclatura CITI

ex 04 Pesca

043 Pesca en aguas interiores

ex 38 Construcción de material de transporte

381 Construcción naval y reparación de buques

382 Construcción de material ferroviario

386 Construcción de aviones (incluida la construcción de material espacial)
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ex 71 Actividades auxiliares del transporte y actividades distintas del transporte incluidas en los siguientes grupos:

ex 711 Explotación de coches cama y de coches restaurantes; mantenimiento del material ferroviario en
los talleres de reparación; limpieza de los coches

ex 712 Mantenimiento del material de transporte urbano, suburbano e interurbano de viajeros

ex 713 Mantenimiento de otros materiales de transporte de viajeros por carretera (como automóviles,
autocares, taxis)

ex 714 Explotación y mantenimiento de obras auxiliares de los transportes por carretera (como carre-
teras, túneles y puentes de peaje, estaciones de carretera, aparcamientos, cocheras de autobuses y
de tranvías)

ex 716 Actividades auxiliares relativas a la navegación interior (como explotación y mantenimiento de
vías de agua, puertos y demás instalaciones para la navegación interior; remolque y pilotaje en
los puertos, balizaje, carga y descarga de barcos y otras actividades análogas, como salvamento
de barcos, sirga, explotación de amarres para lanchas)

73 Comunicaciones: correos y telecomunicaciones

ex 85 Servicios personales

854 Lavanderías, limpieza en seco, tintorerías

ex 856 Estudios fotográficos: retratos y fotografía comercial, con excepción de la actividad de reportero
gráfico

ex 859 Servicios personales no comprendidos en otro lugar (únicamente mantenimiento y limpieza de
inmuebles o de locales)

2

Directiva 75/369/CEE (artículo 6: cuando la actividad se considere industrial o artesanal)

Nomenclatura CITI

Ejercicio ambulante de las actividades siguientes:

a) la compraventa de mercancías:

— por vendedores ambulantes y buhoneros (ex grupo 612 CITI)

— en mercados cubiertos, con instalaciones no fijadas de forma estable al suelo y en mercados no cubiertos

b) actividades que sean objeto de medidas transitorias ya adoptadas que excluyan expresamente o no mencionen el ejer-
cicio ambulante de tales actividades.

3

Directiva 82/470/CEE (artículo 6, apartados 1 y 3)

Grupos 718 y 720 de la nomenclatura CITI

Las actividades consideradas consisten, en particular, en:

— organizar, presentar y vender, a tanto alzado o a comisión, los elementos aislados o coordinados (transporte, aloja-
miento, comida, excursión, etc.) de un viaje o una estancia, sea cual sea el motivo del desplazamiento [artículo 2,
punto B, letra a)]

— actuar como intermediario entre los empresarios de los distintos modos de transporte y las personas que expiden o
se hacen expedir mercancías, así como efectuar diversas operaciones anejas:

aa) celebrando contratos, por cuenta de los comitentes, con los empresarios de transportes;

bb) eligiendo el modo de transporte, la empresa y el itinerario considerados más ventajosos para el comitente;

cc) preparando el transporte desde el punto de vista técnico (por ejemplo, embalaje necesario para el transporte);
efectuando diversas operaciones accesorias durante el transporte (por ejemplo, garantizando el abastecimiento
de hielo para los vagones frigoríficos);

dd) cumplimentando las formalidades vinculadas al transporte, como la redacción de las cartas de porte; agrupando
y desagrupando los envíos;

30.9.2005 L 255/75Diario Oficial de la Unión EuropeaES



ee) coordinando las distintas partes de un transporte ocupándose del tránsito, la reexpedición, el transbordo y
diversas operaciones terminales;

ff) proporcionando, respectivamente, el flete a los transportistas y los medios de transporte a las personas que
expiden o se hacen expedir mercancías;

— calcular los costes de transporte y controlar su desglose,

— realizar determinados trámites de forma permanente u ocasional, en nombre y por cuenta de un armador o
un transportista marítimo (ante las autoridades portuarias, las empresas de abastecimiento del navío, etc.).

[Actividades contempladas en el artículo 2, punto A, letras a), b) y d)].

Lista III

Directivas 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE y 82/470/CEE

1

Directiva 64/222/CEE

(Directivas de liberalización: 64/223/CEE y 64/224/CEE)

1. Actividades no asalariadas del comercio mayorista, con excepción del comercio de medicamentos y productos farma-
céuticos, de productos tóxicos y agentes patógenos y del carbón (grupo ex 611).

2. Actividades profesionales del intermediario encargado, en virtud de uno o varios apoderamientos, de preparar o
realizar operaciones comerciales en nombre y por cuenta ajena.

3. Actividades profesionales del intermediario que, sin estar encargado de ello permanentemente, pone en relación a las
personas que desean contratar directamente, prepara sus operaciones comerciales o ayuda a su realización.

4. Actividades profesionales del intermediario que realiza en su propio nombre operaciones comerciales por cuenta
ajena.

5. Actividades profesionales del intermediario que efectúa por cuenta ajena ventas al por mayor en pública subasta.

6. Actividades profesionales del intermediario que haga visitas domiciliarias para conseguir pedidos.

7. Actividades de prestaciones de servicios efectuadas con carácter profesional por un intermediario asalariado que esté
al servicio de una o varias empresas comerciales, industriales o artesanales.

2

Directiva 68/364/CEE

(Directiva de liberalización: 68/363/CEE)

ex Grupo 612 CITI: Comercio minorista

Actividades excluidas:

012 Alquiler de maquinaria agrícola

640 Negocios inmobiliarios, arrendamiento

713 Alquiler de automóviles, coches y caballos

718 Alquiler de coches y vagones de ferrocarril

839 Alquiler de maquinaria para empresas comerciales

841 Alquiler de localidades de cine y alquiler de películas cinematográficas

842 Alquiler de localidades de teatro y alquiler de material de teatro

843 Alquiler de barcos, alquiler de bicicletas, alquiler de máquinas de monedas

853 Alquiler de habitaciones amuebladas

854 Alquiler de ropa de casa limpia

859 Alquiler de prendas de vestir
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3

Directiva 68/368/CEE

(Directiva de liberalización: 68/367/CEE)

Nomenclatura CITI

ex Clase 85 CITI

1. Restaurantes y establecimientos de bebidas (grupo 852 CITI).

2. Hoteles y establecimientos análogos, terrenos de cámping (grupo 853 CITI).

4

Directiva 75/368/CEE (artículo 7)

Todas las actividades del anexo de la Directiva 75/368/CEE, excepto las actividades enumeradas en el artículo 5, letra l), de la
presente Directiva (Lista II, punto 1 del presente anexo)

Nomenclatura CITI

ex 62 Bancos y otras entidades financieras

ex 620 Oficinas de patentes y empresas de distribución de cánones o derechos

ex 71 Transportes

ex 713 Transporte de viajeros por carretera, con exclusión de los transportes efectuados con automó-
viles

ex 719 Explotación de conductos destinados al transporte de hidrocarburos líquidos y otros productos
químicos líquidos

ex 82 Servicios prestados a la colectividad

827 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos

ex 84 Servicios recreativos

843 Servicios recreativos no comprendidos en otro lugar

— actividades deportivas (terrenos deportivos, organizaciones de reuniones deportivas, etc.), con
excepción de las actividades de instructores de deportes

— actividades de juegos (cuadras de carreras, terrenos de juego, hipódromos, etc.)

— otras actividades recreativas (circos, parques de atracciones, otras diversiones, etc.)

ex 85 Servicios personales

ex 851 Servicios domésticos

ex 855 Institutos de belleza y actividades de manicura, con exclusión de las actividades de pedicura, de
las escuelas profesionales de cuidados de belleza y de peluquería

ex 859 Servicios personales no comprendidos en otro lugar, con excepción de las actividades de los
masajistas deportivos y paramédicos y de los guías de montaña, agrupados como sigue:

— desinfección y lucha contra animales nocivos

— alquiler de ropa y custodia de objetos

— agencias matrimoniales y servicios análogos

— astrología, adivinación del porvenir y actividades similares

— servicios higiénicos y actividades afines

— pompas fúnebres y mantenimiento de cementerios

— guías acompañantes e intérpretes turísticos
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5

Directiva 75/369/CEE (artículo 5)

Ejercicio ambulante de las actividades siguientes:

a) la compra y venta de mercancías

— por vendedores ambulantes y buhoneros (ex grupo 612 CITI)

— en mercados cubiertos, con instalaciones no fijadas de forma estable al suelo y en mercados no cubiertos

b) las actividades que sean objeto de medidas transitorias ya adoptadas que excluyan expresamente o no mencionen el
ejercicio ambulante de tales actividades.

6

Directiva 70/523/CEE

Actividades no asalariadas del comercio mayorista de carbón y las actividades de intermediario en el sector de carbón
(ex grupo 6112 de la nomenclatura CITI)

7

Directiva 82/470/CEE (artículo 6, apartado 2)

[Actividades mencionadas en el artículo 2, punto A, letras c) y e), punto B, letra b), y puntos C y D]

Dichas actividades consisten, en particular, en:

— proporcionar en alquiler vagones o coches de ferrocarril para el transporte de personas o de mercancías

— actuar como intermediario para la compra, la venta o el arrendamiento de navíos

— preparar, negociar y celebrar contratos para el transporte de emigrantes

— recibir cualesquiera objetos y mercancías en depósito, por cuenta del depositante, en régimen aduanero o no adua-
nero, en depósitos, almacenes generales, guardamuebles, depósitos frigoríficos, silos, etc.

— expedir al depositante un documento representativo del objeto o de la mercancía recibida en depósito

— facilitar rediles, alimento y emplazamiento de venta para el ganado en custodia temporal, ya sea antes de la venta del
mismo o en el tránsito hasta su destino o desde el mercado

— realizar la inspección o la peritación técnica de vehículos automóviles

— medir, pesar y calibrar las mercancías.
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ANEXO V

Reconocimiento basado en la coordinación de las condiciones mínimas de formación

V.1. MÉDICO

5.1.1. Título de formación básica de médico

País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título
de formación Fecha de referencia

België/Belgique/
Belgien

Diploma van arts/Diplôme de
docteur en médecine

— Les universités/De universi-
teiten

— Le Jury compétent
d'enseignement de la
Communauté française/De
bevoegde Examencommissie
van de Vlaamse Gemeens-
chap

20 de diciembre de 1976

Česká republika Diplom o ukončení studia ve
studijním programu všeobecné
lékařství (doktor medicíny,
MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v
České republice

— Vysvědčení o státní rigorózní
zkoušce

1 de mayo de 2004

Danmark Bevis for bestået lægevidenska-
belig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet — Autorisation som læge,
udstedt af Sundhedsstyrelsen
og

— Tilladelse til selvstændigt
virke som læge (dokumen-
tation for gennemført prak-
tisk uddannelse), udstedt af
Sundhedsstyrelsen

20 de diciembre de 1976

Deutschland — Zeugnis über die Ärztliche
Prüfung

— Zeugnis über die Ärztliche
Staatsprüfung und Zeugnis
über die Vorbereitungszeit
als Medizinalassistent, soweit
diese nach den deutschen
Rechtsvorschriften noch für
den Abschluss der ärztlichen
Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden 20 de diciembre de 1976

Eesti Diplom arstiteaduse õppekava
läbimise kohta

Tartu Ülikool 1 de mayo de 2004

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής — Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ,
— Σχoλή Επιστηµώv Υγείας,

Τµήµα Iατρικής Παvεπιστ-
ηµίoυ

1 de enero de 1981

España Título de Licenciado en Medi-
cina y Cirugía

— Ministerio de Educación y
Cultura

— El rector de una Universidad

1 de enero de 1986

France Diplôme d'Etat de docteur en
médecine

Universités 20 de diciembre de 1976

Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 de diciembre de 1976

Italia Diploma di laurea in medicina e
chirurgia

Università Diploma di abilitazione
all'esercizio della medicina e
chirurgia

20 de diciembre de 1976
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título
de formación Fecha de referencia

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο 1 de mayo de 2004

Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola 1 de mayo de 2004

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą gydytojo
kvalifikaciją

Universitetas Internatūros pažymėjimas, nuro-
dantis suteiktą medicinos
gydytojo profesinę kvalifikaciją

1 de mayo de 2004

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en
médecine, chirurgie et accouche-
ments,

Jury d'examen d'Etat Certificat de stage 20 de diciembre de 1976

Magyarország Általános orvos oklevél (doctor
medicinae univer- sae, röv.: dr.
med. univ.)

Egyetem 1 de mayo de 2004

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u
l-Kirurġija

Universita´ ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni
maħruġ mill-Kunsill Mediku

1 de mayo de 2004

Nederland Getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde 20 de diciembre de 1976

Österreich 1. Urkunde über die Verleihung
des akademischen Grades
Doktor der gesamten Heil-
kunde (bzw. Doctor medi-
cinae universae, Dr.me-
d.univ.)

1. Medizinische Fakultät einer
Universität

1 de enero de 1994

2. Diplom über die spezifische
Ausbildung zum Arzt für
Allgemeinmedizin bzw.
Facharztdiplom

2. Österreichische Ärztekammer

Polska Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku lekarskim
z tytułem «lekarza»

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy 1 de mayo de 2004

Portugal Carta de Curso de licenciatura
em medicina

Universidades Diploma comprovativo da
conclusão do internato geral
emitido pelo Ministério da
Saúde

1 de enero de 1986

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje
strokovni naslov «doktor medi-
cine/doktorica medicine»

Univerza 1 de mayo de 2004

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu «doktor
medicíny» («MUDr.»)

Vysoká škola 1 de mayo de 2004

Suomi/ Finland Lääketieteen lisensiaatin
tutkinto/Medicine licentiate-
xamen

— Helsingin yliopisto/Helsing-
fors universitet

— Kuopion yliopisto
— Oulun yliopisto
— Tampereen yliopisto
— Turun yliopisto

Todistus lääkärin perustervey-
denhuollon lisäkoulutuksesta/
Examenbevis om tilläggsutbild-
ning för läkare inom primär-
vården

1 de enero de 1994

Sverige Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning
som utfärdas av Socialstyrelsen

1 de enero de 1994

United
Kingdom

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 de diciembre de 1976
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5.1.2. Título de formación de médico especialista

País Título de formación Organismo que expide el título de formación Fecha de referencia

België/Belgique/
Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/
Titre professionnel particulier de médecin spécia-
liste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre
de la Santé publique

20 de diciembre de 1976

Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1 de mayo de 2004

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som
speciallæge

Sundhedsstyrelsen 20 de diciembre de 1976

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20 de diciembre de 1976

Eesti Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1 de mayo de 2004

Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 1 de enero de 1981

2. Νoµαρχία

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1 de enero de 1986

France 1. Certificat d'études spéciales de médecine 1. Universités 20 de diciembre de 1976

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l'Ordre des médecins

3. Certificat d'études spéciales de médecine 3. Universités

4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation
complémentaire qualifiante de médecine

4. Universités

Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 de diciembre de 1976

Italia Diploma di medico specialista Università 20 de diciembre de 1976

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1 de mayo de 2004

Latvija «Sertifikāts»—kompetentu iestāžu izsniegts doku-
ments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organi-
zāciju savienība

1 de mayo de 2004

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas 1 de mayo de 2004

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20 de diciembre de 1976

Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszté-
rium illetékes testülete

1 de mayo de 2004

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1 de mayo de 2004
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País Título de formación Organismo que expide el título de formación Fecha de referencia

Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister — Medisch Specialisten Registratie Commissie
(MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

— Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie
van de Koninklijke Nederlandsche Maats-
chappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 de diciembre de 1976

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 de enero de 1994

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 de mayo de 2004

Portugal 1. Grau de assistente 1. Ministério da Saúde 1 de enero de 1986

2. Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 1 de mayo de 2004

2. Zdravniška zbornica Slovenije

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1 de mayo de 2004

Suomi/ Finland Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen 1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1 de enero de 1994

2. Kuopion yliopisto

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat
av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen 1 de enero de 1994

United
Kingdom

Certificate of Completion of specialist training Competent authority 20 de diciembre de 1976

5.1.3. Denominaciones de las formaciones en medicina especializada

País

Anestesiología
Duración mínima de formación: 3 años

Cirugía general
Duración mínima de formación: 5 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie Chirurgie/Heelkunde

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie

Danmark Anæstesiologi Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme

Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie

Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia

Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική
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País

Anestesiología
Duración mínima de formación: 3 años

Cirugía general
Duración mínima de formación: 5 años

Denominación Denominación

España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo

France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale

Ireland Anaesthesia General surgery

Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale

Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική

Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija

Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija

Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale

Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet

Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali

Nederland Anesthesiologie Heelkunde

Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie

Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna

Portugal Anestesiologia Cirurgia geral

Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna inten-
zivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia

Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi

United Kingdom Anaesthetics General surgery
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País

Neurocirugía
Duración mínima de formación: 5 años

Obstetricia y ginecología
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/ Belgien Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví

Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og
fødselshjælp

Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς Νευρoχειρoυργική Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España Neurocirugía Obstetricia y ginecología

France Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique

Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology

Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia

Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija

Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique

Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat

Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie

Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia

Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia

Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo

Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förloss-
ningar

Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi

United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
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País

Medicina interna
Duración mínima de formación: 5 años

Oftalmología
Duración mínima de formación: 3 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie

Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde

Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia

Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία

España Medicina interna Oftalmología

France Médecine interne Ophtalmologie

Ireland General medicine Ophthalmic surgery

Italia Medicina interna Oftalmologia

Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία

Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija

Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija

Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie

Magyarország Belgyógyászat Szemészet

Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija

Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde

Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie

Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka

Portugal Medicina interna Oftalmologia

Slovenija Interna medicina Oftalmologija

Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia

Suomi/Finland Sisätaudit/Inre medicin Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige Internmedicin Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology
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País

Otorrinolaringología
Duración mínima de formación: 3 años

Pediatría
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie Pédiatrie/Pediatrie

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství

Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin

Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria

Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική

España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas específicas

France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie

Ireland Otolaryngology Paediatrics

Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria

Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική

Latvija Otolaringoloģija Pediatrija

Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos

Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie

Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija

Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde

Österreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder- und Jugendheilkunde

Polska Otorynolaryngologia Pediatria

Portugal Otorrinolaringologia Pediatria

Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija

Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria

Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjuk-
domar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics
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País

Neumología
Duración mínima de formación: 4 años

Urología
Duración mínima de formación: 5 años

Denominación Denominación

Belgique/België/ Belgien Pneumologie Urologie

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie

Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland Pneumologie Urologie

Eesti Pulmonoloogia Uroloogia

Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία Ουρoλoγία

España Neumología Urología

France Pneumologie Urologie

Ireland Respiratory medicine Urology

Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia

Κύπρος Πνευµονολογία — Φυµατιολογία Ουρολογία

Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija

Lietuva Pulmonologija Urologija

Luxembourg Pneumologie Urologie

Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia

Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija

Nederland Longziekten en tuberculose Urologie

Österreich Lungenkrankheiten Urologie

Polska Choroby płuc Urologia

Portugal Pneumologia Urologia

Slovenija Pnevmologija Urologija

Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia

Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och aller-
gologi

Urologia/Urologi

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi

United Kingdom Respiratory medicine Urology
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País

Ortopedia
Duración mínima de formación: 5 años

Anatomía patológica
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie

Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland Orthopädie (und Unfallchirurgie) Pathologie

Eesti Ortopeedia Patoloogia

Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική

España Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica

France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology

Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica

Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία — Ιστολογία

Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija

Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija

Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique

Magyarország Ortopédia Patológia

Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija

Nederland Orthopedie Pathologie

Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie

Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia

Portugal Ortopedia Anatomia patologica

Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko Ortopédia Patologická anatómia

Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi Patologia/Patologi

Sverige Ortopedi Klinisk patologi

United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology

30.9.2005L 255/88 Diario Oficial de la Unión EuropeaES



País

Neurología
Duración mínima de formación: 4 años

Psiquiatría
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Neurologie Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

Česká republika Neurologie Psychiatrie

Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti Neuroloogia Psühhiaatria

Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική

España Neurología Psiquiatría

France Neurologie Psychiatrie

Ireland Neurology Psychiatry

Italia Neurologia Psichiatria

Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική

Latvija Neiroloģija Psihiatrija

Lietuva Neurologija Psichiatrija

Luxembourg Neurologie Psychiatrie

Magyarország Neurológia Pszichiátria

Malta Newroloġija Psikjatrija

Nederland Neurologie Psychiatrie

Österreich Neurologie Psychiatrie

Polska Neurologia Psychiatria

Portugal Neurologia Psiquiatria

Slovenija Nevrologija Psihiatrija

Slovensko Neurológia Psychiatria

Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri

Sverige Neurologi Psykiatri

United Kingdom Neurology General psychiatry
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País

Radiodiagnóstico
Duración mínima de formación: 4 años

Radioterapia
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie

Danmark Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse Onkologi

Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie

Eesti Radioloogia Onkoloogia

Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica

France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique

Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology

Italia Radiodiagnostica Radioterapia

Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija

Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija

Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie

Magyarország Radiológia Sugárterápia

Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland Radiologie Radiotherapie

Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie

Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna

Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia

Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija

Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia

Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology
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País

Cirugía plástica
Duración mínima de formación: 5 años

Biología clínica
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische,
reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

Česká republika Plastická chirurgie

Danmark Plastikkirurgi

Deutschland Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin

Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική Χειρουργική Θώρακος

España Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos

France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale

Ireland Plastic surgery

Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica

Κύπρος Πλαστική Χειρουργική

Latvija Plastiskā ķirurģija

Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina

Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique

Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta Kirurġija Plastika

Nederland Plastische Chirurgie

Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie

Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna

Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica

Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

Slovensko Plastická chirurgia Laboratórna medicína

Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Sverige Plastikkirurgi

United Kingdom Plastic surgery
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País

Microbiología-bacteriología
Duración mínima de formación: 4 años

Química biológica
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/ Belgien

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie

Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi

Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Laboratoriumsmedizin

Eesti

Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica

France

Ireland Microbiology Chemical pathology

Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica

Κύπρος Μικροβιολογία

Latvija Mikrobioloģija

Lietuva

Luxembourg Microbiologie Chimie biologique

Magyarország Orvosi mikrobiológia

Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika

Nederland Medische microbiologie Klinische chemie

Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska Mikrobiologia lekarska

Portugal

Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija

Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia

Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi

United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology
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País

Immunología
Duración mínima de formación: 4 años

Cirugía torácica
Duración mínima de formación: 5 años

Denominación Denominación

Belgique/België/ Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (*)

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie

Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland Thoraxchirurgie

Eesti Torakaalkirurgia

Ελλάς Χειρουργική Θώρακος

España Immunología Cirugía torácica

France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery

Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος

Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija

Lietuva Krūtinės chirurgija

Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet

Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland Cardio-thoracale chirurgie

Österreich Immunologie

Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej

Portugal Cirurgia cardiotorácica

Slovenija Torakalna kirurgija

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi

United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery

Fechas de derogación con arreglo al artículo 27, apartado 3:
(*) 1 de enero de 1983.
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País

Cirugía pediátrica
Duración mínima de formación: 5 años

Angiología y cirugía vascular
Duración mínima de formación: 5 años

Denominación Denominación

Belgique/België/ Belgien Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (*)

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie

Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland Kinderchirurgie Gefäßchirurgie

Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv Αγγειoχειρoυργική

España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular

France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire

Ireland Paediatric surgery

Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare

Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων

Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija

Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire

Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet

Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari

Nederland

Österreich Kinderchirurgie

Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa

Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular

Slovenija Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia

Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom Paediatric surgery

Fechas de derogación con arreglo al artículo 27, apartado 3:
(*) 1 de enero de 1983.
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País

Cardiología
Duración mínima de formación: 4 años

Aparato digestivo
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/ Belgien Cardiologie Gastro-entérologie/Gastroenterologie

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie

Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsyg-
domme

Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia

Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία

España Cardiología Aparato digestivo

France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie

Ireland Cardiology Gastro-enterology

Italia Cardiologia Gastroenterologia

Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία

Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija

Lietuva Kardiologija Gastroenterologija

Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie

Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia

Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija

Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

Polska Kardiologia Gastrenterologia

Portugal Cardiologia Gastrenterologia

Slovenija Gastroenterologija

Slovensko Kardiológia Gastroenterológia

Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom Cardiology Gastro-enterology

30.9.2005 L 255/95Diario Oficial de la Unión EuropeaES



País

Reumatología
Duración mínima de formación: 4 años

Hematología y hemoterapia
Duración mínima de formación: 3 años

Denominación Denominación

Belgique/België/ Belgien Rhumathologie/reumatologie

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onko-
logie

Eesti Reumatoloogia Hematoloogia

Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία

España Reumatología Hematología y hemoterapia

France Rhumatologie

Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory)

Italia Reumatologia Ematologia

Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία

Latvija Reimatoloģija Hematoloģija

Lietuva Reumatologija Hematologija

Luxembourg Rhumatologie Hématologie

Magyarország Reumatológia Haematológia

Malta Rewmatoloġija Ematoloġija

Nederland Reumatologie

Österreich

Polska Reumatologia Hematologia

Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia

Slovenija

Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige Reumatologi Hematologi

United Kingdom Rheumatology Haematology
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País

Endocrinología
Duración mínima de formación: 3 años

Medicina física y rehabilitación
Duración mínima de formación: 3 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en
revalidatie

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsyg-
domme

Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und
Diabetologie

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación

France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Ireland Endocrinology and diabetes mellitus

Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna

Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia

Malta Endokrinoloġija u Dijabete

Nederland Revalidatiegeneeskunde

Österreich Physikalische Medizin

Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna

Portugal Endocrinologia Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri

Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
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País

Neuropsiquiatría
Duración mínima de formación: 5 años

Dermatología y venereología
Duración mínima de formación: 3 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie (*) Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie

Česká republika Dermatovenerologie

Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut- und Geschlechtskrankheiten

Eesti Dermatoveneroloogia

Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

España Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France Neuropsychiatrie (**) Dermatologie et vénéréologie

Ireland

Italia Neuropsichiatria (***) Dermatologia e venerologia

Κύπρος Νευρολογία — Ψυχιατρική ∆ερµατολογία — Αφροδισιολογία

Latvija Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva Dermatovenerologija

Luxembourg Neuropsychiatrie (****) Dermato-vénéréologie

Magyarország Bőrgyógyászat

Malta Dermato-venerejoloġija

Nederland Zenuw- en zielsziekten (*****) Dermatologie en venerologie

Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska Dermatologia i wenerologia

Portugal Dermatovenereologia

Slovenija Dermatovenerologija

Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia

Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

Sverige Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

Fechas de derogación con arreglo al artículo 27, apartado 3:
(*) 1 de agosto de 1987, salvo para las personas que hayan iniciado la formación antes de esta fecha,
(**) 31 de diciembre de 1971,
(***) 31 de octubre de 1999,
(****) Los títulos de formación ya no se expiden para las formaciones comenzadas después del 5 de marzo de 1982,
(*****) 9 de julio de 1984.
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País

Radiología
Duración mínima de formación: 4 años

Psiquiatría infantil
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie

Česká republika Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland Radiologie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Eesti

Ελλάς Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική

España Electrorradiología

France Electro-radiologie (*) Pédo-psychiatrie

Ireland Radiology (**) Child and adolescent psychiatry

Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile

Κύπρος Παιδοψυχιατρική

Latvija Bērnu psihiatrija

Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg Électroradiologie (***) Psychiatrie infantile

Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria

Malta

Nederland Radiologie (****)

Österreich Radiologie

Polska Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal Radiologia Pedopsiquiatria

Slovenija Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko Detská psychiatria

Suomi/Finland Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom Child and adolescent psychiatry

Fechas de derogación con arreglo al artículo 27, apartado 3:
(*) 3 de diciembre de 1971,
(**) 31 de octubre de 1993,
(***) Los títulos de formación ya no se expiden para las formaciones comenzadas después del 5 de marzo de 1982,
(****) 8 de julio de 1984.
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País

Geriatría
Duración mínima de formation: 4 años

Enfermedades renales
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/ Belgien

Česká republika Geriatrie Nefrologie

Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti Nefroloogia

Ελλάς Νεφρoλoγία

España Geriatría Nefrología

France Néphrologie

Ireland Geriatric medicine Nephrology

Italia Geriatria Nefrologia

Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία

Latvija Nefroloģija

Lietuva Geriatrija Nefrologija

Luxembourg Gériatrie Néphrologie

Magyarország Geriátria Nefrológia

Malta Ġerjatrija Nefroloġija

Nederland Klinische geriatrie

Österreich

Polska Geriatria Nefrologia

Portugal Nefrologia

Slovenija Nefrologija

Slovensko Geriatria Nefrológia

Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi

Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom Geriatrics Renal medicine
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País

Enfermedades contagiosas
Duración mínima de formación: 4 años

Salud pública y medicina preventiva
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/ Belgien

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie

Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin

Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti Infektsioonhaigused

Ελλάς Κοινωνική Iατρική

España Medicina preventiva y salud pública

France Santé publique et médecine sociale

Ireland Infectious diseases Public health medicine

Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva

Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija Infektoloģija

Lietuva Infektologija

Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique

Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika

Nederland Maatschappij en gezondheid

Österreich Sozialmedizin

Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal Infecciologia Saúde pública

Slovenija Infektologija Javno zdravje

Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin

United Kingdom Infectious diseases Public health medicine
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País

Farmacología
Duración mínima de formación: 4 años

Medicina del trabajo
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství

Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin

Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin

Eesti

Ελλάς Iατρική της Εργασίας

España Farmacología clínica Medicina del trabajo

France Médecine du travail

Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine

Italia Farmacologia Medicina del lavoro

Κύπρος Ιατρική της Εργασίας

Latvija Arodslimības

Lietuva Darbo medicina

Luxembourg Médecine du travail

Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali

Nederland — Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
— Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy

Portugal Medicina do trabalho

Slovenija Medicina dela, prometa in športa

Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi
och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
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País

Alergología
Duración mínima de formación: 3 años

Medicina nuclear
Duración mínima de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína

Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssyg-
domme

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland Nuklearmedizin

Eesti

Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική

España Alergología Medicina nuclear

France Médecine nucléaire

Ireland

Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare

Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική

Latvija Alergoloģija

Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija

Luxembourg Médecine nucléaire

Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta Mediċina Nukleari

Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde

Österreich Nuklearmedizin

Polska Alergologia Medycyna nuklearna

Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear

Slovenija Nuklearna medicina

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína

Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi
och nukleärmedicin

Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin

United Kingdom Nuclear medicine
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País

Cirugía dental, bucal y maxilofacial
Duración mínima de formación: 5 años

Denominación

Belgique/België/ Belgien

Česká republika Maxilofaciální chirurgie

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España Cirugía oral y maxilofacial

France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Ireland

Italia Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος

Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország Szájsebészet

Malta

Nederland

Österreich Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal Cirurgia maxilo-facial

Slovenija Maxilofaciálna kirurgija

Slovensko Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom
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País

Hematología biológica
Período mínimo de formación: 4 años

Denominación

Belgique/België/Belgien

Česká republika

Danmark Klinisk blodtypeserologi (*)

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

France Hématologie

Ireland

Italia

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg Hématologie biologique

Magyarország

Malta

Nederland

Österreich

Polska

Portugal Hematologia clinica

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom

Fechas de derogación de conformidad con el artículo 27, apartado 3:
(*) 1 de enero de 1983, excepto para las personas que hayan empezado su formación antes de esa fecha y la hayan concluido antes de finales de 1988.
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País

Estomatología
Período mínimo de formación: 3 años

Dermatología
Período mínimo de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España Estomatología

France Stomatologie

Ireland Dermatology

Italia Odontostomatologia (*)

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg Stomatologie

Magyarország

Malta Dermatoloġija

Nederland

Österreich

Polska

Portugal Estomatologia

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom Dermatology

Fechas de derogación de conformidad con artículo 27, apartado 3:
(*) 31 de diciembre de 1994.
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País

Venereología
Período mínimo de formación: 4 años

Medicina tropical
Período mínimo de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien

Česká republika

Danmark

Deutschland

Eesti

Ελλάς

España

France

Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine

Italia Medicina tropicale

Κύπρος

Latvija

Lietuva

Luxembourg

Magyarország Trópusi betegségek

Malta Mediċina Uro-ġenetali

Nederland

Österreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska Medycyna transportu

Portugal Medicina tropical

Slovenija

Slovensko Tropická medicína

Suomi/Finland

Sverige

United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine
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País

Cirugía gastroenterológica
Período mínimo de formación: 5 años

Traumatología y urgencias
Período mínimo de formación: 5 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (*)

Česká republika Traumatologie
Urgentní medicína

Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsyg-
domme

Deutschland Visceralchirurgie

Eesti

Ελλάς

España Cirugía del aparato digestivo

France Chirurgie viscérale et digestive

Ireland Emergency medicine

Italia Chirurgia dell'apparato digerente

Κύπρος

Latvija

Lietuva Abdominalinė chirurgija

Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique

Magyarország Traumatológia

Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland

Österreich

Polska Medycyna ratunkowa

Portugal

Slovenija Abdominalna kirurgija

Slovensko Gastroenterologická chirurgia Úrazová chirurgia
Urgentná medicína

Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

Sverige

United Kingdom Accident and emergency medicine

Fechas de derogación de conformidad con el artículo 27, apartado 3:
(*) 1 de enero de 1983.
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País

Neurofisiología clínica
Período mínimo de formación: 4 años

Cirugía dental, oral y maxilofacial (formación médica básica y
dental) (1)

Período mínimo de formación: 4 años

Denominación Denominación

Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomato-
logie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Česká republika

Danmark Klinisk neurofysiologi

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti

Ελλάς

España Neurofisiología clínica

France

Ireland Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery

Italia

Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

Latvija

Lietuva

Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet

Malta Newrofiżjoloġija Klinika Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland

Österreich

Polska

Portugal

Slovenija

Slovensko

Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

Sverige Klinisk neurofysiologi

United Kingdom Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery

(1) La formación que permite reconocer la cualificación formal como especialista en cirugía dental, oral y maxilofacial (formación médica básica y dental) supone la conclu-
sión y validación de estudios básicos de medicina (artículo 24) y, además, la conclusión y validación de estudios dentales (artículo 34)..
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5.1.4. Título de formación en medicina general

País Título de formación Título profesional Fecha de referencia

België/Belgique/Belgien Ministerieel erkenningsbesluit van
huisarts/Arrêté ministériel d'agrément
de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste 31 de diciembre de 1994

Česká republika Diplom o specializaci «všeobecné
lékařství»

Všeobecný lékař 1 de mayo de 2004

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen
alment praktiserende læge/Speciallægel
i almen medicin

Almen praktiserende læge/Speciallæge
i almen medicin

31 de diciembre de 1994

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbil-
dung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinme-
dizin

31 de diciembre de 1994

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 de mayo de 2004

Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής
ιατρικής

Iατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής 31 de diciembre de 1994

España Título de especialista en medicina
familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y
comunitaria

31 de diciembre de 1994

France Diplôme d'Etat de docteur en méde-
cine (avec document annexé attestant
la formation spécifique en médecine
générale)

Médecin qualifié en médecine générale 31 de diciembre de 1994

Ireland Certificate of specific qualifications in
general medical practice

General medical practitioner 31 de diciembre de 1994

Italia Attestato di formazione specifica in
medicina generale

Medico di medicina generale 31 de diciembre de 1994

Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1 de mayo de 2004

Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1 de mayo de 2004

Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymė-
jimas

Šeimos medicinos gydytojas 1 de mayo de 2004

Luxembourg Diplôme de formation spécifique en
medicine générale

Médecin généraliste 31 de diciembre de 1994

Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1 de mayo de 2004

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1 de mayo de 2004

Nederland Certificaat van inschrijving in het
register van erkende huisartsen van de
Koninklijke Nederlandsche Maats-
chappij tot bevordering der genees-
kunst

Huisarts 31 de diciembre de 1994

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 de diciembre de 1994

Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie medycyny
rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny
rodzinnej

1 de mayo de 2004
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País Título de formación Título profesional Fecha de referencia

Portugal Diploma do internato complementar
de clínica geral

Assistente de clínica geral 31 de diciembre de 1994

Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz
družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specia-
listka družinske medicine

1 de mayo de 2004

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore «všeo-
becné lekárstvo»

Všeobecný lekár 1 de mayo de 2004

Suomi/ Finland Todistus lääkärin perusterveydenhuo-
llon lisäkoulutuksesta/Bevis om tillägg-
sutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare 31 de diciembre de 1994

Sverige Bevis om kompetens som allmänprak-
tiserande läkare (Europaläkare) utfärdat
av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europa-
läkare)

31 de diciembre de 1994

United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent
experience

General medical practitioner 31 de diciembre de 1994

V.2. ENFERMERO RESPONSABLE DE CUIDADOS GENERALES

5.2.1. Programa de estudios para los enfermeros responsables de cuidados generales

El programa de estudios necesarios para obtener el título de formación de enfermero responsable de cuidados generales incluirá las dos partes
siguientes y, como mínimo, las materias enumeradas a continuación.

A. Enseñanza teórica

a) Cuidados de enfermería:

— Orientación y ética de la profesión

— Principios generales de salud y de
cuidados de enfermería

— Principios de cuidados de enfermería
en materia de:

— medicina general y especialidades
médicas

— cirugía general y especialidades
quirúrgicas

— puericultura y pediatría higiene

— y cuidados de la madre y del recién
nacido

— salud mental y psiquiatría

— cuidados de ancianos y geriatría

b) Ciencias básicas:

— Anatomía y fisiología

— Patología

— Bacteriología, virología y parasitología

— Biofísica, bioquímica y radiología

— Dietética

— Higiene:

— Profilaxis

— Educación sanitaria

— Farmacología

c) Ciencias sociales:

— Sociología

— Psicología

— Principios de administración

— Principios de enseñanza

— Legislación social y sanitaria

— Aspectos jurídicos de la profesión

B. Enseñanza clínica

— Cuidados de enfermería en materia de:

— medicina general y especialidades médicas

— cirugía general y especialidades quirúrgicas

— puericultura y pediatría

— higiene y cuidados de la madre y del recién nacido

— salud mental y psiquiatría

— cuidados de ancianos y geriatría

— cuidados a domicilio

La enseñanza de una o de varias de estas materias podrá impartirse en el marco de las otras disciplinas o en conexión con ellas.

La enseñanza teórica deberá ponderarse y coordinarse con la enseñanza clínica de manera que se adquieran de forma adecuada los conoci-
mientos y competencias enumerados en este anexo.
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5.2.2. Títulos de formación de enfermero responsable de cuidados generales

País Título de formación Organismo que expide el título de
formación Título profesional Fecha de

referencia

België/Belgique/
Belgien

— Diploma gegradueerde
verpleger/verpleegster/Diplôme
d'infirmier(ère) gradué(e)/
Diplom eines (einer)
graduierten Krankenpflegers (-
pflegerin)

— Diploma in de ziekenhuisver-
pleegkunde/Brevet
d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/
Brevet eines (einer) Krankenp-
flegers (-pflegerin)

— Brevet van verpleegassistent(e)/
Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet
einer Pflegeassistentin

— De erkende opleidingsinsti-
tuten/Les établissements
d'enseignement reconnus/Die
anerkannten Ausbildungsans-
talten

— De bevoegde Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent
d'enseignement de la Commu-
nauté française/Der zuständige
Prüfungsausschüß der
Deutschsprachigen Gemeins-
chaft

— Hospitalier(ère)/Verpleegassis-
tent(e)

— Infirmier(ère) hospitalier(ère)/
Ziekenhuisverpleger(-
verpleegster)

29 de junio de
1979

Česká republika 1. Diplom o ukončení studia ve
studijním programu ošetřova-
telství ve studijním oboru všeo-
becná sestra (bakalář, Bc.),
acompañado del siguiente certi-
ficado: Vysvědčení o státní závě-
rečné zkoušce

1. Vysoká škola zřízená nebo
uznaná státem

1. Všeobecná sestra 1 de mayo de
2004

2. Diplom o ukončení studia ve
studijním oboru diplomovaná
všeobecná sestra (diplomovaný
specialista, DiS.), acompañado
del siguiente certificado: Vysvě-
dčení o absolutoriu

2. Vyšší odborná škola zřízená
nebo uznaná státem

2. Všeobecný ošetřovatel

Danmark Eksamensbevis efter gennemført
sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Under-
visningsministeriet

Sygeplejerske 29 de junio de
1979

Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung
in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin/Gesundheits- und Krankenp-
fleger

29 de junio de
1979

Eesti Diplom õe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool

õde 1 de mayo de
2004

Ελλάς 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου
Αθηνών

1. Πανεπιστήµιο Αθηνών ∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος
νοσοκόµος, νοσηλευτής ή νοση-
λεύτρια

1 de enero de
1981

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.)

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευ-
τικής

3. Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων
πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουρ-
γείου Υγείας και Πρόνοιας

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων
Σχολών Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación Título profesional Fecha de

referencia

España Título de Diplomado universitario
en Enfermería

— Ministerio de Educación y
Cultura

— El rector de una universidad

Enfermero/a diplomado/a 1 de enero de
1986

France — Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)
— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

délivré en vertu du décret no
99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29 de junio de
1979

Ireland Certificate of Registered General
Nurse

An Bord Altranais (The Nursing
Board)

Registered General Nurse 29 de junio de
1979

Italia Diploma di infermiere professio-
nale

Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 de junio de
1979

Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1 de mayo de
2004

Latvija 1. Diploms par māsas kvalifikācijas
iegūšanu

1. Māsu skolas Māsa 1 de mayo de
2004

2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola
pamatojoties uz Valsts eksā-
menu komisijas lēmumu

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją

1. Universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas 1 de mayo de
2004

2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos),
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesine
kvalifikaciją

2. Kolegija

Luxembourg — Diplôme d'Etat d'infirmier
— Diplôme d'Etat d'infirmier

hospitalier gradué

Ministère de l'éducation nationale,
de la formation professionnelle et
des sports

Infirmier 29 de junio de
1979

Magyarország 1. Ápoló bizonyítvány 1. Iskola Ápoló 1 de mayo de
2004

2. Diplomás ápoló oklevél 2. Egyetem/főiskola

3. Egyetemi okleveles ápoló
oklevél

3. Egyetem

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-
infermerija

Universita´ ta' Malta Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1 de mayo de
2004

Nederland 1. Diploma's verpleger A,
verpleegster A, verpleegkundige
A

1. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie

Verpleegkundige 29 de junio de
1979

2. Diploma verpleegkundige
MBOV (Middelbare Beroepso-
pleiding Verpleegkundige)

2. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie

3. Diploma verpleegkundige
HBOV (Hogere Beroepsoplei-
ding Verpleegkundige)

3. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie

4. Diploma beroepsonderwijs
verpleegkundige — Kwalificatie-
niveau 4

4. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling

5. Diploma hogere beroepsoplei-
ding verpleegkundige — Kwali-
ficatieniveau 5

5. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación Título profesional Fecha de

referencia

Österreich 1. Diplom als «Diplomierte
Gesundheits- und Krankensch-
wester, Diplomierter Gesund-
heits- und Krankenpfleger»

1. Schule für allgemeine Gesund-
heits- und Krankenpflege

— Diplomierte Krankenschwester
— Diplomierter Krankenpfleger

1 de enero de
1994

2. Diplom als «Diplomierte Kran-
kenschwester, Diplomierter
Krankenpfleger»

2. Allgemeine Krankenpflegeschule

Polska Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku pielęg-
niarstwo z tytułem «magister
pielęgniarstwa»

Instytucja prowadząca kształcenie
na poziomie wyższym uznana
przez właściwe władze
(Institución de enseñanza superior
reconocida por las autoridades
competentes)

Pielegniarka 1 de mayo de
2004

Portugal 1. Diploma do curso de enfer-
magem geral

1. Escolas de Enfermagem Enfermeiro 1 de enero de
1986

2. Diploma/carta de curso de
bacharelato em enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfer-
magem

3. Carta de curso de licenciatura
em enfermagem

3. Escolas Superiores de Enfer-
magem; Escolas Superiores de
Saúde

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje stro-
kovni naslov «diplomirana medi-
cinska sestra/diplomirani zdravst-
venik»

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

Diplomirana medicinska sestra/
Diplomirani zdravstvenik

1 de mayo de
2004

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu «magister z
ošetrovateľstva» («Mgr.»)

1. Vysoká škola Sestra 1 de mayo de
2004

2. Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu «bakalár z
ošetrovateľstva» («Bc.»)

2. Vysoká škola

3. Absolventský diplom v
študijnom odbore diplomovaná
všeobecná sestra

3. Stredná zdravotnícka škola

Suomi/ Finland 1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjuks-
kötarexamen

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/
Hälsovårdsläroanstalter

Sairaanhoitaja/Sjukskötare 1 de enero de
1994

2. Sosiaali- ja terveysalan ammatti-
korkeakoulututkinto, sairaanhoi-
taja (AMK)/Yrkeshögskolee-
xamen inom hälsovård och det
sociala området, sjukskötare
(YH)

2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkes-
högskolor

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1 de enero de
1994

United
Kingdom

Statement of Registration as a
Registered General Nurse in part 1
or part 12 of the register kept by
the United Kingdom Central
Council for Nursing, Midwifery and
Health Visiting

Various — State Registered Nurse
— Registered General Nurse

29 de junio de
1979
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V.3. ODONTÓLOGO

5.3.1. Programa de estudios para odontólogos

El programa de estudios necesarios para obtener los títulos de formación de odontólogo incluirá, por lo menos, las materias enumeradas a
continuación. La enseñanza de una o de varias de estas materias podrá impartirse en el marco de las otras asignaturas o en conexión con ellas.

A. Materias básicas

— Química

— Física

— Biología

B. Materias médico-biológicas y materias médicas
generales

— Anatomía

— Embriología

— Histología, incluida la citología

— Fisiología

— Bioquímica (o química fisiológica)

— Anatomía patológica

— Patología general

— Farmacología

— Microbiología

— Higiene

— Profilaxis y epidemiología

— Radiología

— Fisioterapia

— Cirugía general

— Medicina interna, incluida la pediatría

— Otorrinolaringología

— Dermatología y venereología

— Psicología general, psicopatología, neuro-
patología

— Anestesiología

C. Materias específicamente odontoestomatoló-
gicas

— Prótesis dentales

— Materiales dentales

— Odontología conservadora

— Odontología preventiva

— Anestesia y sedación en odontología

— Cirugía especial

— Patología especial

— Clínica odontoestomatológica

— Pedodoncia

— Ortodoncia

— Parodontología

— Radiología odontológica

— Función masticadora

— Organización profesional, deontología y
legislación

— Aspectos sociales de la práctica odontoló-
gica

5.3.2. Títulos de formación básica de odontólogo

País Título de formación Organismo que expide el
título de formación

Certificado que acompaña
al título de formación Título profesional Fecha de

referencia

België/Belgique/
Belgien

Diploma van tandarts/
Diplôme licencié en
science dentaire

— De universiteiten/Les
universités

— De bevoegde Examen-
commissie van de
Vlaamse Gemeens-
chap/Le Jury compé-
tent d'enseignement de
la Communauté fran-
çaise

Licentiaat in de tandheel-
kunde/Licencié en science
dentaire

28 de enero de
1980

Česká republika Diplom o ukončení studia
ve studijním programu
zubní lékařství (doktor)

Lékařská fakulta univerzity
v České republice

Vysvědčení o státní
rigorózní zkoušce

Zubní lékař 1 de mayo de
2004

Danmark Bevis for tandlægeeksamen
(odontologisk kandidatek-
samen)

Tandlægehøjskolerne,
Sundhedsvidenskabeligt
universitetsfakultet

Autorisation som
tandlæge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen

Tandlæge 28 de enero de
1980
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País Título de formación Organismo que expide el
título de formación

Certificado que acompaña
al título de formación Título profesional Fecha de

referencia

Deutschland Zeugnis über die
Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden Zahnarzt 28 de enero de
1980

Eesti Diplom hambaarstiteaduse
õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool Hambaarst 1 de mayo de
2004

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo Οδοντίατρος ή χειρούργος
οδοντίατρος

1 de enero de
1981

España Título de Licenciado en
Odontología

El rector de una univer-
sidad

Licenciado en odontología 1 de enero de
1986

France Diplôme d'Etat de docteur
en chirurgie dentaire

Universités Chirurgien-dentiste 28 de enero de
1980

Ireland — Bachelor in Dental
Science (B.Dent.Sc.)

— Bachelor of Dental
Surgery (BDS)

— Licentiate in Dental
Surgery (LDS)

— Universities
— Royal College of

Surgeons in Ireland

— Dentist
— Dental practitioner
— Dental surgeon

28 de enero de
1980

Italia Diploma di laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria

Università Diploma di abilitazione
all'esercizio della profes-
sione di odontoiatra

Odontoiatra 28 de enero de
1980

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής
Οδοντιάτρου

Οδοντιατρικό Συµβούλιο Οδοντίατρος 1 de mayo de
2004

Latvija Zobārsta diploms Universitātes tipa augsts-
kola

Rezidenta diploms par
zobārsta pēcdiploma
izglītības programmas
pabeigšanu, ko izsniedz
universitātes tipa augsts-
kola un «Sertifikāts» —
kompetentas iestādes
izsniegts dokuments,
kas apliecina, ka
persona ir nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu
zobārstniecībā

Zobārsts 1 de mayo de
2004

Lietuva Aukštojo mokslo
diplomas, nurodantis
suteiktą gydytojo odonto-
logo kvalifikaciją

Universitetas Internatūros pažymė-
jimas, nurodantis
suteiktą gydytojo odon-
tologo profesinę kvalifi-
kaciją

Gydytojas odontologas 1 de mayo de
2004

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur
en médecine dentaire

Jury d'examen d'Etat Médecin-dentiste 28 de enero de
1980

Magyarország Fogorvos oklevél (doctor
medicinae dentariae, röv.:
dr. med. dent.)

Egyetem Fogorvos 1 de mayo de
2004
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País Título de formación Organismo que expide el
título de formación

Certificado que acompaña
al título de formación Título profesional Fecha de

referencia

Malta Lawrja fil- Kirurġija
Dentali

Universita´ ta Malta Kirurgu Dentali 1 de mayo de
2004

Nederland Universitair getuigschrift
van een met goed gevolg
afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde Tandarts 28 de enero de
1980

Österreich Bescheid über die Verlei-
hung des akademischen
Grades «Doktor der Zahn-
heilkunde»

Medizinische Fakultät der
Universität

Zahnarzt 1 de enero de
1994

Polska Dyplom ukończenia
studiów wyższych z
tytułem «lekarz dentysta»

1. Akademia Medyczna,
2. Uniwersytet Medyczny,
3. Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońs-
kiego

Lekarsko —
Dentystyczny Egzamin
Państwowy

Lekarz dentysta 1 de mayo de
2004

Portugal Carta de curso de licencia-
tura em medicina dentária

— Faculdades
— Institutos Superiores

Médico dentista 1 de enero de
1986

Slovenija Diploma, s katero se
podeljuje strokovni naslov
«doktor dentalne medicine/
doktorica dentalne medi-
cine»

— Univerza Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za
poklic zobozdravnik/
zobozdravnica

Doktor dentalne medicine/
Doktorica dentalne medi-
cine

1 de mayo de
2004

Slovensko Vysokoškolský diplom o
udelení akademického
titulu «doktor zubného
lekárstva» («MDDr.»)

— Vysoká škola Zubný lekár 1 de mayo de
2004

Suomi/ Finland Hammaslääketieteen lisen-
siaatin tutkinto/Odonto-
logie licentiatexamen

— Helsingin yliopisto/
Helsingfors universitet

— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto

Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen
päätös käytännön
palvelun hyväksymi-
sestä/Beslut av
Rättskyddscentralen för
hälsovården om
godkännande av prak-
tisk tjänstgöring

Hammaslääkäri/Tandläkare 1 de enero de
1994

Sverige Tandläkarexamen — Universitetet i Umeå
— Universitetet i Göte-

borg
— Karolinska Institutet
— Malmö Högskola

Endast för examensbevis
som erhållits före den 1
juli 1995, ett utbild-
ningsbevis som utfärdats
av Socialstyrelsen

Tandläkare 1 de enero de
1994

United
Kingdom

— Bachelor of Dental
Surgery (BDS or
B.Ch.D.)

— Licentiate in Dental
Surgery

— Universities
— Royal Colleges

— Dentist
— Dental practitioner
— Dental surgeon

28 de enero de
1980
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5.3.3. Títulos de formación de odontólogo especialista

Ortodoncia

País Título de formación Organismo que expide el título de formación Fecha de
referencia

België/Belgique/Belgien Titre professionnel particulier de dentiste spécia-
liste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van
tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd
voor Volksgezondheid

27 de enero de
2005

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-
tandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen 28 de enero de
1980

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferortho-
pädie;

Landeszahnärztekammer 28 de enero de
1980

Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Tartu Ülikool 1 de mayo de
2004

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδov-
τικής

— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία

1 de enero de
2003

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens
dentistes

28 de enero de
1980

Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose
by the competent minister

28 de enero de
1980

Italia Diploma di specialista in Ortognatodonzia Università 21 de mayo de
2005

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδον-
τιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 de mayo de
2004

Latvija «Sertifikāts»— kompetentas iestādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārto-
jusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība 1 de mayo de
2004

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas 1 de mayo de
2004

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszté-
rium illetékes testülete

1 de mayo de
2004

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1 de mayo de
2004

Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het
Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde

28 de enero de
1980

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie
ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych 1 de mayo de
2004

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz
čeljustne in zobne ortopedije

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

1 de mayo de
2004

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston
oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandregle-
ring

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto

1 de enero de
1994

Sverige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen 1 de enero de
1994

United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in
orthodontics

Competent authority recognised for this purpose 28 de enero de
1980
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Cirugía bucal

País Título de formación Organismo que expide el título de
formación Fecha de referencia

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig
som specialtandlæge i hospitalsodon-
tologi

Sundhedsstyrelsen 28 de enero de 1980

Deutschland Fachzahnärztliche
Anerkennung für Oralchirurgie/Mund-
chirurgie

Landeszahnärztekammer 28 de enero de 1980

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της
Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December
2002)

— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία

1 de enero de 2003

Ireland Certificate of specialist dentist in oral
surgery

Competent authority recognised for
this purpose by the competent
minister

28 de enero de 1980

Italia Diploma di specialista in Chirurgia
Orale

Università 21 de mayo de 2005

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στην Στοµατική
Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 de mayo de 2004

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis
suteiktą burnos chirurgo profesinę
kvalifikaciją

Universitetas 1 de mayo de 2004

Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa
bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Csalá-
dügyi Minisztérium illetékes testülete

1 de mayo de 2004

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċ−
jalisti

1 de mayo de 2004

Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg
in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie
(SRC) van de Nederlandse Maats-
chappij tot bevordering der Tandheel-
kunde

28 de enero de 1980

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w
dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych 1 de mayo de 2004

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem
izpitu iz oralne kirurgije

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

1 de mayo de 2004

Suomi/ Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-
ja leuka-kirurgia/Specialtandläkar-
examen, oral och maxillofacial kirurgi

— Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet

— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto

1 de enero de 1994

Sverige Bevis om specialist-kompetens i
tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen 1 de enero de 1994

United Kingdom Certificate of completion of specialist
training in oral surgery

Competent authority recognised for
this purpose

28 de enero de 1980
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V.4. VETERINARIO

5.4.1. Programa de estudios para veterinarios

El programa de estudios necesarios para obtener los títulos de formación de veterinario incluirá, por lo menos, las materias enumeradas a conti-
nuación.

La enseñanza de una o de varias de estas materias podrá impartirse en el marco de las otras asignaturas o en conexión con ellas.

A. Materias básicas

— Física

— Química

— Zoología

— Botánica

— Matemáticas aplicadas a las ciencias biológicas

B. Materias específicas

a) Ciencias básicas:

— Anatomía (incluidas histología y
embriología)

— Fisiología

— Bioquímica

— Genética

— Farmacología

— Farmacia

— Toxicología

— Microbiología

— Inmunología

— Epidemiología

— Deontología

b) Ciencias clínicas:

— Obstetricia

— Patología (incluida la anatomía patoló-
gica)

— Parasitología

— Medicina y cirugía clínicas (incluida la
anestesiología)

— Clínica de los animales domésticos,
aves de corral y otras especies
animales

— Medicina preventiva

— Radiología

— Reproducción y trastornos de la repro-
ducción

— Policía sanitaria

— Medicina legal y legislación veterina-
rias

— Terapéutica

— Propedéutica

c) Producción animal

— Producción animal

— Nutrición

— Agronomía

— Economía rural

— Crianza y salud de los animales

— Higiene veterinaria

— Etología y protección animal

d) Higiene alimentaria

— Inspección y control de los productos
alimenticios animales o de origen
animal

— Higiene y tecnología alimentarias

— Prácticas (incluidas las prácticas en
mataderos y lugares de tratamiento de
los productos alimenticios)

La formación práctica podrá realizarse en forma de período de trabajo en prácticas, siempre que este sea con dedicación exclusiva bajo el
control directo de la autoridad u organismo competentes y no exceda de seis meses dentro de un período global de formación de cinco años de
estudios.

La distribución de la enseñanza teórica y práctica entre los distintos grupos de materias deberá ponderarse y coordinarse de tal manera que los
conocimientos y la experiencia se puedan adquirir de forma que el veterinario pueda desempeñar todas las tareas que le son propias.

5.4.2. Títulos de formación de veterinario

País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título de
formación

Fecha de
referencia

België/Belgique/
Belgien

Diploma van dierenarts/Diplôme
de docteur en médecine vétérinaire

— De universiteiten/Les univer-
sités

— De bevoegde Examen-
commissie van de Vlaamse
Gemeenschap/Le Jury compé-
tent d'enseignement de la
Communauté française

21 de diciembre
de 1980
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título de
formación

Fecha de
referencia

Česká republika — Diplom o ukončení studia ve
studijním programu veterinární
lékařství (doktor veterinární
medicíny, MVDr.)

— Diplom o ukončení studia ve
studijním programu veterinární
hygiena a ekologie (doktor
veterinární medicíny, MVDr.)

Veterinární fakulta univerzity v
České republice

1 de mayo de
2004

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i
veterinærvidenskab

Kongelige Veterinær- og Land-
bohøjskole

21 de diciembre
de 1980

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des
Dritten Abscnitts der Tierärztlichen
Prüfung und das Gesamtergebnis
der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsauss-
chusses für die Tierärztliche
Prüfung einer Universität oder
Hochschule

21 de diciembre
de 1980

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmedit-
siini õppekava

Eesti Põllumajandusülikool 1 de mayo de
2004

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας

1 de enero de
1981

España Título de Licenciado en Veterinaria — Ministerio de Educación y
Cultura

— El rector de una universidad

1 de enero de
1986

France Diplôme d'Etat de docteur vétéri-
naire

21 de diciembre
de 1980

Ireland — Diploma of Bachelor in/of Vete-
rinary Medicine (MVB)

— Diploma of Membership of the
Royal College of Veterinary
Surgeons (MRCVS)

21 de diciembre
de 1980

Italia Diploma di laurea in medicina
veterinaria

Università Diploma di abilitazione all'esercizio
della medicina veterinaria

1 de enero de
1985

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο 1 de mayo de
2004

Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universi-
tāte

1 de mayo de
2004

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veteri-
narijos gydytojo (DVM))

Lietuvos Veterinarijos Akademija 1 de mayo de
2004
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título de
formación

Fecha de
referencia

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en
médecine vétérinaire

Jury d'examen d'Etat 21 de diciembre
de 1980

Magyarország Állatorvos doktor oklevél —
dr. med. vet.

Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kar

1 de mayo de
2004

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji 1 de mayo de
2004

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd diergeneeskundig/veeartse-
nijkundig examen

21 de diciembre
de 1980

Österreich — Diplom-Tierarzt
— Magister medicinae veterinariae

Universität — Doktor der Veterinärmedizin
— Doctor medicinae veterinariae
— Fachtierarzt

1 de enero de
1994

Polska Dyplom lekarza weterynarii 1. Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

2. Akademia Rolnicza we
Wrocławiu

3. Akademia Rolnicza w Lublinie
4. Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie

1 de mayo de
2004

Portugal Carta de curso de licenciatura em
medicina veterinária

Universidade 1 de enero de
1986

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje stro-
kovni naslov «doktor veterinarske
medicine/doktorica veterinarske
medicine»

Univerza Spričevalo o opravljenem
državnem izpitu s področja veteri-
narstva

1 de mayo de
2004

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu «doktor veteri-
nárskej medicíny» («MVDr.»)

Univerzita veterinárskeho lekárstva 1 de mayo de
2004

Suomi/ Finland Eläinlääketieteen lisensiaatin
tutkinto/Veterinärmedicine licentia-
texamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet

1 de enero de
1994

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet 1 de enero de
1994

United
Kingdom

1. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)

1. University of Bristol 21 de diciembre
de 1980

2. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)

2. University of Liverpool

3. Bachelor of Veterinary Medicine
(BvetMB)

3. University of Cambridge

4. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&S)

4. University of Edinburgh

5. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&S)

5. University of Glasgow

6. Bachelor of Veterinary Medicine
(BvetMed)

6. University of London
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V.5. MATRONA

5.5.1. Programa de estudios para matronas (vías de formación I y II)

El programa de estudios necesarios para obtener los títulos de formación de matrona incluirá las dos secciones siguientes:

A. Enseñanza teórica y técnica

a) Materias básicas

— Nociones fundamentales de anatomía y fisiología

— Nociones fundamentales de patología

— Nociones fundamentales de bacteriología, virología y parasito-
logía

— Nociones fundamentales de biofísica, bioquímica y radiología

— Pediatría, referida en particular al recién nacido

— Higiene, educación sanitaria, prevención de enfermedades,
diagnóstico precoz

— Nutrición y dietética, referidas en particular a la alimentación
de la madre, del recién nacido y del lactante

— Nociones fundamentales de sociología y problemas de medi-
cina social

— Nociones fundamentales de farmacología

— Psicología

— Pedagogía

— Legislación sanitaria y social y organización sanitaria

— Deontología y legislación profesional

— Educación sexual y planificación familiar

— Protección jurídica de la madre y el niño

b) Materias específicas de las actividades de matrona

— Anatomía y fisiología

— Embriología y desarrollo del feto

— Embarazo, parto y puerperio

— Patología ginecológica y obstétrica

— Preparación para el parto y para la paternidad, incluidos los
aspectos psicológicos

— Preparación del parto (incluidos el conocimiento y empleo del
material obstétrico)

— Analgesia, anestesia y reanimación

— Fisiología y patología del recién nacido

— Asistencia y vigilancia del recién nacido

— Factores psicológicos y sociales

B. Enseñanza práctica y enseñanza clínica

Estas enseñanzas se impartirán bajo la supervisión adecuada:

— Consultas de mujeres embarazadas que impliquen por lo menos cien reconocimientos prenatales.

— Vigilancia y asistencia a por lo menos 40 embarazadas.

— Asistencia por el alumno en por lo menos 40 partos; cuando no pueda llegarse a esta cifra por no disponer de suficientes parturientas,
podrá reducirse a un mínimo de 30, a condición de que el alumno participe además en 20 partos.

— Participación activa en uno o dos partos con presentación de nalgas. Cuando no pueda llegarse a esta cifra por no producirse un número
suficiente de partos con presentación de nalgas, deberá llevarse a cabo una formación por simulación.

— Práctica de la episiotomía e iniciación a su sutura. La iniciación comprenderá una enseñanza teórica y ejercicios clínicos. La práctica de
la sutura incluirá la sutura de las episiotomías y los desgarros simples del perineo, que pueden realizarse en situaciones simuladas si
llegase a ser absolutamente necesario.

— Vigilancia y asistencia a 40 mujeres embarazadas, durante el parto y en el curso de puerperios expuestos a riesgos.

— Supervisión y cuidado, incluido el reconocimiento, de al menos 100 puérperas y recién nacidos sanos.

— Observación y cuidado de recién nacidos que necesiten cuidados especiales, incluidos los nacidos a pretérmino, postérmino, así como
recién nacidos con peso inferior al normal y recién nacidos enfermos.

— Cuidado de mujeres que presentan patologías en los ámbitos de la ginecología y la obstetricia.

— Iniciación a los cuidados en los ámbitos de la medicina y la cirugía. La iniciación comprenderá una enseñanza teórica y ejercicios
clínicos.

La enseñanza teórica y técnica (parte A del programa de formación) deberá ponderarse y coordinarse con la enseñanza clínica (parte B del
programa), de manera que se adquieran de forma adecuada los conocimientos y la experiencia enumerados en este anexo.

La enseñanza clínica de matrona (parte B del programa de formación) deberá efectuarse en forma de prácticas guiadas en los servicios de un
centro hospitalario o en otros servicios de salud acreditados por las autoridades o los organismos competentes. En el curso de su formación,
los candidatos a matronas participarán en las actividades de los servicios de que se trate en la medida en que las mismas contribuyan a su
formación. Se les iniciará en las responsabilidades necesarias para las actividades de matrona.
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5.5.2. Títulos de formación de matrona

País Título de formación Organismo que expide el título de
formación Título profesional Fecha de

referencia

België/Belgique/
Belgien

Diploma van vroedvrouw/Diplôme
d'accoucheuse

— De erkende opleidingsinsti-
tuten/Les établissements
d'enseignement

— De bevoegde Examen-
commissie van de Vlaamse
Gemeenschap/Le Jury compé-
tent d'enseignement de la
Communauté française

Vroedvrouw/Accoucheuse 23 de enero de
1983

Česká republika 1. Diplom o ukončení studia ve
studijním programu ošetřova-
telství ve studijním oboru
porodní asistentka (bakalář, Bc.)

— Vysvědčení o státní závě-
rečné zkoušce

1. Vysoká škola zřízená nebo
uznaná státem

Porodní asistentka/porodní asistent 1 de mayo de
2004

2. Diplom o ukončení studia ve
studijním oboru diplomovaná
porodní asistentka (diplo-
movaný specialista, DiS.)

— Vysvědčení o absolutoriu

2. Vyšší odborná škola zřízená
nebo uznaná státem

Danmark Bevis for bestået jordemoderek-
samen

Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 de enero de
1983

Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung
für Hebammen und Entbindungsp-
fleger

Staatlicher Prüfungsausschuss — Hebamme
— Entbindungspfleger

23 de enero de
1983

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool

— Ämmaemand 1 de mayo de
2004

Ελλάς 1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)

— Μαία
— Μαιευτής

23 de enero de
1983

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών
Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας
(ΚΑΤΕΕ)

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής
Μαιών

3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

España — Título de Matrona
— Título de Asistente obstétrico

(matrona)
— Título de Enfermería obstétrica-

ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura — Matrona
— Asistente obstétrico

1 de enero de
1986

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23 de enero de
1983

Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 de enero de
1983

Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato Ostetrica 23 de enero de
1983

30.9.2005L 255/124 Diario Oficial de la Unión EuropeaES



País Título de formación Organismo que expide el título de
formación Título profesional Fecha de

referencia

Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα
Μαιευτικής

Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1 de mayo de
2004

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas
iegūšanu

Māsu skolas Vecmāte 1 de mayo de
2004

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir profesinės kvali-
fikacijos pažymėjimas, nuro-
dantis suteiktą akušerio profe-
sinę kvalifikaciją

— Pažymėjimas, liudijantis
profesinę praktiką akušeri-
joje

1. Universitetas Akušeris 1 de mayo de
2004

2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos),
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir profesinės kvali-
fikacijos pažymėjimas, nuro-
dantis suteiktą akušerio profe-
sinę kvalifikaciją

— Pažymėjimas, liudijantis
profesinę praktiką akušeri-
joje

2. Kolegija

3. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos),
nurodantis suteiktą akušerio
profesinę kvalifikaciją

3. Kolegija

Luxembourg Diplôme de sage-femme Ministère de l'éducation nationale,
de la formation professionnelle et
des sports

Sage-femme 23 de enero de
1983

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1 de mayo de
2004

Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-
Qwiebel

Universita´ ta' Malta Qabla 1 de mayo de
2004

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport
erkende opleidings-instellingen

Verloskundige 23 de enero de
1983

Österreich Hebammen-Diplom — Hebammenakademie
— Bundeshebammenlehranstalt

Hebamme 1 de enero de
1994

Polska Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku położnictwo
z tytułem «magister położnictwa»

Instytucja prowadząca kształcenie
na poziomie wyższym uznana
przez właściwe władze
(Institución de enseñanza superior
reconocida por las autoridades
competentes)

Położna 1 de mayo de
2004

Portugal 1. Diploma de enfermeiro especia-
lista em enfermagem de saúde
materna e obstétrica

1. Ecolas de Enfermagem Enfermeiro especialista em enfer-
magem de saúde materna e obsté-
trica

1 de enero de
1986

2. Diploma/carta de curso de
estudos superiores especiali-
zados em enfermagem de saúde
materna e obstétrica

2. Escolas Superiores de Enfer-
magem

3. Diploma (do curso de pós-licen-
ciatura) de especialização em
enfermagem de saúde materna e
obstétrica

3. — Escolas Superiores de Enfer-
magem

— Escolas Superiores de Saúde
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación Título profesional Fecha de

referencia

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje stro-
kovni naslov «diplomirana babica/
diplomirani babičar»

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

diplomirana babica/diplomirani
babičar

1 de mayo de
2004

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu «bakalár z
pôrodnej asistencie» («Bc.»)

2. Absolventský diplom v
študijnom odbore diplomovaná
pôrodná asistentka

1. Vysoká škola
2. Stredná zdravotnícka škola

Pôrodná asistentka 1 de mayo de
2004

Suomi/ Finland 1. Kätilön tutkinto/barnmorskee-
xamen

1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/
hälsovårdsläroanstalter

Kätilö/Barnmorska 1 de enero de
1994

2. Sosiaali- ja terveysalan ammatti-
korkeakoulututkinto, kätilö
(AMK)/yrkeshögskoleexamen
inom hälsovård och det sociala
området, barnmorska (YH)

2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkes-
högskolor

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1 de enero de
1994

United
Kingdom

Statement of registration as a
Midwife on part 10 of the register
kept by the United Kingdom
Central Council for Nursing,
Midwifery and Health visiting

Various Midwife 23 de enero de
1983

V.6. FARMACÉUTICO

5.6.1. Programa de estudios para farmacéuticos

— Botánica y zoología

— Física

— Química general e inorgánica

— Química orgánica

— Química analítica

— Química farmacéutica, incluyendo el análisis de medicamentos

— Bioquímica general y aplicada (médica)

— Anatomía y fisiología; terminología médica

— Microbiología

— Farmacología y farmacoterapia

— Tecnología farmacéutica

— Toxicología

— Farmacognosia

— Legislación y, en su caso, deontología

La distribución entre enseñanza teórica y práctica en cada materia debe dar suficiente importancia a la teoría para conservar el carácter universi-
tario de la enseñanza.
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5.6.2. Títulos de formación de farmacéutico

País Título de formación Organismo que expide el título de
formación Certificado que acompaña al título Fecha de

referencia

België/Belgique/
Belgien

Diploma van apotheker/Diplôme
de pharmacien

— De universiteiten/Les univer-
sités

— De bevoegde Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent
d'enseignement de la Commu-
nauté française

1 de octubre de
1987

Česká republika Diplom o ukončení studia ve
studijním programu farmacie
(magistr, Mgr.)

Farmaceutická fakulta univerzity v
České republice

Vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce

1 de mayo de
2004

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk
kandidateksamen

Danmarks Farmaceutiske Højskole 1 de octubre de
1987

Deutschland Zeugnis über die Staatliche Phar-
mazeutische Prüfung

Zuständige Behörden 1 de octubre de
1987

Eesti Diplom proviisori õppekava läbi-
misest

Tartu Ülikool 1 de mayo de
2004

Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού
επαγγέλµατος

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 1 de octubre de
1987

España Título de Licenciado en Farmacia — Ministerio de Educación y
Cultura

— El rector de una universidad

1 de octubre de
1987

France — Diplôme d'Etat de pharmacien
— Diplôme d'Etat de docteur en

pharmacie

Universités 1 de octubre de
1987

Ireland Certificate of Registered Pharma-
ceutical Chemist

1 de octubre de
1987

Italia Diploma o certificato di abilita-
zione all'esercizio della professione
di farmacista ottenuto in seguito ad
un esame di Stato

Università 1 de noviembre
de 1993

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακο-
ποιού

Συµβούλιο Φαρµακευτικής 1 de mayo de
2004

Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola 1 de mayo de
2004

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nuro-
dantis suteiktą vaistininko profe-
sinę kvalifikaciją

Universitetas 1 de mayo de
2004
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación Certificado que acompaña al título Fecha de

referencia

Luxembourg Diplôme d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du
ministre de l'éducation nationale

1 de octubre de
1987

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél
(magister pharmaciae, röv: mag.
Pharm)

EG Egyetem 1 de mayo de
2004

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita´ ta' Malta 1 de mayo de
2004

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd apothekersexamen

Faculteit Farmacie 1 de octubre de
1987

Österreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales

1 de octubre de
1994

Polska Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku farmacja z
tytułem magistra

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego

1 de mayo de
2004

Portugal Carta de curso de licenciatura em
Ciências Farmacêuticas

Universidades 1 de octubre de
1987

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje stro-
kovni naziv «magister farmacije/
magistra farmacije»

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za poklic magister farmacije/
magistra farmacije

1 de mayo de
2004

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu «magister
farmácie» («Mgr.»)

Vysoká škola 1 de mayo de
2004

Suomi/ Finland Proviisorin tutkinto/Provisore-
xamen

— Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet

— Kuopion yliopisto

1 de octubre de
1994

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet 1 de octubre de
1994

United
Kingdom

Certificate of Registered Pharma-
ceutical Chemist

1 de octubre de
1987
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V.7. ARQUITECTO

5.7.1. Títulos de formación de arquitecto reconocidos con arreglo al artículo 46, apartado 1

País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título
de formación

Curso académico
de referencia

België/
Belgique/
Belgien

1. Architect/Architecte
2. Architect/Architecte
3. Architect
4. Architect/Architecte
5. Architect/Architecte
6. Burgelijke ingenieur-architect

1. Nationale hogescholen voor archi-
tectuur

2. Hogere-architectuur-instituten
3. Provinciaal Hoger Instituut voor

Architectuur te Hasselt
4. Koninklijke Academies voor

Schone Kunsten
5. Sint-Lucasscholen
6. Faculteiten Toegepaste Wetens-

chappen van de Universiteiten
6. «Faculté Polytechnique» van Mons

1988/1989

1. Architecte/Architect
2. Architecte/Architect
3. Architect
4. Architecte/Architect
5. Architecte/Architect
6. Ingénieur-civil — architecte

1. Ecoles nationales supérieures
d'architecture

2. Instituts supérieurs d'architecture
3. Ecole provinciale supérieure

d'architecture de Hasselt
4. Académies royales des Beaux-Arts
5. Ecoles Saint-Luc
6. Facultés des sciences appliquées des

universités
6. Faculté polytechnique de Mons

Danmark Arkitekt cand. arch. — Kunstakademiets Arkitektskole i
København

— Arkitektskolen i Århus

1988/1989

Deutschland Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.

— Universitäten (Architektur/
Hochbau)

— Technische Hochschulen (Archi-
tektur/Hochbau)

— Technische Universitäten (Archi-
tektur/Hochbau)

— Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau)

— Hochschulen für bildende Künste
— Hochschulen für Künste

1988/1989

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH

— Fachhochschulen (Architektur/
Hochbau) (1)

— Universitäten-Gesamthochschulen
(Architektur/Hochbau) bei entspre-
chenden Fachhochschulstudien-
gängen

(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der
durch sie abgeschlossenen Ausbildung
gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuer-
kennen.
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título
de formación

Curso académico
de referencia

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα — µηχανικού — Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων — µηχα-
νικών

— Αριστοτέλειο Πανεπιστήµο Θεσσα-
λονίκης (ΑΠΘ), τµήµα αρχιτεκτόνων
— µηχανικών της Πολυτεχνικής
σχολής

Βεβαίωση που χορηγεί το
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την
άσκηση δραστηριοτήτων στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής

1988/1989

España Título oficial de arquitecto Rectores de las universidades enume-
radas a continuación:

— Universidad Politécnica de Cata-
luña, Escuelas Técnicas Superiores
de Arquitectura de Barcelona o del
Vallès;

— Universidad Politécnica de Madrid,
Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid;

— Universidad Politécnica de Las
Palmas, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Las Palmas;

— Universidad Politécnica de
Valencia, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valencia;

— Universidad de Sevilla, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Sevilla;

— Universidad de Valladolid, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Valladolid;

— Universidad de Santiago de
Compostela, Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de La Coruña;

— Universidad del País Vasco, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de San Sebastián;

— Universidad de Navarra, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Pamplona;

— Universidad de Alcalá de Henares,
Escuela Politécnica de Alcalá de
Henares;

— Universidad Alfonso X El Sabio,
Centro Politécnico Superior de
Villanueva de la Cañada;

— Universidad de Alicante, Escuela
Politécnica Superior de Alicante;

— Universidad Europea de Madrid;
— Universidad de Cataluña, Escuela

Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona;

— Universidad Ramón Llull, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de La Salle;

— Universidad S.E.K. de Segovia,
Centro de Estudios Integrados de
Arquitectura de Segovia;

— Universidad de Granada, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Granada.

1988/1989

1999/2000

1999/2000
1997/1998
1998/1999
1999/2000
1998/1999
1999/2000

1994/1995
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título
de formación

Curso académico
de referencia

France 1. Diplôme d'architecte DPLG, y
compris dans le cadre de la forma-
tion professionnelle continue et de
la promotion sociale.

1. Le ministre chargé de l'architecture 1988/1989

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de
Paris

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts
et industries de Strasbourg, section
architecture

Ireland 1. Degree of Bachelor of Architecture
(B.Arch. NUI)

1. National University of Ireland to
architecture graduates of University
College Dublin

1988/1989

2. Degree of Bachelor of Architecture
(B. Arch.)
(Anteriormente, hasta el año
2002:Degree standard diploma in
architecture (Dip. Arch)

2. Dublin Institute of Technology,
Bolton Street, Dublin

(College of Technology, Bolton Street,
Dublin)

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of
Ireland

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of
Ireland

Italia — Laurea in architettura — Università di Camerino
— Università di Catania — Sede di

Siracusa
— Università di Chieti
— Università di Ferrara
— Università di Firenze
— Università di Genova
— Università di Napoli Federico II
— Università di Napoli II
— Università di Palermo
— Università di Parma
— Università di Reggio Calabria
— Università di Roma «La Sapienza»
— Universtià di Roma III
— Università di Trieste
— Politecnico di Bari
— Politecnico di Milano
— Politecnico di Torino
— Istituto universitario di architettura

di Venezia

Diploma di abilitazione
all'esercizo indipendente della
professione che viene rilasciato
dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candi-
dato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato
davanti ad una commissione
competente

1988/1989

— Laurea in ingegneria edile — archi-
tettura

— Università dell'Aquilla
— Università di Pavia
— Università di Roma«La Sapienza»

Diploma di abilitazione
all'esercizo indipendente della
professione che viene rilasciato
dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candi-
dato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato
davanti ad una commissione
competente

1998/1999
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título
de formación

Curso académico
de referencia

— Laurea specialistica in ingegneria
edile — architettura

— Università dell'Aquilla
— Università di Pavia
— Università di Roma «La Sapienza»
— Università di Ancona
— Università di Basilicata — Potenza
— Università di Pisa
— Università di Bologna
— Università di Catania
— Università di Genova
— Università di Palermo
— Università di Napoli Federico II
— Università di Roma — Tor Vergata
— Università di Trento
— Politecnico di Bari
— Politecnico di Milano

Diploma di abilitazione
all'esercizo indipendente della
professione che viene rilasciato
dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candi-
dato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato
davanti ad una commissione
competente

2003/2004

— Laurea specialistica quinquennale
in Architettura

— Laurea specialistica quinquennale
in Architettura

— Laurea specialistica quinquennale
in Architettura

— Laurea specialistica in Architettura

— Prima Facoltà di Architettura
dell'Università di Roma «La
Sapienza»

— Università di Ferrara
— Università di Genova
— Università di Palermo
— Politecnico di Milano
— Politecnico di Bari
— Università di Roma III
— Università di Firenze
— Università di Napoli II
— Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione
all'esercizo indipendente della
professione che viene rilasciato
dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candi-
dato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato
davanti ad una commissione
competente
Diploma di abilitazione
all'esercizo indipendente della
professione che viene rilasciato
dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candi-
dato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato
davanti ad una commissione
competente
Diploma di abilitazione
all'esercizo indipendente della
professione che viene rilasciato
dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candi-
dato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato
davanti ad una commissione
competente
Diploma di abilitazione
all'esercizo indipendente della
professione che viene rilasciato
dal ministero della Pubblica
istruzione dopo che il candi-
dato ha sostenuto con esito
positivo l'esame di Stato
davanti ad una commissione
competente

2002/2003
1999/2000
2003/2004
2004/2005

Nederland 1. Het getuigschrift van het met goed
gevolg afgelegde doctoraal examen
van de studierichting bouwkunde,
afstudeerrichting architectuur

1. Technische Universiteit te Delft Verklaring van de Stichting
Bureau Architectenregister die
bevestigt dat de opleiding
voldoet aan de normen van
artikel 46.

1988/1989

2. Het getuigschrift van het met goed
gevolg afgelegde doctoraal examen
van de studierichting bouwkunde,
differentiatie architectuur en urba-
nistiek

2. Technische Universiteit te Eind-
hoven
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título
de formación

Curso académico
de referencia

3. Het getuigschrift hoger beroepson-
derwijs, op grond van het met goed
gevolg afgelegde examen
verbonden aan de opleiding van de
tweede fase voor beroepen op het
terrein van de architectuur, afge-
geven door de betrokken examen-
commissies van respectievelijk:

— de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten te Amsterdam

— de Hogeschool Rotterdam en
omstreken te Rotterdam

— de Hogeschool Katholieke Leer-
gangen te Tilburg

— de Hogeschool voor de Kunsten
te Arnhem

— de Rijkshogeschool Groningen
te Groningen

— de Hogeschool Maastricht te
Maastricht

Österreich 1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz
(Erzherzog-Johann-Universität
Graz)

1998/1999

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck)

4. Magister der Architektur, Magister
architecturae, Mag. Arch.

4. Hochschule für Angewandte Kunst
in Wien

5. Magister der Architektur, Magister
architecturae, Mag. Arch.

5. Akademie der Bildenden Künste in
Wien

6. Magister der Architektur, Magister
architecturae, Mag. Arch.

6. Hochschule für künstlerishe und
industrielle Gestaltung in Linz

Portugal Carta de curso de licenciatura em
Arquitectura
Para os cursos iniciados a partir do
ano académico de 1991/92

— Faculdade de arquitectura da
Universidade técnica de Lisboa

— Faculdade de arquitectura da
Universidade do Porto

— Escola Superior Artística do Porto
— Faculdade de Arquitectura e Artes

da Universidade Lusíada do Porto

1988/1989
1991/1992

Suomi/
Finland

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen — Teknillinen korkeakoulu /Tekniska
högskolan (Helsinki)

— Tampereen teknillinen korkea-
koulu/Tammerfors
tekniska högskola

— Oulun yliopisto/Uleåborgs univer-
sitet

1998/1999

Sverige Arkitektexamen Chalmers Tekniska Högskola AB
Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Universitet

1998/1999
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País Título de formación Organismo que expide el título de
formación

Certificado que acompaña al título
de formación

Curso académico
de referencia

United
Kingdom

1. Diplomas in architecture 1. — Universities
— Colleges of Art
— Schools of Art

Certificate of architectural
education, issued by the Archi-
tects Registration Board.
The diploma and degree
courses in architecture of the
universities, schools and
colleges of art should have met
the requisite threshold stan-
dards as laid down in Article
46 of this Directive and in
Criteria for validation published
by the Validation Panel of the
Royal Institute of British Archi-
tects and the Architects Regis-
tration Board.
EU nationals who possess the
Royal Institute of British Archi-
tects Part I and Part II certifi-
cates, which are recognised by
ARB as the competent autho-
rity, are eligible. Also EU natio-
nals who do not possess the
ARB-recognised Part I and Part
II certificates will be eligible
for the Certificate of Architec-
tural Education if they can
satisfy the Board that their
standard and length of educa-
tion has met the requisite
threshold standards of Article
46 of this Directive and of the
Criteria for validation.

1988/1989

2. Degrees in architecture 2. Universities

3. Final examination 3. Architectural Association

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects
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ANEXO VI

Derechos adquiridos aplicables a las profesiones reconocidas sobre la base de la coordinación de las condiciones
mínimas de formación

6. Título de formación de arquitectos que se benefician de derechos adquiridos en virtud del artículo 49, apartado 1

País Título de formación Curso académico de
referencia

België/Belgique/
Belgien

— Diplomas expedidos por las escuelas nacionales superiores de arquitectura o por los institutos supe-
riores de arquitectura (architecte-architect)

— Diplomas expedidos por la escuela provincial superior de arquitectura de Hasselt (architect)

— Diplomas expedidos por las Academias Reales de Bellas Artes (architecte — architect)

— Diplomas expedidos por las «escuelas Saint-Luc» (architecte — architect)

— Diplomas universitarios de ingeniero civil, acompañados de un certificado de prácticas expedido por
el colegio de arquitectos y que permite el uso del título profesional de arquitecto (architecte — archi-
tect)

— Diplomas de arquitectura expedidos por la comisión examinadora central o de Estado de arquitectura
(architecte — architect)

— Diplomas de ingeniero civil arquitecto y de ingeniero arquitecto, expedidos por las facultades de cien-
cias aplicadas de las universidades y por la Facultad Politécnica de Mons (ingénieur-architecte, ingé-
nieur-architect)

1987/1988

Česká republika — Diplomas expedidos por las siguientes facultades de la «České vysoké učení technické» (Universidad
Técnica Checa de Praga):

«Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Escuela Superior de Arquitectura y Edificación)
(hasta 1951),

«Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (Facultad de Arquitectura y Edificación) (de 1951 hasta
1960),

«Fakulta stavební» (Facultad de Ingeniería Civil) (desde 1960) en las ramas: construcción y estructuras
de edificios, edificación, construcción y arquitectura; arquitectura (incluidas la ordenación territorial y
la ordenación territorial), construcciones civiles y construcciones industriales y agrícolas; o, en los
estudios de ingeniería civil, la rama de edificación y arquitectura,

«Fakulta architektury» (Facultad de Arquitectura) (desde 1976) en las ramas: arquitectura; ordenación
urbana y ordenación territorial; o, en los estudios de arquitectura y ordenación urbana, las ramas:
arquitectura, teoría del diseño arquitectónico, ordenación urbana y ordenación territorial, historia de
la arquitectura y reconstrucción de monumentos históricos, o arquitectura y edificación

— Diplomas expedidos por la «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše» (hasta 1951) en arquitectura
y construcción

— Diplomas expedidos por la «Vysoká škola stavitelství v Brně» (desde 1951 hasta 1956) en arquitectura
y construcción

— Diplomas expedidos por la «Vysoké učení technické v Brně», «Fakulta architektury» (Facultad de Arqui-
tectura) (desde 1956) en la rama de arquitectura y ordenación territorial, o por la «Fakulta stavební»
(Facultad de Ingeniería Civil) (desde 1956) en la rama de construcción

— Diplomas expedidos por la «Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava», «Fakulta stavební»
(Facultad de Ingeniería Civil) (desde 1997) en la rama de estructuras y arquitectura o en la rama de
ingeniería civil

— Diplomas expedidos por la «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (Facultad de Arqui-
tectura) (desde 1994) en los estudios de arquitectura y ordenación territorial, rama de arquitectura

— Diplomas expedidos por la «Akademie výtvarných umění v Praze» en los estudios de bellas artes, rama
de diseño arquitectónico

— Diplomas expedidos por la «Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze» en los estudios de bellas
artes, rama de arquitectura

— Certificado de autorización expedido por la «Česká komora architektů», sin ninguna indicación precisa
en cuanto a la rama, o en la rama de edificación

2006/2007
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País Título de formación Curso académico de
referencia

Danmark — Diplomas expedidos por las escuelas nacionales de arquitectura de Copenhague y de Aarhus
(architekt)

— Certificado de aptitud expedido por la Comisión de Arquitectos de conformidad con la Ley no 202 de
28 de mayo de 1975 (registreret arkitekt)

— Diplomas expedidos por las Escuelas Superiores de Ingeniería Civil (bygningskonstruktør), acom-
pañados de una certificación de las autoridades competentes que acredite que el interesado ha supe-
rado el examen de sus títulos y que incluya la evaluación de los proyectos elaborados y realizados por
el candidato durante una práctica efectiva, durante al menos seis años, de las actividades previstas en
el artículo 48 de la presente Directiva

1987/1988

Deutschland — Diplomas expedidos por las escuelas superiores de Bellas Artes (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK))

— Diplomas expedidos por las Technische Hochschulen, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau),
las universidades técnicas, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau), las universidades, sección de
arquitectura (Architektur/Hochbau), así como, siempre que estas instituciones hayan sido reagrupadas
en Gesamthochschulen, por las Gesamthochschulen, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau)
(Dipl.-Ing. y otras denominaciones que puedan darse ulteriormente a estos diplomas)

— Diplomas expedidos por las Fachhochsulen, sección de arquitectura (Architektur/Hochbau) y, siempre
que estas instituciones hayan sido reagrupadas en Gesamthochschulen, por las Gesamthochschulen,
sección de arquitectura (Architektur/Hochbau), acompañados, cuando la duración de los estudios sea
inferior a cuatro años pero sea de al menos tres años, de un certificado que acredite un período de
experiencia profesional en la República Federal de Alemania de cuatro años, expedido por el colegio
profesional con arreglo al artículo 47, apartado 1 (Ingenieur grad. y otras denominaciones que puedan
darse ulteriormente a estos diplomas)

— Certificados (Prüfungszeugnisse) expedidos antes del 1 de enero de 1973 por las Ingenieurschulen,
sección de arquitectura, y las Werkkunstschulen, sección de arquitectura, acompañados de un certifi-
cado de las autoridades competentes que acredite que el interesado ha superado un examen de sus
títulos y que incluya la evaluación de los proyectos elaborados y realizados por el candidato durante
una práctica efectiva, durante al menos seis años, de las actividades previstas en el artículo 48 de la
presente Directiva

1987/1988

Eesti — diplom arhitektuuri erialal (título en arquitectura) väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri
teaduskonna poolt alates 1996. aastast (concedido por la Facultad de Arquitectura de la Academia
Estonia de Bellas Artes desde 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (concedido
por la Universidad de Bellas Artes de Tallin entre 1989 y 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kuns-
tiinstituudi poolt 1951-1988 (concedido por el Instituto Estatal de Bellas Artes de la República Socia-
lista Soviética de Estonia entre 1951 y 1988)

2006/2007

Eλλάς — Diplomas de ingeniero-arquitecto expedidos por el Metsovion Polytechnion de Atenas, acompañados
de una certificación expedida por la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercicio de
las actividades en el sector de la arquitectura

— Diplomas de ingeniero-arquitecto expedidos por el Aristotelion Panepistimion de Tesalónica, acom-
pañados de una certificación expedida por la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al
ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura

— Diplomas de ingeniero-ingeniero civil, expedidos por el Metsovion Polytechnion de Atenas, acom-
pañados de una certificación expedida por la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al
ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura

— Diplomas de ingeniero-ingeniero civil expedidos por el Artistotelion Panepistimion de Tesalónica,
acompañados de una certificación expedida por la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho
al ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura

— Diplomas de ingeniero-ingeniero civil expedidos por el Panepistimion Thrakis, acompañados de una
certificación expedida por la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercicio de las acti-
vidades en el sector de la arquitectura

— Diplomas de ingeniero-ingeniero civil expedidos por el Panepistimion Patron, acompañados de una
certificación expedida por la Cámara Técnica de Grecia que confiere el derecho al ejercicio de las acti-
vidades en el sector de la arquitectura

1987/1988

España Título oficial de Arquitecto concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o por las universidades 1987/1988
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País Título de formación Curso académico de
referencia

France — Diplomas de arquitecto diplomado por el Gobierno, expedidos hasta 1959 por el Ministerio de Educa-
ción Nacional y a partir de dicha fecha por el Ministerio de Cultura (architecte DPLG)

— Diplomas expedidos por la «Escuela Especial de Arquitectura» (architecte DESA)

— Diplomas expedidos desde 1955 por la «École national supérieure des Arts et Industries de Strasbourg»
(anteriormente, «École nationale d'ingénieurs de Strasbourg», sección de Arquitectura (architecte
ENSAIS)

1987/1988

Ireland — Grado de «Bachelor of Architecture» concedido por la «National University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.)
a los diplomados de arquitectura del «University College» de Dublín

— Diploma de nivel universitario en arquitectura concedido por el «College of Technology», Bolton
Street, Dublín (Diplom. Arch.)

— Certificado de miembro asociado del «Royal Institute of Architects of Ireland» (A.R.I.A.I.)

— Certificado de miembro del «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.)

1987/1988

Italia — Diplomas de «laurea in architettura» expedidos por las universidades, los institutos politécnicos y los
institutos superiores de arquitectura de Venecia y de Reggio Calabria, acompañados del diploma que
habilita para el ejercicio independiente de la profesión de arquitecto expedido por el Ministro de
Instrucción Pública después de que el candidato haya superado, ante un tribunal competente, el
examen de Estado que le faculta para el ejercicio independiente de la profesión de arquitecto (dott.
architetto)

— Diplomas de «laurea in ingegneria» en el sector de la construcción, expedidos por las universidades y
los institutos politécnicos, acompañados del diploma que habilita para el ejercicio independiente de
una profesión en el sector de la arquitectura, expedido por el Ministro de Instrucción Pública, después
de que el candidato haya superado, ante un tribunal competente, el examen de Estado que le faculta
para el ejercicio independiente de la profesión (dott. ing. Architetto ou dott. ing. in ingegneria civile)

1987/1988

Κύπρος — Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό
Επιµελητήριο Κύπρου, (certificado de alta en el Registro de Arquitectos expedido por la Cámara Cientí-
fica Técnica (ETEK) de Chipre)

2006/2007

Latvija — «Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhi-
tektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras
nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš
1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (título de arqui-
tecto expedido por el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería Civil de la Univer-
sidad Estatal de Letonia hasta 1958, el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería Civil
del Instituto Politécnico de Riga entre 1958 y 1991, la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Técnica de Riga desde 1991 y 1992, y el certificado de registro expedido por el Colegio de Arqui-
tectos de Letonia)

2006/2007

Lietuva — títulos de arquitecto ingeniero o arquitecto expedidos por el Kauno politechnikos institutas hasta
1969 (inžinierius architektas/architektas);

— títulos de arquitecto, diplomado o licenciado en arquitectura expedidos por el Vilnius inžinerinis
statybos institutas hasta 1990, la Vilniaus technikos universitetas hasta 1996 y la Vilnius Gedimino
technikos universitetas desde 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras);

— títulos de graduado, diplomado o licenciado en arquitectura expedidos por el LTSR Valstybinis dailės
institutas hasta 1990 y por la Vilniaus dailės akademija desde 1990 (architektūros kursas/architektūros
bakalauras/architektūros magistras);

— títulos de diplomado o licenciado en arquitectura concedidos por la Kauno technologijos universitetas
desde 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras).

Todos estos títulos han de ir acompañados del certificado expedido por la Comisión de Autorización, por
el que se confiere el derecho a ejercer actividades en el sector de la arquitectura (arquitecto autorizado/
Atestuotas architektas)

2006/2007
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Magyarország — Diploma «okleveles építészmérnök» (título de licenciado en arquitectura) concedido por las universi-
dades

— Diploma «okleveles építész tervező művész» (título de licenciado en arquitectura e ingeniería civil)
concedido por las universidades

2006/2007

Malta — Perit: Lawrja ta' Perit concedido por la Universita´ ta' Malta, que habilita para el registro como perit 2006/2007

Nederland — Certificado que acredite la superación del examen de licenciatura en arquitectura, expedido por los
departamentos de arquitectura de las escuelas técnicas superiores de Delft o Eindhoven (bouwkundig
ingenieur)

— Diplomas de las academias de arquitectura reconocidas por el Estado (architect)

— Diplomas expedidos hasta 1971 por los antiguos centros de enseñanza superior de arquitectura
(Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)

— Diplomas expedidos hasta 1970 por los antiguos centros de enseñanza superior de arquitectura
(voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)

— Certificado que acredite la superación de un examen organizado por el Consejo de Arquitectos del
«Bond van Nederlandse Architecten» (Colegio de los Arquitectos Holandeses, BNA) (architect)

— Diploma de la «Stichtung Institut voor Architectuur» (Fundación «Instituto de Arquitectura») (IVA),
expedido al término de un curso organizado por esta Fundación que se extiende durante un período
mínimo de cuatro años (architect), acompañado de un certificado de las autoridades competentes que
acredite que el interesado ha superado un examen de sus títulos y que incluya la evaluación de los
proyectos elaborados y realizados por el candidato durante una práctica efectiva, durante al menos seis
años, de las actividades previstas en el artículo 44 de la presente Directiva

— Certificado de las autoridades competentes que acredite que, antes de la fecha del 5 de agosto de
1985, el interesado ha sido admitido al examen de «kandidaat in de bouwkunde» organizado por la
escuela técnica superior de Delft o de Eindhoven y que, durante un período de al menos cinco años
inmediatamente anteriores a dicha fecha, ha ejercido actividades de arquitectura cuya naturaleza e
importancia garantizan, según los criterios aceptados en los Países Bajos, una competencia suficiente
para el ejercicio de estas actividades (architect)

— Certificado de las autoridades competentes expedido únicamente a las personas que hayan alcanzado
la edad de 40 años antes del 5 de agosto de 1985 y que acredite que el interesado, durante un período
de al menos cinco años inmediatamente anterior a dicha fecha, ha ejercido actividades de arquitecto
cuya naturaleza e importancia garantizan, según los criterios aceptados en los Países Bajos, una
competencia suficiente para el ejercicio de estas actividades (architect)

— Los certificados a que se refieren los guiones séptimo y octavo no necesitan ser reconocidos a partir
de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al acceso a las
actividades de arquitecto y su ejercicio con el título profesional de arquitecto en los Países Bajos, en la
medida en que estos certificados no confieran, en virtud de dichas disposiciones, acceso a tales activi-
dades con el mencionado título profesional

1987/1988

Österreich — Diplomas expedidos por las universidades técnicas de Viena y de Graz, así como por la universidad de
Innsbruck, facultad de ingeniería civil y arquitectura, sección de arquitectura (Architektur), ingeniería
civil (Bauingenieurwesen Hochbau) y construcción (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)

— Diplomas expedidos por la universidad de ingeniería rural, sección de ingeniería civil y gestión de
aguas (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)

— Diplomas expedidos por el Centro Universitario de Artes Aplicadas de Viena, sección de arquitectura

— Diplomas expedidos por la Academia de Bellas Artes de Viena, sección de arquitectura

— Diplomas de Ingeniero (Ing.), expedidos por las Escuelas Técnicas Superiores o las Escuelas Técnicas o
las Escuelas Técnicas de la Construcción, junto con la licencia de «Baumeister» que da fe de un mínimo
de seis años de experiencia profesional en Austria y se sanciona con un examen

— Diplomas expedidos por el Centro Universitario de Diseño Industrial de Linz, sección de arquitectura

— Certificados de capacidad para el ejercicio de la profesión de ingeniero civil o para consultores de
ingeniería en el ámbito de la construcción (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen —
Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), de acuerdo con la Ley de técnicos de construcción y
obras públicas (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994)

1997/1998
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Polska los títulos expedidos por las siguientes Facultades de Arquitectura:

— Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Varsovia (Politechnika Warszawska, Wydział
Architektury); título profesional de arquitecto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier
architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera archi-
tekta; magister inżynier architekt. (Desde 1945 hasta 1948, título: inżynier architekt, magister nauk
technicznych; desde 1951 hasta 1956, título: inżynier architekt; desde 1954 hasta 1957, 2.o ciclo,
título: inżyniera magistra architektury; desde 1957 hasta 1959, título: inżyniera magistra architektury;
desde 1959 hasta 1964, título: magistra inżyniera architektury; desde 1964 hasta 1982, título:
magistra inżyniera architekta; desde 1983 hasta 1990, título: magister inżynier architekt; desde 1991,
título: magistra inżyniera architekta),

— Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział
Architektury); título profesional de arquitecto: magister inżynier architekt. (Desde 1945 hasta 1953,
Facultad Politécnica de Arquitectura de la Universidad de Minas y Metalurgia — Akademia Górniczo-
Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury);

— Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział
Architektury); título profesional de arquitecto: inżynier architekt, magister nauk technicznych;
magister inżynier architektury; magister inżynier architekt. (Desde 1949 hasta 1964, título: inżynier
architekt, magister nauk technicznych; desde 1951 hasta 1956, título: magister inżynier architektury;
desde 1964, título: magister inżynier architekt);

— Facultad de Arquitectura de Gliwice de la Universidad Politécnica de Silesia (Politechnika Śląska,
Wydział Architektury); título profesional de arquitecto: inżynier architekt; magister inżynier architekt.
(Desde 1945 hasta 1955, Facultad de Ingeniería y Construcción — Wydział Inżynieryjno-Budowlany,
título: inżynier architekt; desde 1961 hasta 1969, Facultad de Construcción Industrial e Ingeniería
General — Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, título: magister inżynier architekt;
desde 1969 hasta 1976, Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura — Wydział Budownictwa i Archi-
tektury, título: magister inżynier architekt; desde 1977, Facultad de Arquitectura — Wydział Architek-
tury, título: magister inżynier architekt y, desde 1995, inżynier architekt);

— Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział
Architektury); título profesional de arquitecto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister
inżynier architekt. (Desde 1945 hasta 1955, Facultad de Arquitectura de la Escuela de Ingeniería —
Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, título: inżynier architektury; desde 1978, título: magister
inżynier architekt, y desde 1999 inżynier architekt);

— Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział
Architektury); título profesional de arquitecto: magister inżynier architekt. (Desde 1945 hasta 1969,
Facultad de Arquitectura — Wydział Architektury; desde 1969 hasta 1971, Facultad de Ingeniería
Civil y Arquitectura — Wydział Budownictwa i Architektury; desde 1971 hasta 1981, Instituto de
Arquitectura y Urbanismo — Instytut Architektury i Urbanistyki; desde 1981, Facultad de Arquitec-
tura — Wydział Architektury);

— Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział
Architektury); título profesional de arquitecto: magister inżynier architekt. (Desde 1975 hasta 1989,
Instituto de Arquitectura — Instytut Architektury);

— Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Łódź
(Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); título profesional
de arquitecto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (Desde 1973 hasta 1993, Facultad de
Ingeniería Civil y Arquitectura — Wydział Budownictwa i Architektury y, desde 1992, Facultad de
Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingeniería Ambiental — Wydział Budownictwa, Architektury i
Inżynierii Środowiska; título: desde 1973 hasta 1978, inżynier architekt, desde 1978 magister inżynier
architekt);

— Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Politécnica de Szczecin (Politechnika
Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); título profesional de arquitecto: inżynier architekt;
magister inżynier architekt. (Desde 1948 hasta 1954, Escuela Superior de Ingeniería, Facultad de
Arquitectura — Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, título: inżynier architekt, desde
1970 magister inżynier architekt, y desde 1998 inżynier architekt).

Todos los títulos concedidos por las Facultades de Arquitectura, junto con el certificado de colegiación
expedido por la correspondiente cámara regional del Colegio de arquitectos de Polonia por el que se
confiere el derecho a ejercer actividades en el sector de la arquitectura en Polonia.

2006/2007

Portugal — Diploma «diploma do curso especial de arquitectura» expedido por las escuelas de Bellas Artes de
Lisboa y Oporto

— Diploma de arquitecto «diploma de arquitecto» expedido por las escuelas de Bellas Artes de Lisboa y
Oporto

— Diploma «diploma do curso de arquitectura» expedido por las escuelas superiores de Bellas Artes de
Lisboa y Oporto

1987/1988
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— Diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» expedido por la escuela superior de Bellas Artes de
Lisboa

— Diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura» expedido por la universidad politécnica de
Lisboa y por la universidad de Oporto

— Licenciatura en ingeniería civil (licenciatura em engenharia civil) expedida por el instituto superior
técnico de la universidad politécnica de Lisboa

— Licenciatura en ingeniería civil (licenciatura em engenharia civil) expedida por la facultad de ingeniería
(de Engenharia) de la universidad de Oporto

— Licenciatura en ingeniería civil (licenciatura em engenharia civil) expedida por la facultad de ciencias y
tecnología de la universidad de Coímbra

— Licenciatura en ingeniería civil, producción (licenciatura em engenharia civil, produção) expedida por
la universidad del Miño

Slovenija — «univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture» (título
universitario de arquitecto) expedido por la Facultad de Arquitectura, junto con un certificado con
validez legal expedido por la autoridad competente en el sector de la arquitectura por el que se
confiere el derecho a ejercer actividades en dicho sector

— título universitario de «univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inže-
nirka» expedido por las facultades técnicas, junto con un certificado con validez legal expedido por la
autoridad competente en el sector de la arquitectura por el que se confiere el derecho a ejercer activi-
dades en dicho sector

2006/2007

Slovensko — título en arquitectura y edificación («architektúra a pozemné staviteľstvo») concedido por la Univer-
sidad Técnica Eslovaca (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava entre 1950 y 1952 (titulación:
ingeniero);

— título en arquitectura («architektúra») concedido por la Facultad de Arquitectura y Edificación de la
Universidad Técnica Eslovaca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola
technická) de Bratislava entre 1952 y 1960 (titulación: ingeniero arquitecto);

— título en edificación («pozemné staviteľstvo») concedido por la Facultad de Arquitectura y Edificación
de la Universidad Técnica Eslovaca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká
škola technická) de Bratislava entre 1952 y 1960 (titulación: ingeniero);

— título en arquitectura («architektúra») concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava entre 1961 y
1976 (titulación: ingeniero arquitecto);

— título en edificación («pozemné stavby») concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava entre 1961 y
1976 (titulación: ingeniero);

— título en arquitectura («architektúra») concedido por la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Técnica Eslovaca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava desde 1977
(titulación: ingeniero arquitecto);

— título en urbanismo («urbanizmus») concedido por la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Técnica Eslovaca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava desde 1977
(título: ingeniero arquitecto);

— título en edificación («pozemné stavby») concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) de Bratislava entre 1977 y 1997
(titulación: ingeniero);

— título en arquitectura y edificación («architektúra a pozemné stavby») concedido por la Facultad de
Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita)
de Bratislava desde 1998 (titulación: ingeniero);

— título en edificación — especialidad de arquitectura («pozemné stavby — špecializácia: architektúra»)
concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta,
Slovenská technická univerzita) de Bratislava entre 2000 y 2001 (titulación: ingeniero);

— título en edificación y arquitectura («pozemné stavby a architektúra») concedido por la Facultad de
Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Eslovaca (Stavebná fakulta — Slovenská technická univer-
zita) de Bratislava desde 2001 (titulación: ingeniero);

2006/2007
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— título en arquitectura («architektúra») concedido por la Escuela de Bellas Artes y Diseño (Vysoká škola
výtvarných umení) de Bratislava desde 1969 (titulación: Akad. arch. hasta 1990; Mgr. entre 1990 y
1992; Mgr. arch. entre 1992 y 1996; Mgr. art. desde 1997);

— título en edificación («pozemné staviteľstvo») concedido por la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Técnica (Stavebná fakulta, Technická univerzita) de Košice entre 1981 y 1991 (titulación:
ingeniero).

Todos estos títulos han de ir acompañados de:

— un certificado de autorización expedido por el Colegio Eslovaco de Arquitectos (Slovenská komora
architektov) de Bratislava, sin indicación específica de la rama o en la rama de edificación («pozemné
stavby») o de ordenación territorial («územné plánovanie»),

— un certificado de autorización expedido por el Colegio Eslovaco de Ingenieros Civiles (Slovenská
komora stavebných inžinierov) de Bratislava, en la rama de edificación («pozemné stavby»).

Suomi/Finland — Diplomas expedidos por los departamentos de arquitectura de las universidades politécnicas y de la
universidad de Oulu (arkkitehti/arkitekt)

— Diplomas expedidos por los institutos de tecnología (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

1997/1998

Sverige — Diplomas expedidos por la Facultad de Arquitectura del Real Instituto de Tecnología, del Instituto
Chalmers de Tecnología y del Instituto de Tecnología de la Universidad de Lund (arkitekt, Licenciado
en Arquitectura)

— Certificados de afiliación a la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) si los interesados han recibido su
formación en uno de los Estados destinatarios de la presente Directiva

1997/1998

United Kingdom — Títulos conferidos tras la superación de exámenes en:

— el Royal Institute of British Architects
— las escuelas de arquitectura de las universidades, colegios politécnicos superiores, colegios, acade-

mias (colegios privados), colegios de tecnología y de Bellas Artes que estuvieran reconocidos el 10
de junio de 1985 por el Architects Registration Council del Reino Unido para su inscripción en el
registro de la profesión (Architect)

— Certificado que acredite que su titular tiene un derecho adquirido al mantenimiento de su título profe-
sional de arquitecto en virtud de la sección 6 (1)a, 6 (1)b o 6 (1)d de la Architects Registration Act de
1931 (Architect)

— Certificado que acredite que su titular tiene un derecho adquirido al mantenimiento de su título profe-
sional de arquitectura en virtud de la sección 2 de la Architects Registration Act de 1938 (Architect)

1987/1988
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ANEXO VII

Documentos y certificados exigibles con arreglo al artículo 50, apartado 1

1. Documentos

a) Prueba de la nacionalidad del interesado.

b) Copia de los certificados de competencia o del título de formación que dé acceso a la profesión de que se trate, así
como, llegado el caso, un certificado de la experiencia profesional del interesado.

Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán invitar al solicitante a que facilite información
sobre su formación en la medida necesaria para determinar la posible existencia de diferencias sustanciales con
respecto a la formación nacional exigida, como las mencionadas en el artículo 14. En caso de que al solicitante le
resulte imposible facilitar dicha información, la autoridad competente del Estado miembro de acogida se dirigirá al
punto de contacto, a la autoridad competente o a cualquier otro organismo pertinente del Estado miembro de origen.

c) En los casos previstos en el artículo 16, un certificado que acredite el tipo y la duración de la actividad, expedido por
la autoridad o el organismo competente del Estado miembro de origen o del Estado miembro de procedencia del
extranjero.

d) Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida que supedite el acceso a una profesión regulada a la
presentación de pruebas relativas a la honorabilidad, la moralidad o la ausencia de quiebra, o que suspenda o prohíba
el ejercicio de dicha profesión en caso de falta profesional grave o de infracción penal, dicho Estado miembro acep-
tará, como prueba suficiente para aquellos nacionales de los Estados miembros que deseen ejercer dicha profesión en
su territorio, la presentación de documentos expedidos por autoridades competentes del Estado miembro de origen o
del Estado miembro de procedencia del extranjero que demuestren el cumplimiento de tales requisitos. Estas últimas
autoridades deberán remitir los documentos exigidos en el plazo de dos meses.

Cuando los documentos contemplados en el primer párrafo no puedan ser expedidos por las autoridades competentes
del Estado miembro de origen o del Estado miembro de procedencia del extranjero, serán sustituidos por una declara-
ción jurada —o, en los Estados miembros en los que no exista tal tipo de declaración, por una declaración solemne—
que el interesado efectuará ante una autoridad judicial o administrativa competente o, dado el caso, ante notario o
ante un organismo profesional cualificado del Estado miembro de origen, que mediante un certificado dará fe de
dicho juramento o declaración solemne.

e) Cuando el Estado miembro de acogida exija a sus nacionales para el acceso a una profesión regulada la presentación
de un documento relativo a la salud física o psíquica del solicitante, dicho Estado miembro aceptará como prueba
satisfactoria a este respecto la presentación del documento que se exija en el Estado miembro de origen. Cuando el
Estado miembro de origen no exija documentos de este tipo, el Estado miembro de acogida aceptará un certificado
expedido por una autoridad competente de ese Estado. En ese caso, las autoridades competentes del Estado miembro
de origen deberán remitir el documento exigido en el plazo de dos meses.

f) Cuando el Estado miembro de acogida exija a sus nacionales para el acceso a una profesión regulada:

— una prueba de la solvencia del solicitante,

— la prueba de que el solicitante está asegurado contra los riesgos pecuniarios de su responsabilidad profesional con
arreglo a las normas legales y reglamentarias vigentes en el Estado miembro de acogida en cuanto a las condi-
ciones y el alcance de la cobertura,

dicho Estado miembro aceptará como prueba satisfactoria un certificado expedido a tal fin por bancos y empresas
aseguradoras de otro Estado miembro.

2. Certificados

Para facilitar la aplicación del del título III, capítulo III, de la presente Directiva, los Estados miembros podrán prescribir
que los beneficiarios que cumplan las condiciones de formación exigidas presenten, junto con su título de formación, un
certificado de las autoridades competentes del Estado miembro de origen que acredite que el título de formación es el
que está previsto por la presente Directiva.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

21825  R E A L  D E C R E T O  1840/2000, d e  1 0  d e
noviembre, por el que se aprueban los Esta-
tutos Generales de la Organización Colegial
Veterinaria Española.

La Organización Colegial Veterinaria viene rigiéndose
por unos Estatutos aprobados por Orden del Ministerio
de Agricultura de 25 de septiembre, de 1970, con las
modificaciones introducidas por las Ordenes del Minis-
terio de Agricultura de 13 de febrero de 1984 y 16
de enero de 1985.

La obsolescencia de aquella norma y las modifica-
ciones que el marco normativo regulador de los Colegios
Profesionales ha experimentado aconsejan una modifi-
cación de los Estatutos Generales para adaptarlos al nue-
vo marco constitucional de distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por otro
lado, la aprobación de la Ley 7/1997,  de 14 de abril,
de Medidas liberalizadoras en materia de suelo y de cole-
gios profesionales, y del Real Decreto-ley 6/2000,  de
23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de
la competencia en mercados de bienes y servicios, han
exigido la obligatoria adaptación de los estatutos de
todos los colegios profesionales a las medidas libera-
lizadoras introducidas por las normas anteriormente cita-
das en la Ley 2/1974,  de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de los
vigentes Estatutos de la Organización Colegial Veteri-
naria, así como el cambio social, político y jurídico que
se ha producido durante este tiempo imponen la nece-
saria modificación de los estatutos para adecuarlos a
la nueva realidad en la que deberán operar estas cor-
poraciones de derecho público.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6.2 de la Ley 2/1974,  de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales, a propuesta del Ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 10 de noviembre de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Se aprueban los Estatutos de la Organización Colegial
Veterinaria Española, cuyo texto figura en el anexo a
la presente disposición.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Orden 25 de septiembre de 1970
por la que se aprueban los Estatutos de la Organización
Colegial Veterinaria Española.

Disposición final única

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 2000.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de gricultura. Pesca
y Alimentación.



ANEXO

TÍTULO  I

Disposiciones generales

CAPíTULO I

Naturaleza jurídica de la Organización Colegial
veterinaria

Artículo 1. Naturaleza jurídica de la Organización Cole-
gial Veterinaria.

1. La Organización Colegial veterinaria estará inte-
grada por: el Consejo General de Colegios Veterinarios
de España; los Consejos de Colegios existentes en las
Comunidades Autónomas y los que, en su caso, se cons-
tituyan, y los Colegios Oficiales de Veterinarios existentes
en cada provincia y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Todos ellos son corporaciones de derecho público, que
se regirán, en desarrollo de lo dispuesto en el artícu-
lo 36 de la Constitución, por la Ley 2/1974,  de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales, por las Leyes Auto-
nómicas de Colegios Profesionales y por lo dispuesto
en estos Estatutos Generales. Su estructura y funcio-
namiento serán democráticos, tiene carácter represen-
tativo y personalidad jurídica propia, independientes de
la Administración del Estado y de la de las Comunidades
Autónomas, en su caso, de las que no forman parte
integrante, sin perjuicio de las relaciones de derecho
público que, con ellas, legalmente les correspondan.

2. El Consejo General, los Consejos de Colegios
Autonómicos y los Colegios Oficiales de Veterinarios,
dentro de su propio y respectivo ámbito de actuación,
gozarán separada e individualmente de plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines, pudiendo adquirir a
título oneroso o lucrativo, enajenar, vender, gravar,
poseer y reivindicar toda clase de bienes; contraer obli-
gaciones  y, en general, ser titulares de toda clase de
derechos, ejecutar o soportar cualquier acción judicial,
reclamación o recurso en todas las vías y jurisdicciones,
civil, penal, laboral, contencioso-administrativa, eco-
nómica-administrativa e incluso los recursos extraordi-
narios de revisión y casación en el ámbito de su com-
petencia.

3. La representación legal del Consejo General, de
los Consejos de Colegios Autonómicos y de los Colegios
Oficiales, tanto en juicio como fuera de él, recaerá en
sus respectivos Presidentes, quienes se hallarán legiti-
mados para otorgar poderes generales o especiales a
Procuradores, Letrados o a cualquier clase de manda-
tarios, previo acuerdo de las Juntas de Gobierno res-
pectivas.

4. De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, los Coleaios  Profesionales agruparán
obligatoriamente a todos los Veterinarios que ejerzan
la profesión en cualquiera de sus modalidades, ya sea
libremente, ya en entidades privadas, y en toda actividad
de la misma índole  en que sea necesario estar en pose-
sión del título, o siempre que dicha titulación fuera con-
dición para desempeñarla. Voluntariamente podrán soli-
citar su colegiación quienes, con título de veterinario,
no ejerzan la profesión.

Quedan exceptuados de la colegiación obligatoria los
militares de carrera veterinarios pertenecientes al Cuerpo
Militar de Sanidad, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 17/1999,  de 18 de mayo, de Régimen de Personal
de las Fuerzas Armadas.

5. La Organización Colegial de la profesión veteri-
naria española tiene como emblema el siguiente:

a) Un campo de fondo con unos montículos tras
de los cuales aparece el disco del sol naciente, alrededor
del cual campea la inscripción «Hygia Pecoris,  Salus
Populi»

b) Delante de este motivo aparecen dos ovejas en
medio de las cuales va colocada la Cruz de Malta.

c) Todo ello estará rodeado por dos ramas arquea-
das convergentes de abajo arriba, de hojas de laurel.

6. La Organización Colegial Veterinaria Española
está colocada bajo el patronazgo de San Francisco de
Asís.

7. El emblema se reflejará en la medalla corporativa
a utilizar por todos los miembros de los órganos rectores
de la Organización Colegial Veterinaria (Presidentes de
Colegios Oficiales Provinciales, miembros de los Con-
sejos de Colegios de Comunidades Autónomas y del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España)
en los actos oficiales y circunstancias de honor y pro-
tocolo a que asistan en representación de la profesión
colegiada.

El emblema corporativo se materializa en una medalla
suspendida en cordón de seda verde con espiral de hilo
de oro.

CAPíTULO II

Relaciones con la Administración General
del Estado

Artículo 2. Relaciones con la Administración General
del Estado.

1. El Consejo General de Colegios Veterinarios de
España se relacionará con la Administración General del
Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

2. La Organización Colegial Veterinaria, destinada
a colaborar en la realización del interés general, gozará
del amparo de la Ley y del reconocimiento por el Estado,
las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta
y Melilla.

3. El Consejo General, los Consejos de Colegios
Autonómicos y los Colegios Oficiales tendrán el trata-
miento de ilustre y sus Presidentes el de ilustrísimos
señores.

CAPíTULO III 

Fines de la Organización Colegial Veterinaria

Artículo 3. Fines de la Organización Colegial Veteri-
naria.

Son fines de la Organización Colegial Veterinaria:

1. La ordenación, en el ámbito de su competencia,
del ejercicio de la profesión veterinaria, la representación
exclusiva de la misma y la defensa de los intereses pro-
fesionales de los colegiados, todo ello sin perjuicio de
las competencias de la Administración General del Esta-
do y Autonómica por razón de la relación funcionarial.

2. La salvaguarda y observancia de los principios
deontológicos y ético-sociales de la profesión veterinaria
y de su dignidad y prestigio, a cuyo efecto le corresponde
elaborar los códigos correspondientes y la aplicación de
los mismos.

3. La promoción, por todos los medios a su alcance,
de la constante mejora de los niveles científico, cultural,
económico y social de los colegiados, a cuyo efecto
podrá organizar y mantener toda clase de instituciones
culturales y sistemas de previsión y protección social.

4. La colaboración con los poderes públicos en la
consecución de la salud de las personas y animales,



mejora de la ganadería española y la más eficiente, justa
y equitativa regulación y ordenación del sector ganadero
y alimentario desde la fase de producción al consumo,
así como la atención al medio ambiente y la protección
de los consumidores.

CAPÍTULO IV

Ámbito y distribución territorial de
Colegial veterinaria

Artículo 4. Competencia territorial.

la Organización

El Consejo General de Colegios Veterinarios extiende
su competencia a todo el territorio español. Su domicilio,
con la totalidad de sus servicios, radicará en Madrid,
sin perjuicio de poder celebrar reuniones en cualquier
otro lugar del territorio español, cuando así lo apruebe
la mayoría de sus componentes.

Los Colegios Oficiales de Veterinarios extienden su
competencia, respectivamente, a cada una de las pro-
vincias que Integran el territorio del Estado español y
a las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Los Consejos de Colegios Veterinarios de ámbito auto-
nómico que se constituyan tendrán la denominación,
composición, competencias y funciones que les corres-
pondan dentro del territorio respectivo, con arreglo a
la legislación aplicable.

TÍTULO II

Estatutos del Consejo General de Colegios
Veterinarios

CAPÍTULO

Naturaleza y funciones

Artículo 5. Naturaleza.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña es el superior órgano representativo y coordinador
en el ámbito estatal e internacional de los ilustres Cole-
gios Oficiales de Veterinarios de España. Tiene, a todos
los efectos, la condición de corporación de derecho públi-
co, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 6. Funciones.

1. Son funciones del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España:

a) Las atribuidas por el artículo 5 de la Ley de Cole-
gios Profesionales a los Colegios Oficiales de Veterina-
rios, en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional
0 internacional.

b) Las que sean de aplicación en virtud del artícu-
lo 9 de la misma Ley y cuantas otras pudieren venirle
atribuidas por virtud de disposiciones generales o espe-
Ci&?S.

c) Ostentar la representación exclusiva y la defensa
de la profesión veterinaria, haciendo suyas sus aspira-
ciones legítimas, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.

d) Emitir los informes que le sean solicitados por
la Administración, Colegios de Veterinarios y corpora-
ciones oficiales respecto a asuntos relacionados con sus
fines o que acuerde formular de propia iniciativa e inter-
venir en todas las cuestiones que afecten a la veterinaria
española, informando preceptivamente cualquier otro

proyecto de disposición estatal que afecte a las con-
diciones generales del ejercicio profesional, entre las que
figuran el ámbito, los títulos oficiales requeridos, las con-
diciones de ejercicio y el régimen de incompatibilidades
con otras profesiones. Informar preceptivamente todo
proyecto estatal de modificación de la legislación sobre
colegios profesionales.

e) Velar por el prestigio de la profesión deveterinario
y cuidar de ordenar y armonizar en todo momento la
actuación de la profesión con las exigencias del interés
general. La promoción y realización de actividades de
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, tanto en
el ámbito nacional como internacional.

f) Representar y ser portavoz del conjunto de los
Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios de España en
el ámbito estatal e internacional.

g) Defender los derechos de los Colegios Oficiales
de Veterinarios, así como los de sus colegiados cuando
para ello sea requerido por el Colegio respectivo o venga
determinado por las leyes. El Consejo General podrá pro-
mover, en el cumplimiento de los fines antedichos, las
acciones y recursos que procedan ante las autoridades
y jurisdicciones competentes, sin perjuicio de la legiti-
mación que corresponda a cada uno de los distintos
Colegios Oficiales de Veterinarios CJ, individualmente, a
cada veterinario.

h) Elaborar los Estatutos Generales de la Organiza-
ción Colegial Veterinaria, así como sus modificaciones,
que serán objeto de aprobación por el Gobierno. Con
carácter previo, deberán ser sometidos a la aprobación
de la Asamblea General de Presidentes de este Consejo
General.

i) Establecer las relaciones con los organismos y cor-
poraciones similares de otros países, así como con las
organizaciones internacionales, asumiendo la represen-
tación de la veterinaria española.

j) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre
colegios pertenecientes a diferentes Comunidades Autó-
nomas en el ámbito de sus competencias.

k) Resolver los recursos que se interpongan contra
los acuerdos de los colegios en los términos prevenidos
en los presentes Estatutos Generales, cuando así esté
previsto en sus Estatutos particulares, lo disponga la
correspondiente legislación autonómica y también en
ausencia de tal legislación.

1) Fijar baremos de honorarios con carácter mera-
mente orientativo  correspondientes al ejercicio libre de
la profesión.

ll) Establecer modelos de documentos e impresos,
que devenguen honorarios y tasas, que podrán ser uti-
lizados en la actividad profesional de los veterinarios,
siempre y cuando se trate de documentos que hayan
de ser uniformes en todo el territorio nacional y, por
tanto, sin perjuicio de otros modelos de documentos
que por razón de la legislación autonómica hayan de
existir dentro del territorio de la Comunidad respectiva
y puedan preverse en los Estatutos particulares.

m) Adoptar las medidas necesarias para que los
Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo
General, dictadas en materia de su competencia.

n) Ejercer, en el ámbito de sus competencias, las
funciones disciplinarias con respecto a los miembros de
las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Vete-
rinarios, así como respecto a los miembros del propio
Consejo General, en los términos previstos en los pre-
sentes Estatutos. Igualmente, le corresponde llevar el
fichero y registro, de ámbito estatal, de las sanciones
que afecten a los veterinarios.

ñ) Elaborar y aprobar sus presupuestos anuales y
la cuenta de liquidación de los mismos, así como la apor-
tación equitativa de los Colegios Oficiales y su régimen.
Igualmente, podrá subvencionar el régimen económico
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de los organismos colegiales que lo precisen, en cuyo
caso, podrá inspeccionar la marcha económica de éstos
y aprobar sus presupuestos y balances.

o) En general, en materia económica y sin exclusión
alguna, realizar, respecto al patrimonio propio del Con-
sejo, toda clase de actos de disposición y de gravamen
y, en especial: 1) administrar bienes; 2) pagar y cobrar
cantidades; 3) hacer efectivos libramientos, dar o acep-
tar bienes en o para pago; 4) otorgar transacciones,
compromisos y renuncias; 5) comprar, vender, retraer
y permutar, pura o condicionalmente, con precio con-
fesado o aplazado o pagado al contado toda clase de
bienes muebles e inmuebles, derechos reales y perso-
nales; 6) disolver comunidades de bienes y condomi-
nios, declarar obras nuevas, mejoras y exceso de cabida;
7) constituir, aceptar, dividir, enajenar, gravar, redimir
y extinguir usufructos, servidumbres, opciones y arren-
damientos inscribibles  y demás derechos reales, ejer-
citando todas las facultades derivadas de los mismos;
8) constituir hipotecas; 9) tomar parte en cc~ncursc~s  y
subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones;
10) aceptar a beneficio de inventario y repudiar heren-
cias y hacer aprobar o impugnar particiones de herencia
y legar o recibir legados; ll) contratar, modificar, res-
cindir y liquidar seguros de todas clases; 12) operar en
cajas oficiales, cajas de ahorro y bancos, incluso el de
España y sus sucursales, haciendo cuanto la legislación
y prácticas bancarias permitan; seguir, abrir y cancelar
cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de
crédito y cajas de seguridad; 13) librar, aceptar, endosar,
cobrar, intervenir y cobrar letras de cambio y otros efec-
tos; 14) comprar, vender, canjear y pignorar valores y
cobrar sus intereses, dividendos y amortizaciones, con-
certar pólizas de crédito, ya sea personal o con pigno-
ración de valores, con bancos y establecimientos de cré-
dito, incluso el Banco de España y sus sucursales, fir-
mando los oportunos documentos,  y 15) modificar,
transferir, cancelar, retirar y constituir  depósitos de efec-
tivo o valores provisionales o definitivos.

p) 1) Instar actas notariales de todas clases; hacer,
aceptar y contestar notificaciones y requerimientos nota-
riales; 2) comparecer ante centros y organismos del
Estado, Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta
y Melilla, Provincia y Municipio, Jueces, Tribunales, Fis-
calías, Delegaciones, Comités, Juntas, Jurados y Comi-
siones y en ellos instar, seguir y terminar como actor,
demandado o en cualquier otro concepto toda clase de
expedientes, juicios y procedimientos civiles, penales,
administrativos, contencioso-administrativos, gubernatl-
vos, laborales, de todos los grado?,  jurisdicciones e ins-
tancias, elevando peticiones y ejerciendo acciones y
excepciones en cualesquiera procedimientos, trámites
y recursos, incluso de casación, prestar cuanto se requie-
ra la ratificación personal; y otorgar poderes con las facul-
tades que detalle; revocar poderes y sustituciones; 3) In-
terponer toda clase de recursos ante la Administración
del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciu-
dades de Ceuta y Melilla, Provincia o Municipios, y 4) a-
ceptar, desempeñar y renunciar, dentro de su ámbito
de competencia, mandatos y poderes de los Colegios
Oficiales de Veterinarios.

q) Impedir portodos  los medios legales el intrusismo
y la clandestinidad en el ejercicio profesional, para cuya
persecución, denuncia y, en su caso, sanción, está el
Consejo General amplia y especialmente legitimado, sin
perjuicio de la iniciativa y competencia de cada Colegio.

r) Impedir la competencia desleal y velar por la plena
efectividad de las disposiciones que regulan las incom-
patibilidades en el ejercicio de la Veterinaria.

s) Formar y mantener actualizado el censo de ámbi-
to estatal de los veterinarios españoles (altas, bajas, etc.),
así como de los veterinarios procedentes de otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea y de terceros países.

t) Designar representantes de la veterinaria para su
participación en los consejos y organismos COnSUlti”OS
de la Administración de ámbito nacional e internacional.
Cooperar con los poderes públicos en la formulación
de la política sanitaria y alimentaria, participando en la
elaboración de cuantas disposiciones afecten a la vete-
rinaria de salud pública, al medio ambiente, a la pro-
tección de los consumidores, a la higiene alimentaria,
a la producción y sanidad animal, al desarrollo ganadero,
a la protección y bienestar animal y cuantas otras dis-
posiciones se relacionen con estos fines.

u) Organizar con carácter nacional instituciones y
servicios de asistencia y previsión para los veterinarios
y colaborar con la Administración para la aplicación a
los mismos del sistema de Seguridad Social más ade-
cuado.

v) Elaborar y aprobar un Código deontológico de
ámbito estatal de normas ordenadoras del ejercicio de
la profesión veterinaria, el cual tendrá carácter obliga-
torio, y aplicar e interpretar dichas normas, velando por
su observancia y uniforme ejecución.

w) Colaborar con la función de perfeccionamiento
profesional, participando en la elaboración de los planes
oficiales de estudios, controlando y coadyuvando a la
docencia de graduados y recién graduados y formación
continuada y participando en la formación y registro de
especialistas y su titulación, con arreglo al apartado 2
del artículo 2 de la Ley de Colegios Profesionales.

x) Organizar cuantos servicios de asesoramiento
científico, jurídico, administrativo, laboral y fiscal fueren
necesar ios  0 con”enientes  para mejor 0Rentación  y
defensa de los Colegios de Veterinarios y sus colegiados,
así como la publicación de cuantos medios informativos
estimare pertinentes. Tratar de conseguir el mayor nivel
de empleo de los colegiados, sin perjuicio de declarar
la incompatibilidad del ejercicio profesional cuando, ética
y deontológicamente, así se considere.

y) Editar los medios de expresión y comunicación
del Consejo General, que se regirán por la normativa
que exista al efecto.

También corresponden al Consejo General, finalmen-
te, cuantas funciones y prerrogativas estén establecidas
en las disposiciones vigentes y todas aquellas que, no
expresamente enunciadas, sean concomitantes o con-
secuencia de las anteriores y tengan cabida en el espíritu
que las informe.

CAPíTULO ll

Constitución y órganos del Consejo General

SECCION  1 .a

Artículo 7. Constitución.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña estará integrado por la Asamblea General de Pre-
sidentes, por la Junta Interterritorial  y por la Junta Eje-
cutiva Permanente.

SECCION  2.” D E LA A SAMBLEA G ENERAL

Artículo 8. Asamblea General.

La Asamblea General de Presidentes de los Colegios
Oficiales de Veterinarios, órgano supremo del Consejo
General, estará integrada por:

a) Un Presidente.
b) Un Vicepresidente.
c) Un Secretario general.
d) Los Presidentes de todos los Colegios Oficiales

de Veterinarios.



Artículo 9. Condiciones para ser elegible.

Son condiciones de elegibilidad al Consejo General:
encontrarse en el ejercicio de la profesión; no hallarse
incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas
en la Ley de Colegios Profesionales, los Estatutos Gene-
rales de la Organización Colegial Veterinaria o en otras
disposiciones legales, y tener una antigüedad de cole-
giación de, como mínimo, cinco años, que además serán
ininterrumpidos, para cualquiera de los cargos de la Jun-
ta Ejecutiva Permanente, salvo el caso del Presidente
para el que se requerirá una antigüedad de colegiación
mínima de diez años.

Artículo 10. Elección del Presidente, Vicepresidente y
Secretario general.

El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario general
serán elegidos por todos los Presidentes de los Colegios
Oficiales de Veterinarios de España o por quienes esta-
tutariamente les representen, de entre los Presidentes
de Colegio integrantes de la Asamblea General que
cumplan los requisitos del artículo 9. Será también ele-
gible, además de los anteriores, quien ostente el cargo
de Presidente del Consejo General cuando opte a la
reelección.

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, en el caso particular del Presidente del Consejo
General, será elegible también cualquiera entre todos
los colegiados siempre que, al menos, tenga una anti-
güedad de colegiación mínima de diez años y presente
su candidatura con la firma de quince Presidentes de
Colegios.

Artículo 1 1. Elección de los Conse;eros  de la Junta Eje-
cutiva Permanente.

De entre los miembros de la Asamblea General de
Presidentes y también por sus integrantes se elegirán
los Consejeros de la Junta Ejecutiva Permanente, en
número de ocho, que asumirán la titularidad de las dis-
tintas Secciones.

Artículo 12. Cese de los miembros de la Junta Ejecutiva
Permanente.

Los miembros de la Junta Ejecutiva Permanente cesa-
rán en sus cargos por las siguientes causas:

a) Condena por sentencia firme que lleve aparejada
la inhabilitación para cargos públicos.

b) Sanción disciplinaria firme por la comisión de fal-
ta muy grave.

d) Pérdida de la confianza del Presidente razonada
ante la Asamblea General y tras la aprobación de ésta.

e) Faltas de asistencia durante tres reuniones con-
secutivas de la Junta Ejecutiva, sin causa justificada.

e) La denegación por parte de la Asamblea General
de Presidentes de la confianza en los términos previstos
en los presentes Estatutos.

f) La aprobación de la moción de censura en los
términos previstos en los presentes Estatutos.

g) Pérdida de las condiciones de elegibilidad expre-
sadas en el artículo 9.

h) Renuncia expresa del interesado ante la Asam-
blea General de Presidentes.

i) Expiración o término del plazo para el que fueron
elegidos.

j) Por nombramiento para un cargo político de carác-
ter ejecutivo del Gobierno o de la Administración General
del Estado. Autonómica. Local o Institucional. o fara cual-
quier  otro’que  esté af&to por la legislaci&‘estatal  0
autonómica vigente en materia de incompatibilidades.

Si durante el mandato de los miembros de la Junta
Ejecutiva Permanente del Consejo General se produjere
alguna vacante, ésta deberá notificarse a la Asamblea
General y cubrirse mediante la elección de un sustituto,
Presidente de Colegio, en el plazo de seis meses, en
la forma prevista en los presentes Estatutos Generales.
La Junta Ejecutiva Permanente, con la ratificación de
la Asamblea General de Presidentes, designará, si lo con-
sidera oportuno, un sustituto con carácter de interinidad,
hasta que se verifique la convocatoria de elecciones,
en el plazo antes citado.

Una vez se verifique la elección, el electo permane-
cerá en su cargo hasta que se agote el mandato electoral
para el que fueron elegidos el resto de los miembros
de la Junta, incluido el que causó la vacante.

Artículo 13. Convocatoria de elecciones a los cargos
de la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General.

El Consejo General convocará las elecciones a los
cargos de la Junta Ejecutiva Permanente con, al menos,
una antelación de dos meses antes de que se produzca
la expiración del mandato. El acuerdo se comunicará
a los Colegios por escrito. Las candidaturas respectivas
serán abiertas y deberán obrar en el Consejo con treinta
días de antelación a la fecha en que hayan de celebrarse
las elecciones. En los cinco días siguientes, el Consejo
General comunicará a los Colegios los candidatos que,
por reunir los requisitos oportunos, han sido proclama-
dos.

Serán proclamados candidatos todos los que, reu-
niendo las circunstancias aludidas en el artículo 9, expre-
sen por escrito, ante el órgano que haya de elegirlos,
su expreso deseo de presentarse para la elección y el
cargo al que quieran optar.

Una vez convocado el proceso electoral, la Junta Eje-
cutiva Permanente completa pasará a la situación de
«en funciones>>, no pudiendo adoptar acuerdos que com-
prometan, presupuestariamente, al futuro equipo que se
forme a consecuencia del proceso electoral iniciado.

Artículo 14. Procedimiento electoral.

La elección para los cargos de la Junta Ejecutiva Per-
manente del Consejo General se efectuará por votación
personal en la sede del Consejo, conforme a los artículos
precedentes y de acuerdo con la normativa electoral
que reglamentariamente se apruebe por la Organización
Colegial Veterinaria. Se aceptará la representación debi-
damente acreditada del Presidente del Colegio respec-
tivo por cualquiera de los miembros de la Junta de
Gobierno correspondiente, pero en ningún caso la
delegación en el Presidente o cualquier miembro de Jun-
ta de Gobierno pertenecientes a otro Colegio. Excep-
cionalmente y por acuerdo de la Junta Ejecutiva Per-
manente, la elección podrá realizarse en otro lugar que
reúna las condiciones de solemnidad que el acto requiere.

La mesa electoral en el Consejo General estará cons-
tituida en el día y hora que se fije en la convocatoria,
y estará conformada por tres Presidentes de Colegio y
sus respectivos suplentes, cuya designación se hará por
sorteo, siendo obligatoria la aceptación. Cada uno de
los candidatos podrá además designar un Interventor
para que forme parte de la mesa.

Actuarán de Presidente y Secretario de la mesa elec-
toral, los Presidentes Colegiales de mayor y menor edad,
respectivamente, de sus componentes elegidos en la for-
ma antedicha.

Finalizada la votación, se procederá seguidamente al
escrutinio de los votos obtenidos por cada candidato
a los cargos objeto de la elección, concluido el cual,
el Presidente de la mesa proclamará a los que resulten



electos por mayoría simple. Del desarrollo de la votación
y del resultado del escrutinio se levantará acta segui-
damente, debiendo figurar en la misma relación nominal
de los votos emitidos.

Copia del acta se remitirá a todos los Colegios Ofi-
ciales de Veterinarios.

Artículo 15. Posesión y duración de los cargos.

Realizada la proclamación de los cargos de la Junta
Ejecutiva Permanente electos, se reunirá la Asamblea
General de Presidentes en sesión extraordinaria, proce-
diéndose al relevo presidencial y del resto de los cargos
en acto protocolario, dirigido por el Presidente saliente;
si éste repitiera en el cargo, la investidura correría a
cargo del .presidente colegkl  de mayor edad, auxiliado
por el más joven.

El mandato de los elegidos miembros de la Junta
Ejecutiva Permanente será de seis años, computados
a partir de la fecha de su toma de posesión, pudiendo
ser reelegidos. En el caso del Presidente del Consejo,
el que resulte elegido deberá cesar en su condición de
Presidente de Colegio, lo que no le impedirá ser reelegido
Presidente del Consejo General en elección sucesiva,
aunque ya no ostente el cargo de Presidente de Colegio.

En el mismo acto el Presidente electo delimitará las
áreas de gestión y competencias correspondientes a
cada uno de los miembros electos de la Junta Ejecutiva
Permanente que le corresponde presidir, debiendo pre-
sentar también las líneas básicas de su programa.

Artículo 16. Funciones de la Asamblea General de Pre-
sidentes de Colegios Oficiales.

Corresponderán a la Asamblea General, entre otras,
las siguientes funciones:

a) Aprobar la liquidación del Presupuesto y la Memo-
ria Anual de los correspondientes ejercicios económicos
del Consejo General, que habrá de ser redactada por
el Secretario general dentro del primer trimestre de cada
año.

b) Aprobar el presupuesto correspondiente de ingre-
sos y gastos del Consejo General para el ejercicio eco-
nómico siguiente, que habrá de ser presentado en el
último trimestre de cada año.

c) Todas aquellas cuestiones que por su importancia
y trascendencia le sean sometidas a estudio y aprobación
por la Junta Interterritorial  y la Junta Ejecutiva Perma-
nente.

d) Ratificar, en el ámbito de sus competencias, las
sanciones que la Junta Ejecutiva Permanente del Con-
sejo General imponga a miembros del propio Consejo
o a miembros de Junta de Gobierno del Colegio, en
lostminos previstos en los presentes Estatutos Gene-

e) Aprobar el Código deontológico para el ejercicio
de la profesión y sus modificaciones.

f) Aprobar el programa de gobierno para el corres-
pondiente mandato, la memoria anual de actividades
y el informe anual sobre el estado de la profesión.

g) Aprobar los Estatutos Generales de la profesión,
sus modificaciones, los reglamentos de régimen interior
y otros de funcionamiento.

h) Ejercer y votar la moción de censura contra la
Junta Ejecutiva Permanente o alguno de sus miembros,
en los términos previstos en los presentes Estatutos.

i) Votar la cuestión de confianza planteada por la
Junta Ejecutiva Permanente o por alguno de sus miem-
bros, en los términos previstos en los presentes Esta-
tutos.

Artículo 17. Reuniones de la Asamblea General.

La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario
tres veces al año, sin perjuicio de poder ser convocada
por el Presidente, con carácter extraordinario, cuando
la importancia de los asuntos lo requiera. El Presidente
deberá convocar la Asamblea, también con carácter
extraordinario, cuando así lo soliciten la mitad más uno
de los Presidentes de los Colegios. En la primera Asam-
blea General de cada año natural, el Presidente presen-
tará la memoria de actividades del año anterior y un
Informe sobre el estado de la profesión.

Las convocatorias para la reunión de la Asamblea
General se harán por la Secretaría, previo mandato de
la Presidencia, con veinte días naturales de antelación,
al menos, salvo casos de urgencia, en que podrán con-
vocarse por cualquier medio de comunicación con cua-
renta y ocho horas de anticipación.

Las con”ocatorias  se formularán por escrito e irán
acompañadas del orden del día correspondiente. En la
convocatoria se hará constar, si procede, la celebración
de la sesión en segunda convocatoria, no pudiendo
mediar entre la primera y segunda convocatoria de la
reunión un plazo inferior a media hora.

Quedará válidamente constituida la Asamblea, en pri-
mera convocatoria, cuando concurran la mayoría de sus
miembros. Quedará válidamente constituida en segunda
convocatoria cuando asistan, como mínimo, un tercio
de los componentes de la Asamblea.

Las reuniones de la Asamblea General no son públi-
cas. No serán admitidos los votos delegados, admitién-
dose en cambio la representación debidamente acre-
ditada. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple
de los asistentes. Podrá convocarse, con carácter asesor,
a cualquier persona que la Junta considere idónea. El
Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate
en la votación.

Artículo 18. De la moción de censura.

1. El voto de censura a la Junta Ejecutiva Perma-
nente o a alguno de sus miembros competerá siempre
a la Asamblea General extraordinaria de Presidentes,
convocada a ese solo efecto.

2. La solicitud de esa convocatoria de Asamblea
General extraordinaria de Presidentes requerirá la firma
de un mínimo de la mitad más uno de los Presidentes
de Colegios que la integran. La solicitud deberá expresar
con claridad las razones o motivos en que se funde.

3. La Asamblea General extraordinaria de Presiden-
tes habrá de celebrarse dentro de los treinta días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera
presentado la solicitud y no podrán tratarse en la misma
más asuntos que los expresados en la convocatoria.

4. Para que el voto de censura sea aprobado y se
produzca el consiguiente cese de la Junta Ejecutiva Per-
manente o del miembro de este órgano a quien afecte,
será necesario el voto favorable de las dos terceras partes
de la totalidad de los Presidentes de Colegios integiantes
de la Asamblea General.

Si el voto de censura fuera aprobado por la mayoría
referida en el párrafo anterior, se convocarán elecciones
en la forma prevista en los presentes Estatutos Gene-
KkS.

Artículo 19. De la cuestión de confianza.

1. La Junta Ejecutiva Permanente o cualquiera de
sus miembros puede plantear ante la Asamblea General
de Presidentes la cuestión de confianza sobre su pro-
grama de actuaciones, si considerase contestado mayo-
ritariamente el mismo o sobre su actuación en el desem-
peño de sus funciones.
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2. El otorgamiento o rechazo de la confianza com-
peterá siempre a la Asamblea General extraordinaria de
Presidentes, convocada a ese solo efecto por la Junta
Ejecutiva Permanente del Consejo, por acuerdo de la
misma o a petición de aquel de sus miembros que desee
plantear individualmente la cuestión de confianza.

3. La confianza se entenderá otorgada cuando vote
a favor la mayoría simple de los asistentes, en los tér-
minos previstos en el artículo 17 de los presentes Esta-
tutos.

Artículo 20. Junta Interterritorial del Consejo General.

La Junta Interterritorial  del Consejo General de Cole-
gios Veterinarios de España estará integrada por:

a) El Presidente.
b) El Secretario general.
c) Un Consejero integrante de la Junta Ejecutiva

Permanente.
d) Un representante por cada una de las Comuni-

dades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, que
deberá ostentar la condición de Presidente del Conse-
jo de Colegios de la Comunidad Autónoma que corres-
ponda (o persona que legalmente lo represente) CJ, en
su defecto, que será designado de acuerdo con el sis-
tema de elección que al efecto esté establecido en los
Estatutos Particulares de los citados Colegios y en los
del Consejo de Colegios de la Comunidad Autónoma,
en su caso.

En defecto de tal previsión estatutaria, el represen-
tante será elegido mediante votación personal de los
Presidentes de Colegios de las provincias que integran
la Comunidad Autónoma.

Caso de existir un solo Colegio de Veterinarios en
la Comunidad Autónoma o en las Ciudades de Ceuta
y Melilla, su Presidente formará parte directamente de
este órgano como representante de la misma.

Artículo 2 1. Reuniones  de la Junta Interterritorial del
Consejo General.

La Junta Interterritorial  del Consejo General se reunirá
ordinariamente tres veces al año, sin perjuicio de que,
cuando los asuntos lo requieran, a juicio del Presidente,
lo efectúe con mayor frecuencia.

También se reunirá con carácter extraordinario cuan-
do lo soliciten al menos los representantes de siete
Comunidades Autónomas, que deberán motivar la peti-
ción y acompañarla del correspondiente orden del día
para la sesión cuya con”ocatoria  solicitan.

Las convocatorias de la Junta Interterritorial,  con el
orden del día, se cursarán con veinte días naturales de
antelación al menos, salvo casos de urgencia, en que
podrán convocarse con cuarenta y ocho horas de ante-
lación, y, obligatoriamente, por escrito o por cualquier
medio de comunicación. Del contenido del orden del
día se dará cuenta a todos los colegios.

En la convocatoria se hará constar, si procede, la cele-
bración de la sesión en segunda convocatoria, no pudien-
do mediar entre la primera y la segunda convocatoria
de la reunión un plazo inferior a media hora.

La Junta Interterritorial  podrá trasladar a la decisión
de la Asamblea cuestiones que sean de su competencia.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

En cualquier caso, para que los acuerdos se consi-
deren válidos en primera convocatoria, debe asistir a
la reunión la mitad más uno de sus miembros.

Serán válidos los acuerdos adoptados en la segunda
convocatoria cuando asistan, como mínimo, una tercera
parte de los componentes de la Junta Interterritorial.

La Junta Interterritorial  podrá convocar, con carácter
asesor, a cualquier persona que considere idónea. Cuan-
do el asunto objeto de debate afecte a alguna de las
áreas de gestión encomendadas a cualquiera de los Con-
sejeros integrantes de la Junta Ejecutiva Permanente,
que no formen parte además de la Junta Interterritorial,
éste deberá asistir a la sesión de que se trate, si bien
lo hará con voz pero sin voto.

Las reuniones de la Junta Interterritorial  no son públi-
cas. La asistencia y el ejercicio de derechos políticos
en la Junta Interterritorial  es personal, no admitiéndose
delegaciones en representantes de otras Comunidades
Autónomas. Se admitirá, en cambio, la representación
debidamente acreditada, de conformidad con los Esta-
tutos particulares de los Colegios y del Consejo de Cole-
gios de la Comunidad Autónoma, en su caso, a través
de otro miembro del órgano de gobierno del Consejo
Autonómico respectivo o del de cualquier Colegio de
la misma Comunidad Autónoma.

De las actas de las reuniones se dará traslado a todos
los Colegios Oficiales de Veterinarios.

Corresponde a la Junta Interterritorial:

a) Coordinar los intereses de los distintos Colegios
Oficiales de Veterinarios (siempre que se hallen impli-
cados Colegios pertenecientes a diferentes Comunida-
des Autónomas) y de los Consejos de Colegios de las
Comunidades Autónomas, en su caso.

b) Ser el órgano de comunicación e información de
las corporaciones de las distintas Comunidades Autó-
nomas, en el cual deberán debatirse en común las cues-
tiones de política profesional o de otra índole de cada
uno de los territorios autonómicos y las que afecten a
todo el territorio nacional.

c) Trasladar las propuestas en materias de su com-
petencia a la Junta Ejecutiva Permanente o a la Asamblea
General de Presidentes, según proceda.

SECCION  4.” DE LA JUNTA EJECUTIVA PERMANENTE

DEL CONSEJO GENERAL

Artículo 22. Reuniones de la Junta Ejecutiva Perma-
nente del Consejo General.

La Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General
se reunirá ordinariamente una vez al mes, sin perjuicio
de que, cuando los asuntos lo requieran, a juicio del
Presidente o de la mayoría de sus miembros integrantes,
lo efectúe con carácter extraordinario.

Las convocatorias de la Junta Ejecutiva Permanente
se cursarán con cinco días naturales de antelación, al
menos, y, obligatoriamente, por escrito o por cualquier
medio de comunicación. En la citación se hará constar
la celebración de la sesión en primera y segunda con-
vocatoria, no pudiendo mediar un plazo inferior a media
hora entre ambas.

Quedará válidamente constituida la Junta Ejecutiva
Permanente del Consejo General en primera convoca-
toria cuando estén presentes la mitad más uno de sus
miembros. Y en segunda convocatoria, cuando con-
curran a la sesión, al menos, una tercera parte de los
miembros de la Junta Ejecutiva Permanente.

La Junta Ejecutiva Permanente preparará las materias
que deban ser tratadas por la Asamblea, resolverá las
cuestiones administrativas reglamentarias y atenderá los
asuntos urgentes. Las reuniones de la misma no son
públicas.
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
los asistentes. El Presidente tendrá voto de calidad, en
caso de empate. No se admiten delegaciones para la
asistencia a las reuniones.

Podrá convocarse, con carácter asesor, a cualquier
persona que la Junta considere idónea.

Artículo 23. Funciones de la Junta Ejecutiva Perma-
nente del Consejo General.

Corresponderán a la Junta Ejecutiva Permanente del
Consejo General, entre otras, las siguientes funciones:

a) Aprobar la compraventa por el Consejo de toda
clase de bienes muebles e inmuebles hasta un límite
del 5 por cien del presupuesto anual.

b) Acordar la convocatoria de la Junta Interterritorial
y la Asamblea General en sesión extraordinaria en aque-
llos casos en que la índole de los asuntos así lo requiera.

c) Resolver los expedientes de todas clases, así
como los recursos que ante el Consejo General se inter-
pongan, en los supuestos previstos en los presentes
Estatutos.

d) Hacer cumplir a los Colegios las obligaciones que
les incumben de acuerdo con los presentes Estatutos.

e) Realizar todas aquellas gestiones que le sean
encomendadas por la Junta Interterritorial y la Asamblea
y las necesarias para la coordinación del funcionamiento
de la Organización Colegial.

f) Preparar y presentar para su aprobación por la
Asamblea los Presupuestos de Ingresos y Gastos y las
liquidaciones de los mismos.

g) Informar a la Junta Interterritorial y Asamblea
General de cuantas cuestiones sean de interés.

h) Vigilar el cumplimiento del «Código  para el ejer-
cicio de la Profesión Veterinaria>, adoptando todas las
resoluciones que procedan.

i) Ejercer la función disciplinaria en relación a los
miembros de los órganos de gobierno de la Organización
Colegial Veterinaria en los términos previstos en el Títu-
lo VII de los presentes Estatutos.

j) Gestionar el Programa de Gobierno aprobado por
la Asamblea General.

k) Cualesquiera otras funciones no atribuidas a la
Junta Interterritorial o a la Asamblea General.

Artículo 24. Remuneración de los cargos.

Todos los cargos del Consejo General son gratuitos
y carecen, por lo tanto, de sueldos o emolumentos.

Sin embargo, por razones justificadas y a propuesta
de la Junta Ejecutiva Permanente, la Asamblea General
de Presidentes podrá aprobar el abono de dietas u otras
compensaciones para alguno o algunos de los compo-
nentes de la Junta Ejecutiva Permanente.

SECCION  5.” DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA PERMANENTE
DEL CONSEJO GENERAL

Artículo 25. Presidente.

1. Corresponde al Presidente ostentar la represen-
tación máxima de la Organización Colegial Veterinaria
en el ámbito estatal e internacional, estándole asignado
el ejercicio de cuantos derechos y funciones le atribuyen
la Ley de Colegios Profesionales y estos Estatutos en
todas las relaciones con los poderes públicos, entidades,
corporaciones y personas jurídicas o físicas de cualquier
orden, siempre que se trate de materias que entrañen
carácter general para la profesión: ejercitar las acciones
que correspondan, en defensa de los derechos de los
colegiados, ante los Tribunales de Justicia y autoridades

de toda clase; autorizar los informes y comunicaciones
que hayan de cursarse, y ejecutar o hacer que se ejecuten
los acuerdos que la Asamblea General, la Junta Inter-
territorial o la Junta Ejecutiva Permanente, en su caso,
adopten.

2. Convocará, presidirá y levantará las Sesiones de
la Asamblea General de Presidentes, de la Junta Inter-
territorial y de la Junta Ejecutiva Permanente; mantendrá
el orden y el uso de la palabra y decidirá los empates
en las votaciones. Autorizará las actas y certificados que
procedan y presidirá, por sí o por delegación suya, cuan-
tas comisiones se designen, así como también cualquier
Junta, reunión o sesión a la que asistiere. Se respon-
sabilizará de la Oficina de Prensa del Consejo General.

3. Visará los libramientos para la inversióndefondos
y talones necesarios para el movimiento de las cuentas
abiertas a nombre del Consejo, que se expidan por el
Consejero de la Sección Económica.

4. Visará los escritos, documentos, certificados e
informes, etc., del Consejo, que no sean de mero trámite.

El cargo de Presidente será gratuito. Sin embargo,
en los presupuestos anuales, se fijarán las partidas nece-
sarias para atender los gastos de representación de la
Presidencia del Consejo.

5. Además del ejercicio de las precedentes atribu-
ciones inherentes a su cargo, se esforzará en mantener
la mayor armonía y hermandad entre los colegiados,
procurando que todo litigio entre los mismos, sea cual
fuere la índole o naturaleza, se resuelva dentro de la
Organización Colegial, velando porque las actuaciones
del Consejo, de los Consejos Autonómicos, en su caso,
y de los colegios se atemperen a los fines de la cole-
giación.

6. Nombrará, a propuesta de la Junta Ejecutiva Per-
manente, las comisiones, ponencias y grupos de trabajo
que considere necesarios para el mejor desarrollo de
la función colegial y el estudio de los asuntos o intereses
que competen al Consejo General.

Artículo 26. Vicepresidente.

El Vicepresidente llevará a cabo todas aquellas fun-
ciones que le confiera el Presidente, asumiendo las de
éste en caso de ausencial enfermedad o vacante.

Vacante la Presidencm,  el Vicepresidente ostentará
la misma hasta que ésta se cubra de acuerdo con lo
establecido en los presentes Estatutos Generales, situa-
ción que habrá de comunicarse a los miembros de la
Asamblea General de Presidentes de Colegios.

Artículo 27. Secretario general.

1. Es de competencia del Secretario general:

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General,
de la Junta Interterritorial y de la Junta Ejecutiva Per-
manente del Consejo General, así como las resoluciones
que, con arreglo a los Estatutos, dicte la Presidencia.

b) Informar al Consejo y a sus miembros, con facul-
tad de iniciativa, en todos cuantos asuntos sean de com-
petencia del propio Consejo General.

c) Realizar todas aquellas actividades tendentes a
los fines señalados en los apartados anteriores.

d) Auxiliar en su misión al Presidente y orientar y
promocionar cuantas iniciativas de orden técnico pro-
fesional se aporten.

e) Extender las actas de las Juntas de la Asamblea
General, de la Junta Interterritorial y de la Junta Ejecutiva
Permanente del Consejo General; dar cuenta de las inme-
diatamente anteriores, para su aprobación, en su caso,
e informar, si procede, los asuntos que en tales reuniones
deban tratarse y le encomiende el Presidente.



f) Llevar los libros de actas necesarios, extender y
autorizar los certificados que procedan, así como las
comunicaciones ordinarias y circulares que hayan sido,
en su caso, autorizadas por la Asamblea General, la Junta
Interterritorial,  la Junta Ejecutiva Permanente o el Pre-
sidente.

g) Formar el censo de colegiados de España ins-
critos en cada uno de los colegios, llevando un fiche-
ro-registro de todos aquellos que-lo constituyan.

h) Proponer y gestionar cuantos extremos sean con-
ducentes a la buena marcha administrativa.

i) Dirigir los servicios que los Estatutos le atribuyen,
y de cualesquiera otros que la Junta Ejecutiva Perma-
nente del Consejo le encomiende. Asumirá la jefatura
de personal y de las dependencias del Consejo General,
y actuará con plenitud de atribuciones en el ejercicio
de las funciones propias de su cargo. Para ello, podrá
oír las orientaciones e informes que, según la naturaleza
de los asuntos a resolver, le faciliten la Oficialía Mayor
y la Asesoría Jurídica; y cualesquiera que considere per-
tinente recabar.

j) Conservar y actualizar, con la información recibida
de los distintos Consejeros de Sección, un fichero donde
consten los premios, recompensas y distinciones de cual-
quier clase, otorgados por el Consejo General.

k) Redactar la memoria anual de acuerdo con los
informes escritos que le remitan los integrantes de la
Junta Ejecutiva Permanente en relación a los cometidos
y actividades desempeñados por cada uno de ellos.

2. El cargo de Secretario será ejercido gratuitamen-
te. Sin embargo, los Presupuestos del Consejo General
consignarán las partidas precisas para atender los gastos
inherentes al cargo, por la necesidad de una mayor dedi-
cación en sus actividades.

Para colaborar en las tareas que le encomiende el
Secretario general, podrá existir un Vicesecretario que
asumirá las funciones del mismo, en caso de ausencia,
enfermedad o vacante. Será nombrado por la Junta Eje-
cutiva Permanente, a propuesta del Secretario general,
y tendrá dedicación y compensación adecuadas.

Artículo 28. Conse;eros  miembros de la Junta Ejecutiva
Permanente.

En el momento de su nombramiento les serán asig-
nadas las funciones y competencias del área de gestión
que se les encomiende por el Presidente electo. Estas
funciones se comunicarán a la Asamblea General, para
el conocimiento y oportuno control.

Artículo 29. Comisiones.

En el Consejo General podrán existir comisiones, con
finalidad exclusivamente asesora, sobre cuya creación,
funciones y desarrollo se informará a la Asamblea Gene-
ral de Presidentes.

En todo caso, en el Consejo existirá una Comisión
Deontológica que asesorará a las Comisiones Deonto-
lógicas colegiales ya las Juntas de Gobierno de los Cole-
gios, a petición de éstos.

Cada una de estas comisiones será presidida por el
Presidente o Consejero en quien éste delegue, y actuará
como Secretario de las mismas el Secretario general
del Consejo o colegiado en quien éste delegue. Sus
miembros deberán ser colegiados.

Las comisiones estarán integradas por los veterinarios
que, a propuesta del consejero coordinador correspon-
diente, se nombren por la Junta Ejecutiva Permanente
del Consejo General.

Los estudios, propuestas y conclusiones de cada
comisión serán remitidos a la Junta Ejecutiva Perma-

nente, la cual decidirá si deben ser expuestos y defen-
didos, en su caso, por el miembro que designe la comi-
sión correspondiente ante la Asamblea General.

Los informes y propuestas de su competencia, emi-
tidos por esta comisión, serán expuestos ante la Junta
Ejecutiva Permanente del Consejo por el representan-
tecoordinador o el miembro de la comisión que designe
la misma y, previa aprobación de la Asamblea General
del Consejo, tendrán carácter vinculante.

La programación de los temas objeto de estudio
podrá ser propuesta por la propia comisión o por el Pre-
sidente del Consejo.

Se habilitarán los medios económicos necesarios para
el desarrollo de los programas de trabajo, cuya cuantía
será aprobada por la Asamblea General de Presidentes
de Colegios.

Cuando los temas a tratar por una comisión estén
relacionados con el área de competencia de otra u otras
comisiones, se efectuará la coordinación necesaria para
una mayor efectividad.

Artículo 30. Delegados y Delegaciones.

La Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General,
a propuesta del Presidente, podrá nombrar, de entre los
veterinarios colegiados, Delegados para el desarrollo de
distintas áreas de la profesión veterinaria.

Inicialmente y, sin perjuicio de que puedan nombrarse
nuevos Delegados y/o Delegaciones para áreas de actua-
ción distintas, la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo
General podrá nombrar, de conformidad con lo previsto
en el párrafo primero de este artículo, Delegados y/o
Delegaciones para las siguientes áreas de actividades:

a) Relaciones internacionales, que dependerá direc-
tamente de la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo
General.

b) Formación continuada, que dependerá directa-
mente de la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo
General.

Todos y cada uno de los Delegados informarán a
la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General del
proyecto de actividades a realizar y del resultado de las
realizadas con la supervisión del Consejero de quien
dependan o del Presidente, en su caso, en todas las
sesiones del citado órgano de gobierno donde se vayan
a tratar cuestiones de su competencia.

Los Delegados de las distintas áreas de actividades
tendrán las funciones que les encomiende la Junta Eje-
cutiva Permanente con base en las propuestas que rea-
licen los Consejeros de Sección de quien dependan o
el Presidente, en su caso.

De los nombramientos de los Delegados y las fun-
ciones encomendadas se informará, preceptivamente,
a la Asamblea General de Presidentes.

CAPíTULO  III

Personal del Consejo General

Artículo 3 1. Derechos y obligaciones.

Los derechos y obligaciones del personal del Consejo
General serán los reconocidos y declarados en la legis-
lación laboral vigente.

Artículo 32. Nombramiento .

1. Los nombramientos, separaciones, ceses y des-
tituciones del personal del Consejo General se harán
por la Junta Ejecutiva Permanente, a propuesta elevada
por el Secretario del Consejo, en su calidad de jefe de



personal del mismo, dando conocimiento a la Asamblea
General de Presidentes.

2. El procedimiento de dichas medidas, así como
las sanciones y correcciones disciplinarias, será el con-
signado en la normativa laboral pertinente. Para toda
la tramitación oficial respecto del personal del Consejo
General, se considerará al Presidente del Consejo Gene-
ral como jefe de empresa laboral y al Secretario general
como jefe de personal de dicha empresa.

Dicho personal podrá tener acceso, con carácter
voluntario y previo dictamen de la Junta Ejecutiva Per-
manente, a las prestaciones sociales de la Organización
Colegial.

Artículo 34. Gerente.

La Junta Ejecutiva Permanente, si lo estima oportuno,
podrá proponer a la Asamblea General de Presidentes
el nombramiento, mediante el procedimiento más ade-
cuado, de un Gerente que asuma la gestión diaria de
los diferentes acuerdos adoptados y de todas aquellas
gestiones que se le encomienden.

El Gerente será un cargo remunerado, ligado al Con-
sejo General por una relación laboral de alta dirección,
y será seleccionado, preferentemente, entre los cole-
giados.

Artículo 35. Oficial Mayor del Consejo.

Existirá, a las órdenes del Secretario general, un Ofi-
cial Mayor, cuyas funciones son: la distribución del tra-
bajo, el mantenimiento de la disciplina y la determinación
del régimen interior y cuantas funciones le sean enco-
mendadas por el Secretario general. Su nombramiento
incumbe a la Junta Ejecutiva Permanente, a propuesta
del Presidente del Consejo.

Artículo 36. Asesoría Jurídica del Consejo General.

La Asesoría Jurídica informará, en derecho, de toda
clase de expedientes y recursos y atenderá cuantas con-
sultas se le formulen por los colegios acerca de la inter-
pretación de disposiciones oficiales, normas dictadas y
proyectos en los que se considere pertinente su dic-
tamen. La designación de la Asesoría Jurídica corres-
ponde a la Junta Ejecutiva Permanente.

Artículo 37. Asesoría Fiscal del Consejo General.

La Asesoría Fiscal del Consejo General informará en
materia presupuestaria, contable, de obligaciones mer-
cantiles, fiscales, laborales y atenderá cuantas consultas
se le formulen por los colegios acerca de la interpretación
de disposiciones y normas en esta materia que les afec-
ten.

La designación de la Asesoría Fiscal corresponde a
la Junta Ejecutiva Permanente.

TíTULO III

Los Colegios Oficiales de Veterinarios

CAPíTULO  I

Constitución y órganos de gobierno

Artículo 38. Estatutos particulares.

1. Los Colegios Oficiales de Veterinarios elaborarán
sus Estatutos particulares con arreglo a las normas esta-

tales y autonómicas, los cuales se remitirán al Consejo
General para su aprobación.

2. Los Estatutos particulares deberán someterse a
la normativa básica estatal y no contravenir lo estable-
cido en los Estatutos Generales.

3. Aquellos Colegios Oficiales de Veterinarios que
no hayan elaborado sus Estatutos particulares se regirán
por las disposiciones contenidas en los presentes Esta-
tutos Generales.

Artículo 39. órganos de gobierno.

Los órganos de gobierno de los Colegios Oficiales
de Veterinarios son:

a) La Junta de gobierno.
b) La Asamblea General de Colegiados.

Artículo 40. Juntas de gobierno.

1. Las Juntas de gobierno son los órganos rectores
de los colegios y estarán constituidas por:

a) Un Presidente.
b) Un Secretario.
c) Cuatro vocales.

2. Los Estatutos particulares de cada colegio podrán
ampliar o reducir el citado número de vocales con arreglo
a sus peculiaridades propias.

3. A propuesta del Presidente, la Junta de Gobierno
designará un Vicepresidente, de entre los vocales ele-
gidos. En los Colegios podrá existir además un Vice-
secretario, que colaborará en las tareas que le enco-
miende el Secretario, a quien sustituirá en casos de
ausencia, enfermedad o vacante.

4. Igualmente, podrá existir un representante de la
Facultad de Veterinaria, en aquellas circunscripciones
territoriales en que exista, que deberá ostentar la con-
dición de colegiado. Dicho representante será designado
por la facultad correspondiente y asistirá a las reuniones
en que se traten cuestiones de su competencia, sin dere-
cho de voto.

Artículo 41. Condiciones para ser elegible.

Para todos los cargos, encontrarse en el ejercicio de
la profesión, hallarse al corriente en el abono de las
cuotas y demás obligaciones estatutarias y no estar incur-
so en ninguna de las incompatibilidades  previstas en
la Ley de Colegios Profesionales, los Estatutos Generales
de la Organización Colegial Veterinaria y en cuantas dis-
posiciones se dicten con carácter general.

Para el cargo de Presidente, además, será preciso
tener una antigüedad de cinco años, como mínimo, de
colegiación ininterrumpida.

Artículo 42. Forma de elección.

Todos los colegiados con derecho a voto elegirán
de entre ellos al Presidente< al Secretario, a los cuatro
vocales y, en su caso, al Vicesecretario.  El Presidente,
una vez elegidos los integrantes de la Junta de Gobierno,
establecerá las áreas de gestión y competencias que
se asignan a cada uno de los vocales elegidos, de con-
formidad con lo dispuesto en el respectivo Estatuto
particular.

Para ejercer el derecho de sufragio activo los cole-
giados deberán figurar al corriente de sus obligaciones
estatutarias con anterioridad al momento en que se
acuerde la convocatoria.



Artículo 43. Convocator ia .

La Junta de Gobierno del Colegio convocará opor-
tunamente las elecciones para la renovación de los car-
gos, a lo que dará la debida publicidad, señalando en
la convocatoria los plazos para su celebración. Las can-
didaturas podrán presentarse en el plazo de treinta días
a partir del día siguiente de la adopción del acuerdo
de convocatoria de elecciones.

Artículo 44. Candidatos.

Deberán reunir los requisitos que señala el artícu-
lo 41 de estos Estatutos y solicitarlo por escrito a la
Junta de Gobierno del Colegio. La solicitud podrá hacerse
en forma individual o en candidatura conjunta.

Artículo 45. Aprobación de las candidaturas.

1. Al día siguiente de la expiración del plazo para
la presentación de candidaturas, la Junta de Gobierno
del Colegio se reunirá en sesión extraordinaria y pro-
clamará la relación de los candidatos que reúnan las
condiciones de eleglbllldad,  dando cuenta al Consejo
General. Las votaciones tendrán lugar a partir de los
veinte días naturales siguientes.

2. Queda prohibida toda actividad electoral que
implique descrédito o falta de respeto personal a los
demás candidatos y que esté en desacuerdo con los
principios de carácter deontológico, de obligada aplica-
ción en todo el territorio nacional. Su incumplimiento
acarreará la depuración de la correspondiente respon-
sabilidad deontológica.

Artículo 46. Procedimiento electivo.

1. La elección de los miembros de las Juntas de
gobierno será por votación, en la que podrán tomar parte
todos los colegiados con derecho a voto, conforme a
lo dispuesto en estos Estatutos.

2. El voto deberá ser emitido personalmente o por
correo certificado, de acuerdo con las normas electorales
que para cada caso apruebe el propio colegio.

3. La mesa electoral estará constituida, en el día
y hora que se fije en la convocatoria, por tres colegiados
y sus respecti”os  suplentes, que realizarán la función
de interventores y cuya designación se hará por sorteo;
siendo obligatoria la aceptación. El presidente de la mesa
y su suplente serán designados por la Junta de gobierno.
El interventor más joven actuará de secretario. Cualquier
candidato podrá nombrar un interventor.

4. Serán nulos todos los votos recaídos en personas
que no figuren en las candidaturas aprobadas, así como
las papeletas que contengan frases o expresiones dis-
tintas del nombre y cargo del candidato propuesto. Fina-
lizada la votación, se procederá seguidamente al escru-
tinio de los votos obtenidos por cada candidato, con-
cluido el cual, el presidente de la mesa proclamará a
los que resulten electos.

5. Del desarrollo de la votación y del resultado del
escrutinio se levantará acta seguidamente, firmada por
todos los miembros de la mesa, la cual se elevará al
Consejo General y al Consejo Autonómico, en su caso,
para su conocimiento, expidiéndose por el colegio los
correspondientes nombramientos a los que hayan obte-
nido mayoría de votos.

Artículo 47. Duración del mandato y causas del cese.

1. Todos los nombramientos de cargos directivos
tendrán un mandato de actuación de seis años, pudiendo
ser reelegidos.

2. Los miembros de las Juntas de Gobierno de los
Colegios Oficiales de Veterinarios cesarán por las causas
siguientes:

a) Expiración o término del plazo para el que fueron
elegidos.

b) Renuncia del interesado.
c) Condena por sentencia firme, que lleve aparejada

la inhabilitación para cargos públicos.
d) Sanción disciplinaria firme por falta grave o muy

grave.
e) Pérdida de las condiciones de elegibilidad expre-

sadas en el artículo 41.
f) La denegación por parte de la Asamblea General

de &legiados  de la c&fi&za en los términos previstos
en los presentes Estatutos.

g) La aprobación de la moción de censura en los
términos previstos en los presentes Estatutos.

h) Por nombramiento para un cargo político de
carácter ejecutivo del Gobierno o de la Administración
General del Estado, Autonómica, Local o Institucional,
0 para cualquier otro que esté afecto por la legislación
estatal o autonómica vigente en materia de incompa-
tibilidades.

3. El Consejo General de Colegios Veterinarios adop-
tará las medidas que estime convenientes para com-
pletar provisionalmente las Juntas de gobierno de los
colegios, cuando se produzca el cese de más de la mitad
de los cargos de aquélla La Junta provisional así cons-
tituida ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión
los designados en virtud de elección, que se celebrará
conforme a las disposiciones de estos Estatutos, en un
período máximo de seis meses.

4. Cuando las vacantes que se produzcan en la Jun-
ta de gobierno afecten a menos de la mitad de sus car-
gos, la propia Junta designará el sustituto, con carácter
de interinidad, hasta que se verifique la convocatoria
de nuevas elecciones, en el plazo máximo de seis meses.
Al cubrirse cualquiera de estos cargos en los supuestos
referidos, la duración de los mismos alcanzará solamente
hasta el próximo período electoral.

La provisión del nuevo miembro de la Junta de gobier-
no deberá comunicarse al Consejo General, dentro de
los quince días naturales siguientes.

Artículo 48. Reuniones de la Junta de gobierno.

1. La Junta de gobierno se reunirá, ordinariamente,
una vez al mes y, con carácter extraordinario, cuando
los asuntos lo requieran 0 lo soliciten por escrito tres
de sus miembros.

2. Las convocatorias se harán por la secretaría, pre-
vio mandato de la presidencia, que fijará el orden del
día con cuarenta y ocho horas de antelación, por lo
menos. Se formularán por escrito, notificándose a sus
miembros junto al orden del día correspondiente. El Pre-
sidente tendrá facultad para convocar, en cualquier
momento, a la Junta de gobierno, cuando las circuns-
tancias así lo exijan.

3. Para que puedan adoptarse válidamente acuer-
dos en primera convocatoria, será requisito indispensa-
ble que concurra la mayoría de los miembros que inte-
gran la Junta de gobierno. En segunda convocatoria será
suficiente con, al menos, una tercera parte de los miem-
bros de la Junta de gobierno. Los acuerdos se adoptarán
por mayoría simple. En caso de empate en la votación,
decidirá, con voto de calidad, el Presidente.

Entre la celebración de la sesión en primera y segunda
convocatoria mediará un intervalo de media hora.

4. Será obligatoria la asistencia a las sesiones. La
falta no justificada a tres consecutivas se estimará como
renuncia al cargo.



CAPíTULO II

Cargos de los Colegios Oficiales

Artículo 49. Presidente.

1. Corresponde al Presidente ostentar la represen-
tación máxima del Colegio Oficial, teniendo asignado
el ejercicio de cuantos derechos y funciones le atribuyen
la Ley de Colegios Profesionales y estos Estatutos Gene-
rales, en todas las relaciones con los poderes públicos,
entidades, corporaciones y personas jurídicas o físicas
de cualquier orden, siempre que se trate de materias
propias de su competencia; ejercitar las acciones que
correspondan, en defensa de los derechos de los cole-
giados ante los Tribunales de Justicia y autoridades de
toda clase; autorizar los informes y comunicaciones que
hayan de cursarse, y ejecutar o hacer que se ejecuten
los acuerdos que la Asamblea General o la Junta de
gobierno, en su caso, adopten.

2. El Presidente velará por el cumplimiento de las
prescripciones reglamentarias y de los acuerdos y dis-
posiciones que se dicten por los órganos del Consejo
General, de los Consejos de Colegios de Comunidades
Autónomas, en su caso, de las Juntas de gobierno de
los colegios u otros órganos de gobierno de los colegios.
Las disposiciones adoptadas en el ejercicio de sus fun-
ciones, según las facultades que le confieren los pre-
sentes Estatutos, deberán ser acatadas, sin perjuicio de
las reclamaciones que contra ellas procedan.

3. Además, le corresponderán los siguientes come-
tidos:

a) Presidir todas las reuniones de la Asamblea Gene-
ral de Colegiados y de la Junta de gobierno del colegio,
ordinarias y extraordinarias.

b) Nombrar las comisiones que considere necesa-
rias, presidiéndolas si lo estimara conveniente.

c) Convocar, abrir, dirigir y levantar sesiones.
d) Firmar las actas que le correspondan, después

de ser aprobadas.
e) Recabar de los centros administrativos correspon-

dientes los datos que necesite para cumplir los acuerdos
de la Junta de gobierno.

f) Autorizar el documento que apruebe la Junta de
gobierno como justificante de que el facultativo está
incorporado al colegio.

g) Autorizar los informes y comunicaciones que se
dirijan a las autoridades, corporaciones o particulares.

h) Autorizar las cuentas corrientes bancarias, las
imposiciones que se hagan y los talones o cheques para
retirar cantidades. Otorgar cuantos documentos públicos
y privados sean necesarios para la compraventa de bie-
nes muebles e inmuebles, en cumplimiento de los acuer-
dos de la Junta de gobierno y de la Asamblea de Cole-
giados.

i) Visar las certificaciones que se expidan por el
secretario del colegio.

j) Aprobar los libramientos y órdenes de pago y
libros de contabilidad, junto al vocal de la Sección Eco-
nómica del Colegio.

k) Velar con el mayor interés por la buena conducta
profesional de los colegiados y por el decoro del Colegio.

1) Fijar las directrices para la elaboración de los Pre-
supuestos Colegiales.

4. El cargo de Presidente será ejercido gratuitamen-
te. Sin embargo, en los Presupuestos Colegiales, se fija-
rán las partidas precisas para atender a los gastos de
representación de la Presidencia del Colegio.

Artículo 50. Vicepresidente.

El Vicepresidente llevará a cabo todas aquellas fun-
ciones que le confiare el Presidente, asumiendo las de
éste en caso de ausencial  enfermedad o vacante.

Vacante la Presidencm,  el Vicepresidente ostentará
la Presidencia hasta que se agote el mandato. Para cubrir
el puesto que en la Junta de gobierno deje el Vicepre-
sidente se procederá de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 47.4 de estos Estatutos.

Artículo 5 1. Secretario.

1. Independientemente de las otras funciones que
se derivan de los presentes Estatutos, de las disposi-
ciones vigentes y de las órdenes emanadas de la Pre-
sidencia, corresponde al Secretario:

a) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos
los actos del colegio, según las órdenes que reciba del
Presidente y con la anticipación debida.

b) Redactar las actas de las Asambleas Generales
y de las reuniones que celebre la Junta de gobierno,
con expresión de los miembros que asisten, cuidando
de que se copien, después de ser aprobadas, en el libro
correspondiente, firmándolas con el Presidente.

c) Llevar los libros que se precisen para el mejor
y más ordenado servicio.

d) Recibir y dar cuenta al Presidente de todas las
solicitudes y comunicaciones que se remitan al colegio.

e) Firmar con el Presidente el documento acredi-
tativo de que el veterinario está incorporado al colegio.

f) Expedir las certificaciones que se soliciten por los
interesados.

g) Redactar anualmente la memoria que refleje las
vicisitudes del año, que habrá de leerse en la Asamblea
General ordinaria y que será elevada a conocimiento
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

h) Asumir la dirección de los servicios administra-
tivos y la jefatura de personal del colegio con arreglo
a las disposiciones de estos Estatutos, señalando, de
acuerdo con la Junta de gobierno, las horas que habrán
de dedicarse a recibir visitas y al despacho de la secre-
taría.

i) Promover y cuidar el servicio jurídico-laboral de
defensa de los colegiados frente a terceros.

2. El cargo de Secretario será ejercido gratuitamen-
te. Sin embargo, los presupuestos colegiales consignarán
las partidas precisas para atender los gastos inherentes
al cargo, por la necesidad de una mayor dedicación en
sus actividades.

Artículo 52. Vocales.

Una vez resulten elegidos los vocales en la forma
prevista en los artículos precedentes les serán asignadas
por el Presidente las funciones y competencias del área
de gestión que se les encomiende, de conformidad con
lo dispuesto en el Estatuto particular.

CAPíTULO III

Asambleas Generales de los Colegios Oficiales
de Veterinarios

Artículo 53. Naturaleza.

La Asamblea General de Colegiados constituye el
órgano supremo de los Colegios Oficiales deVeterinarios
y a la misma deberá dar cuenta la Junta de gobierno
de su actuación. Los acuerdos tomados en Asamblea
General serán vinculantes para todos los colegiados.
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Artículo 54. Constitución, funcionamiento y funciones.

1. La Asamblea General es la reunión de todos los
profesionales incorporados al colegio.

2. La Asamblea General se convocará, con carácter
ordinario y preceptivamente, al menos, una vez al año.
El Presidente del colegio podrá además convocarla, con
carácter extraordinario, cuando la importancia de los
asuntos lo requiera o cuando así lo solicite el 30 por
ciento de los colegiados.

3. El orden del día de la Asamblea General será
fijado por la Junta de gobierno y su convocatoria noti-
ficada a todos los colegiados con, al menos, quince días
de anticipación.

4. En la convocatoria se hará constar la celebración
de la sesión en segunda convocatoria, no pudiendo
mediar entre la primera y la segunda convocatoria de
la reunión un plazo inferior a media hora.

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría sim-
ple y, en ningún caso, será válido el voto delegado, ni
remitido por correo. En consecuencia, salvo para la elec-
ción de miembros de Junta de gobierno, el ejercicio de
derecho de voto se supedita a la presencia física en
la reunión. Quedará válidamente constituida la Asam-
blea, en primera convocatoria, cuando concurran la
mayoría de sus miembros. Se entenderá válidamente
constituida, en segunda convocatoria, cualquiera que sea
el número de asistentes.

6. Sólo tendrán derecho a voz y voto quienes se
encuentren en pleno disfrute de sus derechos colegiales
y se hallen al corriente de sus obligaciones económicas.

7. Son funciones de la Asamblea General, las
siguientes:

a) Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos
del colegio para el año siguiente.

b) Aprobar las liquidaciones de los presupuestos del
año precedente.

c) Estudiar aquellos asuntos de excepcional impor-
tancia para la profesión y, una vez aprobados, ponerlos
en conocimiento del Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España y del Consejo de Colegios de la Comu-
nidad Autónoma correspondiente, en su caso, a los efec-
tos oportunos.

d) Aprobar los acuerdos que la Junta de gobierno
haya tomado sobre compra, enajenación de bienes
inmuebles propiedad del colegio, sin cuyo requisito no
podrán llevarse a cabo. Dicho acuerdo se pondrá en
conocimiento del Consejo General.

e) Aprobar los Estatutos particulares del colegio y
sus modificaciones, así como los reglamentos de régi-
men interior, en los términos prevenidos en los presentes
Estatutos Generales.

f) Ejercer y votar la moción de censura contra la
Junta de gobierno del colegio o alguno de sus miembros,
en los términos previstos en los presentes Estatutos
Generales.

g) Votar la cuestión de confianza planteada por la
Junta de gobierno del colegio o por alguno de sus miem-
bros, en los términos previstos en los presentes Estatutos
Generales.

Artículo 55. Moción de censura.

1. El voto de censura a la Junta de gobierno o a
alguno de sus miembros competerá siempre a la Asam-
blea General extraordinaria de Colegiados, convocada
a ese solo efecto.

2. La solicitud de esa convocatoria de Asamblea
General extraordinaria requerirá la firma de un mínimo
de la tercera parte de los colegiados ejercientes en pleno
disfrute de sus derechos colegiales y al corriente de sus
obligaciones económicas, incorporados, al menos, con

tres meses de antelación. La solicitud deberá expresar
con claridad las razones o motivos en que se funde.

3. La Asamblea General extraordinaria de Colegia-
dos habrá de celebrarse dentro de los treinta días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera
presentado la solicitud y no podrán tratarse en la misma
más asuntos que los expresados en la convocatoria.

4. Para que el voto de censura sea aprobado y se
produzca el consiguiente cese de la Junta de gobierno
o del miembro de este órgano a quien afecte, será nece-
sario el voto favorable de la mayoría absoluta de los
colegiados integrantes del Colegio respectivo presentes
en la Asamblea General extraordinaria.

Si el voto de censura fuera aprobado por la mayoría
referida en el párrafo anterior, se convocarán elecciones
en la forma prevista en los presentes Estatutos Generales
yen los particulares del colegio.

Artículo 56. Cuestión de confianza.

1. La Junta de Gobierno del Colegio o cualquiera
de sus miembros puede plantear ante la Asamblea Gene-
ral de Colegiados la cuestión de confianza sobre su pro-
grama de actuaciones, si considerase contestado mayo-
ritariamente el mismo, o sobre su actuación en el desem-
peño de sus funciones.

2. El otorgamiento o rechazo de la confianza com-
peterá siempre a la Asamblea General extraordinaria de
colegiados, convocada a ese solo efecto por la Junta
de gobierno del colegio, por acuerdo de la misma o
a petición de aquel de sus miembros que desee plantear
individualmente la cuestión de confianza.

3. La confianza se entenderá otorgada cuando vote
a favor la mayoría simple de los asistentes, en los tér-
minos previstos en el artículo 54.5 de los presentes
Estatutos.

CAPíTULO IV

1. En los Colegios Oficiales de Veterinarios podrán
existir comisiones con finalidad exclusivamente asesora,
sobre cuya creación, funciones y desarrollo se informará
a la Asamblea General de Colegiados.

2. En todo caso, en cada Colegio existirá una Comi-
sión Deontológica que asesorará e informará a la Junta
de gobierno en los expedientes disciplinarios que se
incoen a los colegiados.

3. Cada una de estas comisiones será presidida por
el Presidente o Vocal en quien éste delegue, y actuará
como Secretario de las mismas el Secretario del Colegio
o colegiado en quien éste delegue; sus miembros debe-
rán ser colegiados.

4. Las comisiones estarán integradas por los vete-
rinarios que, a propuesta del coordinador de las mismas,
se nombren por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial.

5. Los estudios, propuestas y conclusiones de cada
comisión serán remitidos a la Junta de gobierno, la cual
decidirá si deben ser expuestos y defendidos, en su caso,
por el miembro que designe la comisión correspondiente
ante la Asamblea General de Colegiados. La programa-
ción de los temas objeto de estudio podrá ser propuesta
por la propia comisión o por el Presidente del Colegio.

6. Se habilitarán los medios económicos necesarios
para el desarrollo de los programas de trabajo, cuya cuan-
tía será aprobada por la Asamblea General de Colegia-
dos.



TíTULO IV

Régimen de competencias

Artículo 58. Competencias genér icas del  Consejo
GWX?L?l.

Corresponde al Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España el ejercicio de las funciones señaladas
en sus propias normas reguladoras, en relación con los
fines que les están atribuidos en el artículo 3 de estos
Estatutos Generales y en la Ley de Colegios Profesio-
nales, por medio de sus órganos de gobierno: la Asam-
blea General de Presidentes, la Junta Interterritorial  y
la Junta Ejecutiva Permanente.

Artículo 59. Competencias genéricas de los Conse;os
de Colegios de las Comunidades Autónomas.

Corresponde a los Consejos de Colegios de las Comu-
nidades Autónomas el ejercicio de las funciones seña-
ladas en sus propias normas reguladoras, en relación
con los fines que les sean atribuidos por la normativa
estatal y autonómica vigente en materia de colegios
profesionales.

Artículo 60. Competencias genéricas de los Colegios

Corresponde a los Colegios Oficiales de Veterinarios,
en su ámbito territorial, el ejercicio de las funciones que
les atribuye el artículo 5 de la Ley de Colegios Profe-
sionales y las señaladas en las normas reguladoras del
Consejo General de Colegios Veterinarios, en relación
con los fines atribuidos en el artículo 3 de estos Estatutos
Generales.

Corresponderán, igualmente, a los Colegios Oficiales
de Veterinarios las funciones que les sean atribuidas por
las disposiciones normativas autonómicas que se hayan
dictado o se dicten en materia de colegios profesionales.

Artículo 6 1. Competencias específicas de los Colegios
Oficiales de Veterinarios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
corresponde a los Colegios Oficiales de Veterinarios ejer-
cer, en su ámbito territorial, las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación que establezcan las
leyes para el cumplimiento de sus fines y, especialmente,
la representación y defensa de la profesión ante la Admi-
nistración, instituciones, tribunales, entidades y particu-
lares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios
y causas afecten a los derechos e intereses profesionales
y a los fines de la veterinaria, y ejercitar las acciones
que sean procedentes, así como para ejercitar el derecho
de petición conforme a la Ley.

b) Defender los derechos y prestigio de los cole-
giados que representan o de cualquiera de ellos, si fueran
objeto de vejación, menoscabo, desconsideración o des-
conocimiento en cuestiones profesionales.

c) Adoptar las medidas conducentes a evitar y per-
seguir el intrusismo  profesional.

d) Llevar el censo de profesionales y el fichero de
ámbito de actuación veterinaria de la provincia, con los
datos que se estimen necesarios para el cumplimiento
de los fines y funciones del colegio y elaborar las esta-
dísticas que se consideren convenientes para la reali-
zación de estudios, proyectos y propuestas relacionadas
con el ejercicio de la veterinaria.

e) Ordenar la actividad profesional de los colegia-
dos, velando por la formación, la ética y la dignidad pro-

fesional  y por el respeto debido a los derechos de los
particulares; ejercer la facultad disciplinaria en el orden
profesional y colegial.

f) Elaborar sus propios Estatutos particulares con
arreglo a las normas estatales y autonómicas y, una vez
aprobados, notificarlos al Consejo General, en los tér-
minos prevenidos en este texto. Aprobar sus normas
deontológicas de actuación profesional con suieción a
lo dispu&to  en las aprobadas por el Consejo -General
para todo el territorio nacional.

g) Elaborar sus reglamentos de régimen interior.
h) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en cuan-

to afecte a la profesión, las disposiciones legales y esta-
tutarias, así como las normas y decisiones adoptadas
por los órganos colegiales en materia de su competencia.

i) Evitar la competencia desleal.
j) Cooperar con los poderes públicos, a solicitud de

los mismos~ en la formulación de las políticas ganadera,
sanitaria, almentaria, de medio ambiente y de protección
al consumidor.

k) Elaborar y ejecutar programas formativos de carác-
ter profesional, científico 0 cultural, a nivel pro”incial.

1) Desarrollar la gestión de previsión y protección
social en el ámbito profesional.

ll) Instar a los Organismos públicos o privados para
que doten en el ejercicio profesional a los colegiados
de los mínimos de material y personal necesarios para
ejercer una Veterinaria de calidad.

m) Organizar y promover actividades y servicios
comunes de interés para los colegiados, de carácter pro-
fesional, formati”o, cultural, asistencial y otros análogos.

n) Visar los informes, proyectos y dictámenes en
las condiciones previstas en los presentes Estatutos
Generales.

ñ) Las demás que vengan dispuestas por la legis-
lación estatal 0 autonómica.

TíTU LO V
La colegiación

CAPíTULO I

Artículo 62. Ejercicio profesional.

1. Será requisito indispensable y previo para el ejer-
cicio de la profesión de veterinario la incorporación en
un Colegio Oficial de Veterinarios, que será el del domi-
cilio profesional único o principal del interesado.

2. El ejercicio profesional puede verificarse:
a) Al servicio de la Administración General del Esta-

do, de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades
de Ceuta y Melilla y de la Administración Local.

b) Al servicio de empresas, entidades, explotaciones
e industrias o negocios relacionados con la veterinaria.

c) De forma libre, cuando el veterinario desarrolle
actividades profesionales al amparo del título de Licen-
ciado en Veterinaria, que no se encuentren incluidas en
los apartados anteriores.

3. El ejercicio de la profesión, en cualquiera de sus
modalidades, se efectuará por los veterinarios colegia-
dos, de acuerdo con las normas reguladoras establecidas
en estos Estatutos Generales y en las normas que, a
tales fines, se dicten y adopten por la Organización Cole-
gial Veterinaria, sin perjuicio de la regulación que, con-
tenida en las disposiciones legales vigentes, estatales
y autonómicas, le sean de aplicación por razón de la
modalidad de su ejercicio profesional.

4. Igualmente, serán de aplicación a todos los pro-
fesionales veterinarios, en cuanto al ejercicio de su pro-
fesión, las normas contenidas en el Código deontológico
para el ejercicio de la profesión veterinaria.
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Artículo 63. Colegiación única.

1. Para ejercer la profesión en todo el territorio
nacional bastará con incorporarse a uno de los Colegios
Oficiales de Veterinarios, que será el del domicilio pro-
fesional único 0 principal.

2. Cuando un colegiado haya de efectuar cualquier
trabajo profesional en el ámbito territorial de otro colegio,
podrá hacerlo en los términos previstos en estos Esta-
tutos Generales y de acuerdo con lo previsto en la nor-
mativa vigente.

3. De toda inscripción, alta o baja en cualquier cole-
gio, se dará inmediata cuenta al Consejo General de
Colegios Veterinarios de España.

CAPíTULO ll

Incorporaciones y bajas

Artículo 64. Incorporación colegial.

Para la incorporación a un Colegio Oficial de Vete-
rinarios, se requiere acreditar, como condiciones gene-
rales de aptitud, las siguientes:

a) Ser de nacionalidad española o de la de alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea, salvo
lo dispuesto en tratados o convenios internacionales o
dispensa legal.

b) Ser mavor  de edad v no estar incurso en causa
de iicapacidad:

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Vete-
rina& o de los’títulos extranjeros que, conforme a las
normas vigentes, sean homologados a aquéllos, todo
ello de acüerdo con lo previsto también ei las normas
y acuerdos de la Unión Europea.

d) Carecer de antecedentes penales que le inhabi-
liten para el ejercicio profesional.

e) Satisfacer la cuota de ingreso y demás que tenga
establecidas el colegio.

f) Cumplir los requisitos de idoneidad o aptitud para
el ejercicio profesional establecidos o que se establezcan
reglamentariamente o a través de acuerdos de los órga-
nos colegiados de la Organización Colegial Veterinaria.

Artículo 65. Solicitudes de colegiación.

1. Para ser admitido en un Colegio Oficial de Vete-
rinarios, se acompañará a la solicitud en documento nor-
malizado el correspondiente título original o testimonio
notarial del mismo y certificación académica. El justi-
ficante por la universidad de procedencia del abono de
los derechos de expedición del título podrá suplir la
ausencia del original, quedando obligado el colegiado
a su presentación una vez le sea expedido. Se acom-
pañará igualmente certificación de antecedentes penales
a fin de acreditar que el solicitante no se halla incurso
en causa alguna que le impida su ejercicio profesional
como veterinario.

2. Si el solicitante procediera de alguno de los países
miembros de la Unión Europea, deberá presentar la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa comunitaria.

3. El solicitante hará constar que va a ejercer la
profesión, lugar en el que va a hacerlo, y modalidad
de aquélla, y la especialidad, en su caso.

4. Corresponde a las Juntas de gobierno de cada
colegio resolver sobre las solicitudes de incorporación
a los mismos. Las Juntas de gobierno acordarán, en el
plazo máximo de un mes, lo que estimen pertinente acer-
ca de la solicitud de inscripción. Pasado ese plazo sin
contestación, se entenderán aprobadas.

5. Las solicitudes de incorporación serán aprobadas
o denegadas, de conformidad con lo dispuesto en estos
Estatutos Generales. La Junta de gobierno practicará las
diligencias y recibirá los informes que, en su caso, con-
sidere oportunos y notificará la resolución motivada que
proceda.

6. Contra la decisión de la Junta de gobierno en
esta materia cabrá recurso de alzada ante el Consejo
General or en su caso, ante el Consejo de Colegios de
la Comunidad  Autónoma respectiva, conforme a lo dis-
puesto en los presentes Estatutos Generales, en los ar-
tículos 120 y siguientes.

Artículo 66. Denegación de colegiación.

La solicitud de colegiación será denegada en los
siguientes casos:

c¡tLi
Cuando los documentos presentados con la soli-

de Ingreso sean insuficientes u ofrezcan dudas
sobre su legitimidad y no se ha
subsanado en el plazo señalado aY

an complementado o
efecto.

b) Cuando hubiere sufrido alguna condena por sen-
tencia firme de los Tribunales que en el momento de
la solicitud le inhabilite para el ejercicio profesional.

c) Cuando hubiere sido expulsado de otro colegio
sin haber sido rehabilitado.

d) Cuando al formular la solicitud se hallare sus-
penso del ejercicio de la profesión, en virtud de correc-
ción disciplinaria corporativa firme.

Obtenida  la rehabilitación o desaparecidos los obs-
táculos que se opusieran a la colegiación, ésta deberá
aceptarse por el colegio sin dilación ni excusa alguna.

Artículo 67. Trámites posteriores ala admisión.

Admitido el solicitante en un Colegio Oficial de Vete-
rinarios, se le expedirá la tarjeta de identidad corres-
pondiente, dándose cuenta de su inscripción al Consejo
General de Colegios Veterinarios de España en el mode o1
de ficha normalizada que éste establezca.

Asimismo, se abrirá un expediente en el que se cons-
tatarán los datos profesionales y personales del solici-
tante necesarios para el cumplmento de los fines y
funciones del colegio, viniendo obligado el colegiado a
informar a la corporación a la que pertenezca de los
cambios que se produzcan en los mismos, con objeto
de poder mantener un censo debidamente actualizado.

Artículo 68. Pérdida de la condición de colegiado.

1. La condición de colegiado se perderá:
a) Por baia voluntaria. al cesar en el eiercicio pro-

fesiónal  en cuálquiera de sis modalidades, médiante ioli-
citud por escrito.

b) Por condena firme que lleve consigo la accesoria
de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

c) Por sanción firme de expulsión acordada en expe-
diente disciplinario.

2. La pérdida de la condición de colegiado será acor-
dada por la Junta de gobierno del colegio en resolución
motivada, que será debidamente notificada al mismo.

3. Las bajas serán comunicadas
de Colegios Veterinarios de España.

CAPíTULO III

COlllUlliC~CiOll~S

Artículo 69. Comunicaciones.

al Consejo General

Los profesionales que se propongan ejercer en un
territorio diferente al de colegiación deberán comunicar



a los colegios distintos a los de su inscripción la actuación
en su ámbito territorial, quedando sujetos a las compe
tencias de ordenación, control deontológico y potestad dis-
ciplinaria del colegio destinatario de la citada actuación.

CAPíTULO IV

Clases de colegiados

Artículo 70. Clases de colegiados.

1. A los fines de estos Estatutos Generales, los cole-
giados se clasificarán en:

a )  Ejercientes.
b) No ejercientes.
c) Honoríficos.
d) Miembros de Honor.

2. Serán colegiados ejercientes cuantos practiquen
la veterinaria en cualquiera de sus diversas modalidades.

3. Serán colegiados no ejercientes aquellos vete-
rinarios que, perteneciendo a la Organización Colegial
veterinaria, no ejerzan la profesión.

4. Serán colegiados honoríficos los veterinarios jubi-
lados en el ejercicio de la profesión en cualquiera de
sus modalidades,  siempre que lleven un mínimo de vein-
te años de colegmión,  y los que se encuentren en estado
de invalidez o incapacidad permanente para el ejercicio
de la profesión. Los colegiados honoríficos estarán exen-
tos del pago de las cuotas colegiales.

5. Serán miembros de honor aquellas personas físi-
cas o jurídicas, veterinarios o no, que hayan realizado
una labor relevante y meritoria en relación con la pro-
fesión veterinaria. Esta categoría será puramente hono-
rífica. Podrá ser propuesto para una recompensa a la
autoridad competente.

CAPíTULO V

Derechos, deberes y prohibiciones
de los colegiados

Artículo 7 1. Derechos de los colegiados.

Los colegiados tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en la gestión corporativa, asistiendo a

las Asambleas de Colegiados, con derecho de voto. Asi-
mismo, podrán ejercitar el derecho de petición en los
términos en que se regula en la vigente legislación.

b) Sufragio, activo y pasivo, en las elecciones a la
Junta de gobierno, en la forma determinada por los pre-
sentes Estatutos Generales y en los particulares de cada
colegio.

c) Ser amparados por el colegio y por el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, cuando se
consideren vejados o molestados por motivos de ejer-
cicio profesional.

d) Ser representados por el colegio y, en su caso,
el Consejo de Colegios Autonómico de la Comunidad
Autónoma y el Consejo General de Colegios Veterinarios
de España cuando necesiten presentar reclamaciones
judiciales o extrajudiciales con ocasión del ejercicio pro-
fesional, otorgando los poderes del caso y siendo de
cargo del colegiado solicitante los gastos y costas judi-
ciales que el procedimiento ocasione.

e) Disfrutar de todos los beneficios que se establez-
can por el colegio y el Consejo General en cuanto se
refiere a recc~mpensas~  cursiII<)s, becas, así como al uso
de la Biblioteca colegial, tanto en el local social como
en el propio dom~alm, mediante el cumplimiento de los
requisitos que se señalen.

f) Proponer razonadamente todas las iniciativas que
estime beneficiosas para la profesión y elevar las quejas

fundamentadas de actos o hechos que puedan ir en
perjuicio suyo, del colegio o de la profesión.

Podrán también solicitar de la Junta de gobierno la
convocatoria de Asambleas Generales extraordinarias,
siempre que lo sea en unión de, al menos, el 30 por
ciento de los colegiados. Asimismo, y en los términos
prevenidos en los presentes Estatutos Generales y en
los particulares del colegio respectivo, podrán solicitar
de la Junta de gobierno la convocatoria de Asamblea
General extraordinaria para el ejercicio del voto de cen-
sura a la citada Junta de gobierno o algunos de sus
miembros.

Igualmente, les corresponde el derecho de sufragio
activo en la forma prevista en los presentes Estatutos
Generales y en los particulares del colegio respectivo
en el supuesto de planteamiento por parte de la Junta
de gobierno o de alguno de sus miembros de la cuestión
de confianza.

g) Percibir todas y cada una de las prestaciones
sociales o asistenciales que tenga bajo su tutela y preste
el Consejo General de Colegios Veterinarios de España
0 el colegio respectivo.

h) Ostentar los cargos para los cuales sean nom-
brados y ejercitar, en general, todos los demás derechos
que las disposiciones vigentes les concedan.

i) Solicitar del colegio la tramitación del cobro de
los honorarios a percibir por servicios, informes, etc.,
siempre que el colegio tenga creados los servicios opor-
tunos.

j) Ejercer su profesión de acuerdo con lo dispuesto
en los presentes Estatutos Generales, en el Código deon-
tológico vigente y en las demás disposiciones que regu-
len el ejercicio profesional.

Artículo 72. Deberes de los colegiados.

Los colegiados tendrán los siguientes deberes:

a) Cumplir cuanto disponen los presentes Estatutos
Generales y los acuerdos y decisiones de las autoridades
colegiales y del Consejo General.

b) Estar al corriente en el pago de todas y cada
una de las cuotas de la Organización Colegial Veterinaria
y satisfacer toda clase de débitos que tuviese pendientes
por suministro de documentos oficiales.

c) Desempeñar los cargos para los cuales fuesen
designados en las Juntas de gobierno y cualesquiera
otras comisiones colegiales.

d) Ajustar su situación y actuación profesional en
todo momento a las exigencias legales, estatutarias y
deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión de
veterinario.

e) Emplear la mayor corrección y lealtad en sus rela-
ciones con el colegio y con los otros colegiados, comu-
nicando a aquél cualquier incidencia vejatoria a un
colegiado en el ejercicio profesional de que tenga noticia.

f) Denunciar por escrito al colegio todo acto de intru-
sismo que llegue a su conocimiento, así como los casos
de ejercicio ilegal.

g) Comunicar su domicilio profesional y los even-
tuales cambios del mismo al colegio.

h) Comunicar por escrito, igualmente, en caso de
sustitución por ausencia o enfermedad, el nombre y
domicilio del facultativo colegiado que le sustituya, para
su debida constancia.

i) Someter a visado del colegio los contratos, infor-
mes, proyectos, dictámenes y cualquier otro documento
que lo precise, en los términos previstos en los presentes
Estatutos Generales.

j) Facilitar al colegio los datos que se le soliciten
para la formación del fichero de colegiados, con objeto
de hacer posible el cumplimiento de los fines y funciones
del colegio.
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Atenderá, asimismo, cualquier requerimiento que le
haga la Junta de gobierno o el Consejo General de Cole-
gios Veterinarios de España para formar parte de las
comisiones especiales de trabajo, prestando a las mis-
mas su mayor colaboración.

k) Los colegiados deberán cumplir, además, aque-
llos deberes que les sean impuestos como consecuencia
de acuerdos adoptados por el colegio o el Consejo Gene-
ral en el marco de sus competencias.

1) Cualquier otro deber que se desprenda de las pres-
cripciones de estos Estatutos o de las comprendidas en
los Estatutos particulares de cada colegio.

Artículo 73. Prohibiciones.

Se prohibe específicamente a los colegiados:

a) Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos
curativos o de medios personales que no hubieren reci-
bido la confirmación de entidades científicas o profe-
sionales de reconocido prestigio.

b) Emplear tratamientos o medios no controlados
cieniíficam~ente y disimular o fingir la aplicación de ele-
mentos diagnósticos y terapéuticos.

c) Realizar prácticas dicotómicas.
d) Emplear reclutadores de clientes.
e) Efectuar manifestación o divulgar noticias en

cualquier forma que den a entender conocimiento como
técnicas, resultados o cualidades especiales de las que
se deduzca o pueda deducirse, directa o indirectamente,
comparaciones con la actividad profesional de otros cole-
giados, en la medida que dichas actuaciones vulneren
lo dispuesto en la Ley 34/1988,  de ll de noviembre,
General de la Publicidad.

f) Tolerar o encubrir en cualquier forma a quien,
sin título suficiente o no homologado, sin estar colegiado,
trate de ejercer o ejerza la profesión veterinaria.

g) Ejercer la profesión en un consultorio veterinario
o en cualquier otro centro del que, sea o no titular, tenga
conocimiento de prácticas ilegales por parte de otras
personas, aun cuando se efectúen fuera de su presencia
y en horas distintas a las de su ejercicio profesional.

h) Permitir el uso de clínica o consultorio veterinario
a personas que, aun disponiendo de título suficiente para
ejercer la veterinaria, no se hallen debidamente cole-
giadas.

i) Prestar su nombre para que figure como director
facultativo o asesor de clínica veterinaria, que no dirija
y atienda o asesore personal y directamente, o que no
se ajuste a las leyes vigentes y a los presentes Estatutos
o se violen en ella las normas deontológicas.

j) Aceptar remuneraciones o beneficios de labora-
torios de medicamentos o fabricantes de utensilios de
cura, 0 cualquier instrumento, mecanismo 0 utillaje rela-
cionado con la veterinaria, en concepto de comisión,
como propagandista, como proveedor de clientes o por
otros motivos que no sean de trabajos de asesoramiento
científico específicamente encomendados, de conformi-
dad con las normas vigentes.

k) Ejercer la veterinaria cuando se evidencian mani-
fiestamente alteraciones orgánicas, psíquicas o hábitos
tóxicos que le incapaciten para dicho ejercicio, mediante
la confirmación de reconocimiento médico.

1) El anuncio o difusión de sus servicios, directamente
o a través de medios publicitarios, violando lo dispuesto
en la legalidad vigente o lo acordado por la Organización
Colegial Veterinaria en materia de publicidad.

ll) Efectuar manifestaciones públicas, o a través de
la prensa, radio o televisión, de las cuales se pueda deri-
var un peligro potencial para la salud de la población
o un desprestigio o perjuicio para el colegio, sus cole-
giados o miembros de su Junta de gobierno.

m) Utilizar la condición de especialista en alguna
rama de la profesión sin tener la titulación acreditativa
pertinente.

n) En general, realizar prácticas profesionales con-
trarias a lo dispuesto en las normas, legales o deon-
tológicas, que rigen el ejercicio profesional de la vete-
rinaria.

CAPíTULO VI

Divergencias entre colegiados

Artículo 74. Diferencias de carácter profesional.

Las diferencias de carácter profesional que pudieran
surgir entre colegiados podrán ser sometidas a la juris-
dicción y ulterior resolución de la Junta de gobierno del
Colegio, del Consejo Autonómico (cuando se trate de
colegiados adscritos a colegios de la misma Comunidad
Autónoma) CJ,  en su caso, del Consejo General (cuando
se trate de colegiados que pertenezcan a colegios situa-
dos en diferentes Comunidades Autónomas o a aquellos
supuestos en que, perteneciendo a la misma Comunidad
Autónoma, no se haya constituido el correspondiente
Consejo Autonómico).

CAPíTULO VII

Visado colegial

Artículo 75. Características del visado.

1. Los informes, proyectos y dictámenes emitidos
por los colegiados deberán ser sometidos al visado cole-
gial, el cual comprenderá los siguientes extremos: acre-
ditación de la identidad del veterinario y número de
colegiado; comprobación de que el trabajo es correcto
formalmente, reúne las especificaciones que exija la nor-
mativa vigente y va acompañado de la documentación
necesaria; la observancia y cumplimiento de la legalidad,
así como de las normas y acuerdos de la Organización
Colegial. En ningún caso, el visado comprenderá los
honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya
determinación se deja al libre acuerdo de las partes.

2. Se exceptúan de la obligación del visado los tra-
bajos profesionales realizados por los veterinarios fun-
cionarios cuando el destino de los mismos sea el orga-
nismo al que están adscritos.

3. Los profesionales abonarán al colegio los dere-
chos económicos que se establezcan por la práctica del
visado.

4. El colegio respectivo deberá resolver las solici-
tudes de visado de trabajo profesionales efectuadas por
los colegiados en el pIa% de quince días naturales, a
contar desde el siguiente a la presentación de la solicitud.
Transcurrido el citado plazo sin que se haya dictado reso-
lución alguna, se entenderá que el visado se ha otorgado.

TíTULO VI

Régimen económico y financiero

CAPíTULO I

Competencias

SECCION  1 .a PATRIMONIO DEL C ONSEJO G E N E R A L. CONFECCION
Y LIQuIDAcloN  DE sus PRESUPUESTOS. REcuRsos ECONOMICOS

Artículo 76. Obligaciones económicas.

Los colegios tienen la obligación de contribuir al sos-
tenimiento del Consejo General, en los términos seña-
lados en este Estatuto.



Artículo 77. Autonomía de gestión.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña tendrá plena autonomía para la gestión y adminis-
tración de sus bienes y su presupuesto, de conformidad
con lo establecido en el presente Título VI.

Artículo 78. Confección y liquidación de presupuestos
del Consejo General.

La Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General
someterá a la aprobación de la Asamblea General de
Presidentes, durante la primera quincena del mes de
diciembre de cada año, los presupuestos de ingresos
y gastos necesarios para su correcto funcionamiento,
señalando las cuotas de aportación al Consejo General
que deberán satisfacer los diferentes Colegios Oficiales.

Asimismo, dentro del primer trimestre de cada año,
la Asamblea deberá conocer y aprobar el balance y liqui-
dación presupuestaria, cerrados al 3 1 de diciembre del
año anterior.

Artículo 79. Ejecución del presupuesto.

El Consejero de la Sección Económica del Consejo
General informará a la Junta Ejecutiva Permanente, tri-
mestralmente, para su conformidad, de la evolución del
presupuesto aprobado, de acuerdo con el artículo ante-
rior.

Artículo 80. Recursos económicos delConse;o  General.

Para atender a los gastos que se originen para el
cumplimiento de los fines señalados en las disposiciones
vigentes y en los presentes Estatutos Generales, el Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de España contará
con los siguientes ingresos:

a) Las cuotas ordinarias que se señalen a los Cole-
gios Oficiales de Veterinarios, que se determinarán en
razón del número de colegiados, y que se fijarán por
la Asamblea General de Presidentes,. en la reunión a
que se refiere el artículo 78. párrafo pnmero, en relación
con el ejercicio siguiente. Dicha cuota se satisfará tri-
mestralmente en la forma prevista en los presentes Esta-
tutos Generales.

b) Las cuotas extraordinarias que deban aportar los
colegios, previa aprobación por la Asamblea General de
Presidentes.

c) El importe de las certificaciones que se expidan.
d) Las subvenciones oficiales, donativos o legados,

tanto de personas físicas como jurídicas, privadas o
públicas.

e) Cuantos otros ingresos pudieran ser arbitrados
por medios legales y hubieran sido aprobados por el
Consejo General, a través de su Asamblea General de
Presidentes.

f) Los rendimientos de cualquier naturaleza que pro-
duzcan los bienes y derechos que integran el patrimonio
del Consejo General.

g) Los demás recursos que, con motivo de sus acti-
vidades corporativas, pueda obtener el Consejo General.

Artículo 8 1. Patrimonio del Consejo General.

El patrimonio del Consejo General estará compuesto
por todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera,
en virtud de cualquier título jurídico, y por el saldo de
su tesorería.

Artículo 82. Régimen económico y patrimonial.

La economía de los Consejos de Colegios de las
Comunidades Autónomas es independiente de la del
Consejo General y de la de los colegios que los puedan
integrar, por lo que cada Consejo de Colegios será autó-
nomo en la gestión y administración de sus bienes, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la legislación
autonómica vigente en materia de colegios profesio-
tl&?S.

Artículo 83. Régimen económico de los colegios.

La economía de los colegios es independiente de la
del Consejo General, por lo que cada colegio será autó-
nomo en la gestión y administración de sus bienes, sin
perjuicio de que deba contribuir al sostenimiento del
Consejo General, tal y como se señala en la vigente
Ley de Colegios Profesionales, en los presentes Estatutos
Generales yen el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 84. Confección y liquidación de presupuestos
de los Colegios Oficiales.

1. Los Colegios Oficiales de Veterinarios confeccio-
narán anualmente el proyecto de presupuestos de sus
ingresos y gastos, debiendo presentarlo durante el último
trimestre de cada año a la aprobación de la Asamblea
General de Colegiados correspondiente.

2. Una vez aprobados, deberán ser remitidos al Con-
sejo General para su conocimiento a efectos estadísticos,
en los términos y casos previstos en los presentes Esta-
tutos Generales. No obstante lo antedicho, si se hubiere
producido alguna subvención por parte del Consejo
General del régimen económico de algún organismo
colegial, los presupuestos y balances deberán ser remi-
tidos para su control.

3. Asimismo, dentro del primer trimestre de cada
año, los Colegios Oficiales de Veterinarios deberán
presentar, ante la Asamblea General de Colegiados, el
balance y liquidación presupuestaria, cerrados al 31 de
diciembre del año anterior, para su aprobación o rechazo.
Previamente, dicho balance, acompañado de los justi-
ficantes de ingresos y gastos efectuados, habrá quedado
a disposición de cualquier colegiado que lo requiera,
para poder examinarlo durante los quince días anteriores
a la fecha de celebración de la Asamblea General de
Colegiados correspondiente.

4. Los Estatutos particulares de cada Colegio Oficial
regularán, en su caso, las normas relativas a los pro-
cedimientos de información a los colegiados, auditorías,
presentación de cuentas y aprobación de las mismas.

Constituyen recursos ordinarios de los Colegios Ofi-
ciales de Veterinarios:

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que pro-
duzcan las actividades corporativas, los bienes o los dere-
chos que integran el patrimonio del colegio, así como
los fondos depositados en sus cuentas.

b) Las cuotas de incorporación al colegio.
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c) Los derechos que fije la Junta de gobierno de
cada colegio por emisión de dictámenes, resoluciones,
informes o consultas que evacue la misma sobre cual-
quier materia.

d) El importe de las cuotas ordinarias, fijas o varia-
bles, así como las cuotas extraordinarias establecidas
por la Junta de gobierno de cada colegio, previa apro-
bación de la Asamblea General de Colegiados.

e) Los derechos que fije la Junta de gobierno de
cada colegio por expedición de certificaciones.

f) La participación que se pueda asignar por el Con-
sejo General en los impresos de carácter oficial y cua-
lesquier otros elementos de certificación, garantía e iden-
tificación.

g) Las cantidades derivadas de la prestación de
otros servicios generales a sus colegiados.

h) Cualesquier otros establecidos o que se establez-
can en sus Estatutos particulares.

Artículo 86. Recursos económicos extraordinarios de
los colegios.

Constituirán recursos extraordinarios de los Colegios
Oficiales de Veterinarios:

a) Las subvenciones o donativos que se concedan
al colegio por las Administraciones públicas o corpo-
raciones oficiales, entidades o particulares.

b) Los bienes y derechos de toda clase que, por
herencia o por cualquier otro título, pasen a formar parte
del patrimonio del colegio.

c) Las cantidades que por cualquier otro concepto
corresponda percibir al colegio cuando administre, en
cumplimiento de algún cargo temporal o perpetuo, inclu-
so cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.

d) Cualquier otro que legalmente procediere.

Artículo 87. Cuotas de incorporación.

Los colegiados satisfarán al inscribirse en el colegio
que corresponda una cuota de entrada, cuyo importe
fijará y podrá modificar la Junta de gobierno, que será
igual para todos los colegiados.

Artículo 88. Cuotas ordinarias.

Serán cuotas ordinarias las cuotas que se abonan
para el normal sostenimiento y funcionamiento de los
colegios.

Los veterinarios colegiados, ejercientes  o no ejercien-
tes, vienen obligados a satisfacer las cuotas, que serán
fijadas por la Junta de gobierno y ratificadas por la Asam-
blea General de Colegiados.

Artículo 89. Cuotas extraordinarias.

En caso de débitos o pagos extraordinarios, los cole-
gios, previo acuerdo adoptado por las Asambleas Gene-
rales, podrán establecer cuotas extraordinarias, que
serán satisfechas obligatoriamente por los colegiados.

Artículo 90. Recaudación de cuotas.

1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias serán
recaudadas por el respectivo Colegio Oficial de Vete-
rinarios. Cada Colegio Oficial, trimestralmente y en la
forma que se describe en el presente artículo, remitirá
al Consejo General relación nominal y numérica de los
colegiados por los que ha de contribuir y de las can-
tidades a ellos cobradas, procediendo a abonar al Con-
sejo General la cuota que le corresponda por cada cole-
giado.

2. Asimismo, los colegios recaudarán los derechos
que les correspondan por dictámenes, tasaciones, reco-
nocimientos de firmas, sanciones y cuantas prestaciones
o servicios se establezcan en favor de los colegiados.

3. La recaudación de las cantidades destinadas al
sostenimiento de los colegios y del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España se hará por trimestres
naturales, sin perjuicio de que tal período pueda redu-
cirse porque así se establezca en los Estatutos parti-
culares de cada colegio. El Consejo General remitirá a
cada colegio antes del inicio de cada trimestre natural
la lista nominal y numérica de los colegiados que consten
en sus archivos en situación de alta. En el caso de que
en la relación remitida se observare por el Colegio Oficial
respectivo alguna omisión o hubiere de realizarse alguna
modificación por alta o baja de algún colegiado, se comu-
nicará inmediatamente al Consejo General. En estos
supuestos el Colegio Oficial respectivo corregirá estas
incidencias en el recibo correspondiente.

4. Recibida en el Colegio Oficial la lista nominal y
numérica antes citada, cada Colegio Oficial, dentro del
trimestre natural, procederá a recaudar las cantidades
destinadas al sostenimiento económico de los colegios
y del Consejo General. En ningún caso se admitirán por
el Colegio Oficial pagos parciales con referencia a las
cantidades que deben satisfacer los colegiados. Una vez
recaudadas, cada Colegio Oficial deberá remitir al Con-
sejo General las cuotas que le correspondan por cada
colegiado antes de que finalice el segundo mes del tri-
mestre natural correspondiente.

5. Los Estatutos particulares de los colegios y los
reglamentos de régimen interior del Consejo General y
de los colegios podrán, respectivamente, desarrollar el
sistema de recaudación previsto en el presente artículo.

Artículo 9 1. Gastos.

1. Los gastos de los colegios serán los necesarios
para el sostenimiento de los servicios, sin que pueda
efectuarse pago alguno no previsto en el presupuesto
aprobado, salvo casos justificados, en los cuales, y habida
cuenta de las disposiciones de tesorería, la Junta de
gobierno podrá acordar la habilitación de un suplemento
de crédito que precisará la previa aprobación de la Asam-
blea General en el caso de que se exceda el presupuesto
total anual.

2. Sin la autorización expresa del Presidente, el
Vocal de la Sección Económica no podrá realizar gasto
alguno. En la caja del colegio existirá la cantidad nece-
saria para hacer frente a los pagos del mismo, nego-
ciándose éstos, siempre que sea posible, por una entidad
bancaria.

3. Lo expuesto en los apartados anteriores se enten-
derá sin perjuicio de las previsiones que en materia de
gastos puedan establecer los Estatutos particulares de
cada colegio.

Artículo 92. Impago de cuotas.

1. El colegiado que no abone las cuotas en los pla-
zos correspondientes recibirá del colegio por escrito
reclamación advirtiéndole del impago.

2. Si persistiere en su actitud de impago y se acu-
mulan más de dos períodos consecutivos, será requerido
para hacerlos efectivos, concediéndosele al efecto el pla-
zo de quince días, transcurrido el cual, se le recargará
un 20 por 100 anual, si no hubiere satisfecho su obli-
gación.

3. Si el colegiado persistiere en no pagar en la forma
y plazo previstos en el párrafo anterior, con indepen-
dencia del recargo y la reclamación de las cantidades



adeudadas, quedará suspendido en el disfrute de todos
sus derechos colegiales previstos en el artículo 7 1 mien-
tras no haga efectivo el pago de sus obligaciones. La
suspensión se levantará automáticamente en el momen-
to en que cumpla sus débitos colegiales.

4. La suspensión en el disfrute de los derechos cole-
giales no tiene carácter de sanción disciplinaria.

Artículo 93. Patrimonio colegial.

El patrimonio de los Colegios estará compuesto por
todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera en
virtud de cualquier título jurídico y por el saldo de su
tesorería.

Artículo 94. Responsabilidades.

1. La responsabilidad del manejo de los fondos que-
da vinculada directamente al encargado de su custodia.

2. Cuando un Colegio Oficial no cumpla sus obli-
gaciones (falta de pago de las liquidaciones relativas
a los correspondientes trimestres) respecto al Consejo
General de Colegios Veterinarios, la Junta Ejecutiva Per-
manente del Consejo General podrá proponer a la Asam-
blea General de Presidentes acordar la intervención de
la contabilidad de dicho colegio. Igualmente, designará
un interventor que, con gastos y retribución a cargo
del colegio intervenido, actuará con plenos poderes eco-
nómicos hasta la normalización de la economía colegial,
considerándose preferentes las actuaciones que corres-
pondan a los débitos que motivaron la intervención.

3. Si fuere preciso, la Junta Ejecutiva Permanente,
mediante el acuerdo correspondiente, podrá ordenar que
se realice una Auditoría tras la designación de los exper-
tos correspondientes, que realizarán su labor bajo la
supervisión del Consejero de la Sección Económica del
Consejo General, quien informará preceptiva y puntual-
mente a la Junta Ejecutiva Permanente de la Auditoría
efectuada.

4. La Junta Ejecutiva Permanente deberá dar cuenta
a la Asamblea General de Presidentes de las actuaciones
realizadas y del resultado de las mismas.

Artículo 95. Compraventa de bienes inmuebles.

La compraventa de bienes inmuebles por parte de
los Colegios Oficiales deVeterinarios  se tendrá que llevar
a cabo previa autorización expresa de una Asamblea
General extraordinaria de Colegiados, legal y estatuta-
riamente constituida, convocada a ese solo efecto,
debiendo darse conocimiento al Consejo General. Debe-
rán justificarse, al menos, ante la Asamblea General de
Colegiados:

a) situación material y régimen económico en la
sede actual.

b) Estado de los fondos económicos del Colegio.
c) Cuantía del débito pendiente de liquidación al

Consejo General.
d) Costo del nuevo piso por metro cuadrado cons-

truido.
e) Coste total del piso.
f) Presupuesto de mobiliario adecuado, caso de no

ser utilizado el viejo.
g) Forma de pago.
h) Certificación de la existencia de suficientes fon-

dos económicos para responder al pago.
i) Cuantos otros justificantes se consideren opor-

tunos y puedan establecerse por los Estatutos particu-
lares de cada colegio.

Artículo 96. Destino de los bienes en caso de diso-
lución.

En caso de disolución de los Colegios Oficiales, se
nombrará una comisión liquidadora, la cual, en caso de
que hubiere bienes y valores sobrantes después de satis-
facer las deudas, adjudicará los mismos a entidades
benéficas relacionadas con la Organización Colegial
Veterinaria, de acuerdo con los presentes Estatutos
Generales y con lo que dispongan los Estatutos parti-
culares del colegio respectivo.

CAPíTULO ll

Certificados oficiales

Artículo 97. Organización, edición y distribución.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña establecerá modelos de impresos de certificados vete-
rinarios oficiales, cualesquiera que sea la finalidad de
los mismos, y de impresos con arreglo a la legislación
vigente, correspondiéndole la organización y dirección
de este servicio y a los colegios la distribución de aquéllos
dentro de su territorio, en los términos previstos en el
artículo 6.11) de los presentes Estatutos Generales, es
decir, siempre y cuando se trate de documentos que
hayan de ser uniformes en todo el territorio nacional.
Lo antedicho será de aplicación a todos los impresos
que se editen con arreglo a la legislación vigente.

CAPíTULO III

Receta oficial veterinaria

Artículo 98. Recetas.

1. La Organización Colegial velará por el cumpli-
miento de las normas legales sobre la receta veterinaria
como documento profesional y adoptará las medidas
que considere más idóneas para garantizar su correcto
uso y prescripción. La receta veterinaria es el instrumento
del ejercicio clínico de la profesión, existiendo la libertad
de prescripción dentro de un marco técnico (diagnóstico,
tratamiento y prevención), deontológico y normativo.

2. La Organización Colegial Veterinaria podrá editar
un modelo de receta veterinaria para el ejercicio libre,
de conformidad con la normativa estatal y autonómica
vigente en la materia, y acordar su distribución a través
de los Colegios Oficiales de Veterinarios.

3. La dispensación de medicamentos veterinarios
estará imprescindiblemente condicionada a la entrega
de la correspondiente receta, en todos los casos pre-
vistos en la legislación vigente.

CAPíTULO IV

Régimen de la nota-encargo o presupuesto

Artículo 99. Nota-encargo.

Los colegiados presentarán a sus clientes una
nota-encargo o presupuesto que contendrá, como míni-
mo, la determinación suficiente del objeto de la pres-
tación y su coste previsto o previsible, en razón de la
actividad a realizar o el método para su determinación.

Los colegiados no comunicarán al colegio, para su
control o visado, la nota-encargo del trabajo profesional,
salvo requerimiento justificado en el curso de un pro-
cedimiento disciplinario.



CAPíTULO V

Servicio de cobro de honorarios a través
de los colegios

Artículo 1 OO. Cobro de honorarios.

Cada Colegio Oficial de Veterinarios establecerá, si
lo estima conveniente, un servicio de cobro de honorarios
profesionales, de acuerdo con la legislación vigente, que
tendrá carácter voluntario para los colegiados.

Los Estatutos particulares de los Colegios Oficiales
determinarán las condiciones de prestación del mismo.

TíTULO VII

Régimen de responsabilidad
de los colegiados

CAPíTULO I

Responsabilidad penal y civil

Artículo 10 1. Responsabilidad penal.

Los veterinarios están sujetos a responsabilidad penal
por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de
su profesión.

Artículo 102. Responsabilidad civil.

Los “eterinarios, en su ejercicio profesional, están
sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negli-
gencia dañen los intereses cuya atención les hubiere
sido confiada, responsabilidad que será exigible confor-
me a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Jus-
ticia.

CAPíTULO ll

Responsabilidad disciplinaria

Artículo 103. Régimen disciplinario.

Los colegiados que infrinjan sus deberes profesiona-
les o los regulados por estos Estatutos serán sancionados
disciplinariamente, con independencia de cualquier otra
responsabilidad civil, penal o administrativa en que pue-
dan incurrir.

Igualmente, las personas que ocupen cargos direc-
tivos en la Organización Colegial, tanto en los Colegios
Oficiales, como en el Consejo General o en los Consejos
Autonómicos, en su caso, serán susceptibles de ser san-
cionados disciplinariamente.

Artículo 104. Potestad sancionadora.

1. No podrán imponerse sanciones disciplinarias,
sino en virtud de expediente instruido al efecto, previa
audiencia del interesado.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto
de los colegiados corresponde a las Juntas de gobierno
de los Colegios Oficiales de Veterinarios.

3. El enjuiciamiento y potestad sancionadora, en
relación con los miembros de las Juntas de gobierno
de los colegios, corresponderá al Consejo General en
el supuesto de que no esté constituido el correspon-
diente Consejo Autonómico.

4. Los acuerdos sancionadores serán ejecutivos
cuando pongan fin a la vía corporativa. No obstante,

en el caso de que dicha ejecución pudiera causar per-
juicios de imposible o difícil reparación, el órgano san-
cionador podrá acordar de oficio, o a instancia de parte,
la suspensión de la ejecución del acto recurrido.

5. Los Colegios Oficiales darán cuenta inmediata al
Consejo General de todas las sanciones que impongan
que lleven aparejada la suspensión en el ejercicio pro-
fesional (artículo 107, sanciones 4.” a 7.“. ambas inclu-
sive) con remisión de un extracto del expediente. El Con-
sejo General llevará un registro de sanciones de ámbito
estatal en el que se recogerán todas las que se impongan
por los Colegios Oficiales.

Artículo 105. Competencias sancionadoras de los cole-
gios.

Los colegios sancionarán disciplinariamente todas las
acciones y omisiones de los colegiados que infrinjan las
normas reguladoras de la profesión, los Estatutos Gene-
rales y particulares, los reglamentos de régimen interior,
las normas deontológicas o cualesquiera otras normas
colegiales.

Artículo 106. Faltas.

Las faltas cometidas por los colegiados veterinarios,
que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria, se cla-
sificarán en leves, graves y muy graves.

1. Son  faltas graves:
a) El incumplimiento de los deberes colegiales y pro-

fesionales determinados en el artículo 72 de los pre-
sentes  Estatutos Generales, así como en la normativa
deontológica vigente.

b) Lã prá&ca  de conductas profesionales con
infracción de las prohibiciones contenidas en el artículo
73 de estos Estatutos Generales.

c) La comisión de delitos dolosos, en cualquier gra-
do de participación, cuya ejecución fuera realizada valién-
dose de su condición profesional, previo pronunciamien-
to judicial firme.

d) El incumplimiento reiterado de los acuerdos ema-
nados de la Asamblea General del Colegio, de la Junta
de Gobierno y del Consejo General.

e) La falta de denuncia a las autoridades compe-
tentes y al colegio o Consejo General de las manifiestas
infracciones cometidas por los colegiados en relación
con las obligaciones administrativas o colegiales de que
tenga conocimiento.

f) El encubrimiento del intrusismo  profesional, o la
colaboración al ejercicio de actividades propias de la
profesión de veterinario con quien no ostente el título
correspondiente o no reúna la debida aptitud legal para
ello, previo pronunciamiento judicial firme.

g) La desconsideración hacia los compañeros, tanto
en relación con la actividad de carácter colegial como
profesional, en el ejercicio de sus cargos.

h) Los actos de desconsideración ofensiva hacia los
miembros de la Junta de Gobierno o del Consejo General.

i) La competencia desleal y las acciones y propa-
ganda contrarias a la deontología profesional, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal y
la Ley General de Publicidad.

j) El ejercicio profesional en el ámbito de otro cole-
gio sin la oportuna comunicación.

k) El falseamiento o inexactitud grave de la docu-
mentación profesional y la ocultación o simulación de
datos que el colegio debe conocer para ejercitar sus



funciones de control profesional o para el reparto equi-
tativo de las cargas colegiales.

1) El ejercicio profesional en situación de embriaguez
o bajo el influjo de drogas tóxicas.

m) La realización de actividades, constitución de
asociaciones o pertenencia a éstas, cuando tengan como
fines 0 realicen funciones que sea propias 0 exclusivas
de los colegios.

n) La infracción grave del secreto profesional, por
culpa 0 negligencia, con perjuicio para terceros.

ñ) Amparar el ejercicio de la profesión sin la pre-
ceptiva colegiación o permitir el uso de la clínica o con-
sultorio veterinario a personas que no se hallen debi-
damente colegiadas.

o) No respetar los derechos de los particulares con-
tratantes de sus servicios o destinatarios de su ejercicio
profesional.

p) El incumplimiento de las normativas reguladoras
de actividades profesionales que se ejercen en virtud
de convenios o contratos suscritos entre el colegio y
cualquier Administración pública.

q) El impago de las multas impuestas por infrac-
ciones disciplinarias, una vez que sean exigibles por ser
firmes o no haber sido suspendidas por los órganos com-
petentes del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo.

r) El incumplimiento de las prestaciones que se con-
tengan en la normativa deontológica y en los reglamen-
tos ordenadores de la actividad profesional.

2. Son leves las infracciones comprendidas en el
apartado anterior que revistan menor entidad por con-
currir alguna de estas circunstancias: la falta de inten-
cionalidad o escasa importancia del daño causado.

3. Merecerán la calificación de muy graves las
infracciones reputadas como graves en las que concurra
alguna de estas circunstancias: intencionalidad manifies-
ta; negligencia profesional inexcusable; daño o perjuicio
grave al cliente o terceros; obtención de lucro ilegítimo
merced a la actuación ilícita; haber sido sancionado ante-
riormente, por resolución colegial firme no cancelada,
a causa de una infracción grave.

Artículo 107. Sanciones.

1. Podrán imponerse las siguientes sanciones:

1.” Amonestación privada.

::a
s Apercibimiento por oficio.

Amonestación pública.
4.” Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbi-

to del colegio hasta 1 mes.
5.” Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbi-

to del colegio entre 1 mes y 1 día y 1 año.
6.” Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbi-

to del colegio entre 1 año y 1 día y 2 años.
7.” Expulsión del colegio, que conlleva la inhabili-

tación para cualquier otra colegiación.

2. Las sanciones 4.” a 7.” implican la accesoria de
suspensión del ejercicio del derecho de sufragio activo
y pasivo por el tiempo de su duración.

3. En el caso de sanción de expulsión será necesario
el voto favorable de, al menos, las dos terceras partes
de los miembros integrantes de la Junta de gobierno
del colegio.

Artículo 108. Correspondencia entre infracciones y
SanCiOneS.

Por la comisión de infracciones calificadas como leves
podrán imponerse las sanciones 1.” a 2.” A las infrac-

ciones  graves corresponden las sanciones 3.” a 5.” Y
sólo las muy graves serán acreedoras a las sanciones
6.” a 7.” Para la determinación de la concreta sanción
imponible serán tomadas en consideración las circuns-
tancias previstas en el propio artículo 106.

Artículo 109. Competencia y recursos.

La Junta de gobierno en cada colegio ejercerá la fun-
ción disciplinaria, imponiendo, en su caso, las sanciones
correspondientes.

Contra las sanciones impuestas por la Junta de
gobierno cabe recurso de alzada ante el Consejo General,
cuando esté previsto en los Estatutos del colegio corres-
pondiente, lo disponga la legislación autonómica y tam-
bién en ausencia de tal legislación.

Artículo 1 10. Procedimiento disciplinario.

1. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio
por la Junta de gobierno; o en virtud de denuncia firmada
por un veterinario colegiado o por un tercero con interés
legítimo. El órgano disciplinario competente, al tener
conocimiento de una supuesta infracción, decidirá, a la
vista de los antecedentes disponibles, ordenar el archivo
de las actuaciones o la incoación de expediente, desig-
nando, en ese momento, a un instructor de entre los
miembros de la Junta de gobierno.

Son causas de abstención o recusación las previstas
en la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. A los efectos del ejer-
cicio del derecho de recusación, el nombramiento de
Instructor será comunicado al expedientado, quien podrá
hacer uso de tal derecho, dentro del plazo de ocho días
desde el siguiente al recibo de la notificación.

2. Tras las oportunas diligencias indagatorias, el ins-
tructor propondrá el sobreseimiento del expediente, si
no encontrara indicios de ilícito disciplinario, o formulará
pliego de cargos, en caso contrario. En el pliego de car-
gos habrá de indicarse con precisión y claridad, y debi-
damente motivados: los actos profesionales o colegiales
que se presumen ilícitos; la calificación del tipo de infrac-
ción en que incurre aquella conducta; la sanción a que,
en su caso, puede ser acreedora la misma; así como
la identidad del órgano competente para imponer la san-
ción. Se concederá al expedientado un plazo de quince
días a contar desde el siguiente a la notificación para
que pueda contestar por escrito, formulando el oportuno
pliego de descargos y la propuesta de las pruebas que
estime pertinente para su defensa.

En el expediente se admitirán todos los medios de
prueba admisibles en derecho, correspondiendo al Ins-
tructor la práctica de las que, habiendo sido propuestas,
estime oportunas o las que él mismo pueda acordar.
De las audiencias y pruebas practicadas deberá existir
constancia escrita en el expediente.

3. Concluida la instrucción del expediente discipli-
nario, el instructor lo elevará, con la correspondiente
propuesta de resolución, al órgano disciplinario ante el
cual se concederá al expedientado nuevo trámite de
audiencia, por el mismo plazo de quince días a contar
desde el siguiente a la notificación, para que pueda ale-
gar cuanto estime oportuno o conveniente a su derecho.
El instructor no podrá intervenir en las deliberaciones
ni en la toma de decisión del órgano disciplinario. El
órgano encargado de resolver, antes de dictar resolución,
mediante acuerdo motivado, podrá devolver al instructor
el expediente para la práctica de las diligencias que sean
imprescindibles para la adopción de la resolución. En
la práctica de nuevas diligencias podrá intervenir el inte-
resado, si lo cree oportuno, debiéndosele comunicar, en
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todo caso, el resultado de las mismas. Tras conocer el b) Todo grave incumplimiento de los deberes que
resultado de estas diligencias el interesado dispondrá los presentes Estatutos Generales o la legalidad vigente
de un plazo de ocho días para formular las alegaciones impongan a los miembros de las Juntas de Gobierno
que a su derecho convengan en relación a tales dili- de los Colegios Oficiales o a los integrantes del Consejo
gencias. General.

La resolución, que, será motivada, decidirá todas las
cuestiones planteadas por el interesado y aquellas otras
derivadas del procedimiento, debiendo notificarse al mis-
mo en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su
adopción, con expresión de los recursos a los que hubiere
lugar, así como los plazos para interponerlos, de acuerdo
con la legislación vigente.

4.  Este procedimiento discipl inar io podrá ser
desarrollado, de conformidad con lo dispuesto en estos
Estatutos Generales, por los Estatutos particulares de
cada colegio.

Artículo 1 1 1. Prescripción de infracciones y sanciones.
Cancelación. Rehabilitación en caso de expulsión.

1. Las infracciones prescriben:
a) Las leves: a los 6 meses.
b) Las graves: al año.
c) Las muy graves: a los 2 años.

2. Las sanciones prescriben:
a) Las leves: a los 6 meses.
b) Las graves: al año.
c) Las muy graves: a los 2 años.

3. Los plazos de prescripción de las infracciones
comenzarán a contar desde la comisión de la infracción.
La prescripción se interrumpirá por cualquier actuación
colegial expresa y manifiesta dirigida a investigar la pre-
sunta infracción y con conocimiento del interesado.

Los plazos de prescripción de las sanciones comien-
zan a contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción. La realización de cualquier acto colegial expreso
y manifiesto de ejecución de la sanción, interrumpirá
el plazo de prescripción de la misma.

4. La cancelación supone la anulación del antece-
dente sancionador a todos los efectos. Las sanciones
por la comisión de faltas leves, graves y muy graves
se cancelarán, respectivamente, al año, a los dos años
y a los cuatro años, a contar desde el cumplimiento
de la sanción de que se trate.

5. En los casos de expulsión la Junta de Gobierno
del Colegio podrá, transcurridos al menos tres años des-
de la firmeza de la sanción, acordar la rehabilitación del
expulsado, para lo que habrá de incoar el oportuno expe-
diente a petición del mismo. La Junta de Gobierno, oído
el Consejo General y, en su caso, el Consejo Autonómico,
decidirá acerca de la rehabilitación, en atención a las
circunstancias de hecho concurrentes en el solicitante.

c) La omisión, incumplimiento 0 retraso grave e
injustificado en la ejecución de las órdenes o acuerdos
emanados de los órganos de gobierno de la Organización
Colegial.

d) La ocultación de datos o elementos de juicio de
interés general para la profesión que obren o que, por
su naturaleza, deben obrar en poder de los responsables
de los Colegios Oficiales o del Consejo General.

e) La aplicación indebida e injustificada de canti-
dades consignadas en los presupuestos anuales para
fines distintos a los previstos en éstos.

f) El incumplimiento del pago de las cantidades des-
tinadas al sostenimiento del Consejo General y del resto
de las obligaciones económicas previstas en los presen-
tes Estatutos o en las disposiciones legales vigentes.

g) Las actuaciones, en función de su cargo, que
atenten contra la dignidad y buen nombre de la profesión
o de los órganos de representación de la misma.

h) La comisión de delitos con ocasión del ejercicio
del cargo, previo pronunciamiento judicial firme.

2. Son leves las infracciones comprendidas en el
apartado anterior que revistan menor entidad por con-
currir alguna de estas circunstancias: la falta de inten-
cionalidad; o escasa importancia del daño causado.

3. Merecerán la calificación de muy graves las
infracciones reputadas como graves en las que concurra
alguna de estas circunstancias: la puesta en peligro de
la subsistencia o el entorpecimiento grave del funcio-
namiento de la Organización Colegial o de cualquiera
de sus órganos de representación; intencionalidad mani-
fiesta; desobediencia reiterada a acuerdos colegiales o
del Consejo; haber sido sancionado anteriormente, por
resolución colegial firme no cancelada, a causa de una
infracción grave.

Artículo 1 14. Sanciones.

Podrán imponerse las siguientes sanciones:
1 .a Amonestación privada.

::a
s Reprensión pública.

Suspensión del cargo directivo e inhabilitación
para ocupar cualquier puesto de responsabilidad en la
Organización Colegial entre 1 mes y 1 día y 1 año.

4.” Suspensión del cargo directivo e inhabilitación
para ocupar cualquier puesto de responsabilidad en la
Org~~nización  Co!egial  e n t r e  1  +io y 1  d.ía y ?. añqs.

s Suspens~on de l  ca rgo  dlrectwo e mhabllltacmn
para ocupar cualquier puesto de responsabilidad en la
Org;~nización  Colegial  entye ,2 años y 1 .día y 5 +ios.

s Pérdida de la condmon  de cargo dlrectwo e mha-
bilitación para ocupar cualquier puesto de responsabi-
lidad en la Organización Colegial durante 6 años.

Artículo 1 12. Faltas cometidas por directivos.

Las faltas cometidas por los miembros directivos de
la Organización Colegial Veterinaria en función de sus
cargos, que puedan llevar aparejada sanción disciplina-
ria, se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 1 15. Correspondencia entre infracciones y
Sa”CiO”eS.

Artículo 1 13. Faltas.

A las infracciones leves corresponderán las sanciones
1.” a 2.” A las infracciones graves, las sanciones 3.” a
5.” Y a las muy graves, la sanción 6.” Para la deter-
minación de la concreta sanción imponible serán toma-
das en consideración las circunstancias previstas en el
propio artículo 1 13.

1. Son  faltas graves:
a) La dejación de funciones o la falta de diligencia

en el cumplimiento de sus obligaciones como directivos
de la Organización Colegial.

Artículo 1 16. Competencia y recursos.

1. Corresponde al Consejo General la imposición de
sanciones por la actuación, profesional o colegial, de



los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios
Oficiales de Veterinarios en el supuesto de que no estuviese
constituido el correspondiente Consejo Autonómico.

2. Corresponder+ en todo caso, al Consejo General
la imposición de sanciones  por la actuación, profesional
o colegial, de los miembros integrantes de sus órganos
colegiados.

3. Contra las sanciones acordadas en primera ins-
tancia por el Consejo General, cuando éste sea el com-
petente, cabrá recurso corporativo ante el propio Consejo
General frente a las mismas, en los términos prevenidos
en los presentes Estatutos.

Artículo 1 17. Procedimiento disciplinario.

Para el ejercicio de la potestad sancionadora sobre
los miembros de Juntas de gobierno o del propio Consejo
General, será de aplicación el procedimiento disciplinario
previsto en el artículo 1 10.

Artículo 1 18. Prescripción de infracciones y sanciones.
Ca”celació”.

El régimen de prescripción, así como de cancelación,
previsto en el artículo 1 ll es también aplicable a las
infracciones y sanciones de los miembros de órganos
directivos de la Organización Colegial.

TíTULO VIII

Publicaciones de la organización colegial
veterinaria

Artículo ll 9. Publicaciones del Consejo General de
Colegios Veterinarios y de los Colegios Oficiales de
Veteri”arios.

1. El Consejo General podrá editar periódicamente,
con carácter ordinario, un boletín informativo o revista
de la organización colegial, cualquier otro medio de difu-
sión y cuantos suplementos o números extraordinarios
se consideren necesarios o convenientes.

El boletín del consejo y de la organización colegial
será el órgano de expresión de la misma y colaborarán
en él de forma permanente las Juntas de gobierno de
los colegios, miembros del Consejo General y Consejos
Autonómicos, en su caso, y, en general, todos los cole-
giados.

A tal efecto, se constituirá un gabinete técnico cuya
presidencia ostentará el Presidente del Conseio  General
8 Consejero en quien delegue, que podrá diiponer  de
los servicios de relaciones públicas y prensa.

2. Las publicaciones deberán atenerse siempre a
las normas deontológicas y disposiciones legales vigen-
tes, así como a las de los presentes Estatutos Generales.

TíTULO IX

Régimen jurídico

Artículo 120. Régimen jurídico.

La Organización Colegial Veterinaria Española se rige
en su organización y funcionamiento por:

a) La legislación básica estatal y autonómica vigente
en materia de Colegios Profesionales.

b) Los presentes Estatutos Generales.

c) Los respectivos Estatutos particulares y normas
de alcance general adoptados en su desarrollo y apli-
cación.

d) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto sea
aplicable.

En lo no previsto por los Estatutos Generales, será
de aplicación la legislación vigente sobre régimen jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. El régimen jurídico de los órganos
colegiados de los Colegios Profesionales se ajustará a
las normas contenidas en este Estatuto General y en
los Estatutos particulares, que establecerán el régimen
de convocatoria, sesiones y adopción de acuerdos.

Artículo 12 1. Nulidad.

1. Son nulos de pleno derecho cualesquiera actos
de los órganos colegiales, en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades sus-
ceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incom-
petente por razón de la materia o el territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal

o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente

del procedimiento legalmente establecido o de las nor-
mas que contienen las reglas esenciales para la forma-
ción de la voluntad de los órganos colegiados, según
lo dispuesto en los presente Estatutos Generales.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquieran facultades
o derechos cuando se carezca de los requisitos esen-
ciales para su adquisición.

g) Los acuerdos, decisiones y recomendaciones que
estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 1.1 de la Ley 16/1989,  de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, no estén amparados por la debida
exención legal.

2. Son anulables los actos de los órganos colegiales
que incurran en cualquier infracción del ordenamiento
jurídico, incluso la desviación de poder.

Artículo 122. Régimen de recursos en relación con
actos y resoluciones de los colegios ante el Consejo
Ge”Wal.

1. Los actos, acuerdos y resoluciones de los Cole-
gios Oficiales deberán ser objeto de recurso de alzada,
como previo al recurso contencioso-administrativo, ante
el Consejo General o el Consejo de Colegios de la Comu-
nidad Autónoma respectivo, constituido o que se cons-
tituya, en la forma y supuestos previstos en el presente
artículo.

2. Contra las decisiones o resoluciones de cuales-
auiera  óraanos de los Coleaios  Oficiales de Veterinarios
cabe int&poner  recurso de alzada, en el plazo de un
mes desde su notificación a los interesados o en su
caso publicación, ante el Consejo General, cuando así
esté previsto en los Estatutos particulares, lo disponga
la correspondiente legislación autonómica y también en
ausencia de tal legislación autonómica.

En caso de normas o acuerdos de naturaleza deon-
tológica,  contenciosos electorales, admisión o denega-
ción de colegiaciones y sanciones que consistan en sus-
pensión del ejercicio profesional y/o expulsión del cole-
gio, podrá formar parte del expediente administrativo
informe del Consejo General, cuando éste no sea el órga-
no competente para resolver, siempre que lo solicite el
órgano a quien corresponda tal competencia, en aras



de garantizar en todo el territorio nacional una unifor-
midad en las resoluciones cuyo objeto sea la igualdad
de trato de los profesionales colegiados y la igualdad
de prestación del ejercicio profesional frente a los ciu-
dadanos en general.

3. Los recursos podrán ser presentados ante el Con-
sejo General, cuando éste sea el competente para resol-
ver en los términos previstos en los presentes Estatutos,
o ante la Junta de gobierno del colegio respectivo, la
cual deberá elevarlo al Consejo correspondiente, dentro
de los diez días siguientes a la fecha de presentación,
con su informe y con una copia completa y ordenada
del expediente. El Consejo General, cuando sea el com-
petente para resolver,  previos los informes que estime
convenientes, debera dictar y notificar la resolución
expresa dentro de los tres meses siguientes a su inter-
posición, entendiéndose, en caso de silencio, que el
recurso ha sido desestimado.

4. Los acuerdos que, en primera instancia, adopte
el Consejo General también serán recurribles, antes de
acudir en su caso a la vía contencioso-administrativa,
ante el propio Consejo General, en el plazo de un mes
a contar desde el día de su notificación CJ, en su caso,
de su publicación.

Artículo 123. Ejercicio libre de la profesión.

El ejercicio de la profesión de veterinario se realizará
en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuan-
to a la oferta de servicios y fijación de su remuneración,
a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley
sobre Competencia Desleal.

Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los
colegios, Consejos Autonómicos, en su caso, y Consejo
General, con trascendencia económica, observarán inex-
cusablemente los límites del artículo 1 de la Ley
16/1989,  de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

Artículo 124. Libros de actas del Consejo General.

1. En el Consejo General de Colegios Veterinarios
de España se llevarán obligatoriamente tres libros de
actas, donde se transcribirán separadamente las corres-
pondlentes a la Asamblea General de Presidentes, a la
Junta Interterritorial  y a la Junta Ejecutiva Permanente.

2. Dichas actas deberán ser firmadas por el Pre-
sidente del Consejo General, o por quien le hubiere sus-
tituido en la Presidencia, y por el Secretario general,
o por quien hubiere desempeñado sus funciones.

Artículo 125. Libros de actas de los Colegios Oficiales.

1. En cada colegio se llevarán obligatoriamente dos
libros de actas, donde se transcribirán separadamente
las correspondientes a la Asamblea General y a la Junta
de Gobierno.

2. Dichas actas deberán ser firmadas por el Pre-
sidente del colegio, o por quien le hubiere sustituido
en la Presidencia, y por el Secretario, o por quien hubiere
desempeñado sus funciones.

TíTULO X

Régimen de distinciones y premios

Artículo 126. Distinciones y honores.

El Consejo General, a propuesta de la Junta Ejecutiva
Permanente, podrá otorgar mediante información previa,

distinciones y honores de distinta categoría, con arreglo
a los merecimientos alcanzados en el orden corporativo
y/o profesionales, por aquellas personas que se hicieran
acreedores a los mismos, en concordancia con el artícu-
lo 70 de estos Estatutos.

Artículo 127. Recompensas.

1. Las recompensas que el Consejo General puede
conceder serán de dos clases: honoríficas y de carácter
científico-económico.

2. Las honoríficas podrán ser:

a) Felicitaciones o menciones.
b) Veterinario honorario.
c) Miembro de Honor del Consejo General.
d) Presidente de Honor del Consejo General.
e) Medalla de la Organización Colegial Veterinaria.

Podrán ser miembros de honor del Consejo General
aquellas instituciones 0 corporaciones, nacionales 0
extranjeras, 0 personas, profesionales 0 no, que, a juicio
de la Junta Ejecutiva Permanente y a instancia de ésta
o de la de algún colegio o de miembros del Consejo,
merezcan tal distinción por los méritos contraídos en
favor de la profesión.

3. Las de carácter científico-económico podrán ser:

a) Becas y subvenciones para estudio.
b) Bolsas de estudio para la formación de especia-

listas.
c) Premios a trabajos de investigación.
d) Publicación, con cargo al Consejo General, de

aquellos trabajos de destacado valor científico que éste
acuerde editar.

4. Todas estas recompensas se otorgarán previa la
incoación del oportuno expediente, y la de carácter hono-
rífico, señalada en el párrafo d), del apartado 2, de este
artículo, requerirá el acuerdo unánime de todos los miem-
bros de la Junta Ejecutiva Permanente. En este último
caso, dicha decisión deberá ser, además, ratificada por
la Asamblea General de Presidentes de Colegios.

Artículo 128. Menciones honoríficas y títulos.

1. Corresponde a las Juntas de gobierno de los cole-
gios la concesión de menciones honoríficas y títulos de
Colegiados o de Presidentes de Honor, dando conoci-
miento al Consejo General de Colegios Veterinarios de
España de las condecoraciones, etc., a favor de cualquier
veterinario, así como también de personalidades o enti-
dades no veterinarias que, a su juicio, lo merezcan. Junto
con la propuesta, los colegiados interesados deberán
remitir una amplia y documentada información explican-
do las razones y servicios que la han motivado e inclu-
yendo las adhesiones pertinentes.

2. Los colegiados veterinarios, en el momento de
su jubilación, si cuentan con más de veinte años de
colegiación y no tienen nota desfavorable de sus expe-
dientes colegiales, serán designados automáticamente
Colegiados Honoríficos.

3. La concesión del título de Colegiado o Presidente
de Honor y la adquisición de la condición de Colegiado
Honorífico, llevarán anexas la exención del pago de cuo-
tas colegiales, tanto ordinarias como extraordinarias.

4. Las propuestas de becas y bolsas para estudios
podrán hacerse también a favor de estudiantes de vete-
rinaria.

5. Las Juntas de gobierno de los Colegios Oficiales
podrán acordar felicitaciones a favor de sus colegiados,
e incluso de los de otros colegios, cuando por su con-
ducta ejemplar o por sus méritos y servicios extraor-
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dinarios  prestados a los colegios o a la profesión, se
hayan hecho acreedores de ello.

Cuando el beneficiario resida en una provincia de
otra Comunidad Autónoma o en las Ciudades de Ceuta
y Melilla, la propuesta será tramitada a través del Consejo
General.

6. Lo expuesto en los artículos precedentes se
entenderá sin perjuicio de las previsiones que en materia
de distinciones y premios puedan establecer los Esta-
tutos particulares de cada colegio.

Disposición adicional única. Convocatoria de elecciones.

A la entrada en vigor de los presentes Estatutos, y
una vez agotado el actual mandato de los cargos del
Consejo General y de los colegios, se convocarán elec-
ciones a todos ellos, que se celebrarán de conformidad
con las prescripciones contenidas en estos Estatutos
Generales.

Disposición transitoria primera. Adaptación de los Esta-
tutos particulares.

Los Colegios Oficiales de Veterinarios deberán adap-
tar sus correspondientes Estatutos particulares a lo dis-
puesto en los Estatutos Generales recogidos en el pre-
sente Real Decreto en el plazo de un año y, una vez
aprobados por las Asambleas Generales, serán notifi-
cados al Consejo General.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de los
reglamentos de régimen interior.

Los reglamentos de régimen interior aprobados por
el Consejo General y por los Colegios Oficiales de Vete-
rinarios seguirán en vigor, si bien deberán adaptarse
en el plazo de un año a los presentes Estatutos Gene-
KIk?S.



  
ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA.  

 
PREÀMBUL 

 
Article 1. Complint la Llei de Catalunya 13/1982, de Col·legis Professionals, i el 
Reglament 329/ 1983, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona elabora els presents 
Estatuts. 
 

CAPÍTOL I. Denominació, objecte I finalitat 
 
Article 2. La seva denominació serà Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.  
 
Article 3. D'acord amb l'article 2 de la Llei 13/ 1982, abans esmentada, el Col·legi tindrà 
plena personalitat jurídica de dret públic. 
 
Article 4. El domicili social serà l'Av. de la República Argentina, 21-25, 08023 Barcelona.  
 
Article 5. L'àmbit territorial serà el de les comarques de la demarcació de Barcelona.. 
 
Article 6. Les finalitats d'aquest Col·legi Oficial de Veterinaris seran totes aquelles que la 
Llei assenyali, particularment, les següents: 
 
Finalitats professionals: 
a)  Integrar tots els professionals que exerceixen la professió en el seu àmbit territorial. 
b)  Representar els professionals tant davant l'Administració com en el camp privat. 
c)   Defensar els interessos professionals, tant davant l'Administració com en el camp 
privat.  
d)  Vetllar pel bon comportament ètic i deontològic dels Col·legiats que actuen en el seu 
àmbit territorial.  
e)  Procurar enaltir el prestigi professional. 
f)  Evitar l’intrusisme i la competència deslleial entre professionals. 
g)  Ordenar, vigilar i reglamentar les activitats professionals veterinàries. 
h)  Aprovar els pressupostos i regular i distribuir equitativament, les càrregues socials.  
i)  Visar els treballs professionals dels Col·legiats.  
j)  Dirimir qüestions entre professionals, intercedir en el litigis que els col·legiats tinguin 

amb terceres persones i defensar-los en allò que es cregui que tinguin raó. 
k)  Procurar dels particulars, les corporacions i les entitats el màxim respecte i consideració 

pels Col·legiats que es relacionin o que depenguin d'ells. 
l)  Confeccionar i aprovar les tarifes orientatives d'honoraris. 

m)  Mantenir relacions amb els altres organismes, entitats i corporacions que tinguin interès 
per a la professió, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya, així com de l'estranger. 

n)  Exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i Col·legials, i poder 
proposar normes i Reglaments en les Assemblees Generals. 

o) Cumplir i fer cumplir als col·legiats, en tot allò que afecti a la professió, les disposicions 
legals i estatutàries, així com les normes i decisions adoptades pels òrgans col·legials en 
matèria de la seva competència.  
 
Finalitats socials: 
a)  Vetllar per la previsió de malalties, d'invalidesa i de vida, comptant amb el Fons 

d'Ajuda del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (FACOVB), tant per si mateix 
com amb la col·laboració d'altres Col·legis professionals o de terceres persones. 

b)  Defensar, davant les autoritats governatives i judicials, els Col·legiats en casos d'afers 
professionals. 

c)  Dur a terme una tasca corporativa al servei dels interessos dels ciutadans, de la 
ramaderia i de la sanitat, en tots els aspectes. 

d)  Tenir organitzada una borsa de treball i proposar l’assignació equitativa d’aquelles 
places que en justícia corresponguin, evitant possibles abusos. 

e)  Encarregar-se del cobrament de les percepcions, les remuneracions i els honoraris 
professionals, amb caràcter general i a petició dels Col·legiats. 

 
Finalitats científiques: 
a)  Fomentar la millora científica dels Col·legiats i organitzar, tant per si mateix com amb 

la col·laboració d'altres entitats, conferències, taules rodones, simposis, congressos i tot 
el que pugui ajudar a assolir aquesta millora. 

b)  Col·laborar amb l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, amb les Facultats 
de Veterinària, organismes adients i entitats d’interès veterinari. 

c)  Emetre un informe de les consultes que li siguin fetes per les autoritats, corporacions o 
altres entitats.  

d)  Nomenar comissions per a l'estudi de problemes concrets.  
e)  Crear beques, borses de treball o contractar especialistes per a dur a terme un 

ensenyament específic. 
f)  Activar totes aquelles altres funcions encaminades al compliment de les finalitats 

esmentades. 
 
Finalitats institucionals:  
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, en tot el que fa referència als aspectes 
institucionals i corporatius, es relacionarà amb el Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, per si sol o mitjançant el Consell de Col·legis Veterinaris de 



Catalunya. La vinculació amb el Consell i el Consejo serà la que marqui la legislació 
específica. 
 

CAPÍTOL 2 
 
Article 7.1. Tenen l'obligació de col·legiar-se tots els professionals veterinaris que 
exerceixin la professió dins l'àmbit territorial de le comarques de la demarcació de 
Barcelona , sense distinció de càrrec o funció. Per poder-se col·legiar caldrà complir els 
requisits següents:  
a)  Acreditar que s'està en possessió del títol de veterinari, expedit en qualsevol Facultat o 

Escola Superior d'àmbit estatal o de la CEE, que estigui homologada. 
b)  Aquells que acreditin el títol per universitats estrangeres hauran de tenir-lo convalidat 

per l'autoritat espanyola corresponent i estar en possessió de la carta de treball donada 
pel ministeri corresponent, en el cas de que sigui necessari. 

c)  Declaració de no estar inhabilitat per exercir la professió en cap punt del territori 
nacional, ja sigui per motiu disciplinari o judicial, i no tenir antecedents penals que 
inhabilitin per exercir la professió veterinària. 

d)  Acreditar, mitjançant certificat de Col·legi de provinença, que no està sotmès a 
expedient i que està al corrent dels seus pagament Col·legials.  

e)  El Col·legi no admetrà la tramitació de cap documentació incompleta que no acrediti 
algun dels punts esmentats. 

f)  A més, seran necessaris els documents següents: instància adreçada al Degà, fotocòpia del 
DNI, tres fotografies carnet i omplir un qüestionari normalitzat que el Col·legi posarà a la 
seva disposició, on farà constar l'acceptació expressa dels presents Estatuts, la seva adreça 
actual, el lloc on pretén exercir la professió, els títols que tingui, les obres que hagi 
publicat, i els treballs realitzats. 

g)  Abonament de les quantitats que estiguin estipulades. 
h)  Acreditar la modalitat d éxercici de la professió veterinària mitjançant l éntrega dels 

documents que certifiquin el cumpliment de la legalitat vigent per cada modalitat. 
i)  Els Veterinaris provinents d ún alre Col·legi professional espanyol,  hauran d ácreditar-

ho mitjançant certificat del Col·legi de provinença en el que es faci constar que està al 
corrent de pagament i que no té cap nota desfavorable. Tanmateix, hauran de cumplir 
les normes administratives del Col.legi establertes en cada moment. 

 
2.-Els professionals, col·legiats a d áltres Col·legis espanyols, que es proposin exercir a la 
demarcació de Barcelona, hauran de comunicar a aquest Col·legi la seva actuació en 
l ésmentat àmbit territorial, quedant subjectes a les competències d órdenació, control 
deontològic i potestat disciplinària del Col.legi Ofical de Veterinaris de Barcelona, i a les 
establertes en cada moment pel Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya.    
 

Article 8. La condició de Col·legiat es perdrà per les causes següents:  
a)  Defunció. 
b)  Incapacitat legal. 
c)  Separació o expulsió com a conseqüència de l'incompliment de la sanció disciplinària 

que la comporti.  
d)  Baixa voluntària demanada per escrit. 
Baixa forçosa per l'incompliment de les seves obligacions econòmiques.  
 
Article 9. La suspensió o la inhabilitació de l'exercici professional no comprèn la pèrdua de 
la condició de Col·legiat. La persona suspesa o inhabilitada continuarà pertanyent al 
Col·legi amb la limitació de drets que la causa o acords de la suspensió o la inhabilitació 
hagin produït.  
La suspensió o inhabilitació s'haurà de comunicar al Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya. 
 
Article 10. Perquè la baixa forçosa sigui definitiva caldrà la instrucció d'un expedient 
sumari, que comportarà un requeriment per escrit a l'afectat el qual, dintre del termini d'un 
mes, s'haurà de posar al corrent del seu descobert. Passat el termini sense compliment 
d'aquest requeriment es prendrà l'acord de baixa, que haurà de notificar-se expressament per 
escrit a l'interessat.  
En qualsevol moment es podrà rehabilitar la Col·legiació, amb l'abonament previ dels des-
coberts pendents, i la taxa de reingrés, si n'hi ha.  
 
Article 11. La pèrdua de la condició de Col·legiat no alliberarà de l'acompliment de les 
obligacions vençudes. Aquestes obligacions es podran exigir als interessats o als seus 
hereus. 
 
Article 12. Drets dels Col·legiats. 
 Seran drets dels Col·legiats: 
a)  Exercir la professió a tot el territori català, sens perjudici dels requisits que el 

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya pugui establir en matèria de 
comunicacions d áctuacions fora de la demarcació territorial de Barcelona. 

b)  Tots els que es desprenen de les finalitats Col·legials esmentades als articles anteriors. 
c)  Participar en la gestió corporativa assistint a les assemblees amb veu i vot, sempre que 

no estiguin inhabilitats expressament per cap expedient reglamentari.  
d)  Ser elector i elegible per a càrrecs directius d'acord amb les limitacions que 

s'especifiquen en cada cas. 
e)  Ser assessorats o representats pel Col·legi mitjançant la seva Assessoria Jurídica en tots 

aquells casos de litigi per a l'exercici de la professió. 



f)  Gaudir de tots els beneficis que estableixen el Col·legi i el Consell General de Col·legis 
de Veterinaris d'Espanya, referents a recompenses, cursets, beques, i també a l'ús de la 
biblioteca Col·legial i altres serveis que el Col·legi pugui establir. 

g)  Poder sol·licitar del Col·legi ajuda econòmicament reintegrable, si és que aquest 
procediment està establert o acordat en aquell moment.  

h)  Fer propostes per escrit, raonades, a la Junta de Govern del Col·legi, de totes aquelles 
matèries que poder ser beneficioses per a la professió o elevar queixes fonamentades en 
fets que podrien resultar en perjudici seu, del Col·legi o de la professió en general.  

i)  Sol·licitar a la Junta de Govern del Col·legi la celebració d'Assemblees Generals 
extraordinàries, sempre que ho demanin per escrit com a mínim, un nombre de 50 
Col·legiats. 

j)  Pertànyer a totes i cadascuna de les entitats de previsió que el Col·legi tingui 
organitzades, pròpies Col·legials o amb la col·laboració d'altres, complint els preceptes 
que en cada cas s'especifiquin. 

k) Podrà interposar recurs d álçada contra les resolucions que adopti la Junta de     Govern 
del Col.legi, en el termini d ún mes, davant el Consell de Col.legis de Veterinaris de 
Catalunya. Contra les determinacions d áquest, podràn interposar-se els recursos previstos 
per la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Article 13.  L'exercici dels drets esmentats pressuposa estar al corrent del pagament de totes 
les quotes i càrregues legalment exigides a cada Col·legiat.  
 
Article 14. Deures dels Col·legiats . 
 Seran deures dels Col·legiats: 
 
a)  Complir tot el que disposen els presents Estatuts, els Reglaments interns aprovats 

legalment i tots aquells acords de l'Assemblea General que siguin vigents.  
b)  Estar al corrent de pagament de les quotes Col·legials i de totes aquelles contribucions i 

quotes extraordinàries que s'hagin acordat reglamentàriament. 
c)  Exercir els càrrecs per als quals hagin estat nomenats en les Juntes de Govern o en 

qualsevol altra comissió establerta. 
d)  Exercir la professió amb la més pura ètica professional i d'acord amb l'esperit i la lletra 

dels presents Estatuts. El Veterinari está obligat envers els seus clients a complir amb 
la máxima diligencia i zel la seva professió. En el desenvolupament d áquesta funció, 
s ájustará a les exigències sanitáries, técniques, deontológiques i morals adequades a 
cada acte Veterinari, realitzant diligentment totes les seves activitats professionals.   

e)  Tractar, tant a la Junta Directiva com a la resta dels Col·legiats, amb la màxima lleialtat 
i correcció en tots els actes.  

f)  Denunciar per escrit al Col·legi tot acte d'intrusisme que arribi a coneixement del 
Col·legiat. 

g)  Comunicar per escrit al Col·legi els canvis de residència, com també el número del 
compte bancari on el Col·legi pugui fer els càrrecs corresponents. 

h)  Comunicar per escrit al Col·legi, en cas d'una substitució, el motiu d'aquesta i l'adreça 
del Col·legiat que el substitueixi. 

i)  Cumplir amb les normes de publicitat establertes pel Col·legi en cada moment. 
j)  Sotmetre a visat del Col·legi els contractes laborals d áquells que exerceixin la 

professió per compte aliena, els informes, els projectes, els dictàmens i qualsevol altre 
document que ho requereixi, en els termes previstos en els presents Estatuts.  

k)  Els veterinaris hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat professional 
que cobreixi de forma adequada els riscos que assumeixen en l’exercici de la professió. 

 
Els col·legiats tindran l 'obligació de facilitar al Col·legi les dades que se li demanin per a 
finalitats estadístiques, de previsió o científiques, per a formalitzar l'arxiu professional” 
 
Article 15. Categories dels Col·legiats. 
1.- S'estableixen les categories següents dels Col·legiats:  
 
• Exercents 
• No exercents 
• Jubilats. 
• Membres d h́onor. 
 
2.- Seran col·legiats exercents aquells que practiquin la veterinària en qualsevol de les seves 
diverses modalitats. 
 
3.- Seran col·legiats no exercents aquells veterinaris que, pertanyent a l Órganització Col·legial, 
no exerceixin la professió. 
    
4.- Seran col·legiats jubilats els veterinaris que hagin exercit la professió en qualsevol de les 
seves modalitats, sempre que portin un mínim de vint anys de col·legiació en aquest Col.legi, no 
exerceixin la professió i cobrin algún tipus de  pensió. S équipararan als veterinaris jubilats els 
que es trobin en estat d ínvalidesa o incapacitat permanent per a l éxercici de la professió.  
 
5.- Seran membres d h́onor aquelles persones físiques o jurídiques, veterinaris o no, que hagin 
realitzat una labor rellevant i meritòria en relació amb la professió veterinària. Aquesta 
categoria serà purament honorífica. Podrà ésser proposat per una recompensa a l áutoritat 
competent.  
 
Els membres o Col·legiats d'honor podran ser també aquelles institucions o corporacions 
nacionals o estrangeres, que pels seus mèrits rellevants se n'hagin fet mereixedores. També 



tindran aquesta consideració, els veterinaris que tinguin més de 20 anys de col·legiació i no 
tinguin cap nota desfavorable en els seus expedients col·legials, si han arribat a l'edat de 
jubilació obligatòria o quan per motius de salut, deixin d'exercir la professió. 
 
Aquestes distincions hauran de ser  proposades per la Junta de Govern del Col·legi, recolzades 
per l'Assemblea General i comunicada l'aprovació al Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya.  
 
Podran ser Presidents d'honor aquells veterinaris que, per la seva dedicació o pels mèrits 
aconseguits amb la professió, se'n facin mereixedors. 
 
 
El Col·legi portarà un llibre de registre de cadascuna de les modalitats apuntades. 
 

CAPÍTOL 3. Òrgans de govern del Col·legi 
 
Article 16  Els òrgans de govern del Col·legi seran els següents: 
 
a)  L'Assemblea General. 
b)  El Ple. 
c)  La Junta de Govern, que actuarà amb caràcter permanent. 
La Junta de Govern serà constituïda per: un Degà,  un Secretari i 7 vocals. 
 
 Entre  els 7 vocals  hi haurà:  
 
1.- Un que representarà  la Facultat de Veterinària. 

                 2.- Un que representarà els Veterinaris al servei de les Administracions. 
3.- Un que representarà els Veterinaris en l’exercici lliure d  ́animals de renda. 
4.- Un que representarà els Veterinaris de l’empresa privada. 
5- Un que representarà els Veterinaris en l’exercici de la clínica d’animals de companyia. 
6-  Un que representarà els Veterinaris d'equins. 
7-  Un representant dels veterinaris  jubilats 
D’entre aquests 7 vocals es nomenarà un Vicedegà, un Vicesecretari i 4 Caps de Secció. 
 
L'assignació dels Caps de Secció es farà en la forma i termini establerts a l’article 39. 
 
Tots els càrrecs hauran de recaure en Veterinaris Col·legiats residents a la Província, i el 
Degà haurà de portar com a mínim cinc anys de Col·legiat a Espanya i dos anys, com a mínim, 
de Col·legiat a la Província. 
 

L’Assemblea General, constituïda per tots els Col·legiats de dret, és l’òrgan sobirà del 
Col·legi.   
 
Article 17. Corresponen a la Junta de Govern l'administració i la direcció del Col·legi, i amb 
aquesta finalitat tindrà les facultats i les funcions següents: 
a)  Decidir respecte a l'admissió de Col·legiats  que ho sol·licitin. 
b)  Vetllar per una bona conducta professional dels Col·legiats. 
c)  Aprovar les llistes de cada modalitat de Col·legiats que ha de confeccionar el Secretari, les 

quals es posaran a disposició del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i 
entitats afins, sempre que ho sol·licitin. 

d)   Recaptar i administrar els recursos econòmics del Col·legi.  
e)   Nomenar les comissions que es considerin necessàries per a la gestió i la resolució de 

qualsevol assumpte de la incumbència del Col·legi. No es podrà pertànyer 
simultàniament a més d úna Comissió assessora de la Junta de Govern 

f)  Imposar als Col·legiats si cal, els correctius que estableixen els presents Estatuts, tant per 
incompliment d'aquests com d'alguns dels Reglaments interns aprovats preceptivament 

g)  Dictar les normes d'ordre interior i les disposicions que cregui convenients per a la més 
bona marxa de les tasques col·legials. 

h)  Establir les relacions corresponents amb el Consell General de Col·legis de Veterinaris 
d'Espanya, amb  el coneixement del Consell de Col·legis de Veterinaris  de Catalunya 

i)  .Organitzar la distribució i la tramesa de tota classe d'impresos i documents que li siguin 
legalment autoritzats 

j)  Cooperar eficaçment per a la millor organització i el desenvolupament de les entitats de 
previsió. 

k)  Oferir col·laboració tècnica a les autoritats legalment establertes. 
l)  Confeccionar les tarifes  orientatives d'honoraris que han de regir en tot l'àmbit territorial 

de les comarques de Barcelona. 
m)  Interpretar i aplicar els presents Estatuts. En cas de dubte, se sotmetria al dictamen del 

Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. 
n)  Convocar les reunions que hagi de celebrar l'Assemblea, tant si són ordinàries com 

extraordinàries, i confeccionar el corresponent ordre del dia. Aquestes convocatòries 
d'Assemblees Generals s'hauran de fer amb 15 dies d'anticipació especificant-hi l'ordre del 
dia, fent-hi constar el local i l'hora de la celebració i donant-ne compte al Consell de 
Col·legis de Veterinaris de Catalunya. 

o)  Convocar les sessions de la Junta de Govern i del Ple, que es cursaran amb una setmana 
d'anticipació. 

p)  Qualsevol altra decisió que sigui necessària i convenient per a la realització de les 
finalitats socials, anteriorment esmentades. 



q)  Promoure la celebració de reunions periòdiques, entre la Junta de Govern i els 
representants de totes les Associacions, Organismes, Entitats i sectors de qualsevol 
activitat del col·lectiu Veterinari en general, que estiguin interessades en participar en el 
desenvolupament dels objectius d'aquesta Corporació, o tinguin el desig de col·laborar en 
les seves finalitats. 

 
Article 18. Els acords de la junta de Govern es prendran per majoria de  
s dels membres assistent. Aquests acords seran executius des del moment de l'adopció 
,sense perjudici dels recursos que, en contra d'aquells, puguin presentar-se.  
 
Article 19. De totes les reunions de la Junta de Govern s'aixecarà acta que formularà el 
Secretari amb el vist-i-plau del Degà, la qual es passarà al Llibre d'Actes corresponent. Tota 
reunió haurà de començar, inexcusablement, amb la lectura i l'aprovació de l'acta de la reunió 
anterior. 
 
Article 20. La Junta de Govern es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada cada mes, 
convocada amb 10 dies d'antelació, i amb caràcter extraordinari sempre que ho cregui 
convenient el Degà o que ho sol·liciti qualsevol membre de la Junta. En cap d'aquestes 
reunions no es podrà prendre cap acord que prèviament no hagi estat posat en l'ordre del dia 
corresponent, sota la responsabilitat de tots els assistents. Les reunions extraordinàries podran 
ésser convocades per qualsevol mitjà que permeti, atesa la urgència del cas a tractar, fer-la en 
el menor temps possible. No obstant això, aquest aspecte ha de constar en l'acta de celebració. 
 
Serà obligatòria l ássistència a les reunions de la Junta de Govern. La falta no 
justificada d ássistència a tres reunions consecutives o a cinc alternes, s éntendrà com 
a renúncia automàtica al càrrec amb efectes de vacant definitiva. En aquest cas, la 
Junta de Govern previ acord, ho notificarà al substitut que ocuparà el càrrec 
corresponent previa la seva acceptació. 
 

ATRIBUCIONS DELS DIFERENTS 
MEMBRES DE LA JUNTA 

 
Article 21. Corresponen al Degà les funcions següents: 
a)Representar legalment el  Col·legi. Amb aquesta finalitat, autoritzarà tots els documents que 
siguin necessaris per la a la bona marxa de la Corporació i podrà atorgar poders de tota 
mena, acordats i aprovats en Junta i, en especial, a favor de Procuradors de Tribunals. 
b) Convocar i presidir totes les sessions de la Junta de Govern i del Ple i de les Assemblees dels 
Col·legiats; així mateix, podrà suspendre el debat sobre qualsevol assumpte per prendre un 
acord sobre aquest. Igualment, podrà suspendre la sessió sense haver esgotat l'ordre del dia en 
cas d'alteració d'ordre. 

c) Complir i fer complir els preceptes dels presents Estatuts i fer executar tots els acords de les 
Juntes de Govern, Ple i les Assemblees Generals. 
d) Ordenar els pagaments que s'hauran de realitzar d'acord amb els pressupostos aprovats. 
e) Autoritzar, conjuntament amb el Cap de la Secció Econòmica, els xecs bancaris i d'altres 
documents financers a girar contra els comptes corrents oberts als diferents Bancs amb la 
denominació del Col·legi. 
f) Visar totes les certificacions de les actes que expedeixi el Secretari i d'altres documents 
Col·legials. 

                  g) Complir i fer complir totes aquelles normes que siguin vinculants per al Col·legi, provinents 
del   Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, com també del Consell General de 
Col·legis de Veterinaris d'Espanya. 
 
Article 22. Correspon al  Vicedegà substituir el Degà en cas d'absència o malaltia d'aquest i 
portar a terme aquelles funcions que dins l'ordre col·legial li siguin confiades pel Degà. 
 
Article 23. Les funcions del Secretari són les següents: 
 a) Actuar com a tal a les reunions de la Junta de Govern, a les Plenàries i a les Assemblees 
Generals, i redactar l'acta corresponent, que serà autoritzada de la forma pertinent.  
b) Redactar, d'acord amb el Degà, l'ordre del dia i els avisos de convocatòria de les reunions 
esmentades. 
c) Redactar la memòria anual, d'acord  amb la vida administrativa, tècnica, social, 
econòmica i de previsió del Col·legi.  
d) Custodiar l'arxiu i els segells de la Corporació.  
e) Exercir el comandament del personal del Col·legi. 
f) Complir totes les obligacions que li pertanyin d'acord amb els presents Estatuts i els 
acords presos en la Junta de Govern, en la Plenària o en l'Assemblea de Col·legiats.  
g) Lliurar certificacions, amb el vist-i-plau del Degà. 
h) Portar els llibres d'entrada i sortida de documents i custodiar els arxius de conformitat 
amb els preceptes reglamentaris.  
i) Tramitar i autoritzar tots els assumptes de caràcter general i que no corresponguin a una 
Secció determinada i informar sobre aquests. 
j) Portar al dia tots els arxius i els expedients dels Col·legiats i, en especial, tot el que es 
refereix al canvi d'adreça.  
k) Establir, d'acord amb el Degà, el règim interior de les oficines Col·legials, com també 
l'horari propi de cada cas. 
l) Tota altra activitat que sigui necessària per al bon funcionament del Col·legi.  
 
Article 24. Correspon al Vicesecretari suplir el Secretari en totes les seves absències. 
També realitzarà aquelles funcions acordades per la Junta Directiva que se li encomanin.  
 
Article 25. Corresponen al Cap de la Secció Econòmica les funcions següents:  



a) Recaptar les quantitats que, per prescripció dels Estatuts o per acords de la Junta de 
Govern, hagin d'abonar  els Col·legiats, i també recaptar totes les quantitats que puguin 
correspondre al Col·legi per qualsevol tipus o causa. 
b) Custodiar els resguards de dipòsits de títols representatius de béns socials.  
c) Autoritzar els xecs i d'altres documents financers, conjuntament amb el Degà, per moure els 
diners dels comptes corrents del Col·legi. 
d) Portar al dia el llibre de caixa. 
e) Satisfer totes les obligacions, mitjançant l'oportuna ordre de pagament del President. 
f) Confeccionar els Pressupostos d'ingressos i despeses per sotmetre'ls a l'aprovació de 
l'Assemblea General.  
g) Presentar a l'Assemblea General corresponent els resultats i les liquidacions dels 
Pressupostos de l'any anterior, amb un balanç tancat el 31 de desembre , i posar-lo en 
coneixement del Consell de Col·legis de Catalunya. 
h) Proposar a la Junta les quotes extraordinàries que cregui necessàries per satisfer deutes 
adquirits, que seran sotmesos a l'aprovació de L'Assemblea General. 
i)  Informar la Junta de Govern de la marxa administrativa i econòmica del Col·legi i 
proposar les mesures necessàries per a corregir-la si hi ha algun desequilibri.  
j)  Subministrar al Secretari les dades necessàries per incloure-les a la memòria anual. 
k) Tenir a càrrec seu l'estudi, l 'informe i la proposta de resolució de totes les qüestions que 
l'ordenament jurídic fiscal atribueixi al Col·legi, com també les relacions ordinàries amb els 
òrgans d'administració financera. 
l) Les que calguin per al millor funcionament de les seves obligacions.  
 
Article 26. Corresponen al Cap de la Secció Social i Laboral les atribucions següents:  
a)  Informar la Junta de Govern de tots els esdeveniments de caràcter social que puguin 

afectar la bona marxa Col·legial.  
b)  Confeccionar i mantenir al dia la borsa de treball amb els llocs de treball vacants a la 

província, com també la llista amb els mèrits de cadascú, d'acord amb el que hagi estat 
aprovat.  

c)  Proposar a la Junta de Govern totes aquelles mesures que cregui convenients per 
mantenir una major harmonia entre els Col·legiats i també proposar aquelles mesures 
d'ordre deontològic que caldria prendre pel compliment d'aquest objectiu 

d)  Informar dels expedients que es tramiten als Col·legiats per faltes comeses per aquests 
en el compliments dels seus deures, bé referits als presents Estatuts, bé a altres 
disposicions de règim intern o acords generals.  

e)   Organitzar tots els actes de caràcter social que es realitzin al Col·legi, i sotmetre a la 
Junta de Govern els programes i les propostes a fi d'elevar el nivell social de la 
professió.  

f)  Proposar les recompenses que, segons el seu criteri, hagin de ser atorgades als 
col·legiats pels mèrits adquirits 

g)  Atendre totes les consultes que li facin els col·legiats, en l’ordre laboral, dels problemes 
que tinguin plantejats amb terceres persones. 

h)  Promoure i tenir cura del servei jurídic laboral en defensa dels col·legiats en relació amb 
terceres persones. 

i)  Totes aquelles altres que siguin necessàries per a la bona evolució de la seva funció. 
 
Article 27. Corresponen al Cap de la Secció Tècnica les atribucions següents: 
a)  Estimular l'estudi i la investigació entre els Col·legiats. 
b)  Sotmetre a la consideració de la Junta de Govern tots aquells treballs científics que 

siguin mereixedors de difusió i  premi, si s'escau. 
c)  Organitzar actes, cursets, assemblees, taules rodones, etc., per estudiar tot el que pugui 

tenir   interès científic veterinari i proposar beques i gratificacions. 
d)  Estar encarregat de la biblioteca del Col·legi i de tots els seus serveis tècnics i portar els 

fitxers pertinents per subministrar les dades bibliogràfiques i científiques que els 
Col·legiats puguin necessitar. 

e)  Tenir a càrrec seu l'estudi dels problemes que afectin tant la funció oficial com 
professional veterinària i que tinguin un caràcter tècnic, per poder sol·licitar als poders 
públics les modificacions que es creguin pertinents. 

f)  Canalitzar els contactes, amb finalitat tècnica o científica,  amb altres organismes. 
g)  Totes aquelles altres que siguin necessàries per a la bona marxa de les seves funcions. 
 
 Article 28. Corresponen al Cap de la Secció de Previsió les atribucions següents: 
a)  Informar la Junta de Govern del Col·legi de tots els assumptes propis de la seva Secció, 

per a la seva resolució. 
b)  Portar al dia un fitxer de pensionistes mutualistes i altres perceptors d'ajudes de totes les 

entitats de previsió, tant si són del Col·legi, del Consell de Col·legis de Catalunya, com 
del Consell General de Col·legis de Veterinaris d'Espanya. 

c)  Estar al corrent de totes les pensions que l'Estat pugui concedir als Veterinaris, a fi de 
poder reclamar-les quan calgui. 

d)  Promoure assistència mèdica i quirúrgica amb condicions avantatjoses per als 
Col·legiats i les seves famílies, tal com marquen els fins Col·legials abans esmentats. 

e)  Mantenir col·laboració i coordinació amb totes les entitats de previsió del Consell 
General de Col·legis de Veterinaris d'Espanya, a les quals estiguin afiliats els 
Col·legiats de la província. 

 
Article 29. Correspon al Vocal representant de la Facultat de Veterinària: 
a)  Transmetre al Col·legi aquella informació científica de la Facultat que sigui necessària 

per a l'organització de les activitats Col·legials, referides a la celebració de 
conferències, taules rodones, cursos, especialitats, doctorat, etc. 



b)  Transmetre a la Facultat totes les inquietuds socials i científiques del Col·legi (plans 
d'estudi, cursos d'especialitats, cursets, nombre d'alumnes per ingressar a la Facultat, 
etc.). 

c)  Coordinar i col·laborar en les tasques científiques i acadèmiques amb la Facultat. 
 
Article 30. Correspon al Vocal representant dels Veterinaris jubilats: 
a) Defensar els drets dels jubilats. 
b) Col·laborar amb la seva experiència en les decisions de la Junta de Govern. 
c) Coordinar amb jubilats i jubilades, vidus i vídues, els contactes necessaris, com també 
assistir-los en les seves necessitats. 

 
CAPÍTOL 4. El Ple 

 
Article 31 . El Ple estarà constituït per:  
 
1.- La Junta de Govern. 
                 
2.- Cinc Veterinaris Col·legiats designats per unanimitat per la Junta de Govern que puguin 
representar diversos sectors rellevants del col·lectiu Veterinari, o que representin qualsevol 
activitat assenyalada relacionada amb la Veterinària. 
 
3.- Els Veterinaris Col·legiats que tinguin, la representació d'Associacions, Organismes o 
Entitats d'activitats relacionades amb la Veterinària, que estiguin interessades en participar en 
els objectius i finalitats del Col·legi. 
  
Aquestes Associacions, Organismes o Entitats, hauran d’estar representades al Ple per un 
Veterinari Col·legiat. Amb aquesta finalitat, hauran de dirigir un escrit al Col·legi, adreçat a la 
Junta de Govern, sol·licitant la seva incorporació i fent constar totes les dades oportunes, 
especialment les del seu representant veterinari. 
  
La Junta de Govern , en el termini d'un mes des de la sol·licitud escrita, resoldrà sobre la seva 
incorporació i en cas d'admissió, el representant de l'Associació, Organisme o Entitat 
corresponent podrà formar part del Ple. 
 
Article 32. El Ple es reunirà quan sigui convocat  per acord de la Junta de Govern, pel Degà 
del Col·legi, o quan es sol·liciti per escrit i amb la signatura, almenys de quatre membres, de la 
primera. 
  
El Ple podrà nomenar d'entre els seus membres un Comitè que actuarà de forma permanent 
com a Assessor del Degà del Col·legi, amb les funcions que cregui oportunes el mateix Ple.. 

 
Article 33. El Ple  actuarà  en tot moment com a assessors de la Junta de Govern. 
És preceptiu tenir almenys una reunió trimestral obligatòria. 
 
Article 34 . De totes les reunions que celebri el Ple s'aixecarà una Acta, que serà redactada 
pel Secretari de la Junta de Govern  i si no hi fos present, pel qui designin la majoria dels 
assistents a la reunió.  
 
 Article 35.  Les Assemblees de Col·legiats s'hauran de convocar amb 15 dies d'antelació per 
la Junta de Govern, mitjançant l'oportú ordre del dia. Podran ser ordinàries i extraordinàries. 
Les primeres es faran dues vegades l'any, una  durant el primer semestre i l'altra, en  el segon. 
Les extraordinàries podran celebrar-se, posant-ho en coneixement del Consell de Col·legis de 
Veterinaris de Catalunya,  en totes aquelles ocasions que ho consideri convenient la Junta de 
Govern, o bé ho sol·licitin un mínim de 50 Col·legiats. 
Les funcions de les Assemblees ordinàries seran les següents: 
 
a) Aprovar les liquidacions del pressupostos de l'any anterior, en l'assemblea del primer 
semestre. 
b) Aprovar els pressupostos d'ingressos i despeses del Col·legi, per a l'exercici següent, en 
l'assemblea del segon semestre. 
c)Estudiar, en qualsevol d'elles tots els assumptes d'excepcional importància per a la professió 
i, una vegada presos els acords, aquests seran preceptius. 
d) Aprovar els acords presos per la Junta de Govern del Col·legi sobre compra i venda de béns 
immobles. Aquest assentiment serà preceptiu per poder ser efectiu. 
e) En l'Assemblea del primer semestre de l'any, el Secretari presentarà la memòria de les 
activitats realitzades durant l'exercici anterior. 
f). Tot assumpte no contemplat a les Assemblees Ordinàries entrarà dins a les Assemblees 
Extraordinàries. 
Els acords es prendran per majoria de vots dels assistents i obligaran tots els Col·legiats. La 
votació podrà ser secreta si és proposada per un 10% dels assistents. 
A cada Col·legiat, amb independència de la categoria a que pertanyi,  li correspon un vot.  
En cas que es produeixi un empat, es procedirà a una nova votació, i si de nou resulta un 
empat, el vot del Degà serà decisiu. 
De totes les actes es donarà coneixement al Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. 
 

CAPÍTOL 5. De les eleccions 
 
Article 36. Tots els càrrecs de la Junta de Govern es proveiran per elecció, que serà directa i 
secreta. L'elecció del Degà i del Secretari serà entre tots els Col·legiats. Els  7 Vocals restants 
representants dels sectors esmentats al Capítol 3r., article 16, seran elegits entre un dels 
membres d'aquestes  activitats. 



 
A cada llista que es presenti a les eleccions per a la Junta de Govern, a més de les 
persones esmentades en l ápartat anterior, hauran de constar tres substituts pel cas de 
que es produís una vacant definitiva per qualsevol causa d álgun membre de la Junta 
de Govern. Els substituts prendran possessió del seu càrrec quan els designi la Junta 
de Govern previ acord exprés, que ho notificarà al substitut perquè ocupi el càrrec 
corresponent prèvia la seva acceptació. 
 
A la convocatòria pels càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi s'hi presentaran també, si 
s'escau, els candidats que hi hagi per cobrir les vacants en el Consell de Col·legis de 
Veterinaris de Catalunya. 
Si fos necessari, es podran convocar eleccions exclusivament per a les vacants en l'esmentat 
Consell. En qualsevol cas, les convocatòries per a les eleccions s'hauran de fer, com a mínim, 
amb dos mesos d'antelació a la data de realització d'aquelles. 
 
Durant el període de convocatòria de les eleccions i electoral: 
 
1.- Fins que es nomenin els nous membres de la Junta de Govern, en el cas de que ja s'hagués 
esgotat el termini de durada del càrrecs dels seus membres, actuarà amb caràcter provisional 
la mateixa Junta de Govern. 
2.- Es constituirà una Junta Electoral per vetllar l'aplicació de les normes estatutàries del 
Col·legi. Cada candidat que es presenti pel càrrec de Degà podrà designar dos Veterinaris 
Col·legiats, que formaran part de la Junta Electoral.  
Els membres de la Junta Electoral tindran plena competència per intervenir o controlar el 
funcionament de les eleccions i hauran de fer constar qualsevol circumstància que pogués 
afectar el seu desenvolupament. 
 
Article 37. Per ser candidat es requerirà, a més de les condicions ja assenyalades per a cada 
càrrec, la sol·licitud expressa de l 'interessat davant la Junta de Govern del Col·legi o ser 
proposat per un mínim de 25 Col·legiats i  l'acceptació pel proposat. Les candidatures 
s'hauran d'haver presentat al Col·legi trenta dies abans de la data de celebració de les 
eleccions, i en un termini màxim de 72 hores la Junta de Govern enviarà una relació de tots 
els candidats a cadascun dels Col·legiats amb vot a l'Assemblea. 
 
Article 38. L'emissió del vot és secreta, i es podrà efectuar personalment o per escrit, en un  
sobre tancat i tramès per correu certificat, dintre d'un altre sobre signat pel remitent. Aquests 
vots seran vàlids sempre que es rebin a la Mesa abans de la celebració de l'escrutini.  
 
Es disposarà de dues urnes, una per les eleccions del Col·legi i una altra si s'escau per les 
eleccions del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, pels representants del Col·legi 
en aquest Organismes. 

 
Cada Col·legiat podrà emetre dos vots. Un a l'urna corresponent al Col·legi, i un altre, si 
s'escau, a l'urna que correspongui al Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. 
 
La Mesa es constituirà en el dia i l'hora que es fixaran a la convocatòria pel Degà o el Directiu 
en funcions, auxiliat per dos Secretaris, que seran els Col·legiats més joves presents a l'acte. 
Finalitzada la votació dels assistents, es procedirà a l'obertura dels vots tramesos per correu i, 
una vegada dipositats a les urnes corresponents, es realitzarà l'escrutini i s'aixecarà Acta dels 
resultats obtinguts. 
 
Seran nuls tots els vots emesos pels Col·legiats que no corresponguin a l'urna a que haurien de 
votar i els que recaiguin en persones que no figurin en les candidatures aprovades, com també 
les paperetes que continguin expressions diferents dels noms dels candidats proposats. 
 
No podran formar part de la Junta de Govern del Col·legi els Col·legiats que estiguin complint 
alguna correcció disciplinària, o es trobin inhabilitats per a l'exercici de la professió per una 
autoritat aliena a la Col·legial. 
 
 Article 39. En un termini de 10 dies després de celebrades les eleccions, els Col·legiats elegits 
per a Degà,  Secretari i altres càrrecs directius es reuniran entre ells per posar-se d'acord en 
l'assignació dels Caps de Secció corresponents, d'acord amb l'especial idoneïtat de cadascun. 
 
En la mateixa sessió, i per votació entre els reunits, s'elegirà un Vicedegà i un Vicesecretari. 
 
D'aquesta reunió s'aixecarà l'Acta corresponent amb els càrrecs ja establerts i efectius per 
enviar-la a la Generalitat, al càrrec que correspongui segons la Llei. 
 
Article 40. La durada dels càrrecs directius de la Junta de Govern del Col·legi, serà de quatre 
anys, i podran ser elegits per dos mandats consecutius com a màxim. 
 
Article 41. Tots els càrrecs directius són honorífics.  
 
El Degà podrà gaudir les despeses de representació oportunes, les quals es faran constar en els 
pressupostos, com també les despeses de locomoció i dietes que han de percebre els membres 
de la Junta o els comissionats. 
 
El Secretari o els Caps de Secció que designin la Junta podran tenir una assignació mensual 
per major dedicació o assiduïtat en el càrrec. 
 
Article 42. Les Juntes de Govern només podran ser destituïdes per decisió judicial ferma, 
total o parcialment, mitjançant un expedient que comprovi que han infringit els presents 



Estatuts o la legalitat vigent. Les vacants que es produeixin seran exercides interinament 
pels restants membres de la Junta de Govern, sens perjudici del que s éstableix als articles 
20 i 36 respecte dels substituts dels seus membres. 
 
En cas que aquesta quedi reduïda a menys de la meitat dels seus membres, s'haurà de 
procedir a eleccions generals, de tots els membres de la Junta de Govern, d’acord amb 
l’establert en aquest mateix capítol. En cas d'una vacant definitiva, o de vacants definitives 
de la meitat o menys dels càrrecs de la Junta de Govern i que no hagin estat cobertes pels 
substituts previstos a l árticle 36 ,  abans de tres mesos es farà una nova elecció per 
cobrir la vacant o les vacants oportunes, d'acord igualment amb el procediment d’eleccions 
establert en aquest capítol. 
 

CAPÍTOL 6. De règim econòmic 
 
Article 43. Els recursos econòmics podran ésser ordinaris i extraordinaris.  
 
Seran recursos ordinaris:  
 
a)   Els rendiments i els drets que constitueixin el patrimoni Col·legial. 
b)  Els drets per l'elaboració remunerada d'informes, dictàmens, estudis i altres serveis. 
c)  Els drets d'incorporació i habilitació. 
d)  Les quotes ordinàries i extraordinàries que hi hagi establertes. 
e)  El lliurament de certificacions fefaents. 
f)  Els drets d'intervenció professional que hi pugui haver. 
g)  Qualsevol altre que sigui legalment possible i de característiques similars.    
 
Seran recursos extraordinaris: 
 
a) Les donacions o subvencions de provinença pública o privada. 
b) Els béns que a títol hereditari o per qualsevol altra causa s'incorporin al patrimoni 
Col·legial. 
c)  Qualsevol altre que sigui legalment possible que no constitueixi recurs ordinari. 

 
CAPÍTOL 7. De les quotes 

 
Article 44. Els Col·legiats exercents i no exercents satisfaran unes quotes ordinàries, sense 
perjudici de les quotes d'entrada que en incorporar-se s'han de satisfer. 
La quantia d'aquestes quotes serà fixada per l'Assemblea General. 
 

Article 45. Les quotes extraordinàries seran iguals per a tots els Col·legiats i caldrà que 
siguin fixades per l'Assemblea Extraordinària. 
 
Article 46. Els Col·legiats estaran obligats a satisfer els percentatges que assenyalin els 
pressupostos per emprar documents i altres impresos d'ús professional. 
 
Article 47. Tots els Col·legiats hauran de satisfer aquelles quotes que els corresponguin pel 
fet de pertànyer a entitats filials de previsió. 
 
Article 48. Els Col·legiats jubilats estaran exempts del pagament de quotes ordinàries i 
extraordinàries, sempre que no exerceixin la professió, però no pas de la quota col·legial 
dels jubilats, ni d'aquelles entitats de previsió a que pertanyen. 

 
CAPÍTOL 8. De l'exercici professional 

 
Article 49. Es considerarà exercici professional qualsevol activitat o treball que es realitzi a 
l'empara del títol de Veterinari, llicenciat o doctor en Veterinària. 
 
Els veterinaris podran exercir la professió veterinària de forma individual, sigui per 
compte propi o per compte aliè o al servei de l Ádministració Pública, o de forma 
col·lectiva, mitjançant la constitució de societats professionals de veterinaris. 
 
L'exercici professional es classificarà en: 
a) L'exercici professional oficial al servei de l'Administració Pública. 
b) L'exercici professional oficial al servei d'empreses, entitats, explotacions, indústries o 
negocis relacionats amb la veterinària sempre que es realitzin funcions de veterinari. 
c)  L'exercici professional lliure correspondrà a qualsevol activitat de treball que es realitzi 
a l  ́ empara del títol de Veterinària i que no es trobi inclòs als apartats anteriors essent 
necessari estar d álta al R .E.T .A. de la Seguretat Social, segons la legislació vigent en 
cada moment. Aquesta modalitat de l'exercici, a efectes de les eleccions generals, podrà ser 
de dedicació a animals de renda, de dedicació a animals de companyia o d'altres.  
 
Cada col·legiat comunicarà  al Col·legi la modalitat en la que exerceix la professió, així 
com els canvis que es produeixin. 
 
Es obligacio del Veterinari, en especial en la modalitat de l éxercici professional lliure, el tracte 
considerat i cortès envers els seus clients i envers els seus companys de professió, en tots el 
assumptes i tractaments sota la seva atenció.  
 
Article 50. L'exercici professional es regularà: 



a) L'oficial, pels reglaments i altres disposicions legals vigents d'aplicació als Cossos respectius. 
b) L'exercici professional considerat com a liberal es podrà exercir a tota la província d'acord 
amb la deontologia professional i els presents Estatuts.  
c) Tots els Veterinaris que exerceixin la professió estan obligats al compliment dels Reglaments 
d'ordre intern del Col·legi. 
En el cas de que es demani que sigui el Col·legi qui assigni un perit,  aquest serà escollit dels 
veterinaris Col·legiats que estiguin inscrits al registre de Veterinaris assessors i perits, i 
acompleixin el Reglament i normes de règim intern vigents en cada moment. 

 
CAPÍTOL 9. Del personal administratiu i subaltern 

 
Article 51. La Junta de Govern del Col·legi podrà nomenar i contractar el personal que 
calgui per desenvolupar les funcions que cregui necessàries, sempre que estigui consignat 
als pressupostos. 
 
Article 52. Tot el personal administratiu contractat pel Col·legi es regirà d'acord amb el que 
estableix la normativa laboral, sota la responsabilitat del Secretari. 

 
CAPÍTOL 10 . De les recompenses 

 
Article 53. La Junta de Govern té la competència de proposar mencions honorífiques, títols de 
Col·legiats d'honor o nomenaments de Degans d'honor a favor dels Col·legiats, persones o 
entitats que ho mereixin, i haurà de donar-ne compte al Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya, i adjuntar-ne els motius. 
 
A més d'aquestes Col·legiacions i aquestes presidències honorífiques, s'estableix al Col·legi de 
Veterinaris la medalla de plata Col·legial i la medalla d'or Col·legial. 

 
CAPÍTOL 11.  Normes Generals sobre el. Règim iel  procediment disciplinari. 

 
Article 54. El règim disciplinari en relació a totes les actuacions professionals del Col·legiats, 
es regirà d’acord amb l'establert per la Llei 30/1992 del 26 de novembre, de règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, i altra normativa que pugui 
ser aplicable. 
 
Tanmateix el règim disciplinari es podrà regir per un Reglament de Deontologia, i el 
procediment disciplinari en allò regulat per aquests Estatuts, es podrà regir per un Reglament de 
procediment disciplinari, aprovats per l’Assemblea Extraordinària del Col·legi, respectant-se en 
tot moment la legislació vigent. 
 
Article 55.  

 
1.- No podrà imposar-se cap sanció sense instrucció prèvia d’un expedient disciplinari i sense 
audiència prèvia dels afectats. També serà necessària la preexistència de normes que defineixin 
les conductes sancionables i els tipus de sancions que corresponguin aplicar. 
 
En qualsevol cas amb anterioritat a l’acord d’iniciar un expedient disciplinari, es podrà obrir un 
període d’informació prèvia o diligències informatives per tal de conèixer les circumstàncies 
del cas concret i la conveniència o no d’iniciar l’expedient disciplinari. 
  
2.- L'Assemblea General Extraordinària, a proposta de la Junta de Govern, elegirà per votació 
les persones que formaran la Comissió de Deontologia. 
 
La Comissió estarà constituïda per deu membres Col·legiats i dos suplents. 
 
La durada del càrrec de tots els membres de la Comissió de Deontologia serà de quatre anys i 
podran ser elegits per dos mandats consecutius com a màxim. 
 
El President de la Comissió de Deontologia serà elegit d'entre els seus membres, per la Junta de 
Govern del Col·legi. 
 
Una vegada constituïda i en la primera reunió, la Comissió elegirà d'entre els seus membres, per 
majoria, el Secretari. 
 
Article 56. Tipificació de les infraccions o faltes. 
 
1.- Les faltes en que poden incórrer els veterinaris Col·legiats, vénen determinades al Codi de 
Normes Deontològiques comuns a la professió veterinària vigents en cada moment, dictades pel 
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. 
 
2.- La inobservància dels preceptes, les obligacions i les prohibicions establertes en aquest 
Codi, constitueixen abús o falta en l’exercici de la professió o fet contrari al decòrum 
professional, perseguible disciplinàriament en el sentit i la forma prevista en aquests Estatuts. 
 
3.- Les faltes o infraccions sancionables podran ser: 
 - Lleus, Greus i Molt Greus. 
 
Per a l’aplicació de la sanció es valorarà la gravetat de la falta en cada cas d’acord amb 
l’anterior graduació. 
  
 
 



Article 57. Sancions. 
 
S’aplicaran les següents sancions d’acord amb la graduació de la infracció o falta: 
- Faltes lleus: 
 a) Apercibiment verbal i privat per part de la Junta de Govern del Col·legi. 
b) Apercibiment per escrit i/o sanció econòmica fins a 30 quotes Col·legials. 
  
- Faltes greus: 
 a) Apercibiment públic i/o sanció econòmica fins a 75 quotes Col·legials. 
b) Prohibició d’exercir determinades funcions o retirada de material per un temps            
determinat i/o sanció econòmica fins a 75 quotes Col·legials. 
 
- Faltes molt greus: 
 a) Prohibició temporal o permanent d’exercir la professió a la Província i/o sanció 
econòmica fins a 150 quotes Col·legials.  
b) Publicació en la premsa de la sanció i el nom.  
c) Oficiar a les Autoritats de la zona d’actuació (Alcaldes, Cambres Agràries, Sindicats…) 
la repulsa de la professió cap a l’actuació de l’infractor. 
 
 
CAPÍTOL 12. Del procediment disciplinari 
 
Article 58. La tramitació del procediment es farà d’acord amb el que disposa la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, i altra normativa que pugui ser aplicable en cada moment. 
 
Serà necessari notificar a l’interessat la incoació del procediment i el nomenament de 
l’Instructor i del Secretari d’aquest, així com el dret que té a recusar-los, en el termini dels 
vuit dies següents a la recepció de la notificació, per les causes previstes en la legislació 
administrativa vigent. 
 
L’Instructor, sota fe del Secretari, ordenarà la pràctica de les diligències que siguin 
necessàries per a la determinació i comprovació dels fets, i les proves que portin al seu 
aclariment i a la determinació de les responsabilitats susceptibles de sanció. 
 
Article 59. A la vista de les actuacions practicades, l’Instructor formularà el corresponent 
plec de càrrecs, en el termini d’un mes des de l’obertura de l’expedient sancionador. El plec 
de càrrecs es redactarà de manera clara i precisa, incloent els fets imputats a l’inculpat, les 
infraccions presumptament comeses i les sancions que es puguin imposar. 
 
El plec de càrrecs es notificarà a l’inculpat, que disposarà d’un termini improrrogable de 
deu dies per contestar-lo amb les al·legacions que consideri pertinents i aportant els 

documents que consideri d'interès. Podrà també proposar la pràctica de qualsevol mitjà de 
prova admissible en dret i que cregui necessari per a la seva defensa. 
 
Un cop contestat el plec de càrrecs, o transcorregut el termini establert per haver-ho fet, 
l’instructor obrirà el període de pràctica de proves per un termini d’un mes, en el qual es 
realitzaran les que estimi pertinents per ser les adequades per la determinació dels fets i les 
seves possibles responsabilitats; es podran practicar àdhuc proves no proposades per 
l’inculpat. La denegació per l’Instructor de l’admissió i pràctica de proves proposades per 
l’inculpat requereix resolució expressa i motivada, que es podrà recórrer quan determini la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixi indefensió. Per a la pràctica de les 
proves que hagi d’efectuar el mateix Instructor, es notificarà a l’inculpat el lloc i la data de 
celebració, perquè hi pugui intervenir si li convé. 
 
Article 60. Escoltat l’interessat, o transcorregut el termini sense cap tipus d’al·legacions, 
l’Instructor elevarà, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva terminació, la 
proposta de resolució conjuntament amb l’expedient complet a la Junta de Govern del 
Col·legi perquè l’estudiï i resolgui en el termini màxim dels trenta dies següents a la seva 
recepció. 
 
La Junta de Govern podrà, dins el termini anteriorment indicat, sol·licitar els informes que 
consideri oportuns a la Comissió de Deontologia per a una millor resolució de l’expedient. 
 
Igualment podrà tornar a l’Instructor l’expedient per a la pràctica de les diligències que, si 
han estat omeses, siguin imprescindibles per a l’adopció de la resolució de l’expedient. 
 
En la pràctica de les noves diligències intervindrà l’ interessat, si li convé, i se li 
comunicarà el resultat per tal que en el termini de vuit dies manifesti allò que estimi 
convenient a la seva defensa. 
 
Article 61 
 
La resolució es notificarà a l’interessat en el termini dels deu dies hàbils següents a la  seva 
adopció, amb expressió dels recursos que corresponguin en contra d’aquesta, els òrgans 
administratius o judicials davant dels quals s’haurà de presentar i el termini per interposar-
los, sense perjudici que l’interessat pugui exercir-ne qualsevol altre que consideri oportú. 
 
En la deliberació i aprovació de la resolució no intervindran els qui hagin actuat en la fase 
d’instrucció del procediment com a Instructor i Secretari, sense que per tant es computin a 
efectes de quòrum o majories. 
 
Article 62. Actes que es poden recórrer 



 
Les resolucions de la Junta de Govern del Col·legi que suspenen provisionalment en 
l’exercici a Col·legiats sotmesos a processament o inculpació, arxiven les actuacions 
iniciades o imposen sancions disciplinàries, i també qualsevol altra decisió dins el 
procediment que, encara que tingui el caràcter d’acte de tràmit, decideixi directa o 
indirectament el fons de l’assumpte, determini la impossibilitat de continuar-lo o produeixi 
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podran ser objecte de recurs 
d’alçada per part dels interessats en el termini d’un mes des de la notificació, davant el 
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. La resolució que resolgui l’esmentat 
recurs posa fi a la via administrativa, i és immediatament executiva i susceptible de recurs 
contenciós-administratiu. 
 
No es poden recórrer els acords d’obertura d’un expedient disciplinari. 
 
 Pel que fa als actes de tràmit que no es poden recórrer, l’oposició a aquesta podrà al·legar-
se per part dels interessats per a la seva consideració en la resolució que posi fi al 
procediment i en l’eventual impugnació en el recurs que s’interposi en contra de la 
resolució. 
 
Exclusivament a fi i efecte d’interposar recurs contra qualsevol de les resolucions 
esmentades anteriorment que determinin o impliquin l’arxiu o sobreseïment de les 
actuacions iniciades o la imposició de sancions, es considerarà com a interessat el 
denunciant dels fets, el  qual tindrà dret a que se li notifiquin els esmentats actes, i també els 
d’obertura de l’expedient disciplinari. 
 
Article 63. Règim dels recursos. 
 
1. El recurs d’alçada podrà interposar-se en el termini improrrogable d’un mes des 
de la notificació. Si l’acte no fos exprés, el termini serà de tres mesos i es contarà, pel 
sol·licitant i altres posibles interessats, a partir del dia següent en que es produeixin els 
efectes del silenci administratiu. 
 
El recurs s’iniciarà mitjançant escrit a presentar davant la Junta de Govern del Col·legi, o 
directament davant del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. En el primer cas, 
la Junta de Govern haurà de trametre’l en el termini de deu dies al Consell de Col·legis de 
Veterinaris de Catalunya, juntament amb el seu informe i amb una còpia completa i 
ordenada de l’expedient. 
 
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, d’acord amb els seus propis Estatuts, 
realitzarà prèviament els informes i proves que estimi pertinents, haurà de dictar resolució 
expressa en els tres mesos següents a la recepció del recurs i els antecedents. 

 
Transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs ordinari sense resolució, es 
podrà entendre desestimat. 
 
L’acord o resolució del Consell, exprés o presumpte, exhaureix la via administrativa, i en 
contra es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini i la forma que 
estableix la Llei Reguladora d’aquesta Jurisdicció 
 
2. El recurs extraordinari de revisió es podrà interposar contra els actes administratius 
dictats pel Col·legi respecte als quals no s’hagi interposat recurs administratiu dins del 
termini, d’acord amb els supòsits regulats en la legislació de procediment administratiu 
vigent. 
 
3.  El règim jurídic dels actes presumptes del Col·legi es regirà d’acord amb la normativa 

vigent. 
 

 
CAPÍTOL 13. De la prescripció de les infraccions i de les sancions. 

 
Article 64. Prescripció de les faltes 
 
1. Prescripció de les faltes. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als 
dos anys i les lleus als sis mesos. 
 
El termini de prescripció comença a comptar des que la infracció s’ha comès. La 
prescripció s’interromp amb la notificació al Col·legiat afectat de l’acord d’obertura de la 
informació prèvia o del procediment disciplinari. El termini tornarà a computar-se si el 
procediment disciplinari roman paralitzat durant més d’un mes per una causa no imputable 
al Col·legiat inculpat. 
 
2. Prescripció de les sancions. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als 
tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any. 
El termini de prescripció de la sanció per manca d’execució començarà a comptar des de 
l’endemà del dia en què adquireix fermesa la resolució que imposa la sanció. 
 
 
 
Article 65.- Tanmateix, seran d áplicació als Col·legiats les normes aprovades pel Consell 
de Col·legis Veterinaris de Catalunya vigents en cada moment, relatives a la publicitat, els 



honoraris, les Societats Professionals de Veterinaris, la formació, la Farmàcia veterinària, la 
peritació o qualsevol altra qüestió.  
 
Article 66.- D ácord amb els dos articles anteriors, s áplicaran en totes  aquestes matèries  
les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària aprovades i vigents del 
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya o qualsevol altra normativa que la modifiqui 
o substitueixi en el futur.    
 

Dels visats col·legials. 
 
Article 67. 
 
1.- Els informes, projectes i, dictamens emesos pels col·legiats, així com els contractes laborals 
dels veterinaris que exerceixin la professió per compte aliena  hauran d é́sser sotmesos al visat 
col·legial , el qual comprendrà els següents extrems: acreditació de la identitat del veterinari i 
número de col·legiat; comprobació de que el treball és correcte formalment, reuneix les 
especificacions que exigeix la normativa vigent i va acompanyat de la documentació necessària; 
la observància i cumpliment de la legalitat, així com de les normes i acords de l Órganització 
Col·legial. En cap cas, el visat comprendrà els honoraris i altres condicions contractuals, que es 
determinin pel lliure acord de les parts. 
 
2.- S éxceptuen de visat els treballs professionals realitzats pels veterinaris funcionaris quan el 
destí dels mateixos sigui l órganisme al que estan adscrits. 
 
3.- Els professionals abonaran al Col·legi els drets econòmics que s éstableixin per la pràctica 
del visat. 
 
4.- El Col·legi resoldrà les sol·licituds de  visat de treball professionals efectuades pels 
col·legiats en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent a la presentació de la 
sol·licitud. Transcorregut el citat termini sense que s h́agi dictat cap resolució, s éntendrà que el 
visat ha estat atorgat. 
 

  
 DISPOSICIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 
Dissolució del Col·legi. En cas de dissolució del Col·legi Oficial de Veterinaris de la 
província de Barcelona, es convocarà una Assemblea Extraordinària que nomenarà una 
Junta Liquidadora, la qual després d'haver equilibrat l'actiu i el passiu d'haver fet efectius 
tots els deutes i recaptades totes les quantitats pendents de cobrament, destinarà els fons 
obtinguts a les entitats de previsió que pugui tenir funcionant el Col·legi en el moment de la 
seva dissolució. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 
S'acorda expressament en aquests estatuts que la Junta de govern que estigui actuant en el 
moment de la seva aprovació continuarà fins al final del mandat que li corresponia segons 
els Estatuts anteriors.  
 
 
Nota: L’Assemblea faculta expressament a la Junta de Govern per corregir tots els defectes 
tècnics i subsanar els defectes materials que estimi oportuns, delegant-li les facultats necessàries 
per efectuar les gestions corresponents per tal de que siguin publicades aquestes modificacions 
estatutàries al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
 

Aquesta modificació d’Estatuts va ser aprovada per l’Assemblea General 
Extraordinària de Col·legiats de data 17 de desembre de 2003, sent President el 

Senyor Francesc Monné i Orga, i Secretària la Senyora Ana Avellaneda i España. 
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“NORMES DEONTOLÒGIQUES COMUNS 
A LA PROFESSIÓ VETERINARIA CATALANA”. 
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Manel Giménez i Jordana, Secretari del Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya,  
 
CERTIFICO: 
 
Que en la seva sessió de dia 27 de maig de 2002, el Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya va aprovar el nou text definitiu de les “Normes 
Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària” que a continuació es transcriu 
literalment: 
 
“El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, atès el que disposa l’article 16, 
apartat b) de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de Col·legis Professionals, 
vigent a Catalunya ha resolt aprovar les presents “Normes Deontològiques 
Comuns a la Professió Veterinària”. 
 
D’aquesta manera el Consell compleix la funció coordinadora entre els diversos 
Col·legis que l’integren, prevista en l’article 45 del Reglament de Col·legis 
Professionals de Catalunya, aprovat pel Decret 329/1983, de 7 de juliol, sense 
perjudici de que cada Col·legi estableixi en els seus Estatuts els tipus de faltes i 
sancions corresponents. 
 
Les presents Normes Deontològiques es limiten exclusivament al territori de 
Catalunya. En tot moment es respectaran les oportunes vinculacions amb el 
“Consejo General de Colegios Veterinarios de España” i es mantindran les 
relacions de col·laboració i coordinació corresponents per a la millor defensa dels 
interessos i drets comuns de la professió veterinària. 
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CAPÍTOL I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Normativa aplicable. 

 
1.1. L’exercici de la professió veterinària a Catalunya es regirà per les presents Normes 
Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària, sens perjudici de l’aplicació, quan correspongui, 
de la normativa autonòmica catalana, de la normativa estatal bàsica i de la normativa comunitària. 
1.2.- L’organització del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i de cadascun d’aquests 
Col·legis es regirà, respectivament, per la normativa del Consell i per la normativa del corresponent 
Col·legi, sens perjudici de l’aplicació, quan correspongui, de la normativa autonòmica catalana, de la 
normativa estatal bàsica i de la normativa comunitària. 
 
Article 2.- Àmbit d’aplicació. 
 
Les presents Normes Deontològiques s’aplicaran als veterinaris que, de forma habitual o ocasional, 
exerceixin la professió veterinària a Catalunya, estiguin o no incorporats a qualsevol dels Col·legis de 
Veterinaris catalans. 
 
Article 3.- Àmbit d'actuació dels veterinaris. 
 
3.1.- Els veterinaris estan habilitats per exercir una o varies de les activitats professionals següents: 

• El coneixement i pràctica de les bases, tècniques i coneixements biològics i tècnics en les que 
es fonamenta la producció, manteniment i explotació dels animals domèstics i de renda, així 
com la sanitat i la nutrició animal. 

• La medicina dels animals i les seves relacions amb la salut humana, així com tota activitat 
relacionada amb la vida dels animals. 

• L’obtenció, la industrialització, la tipificació i venda del productes animals i vegetals, amb les 
seves implicacions sanitàries, tecnològiques i econòmiques, així com de les indústries i 
processos. 

• La docència i la investigació biològiques, biomèdiques, i en matèria de protecció de la salut. 
• La intervenció en salut pública i en la protecció i el manteniment de la flora i fauna i dels 

ecosistemes naturals.      
3.2.- En desenvolupament de l'anterior apartat, i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, cal entendre 
que els veterinaris estan habilitats per a l'actuació professional en els següents àmbits: 

• Protecció i assistència clínica als animals. 
• Vigilància veterinària i sanitària respecte dels productes d’origen animal i vegetal pel consum 

humà i animal pel que fa a les fases de producció i transformació, dels processos de 
conservació i de la seva circulació i comercialització. 

• Planificació, organització i direcció tècnica i sanitària d’explotacions agropequàries. 
• Formulació d’opinions tècniques sobre afers de l’àmbit de les disciplines que son competència 

dels veterinaris, o d’altres àrees científiques on posseeixi coneixements especialitzats 
legalment reconeguts. 

• Qualssevol altres actuacions que, atenent a les circumstàncies, pugin ser realitzades per 
persones amb formació científica, tècnica i professional especialitzada en l’àmbit de les 
ciències veterinàries, com investigació científica, docència i d’altres. 

• La direcció o participació en programes promoguts per Administracions Públiques o Entitats 
Privades dirigits a la salut pública, la conservació del medi ambient, la protecció dels 
consumidors, la higiene alimentària, la producció animal i el desenvolupament ramader.    

En general els veterinaris estan capacitats per actuar en el camp de la medicina i producció animal de 
les espècies domèstiques i de renda, incloses les silvestres, i en el camp de la higiene i tecnologia dels 
aliments, en particular en els aliments d’origen animal i en els vegetals de tradicional competència 
veterinària. 
3.3.- L'habilitació dels veterinaris per a la seva actuació professional, segons ha estat descrita en els 
apartats anteriors, s'entén sempre d'acord amb la normativa vigent i les prohibicions i limitacions 
legals que es prevegin a cada moment. 
3.4.- La professió podrà exercir-se en les següents formes: 
 3.4.1.- Com a professional lliure. 
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 3.4.2.- Com a professional assalariat o vinculat a entitats públiques o privades. 
 
Article 4.- Drets i obligacions dels veterinaris. Principis de llibertat, independència i lliure 
competència. 
 
4.1. Els veterinaris tenen els següents drets bàsics:  
 4.1.1.- Exercir lliurement la seva activitat en el respecte i consideració envers a d'altres 
companys i a la societat, amb les limitacions que estableixin les presents Normes Deontològiques 
Comuns i la legislació vigent. 
 4.1.2.- Exercir la professió basada en el coneixement científic. El manteniment i 
l’actualització d’aquest coneixement és un dret. 
 4.1.3.- Guardar el secret professional en quantes informacions confidencials arribin al seu 
coneixement per raó de qualsevol de les modalitats d’actuació professional, en el marc de la legislació 
vigent. 
 4.1.4.- Disposar de plena llibertat professional i gaudir de les condicions tècniques i morals 
que li permetin poder exercir la seva activitat professional. 
 4.1.5.- Ser tractat amb el degut respecte i consideració en la realització de la seva activitat 
professional. 
 4.1.6.- Participar en les activitats col·legials que es realitzin. 
4.2.- Els veterinaris tenen els  següents deures i obligacions bàsics: 
 4.2.1.- Complir escrupolosament, en la seva activitat professional, amb els deures imposats en 
cada moment per les lleis i reglaments, els estatuts, reglaments, acords i resolucions del seu Col·legi 
Veterinari i del Consell, així com els que estableixen aquestes normes. Així mateix també està obligat 
al compliment de les normes reguladores de les activitats professionals que s’exerceixen en virtut de 
convenis subscrits entre el Col·legi i/o Consell i qualsevol administració pública. 
 4.2.2.- Exercir la seva professió amb respecte a la comunitat, el Col·legi i Consell, els 
demandants dels seus serveis, i els altres companys. 
 4.2.3.- Respectar el dret de tota persona a elegir lliurement el seu veterinari, a excepció dels 
casos que ho estableixi la llei i/o autoritat competent. 
 4.2.4.- Exercir la seva activitat en condicions que no comprometin la qualitat de les atencions i 
dels actes professionals. 
 4.2.5.- Declarar només les competències i mèrits que tingui o estigui en possessió, així com no 
emparar-se en títols falsos o que es prestin a confusió. 
 4.2.6.- Abstenir-se de realitzar actuacions per a les quals no estigui capacitat o no disposi dels 
mitjans per tal de portar a terme les actuacions necessàries. En aquest cas, informarà al client o entitat 
que li demani la prestació dels seus serveis que se li faciliti la millor solució, recorrent, en el seu cas, a 
un altre company competent en la matèria.  
 4.2.7.- Procurar la major eficàcia en l’exercici de la seva activitat. 
 4.2.8.- No col·laborar amb empreses industrials, comercials o de qualsevol altre tipus, que 
puguin limitar la seva independència professional. 
 4.2.9.- No podrà immiscir-se en l’actuació professional que es presti per un altre veterinari a 
un client, excepte en casos d’urgència degudament justificats, a petició motivada del client o per 
imperatiu legal. 
 4.2.10.- No podrà exercir, de forma exclusiva o al mateix temps que la seva professió, 
qualsevol altra activitat en la que els interessos entrin en conflicte amb els seus drets i deures 
deontològics. 
 4.2.11.- No podrà fomentar, facilitar, emparar ni encobrir l’intrusisme professional. Té el 
deure i l’obligació de denunciar-ho i impedir-ho. 
 4.2.12.- Negar-se a realitzar prestacions professionals contra els preceptes d’aquestes normes. 
També té l’obligació d’informar de les mateixes al Col·legi Veterinari i/o Consell. 
 4.2.13.- Guardar el secret professional. 
 4.2.14.- Abstenir-se de realitzar tot acte que suposi una desconsideració envers als companys o 
cap a la professió veterinària. 
 4.2.15.- Prestar ajut a la sol·licitud de la mateixa per un altre company, sempre que aquesta 
sigui justificada i no s’aparti dels preceptes de les presents normes. 
 4.2.16.- Mantenir permanentment actualitzats els seus coneixements científics i tècnics en 
l'exercici de la seva professió, en la mesura del possible. 
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 4.2.17.- Utilitzar el formularis i documents oficials establerts pels Col·legis i el Consell.  En 
aquest cas els complimentarà de la forma més detallada i exacta possible, evitant la falsedat, 
inexactitud i menció de fets no constats personalment o documental. 
 4.2.18.- No obtenir avantatges professionals des d’un lloc o càrrec administratiu. 
4.3.- En cas que en el seu exercici professional el veterinari constati que els seus drets es veuen 
vulnerats, haurà de posar-ho en coneixement dels Col·legis Veterinaris i/o del Consell, els quals 
realitzaran les corresponents actuacions per tal de garantir els abans esmentats drets. Els Col·legis 
Veterinaris i el Consell dispensaran la protecció que requereixi l’exercici de la pràctica de l’activitat 
professional veterinària. 
4.4.- En el seu exercici professional els veterinaris compliran les Normes Deontològiques aplicables i 
actuaran sota els principis de llibertat i independència, com també sota el principi de lliure 
competència amb altres veterinaris i professionals. 
 
Article 5.- Llengua pròpia i llengües oficials. 
 
5.1.- El català és la llengua pròpia dels Col·legis de Veterinaris de Catalunya i del Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya i, per tant, és la llengua d’ús normal i ordinari. A més, el català es la llengua 
oficial d’aquestes corporacions, com també ho és el castellà. 
5.2.- Els Col·legis i el Consell impulsaran la normalització de l’ús del català. En concret, aquestes 
Corporacions promouran l’edició en català de la seva normativa i  de qualsevol altre material 
relacionat amb la professió veterinària. 
 

CAPÍTOL II 
 

L'ACCÉS A L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ VETERINARIA 
 
Article 6.- Obligatorietat de la col·legiació. 
 
6.1.- És un requisit indispensable per a l’exercici de la professió veterinària estar incorporat al 
corresponent Col·legi de Veterinaris.  
6.2.- La incorporació a un sol Col·legi, que serà el del domicili professional únic o principal del 
veterinari, serà suficient per poder exercir a tot el territori català, sens perjudici dels requisits que el 
Consell pugui establir en matèria de comunicacions fora de l’àmbit territorial de col·legiació. 
6.3. Els veterinaris hauran de consignar en totes les seves actuacions el seu nom i cognoms, el número 
de col·legiat precedit de la lletra corresponent al seu Col·legi i el Col·legi Veterinari d’adscripció.  
 
 
Article 7.- Requisits de la col·legiació. 
 
7.1.- Per a la incorporació a un Col·legi de Veterinaris de Catalunya s'hauran d'acreditar com a mínim 
les següents condicions: 

a) Tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea, sempre que es 
compleixin els requisits exigits a aquests efectes per la normativa vigent. Els nacionals de 
països no comunitaris, amb la finalitat d'exercir com a veterinaris en la pràctica privada, 
podran col·legiar-se, sempre i quan acreditin documentalment l'equivalència del títol de 
veterinària del seu país amb el de l'Estat espanyol o, en el seu defecte, l'homologació del 
seu títol per part del Ministeri corresponent. 

b) Ser major d'edat.  
c) Posseir el títol de llicenciat en Veterinària. 
d) No estar incurs en causa d’incapacitat. 
e) No estar incurs en causa d’incompatibilitat per exercir a professió veterinària. 
f) No tenir antecedents penals que inhabilitin per exercir la professió veterinària. 
g) Satisfer la corresponent quota d'ingrés i les que estableixi el Col·legi corresponent. 

7.2.- En cas de reincorporació d’un antic col·legiat que per qualsevol motiu hagués perdut la condició 
de tal, s’hauran d’acreditar les condicions descrites a l’apartat anterior en el moment de la seva 
reincorporació. 
7.3.- A més s’hauran de complir els requisits que estableixin de manera més extensa els Estatuts del 
Col·legi Veterinari català corresponent. 
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Article 8.- Incapacitat per exercir la professió veterinària. 
 
8.1.- Són circumstàncies determinants de la incapacitat per exercir la professió de veterinari: 
 Les sancions disciplinàries fermes que comportin la suspensió de l'exercici professional o 
l'expulsió del Col·legi de Veterinaris corresponent. 

a) La incapacitat declarada judicialment. 
b) La inhabilitació o suspensió expressa per exercir en virtut de resolució judicial o 

corporativa ferma.  
c) Els impediments que, per la seva naturalesa o intensitat, impossibilitin el compliment de 

les tasques i funcions de veterinari. 
8.2.- Les incapacitats desapareixeran quan cessin les circumstàncies que les hagin motivat o s’hagi 
extingit la responsabilitat disciplinària. 
 
Article 9.- Incompatibilitat per exercir la professió veterinària. 
 
9.1.- L'exercici de a professió veterinària és incompatible: 

a) Amb les funcions i càrrecs públics de l’Estat i de qualsevol de les Administracions 
públiques, siguin estatals, autonòmiques, locals o institucionals, quan la seva normativa 
reguladora estableixi expressament aquesta incompatibilitat. 

b) Amb l'exercici de les professions en relació a les quals la legislació estableixi 
expressament aquesta incompatibilitat. 

9.2.- Amb caràcter general, l’exercici de la professió veterinària és incompatible amb l’exercici d´una 
altra professió o activitat que: 

a) Pugui estar en contradicció amb les obligacions d’aquestes Normes Deontològiques 
Comuns, o 

b) Pugui produir un conflicte d’interessos amb altres veterinaris, de manera que proporcioni 
al qui l’exerceix mitjans de competència deslleial respecte dels altres. 

9.3.- El veterinari a qui afecti alguna de les causes d’incompatibilitat haurà de comunicar-ho al 
Col·legi i cessar  immediatament la situació d’incompatibilitat. 
 
Article 10.- Resolució de les sol·licituds d’incorporació. 
  
10.1.- La Junta de Govern del Col·legi, dintre del termini màxim de dos mesos, haurà de prendre i 
comunicar l’acord d’incorporació, o bé la seva denegació. S’entendrà admesa la sol·licitud en el cas 
que transcorri aquest termini sense que recaigui resolució. 
10.2.- El Degà o persona delegada per ell podrà, en casos d’urgència, acordar la incorporació amb 
caràcter provisional, sens perjudici de sotmetre-ho a la Junta amb posterioritat.  
10.3.- En tot cas, no es podrà denegar la incorporació als professionals que reuneixin el requisits 
exigits en aquestes Normes Deontològiques Comuns. 
10.4.- Els veterinaris col·legiats disposaran d’un document identificatiu o carnet col·legial realitzat pel 
Consell/Col·legis, amb la finalitat de poder acreditar en tot moment la seva condició de col·legiat. 
10.5.- Els nous veterinaris que s’incorporin se’ls facilitarà per part del Col·legi al qual s’hagin inscrits 
còpia de les disposicions i reglaments que regulen el seu Col·legi i el Consell. 
 
Article 11.- Pèrdua de la condició de col·legiat. 
 
11.1.- La condició de col·legiat es perdrà per les següents causes: 

a) Defunció. 
b) Declaració judicial d'incapacitat. 
c) Expulsió com a conseqüència del compliment d'una sanció disciplinària ferma que la 

comporti. 
d) Condemna ferma que comporti la inhabilitació per exercir la professió de veterinari. 
e) Baixa voluntària comunicada per escrit. 
f) Baixa forçosa per incompliment de l’obligació de pagament de les quotes ordinàries o 

extraordinàries i de les restants càrregues col·legials.  
11.2.- La pèrdua de la condició de col·legiat no alliberarà del compliment de les obligacions 
econòmiques vençudes, les quals es podran exigir als interessats o als seus hereus. 
11.3.- En relació a la baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques, la seva 
efectivitat estarà condicionada a la prèvia instrucció d’un expedient sumari, que comportarà un 
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requeriment escrit a l’afectat, perquè, dintre del termini que es fixi, es posi al corrent dels descoberts. 
Passat el termini sense compliment, es prendrà l’acord de baixa, que haurà de notificar-se de forma 
expressa a l’interessat. El veterinari podrà rehabilitar els seus drets pagant el deute, els seus interessos 
al tipus legal i la quantitat que correspongui satisfer en concepte de reincorporació. 
 
Article 12.- Suspensió o inhabilitació de l'exercici professional. 
 
12.1.- La suspensió o la inhabilitació per a l'exercici professional no comprèn la pèrdua de la condició 
de col·legiat, sinó que la persona afectada continuarà pertanyent al Col·legi, amb la limitació de drets 
que la causa o acord de suspensió o d'inhabilitació hagin produït. 
12.2.- La suspensió o la inhabilitació s'hauran de comunicar al Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya i al “Consejo General de Colegios Veterinarios de España”. El Consell portarà un registre 
de les sancions que comportin la suspensió o la inhabilitació. 
 
Article 13.- Comunicació de dades personals, domicili i adreces a efectes de notificacions. 
 
13.1.- Els veterinaris hauran de comunicar al Col·legi corresponent el seu domicili habitual, d’altres 
adreces, el/s lloc/s de l’exercici professional i les seves adreces de correu electrònic per a notificacions 
a tots els efectes col·legials. 
13.2.- Així mateix qualsevol canvi de les seves dades personals o adreces, perquè produeixi efectes, 
haurà de ser comunicat expressament per un mètode fefaent. 
13.3.- Els Col·legis i el Consell, en els seus respectius àmbits, portaran un registre de tots els 
col·legiats. 
 
Article 14.- Assegurança de responsabilitat professional. 
 
14.1.- Els veterinaris hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat professional que 
cobreixi de forma adequada els riscos que assumeixen en l’exercici de la professió. 
14.2.- Els Col·legis hauran de contractar una assegurança col·lectiva de responsabilitat professional 
que cobreixi en una quantitat mínima els riscos que assumeixen els veterinaris incorporats al respectiu 
Col·legi, sens perjudici que aquests puguin individualment ampliar la cobertura d’aquesta assegurança 
col·lectiva mitjançant la contractació d’una assegurança individual complementària. 
 
 

CAPÍTOL III 
 

PRÀCTIQUES D´APRENENTATGE A CONSULTES, CLÍNIQUES, HOSPITALS O  A 
D’ALTRES CENTRES VETERINARIS. 

 
 
Article 15.- Definició de les pràctiques i règim aplicable. 
 
15.1.- Les pràctiques d’aprenentatge son un contracte d’arrendament de serveis en virtut del qual un 
veterinari amb experiència, anomenat tutor, encarrega a un altre veterinari sense experiència, 
anomenat veterinari en pràctiques, la realització, sota la seva direcció i supervisió, d’activitats pròpies 
de l’exercici de la professió veterinària, a canvi de satisfer-li una remuneració mixta, en part en 
espècie, consistent en l’aprenentatge pràctic de la professió o en l’adquisició d’una determinada 
especialització, i en part dinerària, consistent en una retribució acordada, la qual haurà de ser digna i 
atendre tant el temps esmerçat pel veterinari en pràctiques, com les activitats que hagi desenvolupat. 
15.2.- Els tutors i veterinaris en pràctiques que decideixin vincular-se mitjançant un contracte de 
pràctiques estaran subjectes al règim establert en el present Capítol, sens perjudici de la vigència de 
l’autonomia de la voluntat de les parts en tot allò no regulat. 
 
15.3.- Els veterinaris en pràctiques no podran ser tinguts en compte per a comptabilitzar i justificar el 
nombre mínim de veterinaris exigits a un centre veterinari pels reglaments per a l’exercici de la clínica 
de petits animals. Tampoc podran realitzar activitats per al tutor que suposin exercir la pràctica 
veterinària sense la supervisió directa d’aquest últim i, en concret, no podran fer urgències sense que 
també estigui físicament present el seu tutor.  
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Article 16.- Requisits per ser tutor i veterinari en pràctiques. 
 
16.1.- El tutor haurà de ser un veterinari amb un mínim de set anys d’experiència en l’exercici de la 
professió. Excepcionalment, podrà ser tutor aquell veterinari amb menys de set anys d’experiència, 
sempre que ho aprovi el Col·legi corresponent. En el cas que les pràctiques hagin de tenir algun efecte 
acadèmic, el tutor haurà d’obtenir l’autorització de la Universitat i del Col·legi provincial.  
16.2.- El veterinari en pràctiques haurà de ser un veterinari amb un màxim de cinc anys des de la seva 
col·legiació com a exercent. El tutor només podrà contractar un veterinari en pràctiques per any. 
Excepcionalment, el tutor podrà contractar més d’un veterinari en pràctiques per any, sempre que ho 
aprovi el Col·legi corresponent. El contracte de pràctiques tindrà una durada màxima de tres anys i 
haurà de portar el vist-i-plau del Col·legi provincial. 
 
Article 17.- Drets i obligacions del tutor. 
 
17.1.- El tutor gaudeix dels següents drets: 

a) Encarregar al veterinari en pràctiques la realització d’activitats pròpies de veterinari. 
b) Percebre del client la remuneració corresponent a l’activitat desenvolupada pel  veterinari 

en pràctiques sota la seva supervisió i direcció. 
17.2.- El tutor haurà de complir les següents obligacions: 

a) Dirigir i supervisar l’activitat del veterinari en pràctiques, impartint-li les corresponents 
instruccions i explicacions, sense que pugui destinar-lo a tasques auxiliars impròpies de la 
professió. 

b) Proporcionar al veterinari en pràctiques una formació pràctica de la professió, segons la 
disponibilitat del tutor. 

c) Satisfer puntualment al veterinari en pràctiques la remuneració pactada, prèvia presentació 
de la corresponent factura. 

d) No exigir al veterinari en pràctiques cap tipus de remuneració a canvi de la les pràctiques 
d’aprenentatge. 

 
Article 18.- Drets i obligacions del veterinari en pràctiques. 
 
18.1.- El veterinari en pràctiques gaudeix dels següents drets: 

a) Obtenir la direcció i supervisió del tutor en relació a les activitats que realitzi. 
b) Rebre una formació pràctica de la professió, segons la disponibilitat del tutor, sens 

perjudici de la formació que el veterinari en pràctiques pugui rebre de les Corporacions i 
Institucions adients. 

c) Percebre puntualment del tutor  la remuneració pactada. 
d) Assistir a les entrevistes del tutor amb clients, si el client no s’hi oposa, com també a les 

intervencions i altres actuacions clíniques que realitzi el tutor. 
e) Utilitzar les infrastructures del Centre Veterinari (Consultori, Clínica o Hospital) del tutor 

per als seus propis assumptes, sempre que compti amb el consentiment exprés del tutor, i 
respectant en tot cas l’organització interna i la preferència de les tasques pròpies de les 
pràctiques d’aprenentatge. 

18.2.- El veterinari en pràctiques haurà de complir les següents obligacions: 
a) Realitzar l’activitat pròpia de veterinari que li encomani el tutor. 
b) Subjectar-se a la normativa professional aplicable als veterinaris. 
c) Abstenir-se de mantenir entrevistes individualment amb els clients del tutor, llevat que 

concurreixi el consentiment d’aquest últim. 
d) Respectar les instruccions i pautes fixades pel tutor, en la realització de les activitats 

encomanades per aquest. 
e) Respectar en la seva activitat les normes sobre la competència vigents en cada moment i 

en especial la clientela del centre veterinari on realitzi les practiques. 
 
 
Article 19.- Causes d'extinció de les pràctiques d’aprenentatge. 
 
19.1.- Les pràctiques d’aprenentatge s’extingiran per qualssevol de les següents causes: 

a) Finalització del termini pactat. 
b) Mutu acord de tutor i veterinari en pràctiques. 
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c) Desistiment unilateral de qualsevol de les parts. 
d) Defunció del tutor o del veterinari en pràctiques. 

19.2.- En cas d’extinció de les pràctiques d’aprenentatge abans de la finalització del termini pactat, el 
veterinari en pràctiques podrà iniciar unes altres pràctiques fins esgotar el límit màxim de dos anys, 
computant-se a aquests efectes la durada de les pràctiques d’aprenentatge extingides. 
 
Article 20.- Organització i control col·legial de les pràctiques d’aprenentatge. 
 
Els Col·legis de Veterinaris organitzaran les pràctiques d’aprenentatge d’acord amb els següents 
paràmetres: 

a) Cada Col·legi de Veterinaris portarà un Registre dels llicenciats en veterinària que vulguin  
realitzar pràctiques com a veterinaris, on constaran les dades curriculars que aquests hagin 
acreditat, i un Registre dels veterinaris que vulguin esdevenir tutors. 

b) Així mateix, cada Col·legi de Veterinaris portarà un Registre de pràctiques d’aprenentatge 
on s’inscriuran els contractes, fent constar la seva data d’inici, la presentació de les 
memòries indicades en el següent apartat, la seva finalització i la seva acreditació. 

c) Dins els vint primers dies següents a la finalització de cada semestre natural, el veterinari 
en pràctiques presentarà al Col·legi una memòria, signada per ell i pel tutor, en la qual es 
descriuran de forma resumida les activitats que ha realitzat durant el darrer semestre. El 
tutor podrà fer constar en la memòria aquelles observacions i puntualitzacions que, per 
qualsevol motiu, consideri necessàries. 

d) Els Col·legis controlaran el correcte desenvolupament de les pràctiques d’aprenentatge. 
e) La finalització de les pràctiques s'haurà de comunicar al Col·legi, el qual l’haurà 

d’inscriure en el Registre de pràctiques d’aprenentatge. 
f) Un cop finalitzades les pràctiques d’aprenentatge, i a la vista de les memòries del 

veterinari en pràctiques, el Col·legi de Veterinaris expedirà en el seu cas un certificat 
acreditatiu que el veterinari en pràctiques ha desenvolupat satisfactòriament l’aprenentatge 
pràctic de la professió de veterinari. 

g) En cas que el tutor i el veterinari en pràctiques estiguessin col·legiats a diferents Col·legis, 
s’establirà un sistema de coordinació de les funcions dels respectius Col·legis en matèria 
de pràctiques d’aprenentatge. 

 
Article 21.- Mesures incentivadores. 
 
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya realitzarà les gestions oportunes davant les 
Administracions Públiques per tal d’incentivar la realització de les pràctiques d´aprenentatge.  
 

CAPÍTOL IV 
 

LES RELACIONS ENTRE ELS VETERINARIS I ELS CLIENTS 
 
Article 22.- Llibertat i independència del veterinari. 
 
22.1.- La independència ha d’orientar en tot moment l’actuació del veterinari i, per tant, aquest haurà 
de rebutjar qualsevol encàrrec que pugui comprometre-la. 
22.2.- El veterinari té plena llibertat per decidir els tractaments que cal utilitzar sempre que hagin estat 
aprovats per la comunitat científica. 
22.3.- El veterinari que mantingui una relació permanent amb el client, sigui o no de naturalesa 
laboral, gaudeix dels mateixos drets i obligacions que la resta de veterinaris, i la seva actuació es 
regeix igualment pels principis de llibertat i independència.  
 
 
Article 23.- Lliure elecció del veterinari. 
 
La lliure elecció del veterinari per part del client constitueix un principi fonamental en la relació de 
confiança entre el veterinari i el client . Per tant, el veterinari respectarà en tot moment la llibertat del 
client de demanar l’opinió d’altres veterinaris. 
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Article 24.- Informació al client. 
 
24.1.- El client té dret a ser informat per el veterinari de les següents circumstàncies: 

a) La col·legiació del propi veterinari i el número de col·legiat. 
b) Els possibles resultats de la seva actuació, sense prometre'n cap que no depengui 

exclusivament de la mateixa. 
c) El cost previsible de la seva actuació, incloent honoraris i despeses.  
d) Les actuacions realitzades i els resultats que es vagin assolint. 

24.2.- Al mateix temps, el veterinari té dret a reclamar al client tota la informació que resulti rellevant 
per a l'òptima consecució de l'encàrrec. El veterinari haurà de mantenir la confidencialitat de la 
informació que el client li subministra. 
24.3.- En cap cas el veterinari podrà retenir informació o documentació del client a l'efecte de cobrar 
les quantitats degudes per aquest. Per tant, a sol·licitud del client, el veterinari haurà de proporcionar al 
company de professió designat pel client totes les dades necessàries per tal de completar el diagnòstic i 
tractament de l’animal. 
24.4.- Excepte en casos d’urgència, el veterinari ha d’informar al sol·licitant dels seus serveis dels 
efectes i possibles conseqüències de l’actuació veterinària, i obtindrà del client el consentiment i 
aprovació del tractament i pressupost per escrit, especialment quan aquell comporti riscs per l’animal. 
24.5.- L’actuació veterinària quedarà registrada en la corresponent historia o fitxa clínica. Tanmateix, 
el veterinari està obligat a conservar els protocols clínics i els elements materials de diagnòstic  
24.6.- El veterinari haurà d’informar al client, prèvia sol·licitud escrita i el pagament dels 
corresponents honoraris, del següent: 

a) Dels riscs que pugui comportar el diagnòstic, tractament o intervenció. 
b) Sobre la malaltia i el tractament i/o actuacions que es realitzaran. 

24.7.- El veterinari podrà negar-se a prestar el seus serveis professionals, excepte en casos de provada 
urgència, quan: 

a) Apreciï manca de confiança entre l’usuari i el propi veterinari o viceversa. 
b) Existeixi al seu favor o d’altres companys alguna morositat o deute a càrrec del client. 

 
Article 25.- Dret del veterinari d’acceptar o rebutjar l’encàrrec.  

 
25.1.- El veterinari té dret a acceptar o no  lliurement un encàrrec. 
25.2.- Així mateix, el veterinari també té dret a renunciar, en qualsevol moment, a un encàrrec que 
estigui duent a terme. En aquest cas, el veterinari haurà de procurar la protecció integral dels interessos 
del seu client. A aquests efectes, adoptarà les següents mesures: 

a) Comunicarà la renúncia al client per qualsevol mitjà que permeti la constància de la seva 
recepció, a fi que aquest pugui procurar-se un nou veterinari. 

b) Executarà tots els actes necessaris per evitar danys irreparables a l’animal o als interessos 
del client. 

c) Facilitarà informació completa al client i al nou veterinari sobre la situació de l'encàrrec, 
com també de les actuacions que cal abordar en un termini breu per que aquest pugui 
completar el diagnòstic. Tanmateix, posarà a la seva disposició el resultat de les proves 
que s’hagin realitzat. 

25.3.- Si, observades aquestes mesures, i dins un termini raonable, el client no disposa res, o bé no és 
possible la comunicació amb ell, el veterinari ho haurà de comunicar al Col·legi corresponent. 
 25.4.- Un cop el veterinari hagi comunicat la renúncia al client, o bé, en el seu cas, al Col·legi, 
quedarà alliberat de tota responsabilitat. 
 
Article 26.-  Autoritzacions per intervencions quirúrgiques i per a eutanàsies. 
 
26.1.- És recomanable l’obtenció d’autoritzacions del client per intervencions quirúrgiques i per a 
eutanàsies en els quals s’incorpori el contingut de l'encàrrec en la forma més explícita possible, 
juntament amb la previsió dels honoraris i despeses previsibles, a més de la forma i el temps pactat per 
al seu pagament, com també l'eventual meritació d'interessos per aquests conceptes.  
26.2.- Els Col·legis promouran la utilització de les autoritzacions per intervencions quirúrgiques i per a 
eutanàsies, facilitant-ne un model als col·legiats. 
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CAPÍTOL V 
 

LES RELACIONS ENTRE VETERINARIS 
 
Article 27.- Principi de lliure competència. 
 
L’exercici professional dels veterinaris es realitzarà en règim de lliure competència, en concurrència 
amb altres veterinaris i amb altres professionals. 
 
Article 28.- Obligacions del veterinari envers els altres veterinaris.  
 
28.1.- Els veterinaris han de respectar la professió i mantenir relacions de companyerisme i solidaritat. 
28.2.- En les relacions amb altres veterinaris, el veterinari haurà de tenir un tracte deferent, respectuós 
i lleial i complir les següents obligacions: 

a) Rebre amb la màxima celeritat possible al veterinari que el visiti al seu despatx o clínica. 
b) Atendre amb la màxima celeritat possible les comunicacions escrites o telefòniques 

d'altres veterinaris. 
c) Mantenir el més absolut respecte per als veterinaris amb qui tingui tractes en l’exercici de 

la seva professió, evitant qualsevol al·lusió personal en les comunicacions escrites i orals 
amb el seu client.  

d) No enregistrar ni reproduir les converses o reunions mantingudes amb altres veterinaris 
sense el consentiment dels mateixos. Aquest consentiment no inclou l'autorització per a la 
divulgació del contingut del enregistrament. 

e) No desvetllar la informació confidencial rebuda d’un altre veterinari. 
f) Els veterinaris es deuran mútuament assistència moral i es donaran recíprocament consells 

i serveis, especialment aquells que treballin en una mateixa zona encara que tinguin 
diferents responsabilitats.  

 
Article 29.- Reclamacions derivades de l'exercici de la professió. 
 
29.1.- El veterinari haurà de procurar sempre resoldre directament les discrepàncies que puguin sorgir 
amb altres companys de professió, esgotant totes les possibilitats d'un arranjament satisfactori, evitant 
en tot cas que les divergències tinguin repercussió pública. De no aconseguir-ho, podrà sotmetre-ho a 
l'arbitratge del Col·legi de Veterinaris corresponent i a la intervenció de la Inspecció Administrativa si 
un dels veterinaris actués com a funcionari. 
29.2.- Els veterinaris hauran de comunicar al Col·legi Provincial aquells casos en que hagin constatat 
greus i inequívoques negligències, imperícies o incorrectes conductes professionals, abstenint-se en tot 
cas de formular apreciacions de qualsevol classe. 
29.3.- Els veterinaris que, en nom propi o del client, pretenguin interposar una acció de responsabilitat 
civil o penal contra un altre veterinari, hauran de comunicar-ho prèviament a la Junta de Govern si 
l'acció deriva de l'exercici de la professió. 
29.4.- És recomanable la mediació col·legial en totes les accions de caire professional entre veterinaris 
a través dels Col·legis i del Consell. 
 

CAPÍTOL VI 
  

EL SECRET PROFESSIONAL 
 
Article 30.- Naturalesa de dret i deure.  
 
30.1.- El secret professional és un dret i un deure del veterinari que limita l'ús de la informació 
confidencial rebuda del client a les necessitats del cas que se li encarrega. 
 
30.2.- Es considera informació confidencial la relativa al client i que ha estat rebuda en l'exercici de la 
professió. 
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Article 31.- Àmbit objectiu, subjectiu i temporal. 
 
31.1.- El secret professional empara la informació rebuda del client amb independència del medi o 
suport utilitzat. 
31.2.- El secret professional s'estén als veterinaris col·laboradors o veterinaris en pràctiques, i subjecta 
també el personal dependent. 
31.3.- El secret professional persisteix després d'haver cessat la relació contractual del veterinari amb 
el client.  
 
Article 32.- Aixecament. 
 
32.1.- El secret professional es podrà aixecar en els següents supòsits: 

a) Quan el manteniment del secret pugui causar una lesió notòriament injusta i greu al 
veterinari o a un tercer.  

b) Quan el veterinari sigui autoritzat de forma expressa pel client o pels seus hereus. 
c) En els expedients de jurisdicció disciplinària col·legial en funció de queixa o de defensa a 

iniciativa pròpia o a requeriment del Col·legi.  
32.2.- En els dos primers supòsits, el veterinari interessat en l’aixecament del secret ho haurà de 
sol·licitar a la Junta de Govern o al membre de la Junta en el que aquesta delegui, la qual l’autoritzarà 
si es compleixen el requisits establerts en aquest article. 
 
Article 33.- Protecció del Col·legi. 
 
33.1.- El veterinari està obligat a denunciar al Col·legi qualsevol pertorbació que sofreixi o pugui 
sofrir en el manteniment del secret professional. 
33.2.- El Col·legi vetllarà pel compliment del deure de secret i protegirà els seus col·legiats quan 
aquest compliment pugui estar amenaçat, intervenint en qualsevol situació de pertorbació. 
 
 

CAPÍTOL VII 
 

LA PUBLICITAT 
 
Article 34.- Normativa aplicable. 
 
34.1.- En l'àmbit dels Col·legis de Veterinaris de Catalunya, la publicitat dels veterinaris es regirà per 
les normes contingudes a la Llei de Defensa de la Competència, a la Llei de Competència Deslleial, a 
la Llei General de Publicitat, als Reglaments de Publicitat propis de cada Col.legi i per les normes 
especials establertes en aquest capítol. 
34.2.- Aquesta normativa s’aplicarà també als veterinaris incorporats en qualsevol dels Col·legis de 
Veterinaris catalans que realitzin actes de publicitat fora de l’àmbit territorial de Catalunya dirigits a 
promoure la prestació de serveis dins d'aquest àmbit territorial. 
 
Article 35.- Licitud de la publicitat. 
 
35.1.- La publicitat dels veterinaris és lícita, excepte en els casos en què estigui expressament 
prohibida.  
35.2.- La publicitat dels veterinaris haurà d’ésser objectiva, veraç i digna, tant pel seu contingut com 
pels mitjans emprats. 
35.3.- El veterinari haurà d'indicar a la seva publicitat les dades col·legials. 
 
Article 36.- Publicitat il·lícita. 
 
36.1.- Són actes de publicitat il·lícita perquè vulneren les normes contingudes a la Llei de 
Competència Deslleial i a la Llei General de Publicitat: 

a) La publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets 
reconeguts a la Constitució. 

b) La publicitat enganyosa. 
c) I, en general, la publicitat deslleial perquè resulta contrària a les exigències de la bona fe. 
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36.2.- Són actes de publicitat il·lícita perquè vulneren les normes de deontologia de la professió: 
a) La publicitat que signifiqui la violació del deure de secret professional. 
b) La publicitat que incorpori la promesa al client d’obtenir un determinat resultat quan 

aquest no depengui exclusivament de l’actuació del veterinari. 
c) La publicitat que faci menció a clients o assumptes professionals sense l’autorització 

escrita del client. 
d) Honoraris, incloent la gratuïtat dels serveis. 
e) La publicitat comparativa amb altres veterinaris. 
f) La publicitat de contingut ideològic o d’autolloança. 
g) I, en general, la publicitat contrària a les presents Normes Deontològiques de la professió. 

 
Article 37.- Utilització de logotips i/o eslògans institucionals. 
 
37.1.- Amb l'autorització prèvia de la Junta de Govern del Col·legi corresponent i/o del Ple del 
Consell, els veterinaris podran utilitzar a la seva publicitat els logotips i/o eslògans institucionals que 
el seu Col·legi i el Consell tingui adoptats al respecte. Els Col·legis i el Consell portaran un registre de 
les esmentades autoritzacions. 
37.2.- En cap cas es podran utilitzar els símbols o emblemes corporatius oficials.  
37.3.- Els Col·legis i el Consell, amb intervenció dels seus òrgans facultats en matèria publicitària, 
crearan un logotip distintiu, comú a tots els veterinaris catalans, que els identifiqui en la seva publicitat 
particular. 
37.4.- En la informació al públic hauran de constar les següents dades: 

• Nom del o dels veterinaris titulars. 
• Logotip. 
• Adreça. 
• Número de telèfon. 
• Dies i horari de consulta. 
• Qualificacions i títols que autoritzin aquestes Normes Deontològiques Comuns. 

37.5.- A l’entrada dels Centres veterinaris (clínica, consultori o hospital) ha de figurar una placa o 
senyal identificativa aprovada pel Col·legi provincial o Consell. 
 
Article 38.- Control de la publicitat dels veterinaris. 
 
38.1.- El control de la publicitat dels veterinaris i de la seva correcció deontològica correspon als 
Col·legis i Consell, en funció de les seves necessitats i possibilitats organitzatives, preservant sempre 
la potestat sancionadora de la Junta de Govern. 
38.2.- Els Col·legis i el Consell han de difondre i facilitar l'accés de tots els col·legiats a les tècniques 
publicitàries i a l'ús publicitari dels nous mitjans tecnològics. 
 
Article 39.- Consulta facultativa sobre la licitud de la publicitat. 
 
Els Col·legis de Veterinaris podran establir un procediment mitjançant el qual els veterinaris puguin 
facultativament consultar a la Junta de Govern del seu Col·legi sobre la licitud dels actes de publicitat 
que pretenguin realitzar. 
 
Article 40.- Requeriment de cessació de publicitat il·lícita. 
 
Quan tingui coneixement d’un acte de publicitat il·lícita, la Junta de Govern del Col·legi podrà 
requerir-ne la cessació al veterinari que el realitzi i/o iniciar i instruir el corresponent expedient 
sancionador, de conformitat amb el que estigui previst als seus Estatuts i a la resta de la normativa 
aplicable. 
 
 
Article 41.- Publicitat institucional. 
 
41.1.- Els Col·legis i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya potenciaran la publicitat 
institucional de la professió veterinària . 
41.2.- La publicitat institucional tindrà, entre altres, els següents continguts: informar sobre les 
funcions i competències dels veterinaris, delimitar els camps d'actuació de la professió veterinària 
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enfront el d'altres professionals, millorar la imatge corporativa del veterinari i el prestigi de la 
professió, promoure la salut publica i la higiene alimentaria.  

 
CAPÍTOL VIII 

 
ELS HONORARIS 

 
Article 42.- Dret del veterinari als honoraris. 
 
El veterinari té dret a percebre uns honoraris en contraprestació als seus serveis i a reintegrar-se de les 
despeses generades a causa de la seva actuació professional. 
 
Article 43.- Llibertat en la fixació d'honoraris. 
 
43.1.- El veterinari en exercici lliure i el client pactaran lliurement els honoraris. 
43.2.- El veterinari que presti els seus serveis per compte d’altri percebrà els honoraris que pacti amb 
l’entitat i/o els que determini com a mínim la legislació vigent en matèria laboral. 
43.3.- Els veterinaris podran formalitzar per escrit el pacte sobre honoraris, podent les parts sotmetre a 
l'arbitratge del Col·legi de Veterinaris corresponent els conflictes que puguin sorgir en aquesta 
matèria, sens perjudici de les taxes que es puguin establir per aquest servei. 
43.4.- Els Col·legis hauran de fomentar la formalització per escrit d'aquests pactes. 
 
Article 44.- Pressupost. 
 
44.1.- És recomanable que el veterinari lliuri al client un pressupost per escrit. El veterinari està 
obligat a lliurar-lo quan el client ho sol·liciti. 
44.2.- El pressupost haurà d'incloure la previsió aproximada de l'import dels honoraris i de les 
despeses necessàries per realitzar l'actuació professional, destacant el seu caràcter merament 
orientador i aproximatiu i la seva possible variació segons les circumstàncies especials i imprevistos. 
En cas que no es pugui realitzar una previsió aproximada d’aquests imports, s’informarà dels criteris 
que s’utilitzaran per calcular-los. 
 
Article 45.- Provisió de fons. 
 
Abans de realitzar la seva actuació professional o durant la seva realització el veterinari podrà 
sol·licitar al client una o més provisions de fons a compte dels honoraris i les despeses necessàries per 
dur a terme l’esmentada actuació. 
 
Article 46.- Factura d’honoraris. 
 
46.1.- Per fer efectiva la seva remuneració, el veterinari haurà de lliurar una factura al client, la qual 
haurà de complir amb els corresponents requisits legals i fiscals, i haurà d’expressar detalladament els 
conceptes determinants dels honoraris i la relació de les despeses pendents de reembossament.  
46.2.- Les parts podran acordar la satisfacció parcial dels honoraris, expedint la corresponent factura, 
sens perjudici de la liquidació final. 
46.3.- El veterinari podrà emetre una factura proforma, mitjançant la qual notificarà per endavant al 
client els seus honoraris, sense exigir-ne encara el seu pagament. 
 
Article 47.- Les normes col·legials d’honoraris. 
 
47. 1.- Les normes d'honoraris aprovades pels Col·legis de Veterinaris i pel Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya tindran un caràcter merament orientador.  
47.2.- En defecte de pacte exprés sobre honoraris, s'aplicaran supletòriament les normes dels Col·legis 
i, en defecte d'aquestes, les del Consell. 
47.3.- En l'aprovació de les normes d'honoraris els Col·legis i el Consell hauran de tenir en compte 
principalment els següents criteris: 

a) El temps esmerçat. 
b) La dificultat de l'encàrrec. 
c) La intensitat de la dedicació. 



 18 

d) La urgència i l'especialització exigides. 
47.4.- Els Col·legis i el Consell impulsaran la unificació de la normativa d'honoraris per a tot 
Catalunya, sens perjudici de la competència dels Col·legis per aprovar les normes d'honoraris. El 
Consell portarà un registre dels diferents tipus d’honoraris que s’estableixin pels diferents Col·legis. 
47.5.- Cada Col·legi ostenta la competència per dictar resolucions interpretatives sobre qualsevol 
aspecte de les normes d'honoraris i resoldre totes les qüestions que es puguin suscitar sobre les 
mateixes. 
47.6.- Entre altres tasques, el Col·legi podrà emetre els informes que sol·licitin els òrgans 
jurisdiccionals, resoldre impugnacions que s’hagin sotmès al seu arbitratge, evacuar les consultes 
formulades i emetre dictàmens previs o posteriors a l'emissió de  factures, sens perjudici de les taxes 
que es puguin establir per aquest servei. 

 
CAPÍTOL IX 

 
LES SOCIETATS PROFESSIONALS DE VETERINARIS 

 
Article 48.- Exercici individual i col·lectiu. 
 
Els veterinaris podran exercir la professió veterinària de forma individual, sigui per compte propi o per 
compte d’altri, o de forma col·lectiva, mitjançant la constitució de societats professionals de 
veterinaris. 
 
Article 49.- Exercici individual. 
 
49.1.- L'exercici individual de la professió veterinària podrà desenvolupar-se per compte propi, com a 
titular d'un centre veterinari (consultori, clínica o hospital individual), o per compte d'altri, per un 
centre veterinari  individual, per una societat professional de veterinaris o per un o diverses entitats 
públiques o privades, cooperatives o associacions. 
49.2.- No es perdrà la condició de veterinari que exerceix com a titular del seu propi centre veterinari 
quan: 

a) El veterinari tingui al seu centre veterinari veterinaris en pràctiques o col·laboradors, amb 
o sense relació laboral amb els mateixos. 

b) El veterinari comparteixi els locals, instal·lacions, serveis, o altres mitjans amb altres 
veterinaris, però mantenint la independència del seu centre veterinari sense identificació 
conjunta del mateix davant els clients. 

c) El veterinari celebri acords de col·laboració per a determinades matèries amb altres 
veterinaris o societats professionals de veterinaris, nacionals o estrangers, amb 
independència de  la seva forma. 

49.3.- El veterinari titular d'un centre veterinari respondrà professionalment front els seus clients de les 
actuacions o intervencions que efectuïn els seus veterinaris en pràctiques o col·laboradors, sens 
perjudici de la facultat de repetir contra els mateixos si procedeix. No obstant, els col·laboradors, a 
l’igual que els veterinaris en pràctiques, queden sotmesos a les obligacions deontològiques i assumiran 
la seva pròpia responsabilitat disciplinària. Els honoraris a càrrec del client es meritaran a favor del 
titular del centre veterinari. 
49.4.- En tot cas, el títol de Veterinari no pot emparar l’activitat professional d’altres persones carents 
de títol.  Els ajudants o treballadors, si existeixen, actuaran sota el control directe del Veterinari i sota 
l’exclusiva responsabilitat d’aquest, havent-ho comunicat al  Col·legi d’àmbit provincial i havent 
complert les normes laborals vigents. 
 
Article 50.- Exercici col·lectiu. 
 
Les societats professionals de veterinaris són aquelles que tenen per objecte l’exercici de la professió 
veterinària, bé exclusivament, bé juntament amb l’exercici d’una altra professió. 
 
Article 51.- Normativa aplicable. 
 
51.1.- Les societats professionals de veterinaris es regiran pels presents Normes Deontològiques, per la 
normativa de les societats professionals i per la normativa de la forma societària adoptada. 
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51.2.- Els socis podran incloure al contracte social tots els pactes que considerin convenients, sempre 
que no s’oposin a la normativa aplicable. 
 
Article 52.- Àmbit d’aplicació. 
 
Les presents Normes Deontològiques s’aplicaran a les societats professionals de veterinaris que 
tinguin el seu domicili social a Catalunya, com també a les sucursals establertes a Catalunya de les 
societats professionals de veterinaris que tinguin el seu domicili social fora de l’àmbit territorial català. 
 
Article 53.- Llibertat de constitució i d’elecció de forma societària. 
 
53.1.- Els veterinaris podran exercir la professió veterinària col·lectivament associant-se entre ells o 
amb altres professionals mitjançant la constitució de societats professionals de veterinaris, amb els 
límits i les condicions establerts a les presents Normes Deontològiques  i a la normativa aplicable. 
53.2.- Les societats professionals de veterinaris podran adoptar qualsevol de les formes societàries 
admeses en dret, incloses les societats mercantils. 
 
Article 54.- Objecte social. 
 
54.1.- Les societats professionals de veterinaris hauran de tenir per objecte l’exercici de la professió 
veterinària, bé exclusivament, bé juntament amb l’exercici d’una altra professió. 
54.2.- Tanmateix, no podran tenir per objecte l’exercici conjunt de diverses professions quan s’hagi 
establert legalment la seva incompatibilitat. 
 
Article 55.- Denominació social. 
 
55.1.- La denominació de la societat professional de veterinaris es regirà per la normativa de la forma 
societària adoptada, amb les especialitats recollides a les presents Normes Deontològiques. 
55.2.- Quan la denominació sigui subjectiva es formarà amb el nom de tots els socis veterinaris, 
d’algun d’ells o d’un de sol. Quan la societat tingui per objecte social, a més de l’exercici de la 
professió veterinària, l’exercici d’una altra activitat professional, la denominació es formarà amb el 
nom de tots els socis que estiguin habilitats per exercir les professions que integrin l’objecte social, 
d’algun d’ells o d’un de sol. Llevat que el contracte social estableixi una cosa diferent, les persones 
que haguessin perdut la condició de soci i els seus hereus podran exigir la supressió del seu nom de la 
denominació social. 
55.3.- Quan la denominació sigui objectiva es podrà formar amb qualsevol nom. No obstant, la 
societat no podrà adoptar una denominació que porti a confusió sobre les activitats que integrin 
l’objecte social i, en concret, no podrà fer referència a una activitat que no estigui inclosa en el seu 
objecte social. Tampoc podrà adoptar una denominació que porti a confusió amb un altre Centre 
Veterinari ja existent amb anterioritat.  
55.4.- S’admetran les denominacions mixtes, resultat de la combinació d’una denominació subjectiva i 
objectiva. 
 
Article 56.- Socis i administradors. 
 
56.1.- La majoria del capital social i dels drets de vot de les societats professionals de veterinaris 
hauran de pertànyer a veterinaris en exercici. També hauran de ser veterinaris en exercici la majoria 
dels membres de l’òrgan d’administració de la societat. 
56.2.- Quan la societat tingui per objecte social, a més de l’exercici de la professió veterinària, l’exercici 
d’una altra activitat professional, la majoria del capital social i dels drets de vot hauran de pertànyer a 
persones habilitades per exercir les professions que integrin l’objecte social. També hauran de ser 
persones habilitades la majoria dels membres de l’òrgan d’administració. No obstant, les decisions de 
la societat referides a l’exercici de la professió veterinària requeriran sempre l’aprovació, per majoria, 
dels socis que siguin veterinaris en exercici o, en cas que la competència per adoptar la decisió 
correspongui a l’òrgan d’administració, dels membres d’aquest òrgan que siguin veterinaris en 
exercici. 
56.3.- Les societats professionals de veterinaris i les entitats estrangeres equivalents a aquestes 
societats podran ser socis d’altres societats professionals de veterinaris. 
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Article 57.- Exercici i imputació de l’activitat. 
 
57.1.- Les societats professionals de veterinaris només podran desenvolupar el seu objecte consistent 
en l’exercici de la professió veterinària mitjançant veterinaris en exercici, siguin socis de la societat, 
siguin col·laboradors de la mateixa. Els veterinaris actuants hauran de deixar constància en les seves 
actuacions de la seva condició de membres de la societat. 
57.2.- Els drets i obligacions derivats de l’exercici de la professió veterinària s’imputaran a la societat, 
sens perjudici de la responsabilitat personal dels veterinaris actuants contemplada a l’article següent. 
57.3.- L’exercici de la professió veterinària a través de la societat no obstaculitzarà l’aplicació als 
veterinaris actuants de la normativa professional que correspongui. En especial, els veterinaris actuants 
conservaran la seva plena llibertat i independència en el desenvolupament de l’activitat professional. 
57.4.- Llevat que el contracte social estableixi una cosa diferent, els socis que aportin a la societat com 
a prestació d’activitat l’exercici de la professió veterinària  ho faran de forma exclusiva 
57.5.- El treball en equip no impedirà que el client conegui quin és el veterinari que assumeix la 
responsabilitat de la seva actuació. 
57.6.- La relació contractual no podrà establir límits a la independència professional dels associats. 
 
Article 58.- Responsabilitat. 
 
58.1.- La societat professional de veterinaris respondrà pels deutes socials amb tot el seu patrimoni. La 
responsabilitat dels socis es determinarà d’acord amb la normativa de la forma societària adoptada. 
58.2.- A més, el veterinari que hagi realitzat una actuació professional per compte de la societat 
respondrà pels deutes derivats de la seva actuació, resultant d’aplicació les regles generals sobre la 
responsabilitat contractual o, en el seu cas, extracontractual.  
 
Article 59.- Forma del contracte. 
 
El contracte de societat haurà de formalitzar-se d’acord amb la normativa de la forma societària 
adoptada. 
 
Article 60.- Inscripció al Registre col·legial. 
 
60.1.- Els Col·legis de Veterinaris de Catalunya crearan els seus respectius Registres de Societats 
Professionals de Veterinaris. 
60.2.- Les societats professionals de veterinaris hauran d’inscriure’s necessàriament al Registre del 
Col·legi corresponent per raó del domicili social. Un cop inscrites a aquest Registre, i quan 
correspongui per raó de la forma societària adoptada, aquestes societats s’inscriuran al Registre 
Mercantil. 
60.3.- Al Registre col·legial s’inscriuran les següents circumstàncies referides a cadascuna de les 
societats professionals de veterinaris: 

a) La denominació, objecte i domicili de la societat.  
b) La identitat i professió dels socis, com també la seva participació i els seus drets de vot a la 

societat.  
c) La identitat i professió dels membres de l’òrgan d’administració. 
d) La identitat del veterinaris, diferents dels socis i membres de l’òrgan d’administració, que 

col·laborin per la societat. 
e) El contracte de societat. 
f) Qualsevol modificació del contracte de societat referida a la seva denominació, objecte i 

domicili, als socis i a la seva participació i drets de vot, com també als membres de l’òrgan 
d’administració. 

g) Qualsevol alta o baixa referida als veterinaris que col·laborin per la societat.  
h) La transformació, fusió, escissió, dissolució i liquidació de la societat. 

60.4.- Els socis de la societat que siguin veterinaris hauran de sol·licitar a la Junta de Govern la 
inscripció al Registre col·legial de la societat, com també dels actes inscribibles al mateix. A la 
sol·licitud d’inscripció de la societat s’adjuntarà una còpia del contracte de societat.  
60.5.- Les sucursals establertes a Catalunya de societats professionals de veterinaris amb domicili 
social fora de Catalunya s’hauran d’inscriure en el Registre col·legial corresponent per raó del domicili 
de la sucursal. La inscripció de la sucursal haurà de contenir les següents dades: 
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a) La denominació, objecte i domicili de la societat professional, indicant en el seu cas el 
Registre col·legial on es troba inscrita. 

b) El domicili de la sucursal.  
c) La identitat dels veterinaris, siguin socis o col·laboradors, que actuïn de forma permanent per 

la sucursal. 
d) Qualsevol modificació de les dades anteriors. 

60.6.- Els veterinaris, siguin socis o col·laboradors, que actuïn de forma permanent per la sucursal, 
hauran de sol·licitar a la Junta de Govern la inscripció al Registre col·legial de la sucursal, com també 
dels actes inscribibles al mateix.  
60.7.- El Registre col·legial verificarà exclusivament si la societat, la sucursal o l’acte inscribible 
s’adeqüen a les exigències de la normativa professional. 
60.8.- La Junta de Govern haurà de resoldre sobre la inscripció en el termini d’un mes a comptar des 
de la data de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que recaigui resolució 
expressa, la societat, la sucursal o l’acte inscribible s’entendran inscrits. 
60.9.- El Secretari del Col·legi serà l’encarregat de portar el Registre col·legial i de practicar les 
inscripcions acordades per la Junta de Govern, en les quals es faran constar les dades contingudes a la 
sol·licitud d’inscripció. 
60.10.- La inscripció al Registre col·legial de les societats, sucursals i actes inscribibles previstos a 
aquest article requerirà el pagament, en concepte de drets de registre, de les quantitats que estableixi la 
Junta de Govern del Col·legi corresponent. 
60.11.- Cada any el Col·legi publicarà, juntament amb la relació dels seus col·legiats, la relació de les 
societats i de les sucursals inscrites al Registre col·legial. 
 

CAPÍTOL X 
 

EXERCICI DE LA PROFESSIÓ PER COMPTE ALIENA. 
 
Article 61.- Exercici per compte aliena. 
 
61.1.- El veterinari pot exercir la seva professió per compte aliena, sota dues modalitats diferents: 

a) Com veterinari assalariat. 
b) Com veterinari assessor.  

61.2.- S’entén per veterinari assalariat el que exerceix la seva professió sota la dependència i en 
empreses constituïdes per persones físiques o jurídiques que tenen per objectiu la investigació o la 
producció de bens agroalimentaris, farmacèutics o d’altres relacionats amb les activitats professionals 
per les que estan capacitats pel títol de Llicenciat o Doctor Veterinari. El seu treball ha de consistir en 
activitats que, de manera continuada o episòdica, el portin a utilitzar els seus coneixements veterinaris 
en labors d’investigació, de control, de producció agropequària, de diagnòstic i tractament d’animals o 
d’elaboració, execució i control de programes sanitaris. 
61.3.- S’entén per veterinari assessor el que exerceix la seva professió de manera autònoma, però 
dedica la seva activitat de manera regular, ja sigui exclusiva o parcialment, al servei d’una o més 
persones físiques o jurídiques, privades, col·lectives, agrupacions d’associacions o cooperatives per el 
estudi o l’aplicació de mesures terapèutiques preventives o curatives, de caràcter col·lectiu. 
 
Article 62.- Requisits per l’exercici per compte aliena. 
 
62.1.- Els veterinaris compresos en l’article anterior d’aquest capítol han d’estar col·legiats en el 
Col·legi provincial on exerceixin l’activitat. 
62.2.- Si el temps material dedicat a l’activitat assalariada o assessora i les condicions dels seus 
contractes amb l’empresa respectiva ho permeten, els veterinaris als que es refereix aquest Capítol 
podran compatibilitzar les seves activitats amb el lliure exercici de la professió. Tanmateix, hauran de 
comunicar al Col·legi provincial la cessació de la seva activitat com a assalariat en el termini d’un 
mes. 
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CAPÍTOL XI 
 

EXERCICI DE LA PROFESSIÓ PELS VETERINARIS LLIURES, ASSALARIATS O 
ASSESSORS QUE COMPATIBILITZEN LLUR EXERCICI AMB LA FUNCIÓ PÚBLICA. 

 
Article 63.- Concepte. 
 
El veterinari que exerceix una funció pública, és aquell que realitza activitats per les que son 
necessaris coneixements derivats de la possessió del títol de Llicenciat o Doctor veterinari en el marc 
d’un vincle administratiu funcionarial, ja sigui de caràcter civil o militar, o en el marc d’un contracte 
laboral, formalitzat per una Administració Pública. 
 
Article 64.- Obligacions i compatibilitats. 
 
El veterinari que es trobi en la situació descrita en l’article anterior, té com a principal deure el 
compliment riguròs dels serveis que li son encomenats per l’Administració Pública de la que depèn, 
d’acord amb les normes legals i reglamentàries que afecten al servei públic. Malgrat el treball que 
realitzi, aquest pot ésser compatible amb l’exercici d’altres activitats professionals com a Veterinari 
lliure, assalariat d’una altra empresa o assessor d’una o varies entitats, quan així ho permetin les 
disposicions generals en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i hagi obtingut la declaració de compatibilitat en els casos que aquesta sigui necessària 
d’acord amb la legislació.  
 
Article 65.-  Obligacions especials. 
 
65.1.- El veterinari que exerceixi la funció pública compatibilitzada, no pot prevaler-se d’aquesta per 
ampliar la seva clientela com a professional lliure o afavorir els interessos de l’empresa o empreses en 
que actuï com assalariat o assessor. 
65.2.- El veterinari compatibilitzat que fos requerit per l’Administració Pública per exercir funcions 
professionals en relació a la clientela d’un company de professió de lliure exercici, haurà de renunciar 
a tota intervenció aliena a les estrictes funcions públiques que tingui encomanades. 
65.3.- El veterinari funcionari compatibilitzat, en el seu lliure exercici no podrà efectuar actes de 
diagnòstic, prevenció o tractament d’animals sospitosos de patir infeccions que hagin estat objecte de 
profilaxi per l’Administració Pública, quan aquests actes estiguin confiats en un veterinari funcionari o 
contractat al servei de la mateixa. Aquesta prohibició no és aplicable si actua com a expert o 
contraexpert judicial. 
 
Article 66.- Delimitació de funcions. 
 
66.1.- El veterinari al servei d’una Administració Pública en qualitat de funcionari o contractat 
laboralment, haurà de delimitar amb precisió les activitats professionals que ha de realitzar a 
conseqüència del seu vincle funcionarial o de les clàusules del contracte laboral que l’uneix a 
l’Administració Pública i qualsevol altra activitat lliure, assalariada o assessora compatibilitzada. 
66.2.- En el cas a que es refereix l’article anterior de compatibilització de funcions, qualsevol acte o 
activitat professional no derivada directament del compliment de les tasques concretes encomanades al 
seu lloc de treball en l’Administració Pública, haurà de ser considerada com activitat realitzada en el 
lliure exercici de la professió, i li atorgarà el dret al cobrament dels corresponents honoraris. 
 

CAPÍTOL XII 
 

CANVI DE VETERINARI PER PART DEL CLIENT 
 
Article 67.- Dret del client a canviar de veterinari.  
 
El client té dret a canviar de veterinari en qualsevol moment. L'exercici d'aquest dret no es podrà 
sotmetre a cap condició. 
 
Article 68.- Obligacions del nou veterinari. 
 
El nou veterinari haurà de complir les següents obligacions: 
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a) Comunicar a l'antic veterinari si així ho creu necesari, la decisió del client de canviar de 
veterinari. 

b) Informar al client del dret de l’antic veterinari de cobrar els honoraris, sens perjudici d’una 
eventual discrepància sobre aquests. 

 
Article 69.- Obligació de l’antic veterinari. 

 
Un cop rebuda la comunicació del nou veterinari, l’antic haurà de lliurar-li copia de tota la 
documentació clínica relativa al animal. L’antic veterinari no podrà retenir o negar-se a lliurar en cap 
cas còpia de l’esmentada documentació del client. Les proves diagnostiques són propietat del client 
previ pagament de les mateixes. 
 
Article 70.- Efectes del canvi de veterinari. 
 
70.1.- El canvi de veterinari es produirà des del moment en què el client manifesti al nou veterinari la 
seva decisió al respecte. 
70.2.- Des d’aquest moment el nou veterinari restarà legitimat per a dur a terme l’encàrrec que se li fa, 
i s’alliberarà l’antic de tota responsabilitat derivada de actuacions posteriors. 
70.3.- En cas de discrepància entre l’antic veterinari i el client pel que respecta als honoraris 
professionals, els afectats podran sotmetre aquestes discrepàncies a informe del Col·legi de Veterinaris 
corresponent, que les resoldrà en un procediment que garanteixi la intervenció de tots els interessats. 
Un cop el Col·legi hagi emès el seu informe, sens perjudici que les parts exercitin les accions legals 
que els poguessin correspondre, el nou veterinari no podrà percebre els seus honoraris mentre l’antic 
no hagi percebut els fixats pel Col·legi de Veterinaris o en els ulteriors procediments judicials. 
 

CAPÍTOL XIII 
 

LA FORMACIÓ 
 
Article 71.- Etapes en la formació del veterinari. 
 
La formació del veterinari comprendrà tres etapes: la universitària, la d'iniciació professional, tutelada 
pels Col·legis de Veterinaris a través les pràctiques d’aprenentatge, i la continuada, tutelada pels 
Col·legis de Veterinaris. 
 
Article 72.- Formació continuada. 
 
72.1.- La formació continuada del veterinari és un dret i un deure com a membre del col·lectiu i una 
obligació per als Col·legis i el Consell. 
72.2.- El veterinari haurà de procurar sotmetre's a un procés de formació constant, mitjançant la 
formació continuada, per tal de garantir la seva funció en l'exercici de la professió. 
72.3.- La formació continuada podrà realitzar-se amb la impartició de cursos, la publicació de llibres o 
articles, la participació en debats o taules rodones, l'assistència a cursos d'especialització, i altres 
activitats que objectivin un resultat anàleg segons les condicions que fixin el Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya o els Col·legis. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya establirà un 
registre de les activitats formatives realitzades i els centres on s’han realitzat. 
 
Article 73.- Formació especialitzada. 
 
73.1.- El veterinari podrà accedir al reconeixement d'una especialització professional mitjançant la 
superació de cursos d'especialització homologats pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. 
73.2.- El reconeixement d'una especialització també es podrà obtenir per notorietat. Per acreditar la 
notorietat s'hauran de combinar els següents factors: antiguitat en l'exercici efectiu de la professió 
veterinària; nombre d'assumptes de l'especialitat que es pretengui; publicacions; docència; 
intervencions en debats, taules rodones; i totes les altres activitats que objectivin un resultat anàleg en 
les condicions que reglamentàriament fixi el Consell.  El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya 
establirà un registre de les activitats formatives realitzades i els centres on s’han realitzat. 
73.3.- L'especialització podrà suposar un mèrit però no una habilitació específica per al seu exercici.  
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Article 74.- Promoció de l'accés dels nous col·legiats a la vida professional. 
 
Els Col·legis hauran de facilitar l'accés dels nous col·legiats a la vida professional. A aquests efectes, 
hauran de fomentar, crear, organitzar i mantenir Escoles o Cursos de Pràctica professional, com també 
fomentar, organitzar i controlar les pràctiques d’aprenentatge. 
 
Article 75.- Competències dels Col·legis. 
 
En la formació dels veterinaris, correspondrà als Col·legis de veterinaris desenvolupar les següents 
funcions: 

a) Promoure, facilitar, organitzar i, si s'escau, finançar activitats de formació professional 
contínua i cursos d'especialització professional. 

b) Autoritzar i homologar, segons les condicions que fixi el Consell, els cursos 
d'especialització continuada que, dins la seva demarcació territorial, imparteixin per a 
veterinaris altres organismes, institucions, entitats o persones, públiques o privades. 

c) Supervisar el compliment per part dels veterinaris de la formació continuada i la seva 
acreditació. 

 
Article 76.- Competències del Consell. 
 
En la formació dels veterinaris, correspondrà al Consell desenvolupar les següents funcions: 

a) Promoure, facilitar, organitzar i, si s’escau, finançar activitats de formació professional 
contínua i cursos d’especialització professional. 

b) Dictar les normes d'homologació de les Escoles de Pràctica professional que tinguin 
alguna de les seves seus, o subseus, a Catalunya, com també autoritzar-les i homologar-
les, tant si són creades pels Col·legis de veterinaris, o per altres organismes, institucions, 
entitats o persones, públiques o privades. 

c) Fixar les condicions per acreditar la formació continuada. 
d) Fixar les condicions per homologar els cursos d’especialització que imparteixen els 

Col·legis de veterinaris, i expedir l'acreditació final de l'especialitat professional del 
veterinari. 

e) Supervisar el compliment per part dels Col·legis de la formació continuada i la seva 
acreditació. 

f) Coordinar la formació entre els diferents Col·legis de Catalunya. 
 

CAPÍTOL XIV  
 

FARMÀCIA VETERINÀRIA. 
 

Article 77.- Legislació sobre productes veterinaris. 
 
77.1.- Els veterinaris han de complir la legislació de productes farmacèutics en la prescripció de 
medicaments. 
77.2.- Respecte dels medicaments de que es disposa a la consulta o clínica, s’hauran de portar els 
registres reglamentaris i sotmetre’s a les inspeccions establertes. 
 
Article 78.- Cessió de medicaments. 
 
78.1.- Tot veterinari té prohibit cedir directa o indirectament medicaments, a títol onerós o gratuït, a 
tota persona que no estigui en possessió dels títols necessaris per l’exercici de la professió veterinària. 
78.2.- Malgrat això, podrà cedir medicaments als seus clients amb ocasió o com a complement de la 
seva intervenció professional en les condicions previstes per la legislació vigent. 
 
Article 79.- Medicaments d’ús veterinari per consum humà. 
 
Queda prohibit receptar o facilitar medicaments d’ús veterinari per consum humà, encara que sigui 
amb recepta mèdica. 
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Article 80.- Recepta veterinària. 
 
80.1.- La recepta veterinària d’ús legal obligatori per la prescripció de determinats medicaments  i 
formules magistrals haurà de complir amb tots els requisits que assenyali la legislació específica, amb 
excepció dels medicaments i de les formules magistrals que continguin estupefaents o psicotrops que 
es prescriuran amb la recepta que assenyali la legislació específica. En aquest últim cas els Col·legis 
Oficials Veterinaris catalans portaran el control de la distribució i utilització de les receptes 
d’estupefaents. 
80.2.- L’adquisició de premescles medicamentoses i productes intermitjos destinats a l’elaboració de 
pinsos medicamentosos, es farà mitjançant recepta veterinària.  
 

CAPÍTOL XV  
 

DOCUMENTS COL·LEGIALS OFICIALS. 
 

Art. 81.- Elaboració i aprovació. 
 
Els Col·legis de Veterinaris i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya podran elaborar i 
aprovar els documents normalitzats oficials (cartilles sanitàries, certificats, informes i dictàmens 
professionals, etc...) que considerin oportuns per que siguin utilitzats pels veterinaris en llurs activitats 
professionals a títol lliure dins de Catalunya. 
 
Art. 82.- Obligacions dels veterinaris en l’expedició de certificacions i d’altres documents. 
 
82.1.- Els veterinaris s’abstindran de certificar o emetre informes, peritatges o d’altres documents 
sobre assumptes que quedin fora de l’abast dels seus conociments professionals, competència  o que 
no puguin comprovar personalment i a ciència certa. 
82.2.- Els veterinaris faran servir, sempre que existeixin i sigui obligatori el seu us, els documents 
oficials establerts per l’Administració o pels Col·legis de Veterinaris i el Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya. 
82.3.- Tota certificació, informe, ofici, declaració o document similar ha de ser autenticat amb la 
firma, número de col·legiat i segell del veterinari que l’emet. 
 
Article 83.- Falsedat o inexactitud. 
 
La falsedat o inexactitud en les certificacions i documents es sancionarà segons les lleis penals i per la 
jurisdicció competent, sense perjudici de les sancions disciplinàries establertes. 
 
 

CAPÍTOL XVI  
 

DE LES PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES. 
 
Article 84.- Elaboració i difusió de publicacions. 
 
84.1.- L’anàlisi de les dades obtingudes en l’actuació veterinària pot proporcionar informacions molt 
valuoses, per tant s’autoritza la seva publicació sempre que es respecti el dret a la intimitat del client. 
Es prohibeix qualsevol altra finalitat sense l’autorització expressa del client. 
84.2.- És prohibit publicar informació sobre nous procediments diagnòstics o teràpia, que no hagin 
estat sotmesos a l’adequada experimentació o al rigorós control científic. 
84.3.- En concret, i amb caràcter merament enunciatiu, es prohibeix: 

a) La publicació prematura o sensacionalista de procediments d’eficàcia no comprovada. 
b) La publicació d’informacions sobre matèries en les que el veterinari  no és competent. 
c) La falsificació o invenció de dades o d’estudis estadístics que puguin modificar la interpretació 
científica del treball. 
d) La publicació repetida dels mateixos descobriments. 
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Article 85.- Autoria de les publicacions. 
 
En relació amb les publicacions científiques els veterinaris observaran les següents normes: 
1. El veterinari ha de referenciar i identificar rigorosament l’origen de totes les transcripcions o 

al·lusions que faci de treballs tècnics i científics d’altres autors. 
2. Queda totalment prohibit el plagi, encara que sigui parcial, de qualsevol obra o treball, i s’ha de 

considerar com a tal: 
a) La publicació o difusió, com si fossin propis, d’articles, tesis, comunicacions o d’altres 

treballs escrits, parlats o fixats en qualsevol suport audiovisual que hagin estat elaborats per 
altres autors. 

b) La utilització o publicació de documents o resultats d’exàmens especials, malgrat que es sigui 
coautor, que hagin estat oferts per altre/s autor/s sense mencionar clarament la aportació que 
aquests autors hagin tingut en l’observació dels resultats. 

 
CAPÍTOL XVII 

 
LA INVESTIGACIÓ. 

 
Article 86.- Normes de la investigació. 
 
86.1.- L’experimentació en animals vius, sempre que no se’n pugui prescindir, el veterinari 
investigador la realitzarà procurant sempre el benestar dels animals i complint la legislació vigent al 
respecte. 
86.2.- El sofriment dels animals utilitzats en l’experimentació haurà de ser el mínim possible i, en 
qualsevol cas, no serà superior a la importància dels objectius que es pretén assolir amb la 
investigació. 
86.3.- La investigació amb animals vius ha de basar-se en les normes científiques comunament 
acceptades i en aquelles altres que derivin de l’evolució científica positiva, requerint un coneixement 
profund de la bibliografia pertinent. 
86.4.- El veterinari està obligat a mantenir una clara distinció entre els procediments en fase d’assaig i 
els que ja han sigut acceptats com vàlids per la ciència veterinària i practicats en l’exercici de la 
veterinària clínica. L’assaig clínic de nous procediments no haurà de privar al pacient de rebre un 
tractament acceptat com a vàlid. Quan es pretengui aplicar un tractament en fase d’assaig haurà de 
requerir el consentiment per escrit del propietari,  informant-li prèviament. 
86.5.- El veterinari té el deure de comunicar als mitjans de comunicació i de difusió professional 
especialitzats, els descobriments a què hagi arribat o les conclusions derivades dels seus estudis 
científics. Abans de divulgar-los als mitjans no especialitzats haurà de sotmetre’ls al criteri de les 
autoritats científiques en la matèria. 
 

CAPÍTOL XVIII 
 

LA PERITACIÓ. 
 
Article 87.- Elaboració. 
 
Els veterinaris que realitzin peritatges hauran de fer-ho tenint en compte l’abast dels seus 
coneixements professionals, competència  i indicar el que puguin comprovar personalment i a ciència 
certa. 
 
Article 88.- Regulació. 
 
Els Col·legis Veterinaris i/o el Consell establiran un reglament que reguli la peritació. 
 

CAPÍTOL XIX 
 

RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA. 
 
Article 89.- Responsabilitat disciplinària dels veterinaris. 
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89.1.- Els veterinaris estan subjectes a la responsabilitat disciplinària derivada de l’incompliment de la 
normativa deontològica establerta, així com dels deures tipificats als Estatuts dels Col·legis i del 
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, amb independència de l’eventual responsabilitat civil o 
penal en què puguin incórrer. 
89.2.- La responsabilitat disciplinària dels veterinaris s’estableix mitjançant el corresponent 
procediment disciplinari i en funció de les infraccions i sancions tipificades en aquestes Normes 
Deontològiques i en els Estatuts dels Col·legis i del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. 
 
Article 90.- Potestat disciplinària dels Col·legis i del Consell. 
 
90.1.-  La potestat disciplinària dels Col·legis de Veterinaris catalans i del Consell de Col·legis de 
Veterinaris de Catalunya s’ajustarà a allò que es disposa en aquestes Normes Deontològiques Comuns 
a la Professió Veterinària, d’acord amb els articles 24 i 25 de la Constitució. 
90.2.- Les sancions disciplinàries corporatives es faran constar en tot cas en l’expedient personal del 
col·legiat, i quedaran enregistrades en un registre de cada Col·legi i del Consell. 

 
Article 91.- Òrgans competents per a l'exercici de la potestat disciplinària. 
 
91.1.- Són òrgans competents per a l'exercici de la potestat disciplinària: 

a) La Junta de Govern del Col·legi de Veterinaris on el veterinari estigui incorporat o del 
Col·legi en l’àmbit del qual hagi realitzat l’actuació. 

b) El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, quan la persona afectada tingui un càrrec 
de govern en el Col·legi i no tingui cap càrrec de govern en el Consell. 

c) El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, quan la persona afectada tingui un càrrec 
de govern en el Consell, però en aquest cas l'afectat pel procediment disciplinari no podrà 
prendre part de les deliberacions ni tampoc podrà votar. 

A aquests òrgans correspon en qualsevol cas la iniciació i la resolució final decisòria del procediment 
disciplinari. 
91.2.- Per a la tramitació del procediment disciplinari i la proposta de resolució, els òrgans competents 
per a l'inici del procediment nomenaran un instructor i un secretari. La competència per a fer aquest 
nomenament pot ser atribuïda amb caràcter permanent a un altre òrgan col·legial que podrà ser la 
Comissió de Deontologia o de Règim Disciplinari. 
91.3.- S'adoptaran totes les mesures necessàries per a separar les fases d'instrucció i de resolució del 
procediment disciplinari. Amb aquesta finalitat, en el cas que l'instructor o el secretari fossin membres 
de la Junta de Govern o del Consell no podrà participar en les deliberacions ni en les votacions per a 
resoldre aquell concret procediment disciplinari. 
 
Article 92.- Principi de tipicitat. 
 
Les infraccions disciplinàries que poden cometre els col·legiats queden classificades en molt greus, 
greus i lleus, d’acord amb el que es preveu en aquestes Normes Deontològiques Comuns i en els 
Estatuts dels Col·legis i del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. 
 
Article 93.- Infraccions molt greus. 
 
Es consideren infraccions molt greus: 

1. La comissió de delictes en qualsevol grau de participació, com a conseqüència de l'exercici de 
la professió. 

2. Incorporar-se al Col·legi i exercir la professió en els casos legalment incompatibles. 
3. La reincidència per comissió de més d’una infracció greu quan aquesta infracció hagi estat 

declarada per resolució ferma. 
 

Article 94.- Infraccions greus. 
 
Es consideren infraccions greus: 

1. La manca de comunicació d’actuació fora de l’àmbit territorial de col·legiació, quan aquesta 
sigui obligatòria. 

2. L’incompliment de les obligacions econòmiques front el Col·legi, el Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya o el Consejo General de Colegios Veterinarios de España. 
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3. La vulneració del deure de secret professional, llevat dels casos en què aquest sigui aixecat. 
Tanmateix, la vulneració del deure de secret professional per part dels col·laboradors, 
veterinaris en pràctiques, personal administratiu i subaltern. 

4. Dur a terme qualsevol actuació professional durant el temps de compliment d’una sanció de 
suspensió ferma. 

5. L’actuació negligent o mala praxis professional. 
6. No haver dut a terme l’encàrrec professional. 
7. Retenir documentació lliurada pel client, o no facilitar informació de la “història clínica” o 

copia de les proves diagnostiques realitzades quan li sigui sol·licitada pel client o pel nou 
veterinari, o no realitzar la corresponent liquidació d'honoraris professionals quan procedeixi. 

8. Competència deslleial i/o qualsevol acte de captació deslleial de clients. 
9. La realització d’activitats, la constitució d'associacions o la participació en aquestes quan 

tinguin com a finalitat o realitzin funcions públiques reservades per Llei als Col·legis o en 
qualsevol forma els interfereixin. 

10. La realització d’un acte de publicitat il·lícita, quan aquest acte tingui una particular 
transcendència motivada per la seva difusió o per altres circumstàncies. 

11. Constituir una societat professional de veterinaris que adopti una denominació que porti a 
confusió sobre les activitats que integrin l’objecte social i, en concret, que faci referència a una 
activitat que no estigui inclosa en el seu objecte social. 

12. Constituir una societat professional de veterinaris en què la majoria del seu capital social i dels 
seus drets de vot no pertanyin a veterinaris en exercici o en la qual la majoria dels membres del 
seu òrgan d’administració no siguin veterinaris en exercici. 

13. Constituir una societat professional de veterinaris que tingui per objecte, a més de l’exercici de la 
professió veterinària, l’exercici d’una altra activitat professional, en la qual la majoria del seu 
capital social i dels seus drets de vot no pertanyin a persones habilitades per exercir les 
professions que integrin l’objecte social o en la qual tampoc siguin persones habilitades la 
majoria dels membres del seu òrgan d’administració. 

14. No sol·licitar a la Junta de Govern la inscripció en el Registre col·legial corresponent d’una 
societat professional de veterinaris amb domicili social a Catalunya, d’una sucursal establerta a 
Catalunya de societats professionals de veterinaris que tinguin el seu domicili social fora de 
Catalunya o de qualsevol dels actes inscribibles en el Registre col·legial, llevat que aquesta 
omissió constitueixi infracció lleu. 

15. En cas de canvi de veterinari, aconsellar al client no abonar els honoraris del seu antic veterinari. 
16. La desconsideració envers un membre de l’òrgan de govern col·legial, en les seves actuacions 

com a tal. 
17. Valer-se d’un càrrec o d’una situació per realitzar activitats il·lícites. 
18. Atribuir-se un càrrec o titulació dels quals no es disposa, o l’autoria d’un document que no li 

correspon. 
19. Permetre la utilització del seu nom o signatura a altres professionals no veterinaris en 

assumptes que no li hagin estat confiats directament. 
20. La cessió per qualsevol mitjà o venda de material d’ús exclusiu veterinari a persones que no 

ostentin aquest títol. 
21. Lliurar o posar a disposició del públic o de terceres persones informes, certificacions, receptes 

o d’altres documents anàlegs firmats en blanc o amb contingut fals o inexacte. 
22. La participació, l'afavoriment, la col·laboració o la connivència en actes d'intrusisme 

professional i en el seu encobriment. 
23. La negativa a complir els requeriments dels òrgans de govern dels Col·legis, del Consell, o de 

les Comissions Deontològiques. 
24. La reincidència per comissió de més d’una infracció lleu quan aquesta infracció hagi estat 

declarada per resolució ferma. 
25. La infracció d'un deure tipificat en aquestes Normes Deontològiques Comuns, o en els 

Estatuts dels Col·legis, o en els del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, o d'un acord 
adoptat pels òrgans de govern dels Col·legis o del Consell quan afecti: 

a) als aspectes essencials de la relació entre veterinaris i clients; 
b) al correcte exercici de la professió i la concurrència lleial entre companys;  
c) a qualsevol altra circumstància que no suposi infracció molt greu. 
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Article 95.- Infraccions lleus. 
 
Es consideren infraccions lleus: 

1. La valoració publicitària sobre la qualitat del propi servei o la menció de clients o afers sense 
autorització dels interessats. 

2. La realització d'un acte de publicitat il·lícita quan aquest acte no tingui una particular 
transcendència motivada per la difusió o per altres circumstàncies. Això no obstant, atesa 
l'escassa transcendència de la infracció, la Junta de Govern podrà no sancionar-la quan el 
veterinari hagi cessat immediatament en la seva realització tan aviat hagi rebut el requeriment 
de cessació per part de l'òrgan col·legial competent. 

3. No notificar al Col·legi el canvi de domicili o d’altres dades o circumstàncies rellevants per 
l’exercici de la professió. 

4. L’incompliment de les disposicions establertes en les presents Normes Deontològiques 
relatives a les pràctiques d’aprenentatge o qualsevol normativa reguladora de les mateixes. 

5. No respectar un conveni o acord particular celebrat entre veterinaris. 
6. La desconsideració envers un company. 
7. Prometre resultats que no depenguin exclusivament de l’actuació professional o establir 

terapèutiques afavorint els interessos comercials d’amunt els criteris estrictament sanitaris. 
8. La desatenció o desconsideració envers el client. No informar al client quan aquest ho demani 

sobre les actuacions realitzades i sobre els resultats que es vagin assolint, o facilitar-li 
deliberadament informació confusa o enganyosa. 

9. No notificar prèviament a la Junta de Govern del Col·legi corresponent la interposició d’una 
acció civil o penal contra un altre veterinari per causes derivades de l’exercici de la professió. 

10. No atendre les comunicacions o requeriments d’un company, o de la Comissió de 
Deontologia, o dels òrgans Col·legials o del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. 

11. No sol·licitar la inscripció de qualsevol alta o baixa referida als veterinaris que col·laborin per a 
la societat professional de veterinaris. 

12. No informar al client quan aquest ho demani sobre el cost i el resultat previsible de la seva 
actuació professional. 

13. La infracció d'un deure tipificat en aquestes Normes Deontològiques Comuns, o en els Estatuts 
dels Col·legis o en els del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, o d'un acord adoptat 
pels òrgans de govern del Col·legi quan no suposi infracció molt greu o greu. 

 
Article 96.- De les sancions disciplinàries. 
 
96.1.- Per infraccions molt greus s’imposarà una o més de les següents sancions: 

a) Expulsió del Col·legi. 
b) Suspensió en l’exercici professional per un període de sis mesos a dos anys. 
c) Multa de fins a sis mil euros. 

96.2.- Per infraccions greus s’imposarà una o més de les següents sancions: 
a) Suspensió en l’exercici professional per un període no superior a sis mesos ni inferior a un 

mes. 
b) Multa de fins a tres mil euros. 

96.3.- Per infraccions lleus s’imposarà una o més de les següents sancions: 
a) Advertència per escrit. 
b) Multa de fins a tres cents euros. 
c) Suspensió en l’exercici professional per un període no superior a un mes. 

96.4.- Les quantitats que els Col·legis percebin per les sancions en forma de multa les destinaran a 
obra social. 
96.5.- Els veterinaris que siguin sancionats hauran d’abonar les despeses ocasionades amb motiu de la 
tramitació del procediment disciplinari. Aquestes s’hauran de satisfer en el termini màxim d’un, dos i 
tres mesos respectivament per les sancions imposades com a conseqüència de infraccions lleus, greus 
o molt greus.   
 
Article 97.- Dels criteris per a la seva imposició. 
 
En la imposició de les sancions disciplinàries col·legials s’haurà de guardar la deguda adequació entre 
la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, considerant-se especialment els 
següents criteris per a la graduació de les sancions a aplicar: 
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a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La naturalesa o transcendència dels perjudicis causats. 
c) La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció quan així hagi 

estat declarat per resolució ferma. 
 
Article 98.- Causes d’extinció de la responsabilitat disciplinària. 
 
98.1.- La responsabilitat disciplinària dels col·legiats s’extingeix: 

a) Pel compliment de la sanció. 
b) Per la defunció. 
c) Per la prescripció. 

98.2.- Si durant la tramitació del procediment disciplinari es produeix les causes previstes en les lletres 
b) i c) de l’apartat anterior es dictarà resolució declarant extingida la responsabilitat i arxivant les 
actuacions. 
98.3.- La baixa en el col·legi no extingeix la responsabilitat disciplinària contreta durant el període 
d’alta, encara que determina la impossibilitat d’executar la sanció que s’acordi. En aquest cas es 
conclourà el procediment disciplinari mitjançant la resolució que sigui procedent i en el cas de sanció 
l’execució quedarà en suspens fins el moment en què el col·legiat causi novament alta en el col·legi. 
 
Article 99.- Prescripció. 
 
99.1.- Els terminis de prescripció en relació a les infraccions disciplinàries seran de dos anys respecte 
a les molt greus, d’un any respecte a les greus i de sis mesos respecte a les lleus. Aquests terminis 
comencen a comptar des de que la infracció s’ha comès. En el cas que es tractin d’infraccions 
continuades el termini s’inicia quan han finalitzat totes les accions o omissions que infringeixin el 
mateix o semblants preceptes administratius, en execució d’un pla preconcebut o aprofitant idèntica 
ocasió. Si es tracta d’infraccions permanents el termini s’inicia quan es produeix la finalització o la 
cessació de l’activitat il·lícita. 
99.2.- Els terminis de prescripció en relació a les sancions disciplinàries seran de tres anys respecte a 
les imposades per infraccions molt greus, de dos anys respecte a les imposades per infraccions greus i 
d’un any respecte a les imposades per infraccions lleus. Aquests terminis comencen a comptar des que 
la sanció disciplinària és ferma en la via administrativa. 
99.3.- Els terminis de prescripció s’interrompen: 

a) Per qualsevol actuació col·legial, realitzada amb coneixement formal de l’inculpat 
conduent a la iniciació, tramitació o resolució del procediment disciplinari. No tindran 
caràcter interruptiu la notificació de les actuacions col·legials que no tinguin per finalitat 
impulsar el procediment conduent a la imposició de la sanció disciplinària. 

b) Per qualsevol actuació col·legial, realitzada amb coneixement formal del sancionat, 
dirigida a executar la sanció disciplinària. No tindran caràcter interruptiu la notificació de 
les actuacions col·legials que no tinguin per finalitat impulsar el procediment conduent a 
l’execució de la sanció disciplinària. 

c) Per la interposició per part de l’inculpat o del sancionat de reclamacions o recursos de 
qualsevol classe. 

d) Per la suspensió de la tramitació del procediment per estar-se tramitant un procés penal 
pels mateixos fets o per altres fets racionalment impossibles de separar dels sancionables, 
d’acord amb aquestes Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària. 

 
Article 100.- Rehabilitació per caducitat de l’anotació. 
 
100.1.- L’anotació de les sancions a l’expedient personal del col·legiat caducarà als sis mesos si ha 
estat per falta lleu; als dos anys si ha estat per falta greu; als quatre anys si ha estat per falta molt greu; 
i als cinc anys si la sanció ha estat l’expulsió. 
100.2.- El termini per a la rehabilitació col·legial es computarà a partir de l’endemà del dia en que ha 
quedat acomplerta la sanció. 
100.3.- Els sancionats podran sol·licitar de la Junta de Govern la rehabilitació un cop transcorreguts els 
esmentats terminis de caducitat, la qual s’acordarà sense cap altre tràmit un cop comprovat que ha 
transcorregut el període de caducitat fixat en aquestes Normes Deontològiques Comuns. Tanmateix, la 
rehabilitació es podrà acordar d’ofici. 
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100.4.- La Junta de Govern trametrà al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya y al Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España la resolució dictada en el procediment de rehabilitació.  
 
Article 101.- Rehabilitació de la sanció d’expulsió. 
 
101.1.- No obstant el previst a l’article anterior, si la sanció ha consistit en l’expulsió del col·legi, el 
sol·licitant haurà d’aportar proves de la rectificació de conducta, les quals seran apreciades 
ponderadament per la Junta de Govern del Col·legi a fi i efecte d’acordar o denegar la rehabilitació, 
cosa que es farà mitjançant resolució motivada i en un termini de dos mesos des de la sol·licitud. 
101.2.- Als efectes del previst en l’anterior apartat, la Junta podrà designar entre els seus membres un 
ponent que, prèvia audiència de l’interessat i pràctica de les proves que estimi convenients, informi 
favorablement o contràriament l’esmentada sol·licitud. La Junta podrà acceptar l’informe el qual podrà 
incorporar-se a la resolució com a motivació d’aquesta o bé separar-se d’aquest informe havent de 
motivar aquesta decisió.  
101.3.- La resolució de la Junta de Govern es notificarà al sol·licitant en el termini de dos mesos des 
de la seva sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense haver-se dictat i notificat la resolució, 
s’entendrà que la sol·licitud ha quedat desestimada. 
101.4.- Contra la resolució de la Junta de Govern es podrà interposar en el termini d’un mes recurs 
d’alçada davant el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Transcorregut el termini de tres 
mesos sense que es resolgui i notifiqui el recurs s’entendrà desestimat quedant expedita la via 
jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
Article 102.- Àmbit d’aplicació del procediment disciplinari. 
 
Aquest procediment és aplicable a les actuacions que realitzen els Col·legis de Veterinaris catalans i el 
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya en l’exigència de les responsabilitats disciplinàries dels 
col·legiats o dels veterinaris que actuen en el seu àmbit territorial de col·legiació en el cas 
d’infraccions de llurs deures professionals o col·legials, sense perjudici de la responsabilitat civil o 
penal que els hi sigui aplicable. 
 
Article 103.- Concurrència de sancions i independència dels procediments. 
 
103.1.- No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penal, administrativament o 
disciplinàriament, en aquells casos que s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament. 
 
103.2.- L’òrgan competent resoldrà la no exigibilitat de responsabilitat disciplinària en qualsevol 
moment de la instrucció del procediment en què quedi acreditada la fermesa d’una sanció penal, 
administrativa o disciplinària sobre els mateixos fets, sempre que concorri, a més, identitat de subjecte 
o de fonament. 
103.3.- Quan està tramitant-se un procés penal pels mateixos fets o per altres fets racionalment 
impossibles de separar dels sancionables d’acord amb aquestes Normes Deontològiques Comuns, serà 
suspesa la tramitació del procediment i s’interromprà el termini de prescripció. La represa del 
procediment disciplinari quedarà ajornada fins que s’incorpori a l’expedient col·legiat la decisió 
jurisdiccional ferma. 
103.4.- Un cop iniciat el procediment, en qualsevol moment en què l’instructor apreciï que la 
presumpta infracció pot constituir delicte o falta penal, n’informarà immediatament a l’òrgan que hagi 
ordenat la incoació del procediment per tal que aquest òrgan decideixi sobre la comunicació dels fets 
al Ministeri Fiscal i resolgui de suspendre el procediment fins que l’autoritat judicial es pronunciï en 
ferm. 
103.5. Represa la tramitació del procediment disciplinari en qualsevol dels supòsits esmentats, la 
resolució condemnatòria que es dicti haurà de respectar l’apreciació dels fets continguda en el 
pronunciament judicial esmentat, sempre que la resolució sigui condemnatòria. 
 
Article 104.- Mesures de caràcter provisional. 
 
104.1.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a incoar l'expedient disciplinari podrà acordar 
mesures provisionals mitjançant resolució motivada, per tal de garantir la protecció dels interessos 
col·legials, la garantia de l'eficàcia en la substanciació del procediment o per raó de la gravetat dels 
fets imputats. 
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Aquestes mesures es poden acordar en la resolució que incoï el procediment o durant la seva 
tramitació sense que pugui tenir, en cap cas, una durada superior a sis mesos, llevat el cas de 
paralització del procediment imputable a l'inculpat. 
104.2.- Les mesures provisionals que es poden acordar són, entre d'altres admeses en dret, les 
següents: 

a) la suspensió de l’exercici professional per un període de sis mesos prorrogables, en el cas 
de faltes molt greus, per tres més si els fets revesteixen una especial transcendència o se'n 
pugui derivar un perjudici per als interessos col·legials o resultar perjudicada la 
investigació dels fets. 

b) la suspensió de l’exercici professional per un període no superior a tres mesos en el cas 
d’infraccions greus. 

104.3.- El temps que l'inculpat ha estat subjecte a la mesura provisional de suspensió de funcions serà, 
en tot cas, computable als efectes de compliment d'aquest tipus de sanció. 
104.4.- No es pot acordar la mesura de suspensió provisional en l’exercici de la professió quan els 
col·legiats es trobin sotmesos a procés o inculpació d’un procediment penal. 
 
Article 105.- Tramitació del procediment. 
 
El procediment disciplinari s’impulsarà d’ofici en tots els seus tràmits, els quals s’ajustaran a les 
disposicions d’aquestes Normes Comuns i, en allò que no preveuen, a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, els principis continguts en el Títol IX de la qual seran en qualsevol cas de compliment 
obligat, així com d’altres lleis que la modifiquin o substitueixin. 
 
Article 106.- Notificacions. 
 
106.1.- La tramitació i les notificacions s’ajustaran al que estableixen aquestes Normes Comuns i, en 
allò que no preveuen, al que disposa el Títol V, Capítol III i el Títol VI, Capítol II de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, amb les modificacions realitzades per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i 
modificacions posteriors que hi puguin haver. 
106.2.- Si així ho preveuen els Estatuts dels Col·legis, la notificació de les actuacions es podrà realitzar 
a través de mitjans informàtics, telemàtics o electrònics, en la mesura que els recursos disponibles així 
ho permetin i sempre que el seu destinatari hagi manifestat expressament la seva voluntat de ser 
notificat a través d’aquests mitjans. Aquesta notificació equivaldrà a l’efectuada per escrit sempre que 
es pugui garantir la recepció pel seu destinatari. 
 
106.3.- Les notificacions poden practicar-se desplegant tota la seva eficàcia en el domicili professional 
que el col·legiat hagi comunicat al Col·legi, sense perjudici de la responsabilitat derivada del fet de no 
haver comunicat reglamentàriament l’eventual trasllat. 
106.4.- Si no pot ser verificada la notificació en els termes previstos pels apartats 1, 2 i 3 de l’article 
59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la notificació es considerarà realitzada als quinze dies de 
l’anunci al tauler d’edictes del Col·legi. 
106.5.- Les notificacions als col·legiats no residents podran realitzar-se, si s’escau, per mitjà del seu 
Col·legi de residència. 

 
Article 107.- Ampliacions i pròrrogues de terminis. 
 
107.1.- Excepcionalment, l’òrgan competent per a la iniciació i resolució del procediment podrà 
decidir, a proposta de l’instructor, l’ampliació dels terminis mitjançant acord amb motivació clara de 
les circumstàncies concurrents, actuacions realitzades i només quan s’hagin esgotat tots els mitjans 
disponibles. 
107.2.- En el cas d’acordar-se l’ampliació del termini, aquesta no podrà ser superior a l’establert per a 
la tramitació del procediment. 
107.3.- L’acord sobre l’ampliació, el qual es notificarà a les persones interessats, no es podrà recórrer, 
sens perjudici d’allò que pugui ser al·legat per part d’aquestes per a ser considerat en la resolució que 
posi fi al procediment i en l’eventual impugnació en ulteriors recursos que s’interposin en contra de la 
resolució. 
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Article 108.- Drets dels col·legiats en el procediment disciplinari. 
 
Els veterinaris sotmesos a un procediment disciplinari tindran els drets següents: 

a) A ser assabentats dels fets que se li imputen, de les infraccions que aquests fets poden 
constituir i de les sancions que comporten, i també de la identitat de l’instructor, de 
l’òrgan competent per imposar la sanció i de la norma que atribueix aquesta competència. 

b) A l’accés a l’expedient administratiu en qualsevol moment del procediment, a conèixer 
l’estat de la seva tramitació i a obtenir còpies dels documents continguts en aquest en els 
termes previstos per la legislació vigent. 

c) A abstenir-se de declarar en el procediment seguit en contra seva, a formular al·legacions, 
a proposar les proves pertinents per a la seva defensa i a utilitzar tots els mitjans de 
defensa admesos per l’ordenament jurídic que siguin procedents. 

d) A la presumpció d’innocència i, per tant, mentre no recaigui resolució, a no ser considerat 
culpable, com també a què la sanció estigui basada en actes o mitjans probatoris de càrrec 
o incriminadors de la conducta reprovada, a que la càrrega de la prova correspongui a qui 
acusa i a que qualsevol insuficiència en el resultat de les proves practicades, lliurament 
valorat per l’òrgan sancionador, hagi de traduir-se en un pronunciament absolutori. 

e) A actuar assistits de tècnic o assessor quan ho considerin convenient en la defensa dels 
seus interessos.  

f) A obtenir una resolució motivada del procediment que inclourà una valoració de les 
proves practicades, i especialment d’aquelles que constitueixin els fonaments bàsics de la 
decisió, la fixació dels fets, la infracció o les infraccions que es cometen i la sanció o les 
sancions que se li imposen, o bé la declaració de no existència d’infracció o de 
responsabilitat. 

g) A tots els altres drets reconeguts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Article 109.- Formes d’iniciació del procediment. 
 
109.1.- El procediment s’iniciarà d’ofici, com a conseqüència de la pròpia iniciativa de l’òrgan 
col·legial competent, de denúncia o de comunicació. 
109.2.- Abans de l’obertura de l’expedient disciplinari l’òrgan competent per iniciar el procediment 
disciplinari podrà acordar la realització d’unes diligències o actuacions prèvies, excepte quan la 
insostenibilitat de la pretensió resulti tant evident que no sigui viable iniciar cap diligència. 
109.3.- Si els fets afecten a un membre de la Junta de Govern d’un Col·legi o del Ple del Consell de 
Col·legis Veterinaris de Catalunya, es donarà trasllat de l’expedient de forma immediata al Consell. 
 
Article 110.- De les denúncies. 
 
110.1.- A efectes del que es disposa en aquestes Normes Deontològiques Comuns es considera una 
denúncia l’acte pel que qualsevol persona, posa en coneixement d’un òrgan col·legial l’existència d’un 
determinat fet que pogués constituir infracció disciplinària d’un col·legiat.  
110.2.- Les denúncies hauran d’expressar la identitat de la persona o les persones que la presenten, el 
relat dels fets que poguessin constituir infracció i la data de la seva comissió i, quan sigui possible, la 
identificació dels presumptes responsables. No es consideraran denúncia en cap cas els escrits 
anònims. 
110.3.- Per a donar curs a una denúncia, caldrà que la persona o les persones que la presenten es 
ratifiquin davant l’òrgan competent per a la iniciació o la resolució del procediment. En cas de 
denunciants residents fora del territori del Col·legi, s’admetrà la ratificació efectuada en el Col·legi 
corresponent al territori de la seva residència. 
110.4.- Es considerarà com a interessat als efectes corresponents el denunciant dels fets que s’hagi 
ratificat oralment, segons l’apartat anterior, el qual tindrà dret a que se li notifiquin, en la forma 
prevista en aquestes Normes Deontològiques comuns, els actes legalment establerts. 
 
Article111.- Actuacions o diligències prèvies. 
 
111.1.- Amb anterioritat a l’obertura de l’expedient disciplinari, podran realitzar-se unes actuacions o 
diligències prèvies amb l’objecte de determinar amb caràcter preliminar si concorren les 
circumstàncies que justifiquin aquesta iniciació. 
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111.2.- Les actuacions o diligències prèvies seran realitzades per la persona o òrgan col·legial que 
determini l’òrgan competent per a la iniciació o resolució del procediment. 
111.3.- Finalitzades les actuacions d’aquesta informació i necessàriament en el termini màxim de 
trenta dies hàbils des de la resolució que va acordar obrir-la, la persona o òrgan col·legial que les hagi 
realitzat, sempre que no sigui el mateix per iniciar el procediment, farà una proposta de resolució per 
decidir l’obertura de l’expedient disciplinari o bé l’arxiu de les actuacions.  
 
Article112.- Els acords d’iniciació del procediment i d’arxiu de les actuacions. 
 
112.1.- A la vista de la proposta formulada per la persona o l’òrgan que ha realitzat les actuacions o 
diligències prèvies, la Junta de Govern decidirà l’obertura de l’expedient disciplinari o bé l’arxiu 
d’actuacions. Aquesta competència no podrà ser objecte de delegació.  
112.2.- La resolució d’arxiu d’actuacions es notificarà als denunciants i als interessats als efectes 
oportuns.  
112.3.- La resolució d’iniciació del procediment es notificarà als interessats juntament amb el plec de 
càrrecs segons es disposa en l’article següent. 

 
Article113.- Instrucció i plec de càrrecs. 
 
113.1.- L’instructor, donant-ne fe el secretari, ordenarà la pràctica de totes les actuacions adequades 
per a determinar i comprovar els fets i de totes les proves que puguin conduir al seu aclariment i a la 
determinació de les responsabilitats susceptibles de sanció disciplinària. 
113.2.- En el termini d’un mes des de l’obertura de l’expedient disciplinari i a la vista de les 
actuacions practicades, l’instructor formula el plec de càrrecs amb el següent contingut: 

a) La identificació de les persones presumptament responsables. 
b) L’exposició dels fets imputats a l’inculpat en paràgrafs separats i numerats per cadascun 

d’ells. 
c) La infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir, amb indicació de la seva 

normativa reguladora. 
d) Les sancions disciplinàries que aquests fets puguin comportar, amb indicació de la seva 

normativa reguladora. 
e) L’òrgan col·legial competent per imposar la sanció disciplinària.  

113.3.- L’acord d’obertura de l’expedient disciplinari juntament amb el plec de càrrecs es notificarà 
als interessats, als quals s’atorgarà un termini de deu dies per formular al·legacions. 
 
Article 114.- Reconeixement de l’infractor. 
 
Si l’inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat respecte dels fets, l’instructor eleva 
l’expedient a l’òrgan competent per a resoldre, sens perjudici que pugui continuar la seva tramitació si 
hi han indicis raonables de frau o d’encobriment d’altres persones. 
 
Article115.- Mitjans i pràctica de la prova. 
 
115.1.- Els fets rellevants per a la decisió d’un procediment podran acreditar-se per qualsevol mitjà de 
prova admissible en Dret. 
115.2.- Quan l’instructor no tingui per certs els fets al·legats pels interessats o la naturalesa del 
procediment ho exigeixi, acordarà l’obertura d’un període de prova per un termini no superior a trenta 
dies ni inferior a deu, a fi que puguin proposar-se i practicar-se quantes consideri pertinents. 
115.3.- L’instructor de l’expedient disciplinari solament podrà rebutjar les proves proposades pels 
interessats, mitjançant resolució motivada, quan siguin manifestament improcedents o innecessàries, 
perquè la seva relació amb els fets no puguin alterar la resolució final a favor del presumpte 
responsable. Aquesta resolució es podrà recórrer quan determini la impossibilitat de continuar el 
procediment o produeixi indefensió, havent-se de manifestar l’oposició en els altres casos mitjançant 
l’oportuna al·legació per part de l’afectat per a la seva consideració en la resolució que posi fi al 
procediment i en el recurs que pugui interposar-se contra la resolució. 
115.4.- Es notificarà a l’inculpat amb la suficient antelació el lloc, la data i l’hora per a la pràctica de 
les proves que hagi de realitzar el mateix instructor, amb la finalitat que pugui intervenir. 
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Article 116.- Proposta de resolució. 
 
L’instructor, dins els deu dies següents a l’expiració del període de proposició i pràctica de la prova, 
formularà la proposta de resolució, la qual haurà de tenir el següent contingut: 

a) la fixació amb precisió i de forma motivada dels fets que s’imputin en el procediment, 
b) la qualificació de la infracció o infraccions que constitueixen aquests fets i la seva 

normativa reguladora o bé la declaració d’inexistència d’infracció o infraccions,  
c) la identificació de la persona o persones que en resultin responsables, 
d) la sanció o sancions a imposar i la seva normativa reguladora o bé la declaració de no 

existència de responsabilitat. 
 
Article117.- Tràmit d’audiència i elevació de la proposta de resolució. 
 
117.1.- La proposta de resolució es notificarà a l’inculpat perquè en el termini improrrogable de deu 
dies, a la vista de l’expedient, pugui al·legar davant l’instructor tot allò que consideri convenient per a 
la seva defensa. 
117.2.- Una vegada complerts els tràmits anteriors l’instructor trametrà la proposta de resolució 
juntament amb l’expedient complet a la Junta de Govern o al Consell competent per a resoldre. 
117.3.- Abans de dictar resolució, l’òrgan col·legial competent per a resoldre podrà decidir, mitjançant 
acord motivat, la realització de les actuacions complementàries indispensables per a resoldre el 
procediment. L’acord de realització d’actuacions complementàries es notificarà als interessats, als 
quals se’ls concedirà un termini de set dies per a formular les al·legacions que tinguin per pertinents. 
Les actuacions complementàries hauran de practicar-se en un termini no superior a quinze dies. El 
termini per a resoldre el procediment quedarà suspès fins l’acabament de les actuacions 
complementàries. No tindran la consideració d’actuacions complementàries els informes que 
precedeixen immediatament a la resolució final del procediment. 
 
Article 118.- Formes de finalització de l’expedient disciplinari. 
 
118.1.- Posaran fi a l’expedient disciplinari la resolució per la qual s’imposa la sanció o s’acorda el 
sobreseïment, com també la declaració de caducitat. 
118.2.- També produirà la terminació de l’expedient disciplinari la impossibilitat de continuar-lo per 
causes sobrevingudes. La resolució que es dicti haurà de ser motivada en tot cas. 
 
Article 119.- Resolució del procediment. 
 
119.1.- La resolució que posi fi a l’expedient disciplinari haurà de ser acordada en el termini màxim de 
trenta dies des de la recepció de la proposta de l’instructor, haurà de ser motivada i decidirà totes les 
qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres derivades de l’expedient disciplinari. 
119.2.- En la resolució no es podran acceptar fets distints dels determinats en la fase d’instrucció de 
l’expedient disciplinari, salvat els que resultin, en el seu cas, de l’aplicació del previst en el número 1 
d’aquest article, amb independència de la seva diferent valoració jurídica. 
1119.3.- La resolució dictada haurà de ser notificada a l’inculpat, haurà de respectar allò que estableix 
l’article 89 de la Llei 30/1992 i expressarà els recursos en contra que siguin procedents, els òrgans 
administratius o judicials davant els quals haurien de presentar-se i el termini per interposar-los, sens 
perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre que considerin oportú. També s’inclourà 
en la resolució la valoració de les proves practicades, i especialment d’aquelles que constitueixin els 
fonaments bàsics de la decisió, fixaran els fets i, en el seu cas, la persona o persones responsables, la 
infracció o infraccions comeses i la sanció o sancions que s’imposen o bé la declaració de no 
existència d’infracció o de responsabilitat. 

 
Article 120.- Caducitat del procediment. 
 
120.1.- El venciment del termini màxim establert de sis mesos des de l’acord d’inici del procediment 
sense que s’hagi dictat i notificat resolució produirà la caducitat del procediment. En aquests casos, la 
resolució que declari la caducitat ordenarà l’arxiu de les actuacions.  
120.2.- La caducitat del procediment no produirà per si mateixa la prescripció de la responsabilitat 
disciplinària, però els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció. 
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120.3.- La caducitat del procediment no impedeix iniciar un nou procediment disciplinari per aquell 
mateix assumpte si encara no s’ha extingit la responsabilitat sancionadora per prescripció. 
120.4.- El termini màxim per dictar i notificar la resolució quedarà suspès en els següents casos: 

a) Quan hagin de realitzar-se qualsevol tipus de prova que hagi estat proposada per les 
persones interessades, durant el temps necessari per a la incorporació dels resultats a 
l’expedient. 

b) Quan s’estigui tramitant un procés penal pels mateixos fets o per altres fets racionalment 
impossibles de separar dels sancionables d’acord amb aquestes Normes Deontològiques 
Comuns i s’hagi acordat suspendre el procediment. El termini quedarà suspès fins que 
s’incorpori a l’expedient col·legial la sentència o decisió judicial ferma. 

c) Quan el procediment quedi paralitzat per causa imputable a l’inculpat, mentre no 
desapareguin les causes que van motivar aquesta paralització. 

d) Per qualsevol altre supòsit previst en la legislació general sobre procediment 
administratiu. 

 
Article 121.- Execució i suspensió de les sancions disciplinàries. 
 
121.1.- Les resolucions de la Junta de Govern dictades en matèria disciplinària no podran executar-se 
fins que no hagin estat confirmades pel Consell en resoldre el recurs d’alçada o bé fins que hagi 
transcorregut el termini establert per a la interposició sense efectuar-la. No obstant això, les mesures 
provisionals aprovades poden ser executades des de la data en què han estat adoptades. 
121.2.- Les resolucions del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya per les quals es resolen els 
recursos administratius en matèria disciplinària són plenament executives. Si s’interposa recurs 
contenciós administratiu, se’n podrà suspendre l’execució conforme als termes previstos en la Llei 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
121.3.- Les resolucions del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya per les quals s’imposa una 
sanció disciplinària en l’àmbit de les seves competències no podran executar-se fins que no hagin estat 
confirmades en la resolució del recurs de reposició previst o bé fins que no hagi transcorregut el 
termini establert per a la interposició sense efectuar-la, llevat de les mesures provisionals aprovades, 
que podran ser executades des de la data en què hagin estat adoptades. 
 
Article 122.- Publicitat i efectes de les sancions disciplinàries. 
 
122.1.- L’òrgan que dicta la sanció disciplinària, podrà acordar, per raons d’exemplaritat i en previsió 
de futures conductes infractores, la publicació de les sancions imposades d’acord amb el previst en les 
presents Normes Deontològiques Comuns, una vegada siguin fermes en via administrativa, amb 
independència de la seva execució.  
122.2.- Quan la sanció hagi estat objecte de recurs davant el Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya, aquest comunicarà la resolució d’aquest recurs al Col·legi al que pertanyi l’inculpat a 
efectes de la seva publicació. 
122.3.- La publicació haurà de fer-se en els butlletins d’informació que els Col·legis distribueixen als 
seus col·legiats, com també en els taulers d’anunci d’aquestes Corporacions, i podran donar referència 
dels noms i cognoms, la classe i naturalesa de la infracció comesa i de la sanció imposada. En el cas 
que la sanció disciplinària sigui judicialment anul·lada haurà de fer-se anàloga publicitat d’aquesta 
anul·lació. 
122.4.- Les sancions disciplinàries que impliquin suspensió en l’exercici de la professió o expulsió 
d’un Col·legi tindran efecte en l’àmbit de tots els Col·legis de Veterinaris de l’Estat espanyol, i amb 
aquesta finalitat hauran de ser comunicades al Consejo General de Colegios Veterinarios de España 
perquè ho traslladi als altres Col·legis. 

 
Article 123.- Iniciació del procediment abreujat. 
 
L’òrgan competent per iniciar el procediment abreujat, acordarà la tramitació de l’expedient 
disciplinari regulat a continuació quan apreciï de forma motivada l’existència d’elements de judici que 
permetin qualificar la infracció com a lleu.  
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Article 124.- Instrucció del procediment abreujat. 
 
124.1.- Una vegada dictat l’acord d’iniciació, l’instructor, a la vista de les actuacions practicades, 
formularà  la proposta de resolució. 
124.2.- La proposta de resolució, on s’han d’exposar els fets imputats, les infraccions que aquestos 
puguin constituir, les sancions d’aplicació, l’òrgan competent per a resoldre i la normativa que li 
atorguen la competència, es notificarà als interessats juntament amb l’acord d’iniciació i la indicació 
de que es tracta d’un procediment abreujat, a fi que en un termini de 10 dies puguin proposar proves i 
al·legar allò que considerin convenient per a la defensa dels seus drets i interessos. 
124.3.- Transcorregut el termini anterior i desprès de l’eventual pràctica de la prova, l’instructor, sense 
cap altre tràmit, elevarà l’expedient a l’òrgan competent per a resoldre. 
124.4.- En tot cas, l’òrgan competent podrà proposar o acordar que se segueixi el procediment 
ordinari. 
 
Article 125.- Resolució del procediment abreujat. 
 
El procediment abreujat es resoldrà i notificarà en el termini d’un mes des de la seva iniciació.  
 
Article 126.- Objecte dels recursos. 
 
126.1.- Podran ser objecte de recurs en via administrativa col·legial les resolucions que posin fi al 
procediment i als actes de tràmit que determinin la impossibilitat de continuar el procediment, 
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. 
126.2.- L'oposició a la resta d'actes de tràmit haurà d'al·legar-se pels interessats, per a la seva 
consideració en la resolució que posi fi al procediment, i per a la impugnació d'aquests actes en el 
recurs administratiu 

 
Article 127.- Actes que posen fi a la via administrativa. 
 
127.1.- Les resolucions del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya en matèria disciplinària 
esgoten la via administrativa d'acord amb l'article 109 de la Llei 30/1992 i podran ser recorregudes 
potestativament en reposició davant el mateix Consell o ser impugnades directament davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
127.2.- Les demés resolucions col·legials en matèria disciplinària podran ser objecte de recurs d’alçada 
davant el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. 
 
Article 128.- Motius d’impugnació. 
 
128.1.- Els recursos d’alçada i potestatiu de reposició podran fonamentar-se en qualsevol dels motius 
de nul·litat i anul·labilitat previstos en els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992. 
128.2.- El recurs extraordinari de revisió solament podrà fonamentar-se únicament en els casos 
previstos a l’article 118 de la Llei 30/1992. 
 
Article 129.- Interposició dels recursos. 
 
129.1.- El recurs d’alçada podrà interposar-se en el termini improrrogable d’un mes des de la 
notificació, mitjançant escrit a presentar davant la Junta de Govern del Col·legi que hagi dictat la 
resolució recorreguda o davant del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Si el recurs s’hagués 
interposat davant la Junta de Govern, aquesta haurà de trametre’l al Consell en el termini de deu dies, 
amb el seu informe i amb una còpia completa i ordenada de l’expedient. 
 
129.2.- El recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se en el termini improrrogable d’un mes des 
de la notificació, mitjançant escrit a presentar davant del Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya. 
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Article 130.- Audiència de les persones interessades. 
 
130.1.- Per a la resolució dels recursos podran tenir-se en compte tots els fets i al·legacions continguts 
a l’expedient. L’òrgan que resolgui el recurs decidirà totes les qüestions, tant de forma com de fons, 
que plantegi el procediment, hagin estat al·legades o no per les persones interessades. 
130.2.- Quan calgui tenir en compte documents no recollits en l’expedient originari, es posarà de 
manifest a les parts per tal que, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, formulin les 
al·legacions i presentin els documents i justificants que considerin procedents. 
130.3.- La resolució estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions formulades en el recurs o 
declararà la seva inadmissió. En tot cas, la resolució serà congruent amb les peticions formulades pel 
recurrent. 
 
Article 131.- Resolució dels recursos. 
 
131.1.- El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, realitzats prèviament els informes i proves 
que estimi pertinents, haurà de dictar i notificar resolució expressa en els tres mesos següents a la 
recepció del recurs i els antecedents. 
131.2.- Transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense que es resolgui i 
notifiqui la resolució es podrà entendre desestimat el recurs. 
131.3.- Transcorregut un mes des de la interposició del recurs potestatiu de reposició contra l’arxiu de 
diligències prèvies sense que es resolgui i notifiqui la resolució es podrà entendre desestimat el recurs. 
131.4.- La resolució dels recursos haurà de ser motivada i resoldrà totes les qüestions plantejades a 
l’expedient. 
 
Disposició addicional. 
 
Els Col·legis de Veterinaris catalans adaptaran la seva normativa a l’establert a les presents Normes  
Deontològiques Comuns en el termini de sis mesos a comptar des de la seva entrada en vigor. 
 
Disposició transitòria. 
 
Els procediments que es trobin en curs en el moment de l’entrada en vigor de les presents Normes no 
se’ls aplicaran aquestes, sinó que es regiran fins a la seva finalització per les Normes Deontològiques 
Comuns que es trobaven anteriorment en vigor. Els nous procediments que s’iniciïn es regiran per les 
presents Normes. 
 
Disposició derogatòria. 
 
Queden derogades les anteriors Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària 
i quantes normes s’oposin a les presents. 
 
Disposició final. 
 
Les presents Normes Deontològiques Comuns entraran en vigor el dia 1 de juny de 2003. 
 
Aprovat en el Ple del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya del dia 27 de maig de 2002.” 
 
 
Manel Giménez i Jordana    Francesc Monné i Orga 
Secretari      President 



 
 

SOL·LICITUD DE REGISTRE DE CENTRES 
 
 
 
 DADES DEL CENTRE: 
 

 
Raó Social:  __________________________________________________________ 

 
Nom del centre:  ______________________________________________________  

 
Adreça:  _____________________________________________________________ 

 
 Població: _____________________________      C.P.: _______________________ 
 
 Telèfon: _______________ Fax: __________ E:Mail: ________________________ 
 
 Horari:  _____________________________________________________________ 
 
 
 TITULAR/S DEL CENTRE: 
 

 
Propietari:  __________________________________________________________ 
 
Veterinari:  __________________________________________________________ 
 
 

 CLASSIFICACIÓ:  Consultori        Clínica         Hospital 
 
 
 VETERINARI/S COL·LABORADOR/S: 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________      
 
 
 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 
 
-Adjuntar croquis, a escala, del centre i la seva distribució, fent constar superfície, accessos i 
una descripció d’instal·lacions, mobiliari (RX, frigorífic, taules d’exploració. etc. ...) i 
condicions sanitàries (llum, ventilació, etc. ...).  
-Còpia de l’escriptura i/o contracte de lloguer. 
-Fotocòpia de l’IAE o impost equivalent. 
-Còpia dels contractes dels veterinaris col·laboradors. 

 
El sotasignat, com a veterinari responsable del centre, declara conèixer i accepta el Reglament 
per a l’Exercici de la Cínica de Petits Animals i el Codi Deontològic de la Professió. 
 
Així mateix, declara que les dades del present document son certes. 
 
 
 
__________________________ a ___ de _________________ de _________ 



Código para el ejercicio de la profesión veterinaria.- 
 
Texto aprobado por la Junta Plenaria en sesión celebrada el día 15 de Diciembre de 1989, y la 
Asamblea General de Presidentes de Colegios del día 9 de junio de 1990. 
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TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO UNICO 

EL OBJETO Y LAS FORMAS DE EJERCER 
LA PROFESION 

 
ARTICULO 1.1. 

 
Veterinario es la persona física que está en posesión del Título de Doctor o licenciado, obtenido 
en la Facultad de Veterinaria de cualquier Universidad Española o en las de la Comunidad 
Económica Europea con competencia reconocida, y de aquellos otros países con los que existen 
acuerdos bilaterales de reciprocidad. El Título superior y la inscripción en el Colegio Provincial, 
facultan para el ejercicio de la profesión veterinaria.  
 

2. El veterinario dedica su profesión a una o varias de las actuaciones siguientes: 
 

a) el conocimiento de las bases biológicas en las que se fundamenta la producción, 
mantenimiento y explotación de los animales domésticos y útiles. 

 
b) la medicina de los animales y sus relaciones con la salud humana. 

 
c) la obtención, industrialización tipificación de sus productos, con sus implicaciones 

sanitarias, tecnológicas y económicas. 
 

d) la docencia e investigación biológicas y biomédicas. 
 

e) la intervención en salud pública y en el mantenimiento de los ecosistemas naturales. 
 
En general, está capacitado para actuar en el campo de la Medicina y Producción animal de 

las especies domésticas y útiles, incluidas las silvestres, y en el campo de la Higiene y Tecnología 
de los Alimentos, en particular, en los alimentos de origen animal y los vegetales de tradicional 
competencia veterinaria. 
 

ARTICULO 2. 
 
Las formas de ejercer la profesión veterinaria pueden ser: 
 

a) como profesional libre, que correspondería a cualquier actividad o trabajo que se realice al 
amparo del Título de Veterinario, licenciado o Doctor en Veterinaria, y que no se encuentre 
incluido en los apartados siguientes. 
 

b) como profesional asalariado o asesor al servicio de empresas, entidades, explotaciones e 
industrias o negocios relacionados con la Veterinaria, mediante contrato visado por el Colegio de 
Veterinarios respectivo. 
 

c) como funcionario del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio. Y dentro del 
Estado como funcionario civil o militar. 

 
 
 

ARTICULO 3. 



 
Son consideradas ejercicio profesional veterinario las actividades siguientes: 

 
1/ La Clínica veterinaria en relación con los animales. 

 
2/ La vigilancia veterinaria respecto de los productos de origen animal para el consumo 

humano y los vegetales de competencia veterinaria, de: 
- la producción y transformación. 
- los procesos de conservación. 
- la circulación y comercialización. 

 
3/ La planificación de explotaciones agropecuarias. 

 
4/ La organización y dirección técnica de explotaciones agropecuarias. 

 
5/ La emisión de informes y dictámenes sobre asuntos o materias que precisen los 

conocimientos veterinarios, específicamente o en colaboración con las de otros profesionales. 
 

6/ La actividad docente en las materias o ámbitos de conocimiento para los que se precise o 
habilite la titulación de licenciado o Doctor en Veterinaria. 
 

7/ La actividad investigadora en clínicas, laboratorios, hospitales, establecimientos e 
instituciones de toda clase sobre materias que requieran los conocimientos veterinarios. 
 

8/ El asesoramiento, consulta o estudio en materia veterinaria a petición de particulares o de 
las Administraciones Públicas. 
 

9/ La dirección, participación en programas promovidos por Administraciones Públicas u otras 
entidades privadas, dirigidos a la salud pública, la conservación del medio ambiente, la protección 
de los consumidores, la higiene alimentaria, la producción y sanidad animal y el desarrollo 
ganadero y la protección animal. 
 



TITULO II 
DEBERES GENERALES DE LOS 

VETERINARIOS 
 

CAPITULO I 
EN RELACION CON LA PROFESION 

 
ARTICULO 4. 

Todo veterinario tiene el deber de honrar a su profesión y ha de abstenerse, en el ejercicio de 
la misma, de realizar cualquier acto que pueda perjudicarla. 
 

ARTICULO 5. 
Los veterinarios están obligados a cumplir escrupulosamente con las leyes y reglamentos en 

la práctica concreta de su profesión. Asimismo deben cumplir en conciencia sus deberes 
profesionales y guardar el secreto profesional. 
 

ARTICULO 6. 
El veterinario está moralmente obligado a responder, en el límite de sus posibilidades, a toda 

llamada que se le dirija para dar cuidados a un animal enfermo, a reserva de las reglas 
deontológicas consignadas en este Código y salvo las siguientes excepciones justificadas: 
 

-que haya recibido injurias graves del requirente. 
- que el requirente no haya correspondido a los honorarios debidos. 
- que conozca la existencia de intervención en curso de otro compañero. 
- que el cliente sea notoriamente moroso. 

 
ARTICULO 7. 

En casos de urgencia el veterinario tiene la obligación de prestarla primera cura a los 
animales, salvo que comporte Peligro Personal o exista otra causa justa. 
 

ARTICULO 8. 
El Veterinario está obligado a no renunciar nunca a su libertad e independencia Profesional. 

 
 
 

CAPITULO II 
EN RELACION CON LOS TITULOS 

UTILIZADOS 
 

ARTICULO 9. 
1. Los veterinarios solo podrán utilizar: 
- Las Calificaciones Profesionales obtenidas por concurso, Oposición o nombramiento oficial. 

 
- Los títulos o funciones reconocidos por el Colegio Oficial. 

 
- Las distinciones honoríficas reconocidas por las Administraciones Públicas. 

 
- Los diplomas o distinciones otorgados por Asociaciones Veterinarias legalmente 

reconocidas. 
 



- Otros títulos veterinarios otorgados por Organismos legalmente reconocidos, nacionales o 
extranjeros. 
 

2. En consecuencia, no podrán usurpar Títulos 0 ampararse en Títulos falsos o engañosos. 
 

ARTICULO l0. 
1. El título de veterinario no puede amparar la actividad profesional de otras personas 

carentes del mismo. 
 

2. Los ayudantes o empleados, si existiesen, actuarán como tales bajo el control directo del 
Veterinario que los haya empleado y bajo la exclusiva responsabilidad del mismo, habiendo dado 
conocimiento al Colegio Provincial y cumplimentado las normas laborales vigentes. 
 

CAPITULO III 
EN RELACION CON LAS PUBLICACIONES 

 
 

ARTICULO 11. 
La mención de una firma comercial en las comunicaciones al público que hagan los 

veterinarios debe ir acompañada de la indicación del vinculo que les une a dicha firma. 
 
 

ARTICULO 12. 
En relación con las publicaciones científicas, los Veterinarios observarán lo siguiente: 

 
a) Sí se utilizan textos o resultados de observaciones de otros autores, debe precisarse la 

parte del texto u observación utilizada, mencionándose al autor. 
 

b)Si se utiliza pseudónimo, debe ser comunicado previa y oficialmente al Colegio Oficial 
Provincial. 

 
c) En ningún Caso se publicará información sobre procedimientos de diagnosis o terapia, no 

sometidos a la adecuada experimentación o al riguroso control científico. 
 
 

 
 
 

CAPITULO IV 
EN RELACION CON LOS CLIENTES 

 
 

ARTICULO 13. 
Los Veterinarios deberán guardar el secreto profesional dentro del marco de a legislación 

vigente. 
 

ARTICULO 14. 
Los Veterinarios no podrán utilizar un puesto administrativo o un cargo político para obtener 

ventajas profesionales respecto de la clientela. 
 
 
 



 
CAPITULO V 

EN RELACION CON LAS 
CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS 

 
 

ARTICULO 15. 
El Veterinario debe prestar la mayor atención en la redacción de certificados o documentos 

análogos y verificar rigurosamente la exactitud de todo lo que se afirme en ellos. 
 

ARTICULO 16. 
Los documentos oficiales estarán sujetos a la forma y reglas establecidas por las 

administraciones Públicas y la Organización Colegial Veterinaria. 
 

ARTICULO 17. 
1. Todo certificado, informe o documento análogo debe ser autentificado por la firma, el 

número de Colegiado y el sello del Veterinario que lo firme. 
 

2. Los anteriores documentos deben ajustarse: 
 

- a los modelos editados por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y 
distribuidos por los Colegios Provinciales. 
 

- a los modelos que establezca la administración para los veterinarios funcionarios, siempre 
que no menoscaben el derecho M ejercicio privado. 
 

ARTICULO 18. 
La falsedad o inexactitud en los certificados y documentos se sancionará según las leyes 

penales y por la jurisdicción competente, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias establecidas 
en los Estatutos de los Colegios Provinciales de Veterinarios. 
 
 

CAPITULO VI 
EN RELACION CON LOS 

COMPAÑEROS DE PROFESION 
 
 
ARTICULO 19. 

1. Los Veterinarios deben mantener relaciones de compañerismo y solidaridad. 
 

2. Las discrepancias serán resueltas directamente, y cuando no exista posibilidad de acuerdo,  
a través del Colegio Oficial correspondiente y con la intervención de la Inspección Administrativa 
si uno de ellos actuara como funcionario. 
 

3. Se evitará siempre que la discrepancia tenga repercusión pública. 
 

 
 

ARTICULO 20. 



Los veterinarios se deberán mutuamente asistencia moral y se prestarán recíprocamente 
consejos y servicios, sobre todo los que trabajan en una misma zona aunque tengan distintas 
responsabilidades. 
 

ARTICULO 21. 
Los Veterinarios deberán comunicar al Colegio Provincial los casos constatados, graves e 

inequívocos de negligencia, impericia o incorrecta conducta Profesional absteniéndose de 
Pronunciar apreciaciones de cualquier clase. 

 
 

 
CAPITULO VII 

INCOMPATIBILIDADES 
 

ARTICULO 22. 
La Profesión veterinaria es incompatible, con carácter general, respecto de otra Profesión o 

actividad que, aunque lícita y honorable: 
 

- pueda estar en contradicción con las obligaciones de este código. 
 

- pueda Producir conflicto de intereses con otros veterinarios, en forma tal que proporcione al 
que la ejerce medios de competencia desleal respecto de los demás. 
 

ARTICULO 23. 
1. Con carácter especial son incompatibles las actividades veterinarias con actividades 

comerciales en los locales Profesionales. 
 
2. No son consideradas como tales a efectos de esta disposición: 
 
- facilitar los medicamentos necesarios para el ejercicio de la Profesión siempre que se haga 

dentro de las normas establecidas por las autoridades sanitarias. 
 
- prestar los cuidados complementarios de la clínica veterinaria y la hospitalización de 

animales. 
 
 

ARTICULO 24. 
1. Por el contrarío, son compatibles con el ejercicio de la Profesión veterinaria todas las 

actividades que no signifiquen un menosprecio a la profesión y no estén en contradicción con los 
Preceptos de este Código. 
 

2. En particular, sin perjuicio de las incompatibilidades señaladas en loS artículos 22 y 23 se 
considerarán compatibles: 
 

- la función pública cuyo objeto esté relacionado con-la Profesión veterinaria, si lo permite la 
legislación que regula aquella. 
 

- ser administrador, o miembro del Consejo de Administración de Sociedades Mercantiles, 
aún de aquellas, cuyo objeto esté relacionado directamente con el ejercicio de la profesión 
veterinaria. 



 
TITULO III 

DEBERES ESPECIFICOS, EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESION 

LIBRE 
 

CAPITULO I 
LA ASISTENCIA CLINICA 

 
SECCION 1ª 

PRINCIPIOS DE LA PRACTICA PROFESIONAL 
 

ARTICULO 25. 
Todo Veterinario en el ejercicio libre de la profesión, deberá estar inscrito en el Colegio 

Provincial correspondiente, con independencia de las exigencias legales laborales y fiscales. 
 

ARTICULO 26. 
Se prohíben las consultas profesionales por correspondencia o cualquier medio de 

difusión, sin haber procedido previamente a los exámenes necesarios y al establecimiento de 
un diagnóstico, así como cualquier forma de terapia secreta. 
 

ARTICULO 27. 
El Veterinario en el desempleo de las intervenciones que le sean demandadas, está 

obligado a tutelar los intereses privados del cliente, siempre que estén en armonía con los de 
la colectividad. 

Con independencia de la titulación académica de Licenciado Doctor en Veterinaria, podrá 
exigirse un período de experiencia para acreditar la profesionalidad del ejercicio privado. 

 
ARTICULO 28. 

Queda prohibido el ejercicio ambulante de la profesión, entendiendo portal aquel que se 
realice sin identificación personal expresa M Veterinario que lo efectúe y Empresa que represente 
en su caso, número de colegiado y domicilio fiscal. 
 

SECCION 2ª 
CONCEPTOS PREVIOS 

 
ARTICULO 29. 

La clientela está constituida por la persona o personas físicas o jurídicas que solicitan del 
Veterinario cualquier actividad profesional para las que le faculta su título. 
 

ARTICULO 30. 
1. El Veterinario atenderá a su clientela en relación con los animales de compañía, de renta y 

de deporte en: 
 

a) el Consultorio Veterinario. 
b) la clínica Veterinaria. 
c) el Hospital Veterinario. 
d) el domicilio del cliente o, la explotación ganadera del mismo. 

 
Estas denominaciones serán las mismas para grandes y pequeños animales. 



 
2. Consultorio Veterinario: es el conjunto de dependencias que comprenden como mínimo, 

una sala de recepción y una sala para consulta y pequeñas intervenciones médico quirúrgicas. 
 

3. Clínica Veterinaria: es el conjunto de locales que comprenden como mínimo, una sala de 
espera, una sala de consulta, una sala reservada para intervenciones quirúrgicas, instalación 
radiológica, laboratorio y posibilidades de reanimación. 
 

4. Hospital Veterinario: además de las condiciones requeridas para la Clínica Veterinaria, 
cuenta con sala de hospitalización con vigilancia asegurada las 24 horas del día, así como la 
atención continuada a la clientela. 
 

5. las denominaciones de Consultorio Veterinario, Clínica Veterinaria y Hospital Veterinario 
serán autorizadas por el Colegio Oficial de la Provincia en que esté ubicada la instalación, 
después de la comprobación de la conformidad del establecimiento con las disposiciones 
mencionadas en los números anteriores. 
 

Queda prohibida la práctica del ejercicio privado en las instalaciones oficiales, salvo en las 
Facultades de Veterinaria y con finalidad docente. 
 

ARTICULO 31. 
El Consejo General, a través de los Colegios Provinciales, extenderá en oportuno certificado 

con la clasificación de la instalación de acuerdo con el artículo anterior y la autorización al 
Veterinario o Veterinarios para ejercer la profesión en dicha instalación. 
 

SECCION 3ª 
LOS ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS 

 
ARTICULO 32. 

La elección del lugar donde abrir la consulta, clínica y hospital veterinario es libre, debiendo 
ajustarse a los condicionamientos que a continuación se ,expresan. 
 

No obstante, en circunstancias de competencia desleal, o excesiva plétora, con objeto de 
proteger la ética en el ejercicio profesional, el Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España podrá establecer distancias mínimas entre establecimientos clínicos veterinarios. 
 

ARTICULO 33. 
1. La titularidad o derechos de propiedad de los Consultorios, Clínicas y Hospitales Veterinarios 

no tiene, necesariamente, que ser atribuida a un Veterinario, pudiendo serlo a nombre de otras 
personas físicas o jurídicas. 
 

2. El derecho de propiedad sobre los establecimientos veterinarios no contempla su 
explotación y funcionamiento, que habrá de sujetarse a normas de riguroso orden técnico y 
profesional ya las contenidas en este Código. 
 

3. la puesta en funcionamiento de un establecimiento sanitario veterinario requiere previamente 
la obtención de las autorizaciones administrativas de: 

- instalación 
- apertura y funcionamiento. 

 
ARTICULO 34. 



1. La apertura y funcionamiento de una clínica, consulta u hospital veterinario requiere 
necesariamente de: 

a) Que la Dirección Técnica del establecimiento la desempeñe un profesional Veterinario. 
 

b) Que todas las actividades veterinarias que se desarrollen en el establecimiento los sean por 
Veterinarios colegiados habilitados para el ejercicio de la profesión. 
 
 

c) Que las relaciones de trabajo, bien sean de derecho común o laboral, entre la empresa 
propietaria y los Veterinarios actuantes en el establecimiento, se plasmen en contratos que 
habrán de visarse y autorizarse por el Colegio Provincial. 
 

2. La vacante producida por el cese del Director Técnico del establecimiento habrá de ser 
suplida inmediatamente por otro Veterinario, incluso en régimen de provisionalidad, por un plazo 
no superior al que autorice la normativa vigente. 
 

3. Estos requisitos no serán necesarios cuando la propiedad del establecimiento y la solicitud 
de apertura y funcionamiento se promuevan por un Veterinario individual. Si dispusiera de 
compañeros que colaboren en el establecimiento, la relación contractual de servicios deberá 
ajustarse a los requisitos del apartado c) párrafo 1. 
 

4. El fallecimiento o enfermedad de un veterinario, propietario y Director de su propio 
establecimiento, faculta a sus familiares directos a su sustitución y contratación de otro colegiado 
para dirigir el mismo. La relación contractual de servicios deberá ser visada por el Colegio 
Provincial. 
 

ARTICULO 35. 
No se admite tener ocasional, accesoria o periódicamente, consultas en establecimientos 

comerciales o en sus dependencias, especialmente en oficinas de farmacia, establecimientos de 
alimentación, hostelería y restauración, locales de venta de animales y otros locales ocupados por 
sociedades u otros organismos de protección de animales. 
 

ARTICULO 36. 
Las consultas no pueden abrirse en herrenas, en guarderías, ni residencias de animales, 

salvo que estas sean propiedad del titular de dichas consultas, estuvieran separadas y reúnan 
los requisitos exigidos. 
 

ARTICULO 37. 
1. Se informará al Colegio Provincial correspondiente de la instalación y apertura de 

cualquier establecimiento veterinario y se presentará la siguiente documentación: 
 

- Contrato de compraventa o arrendamiento del local. 
- Licencia fiscal para el ejercicio libre de la profesión del Director Técnico. 
- Licencia Municipal de apertura. 
- Cuantos datos de identificación y ubicación sean precisos. 

 
2. En caso de baja o transferencia, deberán igualmente comunicarse al Colegio, 

proporcionándose en este caso los datos referentes al nuevo Director Técnico. 
 

ARTICULO 38 
Cada Colegio Provincial llevará puntual relación de todos los establecimientos en 

funcionamiento existentes en cada provincia. 
 



SECCION 4ª 
PUBLICIDAD 

 
ARTICULO 39. 

A la entrada de la clínica, consultorio u hospital deberá figurar una placa y señal con los 
siguientes requisitos: 

 
 

- La placa tendrá unas dimensiones que no sobrepasen los 50 centímetros de lado, con el 
nombre, títulos oficiales reconocidos, días y horas de consulta y número de teléfono. 
 

- La señal luminosa, no parpadeante, -tendrá forma de cruz de malta, color verde, cuyos 
brazos no deben superar los 65 centímetros por 25 centímetros y 15 centímetros de espesor, 
pudiendo aparecer el rótulo 'VETERINARIO'. Esta señal deberá ser siempre aprobada por el 
Colegio. 
 

ARTICULO 40. 
Los Veterinarios, asociados o no, que ejercen en el cuadro de una clínica, consultorio u 

hospital, son responsables de las acciones publicitarias contrarias a la deontología. 
 

ARTICULO 41. 
1. La publicidad se ha de acomodar a la veracidad de los servicios que se ofertan. 

 
2. En la información al público deberán constar los siguientes datos: 

 
- Nombre del titular Veterinario. 
- Logotipo. 
- Dirección. 
- Número de teléfono. 
- Días y horas de consulta. 

    - Cualificaciones y títulos que autoriza este Código. 
 

3. No podrán insertarse tarifas ni publicidad comercial. 
 
 

SECCION 5ª 
RELACION ENTRE VETERINARIOS 

 
ARTICULO 42. 

No están permitidas las prácticas destinadas a: 
- favorecer a un no titulado en Veterinaria. 
- realizar dicotomía entre Veterinarios. 
- mantener acuerdos con personas extrañas a la profesión para recibir o dar comisiones o 

participaciones relacionadas con los honorarios. 
 

ARTICULO 43. 
No puede captarse clientela en base a ofrecer rebajas sobre las tarifas oficiales u otras 

ventajas pecuniarias. 
 

ARTICULO 44. 
La consulta o clínica de un Veterinario no puede ser gerenciada por otro, salvo los casos de 

sustitución admitidos por este código y el ejercicio en común en la forma establecida en el mismo. 
 



ARTICULO 45. 
1. En los casos de ausencia obligada o enfermedad, todo Veterinario debe poder contar con 

sus compañeros para que le sustituyan, en condiciones de reciprocidad, reembolsando al 
sustituto los gastos ocasionados por la suplencia. 
 

2. El sustituto de un compañero debe cesar en la suplencia al regreso de éste último al cual 
rendirá informe sobre los trabajos desarrollados. 
 

ARTICULO 46. 
En caso de fallecimiento de un Veterinario que tenga consulta o clínica abierta, el cónyuge 

superstite, los herederos o causahabientes, podrán asegurar la atención a la clientela de la 
consulta mediante un sustituto durante un plazo que fijará el Colegio Provincial a su solicitud; este 
plazo también será prorrogable, por su autorización, si el difunto tiene un hijo estudiando la 
carrera Veterinaria o si, habiendo obtenido la licenciatura, está cumpliendo el servicio militar o un 
contrato. En estos casos, el hijo tendrá, al terminar, preferencia sobre el sustituto para la 
titularidad de la Consulta, Clínica u Hospital. 
 

ARTICULO 47. 
Todo Veterinario que interviene profesional mente como sustituto o con posterioridad a la 

intervención profesional de otro compañero, debe abstenerse rigurosamente de toda crítica 
abierta o solapada sobre la conducta profesional de aquel. 
 

SECCION 6ª 
CONSULTA PROFESIONAL CON 

OTROS VETERINARIOS 
 

ARTICULO 48. 
El Veterinario que se encuentre con situaciones clínicas a las cuales no pueda asistir 

eficazmente con su propia competencia y medios, debe considerarse moralmente obligado a 
proponer al cliente la consulta o colaboración de otro compañero, cualificado y dotado. 
 

ARTICULO 49. 
El propietario de un animal también puede pedir que se celebre consulta con otro u otros 

Veterinarios escogidos por él. Si el Veterinario encargado del caso no quisiera celebrar consulta, 
puede retirarse y manifestarlo así al cliente. Si accede a la consulta, debe concretar con el 
consultado o consultados el día y hora de su celebración. 
 

ARTICULO 50. 
El Veterinario consultado debe examinar al animal enfermo en presencia del Veterinario que 

inicialmente se encargaba del caso, si éste no se retrasase en acudir más de media hora, salvo si 
entre los dos acuerdan otra cosa. 
 

ARTICULO 51. 
El Veterinario encargado del caso debe poner en antecedentes al consultado y éste, a 

continuación, examinar al animal y preguntar al Veterinario encargado del caso todos los detalles 
necesarios, pero no anunciar el diagnóstico, sin conferenciar antes con dicho Veterinario. 
 

ARTICULO 52. 
El Veterinario consultado y el encargado del caso no deben discutir delante de terceros. Una 

vez celebrada la conferencia entre los dos, el consultado expondrá sus conclusiones al propietario 
del animal, al que no podrá volver a intervenir profesional mente sin permiso del Veterinario que 
inicialmente se encargaba del caso. 



 
ARTICULO 53. 

En caso de divergencia entre el consultado y el encargado del caso, éste tiene derecho a 
pedir otra consulta y, si la petición no es escuchada, puede retirarse. 
 

SECCION 7ª 
INFORMES Y CONTRAINFORMES COMO 

EXPERTOS PROFESIONALES 
 

ARTICULO 54. 
Ningún Veterinario podrá actuar como experto o contraexperto en análisis de carnes o 

productos alimenticios son estar provisto de mandamiento judicial, orden administrativa o 
compromiso de arbitraje suscrito por las partes designándole árbitro. 
 

ARTICULO 55. 
Si existe algún Veterinario interesado en el litigio o cuestión contradictoria, deberá ser llamado 

por los Veterinarios expertos mediante comunicación fehaciente. Dichos Veterinarios tienen la 
obligación de suministrar a los expertos todos los datos necesarios o útiles para el cumplimiento 
de su misión. 
 

ARTICULO 56. 
En caso de examen de un animal muerto o enfermo, los expertos deberán avisar 

fehacientemente al Veterinario que le hubiera tratado antes de producirse el evento que planteó la 
cuestión  litigiosa o contradictoria. 
 

SECCION 8ª 
CESE EN EL EJERCICIO PROFESIONAL LIBRE 

 
ARTICULO 57. 

El Veterinario que cesa definitivamente de atender a su clientela debe informar al Colegio 
Provincial de esta circunstancia. 
 

ARTICULO 58. 
Salvo convenio, el Veterinario que traspasa o vende su consulta, clínica u hospital a otro 

Veterinario, no podrá ejercer su actividad profesional como Veterinario clínico durante dos años 
en un radio de 1 kilómetro en la ciudad y de 5 kilómetros en el medio rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 
EL EJERCICIO VETERINARIO 

EN COMUN 
 

SECCION 1ª 
MODALIDADES 

 
ARTICULO 59. 

El ejercicio veterinario en común podrá llevarse a cabo a través de las siguientes 
modalidades: 
 



a) como asociado a otro u otros Veterinarios. 
b) como sustituto de servicio de guardia. 
c) como ayudante en una consulta o clínica veterinaria. 
d) como alumno aprendiendo una especialidad. 

 
SECCION 2ª 

ASOCIACION DE VETERINARIOS 
 

ARTICULO 60. 
Los Veterinarios inscritos en los Colegios Provinciales pueden asociarse para el ejercicio en 

común de las actividades profesionales, respetando las siguientes condiciones: 
 

a) que la asociación no comprenda un número de asociados mayor del señalado con carácter 
general para la provincia en que tenga su sede, por su Colegio respectivo. 

b) que la asociación debe ser objeto de un contrato escrito de carácter civil, visado por el 
Colegio Provincial en cada caso, que respete la independencia profesional de cada uno. El visado 
habrá de producirse en tres meses, reputándose favorable sí transcurre el plazo sin comunicación 
fehaciente. 

 
 

ARTICULO 61. 
El contrato de asociación mencionará obligatoriamente: 

 
a) la sede de la asociación para el ejercicio profesional común. 
b) La duración. 
c) Los bienes y medios puestos en común. 
d) Los derechos y obligaciones de los asociados. 
e) Las condiciones en que cada asociado puede en todo momento abandonar la asociación y 

las consecuencias de ello. 
f) El procedimiento para solventar las diferencias entre los asociados. 
g) El procedimiento de disolución de la asociación. 

 
SECCION 3ª 

 SUSTITUCIONES EN EL SERVICIO DE GUARDIA 
 

ARTICULO 62. 
Las sustituciones en un servicio permanente de guardia establecido para una clientela o 

clientelas determinadas se podrá llevar a cabo por Veterinarios en consultas o clínicas próximas, 
previo acuerdo entre los mismos. 
 

SECCION 4ª 
EL VETERINARIO AYUDANTE EN UNA 

CONSULTA O CLINICA 
 

ARTICULO 63. 
Sólo podrá figurar como Veterinario ayudante en una consulta o clínica aquel que posea la 

titulación y condiciones necesarias para ejercerla profesión por sí mismo. El ayudante atiende la 
clientela sin la presencia del Veterinario titular de la consulta o clínica, pero bajo la 
responsabilidad de éste. 
 

ARTICULO 64. 



El Veterinario titular de la clínica y el ayudante tendrán un contrato visado por el Colegio 
Provincial respectivo que aparte de respetar las condiciones generales exigidas por la legislación 
vigente, precise:  

- las modalidades de prestación de servicios del ayudante. 
- la remuneración básica del ayudante. 
- el posible porcentaje de aumento por horas suplementarias o guardias. 

 
SECCION 5ª 

PRACTICAS DE APRENDIZAJE EN 
CONSULTAS  O CLINICAS 

 
ARTICULO 65. 

Los alumnos de la Carrera de Veterinaria y Veterinarios en prácticas podrán asistir a las 
consultas o clínicas con el fin de adquirir una determinada especialización. 
 

ARTICULO 66. 
El Veterinario titular de la Clínica o Consulta deberá obtener el placet de la Facultad 

correspondiente, si las prácticas o estudios fueran a tener algún efecto académico, y la 
autorización del Colegio Provincial en todo caso. 
 

ARTICULO 67 
Los derechos y deberes del Veterinario titular de la clínica o consulta y del alumno, así como 

la duración máxima de las prácticas, se establecerán mediante contrato visado por el Colegio. 
 

ARTICULO 68. 
Los alumnos de Veterinaria o Veterinarios que realicen prácticas o aprendizaje, o trabajen en 

varias clínicas, una vez obtenida la Licenciatura, no podrán abrir consulta clínica durante 2 años 
en un radio de un kilómetro en la ciudad y de 5 kilómetros en el medio rural, de la clínica en la que 
han realizado las prácticas. 



 
 

TITULO IV 
DEBERES ESPECIFICOS, EN El 
EJERCICIO DE LA PROFESION 
COMO ASALARIADO 0 ASESOR 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENEIZALES 
 

ARTICULO 69.1. 
 

El Veterinario puede ejercer su profesión por cuenta ajena, bajo dos modalidades diferentes: 
a) como Veterinario asalariado.  
b) como Veterinario asesor. 

 
2. Se entiende por Veterinario asalariado el que ejerce su profesión bajo la dependencia y en 

el seno de empresas constituidas por personas físicas o jurídicas cuyo objeto es la investigación o 
la producción de bienes agroalimentarios, farmacéuticos u otros relacionados con las actividades 
profesionales para las que les capacita el Título de Licenciado o Doctor Veterinario. Su trabajo ha 
de consistir en actividades que, de una manera continuada o episódica, le lleven a utilizar sus 
conocimientos Veterinarios en labores de investigación, de control, de producción agropecuaria, 
de diagnóstico y tratamiento de animales o de elaboración, ejecución y control de programas sa-
nitarios. 
 

3. Se entiende por Veterinario asesor el que ejerce su profesión de manera autónoma, pero 
dedica su actividad de un modo regular, ya sea exclusivamente, ya parcialmente, al servicio de 
una o varías personas físicas o jurídicas, privadas, colectividades, agrupaciones de asociaciones 
o cooperaticas para el estudio o la aplicación de medidas terapéuticas preventivas o curativas, de 
carácter colectivo. 
 

ARTICULO 70. 
1. Los Veterinarios comprendidos en el artículo anterior del presente capítulo deben estar 

colegiados en el Colegio Provincial donde ejerzan la actividad. 
 

2. Los Colegios Veterinarios deberán supervisar y autorizar los contratos de los Veterinarios 
asalariados y asesores. 
 

ARTICULO 71. 
1. Si el tiempo material dedicado a la actividad asalariada o asesora y las condiciones de sus 

contratos con la empresa respectiva lo permiten, los Veterinarios a los que se refiere este Título, 
podrán compatibilizar sus actividades con el ejercicio libre de la profesión: 

2. Los Veterinarios asalariados y asesores deberán comunicar al Colegio Provincial si van a 
compatibilizar está actividad con el ejercicio libre de la profesión. Igualmente deberán comunicar, 
en el plazo de un mes la cesación de su actividad como asalariado o asesor. 

3. Los Veterinarios asalariados y asesores estarán obligados a todo los prevenido en el Título 
III si compatibilizan su actividad como asalariados y asesores con el ejercicio libre de la profesión. 
 

ARTICULO 72. 



En todo caso, a los Veterinarios asalariados y asesores les es aplicable lo prevenido en las 
Secciones 4 y 5 del Título IIl. 

 
ARTICULO 73. 

Los Veterinarios comprendidos en este Título, a los que se exijan prestaciones profesionales 
contra los preceptos de este código, están obligados a rechazar el trabajo, informando al Colegio 
Provincial respectivo. 
 

CAPITULO II 
OBLIGACIONES ESPECIALES 

 
ARTICULO 74. 

Los Veterinarios asalariados y asesores deberán cumplir estrictamente los términos del 
contrato que les ligue con su empresa. Sí sus obligaciones contractuales entrasen en conflicto 
con su actividad como profesional libre compatibilizada, habrá de prevalecer la de la empresa 
contratante y, en consecuencia, deberán retirarse de la atención al cliente particular, 
comunicándoselo al mismo y facilitándole la atención de un compañero. 
 

ARTICULO 75. 
También deberán respetar en el ejercicio de la profesión asalariada o como veterinarios 

asesores, lo dispuesto en relación con la farmacia veterinaria. 
 

ARTICULO 76 
Los Veterinarios asalariados o asesores no podrán sustituir a un compañero que ejerza la 

profesión libremente, salvo si aquellos compatibilizan su actividad asalariada o asesora con el 
ejercicio libre de la profesión. 
 

ARTICULO 77. 
Si el Veterinario libre está tratando a un animal de un cliente y coincide con la actividad de un 

Veterinario asesor sobre el mismo animal, este último deberá cooperar con el compañero que 
ejerce su profesión libremente. 
 

ARTICULO 78. 
Si a un Veterinario asesor se le solicita una consulta profesional en razón de su especialidad, 

podrá cobrar los honorarios correspondientes en las mismas condiciones que un Veterinario que 
ejerza la profesión libre. 
 

ARTICULO 79. 
El Veterinario asesor deberá prever, en su contrato de trabajo con la empresa o empresas con 

las que esté ligado, una cláusula que le garantice la independencia de su ejercicio profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
EJERCICIO DE LA PROFESION EN 
ESTABLECIMIENTOS DE CRIANZA, 



COMERCIOPEPOSITO Y 
EXPERIMENTACION DE ANIMALES 

 
ARTICULO 80. 

Los veterinarios que tengan la responsabilidad sanitaria de los locales de los establecimientos 
dedicados a la reproducción, cría y comercio de pequeños animales y animales de compañía, 
habrán de ser asalariados o asesores. 

 
ARTICULO 81. 

1. El Veterinario que tiene la responsabilidad del estado higiénico de los locales que 
configuran el establecimiento dedicado a los fines del artículo anterior, tiene la responsabilidad de 
los animales que hubiera en los mismos.  
 

2. El nacimiento, defunción, cría y comercialización de los animales, se amparará en 
certificado oficial colegial expedido por el Veterinario, que garantiza su estado sanitario. 
 

ARTICULO 82. 
La relación de servicios entre el Veterinario y la propiedad del establecimiento, cuando no lo 

sea el propio Veterinario, constarán contrato visado por el Colegio Provincial. Esta relación podrá 
ser en dedicación completa o por asistencia periódica, según la importancia de las instalaciones y 
números de animales, circunstancia que deberá constar explícitamente en el contrato que regule 
las relaciones entre las partes. 
 

ARTICULO 83. 
Los lugares destinados a depósito temporal, custodia y cuidado de animales, se regirán por 

iguales principios que los expresados para establecimientos de crianza y comercio en los artículos 
anteriores, bajo la garantía de un veterinario. 
 

ARTICULO 84. 
Los laboratorios, animalarios y centros de experimentación animal dispondrán de los 

profesionales veterinarios que en cada caso requieran, debiendo emitir dictamen sobre este 
particular el Colegio Provincial respectivo, debiendo cumplir las exigencias sobre la materia. 

 
ARTICULO 85. 

En los expedientes administrativos para la apertura y funcionamiento de los establecimientos 
a que se refieren los artículos anteriores, el Colegio Provincial correspondiente emitirá los 
informes que le sean requeridos sobre la adecuación de los locales a sus finalidades y la 
suficiencia de la asistencia que en los mismos presten o hayan de prestar los profesionales 
veterinarios. 
 



TITULO V 
DEBERES ESPECIFICOS DI LOS 

VETERINARIOS LIBRES, 
ASALARIADOS 0 ASESORES 

QUE COMPATIBILIZAN EL 
EJERCICIO: DE LA FUNCION 

PUBLICA 
 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENEMLES 

 
ARTICULO 86. 

El Veterinario que ejerce una función pública, es el que desempeña actividades para las que 
son necesarios los conocimientos derivados de la posesión del título de Licenciado o Doctor 
Veterinario en el marco de un vinculo administrativo funcionarial, ya sea de carácter civil o militar, 
o en el marco de un contrato laboral, formalizado por una Administración Pública. 
 

ARTICULO 87. 
El Veterinario en la situación anterior, tiene como principal deber, cumplir rigurosamente con 

los servicios encomendados por la Administración Pública de la que depende, de acuerdo con las 
normas legales y reglamentarias que afecten al servicio público. No obstante, el puesto de trabajo 
que desempeñe, puede ser compatible con el ejercicio de otras actividades profesionales como 
Veterinario libre, asalariado de otra empresa o asesor de una o varias entidades, cuando así lo 
permitan las disposiciones generales en materia de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, y haya obtenido la declaración de compatibilidad, en los casos en 
que ésta fuera necesaria con arreglo a dicha legislación. 
 

CAPITULO II 
OBLIGACIONES ESPECIALES 

 
ARTICULO 88. 

El Veterinario que ejerce una función pública compatibilizada, no puede prevalerse de la 
misma para tratar de extender su clientela como profesional libre o favorecerlos intereses de la 
empresa o empresas respecto de las que actúa como asalariado o asesor. 
 

ARTICULO 89. 
El Veterinario funcionario compatibilizado, que fuera requerido por la Administración Pública 

para ejercer funciones profesionales en la clientela de un compañero con ejercicio libre, deberá 
rehusar toda intervención extraña a las estrictas funciones públicas que tiene encomendadas. 

 
ARTICULO 90. 

El Veterinario funcionario compatibilizado, en su ejercicio libre, no podrá efectuar actos de 
diagnóstico, prevención o tratamiento de animales sospechosos de tener afecciones que hayan 
sido objeto de profilaxis por la Administración Pública, cuando éstos actos estén confiados a otro 
Veterinario funcionario o contratado del servicio de la misma. Esta prohibición no es aplicable si 
actúa como experto o contraexperto judicial. 
 



CAPITULO III 
DELIMITACION DE FUNCIONES 

 
ARTICULO 91. 

El Veterinario al servicio de una Administración Pública en calidad de funcionario o contratado 
laboral, deberá delimitar muy precisamente las actividades profesionales que debe realizar como 
consecuencia de su vínculo funcionarial o de las cláusulas del contrato laboral que le une a la 
Administración Pública y cualquier otra actividad libre, asalariada o asesora compatibilizada. 
 

ARTICULO 92. 
En el caso a que se refiere el articulo anterior de compatibilización de funciones, cualquier acto o 

actividad profesional no derivada directamente del cumplimiento de las tareas concretas encomenda-
das a su puesto de trabajo en la Administración Pública, deberá ser considerada como actividad 
realizada en el ejercicio libre de la profesión, y le dará derecho al cobro de los correspondientes 
honorarios. 
 



 
TITULO VI 

HONORARIOS 
 

CAPITULO UNICO 
NORMAS GENERALES 

 
ARTICULO 93. 

El Consejo General de Colegios Veterinarios fijará una tabla de honorarios mínimos para todos 
los-actos profesionales y despacho de documentos que puedan ser realizados por los Veterinarios 
que ejerzan libremente la profesión. Estas tarifas mínimas podrán ser actualizadas anualmente. 

 
ARTICULO 94. 

Ningún Veterinario en el ejercicio libre podrá practicar directamente o por vía de descuentos, la 
fijación de sus honorarios por debajo de las tarifas mínimas establecidas. 
 

ARTICULO 95. 
Caso de ser preguntado previamente, el Veterinario dará a conocer sus honorarios. 

 
ARTICULO 96. 

El Veterinario puede minutar sus honorarios por cada acto profesional. No obstante, en las 
prestaciones de carácter continuo, puede presentar la minuta periódicamente o al final del 
tratamiento. 
 

En el caso de que se ayude del trabajo de colaboradores, tanto colegas como auxiliares sanita-
rios, sus honorarios deberán figurar separadamente. 
 

ARTICULO 97. 
Queda prohibido condicionar el débito de honorarios al caso en el que el tratamiento resulte 

eficaz. 
 

ARTICULO 98. 
Quedan igualmente prohibidas las siguientes actuaciones: 

 
a) el ingreso, aceptación o reparto clandestino de dinero entre partícipes. 
b) el reparto de honorarios entre el Veterinario tratante de un caso y el que evacue consulta. 

Cada uno debe presentar separadamente su nota de honorarios. 
c) las ventajas financieras, honorarios, bonificaciones, comisiones de parte de establecimientos 

farmacéuticos al Veterinario, si solo se ha limitado a la prescripción del medicamento. 
 

ARTICULO 99. 
Los Veterinarios pueden no cobrar honorarios: 

 
a)en el caso de clientes verdaderamente indigentes. 
b) cuando se trate de otros Veterinarios. 

 
ARTICULO 100. 

Pueden, asimismo, no cobrar honorarios o acordar condiciones especiales: 
a) en el caso de miembros de profesiones sanitarias. 
b) cuando se trate de su propia familia o directa relación de amistad. 

 
ARTICULO 101. 

El Veterinario que se dirija, por llamada, al lugar donde se encuentre un animal, tiene derecho a 
percibir los honorarios, aunque, por causa sobrevenida y no imputable a él, no alcance a efectuar la 
prestación. 
 



 
TITULO VII 

FARMACIA VETERINARIA 
 

CAPITULO I 
LEGISLACION SOBRE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 
 
 

ARTICULO 102. 
Los Veterinarios deben cumplir la legislación de productos farmacéuticos en la prescripción de 

medicamentos. 
ARTICULO 103. 

Respecto de los medicamentos de que se disponga en la consuIta o clínica, deberá llevar los 
registros reglamentarios y someterse a las inspecciones que estén establecidas. 
 
 
 

CAPITULO II 
CESION DE MEDICAMENTOS 

 
ARTICULO 104. 

Todo Veterinario tiene prohibido ceder directa o indirectamente medicamentos, a título oneroso o 
gratuito, a toda persona que no posea los títulos necesarios para el ejercicio de la profesión vete-
rinaria. 
 

ARTICULO 105. 
No obstante, podrá ceder medicamentos a sus clientes con ocasión o como complemento de su 

intervención profesional en las condiciones previstas por la legislación vigente. 
 
 

CAPITULO III 
MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO 

PARA CONSUMO HUMANO 
 

 
ARTICULO 106. 

Queda prohibido recetar o facilitar medicamentos de uso veterinario para consumo humano, aún 
con receta médica. 
  

 
CAPITULO IV 

RECETA VETERINARIA 
 

ARTICULO 107. 
La Receta veterinaria de uso legal obligatorio para la prescripción de determinados 

medicamentos y fórmulas magistrales, se extenderá en los impresos de recetas normalizadas, 
editados por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, con excepción de los 
medicamentos y de las fórmulas magistrales que contengan estupefacientes o psicótropos que se 
prescribirán en la receta que señale la legislación específica. 
 

ARTICULO 108. 
La adquisición de premezclas medicamentosas y productos intermedios destinados a la 

elaboración de piensos medicamentosos, se hará mediante Receta Veterinaria. 
 

ARTICULO 109. 
El Consejo General de Colegios Veterinarios de España a través de los Colegios Provinciales, 
llevará el control de la distribución y utilización de las Recetas Veterinarias. 

 



TITULO VII 
SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
CAPITULO UNICO 
NORMA GENERAL 

 
ARTICULO 110. 

La inobservancia de los preceptos, obligaciones y prohibiciones establecidas en el 
presente código, constituye abuso o falta en el ejercicio de la profesión, o hecho contrario 
al decoro profesional perseguible disciplinariamente en el sentido yen la forma prevista en 
los Estatutos de los Colegios Profesionales de Veterinarios. 
 



TITULO IX 
FORMULARIOS OFICIALES 

 
CAPITULO UNICO 

APROBACION Y VALOR OFICIAL DE 
LOS FORMULARIOS 

 
ARTICULO 111. 

 
El Consejo General de Colegios Veterinarios de España, podrá aprobar formularios oficiales para 

toda clase de documentos que deban utilizar los Veterinarios en sus actividades profesionales a 
título libre. Aprobarán especialmente los modelos de certificados, informes y dictámenes 
profesionales. 
 

ARTICULO 112. 
1. Los certificados, informes y dictámenes extendidos por un Veterinario en el ejercicio libre de la 

profesión, en los formularios aprobados, podrán tener valor oficial y surtir efectos en las  
Administraciones Públicas, sí así se conviene entre el Consejo General de Colegios Veterinarios y la 
Administración del Estado o la Autonómica respectiva, al igual que si hubieran sido diligenciados por 
un funcionario público. 
 

2. De los anteriores convenios sedará cuenta a los Veterinarios ejercientes a título libre, a través. 
del Colegio Provincial respectivo. 
 

TITULO X 
RELACIONES CON LAS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

CAPITULO UNICO 
NORMAS GENERALES 

 
ARTICULO 113. 

 
El respeto de las obligaciones deontológicas y la tutela de la autonomía de la libertad, de la 

dignidad y del decoro profesional, serán garantizados por los Colegios Profesionales y exigidos por 
éstos a las Administraciones Públicas. 
 

ARTICULO 114. 
 

Aunque el Veterinario preste su trabajo profesional en el ámbito de la Administración Pública 
debe respetar las normas deontológicas de este Código. Cuando exista contradicción, debe pedir 
intervención del Colegio en cuyo registro esté inscrito, ante las autoridades administrativas. 
 

ARTICULO 115. 
 

El Veterinario que tenga conocimiento de cualquier caso sospechoso de enfermedad de 
declaración obligatoria, debe dar inmediata comunicación a la autoridad competente y a su Colegio 
respectivo. La omisión de este deber es considerada como grave infracción disciplinaria, 
independientemente de la eventual responsabilidad civil y penal en las que pueda estar incurso. 
 
 
 
 
 



DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA. 
La derogación o modificación de este Código, habrá de ser acordada por la Asamblea 

General de Presidentes de Colegio, a propuesta de la junta Plenaria del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España. 
 

SEGUNDA. 
El presente Código, una vez aprobado por la Asamblea General de Presidentes de Colegio, 

entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha de su aprobación. 
 

 
 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA. 
Los Veterinarios que ejerzan en cualquiera de las modalidades previstas en el presente 

Código, en el plazo de un mes, contado a partir de su puesta en vigor, procederán a cumplimentar 
los requisitos previstos en el mismo. 
 

SEGUNDA. 
Los centros o locales, que a la entrada en vigor de estas normas no reúnan las condiciones y 

requisitos exigidos en las mismas, serán inscritos; sí bien, se les concederá un plazo de seis 
meses para la correspondiente corrección de los defectos existentes. Pasado este plazo sin la 
correspondiente regularización, el Colegio procederá a anular la inscripción, pudiendo estudiar 
cada caso y prorrogar el plazo, cuando proceda. 
 
 



Reglament per a l'exercici de la clínica 
de petits animals a la província de 

Barcelona 
 

 Aprovat en Assemblea General Extraordinària de 
col.legiats celebrada el dia 22 de juny de 1999 

Revisat en Assemblea General Extraordinària celebra da 
el dia 7 de març de 2002  

 
Aquesta primera modificació del Reglament arriba 
després de l’aplicació de l’anterior ara fa 14 anys . No és 
un nou Reglament sinó algunes quantes modificacions  
obligades pels canvis esdevinguts durant aquest tem ps, 
per aclarir alguns punts que no quedaven ben defini ts, 
que l’experiència ens ha demostrat eren convenients . 
La seva missió continua essent la defensa dels 
interessos dels veterinaris clínics, regular les fo rmes 
d’exercici professional i la classificació dels dif erents 
tipus de centres de treball. 
 
CAPÍTOL I  Formes d'exercici professional i definic ió de 

Centres de Treball . 
 
ARTICLE 1.  
 
La clínica de petits animals és aquella especialitat de 
l'exercici de la Veterinària que contempla les malalties, 
profilaxi, identificació, peritatges i maneig del gos, gat i 

d’altres animals de companyia, mantinguts com a mascotes 
en domicilis particulars i nuclis zoològics. 
 
ARTICLE 2.  
 
L'exercici de la clínica de petits animals podrà adoptar les 
següents modalitats. 
 
a) Activitat realitzada al consultori, clínica o hospital, pel 

propietari del centre que haurà de ser Veterinari . 
b) Activitat realitzada al consultori, clínica o hospital, sota la 

dependència del seu propietari, sigui o no Veterinari . 
Aquesta dependència comportarà la preexistència d'una 
relació contractual, civil, mercantil o laboral. 

 
c)  Activitat realitzada al domicili del client, o bé  on per mutu 

acord es determini. El Comitè Assessor redactarà un llistat 
de les pràctiques no  permeses en aquest tipus d’activitat, 
però en cap cas es permetrà els actes quirúrgics 
(castracions, etc.) 

d) Activitat realitzada a centres no classificats com a 
consultori, clínica o hospital.  (animalaris, residències 
canines, criadors, etc. ) amb els animals d’aquests centres. 

e) Activitat realitzada per conte propi al consultori, clínica o 
hospital per un professional Veterinari aliè al centre però 
que utilitza tots o alguns mitjans del centre.  

 
ARTICLE 3.  
 
1.- Es crea, al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, el 
Registre d’Activitats Veterinàries  per a l'exercici de la clínica 
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de petits animals, al que hauran d' inscriure's, prèviament al 
seu inici les activitats compreses a l'Article 2 d'aquest 
Reglament i els Col·legiats adscrits a les mateixes, amb la 
possibilitat de sol·licitar assessorament per part de 
l’Inspector. 
 
En el cas d’oferir un servei d’urgències es farà constar 
l’activitat d’acord amb la següent classificació:  
 
Urgències: obert 24 hores: el centre està obert tots els dies 
de l’any i hi ha un Veterinari les 24 hores del dia. 
 
Urgències: telèfon  24 hores: Un Veterinari del centre està 
localitzable les 24 hores. 
 
-S’equiparen tots els Centres que es defineixen “Obert 24 
hores”, a “Urgències 24 hores”, als efectes que hi hagi un 
veterinari les 24 hores del dia 
 
2.- A l'esmentat Registre, s'hi farà constar:  
• Data d'entrada al registre. 
• Propietari del centre  o activitat 
• Veterinaris titulars del centre o activitat i Veterinaris que hi 

treballen amb el tipus de contracte que els lliga ( el 
número de Veterinaris contractats serà el suficient per 
cobrir  tot l’horari d’atenció al públic) 

• Classe de centre o activitats i serveis que pensa oferir. 
• Nom del centre o activitat. No s’admetrà duplicitat de 

noms o similituds que puguin donar lloc a confusions. No 
servirà per diferenciar d‘altres noms els atributs de: 
consultori, clínica, hospital, centre, etc. . 

• Moviment d'altes i baixes dels titulars, traspassos o 
qualsevol modificació de les dades que constin al registre. 

• Si es tracta d’un servei a domicili o quan s’ofereixin 
serveis en centres  de titularitat professional aliena, caldrà 
presentar una memòria descriptiva de l’activitat a realitzar 
acreditant la qualificació necessària, i  a més es farà 
constar el tipus de publicitat ( que complirà les normes 
deontològiques ). Al registrar-se se li assignarà un número 
com si es tractés d’un centre.  

 
3.- Serà responsable de sol·licitar la inscripció i les 
modificacions que s'escaiguin, el Veterinari titular o titulars de 
l'activitat o adscrit al centre. Queda prohibit l'exercici 
professional en clínica de petits animals sense haver obtingut 
prèviament la inscripció i el número de registre. Las 
sol·licituds s'hauran  de formular per mitjà d'escrit, on s'hi 
faran constar les dades assenyalades a l'Article 3.2. 
 
Qualsevol canvi de les dades en el registre s’ha de 
comunicar abans de transcorreguts dos mesos d’haver-se 
produït. 
 
4.- La inscripció o la seva denegació s'acordarà per la Junta 
Directiva del Col.legi, a proposta del  Comitè Assessor,  en el 
termini de tres mesos a partir d’haver-se presentat la 
sol.licitud amb tota la documentació. Aquesta aprovació ha de 
ser expressa i amb visita prèvia d’un dels inspectors que 
realitzarà un informe i comprovarà les dades presentades pel 
sol.licitant, utilitzant si fos necessari mitjans fotogràfics o 
videogràfics. Posteriorment a la inscripció es realitzaran 
altres inspeccions de caràcter extraordinari sense avís previ 
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(la primera d’elles per un inspector diferent). No obstant el 
Comitè Assessor  podrà proposar  la anul.lació de  les 
inscripcions de Centres o activitats que lesionin aquestes 
normes. 
 
5.- Dins el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació 
expressa de la inscripció, el Col·legi expedirà un certificat de 
la inscripció  a favor del Veterinari que exerceixi l'activitat 
inscrita i un distintiu acreditatiu  amb el número de registre i 
la qualificació del centre. 
 
6.- Qualsevol denegació serà raonada pel Comitè Assessor, 
el  qual permetrà un torn de rèplica per part del titular.  
 
 
ARTICLE 4.  
 
El material i aparells no pot ser limitador de la autorització de 
funcionament d’un centre veterinari, sens perjudici de les 
normes mínimes establertes en aquest Reglament. 
 
Els centres veterinaris es classificaran segons les 
característiques següents: 
 
a)  Consultori Veterinari :  Centre que constarà com a 

mínim de: 
• Sala d'espera. 
• Sala de visita, que inclourà, com a mínim, una taula 

d'exploració i llum adequada. 
• Un escriptori professional. 

• Un lavabo. 
• Un frigorífic. 
• Un lector homologat de microxips (la lectura dels 

microxips ha de ser gratuita). 
 
La sala d'espera i la de visita seran independents.  
 
Aquest centre estarà dedicat exclusivament a l’exercici 
veterinari 
 
Els Consultoris Veterinaris tindran una superfície mínima de 
30 m2. 
 
b) Clínica Veterinària : Haurà de complir els requisits exigits 
al "Consultori Veterinari i  a més:  
• Instal·lació radiològica i sala de revelat amb les mides de 

protecció necessàries. 
• Quiròfan independent de la sala de visita, que disposi 

d’aparell de gasos amb sistema d’eliminació  
• Laboratori amb equipament per anàlisis clíniques, 

microscopia ,etc. 
• Esterilització 
• Tenir el material adient per atendre urgències. 
Les clíniques que  s’inscriguin posteriorment a l’entrada en 
vigor d’aquest Reglament, hauran de tenir una superfície 
mínima de 60 m2.  
 
c)  Hospital Veterinari : Haurà de complir els requisits exigits 

a la "Clínica Veterinària", i a més a més haurà de tenir: 
• Sala de recepció 
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• Sala de guariments ( primeres cures ) 
• Pre-quiròfan 
• Sala d'aïllament ( infecciosos ) 
• Sala de personal. 
• Laboratori. 
• Sala d'hospitalització, amb un mínim de  8 gàbies de les 

mides adequades per els animals a hospitalitzar. En el 
cas d’hospitalitzar animals exòtics, comptarà amb un 
terrari i un aviari en condicions. 

• Equipament mínim: ecògraf i electro.  
• Disposarà d’un servei facultatiu present  24 hores al dia. 
• Haurà de donar una imatge d’atenció complerta, i tenir un 

funcionament per serveis cada un dels quals tindrà un 
veterinari responsable (cap de servei) 

• Haurà de comptar amb un mínim de 4 veterinaris dedicats 
a temps  complert o equivalent en les degudes condicions 
laborals. 

 
d) Qualsevol altra denominació serà qualificada per la Junta 
Directiva del Col·legi entre els precedents, havent de fer-ho 
constar de forma clarament visible a tots el llocs on es posin 
el nom del centre. En el cas que la qualificació atorgada pel 
Col.legi no  quedi clarament explícita en el nom del centre, 
aquesta s’haurà de fer constar de forma clarament visible a 
tots els llocs on es posi aquest nom. L’incompliment d’aquest 
article es considerarà publicitat enganyosa. 
 
Tots els centres veterinaris relacionats, hauran de tenir accés  
independent en relació a activitats pròpies de nuclis zoològics  
i estar degudament separades de les mateixes. 

 
Tots els centres disposaran de ventilació i il.luminació 
(natural o forçada) adequada a cadascuna una de les seves 
dependències i hauran de donar sensació de netedat i ordre. 
 
e) Si un centre té un servei d’urgències haurà d’inscriure’l en 
el Registre d’acord amb la classificació següent: 
 
1.-Urgències: obert 24 hores El centre sempre està obert i 
almenys un veterinari present les 24 hores. Aquests  centres 
tindran un mínim de dos veterinaris a temps  complert o 
equivalent  en les degudes condicions laborals, per poder 
oferir aquest servei. 
 
2,-Urgències; Telèfon 24 hores No es necessari que el centre 
estigui obert les 24 hores però si un veterinari localitzable 
mitjançant telèfon convencional, telèfon mòbil,  busca, etc. 
 
Qualsevol centre que vulgui prestar aquest tipus de servei 
haurà inscriure'l en el Registre presentant una memòria que 
indiqui el tipus de servei i com es desenvoluparà. També 
constarà el personal que prestarà aquest servei, adjuntant els 
corresponents contractes que així ho justifiquin. 
 
Es considerarà publicitat enganyosa oferir aquests serveis si 
no estan prèviament registrats. També es considerarà 
publicitat enganyosa oferir aquests serveis i no atendre’ls 
com s’exigeix en aquest article.( Absència una sola vegada 
del veterinari en un centre d’urgències de 24 hores o la 
impossibilitat de localització del veterinari en el cas dels 
apartat 2.). 
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f)  Si una clínica vol fer hospitalitzacions serà imprescindible 

disposar d’una sala d’hospitalització amb una gàbia com a 
mínim. Si vol hospitalitzar infecciosos disposarà d’una sala 
d’infecciosos degudament aïllada. 

g)  El personal haurà de portar una identificació penjada en 
un lloc visible en la que hi consti el nom i la funció que 
desenvolupi de forma inequívoca. (veterinari, auxiliar, 
estudiant, veterinari en pràctiques, veterinari visitant,  etc)  

 
ARTICLE 5.  
 
Les presents normes no exclouen el compliment de les 
prescripcions que regulen l'activitat professional objecte de 
les mateixes, havent de proveir-se els titulars de les llicències 
i autoritzacions administratives que legalment siguin 
exigibles. 
 

CAPÍTOL II Del Comitè Assessor.  
 
ARTICLE 6.  
 
A.- El Comitè Assessor en relació a l'exercici de la veterinària 
de petits animals vetllarà per l’aplicació del present 
Reglament i es composarà dels següents membres:  
 
-Un representant de la Junta Directiva del Col.legi. 
 
-7 Veterinaris que exerceixin clínica de petits animals escollits 
entre els col.legiats que ostentin un major nombre de vots en 

les eleccions convocades per la Junta Directiva del Col.legi. 
Cada Veterinari podrà votar un màxim de 7 candidats.  
 
El número mínim de membres del Comitè Assessor necessari 
per constituir-se serà de la meitat més 1 dels possibles 
membres.  
 
El Comitè Assessor escollirà per votació secreta , entre els 
seus membres, el President i el Secretari, així com un 
substitut per a cadascun d’ells per a casos d’absència, vacant  
o malaltia 
 
B.- De cada reunió s’aixecarà un Acta que podrà ser 
aprovada un cop finalitzada i serà signada per tots els 
presents. 
 
ARTICLE 7 
 
La durada dels càrrecs serà de 4 anys excepte en la 
constitució, en què la durada del 50% dels  membres, serà de 
2 anys.  
 
Cada 2 anys es renovarà el 50% dels membres del Comitè 
Assessor. La primera renovació recaurà en els membres de 
major edat. 
 
La permanència d’un membre en el Comitè Assessor no  
podrà ser superior a 2 mandats  consecutius. 
 
ARTICLE 8.  
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A la sessió constituent del Comitè Assessor es determinarà 
l'horari de reunions ordinàries, això sense perjudici de la 
facultat del President del Comitè de convocar sessions 
extraordinàries per pròpia iniciativa o a petició de dos 
membres del Comitè. L'absència sense justificar a tres 
sessions seguides o cinc alternes podrà donar lloc a la 
pèrdua de la condició de membre del Comitè Assessor , 
procedint a la renovació de la vacant, conforme determina 
l'article precedent. 
 
Els acords del Comitè Assessor s'adoptaran per  majoria dels 
vocals assistents.  
 
En cas d’empat el vot del President tindrà caràcter diriment. 
 
ARTICLE 9.  
 
A. El Comitè Assessor té les següents competències, 
atribucions i funcions: 
 

1) Qualificar les classes d'activitats i de centres d'acord 
amb els Arts. 2 i 4 . d'aquestes normes.  

 
2) Informar a la Junta Directiva del Col·legi en relació a 

sol·licituds d'inscripció de les activitats professionals 
definides a l'article 2 d'aquest Reglament per a la 
seva resolució. Els informes s'hauran d'emetre en el 
termini de 30 dies hàbils, comptats des de l'entrada de 
la petició amb tota la documentació complerta i hauran 
de complir les normes del Reglament.  

 

3) Col·laborar en la Junta Directiva del Col.legi , a petició 
de la mateixa o per iniciativa pròpia a l'aplicació 
d'aquesta reglamentació, proposant l'aplicació de 
mesures, inclús disciplinàries en els casos d'infracció.  

 
4) Elaborar un registre o fitxes de col·legiats amb 

l'exercici de l'especialitat de clínica de petits animals, 
a disposició de tots els col·legiats. 

 
5) Assessorar les relacions contractuals dels col·legiats 

relacionades amb I 'exercici  de la clínica de petits 
animals, podent expressar disconformitat o oposició a 
l'autorització, quan aquestes relacions siguin en 
descrèdit de la professió. 

 
6) Vigilar la publicitat de totes classes, circulars 

informatives i similars, referents a la clínica de Petits 
animals, proposant a la Junta Directiva del Col.legi, en 
el seu cas a mesures correctores quan aquesta lesioni 
les normes estatutàries i deontològiques col·legials. 

 
7) Prendre tota classe d'iniciatives que tinguin com a 

objectiu el millor exercici de la professió en 
l'especialitat de clínica de petits animals, així com 
evitar situacions i activitats que puguin causar dany al 
prestigi de la professió i als interessos dels 
professionals i de tercers. 

 
8) Col·laborar, a petició de la Junta Directiva del Col.legi, 

amb l'Administració en totes les iniciatives que adopti, 
que puguin afectar a l'especialitat. 
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9) Col.laborar en coordinació de les relacions entre els 

clínics d’animals de companyia i la secció d’animals 
de companyia de la UAB.  

 
B.- En particular serà sempre motiu de proposta negativa: 
• No acreditar estar legalment autoritzat d 'acord amb la 

legislació vigent. 
 
• Incompliment de les normes d'aquesta reglamentació. 
• Els centres que practiquin l'intrusisme o frau manifest en 

les vendes o que es neguin a col·laborar en l'aplicació de 
les normes d'aquest reglament.. Les denúncies podran ser 
presentades per qualsevol Veterinari col.legiat amb 
garantia de confidencialitat. Una prova documental servirà 
com a base per iniciar les investigacions pertinents, 
encara que sigui  anònima. També podran generar-se 
denuncies d’ofici. El Comitè Assessor contestarà als 
interessats en el termini de 30 dies hàbils i als implicats 
en el cessament de la seva activitat professional en el seu 
centre, cas de ser acceptada la denúncia.  

C.- Totes les propostes  del Comitè Assessor  hauran de ser 
resoltes per la Junta Directiva del Col.legi en un termini 
màxim de 15 dies hàbils des de la seva notificació. De no fer-
ho dins aquest termini, es considerarà que es mostra 
conforme amb la proposta del Comitè Assessor. Tots els 
acords de la Junta Directiva del Col.legi, ja siguin expressos 
o tàcits, podran ser recorreguts pel Comitè Assessor, segons 
el que estableixen els Estatuts col.legials. En el cas de 
l’adopció per la Junta Directiva del Col.legi d’un acord en 
contra d’alguna proposta o decisió del Comitè Assessor, 

s’haurà de sotmetre  a l’Assemblea General Extraordinària de 
Col.legiats que es convocarà a tal efecte en un termini màxim 
de 2 mesos. 
 
ARTICLE 10.   
 
Per assegurar l’exacte compliment de les normes d’aquest 
Reglament, el Comitè Assessor nomenarà al menys dos 
inspectors/res. Aquests nomenaments recauran en 
Veterinaris/ies a càrrec del Col.legi que exerciran les funcions 
que determini el Comitè Assessor en cada moment. 
 

CAPÍTOL III  De l'exercici professional . 
 
ARTICLE 11.  
 
Prèviament a l'exercici professional sota les modalitats 
previstes s'exigirà: 
 
a) Estar col·legiat en exercici. 
b) Formular escrit al Col·legi sol·licitant la inscripció al 

Registre. Aquest escrit s'acompanyarà de: 
 

1) Modalitat que es proposa exercir segons les formes 
previstes a l'article 2.1. d'aquesta reglamentació  i 
qualificació complementària si s’escau 

2) Classificació, serveis que es pretenen donar i 
veterinaris responsables de cada un d’ells. 

3) Croquis a escala del local i la seva distribució, 
instal·lacions mobiliari i equipament.  
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4) En el seu cas, manifestació de si és titular d' altres 
centres, indicant la seva domiciliació, horari, classes i 
forma d'exercici. 

5) Condicions bàsiques de la relació estipulada amb els 
titulars o propietaris del centre, expressant 
particularment forma de la mateixa, dedicació i horari. 

6) Declaració relativa a l'existència d'altres professionals 
al centre. 

7) En el cas de successió d' un altre veterinari en la 
titularitat del centre, document acreditatiu de la prèvia 
renúncia del mateix. 

8) Còpia dels contractes  dels Veterinaris que treballaran 
al centre. 

9) Contracte d’arrendament o, en el seu cas, escriptura 
de propietat del local. 

10) IAE o impost equivalent 
11) Signatura del Veterinari titular conforme coneix i 

accepta aquest Reglament  i el Codi Deontològic de la 
Professió Veterinària. 

 
ARTICLE 12.  
 
Els Veterinaris exercents en la modalitat de la clínica de 
petits animals, tenen les següents obligacions: 
 

a) Comunicar al Comitè Assessor per escrit, qualsevol 
modificació de les dades i circumstàncies declarades 
d’acord amb aquest Reglament,  així com el 
cessament en l’exercici, tot en el termini d’un mes, a 
partir de que s’hagi produït el canvi a excepció del 
cessament que serà en el termini de quinze dies. 

b) Comunicar al Col.legi les relacions que es concertin 
amb entitats asseguradores i assistencials per 
animals de companyia, siguin o no de caràcter lucratiu 
exceptuant-se  les entitats de caràcter professional.   

c) Informar al Col·legi de qualsevol classe d'irregularitat 
que observin als centres o entitats del precedent 
apartat, quan les mateixes atemptin a la dignitat de 
l'exercici de la professió, lesionin les normes 
deontologies o siguin constitutives de falta segons els 
Estatuts col·legials.  

d) Col·laborar amb el personal del Col·legi per a facilitar 
la inspecció del local, les seves instal·lacions i el 
desenvolupament de l'activitat dels centres. 

e) Observar les normes reguladores de l'exercici de la 
veterinària. 

f) Tots els centres  tindran en lloc visible per al públic el 
Certificat d’Inscripció del Centre i el distintiu que 
facilitarà el Col.legi a proposta del  Comitè Assessor  
de forma gratuïta. 

g) Remetre al Col.legi còpia de qualsevol document que  
el faci sospitós d’estar infringint qualsevol altra norma 

h) Fer constar a tots els llocs on figuri el nom comercial 
del centre, la qualificació atorgada pel Col.legi” 

i)  Els centres qualificats com hospitals tindran a mes en 
lloc visible per al públic la relació dels responsables 
de cadascun dels serveis que s’ofereixen en el centre 
(caps de servei). 

 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
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PRIMERA:  Els centres prèviament autoritzats que a l’entrada 
en vigor aquest Reglament no compleixin les noves 
exigències establertes en aquest Reglament tindran un 
termini de 6 mesos per regularitzar-se, amb  la excepció de 
les referents a les exigències de superfície que ho hauran de 
fer en un termini màxim de 5 anys, duran els quals no podran 
augmentar els serveis oferts sense regularitzar-se 
prèviament. 
 
SEGONA:  Els centres que estiguin autoritzats en el moment 
d’entrar en vigor aquest Reglament tindran 6 mesos de 
termini pe validar la seva inscripció enviant la documentació 
que acrediti tot allò de nou que aquest reglament exigeix, 
sol.licitant la requalificació si s’escau. Transcorreguts aquests 
6 mesos el Comitè Assessor inspeccionarà tots els centres en 
un termini de 12 mesos. 
 
TERCERA.- Els membres del Comitè Assessor actual 
seguiran en els seus càrrecs fins el nomenament i presa de 
possessió dels nous membres que siguin elegits. 

 
DISPOSICIONS FINALS 

 
UNICA: El present Reglament, una vegada aprovat per 
l’Assemblea General de col.legiats entrarà en vigor el dia 
següent de la seva aprovació. 
 



 
SOL·LICITUD DE COL·LEGIACIÓ 

 
Dades Públiques 

 

Nom ____________________ 1r.Cognom _____________________2n. Cognom _____________________ 

Titulació                                            Centre                    Any  

        
 
Especialitat: 
 

1. Clíniques. 

Clínica  petits animals. Clínica animals exòtics. Clínica de cavalls. 

2. Clínica grans animals  

 Porcs. Vaques. Vedells d’engreix. Petits remugants.  

 Aviram. Conills. Abelles. Peixos. 

3. Higiene alimentària. 

4. Indústria farmacèutica. 

5. Escorxadors. 

6. Agricultura. 

7. Veterinari de partit. 

8. Estabulari i investigació. 

9. Medi Ambient. 

10. Ensenyament. 

11. Tècnic comercial. 

12. Veterinària legal. 

  Altres (especificar):  

 __________________

 
 Adreça professional  
 

 
 Telèfons  professionals* Fax  professional* 

  

 
 Adreça correu electrònic professional* 
 

 
Vull rebre tota la correspondència a aquesta adreça pública (si no es marca la casella, s’enviarà a la adreça privada). 

 
* Els camps amb un asterisc no son obligatoris, però en cas que desitgeu que el donin al públic podeu emplenar-los. 
 

Dades Privades 
 
NIF          Data de naixement 
            

 
Adreça particular 
 
 
Municipi  Província  Codi Postal 
         

 
 Comarca  Telèfons     
   

 
 Adreça correu electrònic Fax 
  

 
 

AV.REPÚBLICA ARGENTINA, 25 – 08023 BARCELONA 
T e l è f o n  9 3  2 1 1  2 4  6 6  –  F a x  9 3  2 1 2  1 2  0 8  
C o r r e u  e l e c t r ò n i c :  c o v b @ c o v b . c a t  
 

COL·LEGI OFICIAL DE 
VETERINARIS DE BARCELONA 



Excm. Sr.: 
 
En/Na:                                                                              , llicenciat en veterinària, de           anys 

d’edat, de nacionalitat, nascut/a a la província de                                                                                , 

el dia                   , estat civil                       , proveït de NIF nº                                   , i amb domicili 

a                                                          , carrer                                                                        nº pis       , 

porta,            C.P.                        i telèfon ____________________.  

 
 
EXPOSO: 
 
Que desitjo exercir immediatament la professió de Veterinari/a a la província de Barcelona i per tal 
de justificar que reuneixo les condicions legals precises, acompanyo els següents documents com 
disposen els Estatuts de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola vigents. 
 
- Títol professional, còpia legalitzada o resguard dels drets d’expedició del mateix. 
- Certificació del Col·legi de provinença. 
- Fotocòpia DNI. 
- Una fotografia. 
 
Declaro conèixer, acceptar i complir els Estatuts i normes col·legials de la professió veterinària que 
m’ha estat lliurada. 
 
 
I DEMANO: 
 
Que previ pagament dels drets reglamentaris s’acordi la meva incorporació a aquest Col·legi. 
 
 
 
 
 
Signatura, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, ____________________ de ________________________________ de ___________. 

 
 

 
L’informem que les dades públiques son de caràcter obligatori i seran incloses en un fitxer de titularitat 
pública; les dades restants seran incorporades a un fitxer de titularitat privada necessari per a la gestió 
d’administració del COVB. Tots els fitxers que gestiona el COVB es troben degudament legalitzats en la 
AEPD i compleixen amb tot allò que estipula la normativa vigent sobre protecció de dades personals. Vostè 
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació adreçant-se a la secretaria del propi Col·legi. 



 

Domiciliació Bancària 
 
En/Na 

________________________________________________________________________________ 

 
Autoritzo a l’entitat 

 
 
 
Al pagament dels rebuts corresponents a les quotes de col·legiat trimestrals que presenti el Col·legi 
Oficial de Veterinaris de Barcelona. 
 
Agraint es serveixin atendre amb càrrec al meu compte. 
 

ENTITAT OFICINA DC NÚM.COMPTE 
 
 

   

 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Signat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les dades personals proporcionades seran incorporades en els nostres fitxers amb la finalitat de gestionar 

el pagament dels rebuts indicats. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificacions, oposicions o 
cancel·lació poden dirigir-se a la Secretaria del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Amb la 
finalitat de procedir a realitzar aquesta gestió les seves dades seran trameses únicament a les entitats que 
en cada moment es contractin als efectes de realitzar aquest servei. 
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SOL·LICITUD D’ASSEGURANÇA DE VIDA DEL COL·LEGI 
OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i Cognoms: 
 
............................................................................................................. 
 
......... 

 
Núm. Col· legiat: .......... 

 
 
 
 
 
Assegurança de Vida:  

 

 SI 

NO 
 
 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, _____ d’ _______________ de 200__ 



Última actualització: 23-10-2008

Barcelona i Província

Llistat de Clíniques de



Nom Entitat Adreça Professional Codi Postal Població Telèfon E-mail
CENTRO VETERINARIO ABRERA ANTONIO MACHADO, 64 08630 ABRERA 937702978 CVABRERA@TERRA.ES
CONSULTORI VETERINARI AIGUAFREDA C/ DEL PONT, 50 BAIXOS 08591 AIGUAFREDA 938440476 ROSA.VET@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI D´ALELLA TORRENT VALLBONA, 10 08328 ALELLA 935403376 VETCABRILS@AUNA.COM
CENTRE VETERINARI PANDA PLATJA CASSA, 76 BAIXOS 08350 ARENYS DE MAR 937923953
RIERA D´ARENYS VETERINARIA RIERA PARE FITA, S/Nº 08350 ARENYS DE MAR 937957337 RIERAARENYSV@HVETERINARI.COM
ZOOALIMENT RIERA PARE FITA, 64 08350 ARENYS DE MAR 937957425 ZOOALIMENT@HOTMAIL.COM
SERVEIS VETERINARIS RBLA. RIERA I PENYA, 53 08358 ARENYS DE MUNT 937 951494
SERVEIS VETERINARIS ARENYS DE MUNT RBLA. FRANCESC MACIÀ, 81 08358 ARENYS DE MUNT 937939413
SERVEIS VETERINARIS D´ARGENTONA GENERAL MORAGUES, 2 BAIXOS 08310 ARGENTONA 937561110 SVA@VET-ARGENTONA.ES
CENTRE VETERINARI ARTES CTRA. DE SALLENT, 22 08271 ARTES 938 306263
CENTRE VETERINARI CORTS, 33 08911 BADALONA 934 643873
CLINICA VET. BADALONA SANT MIQUEL, 35 08911 BADALONA 933842512
CLINICA VETERINARIA BETULIA ALFONS XII, 344 08912 BADALONA 934601436 VETERBET@YAHOO.ES
HOSPITAL VETERINARI L´ARCA CREU, 59 08912 BADALONA 934640992 HVLARCA@TELEFONICA.NET
ZOOLOGIC BADALONA VETERINARIA CONQUISTA, 74 08912 BADALONA 933885354 ZBV@HZB.ES
CENTRE VETERINARI EUROPA LONDRES, 2 08913 BADALONA 934601729 EUROPA@BIGFOOT.COM
CONSULTORI VETERINARI SANT ANTONI NTRA.SRA. DE LOURDES, 47 08913 BADALONA 933980023
CANIS I FELIS HAVANA, 33 08914 BADALONA 933980711 CANISIFELIS@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI MOZART MOZART, 49-51 08914 BADALONA 933990812
CENTRO VETERINARIO JUAN VALERA CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 2 08914 BADALONA 933831360
CLINICA VETERINARIA ANIMALIA AV. MARTÍ PUJOL, 448 BXOS 08915 BADALONA 933986627 CLINICAVET@ANIMALIABDN.COM
CLINICA VETERINARIA BUFALA BUFALÁ, 18 08915 BADALONA 933996410
CENTRE VETERINARI APENINS APENINS, 48 08917 BADALONA 934653107
HOSPITAL VETERINARIO MONTIGALA AV. OLOF PALME, 12 08917 BADALONA 934653434 HVETMONTIGALA@TELEFONICA.NET
HOSPITAL SANT MORI AV. ALFONSO XIII, 571-581 BXS. 08918 BADALONA 933999509 H.VET@SANTMORI.JAZZTEL.ES
BADIA VETERINARIA AV. CANTABRIC, 1, LOCAL 08214 BADIA DEL VALLES 937290327
CENTRE VETERINARI CANI-FELI AV. GENERALITAT, 35 08210 BARBERA DEL VALLES 937292481
CLINICA VETERINARIA ALBEITAR NAVARRA, 13 08210 BARBERA DEL VALLES 937183633 CVALBEITAR@GMAIL.COM
DISPENSARI VETERINARI DEL VALLES AV. TIBIDABO, 64 08210 BARBERA DEL VALLES 937181961
VET'S BARBERA VERGE DE L´ASSUMPCIO, 10-12 08210 BARBERA DEL VALLES 937186598 JORDI.MANYOSA@CLINIQUESVETS.NET
CASA DEL PERRO HOSPITAL, 80 08001 BARCELONA 933295362
CLINICA RIERA ALTA RIERA ALTA, 25 08001 BARCELONA 933298150
CLINICA VET. EL BE NEGRE LLEIALTAT, 2 08001 BARCELONA 934416898 ELBENEGRE@TELELINE.ES
ASSIS VETERINARIA CIUTAT VELLA ESCUDELLERS, 71 08002 BARCELONA 933015988
CONSULTORI VETERINARI STA. ANNA SANTA ANNA, 14 08002 BARCELONA 933173949
CIUTAT VELLA VETERINARIS CARDERS, 20 08003 BARCELONA 933194597
CLINICA VETERINARIA L´ANIMALARI SANT PERE MES BAIX, 73 08003 BARCELONA 933102359
CLINICA VETERINARIA PORT VELL SANT CARLES, 20-22 08003 BARCELONA 932215069 CVPORTVELL@CVPORTVELL.COM
CONSULTORI VETERINARI BARCELONETA DELS MAGATZEMS, 7 BAIXOS 08003 BARCELONA 933105227
ZOO-NATOR CARDERS, 11 08003 BARCELONA 933457066
CENTRE VETERINARI POBLE SEC PG. DE MONTJUIC, 26 08004 BARCELONA 934412669
CENTRO VETERINARIO PISADAS VALLHONRAT, 30 BJOS.(PLÇ. STA. MADRONA) 08004 BARCELONA 934240674
CLINICA VET. PARAL-LEL RICART, 3-5 08004 BARCELONA 934251439
CONSULTORI VETERINARI MARGARIT MARGARIT, 37, LOCAL 1 08004 BARCELONA 934431527
HOSPITAL VETERINARI MONTJUIC MEXIC, 8 08004 BARCELONA 934268746 HVMONTJUIC@HOTMAIL.COM
S.A. VETERINARIS MARGARIT, 34 08004 BARCELONA 934424854 SAVETERINARIS@SAVETERINARIS.NET
CENTRE VETERINARI RAMON TURRO, 181 BAIXOS 1ª 08005 BARCELONA 934853290
CENTRO VETERINARIO SANT MARTI CASTANYS, 9 08005 BARCELONA 934854684
CLINICA VET. POBLE NOU CAMI ANTIC VALENCIA, 18 08005 BARCELONA 933008726 VETPOBLENOU@WANADOO.ES
CLINICA VETERINARIA MARINA SALVADOR ESPRIU, 23 08005 BARCELONA 932254938 AINFEAN00@HOTMAIL.COM
CENTRE MONTEROLAS FERRAN VALLS I TAVERNER, 9-10 08006 BARCELONA 934 146905
CENTRE VETERINARI DATURA SARAGOSSA, 81 08006 BARCELONA 932 185817 DATURAVETERINARIA@HOTMAIL.COM
CLINICA VET. DR. ALBO SANT. HERMENEGILDO, 30 BAIXOS 2ª 08006 BARCELONA 932111512
CENTRE MEDIC VET. DE BARCELONA BALMES, 81 08008 BARCELONA 934539879
CENTRO CANINO CARLOS AV. DIAGONAL, 319, A 08009 BARCELONA 934584355 NUNEZLAURA@HOTMAIL.COM
SOC. DE SERVEIS VET.(TANCAT PUBLIC) AV. DIAGONAL, 317 08009 BARCELONA 934594500 IGNASI@URGENCIESVETERINARIES.COM
TRES TORRES VETERINARIS GIRONA, 81 08009 BARCELONA 934879504 VETTRESTORRES@MX4.REDESTP.ES
CENTRE VETERINARI UNIVERSITAT RDA. SANT ANTONI, 59 08011 BARCELONA 934545947
CENTRO CLINICO VET. L´ARC DE L´EIXAMPLE MUNTANER, 64 08011 BARCELONA 934514101 J.ALICANTE@WANADOO.ES
CONSULTORI VETERINARI VILLARROEL, 72 08011 BARCELONA 934516217
MISTER GUAU VETERINARIS CONSELL DE CENT, 250 08011 BARCELONA 934510404 VETERINARIOS@MISTERGUAU.COM
CLINICA VETERINARIA MARIN RAMBLA DEL PRAT, 17 08012 BARCELONA 932380348 CVMARIN@WANADOO.ES
CONSULTORI VETERINARI TRAV. DE GRACIA, 117 BIS., ENT. 4ª 08012 BARCELONA 932170894
GRACIA VETERINARIS PERE SERAFÍ, 24 08012 BARCELONA 934159388
BESTIOLES COMERCIAL VET.S.L. DIPUTACIO, 346 BAIXOS 08013 BARCELONA 932652277
CLINICA VETERINARI FORT PIUS SICÍLIA, 182-184 08013 BARCELONA 932650860
CLINICA VETERINARIA DIAGONAL AV. DIAGONAL, 237 08013 BARCELONA 932460805 CVDIAGONAL@HOTMAIL.COM



Nom Entitat Adreça Professional Codi Postal Població Telèfon E-mail
CONSULTORI VETERINARI POLI-CAN RIBES, 49 08013 BARCELONA 932657293
CENTRE VETERINARI SANTS ROSEND ARÚS, 37 08014 BARCELONA 932965625
CENTRE VETERINARI STA. CATALINA SANTA CATALINA, 19-23 08014 BARCELONA 934901285
CLINICA VETERINARIA CONSTITUCIÓ, 79, BOTIGA 1 08014 BARCELONA 932964165 CANMASCOTA@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA ANIMALIA 26 DE GENER, 42-44 BAIXOS 08014 BARCELONA 934 322570 PUMAROLASEGURA@YAHOO.COM
DE VETERINARIA COMTES BELL-LLOC, 130 BAIXOS 08014 BARCELONA 934 905897
MON ANIMAL BADAL, 29 08014 BARCELONA 932968222
SALUS VETERINARIA VALLESPIR, 77 08014 BARCELONA 934912367 SALUSVETERINARIA@MENTA.NET
ANIMALS & CIA GRAN VIA, 433 BAIXOS 08015 BARCELONA 932926130
CENTRO CANINO VILADOMAT VILADOMAT, 191, BAIXOS 08015 BARCELONA 932269209
CLINICA VETERINARIA "VETEROS" ARAGÓ, 39 08015 BARCELONA 932 262392 VETEROS@VETEROS.E.TELEFONICA.NET
CLINICA VETERINARIA DRS. TABERNERO VILADOMAT, 103 08015 BARCELONA 934231171 TABER3@HOTMAIL.COM
CONSULTORI VETERINARI SEPULVEDA, 41-43 08015 BARCELONA 934240390
KARIBUNI CENTRE VETERINARI AV. MISTRAL, 62 08015 BARCELONA 934234046 DVM00002@TELELINE.ES
ALLOZA ALLOZA, 13 08016 BARCELONA 933493248
CENTRE VETERINARI FELIP II, 279, TIENDA 1ER. BJOS. 08016 BARCELONA 933494115
CENTRE VETERINARI CAN DRAGO PASSATGE CIUTAT DE MALLORCA, 26 TENDA 3 08016 BARCELONA 935346333 CVCANDRAGO@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI DESFAR DESFAR, 39-41 BAIXOS 08016 BARCELONA 933522095
CENTRE VETERINARI GAT I GOS FLOR DE NEU, 30 08016 BARCELONA 933549988
CENTRE VETERINARI MERIDIANA LA JOTA, 9 08016 BARCELONA 933461469 CVMERIDIANA@TELEFONICA.NET
CENTRE VETERINARI PORTA POLLENSA, 2, BAIXOS 08016 BARCELONA 933598031
CLINICA VET. VERDUN ENRIC CASANOVAS, 70-72 08016 BARCELONA 933547501 CVETVERDUM@YAHOO.ES
CLINICA VET. ROCABERTI ROCABERTI, 10 08017 BARCELONA 932049831 MASNOU@PULSO.COM
CONSULTORI DELPHIS VALLVIDRERA DRASERA DE VALLVIDRERA 08017 BARCELONA
DISPENSARI VETERINARI DEL VALLES ESCOLES PIES, 68 08017 BARCELONA 934184919
HOSPITAL VET. DELPHIS MAJOR DE SARRIA, 174 08017 BARCELONA 932053116 CVDELPHIS@VETERALIA.COM
HOSPITAL VETERINARI DR. PALACIOS AV. SARRIA, 137 BAIXOS TENDA 2 A 08017 BARCELONA 932057238 ELSABOR85@MSN.COM
ALMOGAVERS PARC CLINICA VETERINARIA ALMOGAVERS, 56 08018 BARCELONA 934853010 ALMOGAVERS@ANSOCLINICASVETERINARIAS.COM
CENTRE VETERINARI TAQUARI ROSENDO NOBAS, 23, BAIXOS 08018 BARCELONA 932659226
UNIVET (UNITAT VET. DE BARCELONA) BONAVENTURA MUÑOZ, 24 08018 BARCELONA 933002516 UNIVET@TELEFONICA.NET
CENTRO VETERINARIO BESOS BERNAT METGE, 6-8 BAIXOS 08019 BARCELONA 933147591 PEDROPALACIN@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA CURASANA PASEO DEL TAULAT, 279 A, BAIXOS 08019 BARCELONA 933561173 CURASANA@CVCURASANA.COM
CONSULTORI VETERINARI DIAGONAL-MAR PUJADES, 412-414, LOCAL 4 IZQ. 08019 BARCELONA 932664118
CENTRE VETERINARI CANTABRIA JOSEP MIRET, 15 BAIXOS 08020 BARCELONA 933133267
CENTRO VET. GUIPUZCOA GUIPUZCOA, 60 INT. E BIS 08020 BARCELONA 933030818 GUIPUSCOA@NEXOVET.COM
CLINICA VETERINARIA VERNEDA HUELVA, 136 08020 BARCELONA 933136108 CVVERNEDA@RETEMAIL.ES
CONSULTORIO VETERINARIO SANT MARTI PARAGUAY, 35 (ZONA VERDA) 08020 BARCELONA 933148312
PRIM ANIMALS RBLA. GUIPÚZCOA, 137 08020 BARCELONA 933134872 EPELAEZ@UOC.ES
ZOO SALUT CLINICA VETERINARIA CONCILI DE TRENTO, 191 08020 BARCELONA 933147648 VETERINARIO@SOMEHOW.JAZZTEL.ES
CENTRE VETERINARI GALVANY MADRAZO, 141, ENTL. 1ª 08021 BARCELONA 932003340
CENTRO SANT GERVASI MARIÀ CUBI, 159 BAIXOS. 08021 BARCELONA
CLINICA VETERINARI MUNTANER MUNTANER, 431 08021 BARCELONA 932014286 HVMUNTANER@RETEMAIL.ES
CLINICA VETERINARIA MIQUEL JANER L´AVENIR, 67 08021 BARCELONA 932001136
CLINICA VETERINARIA MITRE RAVELLA, 6 08021 BARCELONA 934147727
CLINICA VETERINARIA BONAVET PL. BONANOVA, 10 08022 BARCELONA 932110204
CLINICA VETERINARIA EXOTICS BALMES, 423 08022 BARCELONA 934178922 CLINICAEXOTICS@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA SANT GERVASI PG. SANT GERVASI, 73 08022 BARCELONA 934188937 HOSPITALVETERINARI@TELEFONICA.NET
SAKI RDA. GRAL. MITRE, 99 08022 BARCELONA 932 115745
ARS VETERINARIA CARDEDEU, 3 08023 BARCELONA 932858400 ARSVET@TELELINE.ES
CENTRE VETERINARI "EL PUTXET" BALLESTER, 61 65 08023 BARCELONA 932 530990
CONSULTA VETERINARIA AV. HOSPITAL MILITAR, 250 08023 BARCELONA 932121449 3000@WANADOO.ES
CONSULTORI VETERINARI REPUBLICA ARGENTINA, 280 08023 BARCELONA 934171140
CONSULTORI VETERINARI AMAZONAS AV. HOSPITAL MILITAR, 262 BAIXOS 08023 BARCELONA 932111097
CONSULTORIO VET. REPUB. ARGENTINA AGRAMUNT, 8-10 08023 BARCELONA 932106318 ALBERTO_MARTIN2002@YAHOO.ES
CENTRE VETERINARI JOANIC TORRENT DE LES FLORS, 22 08024 BARCELONA 932130662 CVJOANIC@TELEFONICA.NET
CENTRE VETERINARI LA SALUT TRAV. DE DALT, 93-95 08024 BARCELONA 932105702 INFO@CVETLASALUT.COM
CENTRO VETERINARIO SALUKI PRAGA, 16 08024 BARCELONA 934500645
CLINICA VETERINARIA BOIG X TU AV. MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 100 08024 BARCELONA 934358887 CVBOIGXTU@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA PROVIDENCIA PROVIDÈNCIA, 22 BAIXOS 08024 BARCELONA 932182351
CONSULTORIO VETERINARIO EL CAU SANT SALVADOR, 64 08024 BARCELONA 932855621 MELITA83@HOTMAIL.COM
EUROANIMAL, SCP RABASSA, 37 08024 BARCELONA 932850952
MONTECAN CTRA. DEL CARMEL, 84 08024 BARCELONA 933580971
CENTRE VETERINARI ROSELLO ROSELLÓ, 483 08025 BARCELONA 934356228
CENTRE VETERINARI TAXDIRT ENCARNACIÓ, 132-134 08025 BARCELONA 932 191050 TAXDIRT@TELEFONICA.NET
CENTRO VETERINARIO ANIMALIS PADILLA, 353 - 355 LOCAL 2 08025 BARCELONA 934331328 IRALAQK@WANADOO.ES
CLINICA VET. SAGRADA FAMILIA CORSEGA, 537 08025 BARCELONA 934358867 GENERAL@CVSF.ES
CLINICA VETERINARIA AMAZONIA PADILLA, 262 08025 BARCELONA 934553921 AMAZONIA@HOTMAIL.COM



Nom Entitat Adreça Professional Codi Postal Població Telèfon E-mail
CLINICA VETERINARIA CASTELAR SARDENYA, 437 08025 BARCELONA 932 196012
CLINICA VETERINARIA VETAQUI ROSSELLO, 395 LOCAL 6 08025 BARCELONA 934582873 VETAQUI@YAHOO.ES
CONSULTORI VETERINARI VERDAGUER ROGER DE FLOR, 230 08025 BARCELONA 934571661
DACS VETERINARIA LEPANT, 422, LOCAL I 08025 BARCELONA 934501758
TUTATIS VETERINARIA VERGE DE MONTSERRAT, 81 08025 BARCELONA 932193416 TUTATISVET@HOTMAIL.COM
ARAGO -CENTRE VETERINARI- ARAGÓ, 659, LOCAL 8 08026 BARCELONA 932657756
CLINICA VET. SANT PAU INDEPENDENCIA, 300 08026 BARCELONA 934557130 SANTPAU.CLINICAVET@GMAIL.COM
CLOT VETERINARIA VALENCIA, 637, 8-A 08026 BARCELONA 933405554 MARCABESTANY@HOTMAIL.COM
CONSULTORI VET. CAMP DE L'ARPA RUIZ DE PADRON, 26 BAIXOS 2ª 08026 BARCELONA 934560684
VALENCIA VETERINARIS VALÈNCIA, 577 08026 BARCELONA 932324521
VET PLUS CLINICA VETERINARIA CORCEGA, 707, LOCAL 08026 BARCELONA 934501905 ROBERTPOMAR@TERRA.ES
ANUBIS CIUTAT D´ELX, 6-8 BAIXOS 08027 BARCELONA 934086143 ANUBISVE@TELELINE.ES
CENTRE VETERINARI PL. DR. MODREGO, 4 08027 BARCELONA 933528056
CENTRE VETERINARI LA SAGRERA AV. MERIDIANA, 262 TENDA 4 08027 BARCELONA 933518457
CENTRE VETERINARI NAVAS JUAN DE GARAY, 46, BXS. 08027 BARCELONA 933522654 CVNAVAS@CAST-INFO.ES
CENTRE VETERINARI SAN JOSE SAGRERA, 112 08027 BARCELONA 933496102
ASSIS VETERINARIA RIERA BLANCA SAN FEDERICO, 50 08028 BARCELONA 934482090
BASTET VETERINARIS CLINICA VETERINARIA RBLA. DE BRASIL, 4 08028 BARCELONA 934911041 BASTETVETERINARIS@WANADOO.ES
CENTRE VETERINARI BADAL CANALEJAS, 55 08028 BARCELONA 431-97-98 CVBADAL@MUNDIVIA.ES
CENTRE VETERINARI VETSANTS TENOR MASSINI, 19 08028 BARCELONA 934912003 VETSANTS@SERVICESMAIL.COM
CLINICA VET. DR. INSA TRAV. LES CORTS, 180 08028 BARCELONA 933309418 CVINSA@MUNDIVIA.ES
CLINICA VETERINARIA CARLES III GRAN VIA CARLES III, 63 08028 BARCELONA 934912388 CVCARLESIII@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA DOG'S FIGOLS, 23-25 BAIXOS 08028 BARCELONA 933309762
CONSULTORI VETERINARI CANI-SANS SUGRANYES, 7 08028 BARCELONA 934321660
QUATRE POTES -CONSULTA VETERINARIA- PAPIN, 22 08028 BARCELONA 934910730
ARS VETERINARIA DEU I MATA, 112-116 08029 BARCELONA 934304434
CENTRE VETERINARI CALABRIA CALABRIA, 232, BAIXOS 08029 BARCELONA 934196281
CENTRE VETERINARI LES CORTS NICARAGUA, 90 08029 BARCELONA 934305696 ESTHER.FERNANDEZ.PLANA@WANADOO.ES
CLINICA VETERINARIA ENTENÇA ENTENÇA, 171, BAIXOS 08029 BARCELONA 933227112
CLINICA VETERINARIA G & G AV. SARRIÀ, 41 08029 BARCELONA 934103556 LROSSELLO57@HOTMAIL.COM
CONSULTORI VET. DR. TORRES VILADOMAT, 231 08029 BARCELONA 934 390710
CONSULTORI VETERINARI PROVENÇA 59 PROVENÇA, 59 08029 BARCELONA 934947479 PPROVENZA59@HOTMAIL.COM
ASSIS VETERINARIA SANT ANDREU AGUSTÍ I MILÀ, 17 08030 BARCELONA 933457066
CENTRE VETERINARI CAP I CUA CARRER CINCA, 68 08030 BARCELONA 667330475 XAVIZF@ERESMAS.COM
CLINICA VET. SANT ANDREU LLENGUADOC, 72 08030 BARCELONA 933115372
CLINIVET PONS I GALLARZA, 49 08030 BARCELONA 933112403 CVCLINIVET@GMAIL.COM
CONSULTA VETERINARIA MN. QUINTÍ MALLOFRÉ, 12-18 08030 BARCELONA 932 741593 COMERCIAL@PETYNET.COM
DOGMOIXET, S.L. JOAN TORRAS, 7 BAIXOS 08030 BARCELONA 933112056 CARMEN_SERNA@HOTMAIL.COM
FIEL AMIGO ROVIRA I VIRGILI, 2-4 08030 BARCELONA 3453711 FIELAMIGO@TELEFONICA.NET
LA MAQUINISTA CONSULTORI VETERINARI PTGE. POSOLTEGA, 1 08030 BARCELONA 933455853
MISTER GUAU VETERINARIS GRAN DE SANT ANDREU, 330-346 08030 BARCELONA 933600302 VETERINARIOS2@MISTERGUAU.COM
CENTRE VETERINARI CANIGO CANIGO, 73 08031 BARCELONA 934279729
CENTRE VETERINARI VIRREY-AMAT SANT MANUEL, 17 08031 BARCELONA 933586533
CENTRE VETERINARI ZOO-BAMBI AV. BORBÓN, 19 08031 BARCELONA 933409015 VETERINAQRIO45@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARI HORTA PL. CASTELAO, LOCAL 2 08031 BARCELONA 933572534
CONSULTORI VETERINARI ANIMALETS D´HORTA PORRERA, 9 08031 BARCELONA 654836844 ANIMALETSDEHORTA@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI ALT DE PEDRELL ALT DE PEDRELL, 18 08032 BARCELONA 934071581 ISABELFBASTE@HOTMAIL.COM
CLINICA VET. ELS QUINZE MARQUESA CALDES MONTBUI, 10 08032 BARCELONA 933 476450
CLINICA VETERINARIA HORTA-EL CARMEL CIENCIES, 9-11 08032 BARCELONA 933587714
CONSULTORI VETERINARI CAN GAT AMILCAR, 78-80 08032 BARCELONA 934209460 HSERNA@BINAEX.COM
DANTE VETERINARI DANTE, 177-179, BAIXOS 08032 BARCELONA 934205908
HORTA CENTRE VETERINARI PLAÇA PASTRANA, 20 08032 BARCELONA 933581900
PAJARERIA RUBERT TAJO, 76 08032 BARCELONA 933576547
CONS.VET. LA FAUNA CIUTAT MERIDIANA LES AGUDES, 16 08033 BARCELONA 933538521
TRINITAT VETERINARIA TOSSAL, 29 08033 BARCELONA 933462885
CENTRO VETERINARIO HUELLAS PG. MANUEL GIRONA, 46 08034 BARCELONA 935343274
BONACAN 2000 MALLORCA, 134 08036 BARCELONA 934543589
CLINICA VET. FLORIT-CASAS PARIS, 163 BAIXOS 08036 BARCELONA 934309126 FLORIT@AVEPA.ES
TOT CAT BARCELONA ARIBAU, 103 08036 BARCELONA 933235444 M.MARTI@TOTCAT.COM
CENTRE CANI CORSEGA CORSEGA, 357 08037 BARCELONA 934580077
CHIC ROSSELLÓ, 339 08037 BARCELONA 934588379 VETERINARIA@CHICBCN.COM
CLINICA VETERINARIA GRIMM INDUSTRIA, 22 LOCAL 2 08037 BARCELONA 934587060 GRIMMVET@WANADOO.ES
DON PERRO PROVENÇA, 307 08037 BARCELONA 932575969
CENTRE VETERINARI FAUNA ALTS FORNS, 71 08038 BARCELONA 932233357
CLINICA "MON ANIMAL" FONERIA, 43-45 08038 BARCELONA 934 317402
FAUNA-2 CTRA. DEL PRAT, 44 08038 BARCELONA 933321158 PEREBAL@ARRAKIS.ES
+COTAS AV. MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 182 08041 BARCELONA 934368984



Nom Entitat Adreça Professional Codi Postal Població Telèfon E-mail
BCN CLINICA VETERINARIA SEGLE XX, 9 08041 BARCELONA 934086104
C.V. MARAGALL D´ANIMALS EXOTICS XIPRER, 53, LOCAL 2 08041 BARCELONA 934365888 EXOVET1@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA ART, 15-17 08041 BARCELONA 934361033 CVARTE2@WANADOO.ES
CLINICA VETERINARIA MARAGALL XIPRES, 53, LOCAL 1 08041 BARCELONA 934369682 JORDIPAS@TELELINE.ES
CONSULTORIO VETERINARIO MASPONS I LABROS, 16-18 08041 BARCELONA 934331686 MASPONSILABROS@TELEFONICA.NET
C.A. VETERINARIA PG. VALLDAURA, 113 -PL. KARL MARX 08042 BARCELONA 934284537
CLINICA VET. VALLDAURA LORENA, 45-47, TENDA 7 08042 BARCELONA 933592999
ROQUETES VETERINARIA-1 JOAN RIERA, 31 BAIXOS 08042 BARCELONA 933544593
ROQUETES VETERINARIA-2 PLA DE FORNELLS, 6 08042 BARCELONA 932761374
VETERINARI BEGUES PTGE. RIERA, 13, BIS 08859 BEGUES 936 391291
CA L´HERA EBRE, 13 08859 BEGUES-PARK 936 391231
HOSPITAL CLINIC VETERINARI UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 08193 BELLATERRA 935 811894 HCV@UAB.ES
CENTRE VETERINARI DEL BERGUEDA GRAN VIA, 51 08600 BERGA 938220052 CENTREVETBERGUEDA@WANADOO.ES
CENTRE VETERINARI MON ANIMAL BERGA PG. DE LA INDUSTRIA, 68 BXS. 08600 BERGA 938210295
GRUP VETERINARIA CAMÍ DE LA TORRE, 1-3 08415 BIGUES I RIELLS 8655866
CENTRE VETERINARI DE CABRILS C/ DOMENEC CARLES, 8 08348 CABRILS 937509573 VETCABRILS@AUNA.COM
CLINICA VETERINARIA VET'S AV. SANTA ELENA, 34, LOCAL 3 08348 CABRILS 937532269 CLINICAVETS@GMAIL.COM
CENTRE VETERINARI RIERA DEL GORG PONT DEL SERGENT, 2 BAIXOS 08393 CALDES D´ESTRAC 937 910592
CAL VETERINARI LLORENÇ ARTIGAS, 15 08140 CALDES DE MONTBUI 938627529
CLINICA VETERINARIA SANTA TERESA, 9 08140 CALDES DE MONTBUI 938650129
CLINICS VETERINARIA BUENOS AIRES, 48 BAIXOS 08140 CALDES DE MONTBUI 938 653667 CLINICS@RETEMAIL.ES
GRUP VETERINARIA MAJOR, 76 08140 CALDES DE MONTBUI 938651986
CENTRE VETERINARI NG BARCELONA, 14 08370 CALELLA 937691306 NGVETERINARI@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA CALELLA RIERANY DELS FRARES, 25 08370 CALELLA 937661196
CLINICA VETERINARIA TECNOS BRUGUERA, 185 08370 CALELLA 937664063
CANET VETERINARIS TOMAS MILANS, 6 08360 CANET DE MAR 937954065 CANETVETERINARI@JAZZFREE.COM
CLINICA VETERINARIA SANT JORDI TARRAGONA, 11-13 BAIXOS 2ª 08360 CANET DE MAR 937943329 CVSANTJORDI@HOTMAIL.COM
HABITAT CANET CENTRE VETERINARI SANT CRISTOFOL, 13 08360 CANET DE MAR 937943819 HABITATCANET@TERRA.ES
VALLES ORIENTAL VETERINARIA, SL ISIDRE DURAN, 2 08420 CANOVELLES 938495070
CONSULTORI VET. TONI ARGELICH PG. INMACULADA CONCEPCIO, 24 08786 CAPELLADES 938010254/608739460 VETARCA@GMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA CARDEDEU PL. FRANCESC MACIA, 2 08440 CARDEDEU 938712599 VET.CARDEDEU@TERRA.ES
CONSULTORI EUDOG VERGE DEL PILAR, 124 08440 CARDEDEU 938462176 EUDOGVETERINARI@HOTMAIL.COM
HOSPITAL VETERINARI DE CARDEDEU ANGEL GUIMERÀ, 71 08440 CARDEDEU 938462051 HOSPVETCARDEDEU@TERRA.ES
L'ILLA VETERINARIA JAUME I, 21 08440 CARDEDEU 938454995 ILLA_VETERINARIA@HOTMAIL.COM
SONIA VETERINARIA JOAQUIM BLUME, 9 08440 CARDEDEU 938454924 SDELPINO@ERESMAS.NET
CENTRE VETERINARI CARDONA CTRA. DEL MIRACLE, 55 08261 CARDONA 938684490
SETELSIS CONSULTORI VETERINARI FLORS, 30 08261 CARDONA 938691199 TXELL60@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI BITXOS FABREGUES, 6 08211 CASTELLAR DEL VALLES 937145959 BITXOSVET@TELEFONICA.NET
CLINICA VETERINARIA NOVAVET BARCELONA, 26-28 08211 CASTELLAR DEL VALLES 937144759 NOVAVETSL@GMAIL.COM
CONSULTORI VETERINARI ESTHER PG. PL. MAJOR, 1 LOCAL 5 08211 CASTELLAR DEL VALLES 937144370
CLINICA VETERINARIA CASTELLBISBAL OLIVAR, 16 BAIXOS 08755 CASTELLBISBAL 937721971 VETARTES@ILIMIT.ES
VIA VETERINARIA CASTELLBISBAL 11 DE SETEMBRE, 3 08755 CASTELLBISBAL 937711728
CENTRE VET.CAN MENUT -LA MUNTANYETA PTGE MERCE RODOREDA, 11-13 LOCAL 7 08860 CASTELLDEFELS 936657441
CENTRE VETERINARI DIAGONAL AV. DIAGONAL, 16 08860 CASTELLDEFELS 936362226
CENTRE VETERINARI PINEDA AV. DE LA PINEDA, 55 08860 CASTELLDEFELS 936363353 JCBAGUENA@EXCELENT.ES
CENTRO CANINO PLAYAFELS PASEO MARÍTIMO, 243 08860 CASTELLDEFELS 936364237 ASIALBERTO@HOTMAIL.COM
CENTRO VETERINARIO GUILLERMO MARCONI, 7 08860 CASTELLDEFELS 936342103
CLINICA VET. CASTELLDEFELS DR. BARRAQUER, 10 08860 CASTELLDEFELS 936643052 CASTELLVET@TELEFONICA.ES
CLINICA VETERINARIA ELS LLOPS AV. 300, 24 08860 CASTELLDEFELS 936342188 ELSLLOPS@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI CENTELLES, SL CAMP DE L'AIGUA, 9 08540 CENTELLES 938811696 CENTREVETCENTELLES@HOTMAIL.COM
BANUS VETERINARIA SANT ANTONI, 21. LOCAL 4 08290 CERDANYOLA 935805354
CENTRE VETERINARI CERDANYOLA SANT ISCLE, 19 08290 CERDANYOLA 936914321 CERDANYOLA@CENTREVETERINARI.COM
CLINICA VETERINARIA CANALETES AV. GUIERA, 16 08290 CERDANYOLA 935806715 CVCANALETES@ERESMAS.COM
CLINICA VETERINARIA VETO´S SANTA ANNA, 60 BAIXOS 08290 CERDANYOLA 936929401
DISPENSARI VETERINARI DEL VALLES AV. DIAGONAL, S/Nº 08290 CERDANYOLA 935809190
TOT GOS PTGE. AJUNTAMENT, 42 08290 CERDANYOLA 935801703
K-NINO MAJOR, 32 08758 CERVELLO 936841844 PAUVET_01@MAILPERSONAL.COM
CLINICA VETERINARIA CORBERA SANT JORDI, 18 08757 CORBERA DE LLOBREGAT 936882059 CVCORBERA@TELEFONICA.NET
COR-VET CENTRE VETERINARI SANT JOSEP, 25-27 08757 CORBERA DE LLOBREGAT 936 502115
CENTRE VETERINARI BONAVISTA BONAVISTA, 15 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 933768175
CENTRE VETERINARI DE CORNELLA MENENDEZ I PELAI, 37 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 934740404 ENRICFERRER@ERESMAS.NET
CENTRE VETERINARI DOMENECH I MONTANER DOMENECH I MONTANER, 13 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 933753942 MORMOLICE@MIXMAIL.COM
CENTRO VETERINARIO SAN ILDEFONSO DOCTOR ARUS, 12 BAIXOS 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 933761645
CONSULTA VETERINARIA EL BE NEGRE EMPORDÀ, 6 LOCAL 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 933 751936 CONSULTAELBENEGRE@YAHOO.ES
CONSULTORIO VETERINARIO ZOO-2000 BOIX, 2 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 933757724
UNITAT VETERINARIA RUBIÓ I ORS, 190, BAIXOS 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 933778217
CANIGAT DR. FLEMING, 15 BAIXOS 2ª 08880 CUBELLES 938952629
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TOT GOS CUBELLES NOU, 6 08880 CUBELLES 938956021 TOTGOS@TERRA.ES
CENTRE VETERINARI DOSRIUS PAU CASALS 10 08319 DOSRIUS 93 7919389 BELCASTANERA@YAHOO.ES
CONSULTORI VETERINARI DOSRIUS PAU CASALS, 10 08319 DOSRIUS 937588329 BELCASTANERA@YAHOO.ES
CENTRE VETERINARI EL MASNOU, S.A. SANT MIQUEL, 9 08320 EL MASNOU 935557352 CVMASNOU@PULSO.COM
CENTRE VETERINARI MARICEL JOAN XXIII, 110 LOCAL 2 A 08320 EL MASNOU 935554972 MIXIOLI@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI OCATA JOAN MARAGALL, 19 08320 EL MASNOU 935551373 JORDI.AMAT@GENCAT.CAT
MARENY VETERINARIA FLOS I CALCAT, 53 08320 EL MASNOU 935551881 MARENYVET@TERRA.COM
CENTRE VETERINARI MARINA CTRA. DE LA MARINA, 43 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 933706499
CENTRE VETERINARI RANTANPLAN LLEIDA, 72 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 933709554 RANTANPLAN@TELEFONICA.NET
CENTRE VETERINARI TABATA ANSELMO CLAVE, 23 BAIXOS 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 933709582
CONSULTORI VETERINARI JOAN MARAGALL, 49 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 933790667
CONSULTORI VETERINARI DALMATA ROSA RIBAS PARELLADA, 38 LOCAL A 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 933789569
CONSULTORI VETERINARI TU MASCOTA PIRINEUS, 8-10 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 687457551 DOLORSNUNU@HOTMAIL.COM
VETERINARIA MILTON 11 SETEMBRE, 269 BAIXOS 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 934783091
HOSTALETS VETERINARIA MAJOR, 69 08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA 937712517 HOSTAVET@WANADOO.ES
ANOIA VETERINARIA FRANCESC MACIÀ, 22 08292 ESPARREGUERA 937776542
CENTRE VETERINARI ESPARRAGUERA PASSEIG FRANCESC MARIMON, 124 08292 ESPARREGUERA 937774053
CLINICA VETERINARIA ESPARREGUERA ORENCI VALLS, 1 08292 ESPARREGUERA 937775052
SERVEIS VETERINARIS BAIX LLOBREGAT BARCELONA, 28 08292 ESPARREGUERA 937729136 CGUINEU@WANADOO.ES
CENTRE VETERINARI ESPLUGUES BRUC, 7 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 934737322 CVESPLUGUES@ERESMAS.NET
HOSPITAL VETERINARI ROC VERD CTRA. DE CORNELLÀ, 127 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 934731166 ROCVERD@ROCVERD.COM
TRES VET CENTRE VETERINARI ANGEL GUIMERA, 17 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 933725685 TRESVET@SOSGALGOS.COM
VETERCLINIC EDUARD TOLDRA, 11 LOCAL 3 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 933720572 VETERCLINIC@HOTMAIL.COM
CONSULTORI VETERINARI VET GOS MONTSENY, 3 08519 FOLGUEROLES 938122293 VETGOS@TERRA.ES
CENTRE VETERINARI MONTAU CENTRE, 15 BAIXOS 2ONA. 08850 GAVA 936623513
CENTRO VETERINARIO VETERCAN RIERA SANT LLORENÇ, 113 08850 GAVA 936620099
CHARLY PL. MAGDALENA TRIAS, 21 08850 GAVA 936626703
CLINICA VETERINARIA GAVA BEGUES, 6 08850 GAVA 936 625951
CLINICA VETERINARIA LES BOBILES AV. LES BÒBILES, 30 08850 GAVA 936335630 OPVALLS@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA TOT FAUNA CTRA. STA.CREU DE CALAFELL, 56 08850 GAVA 936627763 TOTFAUNAA@RETEMAIL.ES
CENTRE VETERINARI CAP I CUA AV. EUROPA, 5-7 08790 GELIDA 937 793073
CENTRE CLINIC VETERINARI DR. TORRAS I BAGES, 28 08400 GRANOLLERS 938400084 INFO@SANTIRIBELL.COM
CLINICA VET. BASSET LLIRI, 18 08400 GRANOLLERS 870-95-32
CLINICA VET. DR. OMS PONENT, 12-14, BAIXOS 08400 GRANOLLERS 938701240 CLINOMS@JET.ES
CLINICA VETERINARIA TRES TORRES AV. FRANCESC MACIÀ, 156-158 08400 GRANOLLERS 938796847
CONSULTORI VETERINARI LA FONT VERDA PG. DE LA MUNTANYA, 70 08400 GRANOLLERS 938704354 CONSULTORIVETERINARILAFONTVERDA@HOTMAIL.COM
HOSPITAL VETERINARI LAURO JAUME CORBERA, 3 08400 GRANOLLERS 938463166 LAURO@TERRA.ES
LA LLAR DEL VETERINARI CAMÍ VELL CANOVELLES, 53 08400 GRANOLLERS 938465483
LUPOVETERINARIS PLAÇA TORRES I BAGES, 4 08400 GRANOLLERS 938704287
MISTER GUAU GRANOLLERS M. SANS, 19 08400 GRANOLLERS 938604007 VETERINARIS5@MISTERGUAU.COM
VETERINARIS GRANOLLERS PRINCESA, 3 LOCAL 2 08400 GRANOLLERS 938703654
CLINICA VETERINARIA BUUPS AV.FRANCESC MACIA, 257 08402 GRANOLLERS 938700031
CONSULTA VETERINARI SALVADOR GIRBAU PRIMER MARQUÉS DE LES FRANQUESES, 25 08402 GRANOLLERS 849 97 80 VOREN1958@YAHOO.ES
POSA L BE PASSATGE BLANCHART, 4-6 08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' 932615811 DAVIDMUNOZFORERO@HOTMAIL.COM
ANOIA VETERINARIA AV. BARCELONA, 168-170 08700 IGUALADA 938044212
CENTRE VETERINARI FRANK AV. MESTRE MUNTANER, 36-37 08700 IGUALADA 938049400
VETER-CENTRE GERMANES CASTELLS, 16 08700 IGUALADA 938045901 INFO@VETERCENTRE.COM
CENTRE VETERINARI L´AMETLLA SANT GENÍS, 18 08480 L´AMETLLA DEL VALLES 938432936 CVAMETLLA@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI ESCUADRAS, 22 08901 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 933383953
CENTRE VETERINARI AMICS PER SEMPRE MESTRE CANDI, 1-9 08901 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 933378054
CLINICA VET. DE L´HOSPITALET PROVENÇA, 69 BAIXOS 08901 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 933380241
CLINICA VETERINARIA SANT FRANCESC PTGE. PAU, 3 08901 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 933386644
CENTRE VETERINARI CASTELAO CASTELAO, 66 08902 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 934228307
CENTRE VETERINARI LLOBREGAT UNIO, 42 08902 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 933322207
CENTRE VETERINARI STA.EULALIA ANGEL GUIMERÀ, 75 08902 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 934220759
CLINICA VETERINARIA SAN ELOI MARTÍ CODOLAR, 35 08902 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 934310984 MANUELBEATO@ARQUIRED.ES
CENTRE VETERINARI DR. INSA LLOBREGAT, 132 08904 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 933332065
CENTRE VETERINARI LA FLORIDA TORRENT GORNAL, 20 08904 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 934406186 INFO@CENTREVERINARI.NET
CENTRE VETERINARI LA FLORIDA RENCLUSA, 85 LOCAL 08905 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 934492709 JORDICUA@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI SANT ROC RENCLUSA, 6 08905 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 934375352 CVSANTROC@YAHOO.ES
CENTRE VETERINARI AVINGUDA LA MINA, 7 08906 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 934384474 CVAVINGUDA@YA.COM
CONSULTORI VET. PUBILLA CASAS MAESTRO SERRANO, 13 08906 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 933380241
CONSULTORI VETERINARI ROSA DE ALEJANDRIA, 35, 1R. 3ª 08906 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 934378473
CENTRE VETERINARI DE BELLVITGE AV. EUROPA, 201 ALTELL C 08907 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 932 634268
CONSULTORI VETERINARI BELLVITGE AV. AMERICA, 29 BAIXOS 08907 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 933352045 ANNA.BADIA.GM@GMAIL.COM
CONSULTORI VET. LA FLORESTA AV. DE LA ESTACIÓN, S/N 08198 LA FLORESTA 935895040
CLINICA VETERINARIA CTRA. L´AMETLLA, 1, D 08530 LA GARRIGA 938717611
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QUISSO, CENTRE VETERINARI AV. 11 DE SETEMBRE, 84-86 08120 LA LLAGOSTA 935743140
CENTRE VETERINARI LA PALMA MONTSENY, 9, BAIXOS 08756 LA PALMA DE CERVELLO 936720652
MANESCAL CENTRE VETERINARI RBLA. MESTRE TORRENTS, 74 B 08430 LA ROCA DEL VALLES 938421016
CLINICA VETERINARIA LES FRANQUESES CTRA. RIBES, 175/181 08520 LES FRANQUESES DEL VALLES 938402410 CVLF@YA.COM
CENTRE VETERINARI ROQUETES SANT JORDI, 38-42 08812

(
RIBES) 938937129

CENTRE VETERINARI LA CRUILLA CTRA. CALDES, 139 08186 LLIÇA D´AMUNT 938416258 CVLACRUILLA@GMAIL.COM
CONSULTORI VETERINARI ANSELM CLAVÉ, 15 08186 LLIÇA D´AMUNT 938 414111
GRUP VETERINARIA ANSELM CLAVÉ, 23 08186 LLIÇA D´AMUNT 938435347
CLINICA VET. LA VALL DEL TENES AV. MONTSERRAT, 49 08185 LLIÇA DE VALL 938438297
CENTRE VETERINARI LLINARS RDO. PERE BONASTRE, 3 08450 LLINARS DEL VALLES 938412540
CLINICA VETERINARIA MAJOR, 20 08450 LLINARS DEL VALLES 938412091
CENTRE VETERINARI MALGRAT DE MAR AV. DE LA MEDITERRANEA, 45 08380 MALGRAT DE MAR 937654895
CLINICA VETERINARIA CINOS PASSADA, 49-51 08380 MALGRAT DE MAR 937612700
CENTRE VETERINARI DE MANLLEU, S.L. CTRA. D'OLOT, 111 08560 MANLLEU 938512102 ORIOLGAMISSANS@VETXARXA.COM
CLINICA VETERINARIA DR. ALBO AV. DE ROMA, 79 BAIXOS 08560 MANLLEU 938 511635 F.ALBO@BSAB.COM
ANIMALSANS LA PAU, 25, BAIXOS 08240 MANRESA 938 772577 ANIMALSANS@ANIMALSANS.E.TELEFONICA.NET
BESTIARI CLINICA VETERINARIA SURIA, 4 BAIXOS 08240 MANRESA 938731585 XFONTPLA@MSM.COM
CENTRE VETERINARI PLAÇA CATALUNYA PINTOR BASIANA, 11 08240 MANRESA 938220052
CLINICA VET. EL NIU CTRA. CARDONA, 76 08240 MANRESA 938725759
CLINICA VETERINARIA VETER 7 SAGRADA FAMILIA, 4 08240 MANRESA 938732160
CONSULTORI VETERINARI FAUNA GIBERT DEL CARME, 27 08240 MANRESA 938 723644
FERES CLINICA VETERINARIA DR. TRUETA, 15 BAIXOS 08240 MANRESA 938 742798 FERRIOL@JAZZFREE.COM
CLINICA VETERINARIA DEL BAGES CIRCUMVAL.LACIO, 72 08241 MANRESA 938735691 CVBAGES@CVBAGES.COM
CLINICA VETERINARIA GAT I GOS CTRA. VIC, 57 08241 MANRESA 938746057
SALUT ANIMAL CARRER DE LA PROVIDENCIA, 43 08241 MANRESA 938742022 SGONZALEZTEJON@YAHOO.ES
BILBOVET CENTRE VETERINARI BRUC, 134 08242 MANRESA 938753453 GLORIAMODOL@YA.COM
CENTRE VETERINARI PETJADES PL. MALLORCA, 6 08242 MANRESA 938362025
CLINICA VETERINARIA CAPDEVILA PORTAL D´ANOIA, 7 08760 MARTORELL 937 750481 JCAPDEVILAESTEVE@YAHOO.COM
CONSULTORI TORRENT DE LLOPS FREDERIC DURAN, 1 08760 MARTORELL 937 753222
HOSPITAL VETERINARI MARTORELL FRANCESC PUJOL, 13-A 08760 MARTORELL 937753152
GARDEN-4 AV. PIERA, 162 08107 MARTORELLES 935708351
CENTRE VETERINARI VOLTREGA ONZE DE SETEMBRE, 48-50 08508 MASIES DE VOLTREGA 938502743 CELIA@BALSA-CVV.COM
ANOIA VETERINARIA - MASQUEFA XIC DE L´ANJE, 8 08783 MASQUEFA 937727244
CENTRE VETERINARI MATADEPERA ANTONI GENESCA, 3, BAIXOS 08230 MATADEPERA 937300778
CENTRE CLINIC VETERINARI SANTA MARTA, 19 08302 MATARO 937902603 SANTAMARTA.VET@HOTMAIL.COM
CLINICA VET. MATARO ARGENTONA, 40 08302 MATARO 937993652
CONSULTORI VETERINARI TERRAMASCOTAS PTGE. COMTES MIR I BORRELL, 18-20 08302 MATARO 937998284
HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME CAMI DE LA GEGANTA, 113 08302 MATARO 937994102 INFO@HOSPITALVETERINARIMARESME.COM
SERVEIS VETERINARIS MATARO PIZARRO, 111 08302 MATARO 937995599
ANIMALANDIA VIA EUROPA, 101, LOCAL 4 08303 MATARO 937414424 MONICVEL@YAHOO.COM
CLINICA VETERINARIA GATASSA AV. RAMON BERENGUER, 121 08303 MATARO 937574344 GATASSAVET@YA.COM
CLINICA VETERINARIA ANIMALVET RIERA FIGUERA MAJOR, 33 08304 MATARO 937983077 CLINICA_ANIMALVET@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI MOIA CTRA. VIC, 5 08180 MOIA 936083422
CONSULTORI VETERINARI "AMICS" CTRA. MANRESA, 49 08180 MOIA 938 208386 GRUIZTINTORE@ERESMAS.COM
ANIMAL SHOPPING SALVADOR SEGUÍ, 24 08750 MOLINS DE REI 936805101 INFO@ANIMALSHOPPING.ES
CENTRE VET. SANTA CREU D´OLORDA DR. BARRAQUER, 27 08750 MOLINS DE REI 936682122
CLINICA VETERINARIA LA GRANJA RAMBLA LA GRANJA, 20 08750 MOLINS DE REI 936805458 DLVENDRELL@HOTMAIL.COM
VETERINARIS DEL CASTELL CIURO CARRIL, 25 BAIXOS 08750 MOLINS DE REI 936687615 NOEZARO2002@YAHOO.ES
CLINICA VET. DOG-SI BURGOS, 58 BAIXOS 08100 MOLLET DEL VALLES 935706727 DOGSI3@WANADOO.ES
CLINICA VETERINARIA MOLLET AURELI MARIÀ ESCARRÉ, 7-9 08100 MOLLET DEL VALLES 935937751
CLINICA VETERINARIA MOVET, S.C.P. AV. BURGOS, 19 08100 MOLLET DEL VALLES 935701846 MOVET@TELEFONICA.NET
CLINICS VETERINARIA FERRER I GUARDIA, 47 08100 MOLLET DEL VALLES 935794829 MOLLET@CLINICSVETERINARIA.COM
CONSULTORIO VET. TROPIC FAUNA ANSELM CLAVÉ, 63, LOCAL C 08100 MOLLET DEL VALLES 935705587
MANESCALIA VETERINARIS GALLECS, 62 08100 MOLLET DEL VALLES 935703027 MANESCALIA@TERRA.ES
SANT ANTONI ABAT VETERINARIS ENRIC MORERA, 34, BAIXOS 08100 MOLLET DEL VALLES 935707739
CENTRE VETERINARI NOU MONTCADA ALACANT, 20, BAIXOS 08110 MONTCADA I REIXAC 935754203 NOU@MONTCADA.E.TELEFONICA.NET
CONSULTA VETERINARIA MONTCADA PG. ROCAMORA, 8 08110 MONTCADA I REIXAC 935750245
DISPENSARI VETERINARI DEL VALLES CAMELIES, 44 08110 MONTCADA I REIXAC 935758602
CENTRE VETERINARI EMILI FERRER RIERA SANT JORDI, 23, BAIXOS ESQ. 08390 MONTGAT 934693655 EFMVET@EFMER-JAZZTEL.ES
CENTRE VETERINARI MONTGAT PLAÇA ANTONI GAUDI, LOCAL 6 08390 MONTGAT 934698090 MISABELVET@GMAIL.COM
CENTRE VETERINARI DEL VALLES AV. POMPEU FABRA, 29 08160 MONTMELO 935721236
CLINICA VETERINARIA DOB EUSKADI, 6 08170 MONTORNES DEL VALLES 935683053 MOIDILME@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA MONTORNES LA LIRA, 2 08170 MONTORNES DEL VALLES 935683958
CENTRE VETERINARI NAVARCLES CTRA. MANRESA, 31 08270 NAVARCLES 938270045
CONSULTORI VETERINARI ANSELM CLAVÉ, 5 08670 NAVAS 938390075
HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA CTRA. BV-1031, KM. 17 08711 ODENA 938031268 HVC@HVC.CAT
ZOO MATA CENTRE VETERINARI AV. BARCELONA, 11 POL SANT PERE MOLANTA 08734 OLERDOLA 938925150



Nom Entitat Adreça Professional Codi Postal Població Telèfon E-mail
ANOIA VETERINARIA PG. PROGRÈS, 73 08640 OLESA DE MONTSERRAT 937785919
CENTRE VETERINARI EL PARC D´OLESA LLUÍS PUIG JANER, 45 08640 OLESA DE MONTSERRAT 937780872 LLSEGURA@CVELPARCDOLESA.COM
CENTRE VETERINARI NG PALAFOLLS AV. PAU CASALS, 2 BIS 08389 PALAFOLLS 937620938
CENTRE VETERINARI PALAU CAMÍ REIAL, 213 08184 PALAU DE PLEGAMANS 938648611
SANIVET CENTRE VETERINARI AV. CATALUNYA, 179, BAIXOS 08184 PALAU DE PLEGAMANS 938645657
SERVIVET VALLES JACINT VERDAGUER, 1 08184 PALAU DE PLEGAMANS 938645201
CENTRE VETERINARI FONTPINEDA GRAN VÍA FONTPINEDA, 2 BIS 08780 PALLEJA 936500905
CONSULTORI PALLEJA J. MOLINS PARERA, 76 08780 PALLEJA 936 632311
CLINICA VETERINARIA L´ALCA CONESTABLE DE PORTUGAL, 5 08150 PARETS DEL VALLES 935622014 ALCA_CORREU@YAHOO.ES
CONSULTORI PARETS AVDA. CATALUNYA, 20 08150 PARETS DEL VALLES 562-07-73
VETERINARIS EIXAMPLE FRAI FRANCESC D´EIXIMENIS, 2 08150 PARETS DEL VALLES 935738077 LAURO@MUNDIVIA.ES
ANOIA VETERINARIA AV. CARRETERA, 3 08784 PIERA 937762329
NOVA VETERINARIA FOLCH I TORRES, 60 LOCAL 3 08784 PIERA 937788876 NOVAVETERINARIA@TERRA.ES
CENTRE VETERINARI PINEDA TARRAGONA, 27 08397 PINEDA DE MAR 937671165 CVPINEDA@HVETERINARI.COM
CENTRE VETERINARI POBLENOU DE PINEDA PUERTO RICO, 9-11 08397 PINEDA DE MAR 937661408 CVPOBLENOU@HVETERNIARI.COM
CENTRE VETERINARI ROSSINYOL SANTIAGO RUSIÑOL, 46 BAIXOS 08397 PINEDA DE MAR 937626121 VETROSSINYOL@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA ROSVET NOGUERA,1 08397 PINEDA DE MAR 937670454 CVROSVET@YAHOO.ES
CENTRE VETERINARI POLINYA CTRA. SENTMENAT, 103 08213 POLINYA 937130199
CONSULTORI VETERINARI SANLLEHY PG. SANLLEHY, 53, LOCAL 3 08213 POLINYA 937130613
CENTRE VETERINARI LLUÇANES PAU CASALS, 56, BAIXOS 08513 PRATS DE LLUÇANES 938560686
CENTRE VETERINARI PREMIA DE DALT RIERA DE PREMIÀ, 78 08338 PREMIA DE DALT 937522050
CENTRE VETERINARI DOC´S GRAN VIA, 223-227 08330 PREMIA DE MAR 937548648
CENTRE VETERINARI LA RIERA RIERA DE PREMIA, 42 08330 PREMIA DE MAR 937524897 SILVIARIU@GRUPOUNI2.COM
CLINICA VETERINARIA PREMIA GRAN VIA, 196-198 08330 PREMIA DE MAR 937517701
NOU PREMIA VETERINARIS PTGE. MANENT, 25, BAIXOS 08330 PREMIA DE MAR 937524742
NOU PREMIA VETERINARIS SAN FERNANDO, 34, BAIXOS 08330 PREMIA DE MAR 937510070
CENTRE VETERINARI DE RIPOLLET SANT LLUÍS, 2 08291 RIPOLLET 935807684
CLINICA VETERINARIA GOSBET PL. ONZE SETEMBRE, 7 BIS. 08291 RIPOLLET 935807167
CONSULTA VETERINARIA CERVANTES, 3 08291 RIPOLLET 935806950
WOLF´S NTRA.SRA.DELS ANGELS, 20 BAIXOS 1º 08291 RIPOLLET 935940044
CONSULTORI VETERINARI ROQUETES MIQUEL SERVET, 119 08812 ROQUETES 938165035
CA N´ORIOL VETERINARIA CIUTAT REIAL, 21 08191 RUBI 935885638 ANNA.MONTSERRAT@TERRA.ES
CENTRE VETERINARI PRAT DE LA RIBA, 17 08191 RUBI 935886941
CENTRE VETERINARI CAN ROSES AV DE LES OLIMPIADES, 19 LOCAL 2 08191 RUBI 936979168
CENTRE VETERINARI LES TORRES PL. CONSTITUCIO, 3 08191 RUBI 935883002
DISPENSARI VETERINARI DEL VALLES CTRA. SANT CUGAT, 5 08191 RUBI 936991182 INFO@DISPENSARIVETERINARI.CAT
DISPENSARI VETERINARI DEL VALLES GIMNÀS, 15 08191 RUBI 935882887 RUBI2@DISPENSARIVETERINARI.CAT
VET CLINIC SAFIR, 18 08191 RUBI 936974205 A.GIL.G@TERRA.ES
VET CLINIC PG. LAE TORRES, 8 08191 RUBI 935884540 A.GIL.G@TERRA.ES
VET CLINIC 3 CALDERON DE LA BARCA, 5 08191 RUBI 936978900 VETCLINIC1@GMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA DEL CENTRE ESTRELLA, 63 08201 SABADELL 937271837 CVCENTRE@JAZZFREE.COM
NOVA VETERINARIA ESCOLA PIA, 94-96, LOCAL 9 08201 SABADELL 937 259983
HOSPITAL VETERINARI DE SABADELL SANT OLEGUER, 77 08202 SABADELL 937271125 HVS@TELEFONICA.NET
LA SALUT CENTRE VETERINARI PASTERAL, 1-3 08202 SABADELL 937276461
PLANET DOG PL. IMPERIAL LOCAL 2 08202 SABADELL 937155498
VET'S AVINGUDA AV. BARBARA, 114 08203 SABADELL 937112115 VETSANTQUIRZE@CLINIQUESVETS.NET
CENTRE VETERINARI LA CREU CLEMENCIA ISAURA, 8 08204 SABADELL 937115707
VET´S CREU DE BARBERA CTRA. BARCELONA, 603 08204 SABADELL 937114927 VETSCREUDEBARBERA@CLINIQUESVETS.NET
CLINICA VETERINARIA NATURA CTRA. DE BARCELONA, 200 08205 SABADELL 937102747
GOS I GAT CTRA. TERRASSA, 337 08205 SABADELL 937275908
CENTRE VETERINARI ATLANTA ATLANTA, 9 08206 SABADELL 937178999
CONSULTORI BREMEN VETERINARIA OVIDI, 37 08206 SABADELL 937236856
ENE-2 CLINICA VETERINARIA JAUME I, 8 LOCAL 2 08206 SABADELL 937168487 NATSANPERA@JAZZFREE.COM
FELCAN VETERINARIA ROSSELLÓ, 10 BAIXOS 08206 SABADELL 937172745
MUNDIZOO CTRA. DE TERRASSA, 132 08206 SABADELL 937253737
AURA VETERINARIA AV. MATADEPERA, 237 08207 SABADELL 937233768 SABAVET@MUNDIVIA.ES
CENTRE VETERINARI CANIL-CAN SALENQUES, 21 08207 SABADELL 937244512 JPRAT_VETERINARI@HOTMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA CA N´ORIAC GIRONES, 48 08207 SABADELL 937230311 SABAVET@MUNDIVIA.ES
BREMEN VETERINARIA SL. AV. JOSEP TARRADELLAS, 20 08208 SABADELL 937236591
CENTRE VETERINARI CREU ALTA MAJOR, 9 08208 SABADELL 937163275 GURIPARRA@ISERVICESMAIL.COM
CLINICA VET. GOS I GAT SANT MATIES, 28-30 08208 SABADELL 937175284 GOSIGATCV@HOTMAIL.COM
CANIS VETERINARIA BISBE VALLS, 10 08650 SALLENT 938206006 RABEYA@TERRA.ES
CANIS I FELIS BOGATELL, 71 08930 SANT ADRIA DE BESOS 934621828 CANISIFELIS@HOTMAIL.COM
CENTRE CANI SANT ADRIA AV. CATALUNYA, 72 08930 SANT ADRIA DE BESOS 934626781
CENTRE VETERINARI MINOS PARC VALL PALAU, 3 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 936823521
CENTRO VETERINARIO GUATEMALA, 3 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 936824829
VIA VETERINARIA VIA DE L´ESPORT, 11 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 936823039 VIAVET@TELELINE.ES
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CENTRE CLINIC VETERINARI AV. CATALUNYA, 12 , LOCAL 6 08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES 937927353
CONSULTA VETERINARIA DAMUNT D'AMUNT, 60 08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES 937952245 TUTUICA@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI VETERBET FREIXENEDA, 9-11 08459 SANT ANTONI DE VILAMAJOR 938453308 VETERBETSL@TERRA.ES
CLIVET GUAU AV. CATALUNYA, 32-34 08459 SANT ANTONI DE VILAMAJOR 938452630
CENTRE VETERINARI DIDAC PRIU, 29 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 936305946
CLINICA VET. DRES.SANCHO RAURICH, 19, BAIXOS 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 936543942
CLINICA VETERINARIA DELTA OVIEDO, 20 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 936614968 CVDELTA@TELEFONICA.NET
CNR VETERINARIS JOAQUÍM RUBIO I ORS, 12 BAIXOS 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 936540337
CONSULTORI VETERINARI RONDA SAN RAMÓN, 114 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 936305071 PICA48@TERRA.COM
NATURVET ANTONIO MACHADO, 6 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 936547558 TONI@MELGAREJO.E.TELEFONICA.NET
TROPIC DIDAC PRIU, 56 LOCAL 2 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 936307882 TROPIC1@HOTMAIL.COM
CLINICA VET. MASCOT´S SANT PERE, 14-16 08470 SANT CELONI 938672602 CRISTIVETO@YAHOO.ES
CLINICA VET. SANT CELONI, S.C.P. PONENT, 12 08470 SANT CELONI 938675813
CONSULTORI VET. BESTIAR CENTRE MAJOR, 157 08470 SANT CELONI 938676257
VETERCLINIC AV. TORREBLANCA, 2-8 LOCAL 13 08172 SANT CUGAT DEL VALLES 935891905 XELOROIG@TISCALI.ES
VETERINOS 2007 S.L. ANGEL GUIMERÀ, 11 08172 SANT CUGAT DEL VALLES 935897141 VETERINOS@VETERINOS.COM
AMS VETERINARIA ROSERAR, 5 08173 SANT CUGAT DEL VALLES 935894086 AMSVET@GMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA DOG KING AV ROQUETES, 41-43 08173 SANT CUGAT DEL VALLES 935909397 CLIENTES@DOGKING.CAT
CLINICA VETERINARIA EUDALD TORALLES AV. GRAELLS, 7 08173 SANT CUGAT DEL VALLES 936748561 CVETORALLES@YAHOO.ES
VETERINARIA SANT CUGAT DIAGNOSTIC PG. SANT MAGI, 48 08173 SANT CUGAT DEL VALLES 936753754 CLIVETSC@TELELINE.ES
DON CANINO VIA AUGUSTA, 3-11 EDIFICI AUGUSTA PARK 08174 SANT CUGAT DEL VALLES 935764030 LMESTRES@DONCANINO.COM
CENTRE VETERINARI ENLLAÇ AV. ENLLAÇ, 31 08190 SANT CUGAT DEL VALLES 936745311
CLINICA VETERINARIA LA FAUNA RBLA. DEL CELLER, 35 08190 SANT CUGAT DEL VALLES 936741305
CLINICA VETERINARIA SANT CUGAT VINYOLES, 10 08190 SANT CUGAT DEL VALLES 936750512 CLINICAVET@SCUGAT.JAZZTEL.ES
DISPENSARI VETERINARI DEL VALLES SABADELL, 23 08190 SANT CUGAT DEL VALLES 936746945
LYON VETERINARIA CTRA. SANT CUGAT KM. 4 08190 SANT CUGAT DEL VALLES 935890665 LYON-VETERINARIA@WANADOO.ES
CLINICA VETERINARIA MIRASOL PG. BAIXADOR, 7 08195 SANT CUGAT DEL VALLES 935894978 LEISHMANIA@TELELINE.ES
CENTRE VETERINARI L´ARCA AV. LLUIS COMPANYS, 4 LOCAL 2 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES 937714694
CENTRE VETERINARI SESROVIRES SANT JOAN, 1 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES 937713885
CENTRE VETERINARI SANT FELIU PL. DR. ROBERT, 11 08182 SANT FELIU DE CODINES 938663229 SETBORNI@CCONLINE.ES
CONSULTORI VETERINARI CAP I CUA TOMÀS BORRELL, 24 BAIXOS 08182 SANT FELIU DE CODINES 938662472 CAPICUACV@WANADOO.ES
CENTRE VETERINARI LACUEVA RODRIGO TORRAS I BAGES, 4 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 936666653 LR.VET@COAC.NET
CENTRE VETERINARI SANT FELIU PL. CATALUNYA, 4 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 936851770
CENTRE VETERINARI VILAPLANA JOAN ANTONI SAMARANCH, 6 LOC. 4 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 936664690 MMAR.VILAPLANA@GRUPINFORMATIC.COM
CLINICA VETERINARIA NURIA PLANA SANTIAGO RUSIÑOL, 20 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 936854494 INFO@NURIAPLANA.COM
MAS LLUHI VETERINARIA PG.COMTE VILARDAGA,49-51 LOC.6 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 936852828 MASLLUHI@HOTMAIL.COM
GARDEN 4 JOAQUIM BLUME, 9 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES 935935814 OSCARNAUTA@TERRA.ES
CENTRE VETERINARI EL CADELL CTRA. DE VIC, 125 BAIXOS 08272 SANT FRUITOS DE BAGES 938788063 ELCADELL@TELEFONICA.NET
CLINICA VETERINARIA COLL BAIX MANRESA, 44 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA 938767876 INFO@CLINICACOLLBAIX.COM
FAUNA SANT JOAN PONT, 40 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA 938764410 GRUIZTINTORE@ERESMAS.COM
FERES VETERINARIS MONTSENY 30 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA 938764841 SANTI@CLINICAFERES.COM
SERVEIS VETERINARIS VETER-7 MAJOR, 9 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA 938764768
CENTRE VETERINARI VALÈNCIA, 14, BXS, ESQ.LES PLANAS- 08970 SANT JOAN DESPI 934772356
CENTRE VETERINARI CREU BLAVA CAMI DEL MIG, 20 08970 SANT JOAN DESPI 933739064
CENTRE VETERINARI TORREBLANCA TORREBLANCA, 10 LOCAL 4 08970 SANT JOAN DESPI 933731803
CONSULTORI VET. ST. JOAN DESPI LES TORRES, 5 08970 SANT JOAN DESPI 934771915
CENTRE VETERINARI DESVERN ROQUETES, 6-8 08960 SANT JUST DESVERN 934990648 XAVITOTU@DESVERNSANITAT.COM
CENTRE VETERINARI SANT JUST MIQUEL REVERTER, 4 08960 SANT JUST DESVERN 933728705
COLLSEROLA VETERINARIA VERGE DELS DOLORS, 3 BIS 08960 SANT JUST DESVERN 934 733827 MARFERRETE@YAHOO.ES
CENTRE VETERINARI CAP I CUA BONS AIRES, 10 08791 SANT LLORENÇ D´HORTONS 937717192
VETER MENUTS BARCELONA, 9 08731 SANT MARTI SARROCA 938990188 VETEREQUIN@VETEREQUIN.COM
CENTRE VETERINARI SANDY CTRA. SITGES, 75 BOTIGA DRETA 08810 SANT PERE DE RIBES 938962186
CENTRE VETERINARI SANT PERE C/ DE L´AJUNTAMENT, 9 08810 SANT PERE DE RIBES 938963068
RIBESVET JAUME BALMES, 87 BAIXOS 08810 SANT PERE DE RIBES 938961003 MBR1361@TERRA.ES
CENTRO VETERINARIO ALEX AV. MONTSERRAT, 5 08776 SANT PERE DE RIUDEBITLLES 938 997704 ALEXVET@WANADOO.ES
SANT POL VETERINARI CTRA. NACIONAL II, 19 08395 SANT POL DE MAR 937600217 CENTREVETER@TERRA.ES
CONSULTORI VETERINARI EL MUSSOL VALLCORBA, LOCAL 2 A 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES 937210691 CVMUSSOL@HOTMAIL.COM
NOUCLINIC VETERINARIS RAMBLA LLUÍS COMPANYS, 10C 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES 937216191 NOUCLINICVETERINARIS@TELEFONICA.NET
VET'S SANT QUIRZE ROSSELLO, 1-7 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES 937211757
CENTRE VETERINARI IBARRECHEVEA DEO RBLA. GENERALITAT, 4 08770 SANT SADURNI D´ANOIA 938910079 TXEBE@RETEMAIL.ES
VETERINARIA SANT SADURNI ARAGO, 27 BAIXOS 08770 SANT SADURNI D´ANOIA 938183618 VETERSAN@VETERSAN.E.TELEFONICA.NET
CANIS AMICUS GUARDIOLA, 48 08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 938358022 CANISAMICUS@LATINMAIL.COM
CLINICA I SERVEIS VETERINARIS MN. J. ORRIOLS, 46 08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET 938331989
CLINICA VETERINARIA CANIGAT EDUARD PEÑA, 85, BAIXOS 08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET 938331011
CENTRE VETERINARI QUATRE POTES COSTA DAURADA, BL. 4 LOCAL 57 08394 SANT VICENÇ DE MONTALT 937912524 DELMILENIUN@TERRA.ES
CONSULTORI VETERINARI SANT ANTONI 32 SANT ANTONI 32 08394 SANT VICENÇ DE MONTALT 937912524 VETQUATREPOTES@TERRA.ES
CONSULTORI VETERINARI PG. DEL LLOP, 30-34 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS 936565154 DELPACO@JAZZFREE.COM
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HOSPITAL VETERINARI MOLINS POL. MOLI DELS FRARES, C/B, 27 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS 936685753 HVMOLINS@HOTMAIL.COM
CONSULTORI VETERINARI ST. COLOMA DE PAU CASALS, 3 BIS 08690 SANTA COLOMA DE CERVELLO 936978228 MARCSAUQUE@TERRA.ES
CENTRE VETERINARI C.B. PG. MN. JAUME GORDI,17 08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET 934681710
CENTRE VETERINARI MIRABET SANT JERONI, 47 08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET 933927155
CENTRO VET. DEL BARRIO LATINO BEETHOVEN, 17 08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET 392-82-54
CENTRE CLINIC VETERINARIA AV. SANTA COLOMA, 10 08922 SANTA COLOMA DE GRAMENET 934662993
CLINICA VETERINARIA GRAMENET AV. BANUS BAIXA, 1-3 08923 SANTA COLOMA DE GRAMENET 933856313
EUROVET ENRIC GRANADOS, 34 08924 SANTA COLOMA DE GRAMENET 933915918
CLINICA VETERINARIA CAN PILE AV. VERGE DE LA SALUT, 7 08187 SANTA EULALIA DE RONÇANA 938446939
CONSULTORI MEDIC VETERINARI MONTSERRAT PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, SOTERRANI B S/N 08187 SANTA EULALIA DE RONÇANA 686903886
VETER-CENTRE CTRA. DE VALLS, 47-49 08710 SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 938051504
CENTRO VETERINARIO C. RINCON RBLA. PENYAFEL, 27 08730 SANTA MARGARIDA I EL MONJOS 938186021 CVRINCON@TELELINE.ES
CLINICA VETERINARIA VITAMENIA PL. MAJOR, 22 08460 SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 938 482617
PALAUTORDERA VETERINARIA PG. VITAMÈNIA, 12 08460 SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 938 676329
CENTRAL ANIMALS MN.CINTO VERDAGUER, 15-25 LOC 5 08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA 935601095
CENTRE D´ANIMALS DE CIA.STA. PERP. AV. SANTIGA, 8-BIS 08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA 574-07-29
CLINICA STA. PERPETUA AV. ONZE DE SETEMBRE, 26 08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA 935448006 SANTAPERPETUA@CLINICSVETERINARIA.COM
SANTIGA NOU AV. SANTIGA, 9 08310 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA 935740729
CENTRE VETERINARI LA FLORIDA AV. TRES, 23 A 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA 935749342 CENVETLAFLORIDA@HOTMAIL.COM
HOSPITAL VETERINARI SANTA SUSANNA CRTA. N-II KM, 672, 5 08398 SANTA SUSANNA 7677102 HVSANTASUSANNA@HVETERINARI.COM
CENTRE VETERINARI SANTPEDOR PEDROSA, 2 08251 SANTPEDOR 938273219 CVET@ERESMAS.COM
PROZOO CONVENT, 37 08251 SANTPEDOR 938 320293
CLINICA VETERINARIA SENTMENAT PL. CONSTITUCIÓ, 1 08181 SENTMENAT 937153437 PATXU@ARRAKIS.ES
CLINICA VETERINARIA SITGES PG. VILAFRANCA, 15, LOCAL 26 08870 SITGES 938945500 VETSITGES@WANADOO.ES
CONSULTORI VETERINARI SINIA MORERA SALVADOR OLIVELLA, 1 08870 SITGES 938942790
HOSPITAL VETERINARI SALA GORÖN ESPALTER, 22 08870 SITGES 938940108
CENTRE VETERINARI LA MASCOTA AV. STA. BARBARA, 8 08260 SURIA 98682305
CENTRE VETERINARI SURIA IGNASI ABADAL, 20 08260 SURIA 938682024
INTI-VETERINARIS TARADELL CENTENARI ORQUESTRA LLUÏSOS, 11 08552 TARADELL 938126379
CENTRE VETERINARI TEIA PG. LA RIERA, 12 08329 TEIA 935404121 CVTEIA@AUNA.COM
CENTRE VETERINARI TERRASSA PG. DE LES LLETRES, 12 LOCAL 3 08221 TERRASSA 937807005 CVETTERRASSA@CENTREVET.E.TELEFONICA.NET
PETJADES CISTERNA, 44 08221 TERRASSA 937007444 PETJADES@PETJADES.BIZ
CENTRE VETERINARI COLON COLON, 48 08222 TERRASSA 937862056 HOSPITAL@HVAM.INFO
CENTRE VETERINARI CAN PALET MENENDEZ I PELAI, 195, LOCAL 08223 TERRASSA 937862589 CANPALETVETERINARIS@GMAIL.COM
CENTRE VETERINARI Mª EUGENIA MATEU AVINYÓ, 5 08223 TERRASSA 937333549
ABAT MARCET CONSULTORI VET. PONENT INFANT MARTÍ, 179 F 08224 TERRASSA 937809750 HOSPITAL@HVAM.INFO
ARVIVET VETERINARIS, SL AV. TÈXTIL, 42 - NAU E 08224 TERRASSA 937889430 INFO@ARVIVET.COM
CENTRE VETERINARI ROC BLANC SICÍLIA, 83 08224 TERRASSA 937332911 VETEPROGRES@NAVEGALIA.COM
CENTRE VETERINARI VIÑAS PITÀGORAS, 72 08224 TERRASSA 937804266 CVVINAS@TELEFONICA.NET
CLINICA VET. PL. PROGRES, 2 BAIXOS 08224 TERRASSA 937808800 VTPROGRES@GMAIL.COM
CLINICA VETERINARIA RAMON GRAU PARE LLAURADOR, 153 08224 TERRASSA 937880557 CLINICA@RAMONGRAU.COM
DHARMA VETERINARIA FARADAY, 94 08224 TERRASSA 937368751 GRACIELA@DHARMAVET.COM
CENTRE VETERINARI TRIOMF TRANSVERSAL, 275 08225 TERRASSA 937349830 TRIOMF@TELELINE.ES
CONSULTORI VETERINARI RAMON GRAU MAESTRAT, 52 08225 TERRASSA 937353948 CLINICA@RAMONGRAU.COM
EGARA-VET CONSULTORI VETERINARI AV, BEJAR, 184, LOCAL 2 08225 TERRASSA 937343170 EGARAVET@YAHOO.ES
HOSPITAL VETERINARI ABAT MARCET MARQUES DE COMILLAS, 124 08225 TERRASSA 937889816 HVAM@TELEFONICA.NET
MARVET VOLUNTARIS, 75 08225 TERRASSA 937356112 AMI-GOS.INSTITUT@HOTMAIL.COM
MORRITOS, S.L. AV. ABAT MARCET, 30 08225 TERRASSA 937349195 MORRITOS@MORRITOS.ES
CENTRE VETERINARI LA MOLA ALCOI, 114 BAIXOS 08226 TERRASSA 937355527 CVMOLA@TERRA.ES
CONSULTORI VETERINARI RAMON GRAU CTRA. CASTELLAR, 275 08226 TERRASSA 937835871 CLINICA@RAMONGRAU.COM
CONSULTORI VETERINARI TERRAFAUNA HISTORIADOR CARDÚS, 49 08226 TERRASSA 937354199
HOSPITAL VETERINARI J.PRAT MORERA POETESSA CAPARA, 28 08226 TERRASSA 937834289 JPRAT_VETERINARI@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI LA GRIPIA SOLSONA, 152 -LOCAL- 08227 TERRASSA 937318632 CENTREVETERINARI@OZU.ES
CONSULTORI VETERINARI CAN PARELLADA AMÈRICA, 22, LOCAL 19 08228 TERRASSA 937310892
LES FONTS VETERINARIA PL. ENRIC TORRELLA, 2, LOCAL 2 08228 TERRASSA 937318154 LESFONTSVETERINARIA@YAHOO.ES
CENTRE VETERINARI TIANA PASSATGE FRANCESC MORAGAS, 1 08391 TIANA 933953912
CENTRE VETERINARI DE TONA, S.L. ANTONI FIGUERES, 88 08551 TONA 938870816 CVT@CVTONA.COM
CENTRE VETERINARI TONA, S.L. ANTÓN FIGUERES, 88 08551 TONA 935882887
CLINICA VETERINARIA TORDERA SANT BARTOMEU, 1 08490 TORDERA 937642257 VET.TORDERA@TELEFONICA.NET
GRUP TECNIC VETERINARI GAUDÍ, 34 08490 TORDERA 937650007
CLINICA VETERINARIA DEL TER DEL TER, 116 08570 TORELLO 938592952 HVT@HVT.E.TELEFONICA.NET
CENTRE VETERINARI TORRELLES MARTÍ MAS, 20 BAIXOS 08629 TORRELLES DE LLOBREGAT 936890350
CENTRE VETERINARI VACARISSES PL. MAJOR, 1 08233 VACARISSES 938280569 CLINICAVSVC@MUNDOFREE.COM
CLINICA VETERINARIA TORREBLANCA URB. TORREBLANCA II, PG. DE LA TORRE, 38 08233 VACARISSES
LA MASIA DELS ANIMALS PL. ESTACIÓ, 5 08197 VALLDOREIX 935890571
CLINICA VETERINARIA VALLIRANA MAJOR, 103 08759 VALLIRANA 936831783 RUE86@WANADOO.ES
EVET CENTRE VETERINARI MAJOR, 403 (APARTAT CORREUS 13) 08759 VALLIRANA 936833066



Nom Entitat Adreça Professional Codi Postal Població Telèfon E-mail
ALBET, S.A. AV.ST. BERNAT CALBÓ, 58-60 08500 VIC 938860577 CLINICAVETERINARIA@ALBET.ES
ARGOS-CLINICA VETERINARIA VIC BISBE STRAUCH, 21 08500 VIC 938833467 ARGOSVIC@TELEFONICA.NET
ASSISTENCIA CLINICA VETERINARIA ARQUEBISBE ALEMANY, 26 08500 VIC 938852264 ACLINVETOSONA@YAHOO.ES
CLINICA VETERINARIA D´OSONA AV. DELS PAÏSOS CATALANS, 3 08500 VIC 938856607
CLINICA VETERINARIA VET-HOUSE RAMON SOLER, 1 08500 VIC 938863634 MARTA.BALDE@VET-HOUSE.COM
CENTRO VET. VETEROS - VILADECANS GRUP ST.JORDI-ESC..16- LOCAL B 08840 VILADECANS 936591864 VETEROS@VETEROS.E.TELEFONICA.NET
CENTRO VETERINARIO VILADECANS SANT JOAN, 19 BAIXOS ESQUERRA 08840 VILADECANS 936587050
CLINICA VETERINARIA BARCELONA CTRA DE BARCELONA, 40 08840 VILADECANS 936474397 VETERINARIA@BARNAVET.COM
ESPAI VETERINARI AV. BALLESTER, 23 08840 VILADECANS 936375798 ESPAIVETADM@HOTMAIL.COM
VILAVET, SCP LLORENÇ PUIG I TOMÀS, 24, LOCAL 8 08840 VILADECANS 936377552 VILAVET@GMAIL.COM
CENTRE VETERINARI VILADECAVALLS NOU, 11 08232 VILADECAVALLS 937804793 CENTREVETVILADECAVALLS@HOTMAIL.COM
CENTRE VETERINARI DEL PENEDES, S.L. TORRELLES DE FOIX, 42 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES 938902390
CENTRE VETERINARI GEMMA HERVAS MARTORELL, 24 BIS 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES 938923152 GEMMAVET@TELELINE.ES
CENTRE VETERINARI GIRAVET RAMBLA GENERALITAT, 12 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES 938199155 GIRAVET@GIRAVET.COM
CENTRE VETERINARI POBLE NOU IGNASI IGLESIAS, 26-28 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES 938172058
CLINICA VETERINARIA DEL PENEDES AV. BARCELONA, 12 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES 938172261
VETER CENTRE SANT JOSEP, 31 08788 VILANOVA DEL CAMI 938045901
MON PELUT VILANOVA PASSEIG DEL CENTENARI, 47 08410 VILANOVA DEL VALLES 938456478 MONPELUTVILANOVA@MSN.COM
CENTRE VETERINARI ST. JOAN SANT ONOFRE, 102 08800 VILANOVA I LA GELTRU 938932329
CENTRE VETERINARI VILANOVA AIGUA, 156 08800 VILANOVA I LA GELTRU 938160111 BILLOCH@VIGLO.COMTENIDOS.COM
CLINICA VETERINARIA LA GELTRU PL. PEIXATERIA, 9 08800 VILANOVA I LA GELTRU 938931485
CLINICA VETERINARIA VILANOVA PELEGRI BALLESTER, 30 08800 VILANOVA I LA GELTRU 938158658 INFO@VETERINARIAVILANOVA.COM
DOS VET CENTRE VETERINARI OLERDOLA, 1-3 LOCAL 08800 VILANOVA I LA GELTRU 938155184 DOSVET@WANADOO.ES
PUIG I PONS RBLA. J.T. VENTOSA, 18 BIS. 08800 VILANOVA I LA GELTRU 938938232
VETERINARIS AVINGUDA GARRAF AV. GARRAF, 12 BAIXOS 08800 VILANOVA I LA GELTRU 938145781
VETERINARIS BARRI DE MAR LLIBERTAT, 147 BAIXOS ESQUERRA 08800 VILANOVA I LA GELTRU 938101399
ZOO MATA PIERA, 2 -POL.IND. LES ROQUETES- 08800 VILANOVA I LA GELTRU 938115870
CENTRE VETERINARI VILASSAR DE DALT BARCELONA, 10 08339 VILASSAR DE DALT 937507266
CONSULTORI VETERINARI CVP RAFAEL RIERA PRATS, 27 08339 VILASSAR DE DALT 937507837
CENTRE VETERINARI CENTRAL PARC PL. JOSEP TARRADELLAS, 21-27 08340 VILASSAR DE MAR 937502372
CLINICA VETERINARIA SANT JOAN LLUIS JOVER, 76 -LOCAL- 08340 VILASSAR DE MAR 937502290
CLINICA VETERINARIA VILASSAR SANT JOSEP, 68 08340 VILASSAR DE MAR 937 594364
CONSULTORI VETERINARI SANT JOAN SANTA MARIA, 44 08340 VILASSAR DE MAR 937506146 SANT-JOAN@GRUPOUNI2.COM
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editorial
sumari L’evolució de 

la professió en
els darrers anys
Com ha evolucionat la clínica de petits animals en poc
temps!!! Qui ens havia de dir, fa tan sols quinze o vint anys,
que disposaríem dels mitjans tècnics de que gaudim avui
dia. Electromiografies, ecocardiografies amb ‘doppler’
color, facoemulsificacions, endoscòpies, rinoscòpies,
artroscòpies, determinació de gasos sanguinis, hemogra-
ma làser.... Molts d’aquests noms no sabíem ni pronunciar-
los fa tan sols uns anys i ara formen part de la nostra ruti-
na diària. Ja no tenim excuses per no oferir als nostres
clients els mitjans necessaris per fer gairebé qualsevol
diagnòstic o tractament. Perquè la referència, cada vega-
da més organitzada, s’ha convertit en un servei més que
el veterinari pot oferir als seus clients.

Però... saben realment els clients el que es fa a una clíni-
ca o hospital veterinari portes endins? Quantes vegades
no hem assistit a la sorpresa d’un propietari quan veu l’e-
cógraf, o l’anestèsia de gasos, o una bomba d’infusió a la
sala d’hospitalització. Hem millorat molt en coneixements
i mitjans tècnics, però possiblement no ho hem sabut
transmetre bé als nostres clients, al cap i a la fi, els bene-
ficiaris de totes aquestes millores.

Tot el contrari del que succeeix en els veterinaris de
cavalls. Ells, que fa uns anys es queixaven perquè no es
sentien valorats pels seus clients, ara afirmen tot el con-
trari. El veterinari clínic de cavalls ha fet una evolució a
nivell tècnic que podríem qualificar d’espectacular, i s’ha
sabut adaptar de manera envejable a les necessitats dels
seus clients; però, a més a més, ho ha sabut transmetre
molt bé als propietaris, que han vist en directe totes les
millores que s’han anat produint.

Edita: Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB). Direcció veterinària: Mireia Mayol. Direcció periodística: Dirkom. Consell edi-

torial: Jesús Martínez, Tolo Palou, Lluís Riera, Francisco Solá. Fotografia: Jaime Reina. Publicitat: COVIB (Cecilio Metelo, 14 2ºD - Tel: 971 71 30 49).

Disseny i maquetació: dDC. Impressió: amadip.esment. Dipòsit legal: LE-920-1998

El Comité de Redacció recorda als col·laboradors de la revista que  poden utilitzar tant el català com el castellà en l’elaboració dels seus articles.
Veterinària no es fa responsable ni s’identifica amb les opinions que els seus col·laboradors expressen a través dels treballs publicats. Reservats tots els drets.
Prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol informació gràfica o escrita per qualsevol mitjà sense el permís escrit del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears.
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Avepa

Nom: Mercedes Gaytán de Ayala Luzuriaga. Edat: 41 años. Estat civil: Casada.

Fills: Uno, de dos años y medio, y casi otro que nacerá en Agosto.

Afeccions: Viajes, esquí, gastronomía, lectura, música clásica.

Quin és el teu menjar preferit? Casi todo, si está bien cocinado.

I el que més avorreixes? Habas y huevo poco hecho.

Quin llibre tornaries a rellegir? Cualquiera de Miguel Delibes.

A quin lloc del món tàgradaria perdre’t uns dies? En Formentera.

Amb qui hi anidies? Con mi marido, mis hijos y, por supuesto, cuc, nuestro perro.

D’aquells ideals juvenils, què en queda? Pensar que todo el mundo es buena gente.

Quin animal t’agradaria ser? Un águila.

De no ser veterinari, a què t’hauries dedicat? Farmacéutica.

Fa anys que ens veiem a cada curs i moltes vegades no sabem ni el nom d’aquella persona que se’ns seu sempre al davant.
AVEPA Balears us proposa un breu qüestionari que ens ajudarà a conèixer-nos una mica més a tots plegats.

CONEGUEM ELS NOSTRES SOCIS

Els cursos del trimestre 
desperten l’interès dels
socis
Durant aquests tres mesos, AVEPA Balears ha organit-
zat tres cursos de formació de petits animals. En primer
lloc, Manu Bárcenas, de l’Hospital Veterinari Molins, ens
va fer una xerrada sobre Hospitalització i cures intensi-
ves, i gasometria. La xerrada, com és habitual, va tenir lloc
al Col·legi de Metges de Palma, i va tenir una elevada
assistència de socis.

El mes d’Abril, dins de la formació continuada 2004-
2006, vàrem tenir el seminari de traumatologia. Josep
Font i Juan Pablo Zaera, de la Clínica Veterinària Canis i
l’Hospital Guadalix de la Sierra respectivament, es
varen centrar en el diagnòstic de les patologies òssies.

També durant aquest trimestre, i amb la col·laboració
de Braun, es va organitzar un taller pràctic d’embenat-
ges i fluïdoteràpia, per ATV. José Marín i Mar Félix,
ensenyaren a les assistents com fer els embenatges més
freqüents, que després pogueren demostrar el que
havien aprés, fent elles mateixes els embenatges. Per la
seva part, Mireia Mayol els hi ensenyà com calcular i
aplicar la fluïdoteràpia necessària en animals hospitalit-
zats, plantejant problemes reals que resolgueren les
auxiliars de manera individual.



Organizadas por AVESA-ADITSIC,
tendrán lugar durante los próximos 
días 19 y 20 de octubre en 
el Gran Hotel de Palma de Mallorca

Los próximos días 19 y 20 de octubre tendrán lugar en el Gran Hotel
de Palma las XVII Jornadas Nacionales de Calidad de la Carne y la
Seguridad Alimentaria, unas jornadas declaradas de Interés Sanitario por
el Govern de les Illes Balears, y que llegan por primera vez a nuestra
comunidad. Dado el enorme interés de este evento, por las materia a
tratar y por ser la primera vez que se realizan en nuestra Comunidad,
a continuación se transcribe el Programa Preliminar.

PROGRAMA PRELIMINAR

Día 19 de octubre
0088’’3300--0099’’0000 Entrega de documentación
0099’’0000--0099’’3300 Inauguración y Presentación
0099’’3300--1100’’0000 Efectos de la aplicación de los Nuevos Reglamentos de
Higiene de los Alimentos en la UE y en España.
José Ignacio Arranz Recio. Director Ejecutivo de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria.
1100,,0000--1100--3300.. Aplicación de los Nuevos Reglamentos de Higiene de los
Alimentos.Visión de la Empresa Alimentaria.
Miguel Huerta Dana. Secretario General de AICE (Asociación de
Industrias de la Carne)
10’00-11’30 Mesa Redonda. Implicaciones y situación de la aplicación
de los nuevos Reglamentos de Higiene de los Alimentos.
Moderador: Gabriel de Juan Socias. AVESA.
Ponentes: Inmaculada Méndez. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Juan Morell Marqués. Conselleria de Salut i Consum. Islas
Baleares, MªJosé Portau Fernández-Segadé. Conselleria de Agricultura i
Pesca. Islas Baleares, Miguel Huerta Dana. Secretario General de AICE.
1111’’3300--1122’’0000 Café 
1122’’0000--1144’’0000 Mesa redonda. Papel del empresario de matadero y del
Veterinario Oficial en la seguridad de la carne.
Moderador: Juan Manuel Troncoso Ramón. AVESA
Ponentes: Jesús Martín Ruiz. Agencia Española de Seguridad
Alimentaria, Margarita Buades Feliu. Conselleria Salut i Consum. Islas
Baleares, Carlos García Argüelles. Dirección General de Salud Pública.
Xunta de Galicia, Juan Sastre Papiol. Director-Gerente de Carn Illa S.A.
(Matadero de Palma de Mallorca, )Jaime Aguiló Segura. Presidente del
Gremio Provincial de Carniceros i Charcuteros de Baleares.
1144’’0000--1166’’3300 Comida
1166’’3300--1177’’1155 Gastronomía molecular.
Jorge Ruiz Carrascal. Dpto. de Ciencia y Tecnología de los alimentos de
la Universidad de Cáceres.
1177’’1155--1188’’0000 Seguridad Alimentaria y Responsabilidad jurídica, Carlos
Gómez Martínez. Magistrado de la Sección 3ª de la Audiencia
Provincial de Baleares.
1188’’0000--1188’’3300 Café
1188’’3300--1199’’3300 Evaluación de riesgos alimentarios.

Andreu Palou Oliver. Presidente del Comité Cientifico de la Agencia

Española de Seguridad Alimentaria.

Día 20 de octube

0099,,0000--1100,,0000 Auditorias en Seguridad Alimentaria.

Blas Borde Lekona. Dirección General de Salud Pública. Gobierno

Vasco, Antonio Colom Umbert.Veterinario de Seguridad Alimentaria.

Islas Baleares.

1100,,0000--1100,,4455. Necesidades de formación en seguridad alimentaria.

Lázaro López Jurado. Escuela Nacional de Sanidad.

1100,,4455--1111,,3300. Bienestar y Sufrimiento Animal. Planteamiento ético y

demanda social, Xavier Manteca Vilanova. Facultad de Veterinaria.

Universidad Autónoma de Barcelona.

1111’’3300--1122’’0000 Café

1122,,0000--1122,,1155. Entrega de premios AVESA.

1122,,1155--1144,,0000. Mesa Redonda: “El Bienestar animal y Producción de

Alimentos”.

Moderador: Juan J. Badiola Díez. Presidente del Consejo General de

Colegios Veterinarios de España.

Ponentes: Maite Villalba. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Xavier Manteca Vilanova. Facultad de Veterinaria. Universidad

Autónoma de Barcelona, Charles Mason. Human Slaughter

Association. Reino Unido, Guillermo Cubero Martín. AVESA, Gabriel

Company Bauzá. Presidente de ASAJA Baleares, Juan Carlos Lles Mir.

Director de calidad de Frisbin (Huesca)

1144’’0000--1166’’0000 Comida

1166,,1155--1166’’4455. Peligros en restauración colectiva.

Eduardo Montes Ortega. Dirección General de Salud Pública.

Generalitat Valenciana.

1166’’4455--1177’’0000. Café

1177--1188,,3300. Mesa redonda: “Control de la seguridad alimentaria en res-

tauración colectiva”.

Moderador: Ramón García Janer. Presidente del Colegio Oficial de

Veterinarios de Baleares.

Ponentes: Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga. Subdirectora General de

Coordinación de Alertas Alimentarias y Programación de Control

Oficial. Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Jesús Martínez

Sánchez. Consellería Salut i Consum. Islas Baleares, Sebastián Crespí

Rotger. FEHM y Associació Balear d’Empreses Consultores i

Certificadores, Francisco Martínez Alemany. Vicepresidente de la

Asociació Empresarial de Restauració de Mallorca, Teresa Espada

Herrero. Directora de Calidad de EUREST S.A.

1188,,4455--1199,,1155. Acto de clausura de las XVII Jornadas.

1199,,1155--1199,,4455. Asamblea General de AVESA.

Gabriel de Juan
Vocal regional de ADITSIC-AVESA en Baleares
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seguretat alimentària

Las XVII Jornadas Nacionales de Calidad de la Carne y 
la Seguridad Alimentaria llegan por vez primera a Baleares



El descens en el consum de la carn d’au,
juntament amb les mesures sanitàries i
de control previstes davant l’arribada de
la grip aviària a Europa, fan preveure un
excedent en la producció actual de carn
d’au europea, especialment de pollastre,
de la qual Espanya n’és un dels principal
productors. Aquest excedent serà con-
gelat i, mitjançant ajudes públiques,
col·locat en els mercats locals de paï-
sos africans i asiàtics. La UE acaba de
publicar les quantitats i condicions d’a-
questes restitucions a l’exportació.

La possible epidèmia de grip aviària a
Àfrica afectarà una de les produccions
alimentàries més esteses i utilitzades
per les famílies rurals pobres per acon-
seguir una alimentació sana i adequada.
Més enllà dels problemes sanitaris que
es derivaran, s’han d’afegir els efectes
negatius que el comerç internacional
actual exerceix sobre les produccions
dels països empobrits.

Des de finals dels anys 90, la UE ha
inundat els mercats locals de l’oest
Africà de carn de pollastre i restes d’a-
viram congelades, destruint la produc-
ció local avícola i empobrint milers de
famílies rurals. Només a Costa d’Ivori
s’han perdut 15.000 llocs de treball
rural i, a Senegal, el 70% de les explota-
cions avícoles han tancat.

La producció d’aus i pollastres a molts
de països empobrits, realitzada per
pagesos/es pobres, participa de mane-
ra molt significativa en la seva econo-
mia familiar i en la seva subsistència.

Aquesta producció és la primera que
entra en els sistemes clàssics de mer-
cat alimentari. Això es produeix abans
amb la carn d’au que amb la carn bovi-
na o porcina, més necessitades d’in-
versió inicial. L’entrada de carn de
pollastre a preus molt inferiors als de
producció local provoca, en aquestes
situacions, efectes demolidors per a
l’economia local.

En la producció africana de pollastre
conviuen tres tipus de models:

Producció familiar de subsistència, rea-
litzada en general per les dones És un
complement a les activitats agrícoles
familiars i, en principi, és la producció
menys afectada per les importacions.

Producció familiar de mercat, sense
dubte la producció més utilitzada per
sortir de l’estat de pobresa, fins i tot a
nivell de projectes de cooperació vehi-
culats per ONG. Situada en zones
rurals o periurbanes, són els joves,
dones i petits pagesos/es, de vegades
coordinats en cooperatives, els que
opten per aquest sistema per profes-
sionalitzar-se i obtenir un medi de vida.
Aquest tipus de producció és el més
afectat per les exportacions europees.

Producció semi-industrial, similar a les
petites produccions intensives
d’Europa. És una producció avícola
importada i no adaptada a les condi-
cions locals, que també ha resultat
molt afectada per les importacions a
baix preu.

Quan la majoria de països de l’oest
d’Àfrica començaren a importar massi-
vament productes congelats d’origen
europeu, es produïren els següents
efectes directes:

Descens de la producció nacional.
Problemes sanitaris, derivats del trenca-
ment de la cadena del fred dels pro-
ductes congelats.

Pèrdua d’ingressos dels pagesos, aban-
donament del medi rural, emigració
cap a nuclis urbans...

Un trist exemple més de com la pèr-
dua de sobirania alimentària contri-
bueix a l’empobriment de la població
dels països no industrialitzats.

Aquest article és un resum d’un estudi
més extens publicat a la pàgina web de
VSF, wwwwww..vveetteerriinnaarriioossssiinnffrroonntteerraass..oorrgg ela-
borat per Marta G. Rivera Ferré i
Ferran García, tècnics del departament
d’incidència política de VSF.

Xavier Farrés Wünsch
Delegat de VSF a les Illes Balears
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Veterinaris Sense Fronteres

La grip aviària europea 
fa un atxem a Àfrica

Fotos cedides per Xavier Farrés



portada

El increment de veterinaris, la
major exigència del client i les
darreres tecnologies aplicades a 
la maquinaria són les principals 
causes que han portat la nostra 
professió cap a l’especialització.

Un veterinari ho és 24 hores al dia i es
forma contínuament. Com succeeix en
moltes professions que pertanyen a
diversos camps de la ciència, la vete-
rinària es troba submergida en un
caminar constant, en contínua evolució.
Les investigacions, estudis i descobri-
ments que es porten a terme diària-
ment fan que el coneixement de la
nostra professió no sigui mai complet,
que la veterinària tingui una vessant
oculta, per descobrir, que la fan ser una
professió tan atractiva.

El veterinari ha de llegir i estudiar con-
tínuament, és a dir, formant-se. En

aquesta part de la formació és molt
important la tasca que desenvolupa a
Balears (i a la resta d’Espanya)
l’Associació Veterinària de Petits
Animals (AVEPA). Des de fa molts anys,
AVEPA organitza cursos, seminaris i
conferències en els quals hi prenen
part els millors professionals del món i
que són molt útils per complementar la
formació bàsica del veterinari. Així, per
posar un exemple, el mes passat  (17 i
18 de juny) tingué lloc a Palma el ‘Taller
avançat d’identificació, diagnòstic i trac-
tament d’arritmies cardíaques a gossos
i moixos’, un curs que comptà amb la
participació d’Alberto Montoya i
Enrique Ynaraja i que va ser organitzat
per la III vocalia d’AVEPA, el Col·legi
Oficial de Veterinaris d’Alacant. Aquest
cas deixa palès el fet que xerràvem,
com un col·legi professional d’una
ciutat organitza a una altra un curs
sobre una part de la veterinària de

petits animals: les arritmies. (Per ampliar
informació sobre cursos i altres qües-
tions, podeu entrar a la pàgina web de
l’associació: www.avepa.org).

Aquesta activitat formativa ha fet que
actualment en veterinària hi hagi una
tendència cap a l’especialització, una
tendència més accentuada a la nostra
comunitat ja des dels temps de Lluís
Pomar. Però d’especialització en xerra-
rem un poc més endavant. Reprenent
l’assumpte on l’hem deixat, AVEPA rea-
litza una bona tasca formativa comple-
mentària en diferents àmbits i ofereix
un ample ventall d’oferta. Aquí és molt
important destacar la tasca que desen-
volupen moltes firmes comercials, que
col·laboren econòmicament amb
AVEPA en l’organització de conferèn-
cies en les que hi prenen part ponents
i conferenciants de renom internacional
i que poden aportar nous coneixements
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Ja és hora de donar un cop d’ull a la situació de la
nostra professió a Balears. Després de molts d’anys
de canvis o,millor dit,de constant evolució,des de la
revista del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes
Balears proposem fer una radiografia de les tres
branques en les que, per una qüestió de comoditat,
hem decidit dividir la nostra professió, la veterinària,

a la nostra Comunitat Autònoma. Si començàrem
per les clíniques veterinàries, en aquest número
seguirem  en el mateix camp, però intentant apro-
fundir-hi un poc més, fent-nos ressò en la formació,
l’especialització i la profilaxi. En posteriors núme-
ros, tractarem d’aprofundir en els camps de sanitat i
aliments, i en el de grans animals...

RRaaddiiooggrraaffiiaa ddee llaa pprrooffeessssiióó:: VVeetteerriinnaarriiss ccllíínniiccss
((IIII)),, FFoorrmmaacciióó,, eessppeecciiaalliittzzaacciióó ii pprrooffiillaaxxii



en diferents camps. A canvi d’una inter-
venció en el curs (ja sigui fent algun
acte de promoció o amb publicitat),
aquestes cases comercials desembutxa-
quen la quantitat econòmica necessària
per l’organització del curs i les despeses
en els viatges i allotjament dels
ponents. De fet, aquests cursos tenen
un grau d’acceptació tan gran que ja
existeixen empreses específiques que
es dediquen a l’organització de cursos i
jornades més especialitzades.

També, i a diferència de fa uns anys,
existeix una major disponibilitat del
veterinari a desplaçar-se fora de l’Illa,
pagant-se una estància d’uns dies lluny
de casa seva per assistir a un curs o a
una conferència. I no xerrem ja de l’a-
parició d’una eina tan important com
internet, on l’allau d’informació que cir-
cula per la xarxa pot ajudar-nos a
conèixer, llegir o visualitzar una nova
tècnica o un nou aparell, adaptat a les
darreres tecnologies. Finalment, també
és important destacar la tasca editorial
portada a terme per diverses compan-
yies, i actualment són molt els
col·legues que romanen subscrits a
revistes especialitzades o que reben lli-
bres i material audiovisual que ajuda a
explicar detalladament els avanços que
desenvolupa la nostra professió.

Especialització
Xerràvem fa unes línies de Lluís Pomar,
veterinari de referència dins el territori
balear, peninsular i europeu. Ja fa molts
anys que Pomar veié el camí que segui-
ria la veterinària: l’especialització. De la
mateixa manera que ha passat amb la
medicina humana, la medicina d’animals
ha encaminat les seves passes cap a
l’especialització. Ja vérem en el número
anterior d’aquesta revista, el gran allau
de veterinaris que s’ha donat a Balears
en els darrers anys. Aquesta cir-
cumstància ha obligat moltes clíniques a
diversificar la seva oferta, és a dir, a ofe-
rir més i millors serveis a una clientela
que de cada vegada sap més el que vol
(també gràcies a la tasca veterinària,
clar). Podem cloure que aquests dos
factors (increment de veterinaris i
major exigència del client), juntament
amb l’arribada de maquinària més
moderna pels avanços tecnològics, són
les principals causes de l’especialització
de la nostra professió.

Per posar nom i llinatges al que acabem
de xerrar, podem dir que a la nostra
comunitat, una clínica veterinària porta
a terme operacions i diagnostica pato-
logies amb una rapidesa i fiabilitat
impensable fa uns pocs anys. Ara
mateix, a Balears es mida la pressió
arterial i ja es realitzen ecografies de
manera rutinària. També, ja dins la ves-
sant de traumatologia, es realitzen habi-
tualment intervencions tècnicament
complexes com, per exemple, una tri-
ple osteotomia de cadera, entre altres
tècniques. Se porten a terme analíti-
ques amb medició de gasos arterials,
comptadors cel·lulars làser i perfils
hormonals i enzimàtics. I no xerrem ja
de la utilització del microscopi o de l’a-
nestèsia inhalatòria. Aquesta enumera-
ció posa de manifest l’excepcional nivell
que té la nostra professió a Balears... i la
tendència que segueix, ja que alguns
hospitals o clíniques veterinàries han
posat en pràctica ja tècniques més

innovadores com ara electromiografies
(per a neurologies), ecocardiografies
amb ‘doppler’ color, facoemulsificacions,
endoscòpies (gastroscòpia, colonoscò-
pia, esofagoscòpia), rinoscòpies,
artroscòpies... També ja podem xerrar
de la monitorització del pacient en
anestèsia, pulsioximetries, capnografies,
ECGs intraoperatòries, mida de la pres-
sió arterial, etc. Què serà d’això d’aquí
a uns anys? Sembla lògic pensar que el
veterinari clínic deixarà de fer-ho tot.
Farà manco, però millor.

Profilaxi
Si és cert que la veterinària s’encamina
cap a l’especialització, no és manco
cert que des de fa uns anys els veteri-
naris treballen per avançar-se a les
malalties i intentar prevenir-les abans
que apareguin, és a dir, la profilaxi. La
formació continua, els majors coneixe-
ments sobre com es produeixen les
patologies i les majors exigències dels
clients han portat la veterinària cap a la
profilaxi (igual que en medicina huma-
na). En aquest ordre de coses, podríem
dir que la vacunació fou la primera
profilaxi. Però la veterinària avançà i
avançà fins el punt que ara en qualse-
vol clínica es realitzen controls de la
leishmaniosi, es fan desparasitacions
(internes i externes), neteges de boca,
controls geriàtrics (analítiques, radio-
grafies...) o pràctiques tan comuns com
les esterilitzacions.

És important, a més, que el veterinari
transmeti al client la gran importància
que té la profilaxi, de com una neteja
de boca, que a priori pot semblar una
qüestió estètica, pot servir per prevenir,
per exemple, endocarditis piorrees. El
veterinari forma al client perquè li exi-
geixi més.

Així observem com la profilaxi s’ha
convertit en el centre de la clínica vete-
rinària en aquest segle XXI, tot i que
encara s’estan donant les primeres pas-
ses en aquest sentit. S’ha de tenir en
compte que quantitat no sempre és
qualitat i allargar la vida dels animals no
implica que visquin el millor que poden.
Aquí, diàriament, s’adapten investiga-
cions i descobriments que faran que
d’aquí a no molts anys, el benestar ani-
mal sigui una realitat completament
consolidada.
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La veterinària especialitzada en equins
ha adquirit durant els darrers anys a
Balears un gran pes específic en el
panorama de la nostra professió. Es
tracta, segurament, de la vessant de la
veterinària que ha evolucionat més
ràpidament fins a convertir-se en una
especialitat al marge, és a dir, que ha
continuat la tendència lògica del que
succeeix a la nostra professió en
aquest segle XXI: l’especialització. El
gran nombre de cavalls que hi ha a les
nostres Illes, la gran exigència dels
clients (ramaders, propietaris de
cavalls d’exhibició i de trot, propietaris
i responsables d’eguassades...) i,
sobretot, el canvi en el rol d’aquest
animal, que ha passat de ser una eina
per al camp a convertir-se en un ele-
ment de competició i d’exhibició en
molts de casos, són tres dels factors
que han contribuït decisivament a
aquest fet.

A Balears no són més d’una dotzena
els professionals que se dediquen
exclusivament als cavalls. En l’època
de reproducció, entre els mesos de
febrer i juliol, la seva tasca s’intensifica
de manera considerable, convertint
per moments aquests veterinaris en
aquells manescals d’abans que treba-
llaven sense descans seguint un horari

que no existia. De fet, el camp repro-
ductiu ha estat la vessant que més ha
evolucionat dins aquesta especialitat.
Les inseminacions suposen una gran
part de l’activitat diària d’aquest tipus
de veterinària. Segons explica Jorge
Cañellas, un dels deu veterinaris espe-
cialitzats que hi ha a l’illa de Mallorca,
les pràctiques més habituals són les
inseminacions, tant amb semen fresc
com amb semen congelat, els tras-
plantaments d’embrions i els tracta-
ments amb cèl·lules de creixement.
Aquest tipus de pràctiques estan
intrínsecament unides a l’esport i a
l’exhibició de cavalls, i persegueixen la
millora de la raça equina. Es tracta del
que es comentava a les línies ante-
riors sobre el canvi de rol d’aquests
animals, que han passat d’exercir una
funció en el camp per al pagès a ser,
majoritàriament, exemplars d’exhibi-
ció per a concursos o d’oci (com oco-
rre amb els cavalls de trot).

En qüestions de cirurgia, es realitzen
artroscòpies, cirurgies de tendons, hemi-
plegies laríngees o neurectomies, unes
operacions impensables fa uns anys. Els
aparells de raigs X i maquinària per por-
tar a terme endoscòpies i ecografies
també s’ha convertit en un instrument
habitual per als veterinaris de cavalls.

Formació
Jorge Cañellas analitza també l’aspecte
formatiu: “Com succeeix a la clínica de
petits animals, nosaltres ens formem dià-
riament i constant, encara que a diferèn-
cia d’ells, els cursos als que podem assis-
tir no són tan accessibles. És complicat
que a les Balears es porti a terme un
curs sobre la nostra especialització, mal-
grat que es donà fa uns mesos amb el
Curs d’Identificació i selecció Equina. Els
millors cursos es celebren a l’estranger.
“No obstant, la millor formació que exis-
teix és la que es pot oferir ‘in situ’ a qual-
sevol clínica especialitzada d’Anglaterra,
Estats Units, França o Alemanya, encara
que són pocs els afortunats que aconse-
gueixen passar una temporada en for-
mació a l’estranger. Les subscripcions a
llibres i revistes especialitzades i internet
són les altres eines al servei de la forma-
ció del veterinari.

Finalment, un aspecte que ha variat molt
respecte a fa uns anys en el dia a dia del
veterinari d’equins és el tracte amb el
client, precisament pel canvi en la per-
cepció que aquest té del seu animal.
Jorge Cañellas ho resumeix perfecta-
ment:“El client és més conscient de que
ha de menester al veterinari. Compta
més amb nosaltres i aquest fet ajuda
molt a desenvolupar la teva tasca”.

portada

Veterinària de cavalls, l’especialitat a seguir 
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article

INTRODUCCIÓ

Una de les eines bàsiques en la millora de
la rendibilitat de les explotacions ovines
és el control de les parideres, amb millo-
ra dels índexs reproductius. En aquesta
experiència, el que pretenem és valorar
la conveniència o no de l’ovulació induïda
mitjançant tractament hormonal, en la
temporada de màxima estacionalitat
reproductiva de l’ovella. Posteriorment es
fa el diagnòstic precoç de gestació.
D’aquesta manera es pretén reduir els
intervals entre parts i eliminar les ovelles
repetidores a partir del tercer negatiu.

El mètode emprat per al diagnòstic pre-
coç ha estat l’examen ecogràfic.
L’ecografia transabdominal, és una tècnica
molt emprada en la confirmació de ges-
tacions, per la seva fiabilitat, precocitat i
relativa facilitat de realització. Aquesta
tècnica, per a obtenir una eficàcia pròxi-
ma al 100 p.100, no s’ha de practicar
abans del dia 28-30 de gestació.

MATERIAL I MÈTODES

EXPERIMENT
En aquesta experiència s’han emprat 444
ovelles de Raça Mallorquina. D’aquestes,
94 han estat sotmeses a un tractament
de sincronització de cels, amb col·loca-
ció d’esponges intravaginals (dia 16 de
març) impregnades d’acetat de flugesto-
na (Crono-Gest®), durant 14 dies, i 450
UI de coriogonadotropina equina
(Foligon®) intramuscular, el dia de la reti-
rada de les esponges. A les 48 hores s’in-
corporaren a la guarda 18 mascles (1 d’a-
bril). Als 2 dies s’introduïren la resta d’o-
velles. El dia primer de maig es van retirar
els mascles de la guarda d’ovelles i el dia
31 es van fer el diagnòstics de gestació.

En aquests es detectaren els següents sig-
nes: dilatació dels corns uterins; batec car-
díac; embrió; vesícula amniòtica i placento-
mes. (S’ha de tenir en compte que les ges-
tacions podien ser de 30 fins a 75 dies).

De les 444 ovelles de l’experiment, 357
foren examinades i 87 no es pogué fer
per falta de temps. D’aquestes, un 52,4%
es diagnosticaren positives, enfront d’un
47,6% de negatives.

La majoria de les morts embrionàries en
la ovella ocorren entre els dies 9 y 15 de
gestació (Jainudeen y Hafez, 1996), és per
això que els errors per mortalitat
embrionària posterior al dia 30 seran
reduïts.

Els falsos negatius han estat deguts, a més
de la falta d’experiència dels tècnics, a la
reduïda dimensió de l’embrió durant les
primeres cinc setmanes de gestació i a la
dificultat de localitzar l’úter en las femelles
plurípares (Buckrell et al., 1986; Baronet y
Vaillancourt, 1989).

Passat un mes del primer diagnòstic de
gestació, esperem fer-ne un segon, a les

ovelles diagnosticades negatives així com
a les que no es pogueren fer en el seu
moment. Finalment ho compararem amb
el diagnòstic real, la paridera, així com
també contrastarem, si podem, la prolifi-
citat resultant.

De moment podem concloure en aques-
ta primera anàlisi, que si bé la fertilitat és
baixa degut principalment a l’època anès-
trica en que es troben les ovelles i els
mardans, amb el tractament hormonal es
millora un 18,8%.

La millora és molt significativa, de totes
maneres esperarem a fer la valoració
econòmica del rendiment que això supo-
sa, quan arribem al final de l’estudi.

Col· laboradors: Laboratori Intervet i
Explotació agropequària Son Fuster.

BB.. PPaalloouu,, MM..AA.. EEssppiinnoossaa ii MM.. NNiiccoollaauu

Estudi comparatiu entre l’ovulació induïda 
i la natural, durant l’època anèstrica 
amb diagnòstic precoç de la gestació 
per ecografia en la ovella

Els diagnòstics de gestació foren els següents:

Ovulació Positives % Negatives % Total No Eco Sumatori
Induïda 58 66.6 29 33.3 87 7 94
Natural 129 47.8 141 52.2 270 80 350
TOTAL 187 52.4 170 47.6 357 87 444
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perfil col·legial

Carme és veterinària des de fa gairebé
30 anys. És mare de dos fills i fa més de
20 anys que compagina la seva profes-
sió amb el seu paper com a mare.
Carme és treballadora autònoma i
porta la seva clínica ella sola. Segur que
molts ja os haureu demanat com ho fa
na Carme, dons la resposta es simple:
Carme es una rebel sense causa, amb
un esperit lluitador que la impulsa a
superar-se cada dia més y una voluntat
de ferro que li ha ajudat a combatre un
càncer de mama del qual es va recupe-
rar fa ja uns anys.

La veterinària y l’art han estat els temes
que sempre li han interessat.Va estudiar
Veterinària a mig camí entre Saragossa
y Mallorca. Els primers dos anys els
estudià a Saragossa però després es
traslladà a Mallorca per casar-se amb el
seu home. “Eren uns temps diferents i
estava mal vist que una noia estudiés
tan lluny, sense marit. Em vaig casar i així
vaig poder acabar la carrera sense pro-
blemes”, explica.

Quan va acabar els estudis va tornar a
l’Illa i començà a treballar en una clínica
veterinària de la zona palmesana d’El
Terreno. Ella havia pensat fer-se ve vete-
rinària de cavalls, però al final es va
decantar cap a la versió més domèstica
de la professió i els gossos es van con-
vertir en els seus principals pacients.

Després d’uns anys, la clínica va tancar i
gràcies a aquests anys de presa de con-
tacte amb el món de la veterinària deci-
dí continuar el negoci pel seu compte
realitzant consultes a domicili pels
clients que ja tenia a la clínica. Va ser
durant aquesta època quan na Carme
dóna a llum al seu primer fill. “Amb una
ma donava el biberó i amb l’altra apun-
tava els missatges del contestador per
tal de planificar la jornada”.

Amb tot, Carme sempre ha tingut al
seu costat a gent que l’ha ajudat.
Gràcies a una feina de funcionari d’ho-
rari intensiu, el seu marit ha estat el que
sempre s’ha encarregat de tenir cura
dels nins y el que ha compartit més
temps amb ells. “Jo no conec a cap
mare de l’escola, sempre ha estat el
meu marit el que ha portat als nins a
tots els aniversaris dels companys”. I no
tan sols el seu marit, Carme també va
comptar amb l’ajuda de les dues padri-
nes que li facilitaren molt la feina durant
els primers anys. Tot i això, Carme es
una mare de qualitat que sempre s’ha
sacrificat per la família a la que ha dedi-
cat y dedica les poques hores d’oci que
li resten després d’una jornada laboral
completa dedicada a la veterinària.

Carme confessa que li agrada la seva
professió però que també li absorbeix
massa temps i gairebé no li manquen

hores per satisfer altres inquietuds
artístiques. Fa uns anys li diagnosticaren
càncer de mama i, curiosament, aques-
ta va ser l’època de la seva vida en la
que més va gaudir del seu temps d’oci.
Carme tracta el tema amb una fredor i
una força que són d’admirar : “El meu
càncer va ser per a mi nou mesos.Vaig
viatjar a Barcelona i vaig gaudir de
temps lliure. Me passejava per la ciutat i
feia totes aquelles coses que no tenia
temps per fer aquí, a Mallorca”.

Actualment segueix portant la seva
consulta de veterinària. Carme està
molt contenta tant dels seus clients
com de les clíniques veterinàries que té
al costat de la seva consulta. “Quan he
d’atendre a un animal que necessita una
radiografia els meus clients van a un
dels dos centres veterinaris més pro-
pers i ells s’encarreguen de fer-les. Mai
he tingut cap problema amb els centres
y per a mi són més una ajuda que no
pas una competència”, explica.

A més de la veterinària purament clíni-
ca a Carme també li interessa molt
l’Etologia o estudi de la psicologia ani-
mal.“Cada dia hi ha més gent que busca
suport psicològic per a atendre els seus
animals”. Sense cap dubte a aquesta
dona apassionada pels quadrúpedes
encara li queda molt més per donar y
un gran cor dispost també a rebre.

Carme Lladó:

El camí entre la veterinària i la família

Foto cedida per Carme Lladó
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actualitat: breus

INTRODUCCIÓN
Mucho se ha hablado y especulado acer-
ca de la gripe aviar, enfermedad que
conocemos desde hace más de 130
años. Alguna de sus mutaciones han pro-
vocado los llamados “virus de alta pato-
genicidad”. Este ha sido el caso del subti-
po H5N1 asiático con capacidad de
transmisión a humanos y otros mamífe-
ros que estén en contacto muy estrecho
y continuado con aves infectadas.

Si a ello añadimos que la habitual forma de
replicación de la mayoría de los subtipos de
este virus era en el tracto digestivo y ha
pasado a ser en vías respiratorias superio-
res, hace que el poder de difusión entre
aves tanto de la misma como de diferente
especie aumente de forma alarmante.

A pesar de ello y a día de hoy las predic-
ciones más pesimistas no se han cumplido
y hasta el momento los brotes detectados
en Europa han sido esporádicos y el tan
temido paso de aves migratorias enfermas
de África a Europa está siendo escaso. En
España tan solo se ha detectado un caso de
gripe aviar hasta la fecha, siendo el decimo-
cuarto país afectado de la UE. El pasado 29
de Junio un somormujo lavanco fue hallado
muerto en el humedal de Salburúa, en
Vitoria y posteriormente confirmado de
H5N1. Probablemente esta ave no haya
sido la portadora del virus debido a ser una
especie poco migratoria y fuera otra la
especie que le transmitiera la enfermedad.

Nuevamente el exceso de información de
los medios de comunicación junto con
algunas opiniones no del todo fundamenta-
das ha hecho que la preocupación ciudada-
na derive en actuaciones que no se corres-
ponde con la realidad. Esto es lo que ha
ocurrido en Francia y Alemania con los
gatos. En ambos países, en los que se han
detectado brotes de gripe aviar, y en
Alemania en donde además aparecieron
los primeros casos de gatos muertos por el
virus H5N1, han sido cientos los felinos
abandonados por sus dueños ante esta
“psicosis aviar”. Tanto es así que incluso el
ministro francés de Agricultura ha tenido
que intervenir para tranquilizar a la pobla-
ción ante dicha “ola de abandonos”. En
nuestro país son ya bastantes lo veterina-
rios informados del abandono indiscrimina-
do de aves domésticas.

EL VIRUS EN EL HOMBRE
Por otro lado el miedo al virus y la gran
cantidad de información mediática ha
hecho que los brotes de la enfermedad
aparecidos hasta el momento hayan sido
controlados de una forma rápida y eficien-
te y se haya evitado que adquieran carácter
de epizootia. Sabemos que el contagio a
humanos se produce de una forma muy

ocasional aunque cuando esto ocurre hay
una tasa de mortalidad muy elevada. Han
sido cientos de millones las aves sacrificadas
desde 1997 y tan solo han fallecido 132
personas en todo el mundo.

La preocupación estriba en que al igual que
la mayoría de virus causantes de gripes,
estos mutan y se recombinan con facilidad
y por tanto el principal problema ocurriría
en caso de darse  recombinaciones del
virus patógeno aviar con otros virus cau-
santes de gripes humanas y que ello diera
lugar a un nuevo virus con capacidad de
contagio entre personas.

En el momento de concluir este artículo la
OMS ha asegurado que el posible caso de
transmisión humano-humano del que se
tenía sospecha en Indonesia está totalmen-
te descartado.Además parece ser que una
vacuna contra la gripe aviar ha pasado con
éxito su primera prueba clínica en Francia y
en la India el ICAR ( Consejo Indio de
Investigación Agrícola ) aseguró haber ela-
borado una vacuna eficaz contra el virus
H5N1. En cuanto a la terapia en el hombre,
el antiviral oseltamivir comercializado con el
nombre de “Tamiflu” sería hoy por hoy el
eje del tratamiento, no quedando muy
claro el grado de efectividad del producto.

En un estudio con el oseltamivir en hurones
infectados con el virus H5N1 se comprobó
que los animales tratados con este antiviral
superaron la enfermedad a diferencia del
resto.

INFECCIÓN EN GATOS
El virus de la gripe aviar afecta principal-
mente a aves, aunque su transmisión a
mamíferos (entre ellos el hombre) puede
ocurrir de una manera ocasional. Así un
goteo de animales de distintas especies han
ido apareciendo infectados por este virus,
siempre en zonas en donde previamente se
habían dado brotes de gripe en aves.

En el año 2004 varios gatos y un número
importante de tigres y leopardos de un
zoológico mueren en Tailandia; en julio de
2005 tres civetas (mamífero parecido al
gato de hábitos carnívoros) mueren en
Vietnam; en febrero de este año en la isla
alemana de Ruegen aparecen los primeros
gatos afectados en Europa y posteriormen-
te una garduña (especie de marta) es euta-
nasiada; en el mes de marzo en la ciudad
austriaca de Graz varios gatos de un refu-
gio de animales fueron diagnosticados de
influenza aviar superando en este caso la
enfermedad y eliminando el virus.

CÓMO SE CONTAGIAN 
LOS GATOS
Todos los gatos y animales de otras espe-
cies se han infectado siempre en zonas

donde anteriormente se había detectado la
gripe en aves. Para que se desarrolle la
enfermedad deberán darse una o más de
las siguientes circunstancias: haber un con-
tacto muy próximo con aves acuáticas sal-
vajes, con aves de corral o haber sido ali-
mentados con carne de ave cruda.

El contagio de gato a gato sólo ha sido
demostrado experimentalmente y aunque
no se tiene constancia de ningún caso de
transmisión felino-persona se cree que ello
podría ocurrir solo de una forma excepcio-
nal. El virus H5N1 es excretado tanto por
vías respiratorias como por heces y éstas
serían la vías de contagio.

SIGNOS CLÍNICOS EN GATOS
Los signos clínicos que aparecen son simi-

lares a las de otras infecciones respiratorias:
virus (herpesvirus, calicivirus), bacterias
(bordetella, clamidia) aunque la mortalidad
en gatos afectados es mucho más alta.

Abatimiento, letargia, fiebre, ictericia, con-
juntivitis, disnea, signos neurológicos y
muerte al poco de presentar el cuadro clí-
nico son algunos de los síntomas descritos,
aunque el diagnóstico definitivo siempre
deberá ser confirmado laboratorialmente
tras la toma de muestras nasales, orofarín-
geas y/o fecales.

En la necropsia de gatos infectados apa-
recen lesiones multifocales pulmonares y
petequias en diversos órganos: hígado,
ganglios linfáticos... e histológicamente se
detectan lesiones inflamatorias y necróti-
cas en pulmones, hígado, riñones, cora-
zón, cerebro...

CONCLUSIÓN
Han sido muchas las dudas y preguntas que
nos han formulado los clientes en nuestras
clínicas veterinarias. Hay que aclarar que los
“gatos domésticos” serían los últimos en
infectarse en un hipotético brote de gripe
aviar y añadir a ello que las palomas, con las
que más estrechamente estarían en con-
tacto los gatos, parecen se resistentes al
virus H5N1.

Por todo lo anteriormente expuesto y a día
de hoy la probabilidad de contraer la gripe
aviar a través de gatos sería muy remota, y
más aún en nuestras Islas; así pues cordura
y a seguir mimando a nuestros mininos.

Lluís Riera
Clínica Canis

Actualizaciones sobre la gripe
aviar: Infección en gatos
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Entre els objectius per a
2006, signar amb Agricultura
la renovació del conveni per
a la gestió de la base de
dades d’identificació d’ani-
mals de companyia

El Col·legi Oficial de Veterinaris
de les Illes Balears celebrà el passat
30 de març l’Assemblea General
Ordinària de 2006. A la trobada,
que tingué lloc a la seu del
Col·legi de Metges de les Illes
Balears, es llegí i aprovà l’acta de
l’assemblea de 2005, es liquidaren
els comptes del passat exercici i
s’aprovaren els pressuposts per al
curs 2006 (550.487 euros), que
seran semblants als del passat any.

Durant la seva intervenció, Ramon
Garcia destacà que la partida per a
les subvencions destinades a la for-
mació ha crescut un 50% respecte
al passat any, arribant fins els 9.000
euros. De la mateixa manera,
Garcia avançà que enguany el
Col·legi organitzarà la segona

edició del Curs de Postgrau de
Seguretat Alimentària, vist el gran
èxit que tingué el primer.

Respecte els objectius que s’ha fixat
el COVIB per a enguany, el seu pre-
sident avançà que s’intentarà reno-
var per cinc anys el conveni amb
Agricultura per a la gestió de la
base de dades d’identificació d’ani-
mals de companyia i obtenir l’auto-
rització del Govern per a que
aquesta quedi connectada a la
xarxa nacional.Aquesta circumstàn-
cia facilitarà el retorn al propietari
de qualsevol ca de les Illes que se
perdi a la península i viceversa. A
més, com que la xarxa nacional
pertany a l’europea, si finalment té
lloc aquesta adhesió de Balears, l’in-
tercanvi d’informació també arri-
barà als països que la conformen.

Després de l’assemblea es serví un
còctel on els assistents xerraren
d’una manera més distesa sobre els
temes d’actualitat i el moment que
viu la professió a la nostra comunitat.

Assemblea General
Ordinària del COVIB

El COVIB i la consellera 
de Salut i Consum 
mantingueren una reunió de
treball amb el passat abril

La Junta del Col·legi tractà amb Aina
Castillo temes tan d’actualitat com
Zoonosis i malalties transmissibles, la
carrera professional, la seguretat ali-
mentària o els medicaments veterinaris

La consellera de Salut i Consum del Govern
Balear,Aina Castillo, es reuní fa uns mesos amb
la Junta Directiva del COVIB per tractar alguns
temes d’actualitat que afecten la nostra profes-
sió en diferents àmbits. Els temes que es posa-
ren sobre la taula foren la creació d’un grup de
seguiment de zoonosis format en bona part
per veterinaris, seguretat alimentària, formació
o medicaments veterinàries, entre altres qües-
tions.

En concret, el COVIB proposà a la consellera ser
organisme extern col·laborador en temes de
seguretat alimentària-autocontrol, participant i
assessorant a l’administració, associacions i altres
entitats, per a la realització de campanyes, elabo-
ració de guies bones pràctiques, formació a ter-
cers, etcètera. Respecte a la carrera professional,
el Col·legi oferí la seva ajuda a la conselleria
per complir amb l’obligació de formar al perso-
nal inspector, segons els requisits dels nous regla-
ments europeus, així com també per anar intro-
duint els veterinaris de l’administració dins el sis-
tema avaluable determinat per la Llei de
Professions Sanitàries. De la mateixa manera, el
COVIB posà a disposició de la Conselleria el seu
reglament per a l’exercici professional i altres
normes professionals, respecte als Centres
d’Assistència Sanitària Veterinària.

D’altra banda, els representants del COVIB
informaren la responsable de Salut de la distri-
bució indiscriminada de medicaments sense
prescripció prèvia que s’ha detectat a la nostra
Comunitat, i sol·licitaren la seva ajuda per tal
d’aturar aquesta pràctica. La introducció de
veterinaris dins la direcció general de farmàcia
fou un altre tema que s’abordà.

No obstant això, va ser la Zoonosis i Malalties
transmissibles, la qüestió sobre la qual més es
va debatre. El COVIB traslladà a la Conselleria
la importància que de cada cop més, estan
assolint i assoliran en el futur aquestes malalties
i la gran incidència que a la nostra societat, per
les nostres característiques concretes, poden
arribar a tenir.
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Balears acollí el primer Curs
d’Identificació i Selecció Equina,
dirigit a veterinaris especialitzats

Presentado por Clínica Veterinaria Cardona & von Hofe
Bartolomé Cardona Miquel
Ursula von Hofe
Mahón – MENORCA

Se presentó en nuestra clínica Brahms, un labrador macho de seis años de
edad y 36 kilos de peso. Presentaba cojera de la pata izquierda desde hacía
una semana; dada la corpulencia del animal  le aplicamos una sedación suave
para estudiar la extremidad. Detectamos movimiento de cajón craneal con la
rodilla en flexión y extensión, dando también positivo al test de compresión
tibial y al Sit test (no específico).

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

¿Qué tratamiento llevarías a cabo? 

cas clínic

(resolució a la pàgina 18) 

El Curs d’Identificació i Selecció
Equina consta de tres parts i es
tracta d’un requisit de forma-
ció necessari per als especialis-
tes en veterinària de cavalls 

Més d’una vintena de profes-
sionals participaren els passats
17 i 18 de març en aquestes
jornades, organitzades conjun-
tament pel Consell General de
Col·legis Veterinaris d’Espanya
i pel COVIB

Els passats 17 i 18 de març tingué lloc a
Palma el primer Curs d’Identificació i
Selecció Equina que s’organitza a

Balears amb la participació del Ministeri
d’Agricultura i Pesca i el Departament
de Cria Cavallar del Ministeri de
Defensa. En aquesta ocasió, el Col·legi
Oficial de Veterinaris de les Illes Balears,
juntament amb el Consell General de
Col·legis Veterinaris d’Espanya, fou el
responsable que aquest curs arribés a la
nostra Comunitat.

El Curs d’Identificació i Selecció Equina
és un requisit de formació indispensa-
ble per als veterinaris que s’encarre-
guen de la identificació, valoració i
selecció dels animals i la seva posterior
inscripció en el registre de pura raça
segons la legislació vigent. Més d’una

vintena de veterinaris especialitzats en
cavalls de Balears hi varen prendre
part. Tal com explicà el Coronel José
Farré Nebot, delegat a Balears de Cria
Cavallar, “el Curs d’Identificació i
Selecció Equina consta de tres parts: la
identificació, la valoració i la selecció, i
aquests dies es centra en les dues pri-
meres. Esperem que ben prest puguem
desenvolupar la tercera part”.

El curs començà el divendres, dia 17 de
març, en el Col·legi Oficial de Metges
de les Illes Balears. Les jornades consta-
ren de dues parts, una teòrica, que tin-
gué lloc els matins al propi Col·legi
Oficial de Metges, i una pràctica, a les
quadres de Ses Planes d’Esporles, el
capvespre. Les sessions pràctiques
corregueren a càrrec del Coronel José
Farré Nebot, i de Jordi Figueres, espe-
cialista en èquids. Cal recordar que
Balears és una de les Comunitats
Autònomes amb una major cabanya de
cavalls en proporció al número d’habi-
tants amb què compta. La gran afecció
que existeix en el nostre territori a l’es-
port del trot ajuda, sens dubte, molt a
aquest factor.
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El pasado día 9 de marzo, tal como estaba programado, el
Colectivo de Jubilados de nuestro Colegio visitamos algunas
dependencias del Museo de Mallorca, sito en la calle Portella,
nº 5, edificio conocido por el nombre de ‘Casa de los
Condes de Ayamans’ y que posteriormente fue conocido
por ‘Casa de la Gran Cristiana’.

Nos recibió la directora de la institución, dependiente de la
Conselleria de Cultura del Govern Balear, que se convirtió en
nuestra guía a lo largo de la gran visita, y que nos atendió con
gran amabilidad. Después de que el fotógrafo de este Colegio
sacara unas instantáneas del conjunto de los asistentes, que se
publicarán en las páginas de esta revista, subimos al primer
piso donde se encuentran los más antiguos trípticos que
posee este museo. Uno de los más interesantes describía la
imagen del Dios Todopoderoso profundamente enfadado
por el hecho de que los hombres hubieran matado a su hijo
Jesucristo. Como consecuencia de este enfado ordena a su
corte de Ángeles que disparen sus flechas contra la humani-
dad. Este tríptico es conocido por el nombre de ‘La Virgen del
Mantell’ ya que Ella extendiendo su manto ampara a los hom-
bres de las saetas y de las iras del Todopoderoso.

Como anécdota, en una de estas representaciones medieva-
les aparece la Virgen María en estado de buena esperanza
visitando a su prima Santa Isabel, que la recibe con grandes
muestras de alegría, ya que en esta época el aumento de
familia era siempre bien recibido.

Más tarde tuvo lugar un refrigerio al que asistieron 
29 compañeros con sus esposas, prolongándose la tertulia
algunas horas.

SETEMBRE

Videomed 2006. XV Certamen
Internacional de Cine Médico,
Salud y Telemedicina, a Badajoz.
Dates: del 20 al 25 de novembre.
Termini de presentació de treballs: 30
de setembre.
Organitza:Videomed.
Preu segons nombre de copies. Bases
per a la presentació de treballs al COVIB.
Més informació: Secretaria Videomed
924 215 140 / 924 223 558 / 
924 243 561 / videomed@dip-badajoz.es
/ www.videomed.es

OCTUBRE

XXII Reunión de Grupo de
Técnicos Especialistas en
Mamitis y Calidad de la Leche
(GTEMCAL), a Barcelona.
Dates: 19 i 20 d’octubre en el Salón
Internacional de la Tecnología
Ganadera EXPOAVIGA 2006.
Organitza: Grupo de Técnicos Espe-
cialistas en Mamitis y Calidad de 
la Leche.
Més informació, actes i programes:
www.gtemcal.com

Altes:

591 Eduardo David Mut Vicente
Des del dia 1 de març de 2006 
Telf: 676556060

709 Ivo Pou Estebas
Des del dia 1 d’abril de 2006 
Telf: 686609482

724 Cristina Vilela Redel
Des del dia 1 d’abril de 2006 
Telf: 670305621

725 Marcos Makowski Zamora
des del dia 1 d’abril de 2006 
Telf: 669031103

726 Cibrán Abella Posse
Des del dia 1 d’abril de 2006 

727 Mireia Ferrer Arjona
Des del dia 1 d’abril de 2006
Telf: 659222552

Baixes:

704 Gemma Bossom Diumenjo
Des del 31 de març de 2006 
Per canvi d’activitat professional

164 Miquel Ballester Rigo
des del 31 de març de 2006 
Per jubilació.

Altes de Clíniques
Clínica Veterinària Simón Seguí
C/ Hondures, 1 
07014 Palma
Telèfon: 971736172
Titular : Simón Seguí

Clínica Veterinària Kans
C/ Ciudad Jardín II, Esc. L, Local 1 
07819 Sta. Eulàlia
Telèfon: 971315223 
Titular : Antoni Roig Viñas

Clínica Veterinària Felanitx
C/ Sa Mola, 4
07200 Felanitx
Telèfon: 971583234
Titulars: Cristòfol Adrover Oliver 
Pere Joan Barceló Albons

Baixes de clíniques

Clínica Veterinària 
“Salut Animal”
C/ Fra Juníper Serra 46- B
07300 Inca
Telèfon: 971880669
Titular : Pere Torrens Llabrés

Consultori Veterinari Felanitx 
C/ Nuño Sanç, 17
07200 Felanitx
Telèfon: 971583234
Titular : Cristòfol Adrover Oliver 
Pere Joan Barceló Albons

AGENDA COL·LEGI

El Museo de Mallorca recibe 
al Colectivo de Jubilados
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Assessoria Jurídica
Como veterinario de una empresa privada del sector ali-
mentario, en caso de detectar que alguna partida de ali-
mentos que se ha importado, producido, fabricado o dis-
tribuido no cumple los requisitos de seguridad de los ali-
mentos, ¿Qué obligaciones tengo con los nuevos reglamen-
tos europeos de higiene alimentaria?

Para poder dar una respuesta es necesario analizar el marco normativo
europeo en materia de higiene alimentaria, compuesto, básicamente, por el
Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de
28 de enero de 2002, y los más recientes Reglamentos nº 852/2004, relati-
vo a la higiene de los productos alimenticios; nº 853/2004, de normas espe-
cíficas de higiene de los alimentos de origen animal; y el nº 854/2004, de
normas específicas para la organización de controles oficiales de los pro-
ductos de origen animal destinados al consumo humano, todos ellos
Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE), de la misma
fecha, 29 de abril de 2004.

El nº 178/2002, en su considerando 30, ya indica que el explotador de la
empresa alimentaria debe ser el responsable legal principal de la seguridad
alimentaria pero es en su artículo 19 donde indica la actuación que debe
llevar a cabo el explotador de empresa alimentaria ante la consideración o
sospecha que alguno de los alimentos que ha importado, producido, trans-
formado, fabricado o distribuido, no cumple los requisitos de seguridad, en
cuyo caso debe proceder de inmediato a la retirada del mercado (si ya los
ha distribuido) así como a comunicarlo a la autoridad competente, y para el
caso de que ya hubiera llegado a manos de los consumidores deberá infor-
mar a estos de forma efectiva y precisa y si cabe, deberá recuperar los ali-
mentos. Además, en tales casos, colaborará con las autoridades en la toma
de medidas de evitación o reducción de riesgos.

Hasta aquí las obligaciones son para los explotadores, pero estos tienen que
servirse en la prevención, control y detección de cualquier anomalía ali-
mentaria de la intervención de especialistas cualificados, esto es, la inter-
vención de los veterinarios y ahí es cuando entra en juego la responsabili-
dad de estos profesionales que deben detectar el incumplimiento de deter-
minados requisitos de seguridad de los alimentos y la obligación de comu-
nicarlo (aconsejamos que de forma fehaciente) al explotador de la empre-
sa alimentaria donde el veterinario presta sus servicios. Si así no lo hiciere
incurriría en graves responsabilidades (civiles o incluso penales, según los
casos y su gravedad), pero no en el orden previsto en los reglamentos
comunitarios, porque, como hemos dicho, el responsable es otro.

Ahora bien, ¿qué sucede si el veterinario detecta una partida alimentaria
que incumple los requisitos de seguridad, lo comunica al explotador de la
empresa alimentaria, y éste, a su vez, no hace lo propio a la autoridad com-
petente, ocultándolo?, pues bien, siendo una de las misiones esenciales de la
profesión veterinaria el control de todos los productos de origen animal
que proporcionan el alimento de las personas, siendo uno de los deberes
básicos de la profesión veterinaria preservar la salud pública (de las perso-
nas y de los animales), según nuestra opinión, de producirse una actuación
por parte del explotador de la empresa alimentaria tendente a ocultar un
hecho que puede perjudicar a la salud pública, el veterinario que presta sus
servicios en la misma debe poner en conocimiento de la autoridad tales
hechos ya denunciados a su empresa y que ésta pretende callar, sin que
frente a ello quepa oponer el deber de secreto profesional debido al clien-
te o empleador.

BUFETE ASESORÍA ANTONIO FONT  

Joan Costa neix a Palma (1961). És llicenciat
en Belles Arts per l’Acadèmia de Belles Arts
de Carrara, a Itàlia. Tècnic Superior en
Ceràmica Artística, per l’Escola d’Arts
Aplicades i Oficis Artístics de Palma.

Ha pres part en diferents exposicions indivi-
duals: Palazzo Pretorio. Certaldo, a Florència
(1990), “Joan Costa. Escultures” del Casal
Solleric (1999), a la Galeria Altair (Palma) en
2000, al Centre d’Art Sa Quartera d’Inca; la
Galeria Trama, Espai II de Madrid, al Casal de
Cultura de Can Gelabert, a Binissalem, i a la
Sala Pelaires de Palma (2004). Enguany ha
exposat a Can Fondo, a Alcúdia.

Ha participat en exposicions col·lectives
com la Mostra d’Art actual a la Fundació
Banca March (1985), el Certamen Nacional
d’Arts Plàstiques per a Joves Artistes, a
València (1987), Galeria Kouros de Nova
Iork (1995), ARTISSIMA’99, HIBRITART
(2000), ARCO (2001) o a l’Arts Visuals
2000-2005, a Can Gelabert de Binissalem
(2006), entre d’altres.

Ha guanyat el Premi Especial d’Escultura 7ª
Ressenya d’Acadèmies de Belles Arts, a
l’EXPO de BARI’89 (1989), el Premi Ciutat
de Palma “Estímul d’Activitats Artístiques”, a
Mallorca, el mateix any; el Premi Itàlia per a
les Arts Visuals “Beato Angélico”, a Florència
(1990), el “The Shadows of Sound”, Primer
Premi al Concurs per a realitzar el
Monument Commemoratiu al Mestre Eak
Tai Ahn a Palma, convocat per l’Oganització
de Turisme de Gyeonggi (Corea), i
l’Ajuntament de Palma (2005).



Diagnosticamos la rotura del ligamento
cruzado anterior y planteamos su reso-
lución mediante la TTA. Realizamos una
proyección radiográfica preoperatoria
medio-lateral, con la rodilla en flexión de
unos 45º, evitando el movimiento de
cajón craneal, para visualizar los tejidos
blandos y porque lo exige la técnica; con
esta angulación hay que aplicar la planti-
lla y decidir el tamaño de los implantes:
el expander y la placa.

Efectuado el protocolo clínico y  analíti-
co preanestésico, se hizo el estudio
artroscópico (Storz – artroscopio de
2,7mm) para ver la rotura del ligamento
y comprobar el estado de los meniscos.
Aplicamos la técnica quirúrgica para la
TTA, mediante la osteotomía de la tube-
rosidad tibial y la fijación de la nueva
configuración mediante los implantes de
titanio. Muy importante es respetar en el
corte el tendón del músculo extensor
digital largo.

En el postoperatorio no aplicamos nin-
gún tipo de vendaje. Al perro sólo se le
permite andar con correa  en las prime-
ras 2-3 semanas; el uso de la extremidad
es inmediata y la mejoría comparable a
la obtenida con otras técnicas utilizadas
anteriormente, aunque el resultado a
largo plazo es mucho mejor. Hicimos
controles radiológicos a las seis semanas
y a los cuatro meses, visualizando una
buena consolidación ósea, y una perfec-
ta estabilización de los implantes; la fun-
cionalidad de la articulación era fisiológi-
camente correcta.

El 20 de Abril de 2006 fue intervenida
la otra rodilla de Brahms por el mismo
problema y utilizando la misma técnica
con los mismos buenos resultados.
Consideramos la TTA una técnica muy
satisfactoria.

TTA, técnica en expansión
para estabilizar la rodilla

Bibliográficamente habrá unas cincuenta
técnicas, la mayoría copiadas de la trau-
matología humana, para la reparación
del ligamento cruzado anterior.
Generalmente se sustituye el ligamento

roto por uno nuevo obtenido del pro-
pio animal o por uno sintético; pero con
el tiempo la mayoría de estas plastias se
vuelven a romper y el proceso osteoar-
trítico de la rodilla sigue avanzando
como se ha demostrado en miles de
perros, y es más evidente a mayor tama-
ño del animal. Por ello actualmente está
más aceptado que no tiene ningún sen-
tido sustituir algo situado en un entorno
que está enfermo de por sí.

Las nuevas investigaciones sobre biome-
cánica articular han permitido desarro-
llar unas técnicas totalmente diferentes,
dos en concreto, siendo la TTA, la de
más reciente aparición y la que conlleva
menos complicaciones.

Conceptos sobre la TTA

La rodilla de algunos perros debido a su
anatomía, está predispuesta a un dese-
quilibrio biomecánico de la articulación.
El ángulo de inclinación existente entre
la meseta tibial y el eje femorotibiorotu-
liano es el responsable de que, durante
el apoyo de la extremidad, se produzcan
unas fuerzas cuya resultante ejerce una
tensión sobre el LCA. Esta situación
conduce a una fatiga y degeneración
lenta de este ligamento, que pasa a per-
der con el tiempo sus fibras, facilitándo-
se así su rotura parcial o total.

El Avance de la Tuberosidad Tibial fun-
ciona sobre la premisa de que la fuerza
principal de la rodilla es la que ejerce el
grupo muscular del cuadriceps cuando
se carga peso y es paralela al ligamento
rotuliano.

Si el ángulo entre el ligamento rotuliano
y la meseta tibial, alpha, es 90º, no hay
componente de deslizamiento en la
fuerza total sobre la articulación, y los
ligamentos cruzados no están cargados.
En la rodilla canina, alpha es 90º a 90º de
flexión – se llama cross-over flexión
point; en extensión total alpha es apro-
ximadamente 105º; en flexión total es
aproximadamente 70º. Así, con la rodilla
en extensión con respecto al cross-over
point, la carga es sobre el LCA; cuando
la rodilla se flexiona pasado el cross-over

point, la carga es sobre el LCP. Con el
LCA roto, la rodilla puede estabilizarse
desplazando el cross-over point a la
extensión total.

La TTA persigue el movimiento hacia
delante de la tuberosidad tibial para pro-
vocar que la dirección de acción del ten-
dón rotuliano quede perpendicular a la
meseta tibial, así anula la acción de esta
fuerza sobre el LCP de forma que no
haya tensiones craneales sobre la tibia
cuando se carga peso.

El avance del punto de inserción del liga-
mento rotuliano sobre la tibia incremen-
ta el brazo de palanca de la fuerza acti-
va dominante en la rodilla, conduciendo
a una reducción general de todas las
fuerzas de reacción.

La TTA no afecta la congruencia articu-
lar y mantiene intacto el eje principal de
la tibia. Todos los implantes y tornillos
son de titanio debido a las exigencias de
esta técnica.

Las complicaciones incluyen: fractura
tibial, fracaso del implante, seroma, gra-
nuloma por lamido, infección, y poco uso
de la extremidad.

Este procedimiento, ha sido desarrollado
en la Facultad de Veterinaria de Zürich
por los profesores P. Montavon y S.Tepic,
los mismos que también desarrollaron la
prótesis de cadera de titanio no cemen-
tada; el objetivo es estabilizar la rodilla y
restaurar su capacidad de cargar peso
después de la rotura parcial o total del
ligamento cruzado anterior, sin tocar
para nada ese ligamento como se hace
en la mayoría de las cirugías convencio-
nales, y para parar el avance de la oste-
oartrosis.

En nuestra Clínica llevamos aplicando la
TTA desde Febrero del 2005, habiendo
operado principalmente Bulldogs,
Boxers y Labradores; los resultados han
sido muy satisfactorios.

BBiibblliiooggrraaffííaa
CCuurrssoo TTTTAA FFeebb 0055 FFaaccuullttaadd ddee VVeetteerriinnaarriiaa
ZZuurrccíí
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resolució cas clínic

Esquema teórico. Los implantes con algo de
material específico para la
cirugía.

Radiografía del paciente 
después de la operación.

Seis meses después de
la operación. Se aprecia 
la perfecta consolidación ósea.
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