
 

RECORDATORIO SOBRE INFORMACIÓN DE TRATAMIENTOS VETERINARIOS 

 
Habiéndose detectado por parte de JCE múltiples defectos en materia de información 
sobre los tratamientos veterinarios, tanto en los pasaportes equinos como en los libros 
de tratamientos de las cuadras, se recuerda a propietarios, entrenadores pero sobre 
todo a veterinarios, las normas del JCE en la materia. 
 
1. En relación a los tratamientos veterinarios, de manera general: 
 

• Recordar a los veterinarios que en cada apunte en el libro de tratamiento de 
cuadra se anotarán los tratamientos que se anoten también en una 
prescripción veterinaria. Así, libro y prescripción deben indicar el nombre del 
caballo, el número del microchip, el nombre (o la denominación) del 
medicamento, la posología y la duración del tratamiento, así como las 
precauciones que deben tomarse antes de hacer correr de nuevo al caballo. 

• Cada apunte de tratamiento debe ir acompañado del nombre del veterinario 
y su número de colegiado. 

• Todo ello en cumplimiento del artículo 182.VII del CC JCE. 
 
2. En relación a los tratamientos inmunológicos, esto es vacunas: 
 

• Recordar a los veterinarios que la vacunación de la gripe equina debe 
realizarse siguiendo las normas veterinarias (y las normas de JCE). 

• Además, recordar a los veterinarios la importancia del adecuado registro de 
esa vacunación de gripe equina, en la que al menos debe constar: 

▪ Sello de identificación de la vacuna (pegatina), 
▪  Lote vacunal (pegatina), 
▪ Fecha y el lugar de vacunación, 
▪ Nombre del veterinario, número de colegiado y firma manuscrita. 

• Todo ello en cumplimiento del anexo 15 del CC JCE 
 
3. Por último, JCE recuerda a los veterinarios: 
 

• Que se deben cumplir las normas emanadas de la normativa veterinaria 
europea, nacional y de las comunidades autónomas, en materia de 
medicamentos veterinarios, incluidos los medicamentos inmunológicos 
(vacunas). 

 

• Que están obligados, a través de su colegiación, a seguir las normativas 
reguladoras de la actividad profesional que ejercen. 

 
 
 

En Madrid, a 23 de abril de 2019. 


