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LA FOR MACION DE ESPECIALIST.<\S EN VETERINARIA 

Son varios los artículos aparecidos en la prensa profesional, que con 

todo realismo nos anuncian que vamos abocados HACIA UNA NUEVA 

PLETORA PROFESIONAL (ya en el curso académico 1973-74 habían ,en 

nuestras Facultades 3.51 alumnos, y en el curso 1974-75 los informes que 

tenemos son de que se supera en mucho el número de alumnos del curso 

anterior). 

Nos consta que en nues tro Consejo General de Colegios y en su Gabi

nete de Estudios se procedió hace tiempo al estudio sobre <<Cuantificación 

de estudiantes en las Facultades de Veterinaria y graduaciones en los fu

turos diez àños », aún cuando ignoramos el . contenido y conclusiones del 

eitado estudio, así como de las Recomendaciones que se señalaron a la 

Superioridad. 

Si bien seni grave el que venga una plétora veterinaria -exagerada, 

nosotros consideramos aún mucho mas graves los siguientes · problemas 

que a continuación pasamos a preguntarn~ 

1.0 Si nue[;t as ~ co dicione de dar !ases te' i-

cas racticas a la muy numerosa masa estudiantil que ha invadido nues

tras Facultades. Condiciones que casi nos atreveríamos a decir que no, 

puesto que ni apretados caben en las aulas, y desbordades estan el pr~ 

sorado, labol'atorios, animales y los medios de que disponen. 

2.0 ¿Tiene vocación Veterinaria uest o a~ a Q? Recordemos que 

•

en la actualidad el primer curso de Veterinaria no es selectiva, y que se 

matriculan muchos alumnos que no han podido ingresar en Medicina, 

Biológicas, Ingeniería, etc. 

3.0 ¿Encuentran los Licenciados en Veterinaria centros o escuelas de 

es ecialización profesional en nues1m país para locrrar Ja es e ialización 

necesaria que requieren nuestras grgpjas, industrias carnicas, lacteas, ma

taderos, etc.? Consideramos nosotros que en este aspecto estamos muy 

deficientes , y que és ta es la causa rincipal de muchos de los 12roblemas 
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, A) Déficit de centros o escuelas de es ecialización ara Veterinarios 
. licenciados, en nuestrò pa1s . 

B) Rcducción de . puestos de trabajo en determinadas actividades (re
cordemos 'la concentración y transformación en grandes unidades ganade
ras las cuales exigen menor número de profesionales). 

C) El ran número de rofesionales ue actua me 
ili-leo va (en parte debido a la falta de especializacióa). 

~) Por la competencia de las profesiones afines. 

E) Por el gran número de licenciados (muchos 'de ellos deficicntemen
te preparados) que van a salir en estos próximos años. Según calculos 
previstos ara el año 1979 Es aña contara con 3. Y.etetinar:ios. 

Por todo lo expuesto, deducimos que resulta muy urgente que por el 
Consejo General de Colegios, Facultades de Veterinaria y Colegios Provin
ciales se canalice a la profesión, a base de: 

1.0 De la puesta en marcha de Escuelas de Especialización V<&t.edD.a;... 
ria para Licenciados, en aquellas ramas que se considere necesario. 

2.0 Definir nuestras necesidades · ~os para los pró-
ximos 10 y 25 años. · 

3.0 Solicitar .que nuec:tras Eaçqltades, de..}leye,dna,¡ja. dis - . nga . la 
ayuda y medios necesari6s , para que puedan dar la enseñanza lo mas com

. pleta posible y con abundancia de clases practicas. 

4.0 Solicitar de nuestras Facultades 
alumnos 
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