
s a l u t a e o n e s 

Jaume Camps Rabadà (Vic, Barcelo

na, 1930), casado y con cua tro hijos, es

tudió veterinaria en Zaragoza, finali

zando en 1954. Tras una breve fase co

mo clínico rural , inició su especiali

zación como veterinario de empresa, 

primero en avicultura y luego en nutri

ción, trabajando de 1957 a 1962 en un 

empresa de correctores para fa bri cas de 

pienso y desde 1963 has ta 1995, año de 

sujubilación, en Gallina Blanca Purina. 

En total , 38 años. 

En Gallina Blanca Purina atravesó pri

mera una fase zo.otécnica hasta 1982, 

destacando en cunicultura y siendo pre

sidente fundador de la Asociación Es

pañola de Cunicultura y de la World 

Rabbit Science Asociation (de 1976 a 

1984) , presidiendo dos Congresos 

Mundiales y vari os internacionales en 

distin tos países. Medalla de oro de la 

"Sociedad Italiana por el Progreso de la 

Zootecnia", y de la "ASESCU". Fresi

dente de la Sección de Nutrición Ani

mal en la Academia de Ciencias Veteri

narias de Catalunya. De la Comisión de 

Deontología del Colegio de Veteri

narios de Barcelona. 

Luego, desde 1984 a 1995 y den tro de la 

misma empresa, se dedicó a los anima

les de compañía. Aparte de escribir 

cien tos de artículos y participar en con

ferencias en numerosos paí ses, formó 

parte de la Fundación Purina , siendo 

pionero en la propuesta de las Campa

ñas Antiabandono y en la introducción 

de perros dentro de las carceles para 

mejora de los internos. 

Jaume Camps también es miembro nu

merari o de la Academia de Ciencias 

Veterinarias de Catalunya y de la de 

Valencia, del comi té técnico de l Club 

de l Gos d 'A tura Català y del Comi té 

Técnico de la revista ANIMALIA. 
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ANIMALIA ha sabido ser diferente 
JAUME CAMPS 

"¡Una nueva revista. Petición de publici

dad a la vista!!!". Esta supongo sería mi ex

clamación cuando, hace diez años , supe de 

ANIMALIA. Tenía el presupuesto de publi

cidad en revistas, como siempre, decidida y 

apalabrado con otras, que llamamos " de pe

rros ", y me costó creer que "la nueva" sería 

algo di stinta a las demas revistas que ofrecí

an , y ofrecen, basicamente los resultados de 

las ex posiciones de belleza y concursos cani

nos, y alguna felina, y los estandares y escri

tos sobre determinadas razas. Temas, a no 

dudar, de interés para los 

profesionales criadores y 

para los afectos a una con

creta raza. 
Ya desde el primer nú

mero de ANIMALIA me dí 

cuenta de que el propósito y 

el destino iban a ser dife

rentes, y de un abanico mas 

amplio de temari o. Desde el 

inicio, y ya hace diez años 

de ell o, ha segui do un estilo, 

con pocos cambios en el 

propósito general , sí en mejoras en presenta

ción, y así se ha llegada al número 100. 

Cien es un hi to magico. Para conocer las 

directrices de un nuevo Gobierno, o de un Di

rector General, se espera que hayan transcu

rrido los cien prim eros días de mandato. Cien 

dí as exactos, no tres meses, ni 14 semanas ... 

En una revi sta del sector, cien números 

publicados ya hacen hi storia. Muchas que he 

conocido, han desaparecido en el intento. 

ANIMALIA ha sabido ser diferente, con 

lo que cuesta no imitar lo conocido (los pri

mates , y no es insulto , somos los seres mas 

curiosos e imitativos del orbe ... ). Esta revista 

contiene informac ión varia sobre animales, 

desde perros y gatos como principales aní

males de compañía, basta otros muchos, in

clusive los exóticos y los silvestres, con deri

vaciones importantes hacia todo lo ecológi

co, y lo relacionada con la Natura leza. La 

Madre Naturaleza de la que humildemente 

formamos parte. Somos una "mota de polvo" 

dentro de la Naturaleza ... Es ya momento de 

perder la suposición de que la Naturaleza es 

só lo algo que esta alrededor nuestro, y que in

clusa podem os deformar o destruir. 

Son tan tas y tan tas las informaciones que 

van apareciendo en los sucesivos números de 

ANIMALIA, que un gran colectivo relacio

nada con los animales quedamos pendientes 

de elias. Los veterinarios, clínicos o no, los 

responsables de tiendas especiali zadas en 

animales y I o plantas, los biólogos, los rela

cionados de una forma u otra con la naturale

za, los criadores de animales 

de compañía, los handlers , 

ad iestradores, mushers , los 

acuariófilos, etc , etc, y no 

quisiera descuidar a nadie. 

Toda persona conectada con 

cualquiera de estos temas ha

lla siempre aquellos escritos 

que son de s u interés, o todos. 
Novedades, e inclusa publi

cidad, que informan. S in de

jar de leer y aprender con las 

"curiosidades" y con las "no

ticias", siempre ilustrativas. 

La "Editorial", en muchas revistas·, pasa 

s in pena ni gloria para los lectores, a pesar de 

ser la opinión de los editores. En ANIMA

LlA, sin embargo, es la primera lectura, no 

por su situación en primeras paginas, si no 

por las oportunas opiniones, con acerada hu

mor, del director de la revista, el gran amigo 

Dr. Antoni Prats. Compañero infatigable y 

entusiasta, has ta tal extremo, que parece ven

ga quemando benceno en vez de ATP, como 

el resto de seres del Rei no Animal. .. 

Pertenecer, junta a o tros compañeros y 

amigos , al Comi té Técnico de la revista me 

ha representada siempre un gran honor. Ya 
me hace soñar en la simpatica propuesta de 

escribir un sentida "saluda" para el número 

200, y el 300 .. . 
Só lo me resta dar un os cordi ales auguri os, 

y la sincera enhorabuena, a todas aquellas 

personas que hacen posible la edición de 

ANIMALIA, y a s us lectores. 


