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Sabemos de antemane que para formar buenos Veterinarioa, adem~s de 
un Plan de Estudies adecuado, son vitales ~stos otros tres factores& 

PROfESORES (idóneos y en número suficients). 
ALUMNOS {con vocación y alto nival intelectual}. 
MEDIOS {económicos, de material de pr~cticas, instalacionas, etc}. 

En cuanto al PLAN DE ESTUDIOS senalamoa la nacaaidad de que sea de 
SEIS CURSOS y UNICO {sin pre-especialidades durante la carrera) y por las 

· siguientes ~eazones& 

11.- Porque dar~ una formaci6n b~sica e integral mucho m~s complatas. 

2g.- Se ebtendr~ en sua diversos aspectes un 20 ~ m~s de formac,.n, ~ 
esta es la raz6n m~s importants. 

31.- Porque permitir~ los conocimiantos b~sicos de cada una de las 3 
grandes ram~s b~sicas, y señaladas por los Postilades de la Profesi'n Va
terinaria ~n el Cangreso mundial de Vaterinaria de 1979. 

4Q.- En los paisa~ dsl marcado Com~n, en. 3 de elles la c~rrera es de 
tt6 cursos, en 2 as da S'S cursos, y en S paises hay ingrese selectivn. 

SQ.- Que la mayor parta de actividades profesionales veterinariaa, 
tanto a nivel libre, privada, empresarial como eficial, se desa~rellan 
en las ~mbitas de los miNISTERIOS Y CONSELLERIAS de AGRICULTURA y SANIBAT, 
y junte a prefesionales con carreres de 6 cursos; y Veterina~ia que es 
una profesi6n m~s compleja no tiene porqu~ SQr menos. 

61.- Que tanta en Catalunya como en Espana, seguir~n siendo necesa
rios bastantes Veterinarios que deber~n ejerÇ.er la prafesi'n con caracter 
general. 

71.- Sabamos que necesitamos (cerno el aire que respiramos) de Veteri
narioG Espucialistas, per6 estos deben formares una vez acabada la carrera. 
Y por ~st• siempra hemos dicho que en voz de crearsa nuevas racultad~s de 
Vetorinaria, antes deber!an haberse creade antes ya auténticas y efi~acea 
ESCUELAS DE ESPECIALIZACION VETERINARIA. 

BQ.- Que ~na de las principales causes de los problemes de nuestra 
e\Profesi~n, ha sida la del nival baje (salvo honroses excapciones) de nues

tros prafesionales, pruvenientes desda luego del baja nival con que ingre
samos en nuestras facultades y de lae insuficientes ense~anzas (salve hen
ros~s axcepciones) que recibimos en las mismas. 

9A.- Que la Veterinaris en éstaa ~ltimas d~cadas ha mejorade poce su 
formaci6n prafesional. Muchas profasiones que antes aran simplemente es
tudies secundaries e medica, ahora ya son carreraa universitarias came la 
nuestra {ejemplos, periodisme, idiomas, educaci6n fisica, publicista, me
dics audio-visuales, ciencias empresariales, pol!ticas y Eociales, artes 
pl~sticas y dram~ticas, textil, inform~tica, et~. etc.). Basta decir que 
hoy en la carrera de Practicants se exigea BUP, COU, rigurose examen de 
ingrese, 3 cursos de carrera y dos cursos m~s si se haca especialidad. 
Luego, nosotros hemos retrecedide. Recordemos adem~s, que desde 1953 a 1967 
Veterinaris constaba de 6 cursos de carrera. · · 

101.- Ahara que contamos en Espa~a cen 12.500 estudiantes de Vetarina-
ria (sin funcionar a6n la Facultad d~ Luga), creemos que as el moment• 'p
timo par~ seleccionar los alumnes a su ingreso en Veterinaria y paner en 
marcha 'el Plan de saia cursos. 

muchas gracias. He dicho. 



;• SUPUESTOS INCONVENIENTES A LA CARRERA VETERINARIA OE 6 CURSOS 

Pueden ser los slguientesa 

lg.- El estudianta tarda un a~o mas en aeabar la carrera. 

Per~ nosotros creemos que toda lo que sea formaci6n y preparaci6n 
en esta edad joven, es el mejo~ empleo que podemos dar al tiempm. 

2g.- Sa requieren més medios econ6micos, para cursar los estudies. 

Es verdad. Paro creemos que a nuestra profasi•n no la perjudicaria 
en nada, que viniesen alumnos de familias con m~s recursos ec•n6-
micos, ya que ésto podría facilitar al que acabada la carrera cur
aasen. alguna aspecialidad, al estar menes necesitados de ganar di
nara pronto {coma asi ha venido ocurrienda en Veterinaria). 

3Q.- Que haya menor número de estudiantes de Veterinaris. 

4g.-

Esta es discutible, los alumnes acuden a aquallas carreres en la 
que vean pcsihilidades de realizarse y tener puesto~ de trabajo. 
En cambio el estudianta que estudia carreres m~s cort.a~en general 
son personas menes .estudiosas, menes ambiciosas y mls conformistas. 
Y ~sto, por desgracia {salve honroses excepciones) ha mcurrido bas-. 
tanta en nuestra profesi,n. 
Ademas y desde 1973, el ng de estudiantes ss muy elevudo, por ne da
cir axcesivo • .Sa~te dacir que en el curso 1983-84 en . EspaMa hay 
12.500 estudiantes {al 2g paia del mundo en nD~ el lg ~s Rusia). 

Cream~s por tantm, que ahore es el moment• de seleccionar a los 
alumnes de Veterinaria, eligiendo a aquelles que tengan verdadera 
vccaci6n y con nival intalectual muy elevada. 

Recordew.os que nos smbran Vsterlnarios en númere. y en cambie 
nos f~an Vl3terinarios eficientes y especializados. Oecimos ésta. 

' por los siguientes hechosa 
a) Por la Reconversi6n Veterinaris en Espana (socializaci6n de la 

profesi6n, reagrupaci6n de las empresas privades, menor númere 
de mataderos, etc. etc.). 

b) Un par~ de los Veterinarios de la CEE, de un 20 %. 
. Aetualmente Catalunya cuenta con 1.220 Veterinarias {sin con-

tar 6on otros varies que 'rio estén Colegiados), m~s los estudi~ntes 
que hay en Zarageza y Bellaterra, y creemos que ha de ser la fEDE
RACION CATALANA DE COLEGIOS VETERINARIOS, · la que diga a la facultad 
de Bellaterra, el númere y calidad de Veteri
nar ios· que ngcesi ta para Catalunya cada a~ o. 

Qua 
se a 
Qua 
ble 
A) 

B) 

e) 
o) 

E) 

sea dificil eor la Suparioridad al gue se apruebe que la carrera 
de seis cursos. 
exija ~sfue~••s y gestiones por nuestra parta si, par• imposi
ni mucho· menes~ par las sig.ientes razonesa 

En Agricultura y Sanidad los profeaionales son da 6 cursos, y 
Veterinaria es una carrera m~~ compleja qua Agronomia y Medicina. 
Tenemos que igualarnos con paises extranjeres y an especial de 
los del marcada Cemún, si no queremos estar en inferioridad. 
Tenemos multitud de argumentes para dafander astae rsalidades. 
A la Generalitat le han aido traepasadas todas las compatencias 
de EnseManza univrsitaria, y eBtamos en una Universidad Aut,nama. 
Ahora bien, mal podriamos convencer a la Superioridad, si no coor• 
dinasamos la suma de ssfu~os de todos los Entes Vet~naries. 


