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PROBLEMATIC A .AD TUAL ========--===========-

lVlEID AlX> COMUN EUROPID .- El actual. Plan de estudios español de 
Veterinaris, no es considerado apt,o por los paises del Mercado comdn 
Europeo, por los siguientes motivos~ 

lLg.- Falta de formacid'n integral.- Ya que los que estudian la rama 
de Producc·i&n animal 6 los de Bromatologia, cursan muy poca& 
asignaturas de patologia y terapedtica. 

Y los que- estudian la rama de Medicina, casi. no cursan 
nada de Produccidn anim~, ni de Bromatologia y Balud ptfblioa. 

Los europeos consideren que se debe t-ener una formacidn in
tegral a igual que en Medic:ina humana, ya que el ser vivo es 
una unidad y no puede ser dividido en partes. 

22.- Insuficiente n~ero de horas de clases tedric as-p~ticas.-
En España s6lo ascienden a unas 3.200 horas, mientras que en 
los paises del_ Mercado Co:rrdn oscilan entre 4.300 y 5.000 horas. 
Adem~s señalan que en España se dan pocas clases pr~cticas. 

PHOBLEMATIC A ESPAÑOLA.- En Espa.ña, prlncipalmente por falta de 
medios econdmicos (hay escasez de instalaciones, laboratorios, gran
j as, animales, plant-as piloto, material de pr~ticas, et-c-• .,.), medios 
humanos (Profesorado iddneo en n~ero suficient-e,. bien remunerado, etc) 
·y tambien por gran mimero de alumnado (ya que ni apretados caben en 
l as aulas) hac en ue l a enseñanza veterinari a (salvo honro sas exc epcio
nes) sea deficients y ademas por las pre-especializaciones su forma
ci6n sea parcial y no integral. 

Por todo lo expuesto, resultan perjudicados: 

12.- Los alumnos, por salir insuficientemente preparados. 

22.- El Profesorado, porque se encuentra desbordado por el elevado nd
mero de alumnos y por la falta de medios. 

32.- La sociedad española ( ganaderia, industrias pecuarias y salud 
pdblica), por no estar correctamente atendida. 

42.- El Estado, porque el dihero invertido en las Facultades y que sale 
de los contribuyentes, no es bien aprovechado por los alumnos. 

52.- y los padres de los a lumnos, porque ven que sus hijos no han po
dido aprovechar debidamente éste tiempo de formacï6n cientifica 
y profesional. 



Nutricidn, alimentaci6n y tecnologia de piensos. 
Producciones animales. 
Economia agraria y gestidn de la empresa ganadera. 
Microbiologia de los alimentos. · 
Bioquimica y analisis de los alimentes. 
Tecnologia de las cames, leches y pescados. 

Ahora bien, es muy importants que se intensifiquen tanto las 
clases te6ricas, perd sobre todo las clases prdcticas, dedicandol.e ma
yor n~ero de horaa. 

)Q •- LAS ESPEJ !ALIDADES VETERINARIAS .- Est as serc!n cursadas una vez 
acabada la .carrera, a igual que se hace en el resiio. de paises. 

Por lo que cada Facultad de Veterinaria, segdn sean sua pre
ferencias, medios, posibilidades, necesidades de la z.ona, etc. 
organizart1 la enseñan~a de la Especialidad o Especialidades que 
considere oportuno. 

RESU BN FINAL ============================= 
Todo lo expuesto, queda resumido en: 

lQ.- lmplantacidn de un Examen de Ingreso. 

2Q.- La carrera de Veterinaria a base de Seia Cursos. 

3g.- Ampliar el n~ero de horas de clases. 

4Q .. - Majorar y ampliar l.as clases p~ticas. 

Sabemos de antemano, que las sugerencias antes enumerades se
r~ dificiles de conaeguir, per6 consideramos que es uno de los pocos 
caminos que tenemos: para ayudar a resol.ver o pallar la probl.ern.~tica ac
tual. y futura que tenemos, ya que ser!a aprovechando gran parte de nues
tres estructures, planes de asignaturas y organizacidn vigentes. 

~ Ahora debe ser la Profesi6n Veterinaris. entera, y encabezada 
por sàs Faoul.tades, Consejo General, Colegios Veterinarios y Administra
cidn Veta- inaria quienes debemos luchar para conseguir mejorar nuestra 
Enseñanza y Especial.izacidn Veterinarias,. y tambien conseguir que a da
tos fines colabore la Industria privada y las Corporaciones Pdblicas. 

De nuestro esfuerzo, inteligencia y competencia dependerd el que 
lo logremos o no. 



• 

Adem~s todo lo citado, resulta agravado por los siguientes hechos: 

A.- Con el actual Plan de estudios, el estudiant e de Vet er' inaria al a
c~bar el 3g.curso, se ve obligado a decidir su pre-especializaci3n 
s~n saber ~ estar orientada en la profes i6n, ni conocer a que po-
dr~ dedicarse cuando acabe la carrera. · · 

Ello obliga ( y tenemos amplias estadisticas que lo confirman) 
que muchas veces tienen que trabaja.r en especialitiad veter:i.naria a
jena a l a que ellos escogieron, con todos aus inconvenient-es. 

B.- La actual létora veterinaria existente, ya que en España existen 
hoy unos 13.200 Veterinarios el 4g paia del mundo), y mlis de 7.500 
estudiantes de veterinari& (.el 42 paia del mundo). Adem~a hoy en 
dia_, tambien en los paises del Mercado C onnhl Europeo t 1 !i: m ' hay so-
brant e de Veterinarios. 

En Espafia ' so·bra.n Veterinarios en n'dmero y faltan Especialista 

SUGERENJ lAS OBRE POSIBLES SOLID lONES O PALIATIVOS =========================--=========================-===== 
Nosotros modestamente sugerimos,qàe se introduzcan a la mayor bre

vedad posible, las siguientes modificaciones en los vigentes Planes de 
Estudios de la Veterinaria españo2a : 

lg .,- EYJ\11EN DE I NGRESO EN LAS F.ACULTADES DE VETERINARIA.- Adem~s de e
xigir el COU de Ciencia.s y el examen selectivo en la Universidad, 
hacer examen de ingreso en la Facultad de Veterinaris. y a ti.tulo 
de ejemplo, de las siguientes asignaturas: Biologia,. Fisica, Qui.mi
c a , lVIatemdtic as y un I .dioma moderno. 

O bien en su defec.to, ingresar por l as altas notas consegu.idas 
en COU y Selectividad; o sea en forma an~loga a lo que se hace en 
Medicina. 

• 

Asi se limitaría au ingreso, y tendrian major preparacidn bdsica. 

2.Sl.- QUE LA CARRERA DE VETERI N.ARIA VUELVA A SER DE SEIS CURSOS, COMO ERA 
ANTES.- En cuanto a l Plan de Asignaturas, nosotros sugerimos que 
podria ser el s iguiente: 

Ci.ncoJ primeros cursos.- Cursar e l mismo Plan de asignaturas que ac;l;. 
tualmente se siguen en nuestras Facultades, en la Especialidad de 
MEDICINA (recordemos que la patología y la clÍnica siguen siendo la 
ba se de la Veterinaris.). 

sexto curso.- Estaria f or.mado por un total de seia asignaturas 

tres de PRO:IJt:CC ION ANIMAL, y otras tres asignaturas de BROIVIATOffiGIA 
Y TID NOLOGIA. 
A titulo de ejemplo , nos per.mitimos augerir las siguientes: 


