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CONSIDERACIONES FINALES APLICABLES • 

Des.pues de leer el · extracto sacado de la citada ponencia, vemos que 
muchos plll.ntoa de vista de las Facultades de Farmacia son aplicables, èam
biando como es 16gico las materias, a nuestras Facultades de Veterinaria. 

. A modo de resumen caben a nueatro juicío, la puesta en practica de 
las siguientes consideraciones: 

1ê) Perfeccionar y actualizar tanto .en el aspecto te6rico como prac
tico~ la formaci6n de licenciados, especia1istas post-graduados e investi
~ción. 

2Q) Como existe un buen número de estudiantes que siguen las discip1i- · 
nas de Ve·te:rinaria con poco interés y el estudio en la Facul tad de Veterina
ria no es un camino obligada, és ta posee la facultad y el deber de seleccio
nar a sua alumnoa. Ray que eliminar a todo alumno que solo persiga el titulo 
y no la capacitaci6n profesional. · 

3Q) En España, tanto para los tiempos actuales como para los tiempos 
futuroa y que tenemos la oblígaci6n de preveer, no podemos mantener el lujo 
de producir mas ciencia indtil. 

42) Recordar que cada día mas, las posiciones no se alcanzan por dere-
) · choa inherentes a un titulo, aiu16 como consecuencia de una gran sol vencia y 

t1Preparaci6n profesional. 
5Q) El rendimiento de la easeñanza Veter.inaria, ~a de buscarse no solo 

. en el establecimiento de unos planes de estudio mas actualizados y completos 
sobre todo en el punto de vista practico, sin6 tambien por una eficaz acci6n 
del profesorado. En definitiva, son los profesores quienea enseñan. 

6Q) Dada la evoluci6n de la Veterinaria e Industrias pecuarias., de be 
fomentarse al maximo la èspecializaci6n de los Veterinari os licenciados. 

7Q) La Enseñanza y p~ferentemente la especializaci6n Vetarimaria, tie
ne panteados serios problemaa, ya que no solamente requiere la existencia de 
profesorea debidamente preparados, sin6 tambien e4ig~grandes gastos en ins
talacionea, material vivo, laboratorios, etc. atc, de los que nuestras Facul
tades, por desgracia estan muy defici tar:i,as:, Pero es te problema no se resol
vera si nos limitamos a lamentarnoa, hay que actuar solicitando cooperaci6n 
a los Organismo& esta tales, paraestatalea y empres as privadas. Al pe dir coo
peraci6n queremos decir que las inversiones recibidas resultaran rentables 
para la naci6n Ganaderia y pa:ba. todos los españoles. 
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