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https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/32169/la-manifestacion-

veterinaria-esta-ya-registrada-y-tiene-definido-su-recorrido.html 

 

https://www.animalshealth.es/politica/registran-la-convocatoria-para-la-manifestacion-veterinaria-

del-17-de-noviembre 

 

https://www.agronegocios.es/convocada-la-primera-manifestacion-de-la-profesion-veterinaria/ 

 

FESVET Y EL GRUPO PROMOTOR DE LA MANIFESTACIÓN 

VETERINARIA REGISTRAN, EN LA DELEGACIÓN DEL 

GOBIERNO DE MADRID, EL ESCRITO DE LA CONVOCATORIA 

PARA EL 17 DE NOVIEMBRE 

A PARTIR DE AHORA, TRABAJARÁN UNIDA Y COORDINADAMENTE 

PARA QUE LA PRIMERA GRAN MANIFESTACIÓN VETERINARIA DE 
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ESTE SIGLO EN MADRID, SEA UN GRAN ÉXITO SOCIAL Y 

PROFESIONAL  

 

A las 00:30 h. de hoy, 18 de octubre de 2019, D. Juan Carlos Alonso 

González y D. Juan Antonio Rol Díaz, Presidente y Secretario General, 

respectivamente, de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios 

(FESVET), junto al grupo promotor constituido por Dña. Pilar Pérez 

Miñano, D. Diego Villalaín Hernando, D. Carlos Bielsa Andrés, Dña. 

Belén  Ruano Puente y D. Carlos Nunes Gómez, han registrado 

formalmente, ante la Delegación del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, la convocatoria de la primera gran manifestación de la Profesión 

Veterinaria que recorrerá las calles de Madrid para hacer visible el actual 

estado de precariedad, en el más amplio sentido de la palabra, que vive la 

VETERINARIA, y especialmente para demostrar a la sociedad de este país 

que somos una profesión milenaria que siempre ha velado por la Salud 

Pública de la humanidad, por el bienestar y la salud de sus animales y por 

un medio ambiente vivo, limpio y sano. 

La manifestación ha sido convocada para las 12:00 h. del día 17 de 

noviembre de 2019 y partirá desde Puerta del Sol hasta el Ministerio de 

Sanidad. El itinerario completo será el siguiente:  

Puerta del Sol - Calle Alcalá - Ministerio de Hacienda (en la que se hará una 

parada representativa) - Calle de Cedaceros - Carrera de S. Jerónimo/Plaza 

Marina Española - Plaza de las Cortes (en la que haremos otra parada 

simbólica) - Plaza Cánovas del Castillo - Calle de Cervantes - Paseo del 

Prado - Ministerio de Sanidad, última parada simbólica y final de la 

manifestación-concentración.  

 

Desde FESVET queremos felicitar públicamente al grupo promotor de la 

manifestación por la iniciativa y el trabajo llevado a cabo hasta la fecha y 

agradecerles la confianza depositada en nuestra Organización Sindical.  
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A partir de este momento, se ha constituido un grupo de trabajo que 

coordinará todas las actuaciones programáticas y organizativas para que el 

día 17 de noviembre todos los Veterinarios de España expresen 

públicamente su falta de reconocimiento por las Instituciones y el carácter 

sanitario que preside todas sus actuaciones profesionales. 

 

Desde la Organización animamos a todas las instituciones representativas 

de la profesión (Consejo y Colegios Veterinarios, Conferencia de Decanos, 

Sociedades Científicas, Sindicatos y Asociaciones Profesionales, Estudiantes, 

…) a unirse y colaborar, en la medida de sus posibilidades, con este grupo 

de trabajo. Unidos reforzaremos el prestigio y dignidad que nuestra 

VETERINARIA merece y defenderemos con mayor solvencia los intereses 

económicos, sociales, profesionales, laborales, culturales y jurídicos de 

TODOS los VETERINARIOS. 
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