
Los veterinarios de Cádiz, contra los recortes en 
Sanidad  

Junto a médicos, enfermeros y odontoestomatólogos se mostraron en contra de los 
ajustes por el ‘bien de los pacientes y la salud pública’. 

Fuente: NT 

NT, 25/06/2012. El sábado se confirmó, 
tras su publicación en el BOJA , los ajustes 
que la Junta de Andalucía llevará a cabo 
en materia de sanidad, que afectan a 
distintos profesionales dentro del sector y 
que repercutirá, sobre todo en la calidad 
de la asistencia a l os pacientes y en el 
menor control de factores de riesgo que 
pueden afectar a la salud pública. 
 
Así, el presidente del Colegio de 
Veterinarios, Federico Vilaplana, junto a 
los de los colegios de médicos, enfermeros 
y odontoestamatólogos quisieron dejar clara su repulsa hacia los recortes a 
través de la lectura de un comunicado de seis puntos, centrados sobre todo en 
la influencia que éstos tendrán sobre la asistencia a los pacientes, que son ‘el 
eslabón más débil de la cadena sanitaria’, a la vez que animaban a los usuarios 
a exigir ‘el mantenimiento de los actuales servicios con la dotación de recursos 
necesarios que puedan garantizar una asistencia de calidad que dé respuesta 
adecuada a sus legítimas demandas de los usuarios’. 
 
En lo que concierne a la parcela veterinaria, Federico Vilaplana explicó que 
estos recortes afectarán directamente a las campañas de saneamiento y 
también sobre las enfermedades emergentes.  
"Son muchas las patologías que se transmiten de los animales al hombre. 
Rabia, tuberculosis…por regla general se le presta poca atención a estas, pero 
con los recortes no se podrán todas las medidas necesarias para garantizar 
esta salud pública", espetó Vilaplana, así como recordó el lema del colegio 
‘Higiene animal, salud del pueblo’. Es decir, lo que ocurra a los animales puede 
trasladarse a las personas y es ahí donde está la responsabilidad de los 
profesionales de la veterinaria. 
 
Recortes 
 
Estos ajustes, insistieron los presentes, no tratan sólo del ‘perjuicio a los 
profesionales sanitarios en cuanto a horas de trabajo, sustituciones, menos 
sueldo, que también es importante, sino que influye, en gran medida, a los 
usuarios y el servicio que se presta desde el sector. 
 


