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E DIT O R I A L

Hace pocos días alguien me inte-
rrogaba insidiosamente y quería
hacerme reflexionar sobre cuáles
eran los motivos por los que
AVEPAestaba desarrollando una
serie de proyectos y, al mismo
tiempo, mi interlocutor, pretendía
descubrir, o mejor que yo con-
fesara, cuáles eran los objetivos
que perseguíamos con estas es-
trategias.
Tuve que utilizar buenos argu-
mentos y todas mis dotes de per-
suasión y, al final de la charla me
quedé con la sensación de que
no había podido convencerle del
todo, claro está que para con-
vencer a alguien debe de existir
una cierta predisposición al diá-
logo y quien no quiere atender a
reflexiones o tiene una idea pre-
determinada, resulta difícil de
convencer.
En la conversación, se barajaron
muchas cuestiones, sobre la
intencionalidad de AVEPA con
respecto a: ocupar todo el espa-
cio científico disponible, a no
dejar vivir a nadie más, a presio-
nar a empresas, o casi extorsio-
narlas en beneficio propio, etc.
Realmente toda esta conversa-
ción me dejó un poco perplejo,
pero también preocupado por
si ésta podía ser una opinión
generalizada, o que pudiera ser
generada por nosotros mismos
sin preveerlo.
Son muchos los esfuerzos, que
los que estamos trabajando por
AVEPA, estamos haciendo, mu-
chas las ideas y proyectos,
muchas las discusiones y las horas
que invertimos, y todo esto no
tiene otra explicación que la
enorme ilusión que tenemos en
un gran y único proyecto. Todos
los proyectos que realizamos,

GENERAR ILUSIÓN

evidentemente responden a
estrategias meditadas y objetivos
concretos, pero que no conducen
más que a este gran objetivo
común al que me refería.
Muchas veces hemos comentado
los grandes problemas que están
afectando a la profesión, y con-
cretamente a los clínicos de
pequeños animales, las pocas
perspectivas de futuro para el
sector, en un mensaje de cierto
pesimismo, que evidentemente
no es bueno que se generalice ni
que se convierta en la excusa
para evitar ser buenos profesio-
nales. También muchas veces
hemos comentado la necesidad
de tener referentes adecuados
que puedan servir de modelo de
conducta para un gran colectivo
y, cada vez va resultando más
difícil creer en nada.
AVEPA, hemos dicho siempre
que no puede ni, posiblemente,
debe hacerlo todo. Hay aspectos
profesionales que no son de
nuestra incumbencia y son otros
quienes tienen la responsabilidad
de preocuparse de ellos.
El gran objetivo de AVEPA,y al
que dedicamos todos nuestros
proyectos y estrategias, no es
otro que intentar generar ilusión,
transmitir la ilusión que nos
mueve a nosotros y cada vez a
más gente que colabora con
nosotros. Ilusión por mejorar día
a día en nuestra profesionalidad,
en saber un poco más, en utilizar
criterios más científicos, en resu-
men, ilusionarnos en mejorar
aquello que está verdaderamente
en nuestras manos mejorar.
Pero, hay otra gran ilusión, que
es la de generar una corriente de
credibilidad. Todos tenemos la
necesidad de creer en algo colee-
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tivo, algo en lo que podamos
participar, que sintamos que es,
simplemente, nuestro referente.
Por ahora, podemos decir que
estamos satisfechos de lo obteni-
do y lo demuestran los datos. No
solamente el número creciente
de nuevos socios que, posible-
mente, cuando estés leyendo
esto, haya llegado a un total de
3.000, sino también el aumento
de participación cada año en el
Congreso Nacional, la espectacu-
lar participación en todos los
programas de "Formación Conti-
nuada", el uso masivo del servi-
cio de lectura de displasia de
cadera, de identificación, etc.
Pero no sólo son los datos tal vez
fríos de analizar, sino, sobre
todo, el cada vez mayor contacto
entre los socios y la Asociación,
el grado de satisfacción manifes-
tado abiertamente en muchas
ocasiones, lo que nos alienta a
pensar de que se está empezan-
do a cumplir nuestro verdadero
objetivo y, esto nos motiva a con-
tinuar trabajando con la misma
ilusión para llegar a conseguir
ilusionar a mucha más gente, a
ser posible a todos, y de esta
forma poder conseguir muchos
más objetivos colectivos.
Tal vez, y sería nuestra gran ilu-
sión, poner el objetivo en el año
2002, en que aprovechando el
Congreso Mundial y Europeo en
Granada, pudiéramos demostrar
a todo el mundo quiénes somos
los veterinarios españoles de
pequeños animales y qué Aso-
ciación hemos sido capaces de
conseguir con nuestra gran ilu-
sión.
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