
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

En el marco del curso sobre el medicamento veterinario 

Presentación de la iniciativa Vetresponsable en el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Albacete 

 

Albacete, 20 de mayo de 2015.-  

Se trata de una iniciativa de promoción de uso responsable de los 
medicamentos veterinarios 

El jueves de la semana pasada se presentó en Albacete la iniciativa 
"Vetresponasble" en el marco del curso "El Medicamento Veterinario: 
Prescripción, uso, farmacovigilancia y responsabilidad" organizado por el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Albacete en colaboración con el Consejo 
General de Veterinarios de España, la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) y la Plataforma Vet+i. 
 

El curso, que tuvo una buena acogida entre los profesionales veterinarios, 
contó con la participación de prestigiosos profesionales expertos en la materia 
y con la presencia de la coordinadora de Sanidad y Asuntos Sociales en la 
provincia, Dña. Carmen Navarro Lacoba en el acto de presentación. 

Este curso ha permitido a los veterinarios incrementar su  conocimientos 
sobre la legislación que afecta al medicamento veterinario y su uso en 
animales, conocer las obligaciones que tienen a la hora de prescribir y 
administrar medicamentos veterinarios y de realizar el seguimiento de 
posibles efectos adversos, además de conocer los mecanismos de información 
a la AEMPS. 

Iniciativa "Vetresponsable" 

El Secretario Técnico de la Plataforma Vet+i, Pablo Hervás, presentó la 
iniciativa "Vetresponsable" de promoción de uso responsable de medicamentos 
veterinarios y las guías de uso responsable de medicamentos veterinarios por 
especie animal. 
 

En este aspecto, el Sr. Hervás explicó lo importancia del Uso Responsable de 
Medicamentos Veterinarios en España, las actividades e hitos alcanzados por 
la Iniciativa "Vetresponsable" de promoción del uso responsable de 
medicamentos veterinarios; la publicación y difusión de las  guías de uso 
responsable de Medicamentos por especies animales; la participación de 
Vetresponsable en el "Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de 



 

selección y diseminación de resistencias a los antimicrobianos" de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); la coordinación y 
colaboración con EPRUMA y otras iniciativas nacionales, y las diferentes 
actividades de comunicación dirigidas a veterinarios, estudiantes de 
veterinaria, productores, propietarios de animales de compañía, etc. 

  

Además explicó el contenido de las guías por especies, las cuales establecen 
directrices y recomendaciones muy útiles para el profesional veterinario en lo 
que respecta a aspectos críticos en su actividad clínica como el proceso de 
desarrollo y autorización de los medicamentos veterinarios, las medidas 
preventivas y de bioseguridad, el diagnóstico, la prescripción, el uso de los 
antibióticos y el resto de medicamentos, entre otros aspectos de interés. 

 

En el marco de la ponencia, el Sr. Hervás, hizo hincapié en el portal web 
www.vetresponsable.es, y en la importancia del uso correcto de los 
Antibióticos "Tan poco como sea posible, tanto como sea necesario", las 
iniciativas europeas y españolas en el marco de la disminución de resistencias 
a antimicrobianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Oficial de Veterinarios de Albacete 

El Colegio Oficial de Veterinarios, integrado dentro del Consejo de Colegios 
Profesionales de Veterinarios de CLM, tiene su ámbito territorial en Albacete y 
provincia y está presidido por D. José Ángel Gómez García. 

El Colegio aglutina a un total de 180 veterinarios colegiados y a 19 veterinarios 
habilitados en Albacete, procedentes de otras provincias. 



 

Entre sus funciones destacan: vigilar el cumplimiento de la legislación sanitaria y 
contribuir a su perfeccionamiento, ostentar la representación y defensa de la 
profesión veterinaria, alertar acerca de toda actividad irregular contraria a la 
legalidad sanitaria vigente, o impedir el intrusismo y la clandestinidad en el ejercicio 
profesional, entre otras. 

La nueva sede colegial, inaugurada el 30 de septiembre de 2011, está ubicada en el 
número 11 de la Plaza del Altozano de Albacete. 

 

Para más información: 

Ana Belén Estero Meneses 

Gabinete de prensa Colegio Oficial de Veterinarios de Albacete 

Tel.: 967 21 70 65 – Móvil: 664 10 55 53 

prensa@colvetalbacete.es – www.colvetalbacete.es   

 


