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Sr. PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón  

Avenida Puerta de Hierro S/N                         
28071 Madrid (Madrid)    

  

 

 

Estimado Sr. Presidente, 

 La comunidad profesional Veterinaria se ha dirigido a las más altas instancias del 
Ministerio de Sanidad, a través de las muchas instituciones que la representan, para 
ponerse a disposición del Sistema Nacional de Salud y colaborar en todo aquello que 
esta experimentada profesión sanitaria pueda aportar al servicio asistencial y de salud 
pública del mismo. También para formar parte y aportar sus conocimientos al 
constituido, tras la declaración del estado de alarma en nuestro país, Comité Científico 
Técnico del Gobierno en el Covid-19. 

Altruistamente todos los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios del país 
han donado todo el material de quirófano y equipos de protección individual que se 
les ha requerido, todos los laboratorios de las Universidades e Institutos de 
Investigación Veterinaria están tratando de poner al día las técnicas de diagnóstico e 
investigaciones del tratamiento contra el SARS-CoV-II que están a su alcance y todos 
los Centros de Sanidad Animal regionales están adaptándose para contribuir a la lucha 
contra la pandemia que nos asola. 

Pero por si fuera poco, los veterinarios, que como hemos dicho han cedido sus 
equipos de trabajo y protección a los sanitarios asistenciales, siguen cuidando a los 
animales de compañía, de recreo y de trabajo, siguen cumpliendo con sus labores de 
campo prestando asistencia a los ganaderos para el bienestar y sanidad de sus rebaños, 
siguen vigilando los movimientos sanitarios de los animales de abasto, siguen 
inspeccionando en los mataderos y en todos los centros de producción para que los 
alimentos lleguen al consumidor final con todas las garantías de seguridad alimentaria, 
siguen impartiendo docencia presencial y virtual en las Universidades, Institutos y 
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Colegios de todo tipo, siguen investigando, siguen cuidando los ecosistemas, y siguen 
y siguen y siguen… 

Por eso nos ha sorprendido que no se haya atendido a ninguno de los 
requerimientos presentados por escrito, y a través de los medios de comunicación, y 
que el Gobierno no cuente en absoluto con los Veterinarios en la gestión de esta 
enciclopédica crisis sanitaria. 

No sabemos si será casualidad, pero lo cierto es que en la resolución de la crisis 
y desescalada de los países con menores resultados de tasas de infección, y menos 
fallecidos por habitante, están participando reputados Veterinarios: Dr. Debes 
Christiansen en las Islas Feroe, Dr. Lothar Wieler en Alemania y Dr. George Gao en 
China. También desconocemos si en la exclusión de los Veterinarios en la gestión de la 
crisis sanitaria del coronavirus a nivel nacional habrán pesado condicionantes 
corporativos o políticos, pero la realidad es que en algunas comunidades autónomas, 
afortunada y atinadamente, ya han contado con Veterinarios desde el primer 
momento (Andalucía), les han incorporado posteriormente (Castilla y León) o 
esperemos en el futuro se incorporen (Galicia, ect.) en los diferentes paneles de 
expertos, lo cual viene a demostrar que la experiencia y conocimientos que tiene la 
profesión, es crucial en todos los informes y pronunciamientos que se están llevando a 
cabo. 

  En cualquier caso ahora es el momento de poner en valor y sobre las mesas 
reales y virtuales de trabajo el concepto “One Health”, que como dice el Gobierno 
Francés en una carta (Paris, 9 de abril de 2020) dirigida a sus Veterinarios: “toma todo 
el sentido durante este periodo”. Y añade en la carta de agradecimiento a su labor: 
“Ustedes contribuyen plenamente al esfuerzo de la comunidad nacional, a cambio el 
Estado está con vosotros en este periodo tan difícil”.   

 Por todo lo expuesto, ponemos a disposición de la Presidencia del 
Gobierno toda la infraestructura y conocimientos que podamos aportar 
desde la gran familia sanitaria veterinaria, con más de 30.000 efectivos, y 
especialmente la de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios –
FESVET– para cuantas medidas nuevas sean necesarias en la gestión y 
resolución de la crisis del Covid-19.   

Asimismo, desde FESVET le pedimos encarecidamente que incorpore 
expertos Veterinarios en el Comité Científico Técnico del Gobierno en el 
Covid-19, así como en el "grupo de desconfinamiento progresivo" que 
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finalmente se cree para una desescalada que permita recuperar lo antes posible el 
pulso del país. 

En espera de su respuesta, reciba un afectuoso saludo. 

 

En Madrid a 13 de abril de dos mil veinte 

 

EL COMITÉ EJECUTIVO FEDERAL DE FESVET  

                    

 

                 

 

 

 

 

 

FESVET es una Federación sindical de ámbito estatal que aúna a diferentes Sindicatos 
profesionales veterinarios. Se creó el 14 de mayo de 2018.  

 
FESVET.  E-mail: fesvet2018@gmail.com 

Teléfonos de contacto: 

Juan Carlos Alonso González 615666791 

Juan Antonio Rol Díaz 620776450 
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