
LA UNIVERSIDAD NO TIENE CRÉDITO PARA SEGUIR MANTENIÉNDOLO 

Los veterinarios advierten de que habrá un déficit 
formativo alarmante tras el cierre del Hospital 
Clínico Complutense 
La Facultad podría perder la acreditación si no resuelve la enseñanza práctica 

Hiedra García Sampedro. Madrid
La Facultad de Veterinaria más antigua de España, la de la Universidad Complutense de 
Madrid, podría perder su acreditación tras el cierre de su Hospital Clínico Veterinario por 
falta de financiación. Desde la Organización Colegial Veterinaria, su presidente, Juan José 
Badiola, denuncia el desprestigio que supondría esta situación y advierte del futuro déficit 
formativo de los jóvenes veterinarios. 

El pasado 12 de julio, el Consejo del Hospital Clínico 
Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) decidió echar el cierre al centro porque la UCM 
realizó un recorte al Hospital del 32,34 por ciento 
respecto al año anterior, y a pesar de “la estricta 
disminución de los gastos y el trabajo en cuanto a 
ingresos”, el Consejo asegura que la falta de crédito 
ha obligado a tomar esta drástica decisión. 

“El Hospital ha sido muy importante” -asegura el 
presidente de la Organización Colegial Veterinaria- 
porque tiene unas instalaciones “muy bien montadas” 
y es referente en España para la asistencia de 
animales de compañía, perros, gatos y también de 
caballos. Pero además, este centro sirvió para que la 
Facultad de Madrid pudiera ser acreditada por la 
‘European Association of Establishments for 
Veterinary Education’, una acreditación que podría 
perder si la Universidad no resuelve cómo van a 
adquirir sus estudiantes las habilidades clínicas. 

Como recuerda Juan José Badiola, tener un Hospital es una condición ‘sine qua non’ para 
la adquisición de esta acreditación y es imprescindible para que los alumnos se inicien en 
la práctica clínica, “al igual que no se entendería que un estudiante de Medicina no fuera a 
un hospital”. De esta forma, si la Complutense no solventa este problema, los alumnos 
posiblemente se tendrían que ir a otras comunidades autónomas cuyas facultades sí 
disponen de hospital. “El déficit formativo sería muy alarmante y que pase en Madrid, no 
tiene sentido”, se lamenta Badiola. 

En cuanto a los motivos del cierre -la falta de presupuestos-, los veterinarios entienden que 
la situación económica “es mala”. Sin embargo, el Hospital funciona como una clínica 
privada, en el sentido de que ingresan un dinero “razonable” por la asistencia. De otra 
forma, las demás clínicas podrían quejarse. 

Tanto la Organización Colegial como el Colegio profesional de Madrid van a contactar con 
el rector de la Universidad y con el Gobierno de la Comunidad para poder revertir esta 
situación, porque según ellos, “se está tocando el corazón de la formación de los 
veterinarios de la Universidad de Madrid, la más antigua de España y un referente”. 
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