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mucho m~s grava que la pl~tora veter.tnaria• ee la falta de me
dios guer ti9nen nuestras facultades con tan alto n~mero de alumnes. 
Ello haca qua los alumnoa n~ ap~etados quepan en las aulas. por lo que 
las clasè te6rica y no digamos las pt~cticas queden reducidas a la 
m!nima exprasi6n. 

· roda . la profesidn Vetarinar!a debemos ludhar para consegulr que 
nuestras Facultades dispongan de m~s medlos materiales (m•s aulas, ma• 
terial de prdctioas1 laboratorios• granjaa• plantas piloto, etcw ~td.) 
y humanes ( Profesorado id6neo en n~mero suficients y méjor ramunerado). 

Otro gravisimo problema, ee el baJa nival intelectual de &os es
tjdiantes que J,ngresan en nuestras Facultades, y ella es debido por 
nuestras flojos SUP, COU y Examen de select!vldéd* tsto haca que el 
Profesorado de la facultad no aqua el rendimiento que debieta. 

Nosotros creemoe que 'los citados problemes en parta se podr!an 
solventar, con una selacc16n rigu~oa.a y objetiva de los alumnos para 
ingresar en Veterinar1at el ndrnero da los alumnos tngrasados vendria 
limitad• por la capacidad de las clases pr4cticas qua sa puedan efec~ 
tuar en la Facultad (lo miamo que hacert otras carreres). 

Con ello elevariamos el nival del alumnadot ~sté harLa m~s · 
pr~cticaa (recordemo~ que Veterinarta es una carrera experimental). y 
lo m~s importants es qua el Vaterinarlo saldría m~s preparada. 

la carrel'a da Veterinària debe volvar a ser oa s~l eursots. 

F' ALT.AN E:SCUELAS OE E§PECIALl~AC tp,N VE:n:R INARlA P.ARA 
POST-SRADUADOS 

tn Espafla apenas existen aut~nt,cos tspecialístaa _Vetar!narios 
en cada una de sue diverses ~ama • major dieho est~n en un n~mar muy 
insuficients de aeuerd con la necesidades actualea, y no diga$QB ya 
de las futurae. 

Este es el m~ grave problema qua tiene nuestra profasi6n en 
la actualldad. V no hay Espeoial l stas en n~mera suficients potque nc 
existen Esèuela$ de tspecializae¡6n Veter.inaria para post-graduades. 

A pe$af de que en tepaNa existan ocho racultades, y por algunos 
Dapartamentos se realizan algunos cursos. asi como cursillas de perfec
cionamento cosa muy notor.la y digno de loat la verdad ea que adn no es• 
t~n debidamente desarrollados 1 verdaderes Especialidades en nuastraa 
facultades, las cual$a debarfan durar doe anoa con ensananzas 1ntens~
vas tanto te6~icas y sabre todo pt~otica (recur~iendose sl fueee pre
ciso a los fntes estatalas, para•eatatales. auton6mic~s, industria pri~ 
vada y extranjero). 

RtSUMEN F' I N A L 
Se haca una stntasie de la evoluci6n del n6mero de estudiantes 

de Vatarinaria en Espa~a. Oestacando el gran incremento que hubo en el 
periodo de 1945 a 19$5• asi como la gran dismlnuci6n de estudianta$ que 
hubo en la década da los aNcs 60. A partir de 1970 vuelva a incremen• 
tarse y se acentóa muchismo a partir de 1975 hasta nuestros diaa~ pasan-
dose • ~stos diez dltlmos a~os de 3.417 a ll.ooe alumnes (3'2 veeee m&aJ 

Nosotros conaidaramos que la pl~tora es ~n mal m~V pequano en 
comparac16n con la preparaci6n insufiaisnte que se da en nuestras ra-



:/~ ~í - 1 
fi cultades en especial de c~ses practicas (por falta de medios y la masi

ficaci6n estudiantil existents). Esta, en parte se podr!a solventar 
haciendo una selecci6n objetiva de alumnos a la entrada y limitandm és
te n~mero al det~apacidad de la Facultad en clases practicas. 

Per6 e~ mas grave problema que tiene ahora la profesi6n es,en · 
la falta de un n~mero suficients de Veterinarios Especialistas en cada 
una de nuestras ramas, y ésto en gran p~rte es debido a la FALTA DE 
VERDADERAS ESCUELAS DE ESPECIALIZACION VETERINARIA PARA POST-GRADUADOS. 

Otro punto que debemos tener en cuenta para nuestras previsiones 
actuales y futuras, es que existe aproximadamente un 20% de Veterina
rios sin colegiar. 

Y sigu e siendo un a nec esidad ineludible, el que la carrera de 
de Veterinaria vuelva a se r de seis cursos, y la Especializaci6n se 
haga posteriorment s . 

Jaime Roca Torras 
Veterinari o 
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