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Estimado compañero: 
 
 Me es grato escribirte para proponerte la celebración de un curso de 
formación de investigadores científicos para la realización de ensayos 
clínicos con medicamentos de uso veterinario. 
 
 El marco legal para la investigación clínica veterinaria, está recogido 
en la Orden de la Presidencia 2938/2004 “Sobre medicamentos de uso 
veterinario en lo referente a la calificación de productos en fase de 
investigación clínica y realización de ensayos clínicos con medicamentos 
veterinarios”. Orden que establece la demostración de la eficacia de los  
medicamentos veterinarios como requisito indispensable previo a su 
registro, lo que implica, en la mayoría de los casos, la realización de uno o 
varios ensayos clínicos veterinarios con las especies a las que se destina 
dicho medicamento. 
 
 A su vez, la norma contempla que el desarrollo del ensayo clínico 
veterinario precisa de la intervención de un  Investigador principal, 
siempre un veterinario, responsable de todos los aspectos relacionados con 
la realización del ensayo en el emplazamiento donde este se desarrolle y 
que debe tener conocimientos suficientes, formación científica y 
experiencia para participar en dichos ensayos clínicos. 
 
 Sin embargo, y a pesar de que en España se desarrollan numerosos 
ensayos clínicos, tanto en animales domésticos como de compañía, son 
muy pocos los veterinarios que tienen formación para actuar como 
investigador principal. Razón por la que el curso tiene como objetivo la 
formación de veterinarios como investigadores principales que puedan 
actuar como tales en los diferentes ensayos que se desarrollan en nuestro 
país.  
 
 
 El Consejo de Veterinarios de Castilla-La Mancha, con el fin de 
acreditar la formación en la materia a los veterinarios interesados en 
desarrollar esta actividad, tiene previsto la celebración de un curso 
organizado en colaboración con la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AMPS), representada por nuestra compañera 
Cristina Muñoz Madero, a partir de la segunda mitad del próximo mes de 
noviembre en Toledo en sesiones repartidas en dos días consecutivos 
(viernes y sábado). 
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 Te ruego que nos comuniques si el curso sería de tu interés al correo 
electrónico toledo@colveto.es antes del día 15 de octubre. De esa manera, 
podremos disponer los recursos necesarios en función de la asistencia 
prevista y determinar la fecha de celebración.  
 
El coste de la inscripción será de cincuenta euros (50€)  
 
 Recibe un cordial saludo. 
 
 

En Toledo, a 4 de octubre de 2012. 
Delegada del Consejo de Colegios Profesionales 

de Veterinarios de Castilla-La Mancha 
 

 
 
 
 

Pilar Gil Adrados 
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