
" LAS FACULTADES DE VETERINARIA " 

por el Dr. D. Ja~e Roca Torras - Veterinario 
INTRODUCCION 

Mucho se ha hablado y escrito en &stos dltimos tiempos de los 
problemas de la Universidad, de la enseñanza y de los problemas qu-e 
tienen los alumnos. 

En forma resumida, vamos a citar la problem&tica de nuest~s 
Facultades de Veterinaria, y que es la siguiente: 
1~ •• Ingresan en la Facultad muchos alumnos con gravisimas deficien

cias de formaci~n y de falta de vocaei&n veterinaria. 
2!.- Exeesivo nmnero de alumnos, lo que hace que la ensefianza est' 

muy masifieada, y se encuentren totalmente desbordades el pro• 
fesorado, capacidad d las aulas, material de prdcticas, labo
ratorios, etc. etc. 

3-.- Las elases pr!ctieas, por las razones antes apuntadas, brillan 
casi por su ausencia (salvo muy honrosas exe pciones). 

4!.• Que apenas se pued reallzar investigaci4n, ya que carecen de 
medios materiales, econ~micos y de personal (recordemos que en 
España, s6lo se destina a investigaeión el 0"35% del Patrimonclo 
Ncional Bruto, cuando en las naciones adelantadas asciende al 2%) . 

s~.- Que la sociedad española tiene una estructura econ6miea que de
manda muy pocos empleos de Veterinario. 

6~.- Que la demanda por parte de las empresas y tambien por parte èe 
la Administración Pdblica, de Veterinarios es muy baja. 

7!. • Que el nmnero total de Veterinarios en España es elevadisimo ( mu• 
chos no est&n colegiados) ya que supera a los 12.000, siendo ¡1 
cuarto pals mundial en nmnero de profesionales. por lo que acuual• 
mente hay gran n&nero de parados. 

8~.- Que el ndmero de estudiantes existentes en nuestras Facultades 
es elevadisLmo (somos el 32 pais mundial en ndmero), lo que a
gravar~ a~n mucho mds el problema de la pl~tora profesional en 
~stos prdtimos años . 

9ê.- La apenas existeneia de verdaderas ''ESCUELAS DE ESPECIALIZACIBN 
VETERINARIA PARA LICENCIADOS EN VETERINARIA", lo que motiva que 
haya exeesivo nlimero de Veterinarios,ea• úette y en cambio falten 
ESPECIALISTAS VETERINARIOS. 



REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS FACULTADES DE VETERINlRIA 

Nosotros las agrupamos en tres puntos principales: 

12. - Disponer de suficientes medios materiales (aulas en calidad y can

tidad, material de pr~ctieas, instrumental, labora torios, anblales, 

granjas, etc. etc.). 

Disponer de Profesorado en ealidad y cantidad ' Recordemos que hoy en 

dia el profesorado de nuestras Facultades estd mal remunerado, con 

lo que para subsistir ti ne que dedicarse a otras actividades, y lo 

que es adn m~s grave en materias ajenas a las asignaturas que e~tAn 

ensefiando. No olvidemos, que si queremos profesorado competente 

y con dedicaei~n real y efectiva hay que pagarlo bien. 

32 .- Que los alumnos gue in¡resen en Veterinaria tengan una buena forma• 

tt ci'n b~sica y sobre todo una gran vocaci~n veterinaris. Si los a 

lumnos no reunen estas dos conqiciones no se podr~n formar los bue• 

nos profesionales que necesita el campo y la ganaderia. Hemos de 

insistir en lo de "vocacit$n veterinaris", porqu~ ~sta profesi&n e

xige mucho saerificio, ·mueho trabajo y muchas incomodidades y en 

eambio las compensaciones y remuneraei&n son mucbo mds bajas que o

tras profesiones. Los que llevamos d&cadas de ejereicio profesio

nal, podemos dar f~ d lo que afirmamos. De ahl, que considera• 

mos imprescindible unas pruebas objetivas y justas de ingreso en 

nuestras facultades, para asi elegir a aquelles alumnos que reunan 

aptitudes. 

Ultimamente se viene hablando de la ereaci6n de nuevas 

Facultades de Veterinaris en nues tro pais. No~otros insistimo.s en que 

nuestro mas grave problema que tenemos es que "sobran Veterinarios en nA
mero y en cambio fa.tan Veterinarios Especialistas y Centros en donde 

puedan formarse estos". De aqui que ante todo deben mejorarse en los 

aspectos antes apuntados las actual s Facultades existentes, y ·ade~s 

crear autenticas ESCUELAS DE ESPECIALIZACION VETERI NARIA para postgra

duades. 

Ya que si fundamos una nueva Faeultad y ~sta no reu• 

niera (por falta de recursos econ6micos u otras causas) todas y cada um 

de los tres grupo de requisitos que antes hemos citado, no conseguiria• 

mos tampoco resolver los numerosos problemas técnicos que tienen nuestra 

ganaderia e industrias pecuarias, y entonces s r!a peor el remedio que 

la enfermedad, 

Una acultad de Veterinaris (por ser una facultad ex• 



.. ~ ' 
perimental las clases prdcticas son la base fundamental de la misma) 

no se puede ~rovisar a base de unas aulas y una granja. Todos co

nocemos las actualmente existent s en España y las deficiencias que en 

medios, material de pr~ctica , granjas, laboratorios, etc. ti nen , fun

dar otra Faeultad que fuese similar no ganariamos nada. 

No basta en pedir que queremos otra Facultad de Veterinaria , 

hay que pedir y exigir las condiciones que creemos que debe tener como 

min~o, y éste minimo debe ser muy superior a las aetualmente existen

t es en nues tro p'ais. Para ell o previamente debemos visitar aquellas 

Facultades y Escuelas del extranjero que son modélicas en la enseñanza, 

y entonces si que nos interesar4 una Facultad en ~stas condiciones . 

Todo lo que se baga fuera de las citadas premisas, serfa haeer 

4t DEMAGOGIA BARATA, engañar al alumnado, a sas familiares, ·a la ganade

rta y a la sociedad que sería en suma quien cargaria con el jujo de fow• 

mar mai6s profesionales en cantidad excesiva y a un coste ·elevadisLmo . 

.. -


