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USTED OPINA 

LLAMADA URGENTE A LA VETERINARIA 

INTRODUCCION 

En Cataluña a igual que en el resto de España, existe una Veterinaria que no 
cumple con los fines que la Sociedad actual le ex ige . Las causas de el lo son múlti
ples y que nosotros los Veterinarios estamos obligades a subsanar . 

Actualmente en Cataluña y con motivo de algunos traspasos de Servicios (en 
Sanidad y Agricultura), es del todo punto imprescindible que los Veterinari os es
temos atentos, luchemos por nuestros derechos y nos adelantemos a los aconteci
mientos con obras y acciones. Intentar después, rectificar con protestas y peti
ciones, ya sabemos que es inútil e: ineficaz. 

Por lo tanta, ante todo y teniendo en cuenta las misiones que en conjunto 
tiene la Veterin¡¡ria, pode mos especificar los como sigue : 

1a .- Prevención y cura de las enfermedades en todas las especies animales 
(Patolog ía en s u mas amplio sentida) . 

2a .- Mejora en cantidad y calidad de todas las producciones animales (Zoo
tenia en su mas amplio sentida) . 

3a.- Funciones en Salud pública (lnspección sanitaria de alimentes, calidad 
y tipificación de los alimentes destinades al hombre, y prevención de 
las zoonosis transmisibles al hombre) . 

4a.- lndustrialización y Tecnología de los alimentes de origen animal (car
nes, pescades, leches, huevos, etc. y todos sus derivades). 

5a.- lntervención en mejorar la Ecología y media ambiente . 

Vista toda lo anterior, debemos exponer : 
A.- Los problemas mas urgentes y graves que tiene la Veterinaria, en especial la 

catalana. 
B.- Enumerar todas las causas que originen los citados problemas. 
C.- Enumerar todas las soluciones posibles a la citada problematica . 
D.- Escoger las mejores_ soluciones, señalando orden de prioridades según urgen-
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cia y gravedad (como los problemas son muchos, no cometamos el error de 
querer abarcar demé:siado, porque los resultades obtenidos serian minimos). 

E.- Una vez tomadas las decisiones, pasar a la acción continuada y sin desmayo 
y en acción coordinada todos los estamentos de la profesión, 

Los hombres mediocres ante los graves problemas buscan soluciones 
extraordinarias, en cambio los hombres de talento buscan soluciones sencillas . 

PROBLEMATICA Y DEFICI_ENCIAS EXISTENTES 

Aparte de otras ex istentes, enumeramos las siguientes : 
EN PATOLOGIA.- Persisten mas tiempo del debido, las epizootias . 

Los ganaderos no estan atendidos por servicios clinicos veterinarios de calidad. 
En un gran porcentaje de nuestras granjas importantes no interviene para nada el A 
Veterinario (porque cuando ha intervenidcrno le han vista utilidad). • 
El Veterinario" el ínico se encuentra desasistido (no encuentra Centros para con-
sultar, ni Laboratori os de anal i sis eficaces). 

En resumen: Sabran Veterinarios en número (muchos estan con los brazos 
cruzados) intrusisme y falta calidad (Veterinarios eficientes y especialistas). 

EN ZOOTECNIA.- Principalmente se ha hecho Nutrición, después se han 
creada grandes granjas y por última inclusa Mataderos . Toda lo citada ha sida 
con caracte r empresarial a la que ha seguida fusión de empresas, con lo que su 
número ha disminuïda, aunque· no la producción animal. Toda ella ha traído 
consigo, el que cada Veterinario se va obligada a atender un elevadisimo número 
de animales (centenares de miles de aves, o muchos millares de unidades de gana
do mayor) zootécnica y clfnicamente . 

¿se puede atender adecuadamente a tanta cantidad de ganado con tan esca
so número de profesionales? (y que ad e mas s u remuneración es mas bien baja). 

Toda lo citada ha traida consigo una gran disminución del número de pues
tos de trabajo. En resumen: Sabran Veterinarios en número y faltan Especialis
tas. 

EN SY\NIDAO PUBLICA.- ¿Que lnspección de alimentos se efectúa hoy?. 

¿Es eficaz, actualizada y moderna?.- ¿corresponde a las normas de la OMS y 
de los paises del Mercado Común Europea?.- ¿Abarca a todos los alimentes que 

se va ha consumir?. La respuesta, sabemos que no es lo perfecta que dèberia ser. 

Ademas otro gran problema . ¿como se puede ser Inspector Sanitario de un 
Matadero o Industria alimentaria, si se es contratado y pagada por el mismo pro

pietario? - ¿Qué pasara cuando entremos en el Mercado Común? 

Recordar la desaparición de much is i mos Mataderos Municipales y su sustitu-
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ción por grandes Mataderos lndustriales y de Empresa, con todas sus c~nsecuen 
cias técnicas, sanitarias y profesionales . Destaquemos ademas el déficit que existe 
en nuestro país de Laboratorios de Salud Pública Veterinaria que estén en plena 
funcionamiento y sean eficaces. ¿Tenemos Veterinarios eficientes y preparados 
en esta Especialidad? 

Recordar que ex isten muchos Veterinarios Titulares en el Escalafón sin pla
za y que tardaran mucho tiempo en tenerla. 

Antes e l total de Plazas de Titular en España era de 4 .500, después pasó 
a 4 .117, y posteriormente a 3.680. Y si hay que seguir las normas del Mercado 
Común Europea aún tendra que reducirse mas su número . 

En resumen: Sabran Veterinarios en número y fai tan Veterinarios Especia
l is tas . 

EN INDUSTRIAS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANI
MAL.- ¿cuantos Veterinarios trabajan en este campo? Muy pocos. Las causas 
hay que achacarlas a que hay pocos Veterinarios especializados, debido a que no 
hay Cent ros para formarse . 

Sabemos de varios industriales que han solicitado Técnicos, y se han encon 
trada que a pesar de haber recibido numerosas ofertas de Veterinarios, éstos no 
reunían ni las mínimas condiciones para este tipa de actividades . 

En resumen : Sobren Veterinarios en número y faltan Especialistas . 

. CENSOS DE VETERINARIOS 

En España hoy existen unos 12.800 Veterinarios (un buen porcentaje no es
tan colegiados). Cataluña hoy cuenta con 1.050 Colegiados, a los que hay que 

A agregar unos 225 profesionales no colegiados, algunos extranjeros (preferente 
W mente Centro y Sudamericanos) y los estudiantes catalanes en nuestras 4 Facul

o, tades (que suman uno s 650). 

Ademas hay que contar con la inmigración interior (nuestras 4 Facultades 
tienen mas de 6.000 estudiantes) y la inmigración exterior cuando España entre 
en el Mercado Común. 

Ahora bien lo mas graves es que en··todo el Estada español, apenas existen 
Escuelas o lnstitutos de Especialización Veterinaria para Post-graduados. 

Por qué en Cataluña no se fundan o crean éstas ESCUELAS DE ESPECIA-
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LIZACION VETERINARIA, y así en 2-3 años el país, nuestra ganadería, indus
trias pecuarias y Sanidad pública ya recogerían sus beneficies y la profes.ión Ve
terinaria encontraría nuevos puestos de trabajo. Alumnos no van a faltar,porque 
hay muchos recién licenciados que estan con los brazos cruzados y estan dispues
tos a estudiar y a especiali zarse en 1-2 años mas de estudios . Creemos que éste es 
el camino mas sencillo, para así resolver y paliar algunos de nuestros graves pro
blemas . 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Vista la compl eja probl ematica y los actuales y futuros traspasos, creemos 
que se impone URGENTEMENTE el celebrar unas Jornadas de REFLEXION de e 
nuestros Organismes Veterinarios de Cataluña (entre otros las Juntas de los 4 Co-
legios, la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, los 4 Jefes Provinciales 
de Producción animal, Cap de Servei de Higiene de los alimentos de la Generali-
tat y los 4 de las 4 provincias , etc. y algunos otros Veterinarios de relieve) . Para 
que todos juntos se reunieran y se señalaran los caminos a seguir por nuestra pro
fesión, se marcara un orden de preferencia de actuación a carta y a media plazo, 
y que sobre toda exista una unión y coordinación de esfuerzos . 

No olvidemos que ante los grandes problemas, no busquemos soluciones ex
. traordina rias si no soluc i one ~ simples y eficaces . 

J. ROCA TORR"AS 
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