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Editorial.

Carnbio de guardia.

Francisco Florit Cordero
Presidente de AVEPA

La responsabilidad de dirigir una Asociación
como AVEPA con casi 2.500 socios y con una tra-
yectoria brillante, de logros, superados año tras año,
no es una tarea que se adivine fácil. La Asociación
precisa cada vez una mayor dedicación y una in-
fraestructura acorde con sus necesidades, y por otro
lado tampoco sería prudente bajar el ritmo de ac-
tividades, si queremos aprovechar los esfuerzos que
se han hecho hasta ahora y conseguir el reconoci-
miento en el concierto internacional.
La situación coyuntural en este momento tam-

poco es excesivamente halagüeña.
Este reto que se nos presenta, probablemente

cargado de dificultades, ha sido uno de los moti-
vos de estímulo para aceptar tomar las riendas en
este momento, y confiamos salir adelante con la
ayuda y colaboración de todos vosotros.
Son muchos los proyectos que AVEPA está de-

sarrollando, unos de carácter estrictamente cien-
tífico y otros, más encaminados a la defensa de los
intereses colectivos, y en nuestra voluntad de que
exista una línea de continuidad con la Junta an-
terior intentaremos llevarlos a cabo.
Ahora bien, creo que no debemos perder un

poco el norte de los objetivos de la Asociación, que
tiene un carácter científico, y aunque debemos ve-
lar por los intereses generales de nuestra especia-
lidad, lo haremos colaborando, presionando y exi-
giendo a otras instituciones, evitando dentro de
lo posible, suplantar o usurpar funciones que no
corresponden a una Asociación de carácter cientí-
fico.
Nuestros objetivos primordiales deben ser el de

ofrecer a nuestros socios la posibilidad de la for-
mación continuada y estar al día de los avances
científicos y tecnológicos. Para esto disponemos de
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tres recursos básicos: las Jornadas de las vocalías,
el Congreso Nacional Anual y nuestra publicación
CLÍNICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS ANI-
MALES.
Si las Jornadas de las vocalías son de gran utili-

dad para reunir a los socios de una zona con una
problemática similar, el Congreso Nacional debería
ser el punto de encuentro obligado para todos los
socios una vez al año, donde ponerse al corriente
de las últimas novedades y compartir con todos los
asociados las experiencias personales. Estamos es-
tudiando medidas concretas para facilitar la asis-
tencia de todos al Congreso Anual.
Pero sin duda alguna, de los tres objetivos, el

que más trascendencia tiene para los socios, el que
por sí solo ha de justificar ser socio de AVEPA es
el disponer de una publicación suficientemente in-
teresante para resultar casi imprescindible.
La trayectoria de nuestra revista ha sido cada vez

mejor, pero como muy bien decía su director en
la última editorial esto no se hace en pocos años
y necesita madurar, y por tanto pretendemos se-
guir en el camino de las mejoras constantes.
Hemos de buscar fórmulas para incentivar la co-

laboración y conseguir mayor número de artícu-
los, así como tendremos en cuenta también la for-
mación continuada.
Dicho esto como una inicial confesión de inten-

ciones, es el momento de agradecer a Jordi Ma-
nubens y a todos los compañeros de la Junta sa-
liente los esfuerzos realizados durante estos 4 años
y que se han traducido en una labor eficaz. Pero
desde la Editorial de nuestra revista quiero agra-
decer particularmente a su director y a todo el co-
mité científico, su gran labor, no siempre fácil, de
marcar la pauta científica. Son ellos que firman
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este número de la revista pues ellos son quienes
10 han llevado a cabo. Gracias, Luis Ferrer por tu
colaboración, y por la promesa de seguir colabo-
tanda siempre dentro de 10 posible.
Pero también es momenro de presentar a un

nuevo equipo en la Junta central y a los cuales
quiero agradecer la enorme confianza que han ma-
nifestado para seguirme en esta aventura. Cual-
quiera de ellos podría desarrollar, posiblemente
mejor que yo, esta tarea.
A Maite Lloria como vicepresidente, Eduard Saló

como secretario y Francisco Tejedor como tesore-
ro, muchas gracias.
He dejado para e! final al nuevo director cien-
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tífico, que por la trascendencia de! cargo y por la
trayectoria y prestigio de! anterior director no era
en absoluto de fácil e!ección. Pero hemos podido
convencer a un compañero que reúne todos los re-
quisitos que e! perfil ideal para e! cargo requie-
ren. José Aguiló (Pep Aguiló si me 10 permite) va
a ser nuestro director científico, en e! que todos
hemos puesto nuestras esperanzas, pues creemos
que tiene mucho que aporrar a la profesión.
Ya sólo me queda agradecer a los vocales que si-
guen en la brecha, y dar la bienvenida a los nue-
vos, todos ellos van a seguir siendo fundamenta-
les para tener a la profesión coexionada y que AVE-
PA llegue mejor a todos los socios.


