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NOTICIAS 
 
Detectado en el sur de Portugal un caso de 
gripe aviar en una garza real 
Las autoridades portuguesas han detectado en 
la región del Algarve, en el sur del país, un caso 
de gripe aviar en una garza real, por lo que se 
ha aumentado el nivel de alerta y reforzado las 
medidas de protección en la zona.  
Según explicó la Dirección General de 
Alimentación y Veterinaria (DGAV) en un 
comunicado, hasta el momento ninguna persona 
está afectada por el virus, que en las últimas 
semanas ha experimentado una rápida 
propagación en brotes alrededor del mundo. 
Ante la aparición del “caso aislado” del Algarve, 
las autoridades lusas han prohibido el comercio 
de aves en mercados rurales, la suelta de 
palomas y de especies cinegéticas criadas en 
cautiverio y la caza con señuelos vivos.  
 
Investigan en Segovia una estafa por 
etiquetar 15.000 corderos de origen francés 
como españoles 
La guardia civil investiga a dos personas por 
presuntas irregularidades en el etiquetado de 
15.000 corderos de origen francés que vendían 
como si fueran españoles a lo largo del 2016 en 
una empresa cárnica de Riaza (Segovia), en 
una estafa que podría sumar 160.000 euros, ha 
informado la Subdelegación del Gobierno en un 
comunicado. 
La investigación se inició en diciembre de 2016, 
tras realizar varias inspecciones en 
establecimientos dedicados a la venta, 
almacenamiento, comercio y distribución de 
alimentos. La sección del Seprona inició la 
“Operación lechazo”, al detectar irregularidades 
en la trazabilidad de los corderos de otros 
países después de examinar los lotes de salida 
del matadero a la sala de despiece y 
compararlos con las entradas registradas. 
 
La CE asegura que el panga está controlado 
y prepara una nueva auditoría para 2017 
La Comisión Europea (CE) ha asegurado que la 
importación de panga está “controlada de 
manera periódica” en los puntos de entrada de 
la Unión Europea (UE) y ha avanzado que 
realizará este año otra auditoría a productos 
pesqueros procedentes de Vietnam, primer 
exportador de esta variedad. 
El portavoz comunitario recalcó que la CE 
supervisa las condiciones de higiene a lo largo 
de toda la cadena alimentaria así como el uso 
de aditivos en el producto, su trazabilidad y su 
certificación. También se efectúan controles de 
residuos de medicamentos veterinarios.  
 
La presencia de mercurio, cadmio o plomo 
afectaron en 2016 a “todo tipo de alimentos” 
según Ecologistas en Acción 
La organización recopila desde 2005 los datos 
del sistema de alerta rápida para alimentos y 
piensos (RASFF, de sus siglas en inglés) y 
señala que este año se han presentado  

 
notificaciones que afectan a “todo tipo de 
alimentos”. En total, en 2016 se notificaron 148 
incidencias por metales pesados en alimentos, 
un 7% más que el año anterior y alcanzó a un 
mayor número de alimentos. De estas, 53 
notificaciones fueron de alerta. La presencia de 
mercurio en el pescado y otros productos 
pesqueros son la primera causa de notificación, 
en la mayor parte de los casos con origen 
español. 
 
César Chamorro apuesta por la 
especialización para mejorar la Veterinaria 
El catedrático de Anatomía Veterinaria de la 
Universidad de León (ULE), César Chamorro 
Álvarez, impartió el discurso de apertura de 
curso de la Academia de Ciencias Veterinarias 
de Castilla y León (AVETCYL), titulado “La 
Veterinaria del siglo XXI, o XXII”, en un acto 
solemne que se desarrolló en el paraninfo 
Gordón Ordás del edificio El Albéitar. 
César Chamorro se mostró partidario de unos 
estudios de posgrado flexibles, que se adapten 
a las necesidades reales y de calidad, de 
manera que se enseñen los aspectos 
verdaderamente importantes para la formación y 
el ejercicio, lo que seguramente contribuirá a 
prestigiar adecuadamente la profesión. 
Otro asunto que centró el interés del ponente 
fue el panorama formativo en nuestro país, con 
13 facultades de veterinaria para una población 
de 46,5 millones de habitantes. 
 
Extremadura declarada oficialmente indemne 
de brucelosis 
La Comisión Europea ha declarado a 
Extremadura oficialmente indemne de brucelosis 
(B. melitensis) en relación con su ganadería 
ovina y caprina, tras evaluar la documentación 
presentada por España (Decisión 2017/252). 
Por tanto, las Comunidades Autónomas de 
España que actualmente son oficialmente 
indemnes de brucelosis (B. melitensis) son: 
Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra y 
país Vasco. 
 
Avanza la detección y control de la presencia 
de fármacos veterinarios en productos 
cárnicos 
El Grupo de Investigación en Química Analítica 
aplicada al Medo Ambiente, Alimentos y 
Fármacos (GQAA-MAF) de la URJC, liderado 
por la doctora Isabel Sierra, ha desarrollado con 
éxito una sílice mesoporosa modificada con 
distintos grupos orgánicos para realizar el 
análisis multi residuo de 23 fármacos 
veterinarios en muestras reales de carne. Este y 
otros estudios previos del grupo de 
investigación, recientemente publicados en la 
prestigiosa revista Trends in Analitycal 
Chemical, han demostrado el gran potencial de 
extracción que presentan estos materiales y han 
permitido poner a punto nuevas estrategias y 
avances para para el análisis y el control de la 
presencia de contaminantes en los alimentos.  
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Las abejas desaparecen y, sin polinizar, la 
fruta no nos nutre 
El doctor Haines nos descubre que el 
calentamiento global está secando los arbustos, 
que alimentaban las abejas, que polinizaban las 
frutas y verduras, que nos daban nutrientes, 
sabores y olores, que nos mantenían 
satisfechos y sanos. Perder la miel sería una 
tragedia, pero peor es que, al no ser polinizadas 
como antaño por abejas e insectos, las frutas y 
las verduras que comemos van perdiendo 
vitaminas, sabor, olor y nutrientes. Un reciente 
informe apunta a un millón de personas al año 
que sufren enfermedades mortales a causa de 
las deficiencias nutricionales por la falta de 
polinización. 
 
Inmovilizadas varias granjas de aves del 
Empordá tras hallar una cigüeña con gripe 
aviar 
La Generalitat ha ordenado inmovilizar las 
granjas de aves de corral en tres kilómetros a la 
redonda de los Aiguamolls del Empordá y la 
prohibición de cazar aves silvestres en un 
perímetro de 10 kilómetros tras encontrar una 
cigüeña muerta con gripe aviar. El Laboratorio 
Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha 
confirmado la detección del virus de la Influenza 
Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), H5N8, en 
una cigüeña encontrada muerta en el Parque 
Natural de los Aiguamolls del Empordá. 
 
Barcelona da pienso anticonceptivo a las 
palomas para reducir su población 
Ojo con los 40 cilindros metálicos negros con 
aspecto de papelera que han aparecido en los 
parques de Barcelona. No son papeleras. Son 
dispensadores de “pienso anticonceptivo para 
palomas”. Lo especifica la tapa de estos 
aparatos que acaban de irrumpir en los diez 
distritos de la ciudad. Su objetivo es reducir la 
población de estos pájaros, cifrada en 85.000 
ejemplares. 
Un plaga, dicen los expertos, aunque la ciudad 
había alcanzado cifras peores. Más de 110.000 
llegó a haber. Hasta ahora la población de 
palomas se controlaba capturándolas y 
sacrificándolas. Una práctica históricamente 
criticada por las entidades animalistas. Además, 
apenas permitía mantener a raya la cifra de 
ejemplares, pero no reducirla. Ahora el objetivo 
es rebajarla a la mitad. 
 
El Seprona encuentra problemas de control 
sanitario en dos centros de comercialización 
de carne de caza en Soria 
Dos centros de comercialización de carne de 
caza en Soria han sido denunciados por la 
Guardia Civil por cometer diversas infracciones 
de tipo sanitario sobre el control del estado de 
estas piezas de carne que, además, estaban 
destinadas directamente a consumo humano. 
Los agentes del SEPRONA han comprobado 
que las citadas empresas recogían piezas de 
caza sin que ningún veterinario realizara el 
primer y preceptivo examen sanitario y colocara  

 
los correspondientes precintos de identificación, 
en el lugar de la actividad cinegética. 
Posteriormente y una vez en las instalaciones, 
veterinarios contratados por estas empresas, 
colocaban los precintos de color azul y 
cumplimentaban los certificados sanitarios, 
haciendo creer al servicio oficial que los 
cadáveres de los animales habían sido 
reconocidos en el lugar donde habían sido 
cazados. 
 
La Generalitat Valenciana regula las 
emergencias alimentarias 
El pleno del Consell ha aprobado un decreto 
que regula el Protocolo de gestión de las 
Emergencias Alimentarias de la Comunitat 
Valenciana. Este decreto ha sido una propuesta 
conjunta de la Conselleria de Sanidad Universal 
y salud Pública y la de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
Se trata de establecer un procedimiento de 
actuación básica y minimizar, en la medida de 
los posible, el impacto que una emergencia 
alimentaria puede tener en materia sanitaria y 
económica entre la población de la Comunitat 
Valenciana. También se persigue asegurar la 
actuación coordinada por parte de los diferentes 
departamentos competentes de la 
administración autonómica y la debida 
colaboración con el resto de administraciones 
que puedan verse afectadas. 
 
Estrategia de la OIE para la reducción de las 
amenazas biológicas 
Los agentes de enfermedades infecciosas y las 
toxinas que se encuentran en las poblaciones y 
los productos animales constituyen una 
amenaza considerable y constante para la 
sanidad animal, los sistemas económicos 
basados en la agricultura, la seguridad del 
suministro alimentario, la inocuidad de los 
alimentos y la salud pública. 
En general, la mayoría de los brotes de 
enfermedades y las contaminaciones 
alimentarias surgen naturalmente. Sin embargo, 
también existe el riego real de que la 
enfermedad se introduzca en poblaciones 
humanas o animales susceptibles, como 
consecuencia de la liberación accidental de un 
agente infeccioso o de una toxina. 
Estas amenazas biológicas “no naturales” 
acarrean riesgos concretos, dado que los 
patógenos pueden manipularse o liberarse para 
que resulten aún más peligrosos. Si bien la 
probabilidad de una propagación accidental o 
deliberada es relativamente baja, el impacto 
sería catastrófico desde una perspectiva 
nacional y mundial.  
 
MAPAMA abre una consulta pública sobre el 
etiquetado de la leche 
El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado la 
consulta pública previa sobre la aprobación de 
un nuevo real Decreto que el Departamento va a 
tramitar para la regulación de la indicación  
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obligatoria del país de origen de la leche y los 
productos lácteos. 
La finalidad de la nueva norma, objeto de 
consulta pública, es evitar la pérdida de 
competitividad de la leche y los productos 
lácteos producidos en nuestro país que puede 
ocasionar la aplicación de normas obligatorias 
en esta materia, que ya han implantado otros 
países del entorno, en el marco del artículo 39 
del Reglamento (UE) 1169/2011. 
 
Conclusiones de la II Jornada de 
especialidades veterinarias en Ciencias de la 
Salud 
El pasado 28 de enero de 2017, coincidiendo 
con las pruebas selectivas de acceso a las 
diferentes especialidades en Ciencias de la 
Salud (modalidad interno residente), se celebró 
la II Jornada de especialidades veterinarias en 
Ciencias de la Salud, organizada por el Colegio 
de Veterinarios de Valladolid, para reivindicar la 
inexplicable ausencia de los titulados en 
veterinaria en dichas pruebas, permaneciendo 
como los únicos sanitarios sin especialidad. 
A tal efecto, asistieron a las Jornadas de 
Valladolid representantes de asociaciones 
científicas, sindicatos veterinarios y 
profesionales de la salud pública con la finalidad 
de reflexionar y debatir sobre la situación actual 
de los veterinarios que prestan sus servicios en 
ese ámbito y de la Sanidad, así como la 
necesidad de establecer y legalizar su 
reconocimiento y formación. 
El veterinario es el profesional sanitario que 
gestiona la salud en los animales y el ambiente 
para la prevención de la salud humana, que 
debe tener un trato equiparable al del resto de 
los profesionales sanitarios tanto en su 
formación especializada como en su 
reconocimiento administrativo/laboral. 
 
PUBLICACIONES  
                                                                                                                                       
Heavy use of prophylactic antibiotics in 
aquaculture: a growing problem for human 
and animal health and for the environment 
F.C. Cabello. Environ Microbiol. 2006 
Jul;8(7):1137-44. 
El crecimiento acelerado de la acuicultura ha 
dado lugar a una serie de acontecimientos 
perjudiciales para el medio ambiente y la salud 
humana. Esta última se ilustra por el uso 
generalizado y sin restricciones de los 
antibióticos profilácticos en esta industria, 
especialmente en los países en desarrollo, para 
prevenir las infecciones bacterianas resultantes 
de deficiencias sanitarias en la cría de peces. El 
uso de una amplia variedad de antibióticos en 
grandes cantidades, incluyendo antibióticos no 
biodegradables útiles en medicina humana, 
asegura que permanezcan en el medio acuático, 
ejerciendo su presión selectiva durante largos 
períodos de tiempo. Este proceso ha dado lugar 
a la aparición de bacterias resistentes a los 
antibióticos en ambientes acuícolas, al aumento 
de la resistencia a los antibióticos en patógenos  

 
de peces, a la transferencia de estos 
determinantes de resistencia a bacterias de 
animales terrestres ya patógenas humanos y a 
alteraciones de la flora bacteriana, tanto en 
sedimentos como en la columna de agua. El uso 
de grandes cantidades de antibióticos que 
tienen que ser mezclados con alimentos del 
pescado también crea problemas para la salud 
industrial y aumenta las oportunidades para la 
presencia de antibióticos residuales en la carne 
de pescado y productos de pescado. Por lo 
tanto, parece que se necesitan esfuerzos 
mundiales para promover un uso más razonable 
de los antibióticos profilácticos en la acuicultura, 
ya que la acumulación de pruebas indica que el 
uso incontrolado es perjudicial para los peces, 
los animales terrestres, la salud humana y el 
medio ambiente. 
 
1926-2016: 90 Years of listeriology 
A. Lebreton et al. / Microbes and Infection 18 
(2016) 711e723 
"Simposio Internacional sobre Problemas de 
Listeria y Listeriosis" - las reuniones se llevan a 
cabo cada tres años desde 1957, con 
participantes de todo el mundo y permiten el 
intercambio y actualización de una amplia gama 
de temas relacionados con Listeria y listeriosis, 
desde epidemiología, diagnóstico y métodos de 
tipificación, genómica, post-genómica, 
microbiología fundamental, biología celular y 
patogénesis. La XIX Reunión ISOPOL tuvo lugar 
en París del 14 al 17 de junio de 2016 en el 
Instituto Pasteur. Proporcionamos aquí un 
informe de las conversaciones que se 
mantuvieron durante la reunión, que representa 
una visión actualizada de la investigación en 
curso sobre este patógeno importante y modelo 
biológico. 
 
Association between socioeconomic status 
of mothers, food security, food safety 
practices and the double burden of 
malnutrition in the Lalitpur district, Nepal 
Sarki et al. Archives of Public Health (2016) 
74:35 
Antecedentes: La prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en la niñez está aumentando en los 
países con ingresos bajos y medios como 
Nepal. Al mismo tiempo, persiste la alta 
prevalencia de desnutrición crónica, lo que 
acentúa la desnutrición. 
Objetivo: Identificar la asociación entre el 
estatus socioeconómico de las madres, la 
seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria 
en el hogar, y prevalencia de retraso de 
crecimiento y sobrepeso de los niños. 
Métodos: El análisis estadístico de los datos 
socioeconómicos, de seguridad alimentaria y 
antropométricos de 289 parejas de madres e 
hijos en un área urbana del valle de Katmandu, 
Nepal. 
Resultados: Según las normas de la OMS, el 
26% de los niños, de 0 a 59 meses de edad, 
tenían retraso en el crecimiento, 10% 
presentaban bajo peso y el 6,6% tenían  
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sobrepeso u obesidad. Significativamente más 
niños que niñas tenían peso inferior al normal (P 
= 0,004) y retraso del crecimiento (p <0,001). El 
nivel de educación superior de las madres se 
asoció con un mayor altura para la edad (HAZ, 
Height for Age) en las niñas, pero no con HAZ 
en los niños. Independientemente del sexo, los 
hijos de madres con alto nivel de educación 
tenían un índice de corporal-por-edad (BAZ) 
significativamente más bajo que los hijos de las 
madres con bajos niveles de educación. 
Ninguno de los indicadores de inocuidad de los 
alimentos se asoció con HAZ o con el BAZ. 
Conclusión: El nivel educativo de las madres 
parece ser relevante para ayudar a reducir la 
doble carga de desnutrición, al menos en 
algunas regiones de Nepal. Esto debe tenerse 
en cuenta al diseñar programas de prevención 
tanto de la desnutrición crónica como de las 
enfermedades no transmisibles. 
 
Stakeholder perspectives on the use of pig 
meat inspection as a health and welfare 
diagnostic tool in the Republic of Ireland and 
Northern Ireland; a SWOT análisis 
Devitt et al. Irish Veterinary Journal (2016) 69:17 
Antecedentes: Un análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es 
una herramienta de gestión estratégica aplicada 
a la planificación de políticas y la toma de 
decisiones. Este breve informe presenta los 
resultados de un análisis FODA, con n = 16 
interesados directos; i) implicados en la industria 
porcina en la República de Irlanda e Irlanda del 
Norte, y ii) en los ámbitos generales de 
bienestar animal y seguridad alimentaria. Como 
parte de un estudio más amplio llamado 
PIGWELFIND, el análisis buscó explorar el 
desarrollo potencial de la inspección de la carne 
de cerdo como herramienta de bienestar animal 
y diagnóstico. 
Conclusiones: El marco FODA final comprendía 
dos fortalezas, tres oportunidades, seis 
debilidades y cinco amenazas. 
Las cuestiones relacionadas con las relaciones 
y la comunicación entre los productores y sus 
veterinarios; y entre los procesadores y los 
productores fueron comunes tanto a los grupos 
de fortalezas como de debilidades. Otros 
desafíos prácticos dentro de la planta de 
procesamiento fueron incluidos en el análisis. 
En general, el marco FODA complementa los 
resultados reportados en Devitt et al. (Ir Vet J 
69: 2, 2016) en relación con cuestiones 
problemáticas dentro del actual sistema de 
información sobre la inspección de la carne, 
especialmente en la República de Irlanda, y los 
retos más amplios de la comunicación y los 
problemas de desconfianza. 
Conclusión: Los resultados del análisis DAFO 
apoyan las conclusiones de Devitt et al. (Ir Vet J 
69: 2, 2016), la confianza entre todas las partes 
interesadas en toda la cadena de suministro 
será esencial para el desarrollo de un entorno 
en el cual ser conscientes de la capacidad 
potencial de diagnóstico de los datos de la  

 
inspección de la carne. Una mayor participación 
de las partes interesadas podría tratar de aplicar 
los resultados del análisis FODA a una 
metodología política, tal como se utiliza en otros 
lugares. 
 
Marek’s disease in chickens: a review with 
focus on immunology 
Boodhoo et al. Vet Res (2016) 47:119 DOI 
10.1186/s13567-016-0404-3 
 
Transmission tree of the highly pathogenic 
avian influenza (H5N1) epidemic in Israel, 
2015 
Vergne et al. Vet Res (2016) 47:109 DOI 
10.1186/s13567-016-0393-2 
 
An experiment on the impact of a 
neonicotinoid pesticide on honeybees: the 
value of a formal analysis of the data 
Schick et al. Environ Sci Eur (2017) 29:4 DOI 
10.1186/s12302-016-0103-8 
 
Research and lobbying conflicting on the 
issue of a front-of-pack nutrition labelling in 
France 
Julia and Hercberg Archives of Public Health 
(2016) 74:51 
 
NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, 
sobre normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte. 
 
Real Decreto 600/2016, de 2 de diciembre, por 
el que se aprueban las normas generales de 
calidad para las caseínas y caseinatos 
alimentarios. 
 
Real Decreto 543/2016, de 25 de noviembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de los 
Reglamentos comunitarios sobre el sistema de 
etiquetado de la carne de vacuno. 
 
Decreto 200/2016, de 14 de diciembre, por el 
que se modifica el Decreto 158/1999, de 14 de 
septiembre, por el que se establece la 
regulación zootécnico-sanitaria de las 
explotaciones porcinas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por 
el que se regula el sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie equina. 
 
Real Decreto 544/2016, de 25 de noviembre, 
por el que se regula la venta a distancia al 
público de medicamentos veterinarios no sujetos 
a prescripción veterinaria. 
 
Real Decreto 679/2016, de 16 de diciembre, por 
el que se establece la norma de calidad de las 
aceitunas de mesa. 
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Real Decreto 678/2016, de 16 de diciembre, por 
el que se aprueba la norma de calidad de la 
cerveza y de las bebidas de malta. 
 
Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por 
el que se aprueba la norma de calidad para las 
harinas, las sémolas y otros productos de la 
molienda de los cereales. 
 
CURSOS Y FORMACIÓN 
 
XXIII Congreso Nacional y XIV 
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
Badajoz. 27 7 28 de octubre de 2017. 
Organizado por la Asociación Española de 
Historia de la Veterinaria. 
 
Livestock Forum Networking Day 
Fecha de realización: 27/04/2017. Foro 
internacional especializado en la salud animal 
en el que se tratarán temas relacionados con la 
optimización en los procesos en producción 
ganadera, la demanda de proteína de origen 
animal y el impacto de las decisiones del 
consumidor final en el proceso productivo. 
 
I Curso Experto en Calidad en Laboratorios: 
Acreditación ISO 17025 
Fecha de realización: desde 21/03/2017 hasta 
24/03/2017. Se tratarán aspectos técnicos de la 
Norma ISO 17025 para laboratorios de análisis 
de alimentos, piensos, productos farmacéuticos, 
suelos y aguas de consumo y residuales. 
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OPOSICIONES  
 
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de los 
Organismos Públicos de Investigación. En total 43 plazas.  
 
ANUNCIOS 
 
Acuerdo SIVEX y el centro formación AL-QÁZERES para que los afiliados tenga una TARIFA 
ESPECIAL: 20 % DESCUENTO EN PAGOS MENSUALES. 
 
"PREPARACIÓN ESPECÍFICA DE OPOSICIONES PARA VETERINARIOS "AL-QÁZERES" en Cáceres. 
GRUPOS DE PREPARACIÓN EN MARCHA DESDE FEBRERO DE 2016 PARA JUNTA DE 
EXTREMADURA (Titulados Superiores y Escala Facultativa Sanitaria) y SES. 
Los interesados pueden ponerse en contacto en los teléfonos/e-mails que aparecen, donde les podrán 
informar gustosamente y sin compromiso "DE SUS EXCELENTES RESULTADOS Y METODOLOGÍA": 
 
TFNOS: 605155616 y 615897124. 
Mail: alqazeres@oposicionesparaveterinarios.com 
         santopos@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si es usted miembro de SIVEX y desea recibir el boletín, envíe un mensaje a la 
cuenta boletinveterinario@sivex.org especificando en el asunto "ALTA BOLETÍN". 

 
Si desea dejar de recibir el resumen de  en su correo, envíe un mensaje a la 

cuenta boletinveterinario@sivex.org especificando en el asunto "BAJA BOLETÍN" 
 
Sus datos personales aportados en la solicitud serán tratados por SIVEX, con sede en Avda. Virgen de 
Guadalupe, 20 Despachos Profesionales 10001 Cáceres, con la finalidad de gestionar su suscripción y 
enviarle periódicamente por medios electrónicos la información solicitada. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de SIVEX en la 
dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo 
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

Sindicato Independiente de Veterinarios de Extremadura 

 
Email: contacto@sivex.org 

Para cualquier sugerencia, colaboración, duda o 
corrección póngase en contacto con nosotros a 
través del correo electrónico:   

boletinveterinario@sivex.org 


