
" ~-- F-'~T&R::R~=~~~~~:!~-~=~l!~~~~~==-~-~~l_R~l> " 

por el Dr. D. .Jaime Ro-ea orras 

INTRODUCCION 

,¡ 

I 
I 

I 

Por fin, ha · aido aprobada la eoncesi6n de una. Faeultad de Vet.e- I 
rinaria en C!atalunya, ahora debera decidira-e sobre au ubi.eaci6n. 

Muehas o..piniones , criterios y pre:E:do·nes hay al re"Speoto de hacer
la en una u otra· ciudad f incluso por parta de sectores a;jenas a la profe
sitSn veterinari~. lo cual nos indica la existeneia de objetivos s-eeunda
rio.s e ine2uso terciarios . 

OBJE~IyOS PRD~{ARIOS 

Nosotros oreemas, que lo que debemos tener presente son los 
objetivos primarios que debemos perseguir con la nueva Facultad de V&!!t 
terinaria en Catalunya• y que son los siguient.es t 

l ·t .- Ayudar a eonseguir una Ganaderia e Industrias pecuarias 
prosperas, asi como una Salud Ñblica. (aliment os y zoonosis ) eficaz. 

22 .- Formar Veterinarios eficientes • 

.31 .- Eficienttia es s.intSnimo de una p:re-paraci6n completa e inte
gral , o sea cientifieat -t~cniea y pra.cticamente. 

e .42 .- QU.e la Faeul tad de Veterinaria est6 en un " .campus univer-
sitari o "-• 

5.2 . - Recordemos que Vet.erinar.ia es una Faeul tad experimental., 
y por lo tanto deba conta%:' inexcusablement-e ya desde el: primer CUrSO COR 
el suficient-e material de pr!cticas ( laboratorios , plantas piloto , ani
males• granjas , etc. ) • 

62.- QU.e las ensefianzaa dadas, .sean homologables en los paises 
del Mercado Coniún Europeo. 

7g . - QUe se evite la masificaci6n de la ensefianza ( y que ya t.e
nemos en las otras Faettltàdes de Veterinaria espa.ñolas), por lo que débe 
existir inexcusablemente UN EXAMEN DE INGRESO 6 NUMERUS CLAUSUS. 

S,R •. - Porque hacer una Facultad de Veterinaris_, similar a ~as e
xist.entes al resto de España, seria peor el remedio que la enfermedad. 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

INCONVENIENTES DE LA ENSEÑ@ZA MASIFIOADA 

Con una ensefíanza masificada, re.sul tan perjudicados t. 
Los alumnos, pÇ>r salir insuficientemente preparados .• 

El Profesorado,. porque se encuentra desbordada por el elevado 
número de alumnos y por , la falta de medios. 

La sociedad ( ganaderia, industrias pecuarias y salud pública), 
por no estar correctam·ente a.tendida. . 

El Estad<>, porque el dine-ro invertida en las Pacul tades y que 
·sale de los contribuyente-s., n() es bien aproveohado por los a-
lumnos . 
Y los padres de los alumnos, porque ven que aus hijos no han 
podido aprovechar debidament.e ~ste tiempo d.e fol'Jllaci6n cienti
fica y profesional. 

Est e grave problema es el que tienen las otras Facul t~des 
de Veterinaria españolas , ya que a.demas del exc.eso de a.lumnado , al no con
tar c~n medios sufiaient.es- (falta de. mE!dios · econ6micos t ·de material de 
prlatl.cas, prof·esorado en m1mero sUfl.oJ.ente , etc . etc.}, haee que la ~n
sefianza veterinaria (salvo honrosa.s excepc·iones ) no sea +o completa que 
debiera ser. 
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LO , QUE DEBEMOS s HACER , . 

Ya· sabemos de antemano., que lo. que pedimos cuesta m.ucho dinero 
~ ineluso tiempo, per6 ,debemos poner todos los medios para poder eon
segu.irl&. 

,,-Lo que .si debemos · evitar, es inaugurar una nu eva Facul tad 
con s6lo tma.s a~as prestadas~ sin apena:s presupuest<?• y eo-n la promesa 
de que con el tl.empo ya se iran arreglando. las necesi.dades de ésta en
señanza. 

Y digo que esto lo debemos impedir, porqu$ entone-es ser!a 
peor e1 reme di o que J.a en:termedad. Ya que la Facru.l. tad se eonvertiría 
en una ofi.èiria. expedidora de titulos sin valor, en una fabrica de para
aos SY la .eoristrucc:i..&n, de las ob-ras de la nuava Facultad $e et.ernizarian. 

Ahora bien, quienes debe.mos decir, orientar y engir sobre 
cuales son las neeesidades de la ganaderia., industrias pecuaiti.as y sa
lua pliblica catalanas, y por lo tanto .,como debe s .er y que eondiciones 
debe reunir ésta nueva Fa.eul.tad de Vetêrinar:i.a, debep:toa ser la profe
si<Sn veterinari.a de Catalu~a, que S'Omos los que vi'Wlos y padecemos 
,estos problemas. , Esta responsabilidad la sociedad nos la exige y no 
la podemos eludir. ,, 

. No elvidemos que, los responsables directos de qomo se baga 
'ata nueva FacuJ.tad de Veterinaria en Cata1unya, somos todos los coJ.e
giad'<>s de los cua tro s Colegiotl ca~alanes •· 

De nuestra eompetencia, diligencia y honra.dez dependera el 
que lo consigamos o no. 


