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¿Que crees que será más positivo para nosotros los veterinarios 
en relación a las tiendas especializadas de mascotas? 
 
Ese fue el tema de uno de los debates que desde el 26 de julio hasta el 26 de 
agosto de 2006 captó la atención de 252 de nosotros en el apartado de los foros 
webs de la Comunidad Virtual Veterinaria. 
 
Se inició con este planteamiento:  
 

No se cómo será por vuestras respectivas ciudades, pero lo cierto es que 
cada vez abundan más las tiendas para mascotas, los llamados comercios 
especializados en animales de compañía y a veces estos se ubican muy 
próximos, en ocasiones justo al lado, o en frente, de donde existía con 
anterioridad un consultorio o clínica veterinaria. Estas tiendas están 
proliferando igualmente dentro de los supermercados llamados grandes 
superficies y, en algunos casos, compatibilizándose con un servicio de 
consulta veterinaria dentro del mismo local. De siempre ha existido pero 
cada vez parece que hay más.  
Algunos veterinarios colaboran con estos comercios, siendo su veterinario o 
su veterinario de referencia obligatoria a la hora de hacer la primera revisión 
post venta a la mascota, no pagado por el cliente sino por el propio 
comercio. Otros lo ven como competidores molestos ya que además de 
vender piensos medicados venden medicamentos que necesitan receta, 
además de toda clase de animales y sus accesorios y algunos disponen de 
servicios de peluquería. En fin, este tema a la corta o la larga, si no ya, nos 
afectará a todos en lo bueno o en lo malo. Por ello la pregunta-
encuesta ¿Creéis que en el futuro se irá a dar al propietario de animales de 
compañía un servicio completo e integrador donde la consulta veterinaria se 
de la mano con la tienda especializada o por el contrario se tenderá al 
enfrentamiento de intereses comerciales con el consiguiente divorcio?. ¿Que 
creéis que será más positivo para nosotros los veterinarios, el 
enfrentamiento, la cooperación o la indiferencia?. ¿Cómo y por qué 
deberíamos encarar como colectivo este dilema?. ¿Qué opináis? 
Podéis emitir vuestro voto e igualmente escribir vuestra opinión al respecto 
participando en el debate del mismo título "Cooperación, indiferencia o 
divorcio entre el veterinario y la tienda especializada  " dentro del apartado 
"Foro" y más específicamente en el de "Temas de gestión en clínica 
veterinaria" que está en http://comunidad.veterinaria.org/node/1540  

De los 252 veterinarios participantes el 10% manifestaron Indiferencia, 17% 
Enfrentamiento y 72% se inclinaron por la Cooperación. 

Tanto la encuesta en sí como los 87 interesantes comentarios que marcaron 
diferentes realidades y posturas sirvió posteriormente para darlos a conocer al 
resto de veterinarios y al público en general utilizando dos revistas impresas en 
papel,  Argos y Especies, tal como se decidió y acordó entre los que opinaron. 

 


