
 
     
 

 
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Barcelona, 22 de abril de 2021 
 
 
24 de abril de 2021, Día Mundial de la Veterinaria 
 

El Colegio Oficial de Veterinarios de 
Barcelona reivindica el papel de sus 
colegiados ante la crisis de la COVID-19 
en el Día Mundial de la Veterinaria 
 
 
• Durante la pandemia, el liderazgo de los veterinarios en la salud y el bienestar 
animal y la salud pública ha pasado prácticamente desapercibido. 
 
• Uno de los grandes desafíos a los cuales se enfrenta la sociedad es que un 60% 
de las dolencias infecciosas son zoonóticas, es decir, de origen animal, y un 75% de 
ellas son emergentes.  
 
• El enfoque “One Health”, una sola salud, recomendado por la OMS, engloba la 
salud de las personas, los animales y el cuidado del medio ambiente como tres pilares 
para la salud integral, que permiten afrontar los desafíos del futuro, ante posibles 
infecciones. 
 
La Asociación Mundial Veterinaria (WVA) celebrará el próximo 24 de abril el Día Mundial 
de la Veterinaria, una iniciativa en la cual el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona 
(COVB) participa, dando a conocer el trabajo que realizan sus colegiados. El lema de 
este año es “Respuesta de los veterinarios a la crisis de la COVID-19”. Puesto que, 
aunque los veterinarios han trabajado codo a codo en el cuidado de la salud pública, su 
labor ha pasado prácticamente desapercibida. “De hecho, son auténticos héroes 
anónimos, puesto que su trabajo no solo ha sido esencial sino también un puntal en el 
cuidado de los animales y, también, de las personas”, considera en Ricard Parés, 
Vicepresidente del COVB. “Sabemos que de los más de 1.400 patógenos que hoy 
conocemos, un 60% son de origen animal. Además, el 75% de las dolencias que 
provocan son emergentes, comenta en Manel Oms, Presidente del Comité Asesor para 
la Clínica de Animales de Compañía y miembro de la Junta de Gobierno del COVB y, 
por eso nuestro papel en la gestión de la pandemia es completamente relevante, aunque 
prácticamente invisible para el gran público”.  
 
Los veterinarios, sin contar con que han mantenido abiertas las puertas de sus clínicas 
para animales, han sido activos durante la crisis de la pandemia en todo momento, en 



 
     
 

 
 

 

la industria alimentaria. Además, desde este sector esencial se dotó a los servicios 
públicos de salud con recursos como equipos de protección para sanitarios y 
respiradores.  
 
Pero la contribución de los veterinarios es todavía más importante si es posible: “La 
pandemia ha demostrado que es imprescindible que se sumen la investigación médica 
y veterinaria, puesto que la una no se puede entender sin la otra”, recalca Íñigo Lyon, 
secretario de la Junta de Gobierno del COVB. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha reunido varios científicos de centros de investigación de todo el mundo en un 
grupo de trabajo para acelerar la busca de los mejores modelos animales para hacer 
frente a la pandemia. Dos de estos científicos son veterinarios catalanes. 
 
One Health: la sinergia de la cual nos beneficiamos todos 
Desde hace más de 15 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido 
como necesario el enfoque One Health, en el que se hacen imprescindibles una 
aproximación holística entre la investigación en la salud humana, animal y el medio 
ambiente. También la UE está promoviendo activamente su aplicación ante los desafíos 
sanitarios del presente y del futuro, como pueden ser la resistencia a los 
antimicrobianos. 
 
“Necesitamos un enfoque integrador, explica Marta Legido, miembro de la Junta de 
Gobierno del COVB, que fomente la colaboración entre sectores. Nuestra labor como 
veterinarios es clave porque no podemos desligar los profundos vínculos entre la salud 
humana y animal y el cuidado del planeta ante la amenaza del cambio climático”. “La 
crisis del SARS-CoV-2 es un desafío complejo, pero a partir de un abordaje desde todos 
los prismas, creo que tendremos las herramientas necesarias para afrontar los retos de 
las nuevas dolencias que se puedan presentar en el futuro”, explica Ricard Parés.  
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación COVB                                            
Montse Llamas – 636 82 02 01, montse@alaoeste.com 
Sonia Joaniquet – 663 84 89 16, sonia@alaoeste.com 
 


