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Grupo Fuertes – Medalla de Oro del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios Región de Murcia

Grupo Fuertes es uno de los principales grupos empresariales
agroalimentarios de España con 8.000 empleos directos, una
facturación cercana a los 2.000 millones de euros y una filosofía
empresarial basada en la competitividad, la reinversión, la
creación de empleo y de valor compartido, y el desarrollo
sostenible. La organización define su misión, visión y valores
hacia un modelo de gestión empresarial sostenible que dé
respuesta a sus grupos de interés.

La seguridad alimentaria es un aspecto fundamental en la
estrategia empresarial de Grupo Fuertes, compañía que agrupa a
diferentes empresas, principalmente del sector agroalimentario,
entre las que se encuentra ElPozo Alimentación, Fripozo o Cefusa.
La organización está comprometida con una gestión responsable
de la elaboración de alimentos y desarrolla iniciativas que
contribuyan a garantizarla, tales como una estrecha vinculación
con los profesionalesveterinarios.



José Manuel Sánchez Vizcaino – A de Oro de Albéitar

José Manuel Sánchez Vizcaino nacido en Murcia en 1951, se licenció y doctoró en la
Facultad de Veterinaria de la Univ ersidad Complutense, realizando posteriormente
estudios de postgraduado en inmunología y virología animal en la Universidad de
Cornell en Nueva York.

A su vuelta a España se incorpora al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y
Alimentarias (INIA), desempeñando diferentes funciones como Investigador, Jefe de
Proyectos de Investigación, entre otros.

Es Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, así
como director del laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Sanidad
Animal (OIE) para Peste Porcina Africana y Peste Equina Africana.

Ha contribuido notablemente en el control y erradicación de varias enfermedades
animales, entre ellas, la Peste porcina africana, la Peste equina y Peste porcina
clásica.

Es premio nacional de inv estigación porcina ANAPORC 1990, Premio Internacional de
Porcino "PORCO BRAVO 1999", Primer premio de Sanidad y Producción porcina
(Producción Animal 2000), Premio de sanidad animal 2007 "Los mejores de La Verdad
2007" y Premios Albéitar 2012 en Categoría Científica.

Ha sido galardonado con la Medalla al Mérito de la Organización Mundial de
Sanidad animal (OIE)

Destaca su proyecto europeo VACDIVA, convocatoria "H2020-SFS-2019-1, tema: Una
vacuna contra la Peste Porcina Africana" dotado con 10 millones de Euros.



José Joaquín Cerón Madrigal – Colegiado de Honor

José Joaquín Cerón Madrigal es licenciado y doctor por la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, habiendo
obtenido Premios Extraordinarios en ambas titulaciones, el
Premio Nacional a los estudios universitarios y el Premio Ralston
Purina a los mejores expedientes académicos de España.

Es catedrático de la Universidad de Murcia y como docente ha
coordinado un proyecto europeo para producir material docente
en análisis clínicos con otras 9 universidadeseuropeas.

Su especialidad son los análisis clínicos veterinarios y en la
actualidad dirige el laboratorio Interdisciplinar de Análisis
Clínicos de la Universidad de Murcia.

Ha sido Presidente de la Sociedad Europea de Análisis Clínicos
Veterinarios, el primer veterinario español en ser miembro de
Academia Europea, recientemente fue distinguido con el Premio
Heiner-Sommer por su carrera científica.



M.ª Fátima Peláez Martín, nacida 12/09/1968 en Murcia.
Licenciada en Veterinaria en 1994 por la Facultad de Veterinaria de
Murcia.

Máster en Ingeniería y Tecnología Medioambiental : Evaluación del
Impacto y Auditoria Ambiental.

En la actualidad, presidenta de AMURVAC (Asociación Murciana de
Veterinarios Animales de Compañía). También ejerce como Veterinaria
clínica de pequeños animales.

Ha desarrollado su experiencia laboral en distintos ámbitos de la
profesión veterinaria, compaginando su labor como veterinaria clínica ,
junto a otras actividades en el sector agroalimentario como auditor de
higiene y calidad alimentaria para el cumplimiento de normas de
calidad y pliegos de condiciones del etiquetado facultativo.

En el año 2003 fundó su empresa Clínica Veterinaria Ceuvet la cual
dirige desde 2007 con dedicación exclusiva junto a su equipo de
trabajo.

M.ª Fátima Peláez Martín 
Colegiado del año – Premio Joaquín Mompié Monteagudo



Amalia Agut Giménez – Premio Belinchón Valera

Amalia Agut Giménez, Catedrática del Departamento de Medicina y
Cirugía Animal de la Universidad de Murcia. Estudió la licenciatura y el
doctorado en Veterinaria en la Universidad de Zaragoza.

En 1985 se incorporó como profesora en el extinto Departamento de
Patología Animal, actual de Medicina y Cirugía Animal, de la
Universidad de Murcia, donde sigue desarrollando su actividad clínica,
docente e investigadora.

Además de su actividad docente, es responsable del Servicio de
Diagnóstico por Imagen en el Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad de Murcia.
Destacable también la actividad de gestión ya que actualmente es la
presidenta de AVEPA, la Asociación de Veterinarios Españoles
Especialistas en Pequeños Animales.

Asimismo, ha sido miembro del Board del ECVDI, directora asociada de la
International Veterinary Radiology Association, directora de la revista
“Clínica Veterinaria de Pequeños Animales”, y cofundadora y presidenta
del grupo de Especialidad de Diagnóstico por Imagen de AVEPA.



Fulgencio Fernández Buendía – Presidente de honor

Fulgencio Fernández Buendía, nace en Calasparra (Murcia) el 4 de
Septiembre de 1953.

Se licenció en Veterinaria en 1979, por la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid.

Su primera experiencia profesional fue en el partido de Cea (León). En
1983 se trasladó a Moratalla donde ejerció hasta 1988 con las
funciones de veterinario oficial y director técnico del Matadero
Campo de San Juan.

Durante estos años fue Director Técnico de las ADS de porcino y de
ovino y caprino de Calasparra y Moratalla.

En 1988, se incorporó a la Consejería de Agricultura donde
desempeñó el puesto de Director Técnico de Desarrollo Ganadero,
hasta 1994, que por concurso, se trasladó al Ayuntamiento de Murcia
desempeñando el cargo de Jefe de Servicio de Medio Ambiente y
Zoonosis primero, y de Inspección de Consumo después, hasta su
jubilación en septiembre de 2020.

Ha sido presidente de este Ilustre Colegio de Veterinarios desde 1990
hasta 2020.



Javier Sidrach – Mención de Honor
Francisco Javier Sidrach de Cardona Ortín, nacido el 23 de marzo de
1957.

Licenciado en veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la
universidad complutense de Madrid en 1981.

Diplomado en Sanidad, por la Escuela Nacional de Sanidad en 1986.

En su dilatada experiencia profesional, formó parte de la realización de
la campaña de Erradicación de Brucelosis y Tuberculosos bovina.

Formó parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca,
adscrito al servicio de ganadería, siendo Subdirector de ese servicio.

Recientemente jubilado de sus labores como funcionario de carrera del
Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Entre sus distinciones, reconocimiento concedido por la Confederación
Española de Fabricantes de Pienso (Medalla CESFAC) en la categoría
de administraciones autonómicas.



Pilar Torreblanca Aranda – Mención de Honor 
Pilar Torreblanca Aranda, licenciada en Veterinaria por la Universidad
Complutense de Madrid en 1982.

En 1983 empezó a trabajar en la Consejería de Agricultura.

Recientemente jubilada de su puesto de funcionaria del Cuerpo Superior
Facultativo de la CARM escala salud pública.

Técnico Responsable del Servicio de Sanidad Animal desde 2002
realizando funciones de coordinación, gestión y evaluación epidemiológica
de los programas de control, vigilancia y erradicación de enfermedades de
los rumiantes.

Participación en programas:
Erradicación de Brucelosis, Leucosis y Perineumonia bovina, consiguiendo
que la Región sea ahora mismo libre de estas enfermedades.

Erradicación de tuberculosis bovina.

Erradicación y control de la brucelosis ovina y caprina.

Diseño y puesta en marcha del programa de control y erradicación de la
tuberculosis caprina.

Elaboró el estudio epidemiológico en explotaciones caprinas de la Región
de Murcia de enfermedades como la artritis encefalitis caprina (CAEV).



Pablo Cánovas Espinosa – Premio Bienestar Animal

Pablo Cánovas Espinosa, fallecido el
10-08-2021 tras lanzarse al mar para
salvar a su perro.

Premio Bienestar Animal en
reconocimiento a la protección
animal y promoción del bienestar
animal.



Francisco Espín Galea – Colegiado Decano

Tras 60 años aproximadamente de colegiación, 
Francisco Espín es reconocido como Colegiado 
Decano por su prolongada vinculación al colegio y 
la profesión veterinaria.

Formó parte durante 20 años de “Fomento 
agrícola S.A”.

Tras su dilatada experiencia profesional ejerció 
como director de matadero frigorífico.

Fue jubilado en octubre de 1993.


