
,: 

·, 

I 

·"'' 

COPIA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA PRESENTADA AL 
"CONGRESO MUNDIAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA" 

ORGANIZADO POR LA "ASOC. LEONESA DE IDSTORIA DE LA VETERINARIA" 
FACULTAD DE VETERINARIA - UNIVERSIDAD DE LEÓN - 22-24- IX- 06 

. ·-. 

' JAUME CAMPS RABADA, 
VETERINARI O, GRAN DIVULGADOR DE 

"PRODUCCIONES ANIMALES". 
AL CUMPLIR SU CINCUENTENARIO 

COMO COLEGIADO. 

por Dr Jaume Roca Torras 

r 

I 
I 

i 

·I 
I 

¡ 
! 

" 

" 

I 

::================~------------------------------------~1~· ----__j 

t 

J 



JAUME CAMPS RABADÀ, 
VETERINARI O, GRAN DIVULGADOR DE 

"PRODUCCIONES ANIMALES". 
AL CUMPLIR SU CINCUENTENARIO COMO COLEGIADO. 

I ntroducción: 

por: Dr. Jaume Roca Torras 
Presidente de la "Associació Catalana d'História de la Veterinària" 

Numerari o en la "Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya" 

Conozco al compañero, y buen amigo, Camps desde hace muchos años, y le 
tengo, o nos tenemos, un buen aprecio. Por sus numerosas responsabilidades, y logros, me es difícil 
describirlas en esta presentación. Obligatoriamente breve. 

Quiso iniciarse como veterinario rural, aunque en sus comienzos coincidió con el momento de la 
primera gran plétora y con la ilógica situación de partidos cerrados. Al disponer de mínimas 
oportunidades de ballar plaza como veterinario municipal, tuvo que adherirse a la incipiente avicultura, 
y con sus primeres ingresos se pagó unos cursos de especialización en Producciones Animales y en 
Nutrición. Así empezó como veterinario de empresa, primera en una de tipo familiar, y, después en una 
mayor e internacional, donde permaneció 31 años. Pasó bàsicamente mas de 20 en porcina, en 
avicultura, y también en cunicultura, rama en la que destacó a nivel mundial. Con amplias 
responsabilidades. 

En los 11 dedicada a Animales de Compañía se interesó tanta en la mejora de su nutrición, como en la 
promoción de su confort, por ello diseñó y promocionó muchos caniles funcionales. Entusiasta en su 
protección, le he oído frecuentemeote argumentar que "los perros forman parte de ouestra Sociedad, a 
pleno derecho, ya que lo son desde hace decenas de milenios". También en evitar su maltrato, como en 
la campaña "él no lo haría", contra el abandono, en la que participó activamente. Etc. 

Esta satisfecho de la opción escogida, casi obligada, de su dedicación a "Producciones Animales", por 
un lado, y del servicio en pro de los animales de compañía últimamente, ya que ello le ha significada 
una mayor amplitud temàtica, y ha podido abarcar, con su influencia, a un superior número de 
animales, de los que hubiese alcanzado con tratamientos individualizados. 
Aparte los logros como profesional, que detallo en siguientes apartados, debo resaltar el entusiasmo con 
que aborda cualquier situación. Siempre de forma positiva. De aquí el convencimiento que transmite en 
sus conferencias, o conversaciones. 

Datos persona/es: 

Jaume Camps Rabadà nació en Vic (Barcelona). El 11 de marzo de 1930. 
Casada con Montserrat Farré, bellísima persona. Tiene cuatro hijos y, de estos, seis nietos. 
Ahora se cumpleo los cincueota años de su inscripción en el "CoLlegi Oficial de Veterinaris de 

Barcelona", hecha en 1.956, bajo el N° 176. 
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Estudios académicos: 

Bachillerato, el de los siete años, cursado en el "Colegio San Miguel de los 
Santos" de Vic. (prov. de Barcelona)- 1.940- 48-

Licenciatura en Veterinaria por la Facultad de Zaragoza en 1.954. 
--- Cursos de Especialidad: En Zootecnia, y otro en Patología, ambos en la Sección de 
Avicultura, en la Fac. de Veterinaria de Madrid- Primavera del1.958. 
Otro en Zootecnia, Sección Nutrición Animal, en la Fac. de Veterínaria de Madrid- en 1.959. 

Curso de Doctorada en Veterinaria. Fac. Zaragoza en 1.971. 
Curso "Pig Production"- Agric. Dptpmt- Cambridge- (Reíno Unido) -1.973 
Curso de Avicultura, en la "Real Escuela Oficial de Avicult.", Arenys de Mar -Bna- 1.977. 

Labor pro{esional: 

Ejercicio como veterínario libre sustituto (época de partidos cerrados) entre la comarca de 
"Osona" (Barcelona), solo porcíno, y en la de "les Garriges" (Lleida), zona de estricte secano, con grave 
descenso de su población. En sus viviendas vacías, y almacenes sín función y en cobe1tizos, promovió 
una avicultura "casi" industrial. Les representó un cambio en la economía comarcal, llegando a crearse 
la floreciente Cooperativa Avícola de la Granadella .. De 1954 a 56. 

Pnicticas en avicultura en la Granja Vila, y en la Cooperativa Comarcal de Avicultura. en Reus 
(Tarragona). Coíncidió con la primera transformación avícola. Pasaron desde gallineros "meditemineos" 
de 6 m. ancho y pati o, bacia los "americanes" de I O a 16 m ancho y techos a doble vertiente. Y la 
primera llegada de las estirpes selectas de aves de puesta y de came. Con controles de pullorosis 
(hemotest) y de la CRD. Momento de las primeras vacunas vivas contra Newcastle. En 1956 i 1957. 

Dirección Técnica en PRAGSA, de Barcelona. Laboratorio de nutrición animal, con asesoría a 
fabricantes de pienso, y elaboración de correctores mínero-vitamínicos. Pasó un entrenamiento en 
Francia, e inició las primeras "piedras para !amer" para vacuno y eguino, sustituyendo a los bloques de 
sal, e inventó un granulada mineral para ovino. Cuatro años. De 1.958 a 1962. 

(Debemos recordar que, en aquella época, la elaboración de piensos compuestos era muy 
primitiva. Los controles eran búsicamente sobre porcentajes de proteína, grasa, y cenizas. Era común 
el uso de pescados enteros secados al sol, que, molturados, eran la parle de proteína animal, o el 
aceite de hígado de bacalao como aporte vitamínica. El polvo producido en la molienda era recogido 
con unas mangas de tejido. Los clientes exigían ingredientes, como los yeros para ovina, y la gran 
mayoría de piensos era en harina, y vendido en sacos de 5O Kg. .. .) 

Dirección del " Servicio Técnico" en Gallina Blanca Purina. Siendo Jaume Camps su 
primer empleada. De 1962 al 1993. En total 31 años. De ellos 20 dedicada príncipalmente en la 
Dirección de Líneas de Productes, para Conejos, Porc in o y A ves, y 11 años sobre Animal es de 
Compañía. La responsabilidad era de divulgación de nuevas técnicas de manejo y de producciones 
animales, investigación y seguímiento de resultades, así como la creación del centro "Mas Bernich" 
desde donde inició las primeras ímportaciones, y controles, de reproductores selectos de porcina, y de 
cunicultura. En Animales de Compañía, su labor principal era el servicio técnico hacia profesionales, 
veterínarios (p.e: la creación de importantes Premies a los mejores trabajos publicados por veterínarios 
clínicos), y hacia criadores de perros y gatos, (p.e: instaurando los Premios a los mejores perros de 
España). (Y en la Fundación Purina, denominada después como Affinity). Etc. 

Dirección Servicio Técnico de "Purina Europe". Responsabiliz<indose del servicio, y de la 
promoción a veterínarios y criadores, en los Países nórdicos y los del Este de Europa, y en los 
iberoamericanes. Sobre:- ammalés de compañía. Años 1.994-95. (Jubilada oficialmente este año) 
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--- Asesor de varias empresas dedicadas a temas sobre cunicultura, y del Consejo de redacción 
de editoriales de revistas. Para Veterinarios, y también de Cunicultura, y otras de Animales de 
Compañía. Algunas desde 1.976 y basta el presente. 

Otros cursos v {ormación: 

Ha seguida cursos de Nutrición y sobre Prbducciones Animales, 
del idioma inglés, y aquellos relacionados con la responsabilidad en su trabajo durante los 31 años en 
la empresa. Muchos en Barcelona, y otros tantos en Saint Louis (MO), Bruselas, Milan, Madrid, París, 
New York, etc.. Entre 1963 y 1994. Con duraciones entre 4 y 5 semanas I año. 

Responsabilidades pro(esionales y otras actividades: 

--- Pionera en la promoción del porcina 
selecta (desde 1.964) y de los conejos selectos, (desde 1.971) con granjas de GBP , y unas veinte de 
multiplicación repartidas por toda España, por cada especie . (Representó una multiplicación de unas 
25.000 cerdas y 10.000 verracos anuales y unas 150.000 conejas con sus machos. Todos a nivel 
abuelo5) . Adquirió personalmente el "G. g. parent stock" procedente de granjas de alta selección 
genética de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Reino Unido. Las dos líneas "hembras" eran 
escogidas por su alta producción de lechones, o de gazapos, y la línea "machos" con selección dirigida a 
mejorar la producción carnica y su calidad. Hizo se cambiara, practicamente, con estos "híbridos 
selectos", mas de la mitad de la cabaña nacional en las dos especies, en unos pocos años. (exceptuando 
minifundio y cerdo ibérico ). 

Promotor de nuevas tecnologías en la cría de animales, desde 1.964, muchas revolucionarias en 
aquel momento, y hoy admitidas plenamente. Como p.e.: Suministro de pienso seco ad liba porcino, 
mediante tolva, en vez de canal para amasijo y racionada; Así como pienso a discreción a terneros de 
engorde; Programa "Alimentación según producción", en vacas de leche ; Selección de cerdos, futuros 
reproductores, según grosor de tocino dorsal , medido en vivo a los 80 Kg, con regleta; Castración de 
lechones machos , a los cinco días de vida. (Era la norma hacerlo a los 20- 25); Jaulas para conejos a 
un solo nivel ( en 1.975 era tendencia hacerlas de dos o tres pisos ... ); bebederos de nivel constante 
para corderos (cuando la gran mayoría de ganaderos no daban agua supletoria), bebederos ya 
imprescindibles para porcina, otros para gallinas, y broilers, para vacas, para équidos, para conejos, y, 
(a partir de 1.985) para perros. Etc. La mayoría de estas normas estaban en contra de las vigentes del 
momento. Pudo conseguirlo multiplicandose dando cientos de charlas a ganaderos y a técnicos, con 
gran colaboración de las mites dadas por los 50 gerentes de zona en todo el país. 

Vicepresidente de la "WRSA" ( World Rabbit Science Association) por elección en Dijón 
(Francia) en el Congreso fundacional de la Asociación. De 1.976 a 1.980. 

Presidente de la ASESCU (Asociación Española de Cunicultura). De 1.976 a 1.980. Fundador. 
Presidiendo los cinca primeros Simposios. 

Presidente del Comité organizador del 11 Congreso Mundial de Cunicultura, en la Feria Oficial 
Internacional de Muestras (Palacio Con gresos). Barcelona, Abril de 1.980. 

Elegida Presidente de la "WRSA" ( Asociación Mundial de Cunicultura Científica). Del 1.980 
basta el 1.984. Presidiendo al fmal el " lli Congreso mundial ", en el EUR de Roma (Italia). IV 1.984 

- - Promotor y primer asesor del "Centro de investigación de Nutrición Animal y Producciones "Mas 
Bemich ". (Porcina, A ves, Conejos, Perros y Gatos) . Masquefa ( Barcelona ) . De 1970, y basta 1.993 
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--- Miembro del comité organizador del Salón Expoaviga, desde 1977. Principal promotor de 
la primera exposición de animales vivos (conejos) a la FOIM . Primera vez en 1.977. 

Profesor en los cursos de cunicultura de REOSA en Arenys de Mar. De 1.976 a 1.983. 

Profesor en los cursos de la Diputación de Girona ( Monells) de 1.977 a 1.982, cunicultura. 

Profesor - director, de los cursos sobre cunicultura de Extrona, últimamente intemacionales. 
V einticuatro años. Desde 1.980 y basta 2.004. 

Miembro de AVEPA (Asoc. de Vets.Españ. Especial. En Pequeñ. Animales) Desde 1.983 

En el grupo iniciador, y Patrón de Ja" Fundación Purina", campañas de protección de los Animales 
de Compañía, y en contra del abandono. Barcelona. Desde 1.984 a 1.990. 

--- Asesor externa del" Gabinet Tècnic" del "D.A.R.P", de la "Generalitat de Catalunya", sobre 
producción de conejos y aves. Y consumos de cames. Desde 1.992 basta el presente. 

Secretaria General de la "Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya", elegida en 
Marzo de 1.998, y basta el 2.001 

Asesor Técnico de la Junta del "Club del Gos d'Atura Català d'Espanya". De 1.994 a 2.001 

Coordinador General de los Actos del Centenario (1.900 - 2.000), del "Col.legi Oficial de 
Veterinaris de Barcelona". Los dos años, 1.998 al 2.000. 

Reconocimientos: 

-Medalla de oro de la ASESCU, Asociación Española de Cunicultura, 1.980. 
Miembro de Honor Extranjero, de la "Società Italiana per il progresso delia Zootecnia" con 

entrega del propio Prof. Telesforo Bonadonna. Abril1.981. 
Secretario de la Sección de Nutrición en l" Acadèmia de Ciencies Veterinaries de Barcelona", 

y después especialista, junta a cunicultura, en la "ACV de Catalunya". Desde 1.986. 
--- Citado en la" Gran Enciclopèdia Catalana" resaltando la labor en pro de la Cunicultura. A 
partir de la segunda edición. Junio 1986. 
--- Miembro del Comi té de Deontología del "Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona", 
desde 1.987 a 1.993. 

Miembro de la "Acadèmia de Ciéncies Veterinàries de Barcelona" Ingreso Mayo de 1.988 
Académico correspondiente de La" Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia "accep. 

en Marzo de 1.989 
Académico Numerario de la "Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya", con el n° 

1 O acceptado el 4 Junio - 1.992. 
-- Medalla "President Macià" de 1.999, de la "Generalitat de Catalunya", al mérito por la labor 
profesional. Imposición por el M.H. President Jordi Pujol. 

Miembro de la Junta de la "Associació d'Historia de la Veterinària Catalana"- desde 1.999 
--- Cbevalier de "l'Ordre de la Rabouillère et du Clapier " y medalla (ANFC . Francia ). 1.999. 

Ponencias, v con(erencias principales: (relato "basicamente" las internacionales) 

Como primera : -- Ponencia representando al "Col.legi Oficial de Veterinaris de 
Barcelona" en el "Xl Simposio Regional Veterinario de Cataluña y las Baleares", que trató sobre 
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"Control del ambiente en explotaciones de ganado porcino de cria". Lleida- 1969 
--- Dos comunicaciones al I Congreso Mundial de Cunicultura, (únicas desde España): "Production 
cunícole espagnole" y " Nouveaux abattoirs de lapins". Dijon ( Francia ). - 1976 
--- Ponente e invitada de honor al "I Congreso Latino Americano de Cunicultura", presentando una 
tercera parte del temario. Sao Paulo (Brasil), 1977. 

Invitado especial en el I Simposio de Cunicultura de La Valetta (Malta), actuando incluso como 
asesor del Gobierno maltés. 1978 

Comunicación " Repartición e importancia de la dermatomicosis en el conejo doméstico. Mapa 
endemiológico de España". Al li Congreso Mundial de Cunicul. Barcelona, Abril 1980. 
--- Ponencia "lmportancia del Manejo en Cunicultura" - Congresso Società Italiana per il progresso 
delia Zootecnia. Milan, ( Italia) . Abril 1981. 

Comunic." Le renouvellement des reproducteurs dans l'élevage du lapin, etude theorique de 
quelques solutions pratiques". Al lli Congreso Mundial de Cunicultura. 1984. Roma, (ltalia) 
--- Ponencia General. "El Manejo en cunicultura. Relación con la Higiene, con Resultades, con el 
Stress, y con la Etología". lli Cong. Mundial de Cunicultura. -Roma, ( Italia) Abril - 1984. 
--- Presentación a la Acad. Ciencies Veter. de Barcelona "La Obesidad en el perro desde el punto de 
vista nutricional" . Barcelona, 26 - Mayo - 1988. 

Ponencia "Suplementación de Calcio y Fósforo en perros y gatos", XIII World Congress, de 
WSAVA, (Asoc. Mundial de Veter. Espec. en An. Compañía).- Barcelona - 6 -Octubre -1988. 
--- Ponencias varias en el "Congreso de Alimentación Animal" Universidad de Tní:s-os-Montes e Alto 
Douro. (Portugal). Con medalla de la Universidad. Septiembre de 1989 

Ponencia "Alimentación y Nutrición del perro de caza". En el " Xll Campeonato Mundial de 
perros de Muestra y San Huberto". V illadolid. Octubre - 1990. 

Ponencia General -" Alimentación y Nutrición Canina en España", en el " li Symposium 
Internacional sobre las Razas Caninas Españolas". Fac. de Veterin. de Córdoba .. Marzo 1992. 
--- Presentación de ingreso en la "Acad. de Ciències Vet. de Catalunya" :, "La mujer mediteminea, del 
Paleolítica Superior, como "creadora" del perro". Acad. Numero el4 Jun 1992. 

Varias conferencias, en las " Jomadas Científicas de Veterinaria sobre Especies Menores". 
Facultad de Veterinaria de San José. 3-4- Sept - 1.992. Guatemala. 

Conferencia. " La conduite et l'alimentation presevrage des chiots" - 4 feb 1994. Assoc. Canine 
Beige . - Bruselas (Bélgica). 
--- Conferencia," Superpremium Pet Nutrition for the Future ",Jornada UNICHEM, (organizada por la 
Facultad de Veterinaria, ). 21 Octubre 1994. A Ljubljana. ( Eslovenia ). 
--- Conferencia," Dog feeding is as important as nutrition", Jornada M & D vet, 26 Mayo 1995, 
Budapest. ( Hungria). 

Conferencias," Construcción de cheniles", "Nutrición y alimentación de perros", y "Nutrición 
clinica por vía oral", a la 11 Asociación de Veterinarios de Guatemala" . 1 y 2 Junio- 1995, Guatemala 
DC . ( Guatemala ) 

Serie de conferencias ( 16 temas, duración de 18 horas total) Simposio Nacional de VEPA, (As. 
Vet. Animales Compañía de Colombia), sobre Nutrición canina felina, y alimentación paliativa y 
clínica. 18, 19, 20- Agosto, 1.995- Ibagué. ( Colombia). 

Conferencias - seminari o 11 Conduite et initiation d'un èlèvage de lapins 11
• Association de 

Cuniculteurs de la Région Wallonne. 14-17 Octubre - 1.996 Val Dieu . ( Bélgica ). 

Libros v articulos: 

- Escribió buena parte del segundo tomo del "TRA TADO DE CUNICULTURA", 
basicamente sobre producciones, economía, programas reproducción, y procesado y calidad de la 
came. Editorial REOSA. Arenys de Mar. ( Bna)- 1 a edición de 1980 

- D.i:r:ector del Libro "COMPLEJO UROLOGICO DEL GAT0 11 
, y redactor del capítulo 

rclacionado con la nutrición. Editado por la Fundación Purilia. 1989. 
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Redactor de un capítulo del libro "HISTORIA DEL PERRO Y DEL GA TO" de Néstor Lujan. 
Editorial Plaza & Janes -- Barcelona - 1.989 

- Redactor dellibro "TU CACHORRO". Editado por GBP. Barcelona. 1.992 

--- Colaborador sobre las razas de perros de la península lbérica, para "THE DOG ENCYCLOPEDIA " 
del Dr. Bruce Fogle. Ed. Dorling Kindersle~. Londres.(UK) 1996. 

-- También para " THE ENCYCLOPEDIA OF THE CAT " mismo autor y editorial. Con los datos de 
España y Portugal, y relaciones, sobre gatos. Londres. (UK) 1.997. 

--- "Nutrición Clínica o Paliativa en perros y gatos". Director y único redactor de la Monografía de la 
revista- libro: "Canís et Felis" -Madrid- 1.999 

, L - i CRIE CONEJOS CON maTO!"- como único autor, texto y dibujos. Edit. Extrona. 2.000 f( 
·-Coordinador General, tanto de autores, temas, como edición, del libro "Cent anys- 1.900 - 2.000"' -

Celebración del Centenario del Colegio Ofic. de Veterin . de Barcelona. Año 2.000. 

- "El ABC de la cría de cooejos" - presentada a Vetermóo, (Veterinarios sin Frontersa). Para su 
divulgación a países de Sudamérica - Año 2.001 

--- "El gos i el gat en la societat"- Capítulo dellibro sobre relaciones de la sociedad humana con 
los animales de compañía. Edit. Exma Diputació de Barcelona. - 2.001 

Son varios centenares los artículos que le han publicado, 
en las varias revistas de cunicultura, y en las de perros y gatos. Y centenares las charlas que ha 
pronunciada con el objetivo de mejorar las producciones animales. Por su labor de gran divulgador 
veterinari o, ¡ bien merece nuestro reconocimiento ! ! . 

En la última pagina presento seis fotos, (no publicadas en la Comunicación), para ver la evolución de la 
muy variada tematica tratada por el compañero Camps, de 1.965, hasta 1.999. Con los siguientes pies: 

A) En Mayo 1.965 inauguración de la segunda fabrica Purina, en Torrejón de Ardoz. Asistieron los 
Ministros de Industria López Bravo y el de Agricultura Canovas. (Jaume Camps es el primero desde 
la izquierda, acompañando al Presidente de la empresa Sr Lluís Caru lla). 

B) Presentación al servicio técnico, y a ganaderos colaboradores, del programa de selección porcina, 
hacia canales mas magras, en el que intervenía un sistema sencillo de medición de la grasa dellomo, 
con regleta. Año 1.966. 

C) Actuando de Jurado en el Concurso Gastronómico durante el VI Simposio Cunícola de ASESCU -
1.981, en Zaragoza. Junto a su esposa. 

D) Con la Junta Directiva de VEPA en el "Congreso Nacional sobre Nutrición Clínica Canina y 
Felina". de Ibagué- Colombia - Año 1.995 

E) Momento de la entrega del "Gran Premio al Mejor Perro de España" . (J.Camps a la izquierda de la 
foto) Exposición Internacional Canina - Madrid - Año 1.988 

F) Recibiendo la "Medalla President Macià" 1.999, en el Palau de la Generalitat de Catalunya 
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