
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

1.- Actividad Orgánica.- Desde el día 4 de marzo de 2020 la Junta de Gobierno está compuesta por :  

Presidente: D. HÉCTOR PALATSI MARTINEZ 

Secretario, Área de Formación, Salud Pública : D HÉCTOR FUERTES NEGRO 

Vocales:  

D. JULIAN SANCHO PEREZ Vicepresidente y Área de animales de producción y Medio Ambiente 

Dª. Mª ANGELES RAMO GIL  Área Social y Relaciones Institucionales 

Dª.Mª VICTORIA MARTÍNEZ ALFONSO Área de Pequeños animales 

 D. SERGIO VILLANUEVA SAZ Área Económica 

Actividad de las Juntas de Gobierno.-  

A lo largo del año 2021 la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Teruel se ha 
reunido de forma periódica en convocatorias ordinarias y extraordinarias, donde se han abordado y 
tratado diferentes aspectos tanto de la gestión orgánica de la corporación como el ejercicio de la 
profesión Veterinaria en la Provincia de Teruel. En Total se celebraron 10 Juntas ordinarias con un 
total de 71 puntos tratados.  

Asamblea General Extraordinaria.- 

Se celebró una Asamblea General Extraordinaria de colegiados el día 22 de marzo de 2021 con el 
siguiente orden del día: (debido a la pandemia se hizo vía ZOOM) 

  



 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2.- Informe de Presidencia. 

3.- Aprobación, si procede, de la liquidación de Ingresos y gastos del año 2020 y Presupuestos del año 2021. 

4.- Ruegos y preguntas que deseen formular los asistentes a la misma. 

Veterinarios de Espectáculos taurinos.-   

Debido a la pandemia sólo se realizaron 30 festejos taurinos en la provincia de Teruel 

Deontología: A lo largo del año 2021 la Junta de Gobierno ha tramitado 3 expedientes disciplinarios. 

2.- Comunicación.-  

Disponemos de una  página web del colegio (www.covteruel.org) y tenemos comunicación directa 
por correo electrónico con los colegiados.  

3.- Actos Colegiales.-  

En el año 2021 los actos del Patrón de los Veterinarios quedaron aplazados por la pandemia Covid 
19. 

4.- Formación.- 

Durante el año 2021 los Cursos Subvencionados por el Colegio de Veterinarios de Teruel han sido 14 
Web Seminar y 2 cursos, además se subvenciona al colegiado el 50% del curso realizado hasta un 
máximo de 150€.  

Los Cursos Gratuitos desde el Consejo fueron : 23 WebSseminar + 9 Casos Prácticos  y 14 Cursos 
Subvencionados. 



 

 

5.- Servicios al Colegiado.-  

El Colegio de Veterinarios de Teruel cuenta con una persona contratada en plantilla encargada de 
resolver todos los trámites administrativos necesarios tanto para el buen funcionamiento de la 
institución como para el correcto desempeño de los servicios que diariamente presta a sus 
colegiados. 

La actividad administrativa arrojó el siguiente balance de colegiados: 

Total colegiados a 31/12/2021 = 293  

Altas 15 

Bajas 10 (de las cuales 3 fueron necrológicas). 

No se cobraron las cuotas del Colegio ni la del Consejo a Colegiados en desempleo.  

6.- Centros Veterinarios-  

Consultorios:  

Clínicas: 8 

Consultorios: 7 

7.- ADS en la provincia de Teruel.- 

6 Vacuno, 22 Ovino, 13 Porcino, 4 Conejos, 1 Apícola 


