
            

 
 
                                                                                                                                                                          

 
 
Más información: 
 
Moreno del Val tiene una importante trayectoria profesional vinculada a la 
investigación. Licenciado en Veterinaria por la Universidad Cardenal Herrera 
CEU en 2005, obtuvo el premio al rendimiento académico y el extraordinario de 
fin de licenciatura. Funcionario de carrera, especialista en Salud y Bienestar 
Animal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hoy ejerce 
como director del Animalario y secretario del Comité de Bioética y Bioseguridad 
del Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto del CSIC y de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH). Especialista, también, en Biología de la 
Reproducción por la UMH, tiene másteres en Prevención de Riesgos Laborales 
por el Centro de Estudios Financieros; y en Investigación en Medicina Clínica, 
por la UMH. Del Val es, además, miembro de las comisiones autonómica y 
estatal de bienestar de los animales de experimentación y del comité de ética del 
CSIC. Primer autor de varias publicaciones, ponente en distintos cursos y 
congresos y docente en tres másteres universitarios.  
 
Durante el último lustro, Icoval ha impulsado la línea de colaboración iniciada 
durante el anterior mandato presidido por Luis Eduardo Montes con la Diputación 
de Alicante. Gracias al convenio suscrito con esta corporación se ha ejecutado 
durante los últimos siete años sucesivos planes de esterilización de colonias 
felinas que han permitido abordar este problema en los municipios, al mismo 
tiempo que se ha situado a Alicante, según un estudio de la Coordinadora 
Animalista, en los ratios más altos de bienestar animal. También, se ha trabajado 
en la formación de técnicos municipales y policías en materia de gestión local de 
animales domésticos. Asimismo, con la única interrupción provocada por el 
Covid, Icoval ha puesto en valor el trabajo del veterinario y los principios de 
tenencia responsable en gran cantidad de centros de educación primaria. Fue el 
primer colegio de veterinarios de España en tener un portal de transparencia 
accesible para cualquier ciudadano y el primero, también, en disponer de sede 
electrónica. Se creó una plataforma de comercio electrónico de material colegial 
y durante el último lustro se renovó por completo dos veces la web y la intranet 
para los veterinarios. 
 
 
 
 


