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E DIT O R I A L

PREMIO CIENTÍFICO AVEPA "MIGUEL LUERA"

Han pasado ya 2 años de la
desaparición de Miguel Luera.
En aquel momento, la Junta de
Avepa decidió realizar una serie
de proyectos para homenajear
su figura o intentar hacer justicia
a todos sus esfuerzos y desvelos
por crear Avepa y que fuera lo
que es hoy en día.

Un cálido y emotivo homenaje .
se le dedicó durante el 31
Congreso celebrado en Barcelona
aquel año. Se está ultimando
también un libro con el material
que han aportado y recogido
muchos de sus amigos y que
verá la luz próximamente.
Quedaba un tercer proyecto,
que pretendía ligar el nombre de
Miguel al futuro de la Asociación.
Se pensó en un gran premio
científico que llevara su nombre,
ya que, sin duda, él fue un gran
ejemplo de cómo intentar mejo-
rar día a día el nivel científico-
técnico de nuestra especialidad.

Pero también queríamos ligar
este premio a la revista "Clínica
Veterinaria de Pequeños Ani-
males" y, al mismo tiempo, nos'
ilusionaba comprometer a todos
los socios en este proyecto, no
sólo a nivel de participación en
el premio, sino también a nivel
de toma de decisiones en su
concesión.

A pesar de tener a este nivel las
ideas claras, habían de darse
las circunstancias que lo per-
mitieran. Por una parte, la vo-
luntad de cambiar de alguna
forma la estructura de los pre-
mios científicos Avepa y, por
otra, que Purina, que ha venido
siendo desde el principio el
esponsor de los mismos, acepta-
ra la nueva fórmula que se pro-
ponía.

Creo que el objetivo era tan
claro y atractivo que todos han
estado de acuerdo en realizar los

69

cambios previstos. Así, podre-
mos contar este año con el
Primer Premio Científico Avepa
Miguel Luera, con una dotación
de un millón de pesetas y que
esperamos estimulará el interés
de los socios a trabajar cada vez
más con criterios científicos,
recopilar los casos clínicos y
remitir artículos a la revista, que
es uno de los objetivos de
Avepa.

Pero como además ríos intere-
sa la participación activa de
todos los socios, para que la
elección resulte lo más ecuánime
posible, Purina obsequiará a 50
de los votantes con un premio
especial.

Ánimo a todos y a por el pre-
mio.

F. Florit


