
Memoria General 2021 
Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja 



Memoria de Actividades 
realizadas por el Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja 

Durante el año 2021 



Objetivo 

 Dar a conocer a los Veterinarios Colegiados un resumen de todas aquellas actividades 
que se van realizando a lo largo del año, con el único interés de prestar un servicio de la 
mayor calidad y  dinamizar  el propio colegio. 

 Este 2021, seguimos bajo la influencia  de la Covid-19, y hemos reducido en número 
dichas actividades pero no en calidad.  

 Nos hemos centrado en proporcionar a nuestros colegiados toda aquella colaboración 
necesaria para el buen funcionamiento de sus Centros de Trabajo.  

 

 



Éxito 

 Los elementos que son clave para el éxito del buen funcionamiento del Colegio, vienen 
marcados por colaboración  entre las partes interesadas, gracias a esa buena sintonía, 
conseguiremos. 

 Cumplir los objetivos del proyecto 

 Completarlo dentro del presupuesto 

 Prestar un buen servicio a tiempo y con calidad. 



Equipo del Colegio que hace posible su 
funcionamiento: 

JUNTA 
DIRECTIVA 

Comisión Clínicas 
Comisión  E. 

Taurinos 
Comisión 

Formación 

 Asesores 
Externos Fiscal, 

Laboral y Jurídico 

Equipo 
Administrativo 

Comisión 
Deontológica 



El día  15 de marzo de 2018, se  proclama la nueva 
Junta Directiva. 

Presidente:  
D. Julián Somalo del Castillo 
Secretaria:  
Dª Blanca España Ganzarain 
Vicepresidente:  
D. Javier Brieva Sáenz 
Vocal:  
Dª Mª Pilar Mendoza Labarquilla 
Vocal:  
Dª Esther San Román Ochoa 

 



Sectores de actividades del Colegio. 

 Gestión Administrativa del Colegio. 

 Clínicas Veterinarias. 

 Grandes animales y caza. 

  Espectáculos Taurinos. 

 Cursos de formación. 

 Dinamización: Celebraciones y relaciones institucionales. 

 Convenios de colaboración. 



Nuestros Colegiados: 

196 

Mujeres 

106 

Hombres 

90 

ACTIVOS ACTIVOS 

1 

Mujeres 

1 

Hombres 

21 

JUBILADOS JUBILADOS 

25 

Mujeres 15 

Hombres 10 

ALTAS ALTAS 

8 

Mujeres 5 

Hombres 3 

BAJAS BAJAS 



Recursos 

ESPECTÁCULOS 
TAURINOS 

FORMACIÓN 
ASESORES 
EXTERNOS 

DINAMIZACIÓN 

Junta Directiva 

Notas 

GRANDES 
ANIMALES y 

CAZA 

Javier Brieva 
 

Notas 

Julián Somalo 

Javier Lamata 

Raquel Ortega 

Cristina  Moreno 

Notas 

Ester San 
Román 

Blanca España 

Notas 

Abel Anguera 

Nacho Cilla 

Carlos Purón 

Carmen Armas 

Notas 

Comisión 

DEONTOLÓGICA 

Ester San 
Román 

Luis E. Suarez 

Luis Mª Vera 

Jokin Zabala 



Convenios de Colaboración 



OBJETIVO 

• Estar vigilantes para que el ejercicio profesional sea realizado de acuerdo al  Código Deontológico 
aprobado por el Consejo General y transmitir a la Junta cualquier incidencia o contingencia. 

• Velar especialmente por el correcto ejercicio profesional en la clínica de pequeños animales.  
•  Proponer  mejoras  para un mejor desarrollo de su actividad.  

•  Trabajar para que el programa de prevención vacunal frente  a la rabia vuelva a ser anual en 
nuestra Comunidad. 

•  Defender el trato injusto del  IVA  aplicable a los servicios veterinarios. 
•  Velar para que  la dispensación de los medicamentos, por parte de los profesionales, vaya 

unida a su prescripción. 
•  Potenciar  la formación proponiendo cursos, jornadas técnicas, etc…  
•  Aportar ideas, criterios y propuestas legislativas que puedan ser trasladadas a la Administración. 
 

Centros 
Veterinarios 

Clínicas Hospitales 
Vet. Libres y 
U.Móvil 

Número de Centros, 
Clínicas y Hospitales en 
La Rioja 
 

28 24 1 6 

CLÍNICAS 

Pilar Mendoza 
Julia Ripa 

Alejandro Valls 
Itziar 

Egusquizaga 

Nota 



Consumo de materiales: 

Establecimientos Veterinarios   

Materiales (2019, 2020) (21)Cantidad  

Cartillas antirrábicas -8262-6192 8201 

Sellos Rabia -6320-3619 6462 

Pasaportes Animales Compañía -436-1443  1159 

Microchips Animales compañía- 2380-2380 2380 

53 

CLÍNICAS 

Pilar Mendoza 
Julia Ripa 

Alejandro Valls 
Itziar 

Egusquizaga 

Nota 



Recursos 

Comisión 

DEONTOLÓGICA 

Ester San 
Román 

Luis E. Suarez 

Luis Mª Vera 

Jokin Zabala 

OBJETIVO FECHA CONSTITUCIÓN 27/7/2020 

De acuerdo con el artículo 57.2 de los Estatutos Colegiales, en el que se dispone que “ En todo caso, en cada Colegio 
existirá una Comisión Deontológica que asesorará e informará a la Junta de gobierno en los expedientes disciplinarios 
que se incoen a los colegiados”. 
 
Dicha comisión debe estar formada por tres miembros,  será presidida por un miembro de la Junta de Gobierno, con 

voz pero sin voto.  
  
En dicha Comisión deberán estar representados los veterinarios clínicos, los que realizan su trabajo al servicio de la 
Administración y de los que su actividad esté relacionada con otros ámbitos de la profesión (ADS, Elaboradores de 
piensos, medicamentos, etc….) 

LUIS ENRIQUE SUÁREZ URQUIZA (Pequeños animales). 
LUIS MARÍA VERA (Funcionario) 

JOKIN ZABALA (Empresa-Grandes animales) 
ESTER SAN ROMÁN ( Representante de la Junta) 

 

Centros 
Veterinarios 

2019 2020 2021 

Número de diligencias 
informativas abiertas 

59 

6 
5 Ext.              

1 
 

3 7 



OBJETIVO 
 

Consistirá en el asesoramiento y control sobre las explotaciones ganaderas de La Rioja, 
así como solucionar los distintos problemas que van surgiendo en cuanto a la 
identificación animal (nuevos crotales, microchips, reseñas gráficas….) y velar por la 
formación de los Veterinarios especialistas en Grandes Animales, así como del mundo 
rural. 
 
 
 

La Rioja 
Navarra/ 

Soria 

Nº de 
Pasaportes 

emitidos 

2021 

2020 

Veterinarios especialistas 22 2 908 908 



GRANDES 
ANIMALES y 

CAZA 

OBJETIVO 

 

En cumplimiento del Real Decreto 50/2018 de 2 de febrero, se abre la lista de veterinarios 
habilitados para cumplir con la función de Veterinario en actividades cinegéticas en la 
Comunidad de La Rioja. 
 

La Rioja Navarra 

Veterinarios especialistas 19 3 

Javier Brieva 
 



ESPECTÁCULOS 
TAURINOS 

Julián Somalo 

Javier Lamata 

Raquel Ortega 

Cristina Moreno 

Notas 

OBJETIVO 

 

Velar por el buen fin de cada una de las Temporadas, así como del fiel cumplimiento del 
Reglamento Riojano de Espectáculos Taurinos, resolviendo todas aquellas novedades e 
incidencias que puedan ir surgiendo. 
 
 
 

Veterinarios 
especialistas 

64 Espectáculos 273 



OBJETIVO 
 

Organizar, proponer y desarrollar todos los cursos de formación propios y/o ajenos, que se 
vayan proponiendo a lo largo del año, tanto dirigido a Veterinarios como a la población en 
general, incluido Centros Escolares, persiguiendo un mejor conocimiento de nuestra 
profesión y una concienciación sobre el Bienestar Animal y la Sanidad Alimentaria. Así 
mismo buscar la Financiación necesaria para el buen desarrollo de los mismos, tanto 
privada como mediante la gestión de subvenciones. 
 

Participantes total 

Cursos Organizados 
 

B.A. Transporte y Sacrificio 
2 J. primeros auxilios medio rural (anulado) 

1 Etología 
3 Cursos  manipulador  alimentos y alérgenos 

1 Alimentación animal  

130 



COLABORACIONES  

Contamos con la formación que nos facilita el Consejo General de Veterinarios de España y, 
gracias al convenio de colaboración con empresas auxiliares, podemos ofertar año tras año 
diferentes cursos de formación dirigidos a Veterinarios. 

Participantes total 

Cursos on line Organizados 

 

• El desafío sanitario de la Peste Porcina 
Africana. 

• COVID-19 en animales, ¿qué sabemos hasta 
ahora? 

• . Adaptacion de la industria alimentaria a la 
crisis sanitaria motivada por la covid-19 

• Transformación digital, big data e internet de 
las cosas. Oportunidades para los 
veterinarios 

 

25 
 

https://formacion.grupoasis.com/curso/1277-covid-19-en-animales-que-sabemos-hasta-ahora/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1277-covid-19-en-animales-que-sabemos-hasta-ahora/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1277-covid-19-en-animales-que-sabemos-hasta-ahora/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1277-covid-19-en-animales-que-sabemos-hasta-ahora/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1280-adaptacion-de-la-industria-alimentaria-a-la-crisis-sanitaria-motivada-por-la-covid-19/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1280-adaptacion-de-la-industria-alimentaria-a-la-crisis-sanitaria-motivada-por-la-covid-19/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1280-adaptacion-de-la-industria-alimentaria-a-la-crisis-sanitaria-motivada-por-la-covid-19/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1280-adaptacion-de-la-industria-alimentaria-a-la-crisis-sanitaria-motivada-por-la-covid-19/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1280-adaptacion-de-la-industria-alimentaria-a-la-crisis-sanitaria-motivada-por-la-covid-19/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1280-adaptacion-de-la-industria-alimentaria-a-la-crisis-sanitaria-motivada-por-la-covid-19/
https://formacion.grupoasis.com/curso/1280-adaptacion-de-la-industria-alimentaria-a-la-crisis-sanitaria-motivada-por-la-covid-19/


COLABORACIONES  

Contratamos en Octubre la plataforma DOCUMENTAVET. 

Resultados 
Documentavet 

El Colegio de la Rioja comienza su acceso a 
Documentavet  a  mediados de octubre de 2019, en la 
antigua plataforma de Documentavet, con total de 40 
usuarios y 133 sesiones. El Colegio de la Rioja se 
adhiere a la nueva plataforma que facilita el acceso. 

El arranque es débil, y se 
va incrementando 

conforme avanza el año, 
pero no superamos los  

datos de la primera 
mitad del año. Los 
accesos son muy 

irregulares en función 

del mes.  



OBJETIVO 

Elaborar, colaborar y asesorar al Colegio y sus Colegiados sobre todos aquellos temas 
relacionados con la contabilidad, temas laborales,  fiscales y jurídicos. 
 
 
 

Este año, 7 expedientes 
reclamación/denuncia. 



Relación con el Consejo General. 

Enlace activo con el Consejo General de Veterinarios de España. 
Reuniones de la Interterritorial y Asambleas  Generales de Presidentes. 
Control  Colegiados. 
Cursos de formación. 
Congresos, etc… 
 
 

Reuniones periódicas de la 
Junta durante el año 2021 

8 



OBJETIVO 

Representar al Colegio en todos aquellos eventos que se consideran de interés propuestos 
por: 
Gobierno de La Rioja:  
Consejería de Agricultura y Ganadería. 2           Mesa ganadera 2 
Consejería de Justicia e Interior 1 
Consejería de Salud 1 
Consejo Riojano de Salud 1 
Ayuntamiento de Logroño: 
Concejalía de Medio ambiente   2    Mesa bienestar animal 3 
Guardia Civil:  Seprona 1 
Colegios Profesionales de la Comunidad (Farmacia, Médicos, Ingenieros,  etc…  7 
Otros Colegios Veterinarios de España (Zaragoza, Huesca, Huelva, Madrid) 4 
Universidad de La Rioja y UNIR. 2 
Congresos y Jornadas 2 
Consejo Taurino Riojano 1 
Etc… 
 

Citas Reuniones a lo largo del 2021 
 

30 



OBJETIVO ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 

 
Conseguir que los colegiados participen en actividades de ocio y tiempo libre con el 
objetivo de que se establezcan lazos de amistad y colaboración entre ellos, que sin duda 
redundarán en una buena relación profesional. 
 
 
 

Participantes 

Festividad  San Francisco Misa Parroquia Valvanera 25 



RELACIONES CON LOS MEDIOS: 

Conseguir visibilidad y puesta en valor de nuestra profesión a través de los medios de 
comunicación, facilitando entrevistas a revistas reconocidas (Im veterinaria), en el 
periódico La Rioja, en radio, televisión, etc… 
 

Intervenciones TV y radio Publicaciones 

4 

Ley de Protección animal. 
Mesa ganadera. 
Suplemento colegios profesionales. 

 

4 



El Colegio lo formamos entre todos. 

Gracias a todos por  vuestra atención, comprensión y colaboración. 


