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Congre sos 
A lo largo de 1982 se celebra

nín en todo el mundo diversos 
congresos y conferencias de inte
rés veterinario. A continuación re
lacionamos algunos de los mas in
teresantes: 

8° Congreso de la Sociedad In
ternacional de Micología Humana 
y Animal. Se celebrara en Nueva 
Zelanda del 8 al 12 de febrero. 
Puede solicitarse mayor informa
ción a The Secretariat, PO Box 
63, Palmerstown, Nueva Zelanda. 

so Charles River Simposium de 
Animales de Laboratorio. Se cele
brara en Aie mania los dí as 9 y 1 O 
de marzo. Los interesados pueden 

~dirigirse a la Charles River Foun
- ;lation, PO Box 430, Wilmington, 

MA 01887, Estados Unidos. 
8° Congreso Mundial de la 

Asociación Mundial de Pequeños 
Animales, que se celebrara en Las 
Vegas (Estados Unidos) los días 
23 al 30 de abril. Informa L. Tou-
ratier, 
92250 
F ran cia. 

15-rue August Buisson, 
La Garenne-Colombes, 

Congreso Anual de la Asocia
ción Veterinaria de Nueva Zelan
da. Se celebrara del 11 al 15 de 
mayo. Para mayor información di
rigirse a NZVA 1982 Conference, 
PO Box 3132, Onerahi, Whangarei 
Nueva Zelanda. 

Primer Congreso Mundial de la 
6 Asociación Mundial de Microbio
~ogos, Inmunólogos y Especialistas 

Veterinarios en Enfermedades In
fecciosas que se celebrara en julio . 
Informa Ch. Pilet. Escuela Nacio
nal Veterinaria de Alfort, 7 Av. du 
General de Gaulle, 94701 Maisons 
Alfort, Francia. 

Congreso de la Sociedad Inter
nacional de Veterinaria Porcina. 
Tendra lugar del 26 al 31 de julio 
en Ciudad de México. Interesados 
dirigirse a 1982 Congreso de la 
S.I.V.P., Mimosa 53-7, Ciudad Jar
dín, México 21 D.F. México. 

Xll Congreso Internacional de 
las Enfermedades de Bovinos. Se 
celebrara en Amsterdam (Holan
da). Pueden solicitar información 
a H.J. Breukink, Yalelaan 16, 
.3508 TD Utrecht, Holanda. 

Conferencia Regional de la OIE 
para Europa. Informa la Oficina 
Internacional de Epizootías, 12 
rue de Prony, 75017, París, Fran
cia. Se celebrara en el mes de sep
tiembre. 

Hygia Pecoris INFORMACION/ 5 

Mundiales Sociedad Europea de Cardiol%Ía 
Veterinaria Q 

Tercer Simposium Internacio
nal de Epiderniología y Economía 
Veterinaria, que se celebrara en 
Washington entre los días 6 y 1 O 
de septiembre. Puede solicitarse 
información a W.T. Hubbert, pre
sidente del Cornité Organizador, 
Veterinary Services. APHIS-USDA 
Federal Center Building, Hyastts
ville, MD 20782, Estados Unidos. 

En el pasado año se constituyó 2. Alentar y promover la mejo-
en Venecia (Italia) la Sociedad Eu- ra de los métodos de diagnóstico, 
ropea de Cardiología Veterinaria, tratarniento y prevención de las 
en la que podran integrarse los ve- enfermedades cardíacas en los ani
terinarios especializados en esta males. 
rama de la veterinaria y aquellas 3. Alen tar una practica adecua
personas que, aun no siendo vete- da en los colegios y facultades de 
rinarios, hayan contribuido de al- veterinaria. 
guna manera al avance de la car
diología veterinaria. Los interesados pueden dirigir

se a Eduardo Vitali (secretario-te
sorero ), Sociedad Europea de 
Cardiología Veterinaria, Vía 
Giambellino, 79-20146, Milan 
(Italia). 

A lo largo del año iremos ofre
ciendo en este boletín cualquier 
información que tengamos al res
pecto. 

Los objetivos de esta nueva so
ciedad son: 

1. Promover el intercambio de 
información y eLprogreso cientí
fica en cardiología veterinaria. 

L F)lcultades y escuelas veteriliarias existentes en el 
l'A Mercado Común Europeo 

De las facultades y escuelas existentes en 
los nueve países del Mercado Común (Alema
nia Federal, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, Gran Bretaña, Irlanda y Dina
marca) se sacan las siguientes conclusiones: 

1.-En todos los países, para iniciar los es
tudios de veterinaria, se requieren los estudios 
secundarios completos. Luxemburgo carece de 
facultad o escuela de veterinaria. 

2.-En cinco países (Alemania Federal, 
Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca) 
se exige ademas examen de ingreso especial. 

3.-En tres países (Gran Bretaña, Bélgica y 
Holanda) la carrera comprende seis cursos. 
En un país (Dinamarca) 5'5 cursos. Y en cua
tro países la carrera consta de cinco cursos. 

4.-En todos los citados países la carrera 
es única, ya que la especialidad se cursa una 
vez acabada la carrera. 

5.-En los citados países se pueden cursar 
deterrninadas especialidades veterinarias, cuya 
duración oscila entre uno y tres años. 

6.-Las enseñanzas y estudios· que predomi-
nan siguen este orden : 

Patología y clínica. 
lnspección y bromatología 
y Zootecnia. 

7 .-Italia es el país don de los estudi os de 
veterinaria han sido mas flojos. Han tenido 
problemas para ser equiparados a los de los 
restantes países del Mercado Común. 

8.-En nuestras facultades se dan menos 
practicas que en otras facultades europeas. 

9.-0bservadores extranjeros señalaron de
ficiencias en los planes de estudios veterinarios 
de España, y ésto se ha callada y mantenido 
en silencio. Creemos que debería aclararse. 

10.-En Europa los veterinarios que estan 

al servicio de la Administración tienen dedica
ción exclusiva (ya que no pueden ser al mismo 
tiempo juez y parte interesada). Para ello es
tan bien remunerados. Ello explica ademas' 
que haya menor número ·al servicio de la Ad
ministración. 

11.-Los estudios -de veterinaria en Europa, 
si bien en algunos países son ligeramente in
feriores a los de Medicina Humana, en cambio 
son superiores o iguales a los de los lngenieros 
Agrónomos y Farmacéuticos. 

12.-En las diversas decisiones referentes a 
asuntos veterinarios, el número de votos que 
tiene cada país del Mercado Común es el si
guiente: Francia, Alemania Federal, ltalia y 
Gran Bretaña, 10 votos cada uno; Bélgica y 
Holanda, 5 votos cada uno; Dinamarca e Ir
landa, 3 votos cada uno; Luxemburgo, 2 
votos. 

Otros países 

Portugal.-Hay examen de selección para 
ingresar y la carrera consta de seis cursos. 

Grecia.-Hay examen de ingreso y la ca
rrera consta de cinco cursos. 

Estados Unidos. - Hay examen de ingreso 
y la carrera consta de seis cursos. 

Rusia.-Hay examen de ingreso (nurnerus 
clausus), la carrera consta de seis cursos y 
ademas hay examen fmal de estudios. 

España.-No hay examen de ingreso en la 
facultad y la carrera consta de cinco cursos 
(los dos últimos cursos ya son de pre-especia
lización). Deberíamos evitar que los veteri
narios españoles nos encontremos en inferio
ridad de condiciones frente a los del Mercado 
Contún. 

J aime Roca Torras 


