
REUNIÓN DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE 
VETERINARIOS CON LA D.G. DE SALUD PÚBLICA DE LS CONSEJERÍA DE 

SANIDAD DE LA JCCM 
 
El pasado lunes día 19 de noviembre de 2018 a las 12 h., en la sede de la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 

Toledo, se ha celebrado una reunión con la Dirección General de Planificación, 

Ordenación e Inspección Sanitaria. 

 

Por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Sanitaria, han asistido su titular Dª María Teresa Marín Rubio y los Jefes de 

Servicio de Inspección y de Ordenación D. Julián Vieco García y D. Fernando 

Gutiérrez Muñoz respectivamente. 

 

Por parte del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Veterinarios de 

Castilla-La Mancha han asistido su Presidente D. Luis Alberto García Alia, el 

Vicepresidente D. José Ramón Caballero de la Calle y el Secretario General de la 

Institución autonómica colegial veterinaria D. Luis Colmenar Astudillo. 

 

El tema principal a tratar era la situación de la receta electrónica veterinaria en 

Castilla-La Mancha ante la inminente puesta en marcha del sistema de recogida 

nacional de información en PRESVET. Se oferta la posibilidad de que el sistema 

de receta electrónica PRESCRIVET organizado por el Consejo General de 

Colegios de Veterinarios de España, sea la referencia para la comunidad 

autónoma, al ser el programa con mas garantías de seguridad, inviolabilidad y 

trazabilidad de los existentes, además de ser la plataforma de receta 

electrónica veterinaria que impide claramente la realización de la Receta 
Inversa, claramente contraria a la normativa de prescripción del medicamento 

veterinario. 

En este sentido asistieron a la reunión dos técnicos de PRESCRIVET que 

presentaron el sistema a la Directora General, resaltando las ventajas de 

trazabilidad y seguridad del mismo y le hicieron una oferta de servicios. 

 

La Comunidad de Castilla-La Mancha aún no ha legislado a este respecto y la 

Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria se 

comprometió a estudiar la oferta del Consejo, aunque la implantación de la 

receta electrónica veterinaria conllevaría la implicación de otras áreas de ña 

Consejería de Sanidad y Consumo y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente. 

 



También se planteó el tema de la consideración de los Centros Veterinarios de 

la Región como Centros Sanitarios, ya que es evidente el riesgo que para la 

Salud Pública puede suponer una mala praxis en los mismos. A este respecto el 

Jefe de Servicio de Ordenación indicó la imposibilidad de clasificar estos 

centros como sanitarios debido a que en ellos no hay  tratamiento directo a 

personas. 

 

Sin embargo la Directora General se mostró muy interesada en el tema y 

propuso la posibilidad de clasificar los centros veterinarios como Otros Centros 

que Afectan a la Salud Pública, ya que estos si están expuestos a la Vigilancia e 

Inspección de la Dirección General. La DG estudiará esta propuesta y se pondrá 

en contacto con el Consejo Autonómico. 

 

 

 
Momento de la reunión con la D.G. de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria. 

 

 


