
 

 

NOTA DE PRENSA 

En la categoría de Acción Veterinaria 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Albacete 
nominado en los III Premios a la Sanidad de CLM 

Albacete, 2 de noviembre de 2014.-  

El acto de entrega de premios tendrá lugar el martes 4 de noviembre en el 
Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo 

El pasado mes de octubre, el Colegio Oficial de Veterinarios de Albacete puso 
en marcha un nuevo servicio 
de consulta permanente de libros técnicos veterinarios a través de su página 
web, con una nueva sección creada para tal fin denominada Biblioteca Virtual 
Veterinaria. 

Esta iniciativa le ha valido a la organización colegial una nominación en los III 
Premios a la Sanidad de Castilla-La Mancha organizados por el grupo 
editorial Sanitaria 2000, en la categoría de Acción Veterinaria. El fallo de los 
premios se conocerán este martes 4 de noviembre en la gala de entrega de 
premios que se celebrará en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo. 

La nominación puede ser votada por el público en general a través de la 
página web del colegio www.colvetalbacete.es. También se puede tomar 
parte en los premios enviando sus comentarios y sugerencias a través de 
Twitter, para lo cual la organización de los premios ha habilitado el hashtag 
#3PremiosSanidadCLM. 

Biblioteca Virtual Veterinaria 

Se trata de una iniciativa por la que el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Albacete se convierte en la primera organización colegial que ofrece este tipo 
de servicio a colegiados en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha y la 
tercera de toda España. 

Este servicio gratuito, dirigido a los veterinarios colegiados, ha sido posible 
gracias al acuerdo alcanzado con la editorial Servet, con el fin de ofrecer una 
base de cuarenta y cinco títulos específicos en veterinaria, valorados en total 
en más de 2.500 €. La temática de los libros publicados en esta biblioteca 
cubre las necesidades de formación y consulta tanto de los veterinarios de 
grandes animales, como de los de pequeños animales. El servicio está 
disponible a través de la zona privada de la web colegial desde el pasado 1 de 
octubre de 2014 y será ampliado paulatinamente a razón de un nuevo título 
por mes, hasta un total de diez títulos al año.  
 



 

Para utilizar este servicio de biblioteca virtual, será necesario acceder como 
colegiado al área privada de la web con el nombre de usuario y contraseña 
propios, entrando a través del banner existente en la portada del site. 

Con la implantación de este servicio, el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Albacete, pretende proporcionar un base de datos de consulta permanente y 
específica en veterinaria, ofertar material contrastado por autores de 
referencia, así como proporcionar herramientas a los colegiados para la 
práctica diaria de su profesión. 

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. 

 

Archivos adjuntos a la nota de prensa:  

- Foto de III Premios a la Sanidad de Castilla-La Mancha. 

- Foto de Biblioteca Virtual Veterinaria. 
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