
EN MEMORIA DEL DR. JOSEP i\tl SÉCULI I BRILLAS 

EI primer contacto que tuve de su obrJ fue va en 1950. cuando elias antes de acabar la carrera en 
Zaragoza, recibí un catalogo de Productos Neosan y un lote de muestras dc meclic:Jmentos veterinarios .. 
tvills tarde. en I 955. estando con el veterinario Pere Cañellas i Vila en Berga. éste me habló muy bien dc 
Séculi Brillas. Fue en la fïesta de San Francisco dc Asís de este año. 1955. en Barcelona. cuanao conocí 
personalmente a Séculi, quíén me saludó e inrcrcsindosc por rní. al haber hecho las oposiciones al Cucrpo 
Nacional O q;&$. 
Al año siguiente. en 1956. ya resiclicndo en Barcelona. solía acuclir a las conferencias del Colegio, con 
Séculi de Presidente desde 195-1-. Entonces el Seminario de Cienci~s Veteri.Ílarias desarrollaba una gran 
acrividad 
A conünuación. pasamos a dar algunas pinceladas de tan destacada veterinario y compañero. de Séculi 
me impresionó su visión muy completa y moderna de la profesión. así como su intensa actividad 
Ya que si bien no era del partida política de Gordón Ord:ís. cliria yo que siguió y con mucho acierto sus 
directrices veterinari::~s . 
Em auroritario. cnérgico y cxigente. pera siempre muy correcro. hwua.no y con gran scnsibi1idad Muchos e años llUÍS tarde me clijo. que si uno no es 3Utoritario en las Casas basicas. no se teniJ autoridad y en este 
caso pueden dejar de rcalizarse casas inclispensables en los momemos oportu.nos. 
También era Ún gr.m perfeccionista... recuerdo que en algunos trJoojos conjuntos que mas tarde h.ice con 
él. en la redacción de algunos escritos que yo hacb. muchas veces me los corregia (e interiormente tenía 
que reconocer que había introducido mejoms). 
Me jmpresionó su gran capacidad de trabajo y su orden. ya que :uenclia sus traoojos ofici::~les. así como los 
libemles de la profesión y a~mtís, aumentó las acti\idades del Colegio. 
Es verdad que tuvo muy buenos colabondores. pcro· él fue si empre el patró n. Entre estas mejoms. fueron 
las secciones científicas. el Fondo Mutual. los Simposiums regionales. las Semanas Nacionales. los 
Anales del Colegio. la Academia. A VEPA etc. 
Yo destacaria. en el año 1960. su gran interés por la fusión dc las secciones científicas del Colegio con el 
Seminario de Ciencias Veterinarias par:1 crear la Acadernía segUr:llllente pensando en las Academias de 
Mcclicina y Farmacia (el tiempo dcmostró que fue un gran acierto) . 
Reorganizó la veterinaria catalana y tuvo un gran prestigio en toda España. ya que tuvo el acierto de 
di.funclir nuestros Artales del Colegio. J. todos los Colegios y puntos importantcs del resto del Estada. 
Ademas durante bastantes a.Iios fue el reprcsentante de los Colegios catalanes y de Balcares. ante el 
Consejo dc Colegios Veterinarios de España y a quicnes defenclió con mucha efïcacia. 
Personalmente." le dcbo a él el estimulo que me proporcionó par:1 el trabajo profesional. y que acabase mi 
tesis doctonl contribuyó a que yo entrase a trnoojar en Labontorios del Dr. Esteve. dóndc estuve mas de 

A 30 años. y el que me apoyó a que fuese Académico corresponsal de la Farmacia. Y al igual que a mi. . .. 
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W orientó y ayudó a bastantcs compañeros. ,· Sééu!i Brill as. muchas gracias l r que Di os re lo premie. ·' ~-
··-·----·Y.:Lv.ió .intensarnerue .la.üda.pro.fesi ona!. .como . .lo prueban-sus-Anales - del-Golegio- de-Barcelona:-€lue-Hevó----..;;~------·-lt--l*l+tt-+--• clirectam~nte m:is de 30 años. s in fallar un solo mes. Es decir.. hizo hisJorja e.n J¡¡, .Y~.tcriuaria de. Catal.un.\i.a . ....... ...... ff: ___ .... - ............ .. !. ·- . -·· ..... -·· ·····~j!~a~~~~¿~~i";~:~~~:·~~-.~~~~ ¿:~~~~~:~~!~-~-~~~~e~~l~;:u~~~~:~~des veterinarias. Y sus canse] os, ~~ I 

En resumen. fue un profesiona"l de primera categoria. integro. respetuoso. humana y muy emoti,·o. 1 
Finalmente. fue un gran enamondo de su familia. tanta de su querida esposa TI1omy, de sus hijos y de sus 1 
nietos: que si bien nosotros lo echaremos en falta. mucho mas su familia. Su actuación en este mundo el . _ I "'·'·'"·- '·~":;::-" ' · ·-"'se·ñpr' Uf'lúibi·a''fètl:IC'lB"èrfèíiê'hili~~e§fe:'e~'"nue'srréf::ail\.~o·:;·~:s,:·oJ•.-'9¡:¡::~;;::='"·'c':L:;;,."-''"""'""".'·"·.-.-::::.- : . .-·,"'P'":""'' ~''"'P ''·"·:: "::•;o• .. "'L~·'·"·'"'c';"'"''""'---"··""'::::c:o·.~-·., , , .::-=;,.;::.-.;. ' ¡. 

Jaun1e Roca i Torras 

______________________ A ___ LA---~1iiïo-~-¡-¡r·---J)-~I--ñr~~---'J7Be-F;---st.cvL./_1 __ ~6RTJIA5 _____ _ 
Vaig arribar a la veterinària fa vint anys. sense c::~p lligam anterior amb ella: i a més em vaig declicar des 
del principi a la clínica d'animals de companyia. Va ser precisan1ent Xavier Séculi un dels meus primers 
contactes a la professió. i aviat un dels meus primers a.Inics en l'especialitat: precisament va ser a través 
seu que vaig començar a conèi:-.:er al Dr. Josep Séculi . Per tant, no he viscut cstretan1ent vinculat al que, 
amb el pas del temps, sens dubte la lústoria qualificarà "l'època del Dr. Séculi" ; ai:-.:ò em pcm1el arribat el 
trist moment de recordar-lo en l'oportunitat que representen aquestes línies, fer un balanç crec que 
imparcial de la seYa imatge. 
Aliè a influències tant positives com negatiYes que podrien haver derivat d'un vincle més estret amb la 
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