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Las normas de contratación de veterinarios en el Reino 
Unido calificadas como "catastróficas" 

Los requisitos comerciales post Brexit y la reducción de veterinarios 
cualificados disponibles en Reino Unido están produciendo una crisis en el 
sector.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El director de la principal empresa proveedora de 

servicios veterinarios del Reino Unido, Eville & Jones, 

considera "catastróficas" las estrictas normas para la 

contratación de veterinarios tras el Brexit. 

La legislación que aplica el Colegio Oficial de 

Veterinarios (Royal College of Veterinary Surgeons 

–RCVS-) exige que los veterinarios extranjeros 

demuestren que tienen el mismo nivel de inglés que se 

exige a los estudiantes para acceder a la Universidad 

de Oxford o Cambridge, requisito de cuyo 

cumplimiento estaban exentos anteriormente. 

Sin embargo, a raíz de la escasez de veterinarios en 

todo el país, el RCVS ha acordado ahora flexibilizar las 

normas, mediante la reducción de medio punto en un 

área del examen de inglés.  

Pero Eville & Jones considera que el cambio "no es lo 

suficientemente importante como para tener una 

verdadera repercusión en el sector". Según las cifras 

disponibles, más del 95% de los veterinarios oficiales 

que trabajan en Inglaterra y Gales proceden de la 

Unión Europea. 

Los veterinarios oficiales posibilitan el comercio 

internacional, garantizan la seguridad de la carne para 

el consumo, salvaguardan el bienestar de los animales 

y mantienen los restaurantes y supermercados 

abastecidos con productos de alta calidad. 

Sin embargo, el RCVS tan sólo ha acreditado a titulados 

de alguna universidad, con lo que solo salen 

aproximadamente 900 veterinarios cualificados al año, 

a pesar de que los puestos de trabajo disponibles 

llegan a los 2.000. 

Por otra parte, la normativa que regula la exportación 

post-Brexit, el aumento en la propiedad de mascotas 

durante el confinamiento y la pandemia han llevado a 

la escasez de mano de obra en todo el sector 

veterinario, incluidos los sectores de sanidad pública y 

el bienestar animal. 

El director de Eville & Jones, Charles Hartwell, destaca 

la necesidad de que se incremente el número de 

universitarios que hagan la carrera, de cinco años de 

duración, y que se aplique un proceso más fácil para 

que los veterinarios de la UE puedan unirse a la mano 

de obra del Reino Unido, que este año ha sufrido una 

caída del 70%. 

Hartwell pone de manifiesto que la profesión 

veterinaria del Reino Unido está en estos momentos en 

"crisis”, está sufriendo una tensión "catastrófica" que 

dará lugar a graves problemas en el comercio, el 

suministro de productos de origen animal y las cadenas 

alimentarias. Considera que Reino Unido, como país, 

debe examinar la capacidad para formar veterinarios 

cualificados y regular y promocionar los beneficios de 

una trayectoria profesional en la sanidad pública. 

Entiende que no hay una solución de un día para otro, 

pero es fundamental mantener y dar prioridad a la 

seguridad pública y el bienestar animal. 


