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LA CARRERA DE VETERINARIA DEBE VOL VER A SER 

INTRODUCCION 

La carrera de veterinaria , que a partir de 
1953 fue de seis cursos, al llegar el_año 1967 
sufrió las siguientes modificaciones : 

I a . Duración de los estudies : cinco cursos . 
2a. Después de aprobado el tercer curso , o 

sea en 4° y 5° cursos, si bien hay unas 
asignaturas basicas comunes , la carrera 
se desdobla en tres ramas de pre-espe
cialización, y que son las siguientes : 

A) Medicina y clínica. 
B) Producción animal . 
C) Bromatología e industrias . 

PROBLEMA TICA QUE HA ORIGINADO 

El principal problema que hemos encontra
do en este plan de estudies es que el alumna, 
al acabar el tercer curso, no sa be ni puede pre
decir en mas del 90 por ciento de los casos 
qué campo de actividades va a desarrollar o 
poder desarrollar en el f u turo. 

Nosotros , que llevamos haciendo , desde h a
ce ya años, una encuesta-estadística de los Ve
terinarios que acabaran la carrera con el nuevo 
plan de estudies y encontraran trabajo veteri 
nario , nos hemos encontrada con los siguien
tes hechos: 

1° .- Un 60 por cien to tienen que de
sarrollar actividades veterinarias mix
tas (o se a de dos o tres ram as veteri
narias) . 

2°. - Un 30 por cien to desarrolla activida
des veterinarias diferentes , a la rama 
que escogió y estudió . 

3°. - Un 1 O por cien to desarrolla actívida
des veterinarias sólo de la preespecia
lización que el escogió y cursó. 

Vistos los anteriores hechos , no creemos 
que sea conveniente el actual plan de estudies, 
cuando en todos los demas países del mundo , 
el plan de estudies de Veterinaria es general y 
único . 

En medicina humana, en los seis cursos que 
tienen , estudian un plan de estudies integral y 
único para todos; y el estudio de la Especiali
dad (que la hacen muchísinws) la cursan des
pués de acabar la carrera. 

¿Por qué en Veterinaria , se cambió el plan 
de estudios de 1953 , que constaba de seis cur
sos?. Creem os nosotros que en la forma que se 
hizo fue perjudicial, cuando lo racional y mas 
efectiva hubiese sido mantener los seis cursos 
y ·que se hubiesen introducido algunas asigna
turas modernas, a cambio de reducir o supri
mir alguna de las materias antiguas o desfasa
das. 

. . -· 

D·E SEIS CURSOS ~ 

CONSECUENCIAS DEL PLAN DE 
ESTUDIOS DE 1967 Y SIGUIENTES. 

El veterinario no tiene una formación basi
ca e integral completas como sería de desear. 

Por ejemplo: ¿Cómo puede hacer clínica 
un Veterinario de la rama de producción ani
mal o btomatología?. Si examinamos los pla
nes de estudies sacaremos la conclusión ,de 
que por ésta fonna tan1bién un ingeniero agró
nomo (rama zootecnia) o un fannaceútico , 
podrían hacer clínica veterinaria . 

De todos es sabido que para resolver mejor 
los problemas de la ganadería , zootecnia y sa
nidad veterinaria , es que los actuales y futures 
veterinarios tengamos en nuestras facultades 
una preparación integral lo mas completa po
sible, tanto en conocimientos basicos teóricos 
y sobre todo PRACTICOS. Y después, todos 
los que puedan y lo necesiten , que cursen y 
aprendan la especialidad correspondiente. 

por D. Jaime Roca Torras. 

de los alumnos que vayan a seguir la carrera de 
veterinaria, eligiendo sólamente a aquelles que 
ademas de reunir las aptitudes necesarias ten 
gan una verdadera vocación veterinaria. Ahora 
que hay verdaderas invasiones de alumnes en 
nuestras facultades es el memento propicio de 
hacer és ta selección. Y aún mejor que hacer la 
selección en el primer curso, s.ería hacer un 
examen de ingreso en la facultad . 

Es muy necesario e imprescindible que en 
nuestras facultades de Veterinaria , se vayan 
poniendo en marcha las ESCUELAS DE ES
PECIALIZACION VETERINARIA PARA 
POST-GRADUADOS. 

También debemos recalcar que nuestras fa
cultades de Veterinaria deben de disponer de 
mas medios , ,como son laboratorios , granjas , 
anirnales, material de practicas, plan tas piloto , 
etc .' para así poder dar mas el ases practicas, 
así como que el profesorado esté mucho me
jor remunerada . 

Aquí debemos repetir una vez mas "SO

BRAN VETERINARIOS EN NUMERO Yc......-.~--~-c• 
CONCLUSIONES 

Nuestra carrera de veterinaria, debe volver 
a ser de SEIS CURSOS; de lo contrario esta
remes en inferioridad frente a las profesiones 
afines (con los ingenieros agrónomos en el 
¡ninisterio de Agricultura y con los médicos en 
la dirección general de Sanidad). 

Que en el prin1er curso de veterinaria se 
haga una verdadera , objetiva y justa selección 

FALTAN VETERINARIOS ESPECIALIS
TAS". 

Son ahora nuestras autoridades académicas 
(facultades) y profesionales (Consejo General 
de Colegios, procuradores, diputades, colegios 
provinciales , asocicaciones profesionales, etc.) 
quienes tienen la responsabilidad del porvenir 
de la veterinaria, y ·Se.gún actuemos AHORA, 
así sera nuestra profesión . 

No se a que mañana se a demasiado tarde. 
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