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NOTA DE PRENSA 28-06-2020 

El Colegio de Veterinarios de Palencia apoya a todos los 

veterinarios que realizan Campañas de Saneamiento Ganadero  
 

Las condiciones laborales de los profesionales que realizan estas tareas han de ser adecuadas y disponer de 

equipos de protección y medidas de contención animal para el correcto desarrollo  

 

Este domingo, día 28 de junio, se cumple un mes del fallecimiento en Lugo de Jesús Deiros 
Rodríguez, veterinario que realizaba campañas de Saneamiento Ganadero, y que dejó su 
vida, precisamente, en el desempeño de su trabajo 
Hoy, se concentrarán compañeros del fallecido, en Lugo y en otras provincias, para rendirle 
homenaje y transmitir el cariño a su familia, ya que ni siquiera pudieron despedirse de él 
como les hubiese gustado, dada la crisis sanitaria que vivíamos en ese momento por el 
Covid-19. 
Desde el Colegio de Veterinarios de Palencia, lamentamos esta muerte, y queremos 
expresar nuestras condolencias y apoyo a la familia, amigos y compañeros de Jesús. 
Asimismo, queremos recordar que el trabajo de Jesús, como el de otros compañeros, ha 
sido esencial durante la pandemia, ya que las Campañas de Saneamiento, no se han 
paralizado, por ser esta labor esencial desde el punto de vista de la salud pública y de la 
seguridad alimentaria, garantizando la sanidad de la cabaña ganadera, el bienestar animal, 
las posibilidades de acceso a mercados  y la salud de los propios ganaderos, ya que las 
enfermedades sometidas a control sanitario son zoonosis. 
Por otro lado, más en estos días, en los que toda la sociedad somos conscientes de la 
necesidad de disponer de equipos de protección homologados, reclamamos para los 
veterinarios: 
- adecuadas condiciones laborales, por ser éste un trabajo duro y arriesgado, per se, y que 
en los últimos años, ha visto como la carga de trabajo se ha visto incrementada y se 
realizan encomiendas individuales y no “en equipo”, lo que conlleva mayor posibilidad de 
accidentes laborales. 
- que se revisen las medidas de prevención de riesgos laborales, a fin de dotar a los 
veterinarios de  equipos de protección (EPIS), y que los trabajos se realicen en instalaciones 
que permitan inmovilizar correctamente a los animales, durante el acto clínico 
 Todo ello, con el fin de minimizar los riesgos durante las actuaciones y que este trabajo, 
como cualquier otro, se realice con condiciones de seguridad suficientes para evitar que 
accidentes laborales como el de Jesús vuelvan a suceder. No queremos perder más vidas 
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