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E l concepto de salud integral
(OneHealth), cada vez más asi-
milado por la sociedad, toma
mayor relevancia en la figura de

la veterinaria clínica, siendo nuestros
veterinarios los responsables de la pre-
servación de la salud y bienestar de
nuestras mascotas y, en consecuencia,
interviniendo directamente en minimi-
zar las enfermedades propias de los
animales que son transmisibles a los
humanos.

Actualmente, no solo los avances
científicos apoyan la labor clínica del ve-
terinario, sino también, las múltiples ini-
ciativas que desde los colegios oficiales
se desarrollan para conseguir una mejor
atención a la población animal.

Los censos municipales de animales
de compañía, además de ser obligatorios
por ley, ofrecen la posibilidad de contar

liar esta situación, llevando la organiza-
ción entre las partes implicadas: admi-
nistración, clínicas y personal volunta-
rio, con objeto de proporcionar un trata-
miento sanitario adecuado, así como te-
ner controlado y censado este tipo de co-
lonias.

La provincia cuenta con 69 centros ve-
terinarios, dotados con el mejor perso-
nal clínico para atender la salud y bien-
estar de las mascotas de los jiennenses
y,por ende, teniendo como marco refe-
rencial el concepto de una única salud,
a personas, animales y medioambiente.

Muchas son las enfermedades trans-
misibles de mascotas a humanos, y es
por ello, además de por la propia inte-
gridad física del animal, que se hace in-
dispensable el correcto control veterina-
rio, la vacunación de nuestras masco-
tas, y la atención sanitaria de aquellos
animales que conforman nuestras fami-
lias y entorno.

Jaén cuenta con 182.000 mascotas
censadas y los mejores veterinarios

con datos reales del número de mascotas
de un municipio, facilitando su conteo y
ayudando a la administración con el
control poblacional de sus mascotas.

En este momento, el Colegio Oficial
de Veterinarios de Jaén cuenta con una
treintena de convenios municipales en
la provincia, recibiendo la encomienda
de gestión del censo y registro animal
de estas localidades.

En el ámbito del control poblacional,
cabe destacar la propuesta por parte del
Colegio, de un nuevo convenio para el
control de colonias felinas mediante el
método CER (Captura, Esterilización y
Retorno).

Bien es sabido que las colonias felinas
plantean una serie de riesgos de salubri-
dad no solo para estos animales, sino
para los núcleos poblacionales que con-
viven con ellas. Por este motivo, desde el
Colegio de Veterinarios de Jaén, a través
de dicho convenio, se trabaja para pa-

El gran número de mascotas censadas, pone de manifiesto la importancia de la labor veterinaria, en la
preservación de la salud y bienestar animal, y el control de enfermedades transmisibles a los humanos
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