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1. INTRODUCCIÓN
Los Centros Sanitarios Veterinarios (CSV) como sector económico específico se ha desarrollado práctica-
mente en las últimas tres décadas. Sin embargo, sufre una total falta de regulación por parte de la adminis-
tración, siendo el origen de la mayoría de los problemas a los que se enfrenta.

Actualmente su cualificación profesional y dotación de infraestructuras son comparables con cualquier 
país desarrollado. Pero, desgraciadamente, como consecuencia de esa ausencia de regulación, inaceptable 
como actividad básica del sistema sanitario que es, como reconoce la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, sufre una falta de control por parte de la administración de la que deriva un alto grado de intru-
sismo y graves repercusiones a nivel laboral, formativo y jurídico.

La actual situación es tan grave que necesita de una normativa específica acorde a las exigencias y sensibi-
lidades de la sociedad, para que los derechos de los usuarios no se vean perjudicados y poder garantizar su 
papel dentro de la veterinaria de Salud Pública.
  
Aunque los CSV de animales de compañía trabajan en el ámbito de la Salud Pública, no dependen orgáni-
camente de la Administración Sanitaria y la poca regulación existente procede de la Administración compe-
tente en ganadería, algo incomprensible dadas las funciones de Salud Pública que realizan los CSV. 

Incluir hoy en día a los animales de compañía dentro del sector primario de la ganadería es algo inasumible 
para esta sociedad, cada vez más sensibilizada con el bienestar animal y la lógica e incuestionable relación 
con los beneficios para la salud humana.

El veterinario es el único profesional autorizado para ofrecer una adecuada atención sanitaria a estos ani-
males y, a su vez, el único capacitado para prevenir la transmisión de enfermedades de los animales a las 
personas (antropozoonosis). 

Los conocimientos y la experiencia acumulada en el sector de la clínica veterinaria en las últimas décadas 
merecen un trato, por parte de la administración, acorde a su actual nivel de servicios y prestaciones ofreci-
dos por los CSV. 
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 2. EL PAPEL Y LA FUNCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA SOCIEDAD
En la mitad de los hogares españoles se convive con un animal de compañía. Tendencia que aumentará 
en los próximos años, dado que cada vez hay más ciudadanos que viven solos o en una unidad familiar de 
matrimonio sin hijos. 

La población está envejeciendo, y en algunos casos los animales son la única compañía y la razón de existir 
para las personas mayores. 

Además, cada vez van a ser más frecuentes las terapias con perros de asistencia:
• Alerta médica y aviso (diabetes). 
• Servicio para personas con movilidad reducida.
• Señal (personas con hipoacusia).
• Aviso (epilepsia y apnea).
• Perros para personas con autismo, etc. 
• Perros de asistencia a discapacitados visuales.
• Perros de ayuda para bomberos, policía, perros de rescate, etc.
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Las investigaciones recientes sugieren que el apoyo social en los seres humanos y los comportamientos de 
afiliación en algunos animales pueden proporcionar un amortiguador contra el estrés y tener un impacto 
positivo en las medidas de salud y bienestar. 

Los perros pueden desempeñar un tratamiento terapéutico así como promover la salud a largo plazo. La 
compañía de los perros también se ha asociado con el “alivio de la depresión y una mayor autoestima” 

Numerosos estudios demuestran que la convivencia saludable con una mascota conlleva importantes be-
neficios físicos y psicológicos para las personas: 

• Las visitas al médico descienden entre un 20 y un 30%.
• Desciende de manera significativa la tasa de obesidad.
• Se reducen los problemas cardiovasculares, la tasa de diabetes y colesterol.
• La tasa de alergias se reduce un 40% en los niños que conviven con los animales en los primeros 

dos años de vida.
• Se ha conseguido reducir hasta un 60% el uso de la medicación antidepresiva utilizando la tera-

pia con animales, etc. 

Incentivando la convivencia saludable con los animales de compañía, controlada desde el punto de vista 
sanitario, se puede reducir el gasto sanitario aumentando, a la vez, la calidad de vida y el bienestar de las 
personas. 

De ahí que se haga imprescindible y urgente una regulación normativa de dicho sector.



3. FUNCIÓN DE LOS CENTROS SANITARIOS VETERINARIOS
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Los veterinarios son los únicos profesionales con conocimientos para 
prevenir las zoonosis o luchar contra ellas y el principal dique inter-
puesto entre las enfermedades de los animales y las de los hombres, 
así como la identificación y evaluación de los riesgos microbiológicos 
para la salud humana de origen animal (enfermedades nuevas, emer-
gentes y reemergentes, incluidas las debidas a bacterias resistentes a 
antimicrobianos).

El informe de Upsala de la FAO/OMS refleja que el veterinario es el 
único profesional que tiene conocimientos y experiencia sobre los ani-
males y sus enfermedades, aplicando sus conocimientos para el diag-
nóstico y tratamiento de cara a mejorar el bienestar animal y proteger 
la salud del ser humano.
Los CSV garantizan el control sanitario de los animales de compañía 
y desempeñan una importante tarea en la promoción de la salud hu-
mana, aportando las pautas y consejos a los propietarios sobre como 
tener una convivencia segura con sus animales. 

Es un error creer que el objeto de la profesión veterinaria son sólo los 
animales, ya que detrás de ellos hay dueños con diferentes posibilida-
des y necesidades.

Es evidente que la compañía de los animales es beneficiosa para la 
salud. Los animales de compañía son cada vez más usados como te-
rapeutas y los veterinarios son los únicos profesionales que pueden 
responder de su salud y de su bienestar.

El destinatario final de la actividad de los CSV es la población, pues 
su actuación sobre el cuidado animal repercute en el sostenimiento 
de la salud humana. Por ese motivo el ordenamiento jurídico recono-
ce a los profesionales sanitarios su condición sanitaria y a los centros 
donde desempeñan su labor idéntica condición sanitaria. Por tanto, 
la administración debe tomar en consideración estas valoraciones y 
articular los mecanismos necesarios para que exista un adecuado re-
conocimiento y control de los CSV. 



4.  INTRUSISMO PROFESIONAL VETERINARIO
El Código Penal considera intruso a “quien ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el corres-
pondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente” y 
únicamente prevé penas de cárcel en el supuesto en el que “se atribuyese públicamente la cualidad de 
profesional amparada por el título referido” (Art. 403 LO 10/1995). 

En el sector veterinario la legislación es escasa, dispersa, en ocasiones confusa y, para algunos as-
pectos de la profesión, inexistente. Así, no acaban de quedar claras las atribuciones exclusivas de los 
veterinarios. La normativa está diferenciada por actividades veterinarias y se hace difícil unificar conceptos. 
Además, el intrusismo veterinario es una práctica a la que no se le da gran importancia, y, por tanto, no es 
demasiado inspeccionada.

Tal y como presenta un dictamen del Consejo General de Colegios Veterinarios de España de 2011, la pro-
fesión veterinaria es la única competente para encargarse de prevenir, diagnosticar y curar o tratar de curar 
las enfermedades de los animales. Cualquier otro profesional que, no teniendo la condición de veterinario, 
realice actos propios del ejercicio profesional de estos últimos, como, por ejemplo, actuaciones en materia 
de odontología, psicología, fisioterapia etc., estaría incurriendo en un supuesto de intrusismo profesional.
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El intrusismo en la profesión veterinaria está en auge  y constatamos que las siguientes situaciones son cada 
día más frecuentes:

• Aplicación de microchips, tratamientos antiparasitarios y vacunas por parte de criadores, vende-
dores de animales, peluqueros caninos y adiestradores.

• En ocasiones son los propios criadores los que suministran, sin supervisión veterinaria, medi-
camentos para tratar las enfermedades más corrientes de los cachorros, como diarrea, tos, etc. 
Un caso muy habitual es la entrega de cartillas de vacunación, sin la etiqueta del producto ni 
el número de colegiado correspondiente, hecho cuya irregularidad desconoce la mayoría de 
propietarios.

• Aplicación de sedación sin control veterinario alguno en peluquerías caninas y felinas.

• Realización de diagnósticos y tratamientos en patologías de piel y oídos en peluquerías caninas 
(es común que un peluquero recomiende como tratar una otitis, que realice una limpieza pro-
funda de oído y aplique tratamiento).

• Propietarios de centros veterinarios sin titulación que ejercen como veterinarios aplicando vacu-
nas, tratamientos, sedaciones, eutanasias, efectuando cirugías etc. en horarios en los que no está 
presente ningún veterinario titulado.

• Diagnóstico de patologías de comportamiento y aplicación de técnicas de modificación de con-
ducta, sobre todo en perros, realizada por personas sin formación alguna, que se anuncian como 
adiestradores, “etólogos”, “psicólogos caninos”, “terapeutas caninos” etc., con el agravante que en 
España no hay formación reglada obligatoria para que alguien se anuncie como adiestrador.

• Personas que, como “naturópatas”, “terapeutas holísticos”, “nutricionistas” etc. diagnostican y apli-
can tratamientos, realizan dietas y dan consejos nutricionales, incluso en patologías, sin control 
veterinario alguno.

• Bajo amparo de la “protección animal” es muy frecuente encontrar campañas de esterilización 
y vacunación de bajo coste, y en ocasiones recibiendo subvenciones municipales, donde la 
prestación de servicios se realiza en cualquier establecimiento sin garantía higiénica ni sanitaria 
alguna y donde, en muchas ocasiones, los que realizan las cirugías son extranjeros sin tener la 
colegiación obligatoria en España, por lo que, en realidad, se desconoce si poseen siquiera titu-
lación veterinaria. 
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Recopilación, a título de ejemplo, de diversas senten-
cias en las que se acreditan casos de intrusismo:
www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=-
contentpdf&reference=2315967&optimize=20040527
www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=-
contentpdf&reference=4608706&optimize=20090618
www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=-
contentpdf&reference=7313465&optimize=20150304
www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=-
contentpdf&reference=2663951&optimize=20040306
www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=-
contentpdf&reference=4963760&optimize=20091119
www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=-
contentpdf&reference=7531644&optimize=20151124 
www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=-
contentpdf&reference=1103687&optimize=20051201



5. CONCLUSIONES
Dada la magnitud del problema, la inseguridad jurídica, la multitud de definiciones confusas, el creciente 
intrusismo y el descontrol que en la actualidad hay en las actividades veterinarias, con graves consecuencias 
en la salud de todos, en la protección del consumidor y en la imagen de España como destino turístico de 
calidad, es urgente:

• Habilitar el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios Veterinarios para que 
exista un control efectivo de las actuaciones sanitarias veterinarias, así como de la cualificación y ha-
bilitación de los profesionales que ejerzan en estos centros, de modo que sea posible coordinar las 
actuaciones veterinarias con la salud de las personas. No debe olvidarse que los animales de compa-
ñía conviven dentro de los hogares y tienen muchas conexiones con la salud física y psíquica de las 
personas y de las comunidades donde están presentes.

• Regular las actividades veterinarias para los animales de compañía estableciéndose unos requisitos 
mínimos obligatorios para que las instalaciones de los Centros Sanitarios Veterinarios permitan una 
calidad del servicio y una garantía sanitaria que proteja suficientemente los derechos del consumidor 
y el bienestar animal.

• Garantizar que allí donde se presten servicios veterinarios (sea un centro veterinario, un centro de cría, 
una tienda multiservicio, una perrera municipal o un centro de protección animal), las instalaciones 
están homologadas para prestar este servicio y exista un veterinario en plantilla y presente en el mo-
mento de la actuación. 
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ANEXO 
LEGISLACIÓN SOBRE REGISTRO  
DE CENTROS VETERINARIOS
El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los 
poderes públicos la potestad de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios.
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En desarrollo de este precepto el Estado aprobó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que 
tiene la condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16.

En su artículo 8, esta Ley considera actividad básica del sistema sanitario la actividad veterinaria rela-
cionada con, entre otras, la prevención y lucha contra la zoonosis y las técnicas necesarias para la evita-
ción de riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades. Igualmente, su artículo 
4, establece que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públi-
cas competentes, organizarán y desarrollarán todas las acciones sanitarias dentro de una concepción inte-
gral del sistema sanitario. Y, en su artículo 18, atribuye a las Administraciones Públicas, a través de sus  
Servicios de Salud y de los Órganos competentes en cada caso, la promoción y mejora de las actividades 
de Veterinaria de Salud Pública, sobre todo en la prevención y lucha contra la zoonosis.



El artículo 29 de dicha Ley establece como medida encaminada a asegurar la protección de la salud, que 
los centros y establecimientos sanitarios cualesquiera que sea su nivel y categoría o titular, precisarán auto-
rización administrativa para su instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones posteriores 
que puedan llevarse a cabo respecto de su estructura y régimen inicial, otorgando a la Administración del 
Estado, en su artículo 40, el desarrollo del Registro General de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, donde se recogerán las decisiones, comunicaciones y autorizaciones de las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con sus competencias. Adicionalmente, el artículo 30 dispone que todos los 
centros y establecimientos sanitarios estarán sometidos a la inspección y control por las Administra-
ciones Sanitarias competentes.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública tiene por objeto establecer las bases para 
que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible. Define la salud pública como un con-
junto de acciones sanitarias, sectoriales y transversales y, basándose en lo expuesto es su preámbulo, donde 
reconoce que también los animales con los que convivimos determinan la salud de las personas, evidencia 
el carácter sanitario que poseen los centros o establecimientos de veterinaria cuando hace referencia 
a ellos en el punto primero de su artículo 24, dedicado a la colaboración de otros centros y establecimientos 
sanitarios con la salud pública.

Además, establece en su artículo 12 que, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autori-
dades, la vigilancia de la salud pública deberá tener en cuenta, entre otros factores, las enfermedades 
transmisibles, incluidas las zoonosis y enfermedades emergentes.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que tiene por 
objeto establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones 
públicas sanitarias de modo que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema 
Nacional de Salud, y es aplicable tanto a los servicios sanitarios públicos como a los privados, admite que 
la excelente respuesta que hemos dado al requerimiento constitucional de protección de la salud desde la 
vertiente del cuidado de las personas enfermas, debe ahora complementarse con la vertiente preventiva y 
de protección y promoción de la salud. También reconoce que la inteligencia en salud pública, entendida 
ésta como el conjunto de personas con capacidad profesional y científica para abordar problemas de salud 
pública, es de alto nivel en España, pero, también, que no se había trabado, en aquel momento, una organi-
zación que aprovechase eficientemente estos recursos consiguiendo la cohesión humana imprescindible.
Por ello, se promulgó la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, con el fin de regu-
lar los aspectos básicos de las profesiones sanitarias cuando presten sus servicios profesionales en cen-
tros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud o cuando desarrollen su ejercicio profesional, 
por cuenta propia o ajena, en el sector sanitario privado. Las profesiones sanitarias de nivel Licenciado 
que reconoce esta normativa son las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Licenciado en 
Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los títulos oficiales de especialista en Ciencias de 
la Salud. En su artículo 6 otorga a los Licenciados en Veterinaria, entre otras, la prevención y lucha contra 
las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias 
para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades. Es decir, 
aquellas consideradas actividad básica del sistema sanitario en la Ley 14/1986, General de Sanidad.

La citada Ley 16/2003 atribuye, en su artículo 6, al Ministerio de Sanidad y Consumo (hoy de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social) y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas la obliga-
ción de ejercer un control de las entidades sanitarias no integradas en el Sistema Nacional de Salud. 
Así, no es de extrañar que, cuando se promulga el Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre 
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distribución de medicamentos de uso humano, y se hace referencia, en el punto 3 de su disposición 
adicional tercera a la venta directa de medicamentos de uso humano a los profesionales sanitarios de la 
veterinaria, se establezca que los albaranes de entrega deberá figurar la identificación personal y pro-
fesional del peticionario, así como la identificación del centro, servicio o establecimiento sanitario 
donde ejerza el veterinario. Además, se añade, en el punto 4, la exigencia de que toda la documentación 
se mantendrá tanto en la oficina de farmacia, o entidad suministradora en su caso, como en el centro o servi-
cio sanitario donde ejerza el veterinario, a disposición de la autoridad competente en cuyo ámbito desarrolle 
la actividad asistencial.

La varias veces citada Ley 16/2003 establece en el artículo 27.3 que mediante Real Decreto se determinarán, 
con carácter básico, las garantías mínimas de seguridad y calidad que, acordadas en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, deberán ser exigidas para la regulación y autorización por 
parte de las Comunidades Autónomas de la apertura y puesta en funcionamiento en su respectivo 
ámbito territorial de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
Con la finalidad de hacer efectivas estas previsiones, se aprobó el Real Decreto 1277/2003, de 10 de 
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octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.

Además de establecer las bases para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el 
mencionado texto normativo, crea el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanita-
rios, que se nutrirá de los datos de los centros, servicios y establecimientos sanitarios que se hayan autoriza-
do en las diversas comunidades autónomas y hayan sido inscritos en los Registros autonómicos. Al mismo 
tiempo, establece en sus anexos, una prolija clasificación de centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
definiendo cada uno de los tipos de centro y de unidades o servicios que pueden crearse en los mismos.

A pesar de que toda la legislación en materia de sanidad incluye a la veterinaria como una actividad sanitaria 
básica y considera a los centros o establecimientos donde se practica como centros sanitarios, este Real De-
creto no incluye a los establecimientos veterinarios dentro de su regulación. Y ello a pesar de reconocer que 
sus disposiciones se aplicarán a todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y 
privados, de cualquier clase y naturaleza. Sólo se hace la salvedad de que, por poseer una normativa es-
pecífica, las disposiciones de este real decreto no serán de aplicación a los establecimientos dedicados a 
la distribución, importación o elaboración de medicamentos o productos sanitarios y a los servicios 
y unidades técnicas de protección radiológica.

El Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales 
Sanitarios, establece en su artículo 4.1 que en el registro se incorporarán los datos de los profesionales 
sanitarios con título universitario de la rama de ciencias de la salud, entre los que incluye a los veterinarios. 
El artículo 6.1.g) especifica que los centros sanitarios privados inscritos en el Registro general de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, deberán comunicar todos los datos a los que estén obligados 
respecto de sus registros de profesionales sanitarios. De acuerdo con el anexo II, entre dichos datos se 
encuentra el lugar de ejercicio. El anexo I especifica que la dirección postal será el código del centro que 
figure en el Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

LEGISLACIÓN ACTUALMENTE VIGENTE 
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Art. 8.2: 
“Se considera actividad básica del sistema sanitario la que pueda incidir sobre el ámbito propio de 
la Veterinaria de Salud Pública en relación con el control de higiene, la tecnología y la investigación 
alimentarias, así como la prevención y lucha contra la zoonosis y las técnicas necesarias para la 
evitación de riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades”.

Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Art. 6.2:
“Corresponde a los Licenciados en Veterinaria el control de la higiene y de la tecnología en la produc-
ción y elaboración de alimentos de origen animal, así como la prevención y lucha contra las enfer-
medades animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias para 
evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades”.

Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro 
Estatal de Profesionales Sanitarios.
Art. 4.1.a): “En el registro se incorporarán los datos de los profesionales sanitarios con título uni-
versitario de la rama de ciencias de la salud o con título de especialista en ciencias de la salud, a 
que se refiere la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, siempre que ejerzan su actividad en el territorio 
nacional”.

Art. 5.n): “Se incorporarán al registro los siguientes datos de los profesionales sanitarios a que se refiere 
el artículo 4: Lugar de ejercicio”. 

Anexo I.n): “Lugar de ejercicio: Dirección postal del lugar o lugares donde se prestan los servicios 
profesionales. Cuando el servicio profesional se preste en centros inscritos en el Registro general de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios previsto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de 
octubre, la dirección postal será el código del centro que figure en este”.

Art. 6.1: “Están obligados a comunicar al registro los datos a que se refiere el artículo anterior, en los 
términos del anexo II, los siguientes organismos, entidades y corporaciones:
g) Los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales del ámbito sanitario, en 
cuanto a los profesionales colegiados incluidos en sus registros.
h) Los centros sanitarios privados inscritos en el Registro general de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios previsto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, respecto de sus 
registros de profesionales sanitarios”.

Resumen de las relaciones normativas que          afectan a los centros sanitarios veterinarios
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
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Resumen de las relaciones normativas que          afectan a los centros sanitarios veterinarios
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Art. 29.1:
“Los centros y establecimientos sanitarios, cualesquiera que sea su nivel y categoría o titular, preci-
sarán autorización administrativa previa para su instalación y funcionamiento, así como para las 
modificaciones que respecto de su estructura y régimen inicial puedan establecerse”.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud. 
Art. 6: “De acuerdo con el artículo 43.2 de la Constitución, el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
los órganos competentes de las comunidades autónomas, en el ámbito de las competencias que 
les corresponden, ejercerán un control de las entidades sanitarias no integradas en el Sistema 
Nacional de Salud, en relación con las actividades de salud pública y en materia de garantías de infor-
mación, seguridad y calidad, y requerirán de ellas la información necesaria para el conocimiento 
de su estructura y funcionamiento”. 

Art. 27.3:  “Mediante real decreto se determinarán, con carácter básico, las garantías mínimas de se-
guridad y calidad que, acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
deberán ser exigidas para la regulación y autorización por parte de las comunidades autónomas de 
la apertura y puesta en funcionamiento en su respectivo ámbito territorial de los centros, servicios 
y establecimientos sanitarios”.

Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen  
las bases generales sobre autorización de centros, servicios  
y establecimientos sanitarios. 
Art. 1:  “Este real decreto tiene por objeto:
a) Regular las bases generales del procedimiento de autorización de centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios por las comunidades autónomas.
b) Establecer una clasificación, denominación y definición común para todos los centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, imprescindible para la creación de un Registro 
general.
c) Establecer el Catálogo y Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios”.

Art. 1.2:  “Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todos los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios, públicos y privados, de cualquier clase y naturaleza”.
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EN LOS DIVERSOS  
TERRITORIOS ESPAÑOLES  
RESPECTO AL REGISTRO  
DE LOS CENTROS, SERVICIOS 
Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS  
VETERINARIOS
ANDALUCÍA
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Nombre del Registro: 
Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 

animales de compañía.

Competencia:  
Municipal.

Legislación de aplicación:  
LEY 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.

Artículo de aplicación: 20.2

Comentario: 
El registro incluye: albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de 
adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, esta-
blecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cum-
plan análogas funciones.

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica y consultorio.

• LEY 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales:

• Artículo 9.3: “(…) bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital 
veterinario o en (…)”.
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ARAGÓN
Nombre del Registro: 

Competencia:

Legislación de aplicación: 

Artículo de aplicación: 

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Clínica y consultorio:

• Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón:

• Artículo 12.3: “los facultativos de los servicios veterinarios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y de las clínicas y consultorios veterinarios (…)”.
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ASTURIAS
Nombre del Registro: 

Competencia:

Legislación de aplicación: 

Artículo de aplicación: 

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Centro clínico, clínica, consulta y consultorio.

• RESOLUCION de 1 de abril de 1998, de las Consejerías de Servicios Sociales y Agricultura,  
por la que se dictan las normas para el desarrollo de la campaña antirrábica, así como medi-
das de prevención y control de la Hidatidosis en el Principado de Asturias para el año 1998 (la 
misma denominación es usada en diversas campañas anuales):

•  Norma primera.3: “los Centros Clínicos o Consultorios Veterinarios y los Veterina-
rios autorizados solicitarán (…)”

• Anexo I: “clínicas o consultorios veterinarios”

• RESOLUCION de 9 de julio de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones al amparo del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas 
y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el 
ejercicio 2007. 

• Anexo III. Actividades subvencionables según IAE: “consultas y clínicas veterinarias”.
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BALEARES
Nombre del Registro: 
Registro de Centros de atención sanitaria a los animales de compañía de Baleares.

Competencia: 
Servicio de Ganadería de la Consellería de Agricultura y Pesca de las Islas Baleares.

Legislación de aplicación:  
ORDEN del Conseller de Agricultura y Pesca, de día 6 de julio de 1992, por la que se crea el Regis-
tro de Centros de atención sanitaria a los animales de compañía.

Artículo de aplicación: 1.

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica, consultorio y dispensario.

• ORDEN del Conseller de Agricultura y Pesca, de día 6 de julio de 1992, por la que se crea el 
Registro de Centros de atención sanitaria a los animales de compañía:

• Será obligatoria la inscripción en el Registro, de los establecimientos en los que se 
preste atención sanitaria a los animales de compañía, entendiéndose como tales a 
los Dispensarios, Clínicas y Hospitales Veterinarios para animales de compañía.

• Decreto 56/1994, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
aplicación de Ley 8 abril 1992, de protección de los animales que viven en el entorno humano: 

• Artículo 21.1: “los Servicios Veterinarios de la Consellería de Agricultura y Pesca, los 
hospitales y las clínicas o consultorios veterinarios, deberán llevar un archivo (…)”.
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CANARIAS
Nombre del Registro:  
Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias.

Competencia:  
Consejería de Agricultura y Alimentación.

Legislación de aplicación:  
DECRETO 292/1993, de 10 de noviembre, por el que se crea el Registro de Explotaciones Ganaderas.

Artículos de aplicación: 4.2.Sección 5ª.
Comentario: 

El Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, de naturaleza administrativa, se configura 
como instrumento que permite el seguimiento, protección y supervisión de la actividad ganadera 
en su aspecto de control estadístico y sanitario de la explotación y de sus producciones. La sección 
5ª incluye la inscripción de los núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de equitación 
y centros para el fomento y cuidado de animales de compañía.

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Centro veterinario y establecimiento para atenciones sanitarias de animales.

• DECRETO 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, 
de 30 de abril, de Protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con 
los mismos:

• Artículo 17: “(…) se concederá un plazo de veinticuatro horas para que aporte la 
cartilla oficial de vacunación, expedida por centro veterinario autorizado (…)”.

• Artículo 34.2: “será obligatoria la inscripción en el Registro, de los centros y establecimien-
tos siguientes: (…) establecimientos para atenciones sanitarias de animales (…)”.
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CANTABRIA  
Nombre del Registro: 

Competencia:

Legislación de aplicación: 

Artículo de aplicación: 

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Clínica y consultorio.

• Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales:

• Artículo 9.2: “los Veterinarios al servicio de la Administración Pública y las clínicas o 
consultorios veterinarios, deberán llevar (…)”.
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CASTILLA-LA MANCHA
Nombre del Registro: 

Competencia:

Legislación de aplicación: 

Artículo de aplicación: 

Denominaciones admitidas en las diversas normativas: 
Hospital, clínica y consultorio.

• Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de protección de los animales domésticos:

• Artículo 6.2: “los veterinarios en ejercicio, las clínicas, consultorios y hospitales vete-
rinarios llevarán (…)”.
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CASTILLA Y LEÓN
Nombre del Registro: 

Competencia:

Legislación de aplicación: 

Artículo de aplicación: 

Comentario: 

• Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía:

• Artículo 14.1.a): “Tendrán la consideración de núcleos zoológicos los albergues, clí-
nicas, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, 
recogida y demás instalaciones cuyo objeto sea mantener temporalmente a los ani-
males, debiendo (…) estar autorizados por la Consejería competente. Reglamenta-
riamente se determinarán las condiciones para el otorgamiento de dicha autoriza-
ción”. (No se ha reglamentado).

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica y consultorio.

• Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía:

• Artículo 8.2: “los veterinarios en ejercicio, los de la Administración Pública y las clíni-
cas, consultorios y hospitales veterinarios deberán llevar (…)”.
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CATALUÑA
 

Nombre del Registro: 

Competencia:

Legislación de aplicación: 

Artículo de aplicación: 

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Centro, clínica y consultorio.

• Ley 3/1988, de 4 de marzo, de Protección de los Animales (DEROGADA):

• Artículo 7.2: “los veterinarios de la administración pública y las clínicas y consultorios 
veterinarios deberán llevar (…)”.

• ORDEN ENS/15/2017, de 31 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior de ganadería y asistencia en sanidad animal:

• Anexo 2.2.p): “aplicar cuidados auxiliares de veterinaria y tareas de apoyo en diagno-
sis y quirófano en centros veterinarios (…)”.
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COMUNIDAD VALENCIANA

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Establecimiento, centro, hospital, clínica y consultorio.

• ORDEN de 1 de junio de 1996, por la que se establece la obligatoriedad de la vacunación 
antirrábica en la Comunidad Valenciana:

• Preámbulo: “(…) veterinarios en ejercicio libre en clínicas y consultorios (…)”. 

• ORDEN de 12 de marzo de 1998, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se crea y 
regula el Registro de establecimientos, centros y servicios sanitarios y veterinarios de la Co-
munidad Valenciana:

• Artículo 1: “se crea el Registro de establecimientos, centros y servicios sanitarios y 
veterinarios de la Comunidad Valenciana (…)”.

• RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios, por la que se establece el procedimiento de suministro y control de medicamen-
tos estupefacientes de uso humano en las clínicas y hospitales veterinarios:

• Primero: “los suministros de medicamentos estupefacientes de uso humano a las 
clínicas veterinarias o a los hospitales veterinarios, sin servicio farmacéutico, se efec-
tuarán por la Oficina de farmacia legalmente autorizada”.

Nombre del Registro:  
Registro de establecimientos, centros y servicios sanitarios y 
veterinarios de la Comunidad Valenciana.

Competencia:  
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Desarrollo Rural.

Legislación de aplicación:  
Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valen-
ciano, se aprueba el Reglamento Regulador de la Gestión de 
los Residuos Sanitarios.

Artículo de aplicación: 16.4.
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EXTREMADURA
Nombre del Registro:  
Registro de Núcleos Zoológicos.

Competencia:  
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Legislación de aplicación:  
DECRETO 42/1995, de 18 de abril, sobre autorizaciones y registro de núcleos zoológicos, estableci-
mientos para la práctica de equitación y centros para el fomento, cuidado y venta de animales de 
compañía.

Artículo de aplicación: 3.3.

Comentario: 
El registro incluye: colecciones zoológicas de animales indígenas y/o exóticas con fines científicos, 
culturales, recreativos, de reproducción, recuperación, adaptación y/o conservación de los mismos. 
Se incluyen los parques o jardines zoológicos, los zoosafaris y las reservas zoológicas o bancos de 
animales, colecciones zoológicas privadas y otras agrupaciones zoológicas. Los establecimientos 
que albergan équidos con fines recreativos, deportivos o turísticos, incluyendo los picaderos, las 
cuadras deportivas, hipódromos, escuelas de equitación, cuadras de alquiler y otros establecimien-
tos para la práctica ecuestre. Los centros que tienen por objeto la producción, explotación, trata-
miento, alojamiento temporal y/o permanente de animales de compañía, y/o la venta de peque-
ños animales para unir en domesticidad en el hogar, incluyendo los criaderos, las residencias, los 
centros para el tratamiento higiénico, las escuelas de adiestramiento, las pajarerías y otros centros 
para el fomento y cuidado de animales de compañía.  Aquellas otras entidades afines no compren-
didas entre las anteriores, incluyendo las perreras deportivas, realas o jaurías, los suministradores de 
animales a Laboratorios y otras agrupaciones similares.

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica y consultorio.

• Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Ani-
males en la Comunidad Autónoma de Extremadura:

• Artículo 7.2: “los veterinarios en ejercicio 
clínico, las clínicas, consultorios y hospitales 
veterinarios autorizados (…)”.
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GALICIA
Nombre del Registro:  
Registro Gallego de Núcleos Zoológicos.

Competencia:  
Consejería de Medio Rural.

Legislación de aplicación:  
Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia.

Artículo de aplicación: 10.3.

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica, centro, establecimiento, centro asistencial y establecimiento asistencial.

• ORDEN de 18 de agosto de 2008 por la que se regula el régimen de inspecciones de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión:

• Artículo 2.e): “las instalaciones eléctricas de baja tensión que, de acuerdo con el REBT 
ITC-BT-05, apartado 4.1, precisan, para su puesta en servicio, de la realización de una 
inspección inicial realizada por un organismo de control, son: (…) Locales de pública 
concurrencia correspondientes a locales de espectáculos, actividades recreativas, 
locales de reunión, trabajo y usos sanitarios (incluye (…) clínicas dentales, veterina-
rias etc.)”.

• DECRETO 38/2015, de 26 de febrero, de residuos sanitarios de Galicia:

• Artículo 1.2.c): “los generados por los centros, servicios y establecimientos veterina-
rios asistenciales y centros de investigación animal”.

• LEY 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de 
los animales de compañía en Galicia:

• Artículo 10.3: “serán objeto de comunicación previa 
al inicio de su actividad los establecimientos veteri-
narios (…)”.

• Artículo 14.2: “(…) para estabilizar y trasladar al 
animal a un centro veterinario adecuado cuando se 
requiera”.

• RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría 
General Técnica de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria, por la que se da publicidad a los 
convenios de colaboración suscritos por esta consellería en 
el segundo cuatrimestre del año 2017:

• Anexo I: “(…) formación de recursos humanos de 
Hospital Veterinario Universitario de Lugo”.
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LA RIOJA
Nombre del Registro:  
Registro de Núcleos Zoológicos.

Competencia:  
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Legislación de aplicación:  
Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los Animales.

Artículo de aplicación: 27.1

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica y consultorio.

• Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los Animales:

• Artículo 7.2: “los veterinarios en ejercicio libre, así como las clínicas, consultorios y 
hospitales veterinarios, deberán llevar (…)”. 
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MADRID
Nombre del Registro:  
Registro de Centros de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.

Competencia:  
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio

Legislación de aplicación: 
LEY 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.

Artículo de aplicación: 17.2.

Comentario: 
El registro incluye centros de venta, criaderos, residencias, escuelas de adiestramiento, centros de 
acogida de animales abandonados, centros veterinarios, centros de tratamiento higiénico, rehalas, 
perreras deportivas, instalaciones para albergar animales en aeropuertos, centros de terapia con 
animales, colecciones particulares, circos, granjas escuela, establecimientos para la equitación, cen-
tros de rescate, y cualquier otro centro que albergue animales de compañía.

• LEY 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid:

• Artículo 17.2: “la Dirección General con competencias en materia de protección ani-
mal tramitará las solicitudes y registrará los centros, asignándoles un número de 
registro. Los Ayuntamientos llevarán a cabo las labores de vigilancia e inspección de 
los centros”.

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Centro, hospital, clínica y consultorio.

• LEY 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Anima-
les de Compañía de la Comunidad de Madrid:

• Artículo 16.1: “se consideran centros de ani-
males de compañía los pertenecientes a las 
siguientes clasificaciones zootécnicas: (…) 
centros veterinarios (…)”.

• LEY 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Ani-
males Domésticos (DEROGADA):

• Artículo 9.2: “los Veterinarios en ejercicio y 
los de la Administración Pública y las clínicas, 
consultorios y hospitales veterinarios deberán 
llevar”.
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MURCIA
Nombre del Registro:  
Registro de Núcleos Zoológicos de la Región de Murcia.

Competencia:  
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Legislación de aplicación: 
Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la Región 
de Murcia.

Artículo de aplicación: 19.1 y 20.a).

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica y consultorio.

• LEY 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la 
Región de Murcia:

• Artículo 4.1: “los veterinarios, las clínicas, consultorios y hospitales veterinarios debe-
rán llevar (…)”.
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NAVARRA
Nombre del Registro: 

Competencia:

Legislación de aplicación: 

Artículo de aplicación: 

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica y consultorio.

• LEY FORAL 7/1994, de 31 de mayo, de Protección de los Animales:

• Artículo 4.1: “los veterinarios de la Administración Pública y las clínicas y consultorios 
veterinarios llevarán (…)”
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PAÍS VASCO
Nombre del Registro: 

Competencia:

Legislación de aplicación: 

Artículo de aplicación: 

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica y consultorio.

• DECRETO 168/2014, de 29 de julio, por el que se establece el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal:

• Anexo II. Módulo Profesional 9. B) 1: “tipos de centros veterinarios. Consultorios vete-
rinarios, clínicas veterinarias y hospitales veterinarios”. 
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CEUTA
Nombre del Registro: 

Competencia:

Legislación de aplicación: 

Artículo de aplicación: 

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Centro clínico, hospital, clínica y consultorio.

• REGLAMENTO 2/15, de 23 de marzo, de tenencia, protección y bienestar de animales de 
compañía de la Ciudad Autónoma de Ceuta:

• Artículo 8.5: “(…) se efectuará bajo el control de un veterinario/a en consultorio, 
clínica, hospital, (…)”. 

• Artículo 40: “tendrán la consideración de establecimientos para animales los centros 
clínicos veterinarios (…)”.

MELILLA
Nombre del Registro:  
Registro de núcleos zoológicos.

Competencia:  
Consejería con competencias en materia de sanidad animal.

Legislación de aplicación: 
Decreto de fecha 26 de enero de 2017, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento Regula-
dor de la Sanidad Animal de la Ciudad Autonóma de Melilla.

Artículo de aplicación: 17.

Comentario: 
El registro incluye: colecciones zoológicas de animales indígenas y/o exóticos con fines científicos, 
culturales, recreativos o reproducción, de recuperación, adaptación y/o conservación de los mis-
mos, incluyendo las colecciones zoológicas privadas y otras agrupaciones. Los centros que tienen 
por objeto la producción, explotación, tratamiento, alojamiento temporal o permanente y/o venta 
de pequeños animales para vivir en el hogar, incluyendo los criaderos, residencias, los centros para 
el tratamiento higiénico fijos o móviles, pajarerías, Clínicas Veterinarias y centros similares. Las agru-
paciones afines no comprendidas en los apartados anteriores como las perreras deportivas, jaurías 
o rehalas, suministradores de animales de experimentación.

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Clínica.

• DECRETO de fecha 26 de enero de 2017, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento 
Regulador de la Sanidad Animal de la Ciudad Autonóma de Melilla:

• Artículo 18.b): “centros para el fomento y cuidado de los animales de compañía. (…) 
pajarerías, Clínicas Veterinarias y centros similares”. 
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ORGANIZACIÓN COLEGIAL  
VETERINARIA ESPAÑOLA
Nombre del Registro:  
Registro de Centros Veterinarios de Animales de Compañía.

Competencia:  
Colegios de veterinarios.

Legislación de aplicación:  
Reglamento para el ejercicio profesional en clínica de animales de compañía.

Artículo de aplicación: 13.

Denominaciones admitidas en las diversas normativas:  
Hospital, clínica, consultorio y centro de referencia.

Comentario: 
Afecta exclusivamente a aquellos centros veterinarios propiedad de veterinarios colegiados. Sirvan 
como ejemplo dos de los existentes:

• En Andalucía es muy común la visión en las entradas de los centros veterinarios de una placa 
que acredita una supuesta “homologación” de dicho centro y su inscripción en el “Registro 
Andaluz de Centros Veterinarios de Animales de Compañía”. Este registro alternativo está ges-
tionado por el Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios.

• El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias otorga un distintivo a los Centros Veteri-
narios que han alcanzado unos estándares de calidad, asegurando a los propietarios de los 
animales de compañía que figura en el registro de centros veterinarios y está sometido a 
inspecciones periódicas para garantizar en el tiempo el cumplimiento de las condiciones de 
autorización.
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