
                                                                                      
 

 
García Alía: “Los veterinarios tenemos un papel 

esencial, tanto para combatir la COVID-19 como para 
realizar una labor didáctica y de concienciación” 

 

 El presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo asegura que 
el trabajo de los veterinarios, “desde el control en el origen y la 
prevención, es imprescindible para prevenir futuras pandemias” 
  

 “Como profesionales sanitarios -garantes de la salud pública- 
nuestra misión es ofrecer a los ciudadanos certidumbres, 
información y contribuir a mejorar su confianza en las vacunas”  

 
Toledo, 31 de diciembre de 2021.- En la lucha contra la COVID-19 los 
veterinarios, “como profesión sanitaria, tenemos un papel esencial como 
garantes de la salud pública, tanto para combatirla como para realizar una labor 
didáctica y de concienciación hacia la sociedad en asuntos como la necesidad 
de vacunarse contra ella”. 
 

Así lo destaca el presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo, Luis 
Alberto García Alía, en una carta abierta a los veterinarios de Toledo con motivo 
del fin de año, donde explica que, junto al resto de profesionales sanitarios, 
“nuestra misión en estos tiempos difíciles es ofrecer a los ciudadanos 
certidumbres, información y contribuir a mejorar su confianza en las vacunas 
para que cada vez el índice de vacunación sea mayor tanto en animales como 
en personas”. 
 
En este sentido, asegura que los veterinarios “están cumpliendo con creces ante 
la sociedad y estamos demostrando que nuestra labor es esencial tanto en la 
atención de todos los animales como en la de personas y medio ambiente, 
porque, entre otras cuestiones, somos esenciales en el abastecimiento de 
alimentos, el control y la seguridad alimentaria o el cuidado y gestión de los 
espacios naturales”. 
 
Asimismo, García Alía destaca el trabajo de los veterinarios bajo el enfoque ‘Una 
sola salud’, “imprescindible para prevenir futuras pandemias como la COVID-19, 
y lo hacemos desde el control en el origen y la prevención, trabajos no tan visibles 
como los curativos, pero mucho más importantes para evitar la aparición y 
expansión de estas enfermedades y por tanto para garantizar la salud pública”. 
 
No obstante, asegura que desde el Colegio de Veterinarios de Toledo se está 
realizando un importante esfuerzo en comunicación para que se reconozca 
públicamente ese trabajo y darle la visibilidad que se merece, “con el objetivo de 
difundir todas y cada una de las labores que realizan los veterinarios en clínicas, 
en granjas, en laboratorios, en aduanas, en la administración, en la cadena 
alimentaria y en tantos y tantos lugares en los que están presentes”. 
 



                                                                                      
 

 

Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo 

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Toledo nace en el año 1904 para 
representar y defender los intereses de los veterinarios y el ejercicio de la 
profesión en la provincia de Toledo. Entre sus fines está velar por la dignidad y 
prestigio de la profesión veterinaria; promocionar la constante mejora de los 
niveles científico, cultural, económico y social de sus colegiados; colaborar con 
los poderes públicos en la consecución de la salud de las personas y animales, 
mejora de la ganadería española y la más eficiente, justa y equitativa regulación 
y ordenación del sector ganadero y alimentario, desde la fase de producción al 
consumo, así como la atención al medio ambiente; y la protección de los 
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. 

 
 
 
 
 

 
 
 

SÍGUENOS: 

www.colveto.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


