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En el vigonte plan de estudios de 1973• siguen las tres rames o pre

e-:Jp9eio..1.-!dadé4) del !)ltm de 19671 '3 que como so.bemos sona Médioina "J' sa-
ntdad anim~l , ?r?duooi6n anim~ y Bromatologia e induatrias 1· enta
riae. 

Oon lo Clial el alUlan.O no adqu:t..ere tum formaoi6n integral del orga
n.i.smo animal en todoa !3Us divez-sos t:Wpeo.tos 'J! quo os la baaG de ln. Vete
rinarin en todoe los paisos del mundo. 

de 4s se obli~ al 1umno al oabar el teroer curso de oarrora, 
1a a escoger una rama o prc•oepooialidad, in toner elemento d juic1o -

, para poder decidir con oonociminnto de .causa y por lo tanto oertaaamente. 
La estad!atica de stos dlt±mo~ oños ha damos~do que dee1ntes de 

aos.b da. la ce.rr ra, en la meyoria d.e los o aos no ha po~.ido ejercor su. 
pra-especiali ad. 

Veamoe 0ontinuao ·<Sn los princip as 1..naonvmrl.entes que nosotros 
oncontramos en e_ aot~ Pl~~ de estudioo do Vetc~ia., 

pre- s c:i.o,lidad de ~ED1. I! A t SA. IDAD .: • r , $e lo tienet 
t1na. aaignatura de Producoi6n animal ( ~ Zooteonia) • 
Una ~ ignnt-ur~ de I pceci de i"!len·j¡oc . 

!a r- -e(}pecicliC.a de PI OD GOZON A!ll:ruAL, no vien r~da dc 1 
Patologia m4dic ni do espomdice.s. 
P tolc quirdrgic • 
l'GrG.pe i uirUrcioa. 
Vbstetricia. . 
Anatomia prtto 6¿;:1 e a~v oial,. 
F acoloaia es~€oial. 
N. de To ·eclogfa. 

Y s&lo una asigns.~ de lnspGeoidn de alimantos • . 
Con ol citruio l?1an de eetu.dioa ¿ e pueéio haeer cli..11ica ve·t;e
rino. con of:i.ciencia?. Nosotroc conside:t"at"los ou.e no. 

L$· ¡,re-c~ eci~l;.d~a dc I ~ tAS Akr .ENTARIASt tam-
b en no tiono nad d t 

Putoloci móaioa1 ni ~a eapo~dioas. 
t v J r- ~~:· ., '\;....,.¡~ -,... ... .- CW,. 

Torapeatio - q gioa~ 
·lb~tet;rioia ~ 
~ 'J.tomia. po..tol aiett eo ci • 
Faimaoolo a es~eoial. 
W1 do o~~coloaia. 

Y s lo una as' e;Hav ., a de ~ducci n a.ntimal. 
Y con ~s-te Plan de estudios ba.stan es o ·pañeros se ven obli
eadoa a haoer Ol · os vetorilu ria-. 

Po 1 o cito.daS ~onesen :P d a wdiofi d Veterino.ria espafiol 
no es adrnitido por loo paises del aeroado o. opGO o en el mejor 
de lo caaoo ootaremos en gran hlfarioridad de o ndioion~s . 

Adam nuestro plan e eotucli<>o t·· ene Ol't() insuficient a de horo.s 
dc clases taorioo-p ctiaas. 

~«UltO en los paises del Meroo.do Común Fllrop30 omo en los 
1 s E· eoi i or; Ve e ino.rie.o oc curoan, m vez oabado. l 

Reaumi ndo , falta for.macidn tnte6l• • 


