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'çLa enseñanza y las especialidades 
. en V eterinaria'" 

Por D. lAI'ME RocA TonnAs 
V eterinario 

• E I '1 . o¡ ~%5" d' . ~ . 1 h ' ' n os u timos meses, y en 1versas reunwnes prores10na es se •at e:ron 
._... especiales referencias al tema de este articulo. 

Sin ir mas. lejos, en 1~ .A.cademia de Ciencias Veterinarias de Barce
lona, en la sesión en que el doctor Sotillo Ramos desarrolló el tema 
«Futuro de las industrias de alimentos», y a continuación del coloquio, 
se acordó proponer a la Superioridad entre otras .cosas, la creación de 
Especi!llistas (Bacteriologia industrial bromatológica, Industrias de la 
carn e, Leche, Pesca dos, etc.). 

Igual sentir se re:llejó en el coloquio de la sesión de la citada Aca
demia, en que el doclor Delgada Calvete desarrolló el tema «Sanidad 
veterinaria». 

Una de las peticiones hechas en la última ccSemana lqternacional de 
Avicultura >> de Salamanca, fue el que se crease una verdadera Escuela 
de Especíalización Avicola, y así sucesiyamente amílogas necesidades se 
han mani fes tada en otras reuniones. 

No cabc duda de que en estos últimos aúos tanta las Facultades de 
Veterinaria, como la Dirección General de Ganadeda y Dirección Gene
ral d c Sanidad {Escucla Nacional de Sanidad ), han desnrrollado diversos 
cursillos (de Nutrición animal, Avicultura, Inseminación artificial, Sani
dad veterinaria, Ovinotecnia, Técnicas analític¡¡s, etc.), todo lo cual es 

• 1uy loable y digno de nuestro mejor aplauso. · 
No obstante en Ja mente de todos esta, que los citados cursillos 

(11 pesa.- de ser JJIUy utiles e interesantes) resultau muy incompletos en 
duración, priicticas, etc., etc., dadas las necesidades de la Veterinaria 
actual. · . 
. De las C(lnversaciones que hemos sOstei:J.ido con diversos industria~ 
les pecuari{)!! (de carn e, de leche, de pesca dos, etc.),, to dos nos han 
manifestada lo mismo, que a pesar de recibir muchas ofertas de vete
rinll:rios, no lo cncu.eptran cspecializado: Con lo que tienen que rccu-



rrir a personal del extranjero, a personal practico de ,aquí que envían 
al c:xtranjcro a perfeccionarse, etc., etc. 

Se ha discutida en estos últimes años la conveniencia o no, dc 
las espccialidacles en Veterinaria. Pcro es que hasta nhorn este aspcc·
to era juzgado desde el . punto de v.ista de medicina humnn, y claro 
cste criterio no es aplicable en Veter\naria. 

No cahe duda de que el número dc vetcrinnrios necesarios en 
nuestro país hajo el punto de vista de veterinarios generales, conti
nuaran siendo necesari os en el medio rural muy diseminado; pero 
estamos totalmente convcncidos de que las necesidades del veterina
rio especialista iran aumentando muchísimo cada día. 

A nucstro jnicio el vet.erinario especialista que se necesita es el 
siguicntc: 

I." En la mayoría de las especialidade~, hay que formarlo con 
mentalidad de técnico . o ingeniero de empresa. . 

2.• Recordar que la base de la formación del veterinario es y 
dehe ser: la hiología, fisiología, patología y zootecnia. . 

3.0 La espccialidad debc aharcar un amplio programa, para que 
así el profesional tenga amplio campo de acción. 

4.• Así como antes se pensaba que una especialidad Veterinaria 
sólo dcbía abarcar materias técnicas analogas, hoy se ha visto que hay 
que formarlo en muchos casos con mentalidad de técnico o ingeniero 
de empresa. Claro esta que este criterio, tendra sus excepciones. 

El número de especialidades Veterinarias a crear consideramos no 
deben ser muchns, porque sino lleg~ríamos al defecto contrario. 

Las especialidades a crear lo deben señalar ln3 nccesidades, no 
ohstnnte nosotros consideramos como viables las siguientes: 

Nutrición animal y piensos compuestos. · 
Carnes y òcrivados. 
Lcches y derivades. 
Pescados y derivados. 
Bacteriología, inmunología y epizootología. 
Avicultura e industrias derivadas. 
Rumiantes, etc . 

. · Es probable que nos hayamos dejado alguna especialidad en el 
tintero, como asimismo que algunas de las citadas se puedan fusionar. 

Insistimos y recalcamos que tenemo!l que camhiar el concepto an
tiguo dc Inspector dc alimentos de acción únicamente fiscalizadora, 
por el de Técnico productor de nlimentos, que como sahen:ws éstos 
han de ser ante to do sanos, ' y después nutritives y económicQs. 

ESCUELAS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 

Las especialidades dehen cursarse una vez acabada la licenciatu
ra. Trimhién sahemos que una especialidad 1;10 puede uprenderse en 
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'• 
u nas pocas semanas o m eses, ni tampoco con escasez de clascs 

1 
practi· 

• cas. Nosotros consideramos que las enseñanzas deben durar como mÍ· 
nimo 12 m eses (se sobrccntiende en plan intensivo, y a ser posible 
en régimen de internado) y como maximo 24 mescs (para no alargar 
demasiado los estudios ). 

En enanto a los Centros en dondc deberían cursarse las especia· 
lidades, el sitio mas idóneo parece ser en nuestras Facultades, siem
pre y cuando dispusieran del suficiente material de practicas, granjas, 
industrias pecuarias, animales, laboratorios, etc., así como de adecua
do y eficiente profesorado. Para que las enseñanzas no resultasen in· 
completas, deberían contar ' con I~ ayuda y colaboración de Centros 
como Pu tronat o de Biología Animal, Estaciones pecuarias, Matadcros, 
Emprcsus privudas, etc., etc. 

-= A los fines de que cada especialidad, pudiese contar con las ma· 
x · s garantías, al m eno s por el momento, só lo debería existir una 
Es~1ela de cada una de las especialidades. . 

·En cuanto al profesorado, como es probable no fuese suficiente 
el e:¡;istente en la Facultad, 1 tendría que recurrirse al menos al prin
cipio a p rofesionales extranjeros, así como de especialistas en donde . 
se · en contr¡~.sen. 

Y por último no estaría por demas, de que cm·sada la especiali
dad, exigir después un tiempo de pnicticas (efectivo y real) en algu
na empresa o industria. 

Ya sé que todo lo citado parece una utopía el poderlo conseguir, 
pero es lc hn de se;r nues tro objc tivo. Y a sabcmos que toda esta obrn 
no sc puede haccr de golpc ni en poco tiempo ; pero sí lo que es 
urgente. que hagamos ahora, es estructuraria para llevaria a término 
por etapas. Así por ejemplo creando primcro la especialidad que nos 
es mas urgente, y en años sucesivos ir poniendo en fnncionamiento el 
resto de lcis especialidades , 

Este es el único camino de resolver los graves problemas que 
actualmente tien.e ya phmteados nuestra Ganadería e Industrias pecua
rias, así como los de ~mestra profesión, 

!,os ESTUDios DE VETERINARIA EN LOS PAÍSES DEL MERCADO CoMÚN 

~P¡¡samos a r esumir las conclusionel! que recientemente han toma· 
do el Comité de .Mianza de Veterinarios de la C. E. E. (íormado por 
los plliscs de Francia, Alemania, Bélgica, Hola~da, Lqxemburgo e Ita· 
lia ), y con vístas a investigar y coordinar el ejercicio de la profesión 
Veterinar ia, equivalencia de títulos, armonización de las diferentes le
gislaciones, etc., etc. 

Resumiendo acordaran lo siguiente: 
],

0 Para estudiar Veterinaria es condición previu haber hecho 
antes los estudips secundarios completos (e:Q Francis ademas sc exige 
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un concurso sobre pruebas para juzgar los conocimientos de los can- Lr 
dida tos a estudiantes de Veterinaris). 

2.• Después aprobar un curso preparatorio de un año (también 
aprobado por todos los citados países, a excepción de ltalia que no 
asistió ). 

3.• A continuación cinco años de estudios como mínimo (apro
hación unúnime ). 

4.0 Las delegaciones presentes estuvieron de unúnime acuerdo en 
acatar el Doctorado, pero también la libertad de cada país para seña
lar la oportunidad de tal obligación. 

5.• Alemania y Francia propusieron la obligatoried·ad de un año 
de practicas una vez acabada la carrera. Bélgica, Holanda y Luxem
burgo se mostraron conLrarios a que esto {uesc obligatorio. 

En enanto al reconocimiento de equivalencia de la formación glo
bal en los seis paises miembros, las cinco Delegaeiones asistentes (re
cordemos que Italia no asistió) dieron respuesta negativa, ya que en 
Italia los estudios .son mas eortos. Por el contrario tras discusión, las 
cinco Delegaciones asistentes reconocieron la equivalencia de la for-

. mación global de los paises de Alemania, B.élgica, Francia, Holanda y 
Luxemburgo. · 

Si analizamos las ciÍadas conclusiones de los paises del mercado 
común y las comparamos con el actual plan de estudios de V eterina
ria en España, consideramos que nuestra actual licenciatura tiene t~m
bién una equivalencia de la fprm!lció~ global con los ci!ados cinco 
paíscs(h(l,1q6b ~ ~ ck'i~ ~&.e_~~). 

Por todo lo cual sacamos la conclusión de que en España deben 
mantenerse los seis cursos de la carrera (reeordemos que el primer 
curso es de preparación y selectivo ), para así estar en óptimas condi
cionès frente a los demas países, y no tener el handicap que por ejem
p]o tiencn ahora los veterinarios de !talin. 

NECE.SIDAD DE t.A PREPARACÍÓN Y ESPECIALIZACIÓN VETEIUNARIA 

Aparte de las necesidades cada día mas intensas tanto por parte 
de la Ganadería como por las lndustrias pecuarias, creemos que esta 
es ademas de otras medidas~ una de las mejores formas del veterina
rio para defender los dcrechos y prestigio de nuestra clasc {rente a 
otras profesiones, así como evitar que en lo sucesivo funciones que 
han sido siempre nuestras y que ahora por tener un ,poryenir miís bri
Uante y halagüeño pasen a otras profesiones, 

Muestras de ello tenemos, entre otras muchas, el que en el recién 
creado Patronato de la Escuela de Bromatologia no figura ningún ve
terinario, y en cambio estan representados por uno o mas las .de~as 
proíesiones; en ma teri a de Zootecnin est4 al snlir bastante legisla-



ción aprobada referente a las funciones y misiones de los lngenieros t , 
agronomos. 

Muchos errares hemos cometido, procuremos que en lo sucesivo no volvnmos a cner en ellos. 

EsTADO ACTUAL DE LA PROFESIÓN VETERINARIA 
Recientemente y por diversos compnñeros, algunos de ellos ocupanda elevados cargos, han hecho · declaraciones a la prensa diaria, etc., afirmando que hay escasez de veterinarios, que los que acabau la ca· rrera las empresas se los disputau, que pueden escoger entre varius ofertas ventajosas, etc., etc. 
En fiu que pintau un camino de color de rosa a los estudiantes y a los futuros veterinarios, y que todos sabemos que n9¿g~x~dad. Jlien es verdad, que los que boy acabau la carrer~ SI lo buscau, e.ncuentran trabujo, nhora pien las condiciones son aceptables en el mejor de los casos y nada mas. Claro que la situación de los veteri· narios que acabau aboia hny que consideraria de privilegio, a nque· llos que acabamos en la década de los años cincuentn, ya que enton· . ces al no haber casi ninguna posibilidad de trabujo hubo que recu· rrir a continuar viviendo a expensns de la familia, o bien a dedicarse a actividades ajenas a la profesión. 

Pero ndemas recordemos que boy día existe la situación angus· tiosa por no decir dramatica de muchos centenares de veterinarios ti· tular~s cuyos ingresos han mermado en forma ulnrmnnte y sin cmbnr· go el costo de la vida se ha elevada muchísimo (recordemos que las plazns de 1: cntegoría, y existen cinco categorías, continúnn cobrando mil pese tas al n:¡.es); la situación intranquila de los veterinarios titu· lares interinos; los veterinnrios del Plan de Desarrollo y de Campa· ñns sanitari as (que vienen a sumar un os 700) !lpnrte de que no estan incluidos indirecta ni directamcnte en la Ley de Funcionarios, han dejado de percibir su sueldo desde el pasado mes de enero, etc., etc., y así sucesívamente . 
. Todo ello sin citar a los dos mil compañeros, que al no encon· trar en su d~ll trab11jo profesio.pal, tuvieron que dedicarse a actividades enas a la profesión, y aún b oy día siguen total o parcialmente aparta dos del ejercicio veterinario. · 
Por to do lo · cual censuramos el que se den es tas falsas declara· ch)nes, ya que no se puede jugar tan alegremente ço:q la vida de una persona, prometiéndole cosas que después no las va a pode,l' encon· trar. Los veterina,rios que llcabamos en la década de los años cincuen. ta, tenemos mucha experie.pcia de ella. 
Si entonces se cometie;ron errore11, lo menos que puede hacerse . ahora· es prevenirlos y evita.rlos. 
Efec ivamente y rcpetixnos un,a vez mas, falt!ln veterinarios es· 
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pec~alizados p ero hay sobrante de veterinarios en núm'er o, recordandG ~ 
que España por contar con mas de nueve mil profesionales, es el enar-
to país del mundo en número( d.a,"'ts1 dJ. _aM.o 1 q 6 G) • 

Si algun o de los lectores consider a que exagero, que com pruebe 
la realidad de los hechos en las 50 provincias españolas, y si nos lo 
puede demostrar me daría una gran · alegria; pero mucho me temo 
que no habr a lugar a ello. 

RE SUMEN 

. ·· -- . - ~ . 

1.• En: diversas reuniones profesionales, se ha destacado la nece
sidad de crear verdaderos Especialistas en Veterinaria. También. mu
chos industriales pecuarios han manifestada que si bien existen muchos 
veterinar ios, no los encuentran especializaclos. 

2.0 Si bien en estos últimos años se han hecho bastantes cur~i

llos (con io- que algo ya hemos adelantado ), al ser estos de muy corta 
duración y ademas con escasez de practicas, no respondeo a las nece
sidades de la , Veterinari a actual en plan de verdadera especialización. 

3.0 Hay . que cambiar el concepto antiguo de Inspector de ali
mentos de acción únicamente fiscalizadora , por el de técnico produc
tor de alimentos sanos, nutritivos y económicos. 

4.0 El veterinario debe especializarse ~na vez acabada la. carre>
ra, y esta especialización creemos no puede adquirirse, ni con un tiem
po inferior a doce meses, ni con la ausencia de numerosas clases prac~ 
ticas. 

s.• . Deben crearse verdaderas Escuelas de Especialización Veteri
naria, para licenciados, los cuales deben disponer del suficiente mate
rial de practicas, así como de adecuado profesorado. 

6.0 Para equipararnos a los veterinarios de los países del Mcrc:i
do Común europeo, creemos que en España deben mantenerse los seis 
cursos de que consta la carrera (recordemos que el primer curso es de · 
prepara·ción y selección) para estar los españoles en condiciones . ópti
mas, y no tener el handicap de los veterinarios italianos. 

7 .• Lamentam os y censuram os por ser fals as, diversas declaracio
nes públicas, en las que se ha dicho que el veterinario tiene una muy 
fiicil colocación con ofertas muy espléndidas y ve~tajosas a montones, 
cosa que sabemos que no es verdad. Basta r ecordar la situación eco
nómica tan critica que atraviesan muchos partidos de Veterinaria ti
tular (los partidos de l." categoría aún siguen cobrando 1.000 pesetas 
al mes); los veterinari os de Campañas .sanitari as y los del Plan de · 
Desarrollo , han dejado de p ercibir su su eldo desde el pasado mes de 
enero; que· unos 2.000 com pa ñeros tienen que dedicarse a ac tivida deJ~. 

aj e n ~s <l :la,. pro.fes ión. e tc., e t ~ . l~ ~ tk ~~~ela~ hl oM-o 
~ ~H. ~) . -.~ -l _ • - _ : • . . 1· 
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8.• Uno de los mejores caminos para que la Ganadería e Indus

trias pecuari as, y con ell o la profesión V eterinaria siga adelante, es 

la creación de una Especialización Veterinaria bien hecha. Si inme

Jiatamente seguimos esle camino, podremos mirar el futuro con op
timismo. 

Cj).e ~ ~ fk ~ ~- 13f"'!-~ ~~ R-<-<- {q'~ I~~ 
CIML~~ {f{i0 ~~~~k~. f-\a...,~ 
~~ ~ .UJ..iv ~ ~tuL~ ?.k ~ ck ¡:~ ~ 
'>J~Aead~a~iJ;~¡as VeteFIRflFias · 
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