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E DIT O R I A L

Pasado ya el 30 Congreso
Nacional, es el momento de la
reflexión y de sacar conclusiones
puntuales. Globalmente, no cabe
duda que podemos considerarlo
como un gran éxito y el mayor
congreso nacional realizado
hasta la fecha en nuestro sector.
Si nos propusimos como una

meta casi mítica llegar a los
1.000 congresistas, lo hemos
superado ligeramente, contando
con los auxiliares de clínica.
Pero esto, por sí solo, no se
podría considerar un éxito si no
se hubiesen dado otras circuns-
tancias, principalmente es de
destacar el gran éxito de la
exposición comercial que ocupó
1.500 m2 de superficie, con 45
empresas, lo que supone un
incremento del 55 % con res-
pecto al año anterior, en núme-
ro de compañías participantes.
El programa científico, también
excelente y de enorme interés
para todos, centró la atención
en seis salas simultáneas que
garantizaron en todo momento
una variada oferta científica.
Si bien hay que reconocer, tal

vez, un único fallo en el tamaño
y distribución de las salas, que
no eran los idóneos, ni tampoco

los que estaban previstos, pero
los imponderables del incendio
del Palacio de Congresos, en
primer lugar, y el no cumpli-
miento de los acuerdos pactados
con dicho Palacio, en segundo,
hicieron peligrar el buen desa-
rrollo del Congreso, de no ser
por la habilidad y los recursos de
las empresas organizadoras,
üEC e Intercongres.
Los actos sociales y, principal-

mente, la cena de clausura, estu-
vieron a la altura de las circuns-
tancias gracias a los compañeros
de AMVAC, que pusieron toda
su imaginación e ilusión para
que la velada resultara realmente
espectacular y divertida.
Pero si algo debe destacarse

una vez más es el esfuerzo con-
junto de todas las asociaciones
que han colaborado: ASVAC
(Sevilla), AMVEAC (Málaga),
VAPAV(Vizcaya) y especialmen-
te AMVAC, con quien hemos
compartido la responsabilidad
del proyecto.
Ahora es el momento de

poder asegurar que no ha habi-
do ni el más mínimo problema
de entendimiento y en todo
momento la cordialidad, yo casi
diría la exquisitez, ha dominado
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en los contactos mantenidos
durante el año y medio que ha
durado la organización del Con-
greso.
El mayor éxito, y el objetivo

último que se pretendía, se ha
conseguido, es decir, se ha de-
mostrado que los integrantes del
sector de pequeños animales
podemos trabajar conjuntamen-
te, lo cual sin duda es síntoma
del crecimiento que está experi-
mentando el sector.
Realmente esta imagen trans-

mitida ha sido beneficiosa y esto
se ha reflejado en las muestras
de reconocimiento que nos han
llegado desde sectores profesio-
nales y políticos.
Como ya dije en el Acto de

Clausura del Congreso, no sabe-
mos todavía qué grado de colabo-
ración vamos a seguir teniendo
en el futuro, pero evidentemente,
se ha dado un paso importante
para que se hable de un antes y
un después del 30 Congreso.
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