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E LA OXiNA EUN/ON 
FACULTAD DE VETERINARIA EN CATALUNYA 
======--========-=====-====--==--===== 

En Catalunya que es lo que nos falta y lo que noo sobra . 

DEL JUE E5 
!>lA 25 

~ 
De Veterina.rios en ndmero tenemos ~s qua S'll.ficientes {unos 1.400 inc1uyen o ta.rnbien los n o colagiados) • RewYde.no.S ha.1 pk.h>r~ tvlll] 3r~,r:lt. . 

En camb o nos i'a1ta:n. Veterinarios e:ficientes y ya no d.iga.Llos Especialis·tas, ya que los que teneillos son en muy esvaaisi~illo n~ero. 

Veterl.narios Especialista.s clÏLe nos faltant 
En"'.. Clill;.i.CRS y Paiolotda.- En equino , vac1LYlo de leche, porcino y conejos escasee.n . 
Sobre todo falta casi to .. lialmente los medi os compleBentarios Ci& cll.8.g!l6stico. 

n ~~oducci6n ani 
ol resto:- -

y zootecnia.- Salvo en nutrici6n aYli • , noi:) falta cc:si 

E}l _êa ud · dbli~J bromato;togia.- Hace:mo~ una ~nspecci6n .. e alirue:utos ( cv..ando se haca de los años 1930 en la ~~ox2a de ~os casos . 
No es velida oy. 
Hoy 1a:y Illl.l.c' simos alinentos de origen aní - qu.e ya desêl.e en su principio ' Mfn in ustrielizados, y los Votc::1.nex ios debemos llacer su control. sanitar , • l t · pificaci n y cuaJi·f'icaci6n. Y"uoGtra faJ:ta de p:ceparaci6n es enorme. 
To çnol_ona de alimentes de origen eJfL~·- SaJ.vo alguna in.diviaualidad., 'todo êste campo est~ por hacer. 

1. otg j.npprta.gte .- A pesar de -todo lo expuesto , eu Veterinaria ha.y y habrd ~ cesiò.ad Cie un cierto n-6.n.e::-o de Veterina.rio·s gene:r.·ales . 

Para cual uier specialidad de las citadas, ~tes se reqvie1~ UIUl formaci6n inte¡gra1 a semejanza con ~.ledicina. ) • Tratamos co:a sares v:tvos y _loa ' se~"'es vi vos :cesponàèn p. urm <n"j d&d biológica. i'lo conf'u"'l amos con Inge eria, que aJ.li si pv_ede habe:r una =Speciali zaci6n desde su i:n.:tciaci6n. 

Creemos que ne cesi ta.mos v.n Veterinario para Catalunya, per6 que eJ. rnismo sea v~ido pru."& el resto de Es:pafi~ y t3I!lbien en J.os :paisos del J:ercado 
Co~o 

PL~~S DE ESTUDIOS 
~ EJ. sran f'allo de la e:n.señanza españñJ.a., la ::ll.lBSn~i3.. O de:fiJ'it 9 e acticas l!:lO"tiva.do :por faJ..ta _E;: medios , exceso de alurunos , etc. etc.). 

"creemos que los estudios deber:Ían comprender un miniuo de 4.600 horr-...s rec les de clases te6rico-p.r~cticaa. 

Les enseña:n.zp_a en Veterinaria comprendenl 
fi,,si~t1-U'as bMicfu .- Que comprende la. 2~ enseñanza completr (il1.clvida. COU y selec-tividad ac uaJ. española), IIU1s Ul1aS a.sigr.t.a.turaa que en los di,rersoa ~ planes de estudies eur peos comp;."enden: MatemAticas , f'isica , q_uim ca, ota.-r ni cal biolo~a , etc. _Es·tas asign.a't'.;¡ras en los paises europeos ·los incluye an e exaJnen de ingreBo a la Facul tad, en la prueba de liladurez , en el. ax.a-nen de numeL'lis clausua, etc. En rtiedl.o1na en Espafia lo sustituyen :por una cal.ficac16n alta en COU y Selectividad. 

SIG~URAS · 'BASI CAS VEIERINARI.~S .- Comprenden entre otras, las p.netom :r:i,B òió€;ias, lrl.stoïogiaa ,-·zoioquimicas, farmacolo&ri.~, acteriolo.:-.- es , 
~tologia gener , etc. etc . etc. 
Per6 el. gran faJ.lo de las Facul.t es espa.rïole..s ha sido que J.aa citat'&s asig-na ;ur as !).O era!l Veterinari~, sinó en. gra~ part e e Humana . 
Y otro gren ?aïïo la av~encïa o defiCl.encl.a de clases ~·~0ti0~B ~e las ú -tedaa asignaJ~as . 
E1 Profesor o de ~stas cita as as gnaturaa debe conocer y explicar aai 11aturas veterinarias• 
Si no lo consegui@os , segtrlrenos con los ~smos falloa de a i e ~e~ 
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ASIGN.ATURAS DE PATOLO~Y· CLINICAS.- Continua.n siendo queramos o no , 
la base de nuestra carrera, y la base de cualquier espe cialidad Vet erina• 
ria que queranos ejerce~ o desarrollar después . 
Aqui como es natural se inc.luyen las Patologia.s y Tera:pc'dtice.s habidas 
y por habcr_, de todos nuestros anima.les do:m6sticos . Y a éste grupo da 
asignai;v..re,s rmGha e.tenciÓne 
Aqui es b~sico las clases pr~cticas ; cr~emos no hcce ~alta demoetrarlo. , 

ASIGif~~l\~_D!....§t..LUD RJBLICA Y.J?ROMATOLOGIA .- De una 5-ra.n i mportancia 
ya a.ctuaJ. . Comprende todos los alimentes de origen anim.g~ asi coillO las ' 
enfermedados e los eninales tr?~misibles el hombre y viceversa. 

En lo rorerente a alimentos hay dos facetas:Una Frimara da Co~trol · 
Higiénico-sanitario (con los ~~todoE modernes~ y Una eegunda parte e 
Tecnologia alimentaria (pensando en la :fabricaci6n en las Inau.3-GriB.S 
aliment ru."'i as) • . . . ! 

ASIG:~..A~ORAS. DE PRODUCCIOH ANI:::.~ Y ZOOTECI~ No hace ~al ta ya c-:ecir lE 
las asig.:.J.8. .Jïilré\S 9. que se refJ.eren.. O se a todo lo quo cea én.L:D.3ntar l as 
producc:tcnes a:.'!ina.les sin descn:ddar el ca.pi tulo de an:t ala a a com~ 
ni tam:poco la Eco· .Q.gia. y ~ap.i{iad o.mbie:n.tal. --

Como las mate:r·J.aS son I'JU.chas y no tend.remos problema da aluïrmado, e ya que ser~ nn.tchos centenares, nos inclinam.os por la CQ.Trara ·"'e SEIS 
ÇURSOS x ~ITULO UiiiOO• La Especializaci6n àebe s~r posterior a la---
Cf:i..ITera . · · 

Lo que s i -de eLlos evi t es cer un Titulo.J.D.~riD..e cdQ., a1 acabar el 
Tercer curso de la car~a ( o sea los-D-F Onk~dos, a~ cuanao no se 
llamen de Veterinaria) . 

Cram.oos §§be avi te-..rse que la Facul tad de Yete:ï.. ino.ria en Catalunya se 
hap~an l2s tres cur~ en un lliio 11 x..:_lQ.s rest&"'1t9s .91~os en ~:ti-'·.P..:! 
l>orjue ap?..rte de pE;Tê..er ... ersonillda.è.-;_ E.UtonO!ltÍB. t etC • etC •, OTI onces 
serd. inev·l t able la ex:peél.i ci6n de Ti tulos Inter!l19c .:os con validez OficiS.:U. 

INGP~SO SN LA FACULTAD DE VRrERll~~IA.-
~"1 !spm:aeïniwïmèdio à.e nuestro Bú1§, OOU y Eelectiviòa.d es bajo . 

De be evi tarse que vengan a nu.estra Facul tad, alv.mnos rebotados de otraé e Facu1 tades. 

Deberi3lllos ex igtr exanen de in.greso en nuestra Fa.cuJ.j;ad ( lo ideal seria 
nu.ml!s:ru.s cla:t.t.sus) exigiendo las asign.sturc:.s bizicc..s ·~ne e.nt9s citaJamos. 

Ctro punto im~rta.-nte, para e jerce:r nuestra pro:f~Jsi6n hay que tener --q-er
dadere. _ygcac.i !L~r!Af¿ie. (:porque s~ exige mucho., ~ra.bajo , esfuerzo, 
incomodidaden rur&les , etc . y se rec1be ~~ poco ~ero}. 
Hay a.der:.8:s, qu.e buscar la. manera de h&cer un exam~n -voca.C;ion~ ·• . 
Otro punto , ya en primer curso no de en a.dmi tirse , s u.mnos au.e e-
Q.1Wlla cauacida.d que rey.na. la Facul.ta,9., sobre todo en lo re:fere1ite a 
::J..f.-SeS :PrMtice.e . 

Creemos que el Examen e i!}greso es fu.ndamcntn , :pa.l."'a a si avl tar es.r;>il.
:Earrcs , .mejcrar'!a. ensefb..Jlza, y poder formar etarir~os aficientas. 

Existen otras muchas consideraciones . 
La Especialidad1 debe curaarse des:pues de acabaèa 1.a Cal."'rara . 

Jaime Roca Torras 


