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FACULTAD DE VETERINARIA DE BELLATERRA OBJETIVOS 
====~==================================== ------------------
lQ- Formar Veterinarios integrales, eficientes y útiles a la sociedad 

2Q- Una vez licenciado~ formar Especialistas. 

¿ QUE ENTENDEMOS POR ESPECIALISTA VETERINARIO ?. 

Con todos nuestros respetos, no lo es ni: 
El practico bueno. 
El teórico bueno. 

Por lo cual no basta con hacer practicas con un bwen profesio
nal durante una temporada mas o menos larga; ni tampoco hacer y apra
bar un curso de 6-9 meses de duración. Y consterque ésto que acaba
mos de citar es muy valioso y muy loable, y ojala que· la mayoria de 
los Veterinarios lo hubiesemos hecho. Otro gallo nos cantaria. 

UN ESPECIALISTA ES, un Veterinario que como mÍnima haya trabajado 
24 meses en plan intensiva en un CENTRO acre~i tado de la Espaciali
dad, tanta teórica como practicamen~e al lado de auténticos maes
tros y al final haya superada las pruebas. 

Para introducción de lo anterior debe haber previament7una forma
ción basica de la carrera buena. 

Para ella, proponemcs lo siguiente: 

A~- Para un mantenimiento sobrada del actual número de Veterinarios 
existentes en Catalunya y Baleares (1.600), son suficientes que en 
BELLATERRA ingresen cada año 60 alumnos. Damas un margen de seguridad 
amplio (estudiantes que no acaban la ~arrera, jubilaciones, def~ncio
nes imprevistas, etc . ). 

Ahora bien, para que haya competencia y se busquen nusvas sali
das a la profesión, elevamos la citada cifra a 100 6 120 como maximo. 
Lo cual permitira hacer una selección objetiva,buscando vocación y 
alto nivel intelectual. 

Lo citado1 permitiría que el nivel de los alumnos fuese alto, aprove
charí~mejor las clases, se podr{an hacer mas practicas, etc. etc. 

B.- Dada que las necesidades actuales de VETERINARIOS ESPECIALISTAS 
en la mayoría de las especialidades es tan apremiante, HAY QUE INTEN
TAR CONSEGMIR, que una mayoría de los que acaban Veterinaria, estudien 
y desarrollen una Especialidad, bien en Centros de Catalunya, en Can
tros del resto del Esta~o español o bien en el Extranjeroo 

ES UN RETO QUE TENEMOS QUE SUPERAR, CREEMOS QUE EL MAS IMPORTABTE 
=================================? ============================= 

TODO LO DEMA S ES SECUNDARia. 


