
... 

( 

En el diceionario leemos ,.SeleccitSn.• EleccicSn de una 
persona o cosa entre otras y separandola como a la mejor . " 

Llamemos a las cosas pues por su nombre y hablemos de se-
leccicSn y no de selectividades . _ 

En pr,mer lugar, ¿ Habréf que hacer una selecci3n o elec• 
cicSn entre los que quieran comenzar a estudiar Veterinaria? . 

Sobre si debe hacerse o no una 'eleccicSn entre los alumnos 
que quieren estudiar Veterinaris, se viene discutiendo a muchos ni
veles y poni ndo muchas veces mds emoci~n , prejuieios , intereses , 
y frases sonoras que razonamientos serenos y documentades . 

Evidentemente en todo problema social, no es posible lle• 
gar a una soluci&n ideal, ni se puede satisfacer a todo el mundo . 
Se debe pues buscar un planteo razonado y realista , el eual podrla 
basarse en los siguientes considerandos, y que son perfectamente 
vilidos para eualquier carrera , profesi&n o trabajo . 

A) .- El n&nero de Veterinarios que idealmente necesita 
una sociedad pals o estado es limitado; logicamente ~ebe de hàber 
una proporciAn &ptima entre necesidades y el numero de Veterinarios . 

B) .- El número de Veterinarios gue _realmente puede tener 
una soc.iedad , pais o estado, viene limitada por diversos factores: 
Los econ~micos son m9y importantes, pereS hay otros como , las prio• 
ridades que la soeiedad puede establecer, las necesidades que ten• 
gan la ganaderia e industrias pecuarias, la capaciad de forrnaei&n 
de nuevos Veterinarios , etc . etc . 

c) . 8 En condiciones de justicia social hay que tender a 
que A y B coincidan. Esto nos conduee a una obligacicSn t~cnica: 
Precisar y concretar cuantos Veterinarios tenemos , cuantos pode
mos tener y cuantos idealmente tendriamos gue tener en dada una 
de las ramas o especialidades . 
Los eitados datos nos llevan a una decisi&n politica : ¿ Qu~ medlw 
das debemos tomar y en que ritmo ?, ¿ Medios necesarios para con• 
seguirlo? y ¿ Cual es la aproximaci&.n ideal que nos proponemos? . 

D) •• El n&nero de alumnes gue se pueden formar adecuadA
mente en una Facultad de Veterinaria e limitado , y mucho mis re~ 

cido de lo que estamos acostumbrados a ver . Estos limites via• 
ne~eterminados no scSlo por la capacLdàd de las aulas, sin& taml 
bien por las instalaciones, material de pr&cticas , anima.les , ca• 
pacidad de las granjas y laboratorios, etc . 

En condiciones de justicia social hay que tender a que 
el ndmero de -Fa~ultades de Veterinaria aut,nticas (tanto en sus 
enseftanzas te~ricas y pr~cticas que deben ser integrales) y el nú• 
mero de estudiantes que se . forman sean los adecuados , para as1 oon-



seguir que el número de Veterinarios sea los que la nuestra socie• 
dad pueda tener, y procurando que sea lo mis prcSximo posible al n\1-
mero que realmente necesita en cada una de las espeeialidades, se
g..Sn sean las necesidades existentes y los problema.s a resolver.' 

La obligacicSn t'cnica que tenemos, es la de saber el n~
mero de Veterinarios que tenemos (especificando a su vez los que t 
tienen trabajo , los que est~n en sub-empleo y los que est~n en paDo 
forzoso), los gue podemos tener y los que idealmente serlan necesa• 
rios y para esto se exige la partïeipaci6n de Veterinarios, socicS
logost estadistas, etc. y que es MUY URGENTE HACERLO Y DARLO A LA 
PUBLIClDAD. Y a continuacicSn existe la obligacicSn de tomar la deci-· 
sidn politica de: Concretar objetivos, t~rminos de actuaci&n y 
medios a emplear. 

Definida y concretada todo lo anterior y tomandolo 
como base, sabremos si las Facultades de 'Veterinaria que tenemos, 
reunen las condiciones adecuadas para una enseñanza integral tanto 
tecSrica como prtfctica, si falta o no profesorado .idcSneo en cada 
una de las ma.terias, si tienen o no suficiente material de pr~cti ... 
cas, granjas experimentales, laboratorios, etc . ete . y podremos pee• 
cisar las reformas y ampliaciones necesarias a efèctuar en las Fa
cultades existentes. 

Sobre la base anterior, entonces debem9s preguntarnos , 
cpmo debemos seleccionar a los nuevos estudiantes (en el caso de 
haber mas solicitudes que plazas). 

La necesidad dé 'sta selecci&n la creemos necesaria y 
dtil tanto para la soeiedad como para la ganaderia; ahora bien 
la forma de hacer .Ssta eleccicSn es la u~ debe onerse a debate E 
ara lle ar a una f rmula usta eficaz . Creemos nosotr os que de• 

be hacerse por m todos lo mas objetivos posible eligiendo a aque• 
llos estudiantes que reunen las mejores aptitudes para 'sta profe
si6n y ade~s tengan gran vocacicSn profesional. 

Consideramos tambien nosotros que antes de que sea de
masiado tarde, que nuestros organismos veterinarios (Consejo General , 
Facultades, Colegios provinciales, Asociaeiones veterinarias, etc) 
en forma conjunta y coordinada emprendamos como PROBLEMA URGENTE a 
resolver en nuestro pals, la tarea que aeabamos de exponer . 
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