
 

Queridos colegiados y colegiadas 

El pasado 27 de julio he tomado posesión como 
Presidente del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España, esto hace preceptivo mi cese 
como Presidente del Colegio de Veterinarios de 
Valladolid, lo que ha sucedido el lunes 29. 

En el año 2002 entré como Secretario en nuestro 
Colegio y posteriormente ejercí el cargo de Presidente 

durante 11 años más. Por todo ello quiero mostrar mi más sincero 
agradecimiento al colectivo veterinario de Valladolid por el apoyo y 
confianza mostrado a lo largo de estos 17 años. 

Agradezco a mi familia, por su infinita paciencia y comprensión por las 
horas dedicadas a la organización colegial sin ellos no hubiera podido 
dedicarme de lleno a este Colegio, y si algo he hecho bien, se lo debo a 
ellos. 

Quiero agradecer a todos los miembros de la Junta de Gobierno actual y de 
las anteriores, gracias a ellos he podido realizar mi labor de forma más fácil 
y transparente, su colaboración y ayuda ha sido insustituible. 

Una mención especial y mi agradecimiento a los trabajadores del Colegio, 
en especial a Eva y Elena, por su paciencia, consideración y apoyo durante 
todos estos años vividos al frente de esta Corporación.  

Son muchas las actuaciones que se han hecho desde el Colegio, que han 
supuesto una mejora importante en la organización colegial vallisoletana y 
castellano y leonesa. 

Se ha avanzado mucho en identificación animal, en la ordenación de los 
establecimientos dedicados a los animales de compañía, hemos 
modernizado y actualizado la imagen corporativa; tenemos unas mejores 
relaciones con las administraciones y con otras corporaciones; hemos 
logrado instaurar e impulsar la receta electrónica; disponemos de unas 
nuevas instalaciones colegiales, más céntricas, espaciosas y operativas. 
Hemos llevado al Colegio y puesto al servicio de los colegiados un nivel 
formativo del más alto nivel; también hemos conseguido introducir la 
literatura, poesía, música y todo el ámbito de la cultura en las tertulias 
colegiales; nos hemos hermanado con el Colegio de Veterinarios de 
Castellón y hemos tenido reconocimientos provinciales, autonómicos e 
incluso nacionales.  



En fin, con esto quiero decir que no puedo más que estar agradecido a 
todos aquellos colegidos que de forma desinteresada han ayudado y 
colaborado para construir lo que hoy es el Colegio de Veterinarios de 
Valladolid. Gracias también a todas aquellas personas que con sus críticas 
constructivas y sugerencias nos han permitido mejorar y crecer. 

Siempre he intentado actuar con responsabilidad, transparencia, honradez , 
respeto y honestidad, tratando de ser conciliador y tolerante, me he 
dedicado en cuerpo y alma a conseguir el progreso de nuestro Colegio y 
de nuestra profesión, sacrificando vida personal y profesional, con aciertos 
y errores, pido disculpas por los errores que haya podido cometer, nunca 
han sido voluntarios. 

Ahora os dejo en las mejores manos, el actual Vicepresidente Rufino 
Álamo, estoy convencido que será un gran Presidente, es un hombre 
trabajador, dinámico y emprendedor, siempre con ganas de progreso y por 
supuesto honesto y cabal. 

Finalizo ya, agradeciendo de nuevo a todos los colegiados y colegiadas de 
Valladolid la paciencia y el cariño que he recibido en estos años que me 
habéis permitido ser vuestro Presidente; ahora me tendréis a vuestro lado, 
aquí como un colegiado más y en Madrid desde la presidencia del Consejo 
General.  

Muchas gracias y hasta siempre, un abrazo a tod@s 

 

Fdo.: Luis A. Calvo Sáez 


