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19.- t~o bOY partid rio el mhnoro "clouaus" en nues-t Facul.t es pe-
:r·o conaiduro impreucindi ble, quo se haga una verd dera aeleccidn de los a-. 
lumno n el primor curso (curso t.elocti vo) , paro que solament e cont1nuen 
aquel.lo uo dom e do va.lelf tengan un verd d.era. vooo.oidn para mestra 
profesidn. 

29.- N o tre. Autoridudo Veterin riaa puederi, debon 1 t1enen la obli
acidn u prcveer l• nocoaidades otualea :y futur s do profesionales Vete .... 

l.'inario -n nu tro p • 

)9.- Reforente al Orgonismo quien oompete 2 citada i~or.macidn y que 
viu.e e ben u"'Uirse, e e upa. o. mi a ber e incumbenc1a, perd consj.dero que 1a 
Direcci4n General · e G aderta, Sub-Direooidn General de Sanidad Vetorin~ 
ria, Oonsejo GeneraJ. de Colegios, y Fuoultadea G Voterinar:ta son los Orga
nismos a quiene oompete direotamente e ta reuponsabilidad. 

49.• A:t.'irmo que del por:i.odo del e.ño 1948 al 1963, 1 prod:ucci.dn de Ve-
tttorinurios fu~ ~ exooaiva en ndmero. Recortlemos 1ue loo problemae de la 

Gunader.t.e. e Induotri a r> clwlriea, no ee resuelvon major lanzando las Facul
tades un en nd.rnoro uo Veteriuarioa preparudos uefioientemcnte. ~engamoe 
prosente qu h ce mus y major labor un Veterinario bien prep rado cient11"1os 
y praotioa.rnente, quo ouat ro profcsionales proparados en mal. JiJ condiciones, 
oroo y_uo o t :o fimuoidn lo. dobomo taner siempro presente • 

• ;.. 1lo êron e 13i ~t.. p~dtom u o no nolanonto ~ do Vo- orinarios Ti tu
lo.res, henoa de deoir quo haoe unoo afioa esta Cuerpo ropresentaba la sali
da de lu oasi ~otclidud do loo liconoiudos; por lo tento en loe afios ctn• 
cuenta lu muyoriu <lo los Veta· inarioa quo c.cababan la carrera se inclina.ban 
haoi esta salida. 

6Q.- ~1 ud uoortada o no la idea de quero~ incluir a todoe los Lio~ 
ciudoa en el Escul 'dn e Titulara , creemos quo la visi6n 'F orienta.c1&1 

e la. profo..,idn n outoc dltimos afioa ha cambi do muobisimo, Ya quo si bilm. 
ttel Cuerpo e Titulurea represento. '3 r presenta.r4ul Cuerpo con m~or m1mero 

de profeeion les do ben ostructurarse con viai.dn aotual '3' f'u;tu.ra sus ftmcio
nea y oometidos en bene~icio de ,l ganadoris y sanidad veterinaria. 

7g • .- Que ai bien el tiempo ha. roauolto en parta, una- inestable '3' espi
nosa ~ituacidn profeaiono.l (ln dé los · años 5o), eato ha aido a costa de in
molar ilusionos, croacidn da situaoionea porson les olorisim , muchos pro 
fesionalee han teniuo qu dedioo.r$e otra.o ooup' oiones, etc. en fin que 
bubo muoho sucrificio eateril. Y ai bien, ounque t iamente, algtm medi
das oficiules (con mus buena intenoidn quo resultudos poaitivos) quisierdn 
pali 1 pletoro profeaional, ~ata. oo mojord os tarde graoi a 
que el m1mero do o.lumno de las F ultadea diem1n~d grand monte, '3 a que 
lo a o t-uraduadoa por uu cuenta buscaran como y onde pudierdn. aot1 vida
dea en lu emproau privada afines o no a la profesidn veterinaris. 

· Sg.- El heoho do quo algunos Veterinarios t1l aervicio del Est o (Pa
t ronato do :Biologiu. AninoJ., Prof'osoreo de l!"ucul.t dea, Ti tul res, etc.), pa-



sen a exoedente.s p .... ou r a l llamada de lo. emp rasa pri v da1 no &3 po~ 

que J.o.a o 'ert o dat eon excepcion es o muy elevado.s, sintS q~e lo que 
oourre es . q;t+e con lo ingresoe que ile ofreoe el Estado el profeeional no 
puede sub i t~, en oombio con loa de la empr sa. si. 

9 a.- ien a vo ad ue a.otualmente en los ultimos curs9s de nues-
tr s .fa.ou.l:'tio. ea 1 ~l n oro de alumnos no es elev do. En o . bio ai · ha en .... 
tado gr." demente l mhloro de m triouladoa on los primeros ClllmOS. (veane 
estadistioas). oi afioa atr e cometieron gr ~ea errares los OUal$ tra-
j eron 1 ~e pldtora profosiona.J. f lo m no qu~ puede hacerse ahora es e
vit · que se repi t l.o o.ismo. De ald ol intores ol deaarroJ.lo ·de lo pro
pu.gn o en J.os apart o 29 y 30. 

109.- Aprovoohemo dob1 ~ nta loa nueve mil y pico de Vaterina~o 
existent en Eapafia, do los cu existen unos 2 .• 000 cuye.s é ades osoi-
lan entre los, 30 y 40 u.fios de ed y que estdn upartndo de 1 miaioaes 
especific s de nuestra profesidn. 

' . ua.- No. nos e rcmoa ~o de repetir d que gran parta de. lo 
· males nuestro profoaidn provlenen do ~a d.o ic:Lonto prep racidn en la en-
ñanza veterinaria ue so du on nuestr F oult os, si como de la .falta 
do verdade - Esouel o do Eapeciallzao1dn Veterinaria para 11oeno1ados "8 

¡ 

post du dos. 
!, • ' 

120.- ~ to pur l a pròfoui~n Vetorinurie como para la eria• 
1 · mejor ¡:'o . :1 ue re olver los probl , parta · o reooJ.vorlos o. p li 
lo cuan o e presenten, oo prevenirlo o sec.;. evitar que ·se presenten, ea ... 
to op .m"' ficnz , u ·a oondmioo. y nas facil do reu.lizar. 

J ime. ~oca Torres 
VoteriP.ario 


