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Los colegios profesionales organizan acciones formativas para sus colegiados.

dad. 
Hace ya tiempo que dejamos 

de ver al veterinario como ese 
señor que vive en el mundo ru-
ral velando por los animales de 
todo tipo que llenaban nues-
tros pueblos. De todos es cono-
cido el trabajo que  veterinarias 
y veterinarios realizan en secto-
res como la seguridad alimen-
taria, la investigación, el con-
trol de explotaciones ganade-
ras, piscícolas o de la 
apicultura, su relación con los 
planes de terapia asistida con 
animales, su trabajo en parques 
zoológicos o en el medio am-
biente.  

No obstante, en la actuali-
dad,  la figura más popular del 
veterinario es la que está rela-
cionada con los animales de 
compañía, que de manera ine-
xorable están conquistando 
nuestros hogares. Esta trans-
formación que se viene acele-
rando en los últimos 20 años,  
ha tenido en el veterinario a la 
figura indiscutible en el desa-
rrollo de la medicina preventi-
va y curativa relacionada con 
estas criaturas, además de ha-
ber actualizado planes de con-
trol de zoonosis adaptados a es-
ta nueva necesidad y de liderar 
el control del bienestar animal 
en todas sus manifestaciones. 

La fuerza con la que la sensi-
bilidad hacia los animales está 
transformando la sociedad ha-
ce que sea imperativa la necesi-
dad de generar nuevas regula-
ciones al respecto. Buen ejem-
plo de ello es la recientemente 
aprobada “Ley Foral de Protec-
ción de los Animales de Compa-
ñía” en cuya elaboración ha esta-
do muy presente el Colegio de 
Veterinarios de Navarra que se-
guirá colaborando con su desa-
rrollo normativo. 

Otro gran reto para la profe-
sión en el que el Colegio de Vete-
rinarios de Navarra también está 

volcando sus esfuerzos es aquel 
que se deriva del concepto de 
“salud única”.   No se puede en-
tender el control de las enferme-
dades infecciosas y parasitarias 
en el siglo XXI sin que los diferen-
tes agentes implicados establez-
can vías de comunicación per-
manentes. Definitivamente, las 
barreras geográficas y climatoló-
gicas han dejado de ser útiles co-
mo elementos profilácticos.  

Medio ambiente, medicina, 
enfermería, farmacia y veterina-
ria son enfoques multidiscipli-

nares imprescindibles  para el 
control de gérmenes y parásitos 
en el futuro. Por separado será 
más difícil y costoso mantener 
los estándares de calidad sanita-
ria por lo que nos toca establecer 
puentes y ¿quién mejor para ello 
que los diferentes colegios profe-
sionales? 

Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de la 
Comunidad Foral de Navarra 
El Colegio Profesional de Proté-
sicos Dentales de la Comuni-
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dad Foral de Navarra se consti-
tuyó por Decreto Foral en el 
año 2003. Sus funciones princi-
pales son la ordenación del 
ejercicio de la profesión, así co-
mo velar por los consumidores 
con una buena práctica ética de 
los profesionales. Precisamen-
te, entre sus máximas y valores 
destaca la realización de una 
buena praxis cumpliendo el có-
digo deontológico. 

Este Colegio, que cuenta en 
la actualidad con casi 100 cole-
giados, otorga especial impor-

tancia a la colegiación ya que a 
través de ella defiende y busca 
el reconocimiento profesional 
dando visibilidad al colectivo. A 
los colegiados, les ofrece apoyo 
y soporte legal para desempe-
ñar la profesión y actuación 
contra el intrusismo. 

Actualmente, el Colegio está 
trabajando en la aplicación de 
la legislación vigente para que 
el usuario ejerza su derecho de 
la libre elección del protésico 
dental que quiera que le realice 
su prótesis.
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