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Zoetis, compañía líder en salud animal, ha 
� rmado un convenio de colaboración con la 
Asociación Española de Veterinarios Muni-
cipales (AVEM) con el objetivo de apoyar las 
acciones de esta en el ámbito del fomento de

Compromiso con la 
Tenencia Responsable
 y el Abandono Cero 

la Tenencia Responsable y el Abandono Cero de mascotas, y otras enca-
minadas a potenciar la � gura del veterinario como parte fundamental 
del sistema de salud pública bajo una perspectiva One Health.

00    EL MUNDO DEL PERRO                            www.elmundodelperro.net

■ J
ua

n 
C

ar
lo

s O
rt

iz
 (i

zq
da

) y
 F

él
ix

 H
er

ná
ez

 (d
ch

a)



La necesidad de avanzar en el cuidado integral de las 
mascotas, atendiendo a su salud y bienestar animal, 
pasa por seguir concienciando a la sociedad en la tenen-
cia responsable de las mismas y conseguir la ausencia 
de abandono, entendiendo el compromiso irrenuncia-
ble que adquirimos como sociedad con estos animales. 
Una problemática que requiere un abordaje en el que 
el papel del veterinario es de nuevo fundamental y a la 
que Zoetis quiere contribuir a dar solución.

Por este motivo, la compañía ha � rmado el pasado 
día 4 de marzo un convenio de colaboración con la 
Asociación Española de Veterinarios Municipales 
(AVEM), integrada por profesionales enfocados a la 
salud pública y a la salud y el bienestar animal en mu-
nicipios de toda la geografía española. Ellos son res-
ponsables de la gestión clínica y la bioseguridad de los 
Centros de Protección Animal pertenecientes o ges-
tionados por Ayuntamientos, que acogen en su con-
junto a cerca de 65.000 animales al año. «En España» 
-explica Juan Carlos Ortiz, presidente de AVEM- «se 
adoptan anualmente unos 60.000 perros y gatos en los 
Centros de Protección Animal, de los cuales el 30% 
aproximadamente corresponde a centros de protec-
ción municipales».

FOMENTAR LAS ADOPCIONES Y RECONOCER 
LA FIGURA DEL ADOPTANTE
El acuerdo contempla diferentes acciones, entre otras, 
la contribución y divulgación de las iniciativas de 
AVEM ligadas a la formación de veterinarios clíni-
cos en el ámbito del control de vectores (mosquitos, 
garrapatas, piojos…), transmisores de enfermedades 
en muchos casos zoonósicas (es decir, transmisibles 
al hombre);  la realización de talleres en colaboración 
con diferentes ayuntamientos sobre tenencia respon-
sable de mascotas en parques públicos y colegios, así 
como el fomento de las adopciones de mascotas y el 
reconocimiento de la � gura del adoptante y su com-
promiso con el mundo animal. 

Para Félix Hernáez, vicepresidente senior de Zoetis 
Europa del Sur y director general de Zoetis España, 
«este acuerdo viene a subrayar el apoyo incondicional 
de Zoetis a la � gura del veterinario, como único ex-
perto en salud animal y parte primordial del sistema 
de salud pública, contribuyendo a incrementar su vi-
sibilidad y dar relevancia a la importancia que la salud 
animal tiene para la salud de todos». 

Por su parte Marta Sánchez de Lerin, directora de 
la Unidad de Animales de Compañía, ha destacado 
el papel fundamental de los veterinarios munici-
pales en el control de la salud y bienestar de los 
animales que residen en los Centros de Protección 
Animal y su labor de cara a la Tenencia Respon-
sable, fomentando la adopción de mascotas y el 
Abandono Cero.
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■ Félix Hernáez, vicepresidente senior y director general de
     Zoetis Europa del Sur (izqda.), Marta Sánchez de Lerin, 
    directora de la Unidad de Animales de Compañía (centro) 
     y Juan Carlos Ortiz, presidente de AVEM (dcha.) 

         
            En el marco de este acuerdo, nuestra revista estrena nueva sección, «AVEM informa», en la 
que publicaremos en cada número un contenido desarrollado por AVEM con el patrocinio de Zoetis 
relativo a bienestar y protección animal.
¡No te los pierdas! 

         
            


