
Sentido Homenaje de la Profesión Veterinaria a Vicente García García 
 
El pasado día 7 de mayo en la antigua iglesia de San Miguel de Cuenca, tuvo lugar un emotivo 
acto homenaje de la máxima representación de la veterinaria española a Vicente García 
García, un gran veterinario conquense cuyo fallecimiento el pasado diciembre a la edad de 59 
años ha causado consternación y profundo pesar. 
 
Durante el acto hubo diferentes intervenciones para recordar y reconocer la labor de este gran 
profesional. En primera fila su familia con su viuda, Carmen, y sus tres hijos, Rafael, Laura y 
Carmen, acompañados de numerosos presidentes de colegios veterinarios de España, con 
presencia de representantes institucionales como el presidente de la Diputación Provincial de 
Cuenca, Benjamín Prieto, el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de la capital conquense, 
Enrique Hernández Valero, el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Ángel Mariscal y la 
Directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
Inició el turno de intervenciones el presidente del colegio de veterinarios de Cuenca, Luis 
Colmenar, que glosó la figura de Vicente García, haciendo un repaso a su vida profesional, 
resaltando el gran impulso que dio al sector del ovino manchego. Su gran conocimiento de la 
agricultura y ganadería de la región le llevó a saber trabajar y defender tanto a la profesión 
veterinaria como al sector ganadero. Manifestó que supo hacer valer los intereses de la 
profesión, sobre todo a nivel castellano-manchego, de hecho organizó el primer congreso de 
veterinarios de Castilla-La Mancha, embrión del actual Consejo de Colegios Veterinarios de 
Castilla-La Mancha. Vicente García fue presidente del colegio de Cuenca desde el año 2002 
hasta su fallecimiento en diciembre de 2013. 
 
El Colegio de veterinarios de Cuenca le otorgó el título de Presidente de Honor, por su lucha 
por el colectivo con tesón y camaradería, un reconocimiento específico que comparten ilustres 
veterinarios conquenses como Dalmacio García Izcara. Luis Colmenar manifestó que hay 
profesiones que dignifican a algunas personas y personas que dignifican a una profesión, como 
es el caso. 
 
A continuación intervino Luis Alberto García Alía, como presidente del Consejo de Colegios 
Veterinarios de Castilla-La Mancha, recalcando el papel realizado por Vicente en esta 
organización autonómica, habiendo sido el primer secretario general de este Consejo 
Autonómico y un claro ejemplo de capacidad profesional,  carisma y valía profesional. A nivel 
personal un hombre franco, seguro de sí mismo y fiable. 
 
Agradeció con unas palabras muy emotivas todo lo que nos había enseñado y sobre todo su 
capacidad de entrega por esta profesión y su gran implicación en este Consejo Autonómico 
como gran artífice del camino desarrollado desde la toma de posesión del primer consejo 
autonómico en julio del 2007. 
 
A continuación se procedió a la entrega de la medalla de oro del consejo autonómico en 
reconocimiento a su incesante labor, por sus acciones determinantes en la creación y el 
funcionamiento de este Consejo. 
 
Posteriormente el presidente del Consejo General de Colegios, Juan José Badiola, finalizó el 
turno de intervenciones resaltando sus virtudes, su contribución al avance de la profesión en 
esta región, su ejemplo como profesional vocacional, persona positiva, constructiva, en el 
ámbito del Consejo General. Manifestó que Vicente sobre todo era un hombre generoso y  un 
hombre bueno apreciado por todos, sus compañeros le querían, le valoraban y le respetaban.  



Finalmente entregó la máxima distinción que otorga la organización colegial veterinaria, la 
Medalla de la Organización Colegial Veterinaria. 
 
Su viuda Carmen, sus hijos Rafael, Carmen y Laura recibieron emocionados los 
reconocimientos que las tres organizaciones entregaron. Al finalizar el acto su viuda agradeció 
a todos los asistentes con unas palabras muy emotivas la asistencia a este encuentro, 
manifestando que el acto vivido en la tarde de ayer le daría fuerza en momentos de flaqueza. 


