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E DIT O R I A L

Preparo esta editorial, tal y
como nos ocurre a todos muchas
veces, casi pillándome el toro.
Estamos a escasos días del XXXI
Congreso de nuestra Asociación.
Seguramente cuando esto vea la .
luz, ya se habrá celebrado. Ana-
licemos ... ¿Qué es y para qué
sirve un congreso?.. ¿Qué ocu-
rrirá? .. , ¿qué ha ocurrido?.. De
entrada, y muy importante, ha-
bremos asistido a unas conferen-
cias de un altísimo nivel, tanto
de conferenciantes nacionales
como internacionales, nivel in-
sospechado, para algunos, pero
no para todos, y mucho menos
para los que hace ahora 32
años, creyendo en unos ideales,
tuvieron la brillantísima idea de
crear AVEPA, entre cuyos obje-
tivos figuraba, en primer lugar,
el de elevar o conseguir un buen
nivel científico de los asociados
y, en definitiva de la profesión,
ganando conjunta e inseparable-
mente prestigio social. Este
prestigio social se ha obtenido
para toda la profesión, pero en
especial para su vertiente de clí-
nicos de pequeños animales. No
le cabe ya a nadie la menor duda
de ello.

Una prueba más del alto nivel
conseguido, es el encuentro de
los interesados en temáticas

específicas que, integrados en
los grupos de trabajo, se reunen
cada uno de ellos, en la jornada
previa del día 31 de octubre, que
promete ser un rotundo éxito. A
través de estos grupos de traba-
jo, se encauza, una vez más, el
objetivo principal de nuestra
Asociación, el de elevar el nivel
COMPARTIENDO EXPERIEN-
CIA.

Qué más habrá ocurrido? ..
Habremos visto a nuestros com-
pañeros de estudios, en su día, y
hoy compañeros de inquietudes.
Habremos compartido con ellos,
en los pasillos, en la cafetería,
experiencias más generales, si
quereis, pero en definitiva expe-
riencias, y lo habremos hecho
de una forma más distendida,
pero también más sincera ... ¿O
no hemos compartido con ellos
tantas cosas antaño?. . Tal vez
nos hayan o les hayamos conta-
do también algún que otro fraca-
so ... ¿Quién no los tiene? .. Yo
por lo menos, si. .. También el
estudio de los fracasos contribu-
ye a elevar el nivel científico.

Seguramente también, habre-
mos tenido tiempo de hablar
con nuestros amigos de las casas
comerciales, a los que en
muchas ocasiones no podemos
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atender como nos gustaría. Pues
bien, en el Congreso habremos
tenido la ocasión de' hacerlo,
además de prestar más atención
a las novedades.

Sin ninguna duda, nos habrán
presentado o habremos conoci-
do a más de un compañero de
otras comunidades autónomas,
salidos de otras facultades, con
similares inquietudes, intercam-
biando soluciones próximas a las
ideales.

Finalmente, otra cosa que
habremos obtenido, por lo
menos, a mi siempre me ha ocu-
rrido, es que me doy cuenta de
que desde el último Congreso,
nadie me recordaba lo mucho
que me falta por aprender y las
horas que debo obtener, de
donde sea, para dedicarme, por
lo menos a leer. Y aquí precisa-
mente, detrás de estas líneas,
está el órgano de difusión cientí-
fica más importante de nuestra
Asociación, y lo es sobre todo
por su periodicidad, y creciente
calidad. Desde aquí, quiero inci-
taros a todos a leerlo e invitaros
a todos a publicar. COMPARTA-
MOS Y OBTENDREMOS.

Rafael Mendieta i Fiter
Secretario.


