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PROBLEMAS DE LA 
LL.AMAD.tr. 

VETERIN.AlillA 
URGENT E:; 

ACTUAL 

· con motivo de las recientes elecciones en todos los Cblegios Veterinarios 
creemos que es el memento oportuna de exponer una serie de problemas graves, a los fi
nes de su resoluci~n total o cuando menos parcial. 

EXPOSICION DE HECHOS 
Los Veterinarios que acabamos a partir de 1953 y como consecuencia de la in

tensa pl~torar, tuvimos que buscar trabajo 4-onde y como pudimos ( un buen porcecyaje: en 
trabajos totalmente ajenos · a la profesi8n). 

· Los que pudimos, intentamos abrirnos camino en la clínica libra, en f~bricas 
de piensos, laboratorios, empresas pecuarias, etc. No hace falta decir que era sin fi
gurar en n~mina,sin segures sociales, sueldos bajisimos, muchas horas de trabajo, etc. 

Asi fueron surgiendo y ampliandose varias empresas pecuarias, se hizo ganade
ria y gracias a las empresas (justo es reconocerlo) tuvimos trabajo. Iniciandose con e
llo el que el grupo de post-graduadom pasarse a llamarse de libres, conjratadomo de em-
presa. 

Con ello vino otro fenSmeno cual es la sooializaci8n de la profesi8n veteri
naria ~la p~rdida en gran parta de su caracter liberal. Fen8meno ~ste que puede tener 
muy graves consecuencias para todos nosotros si no aotuamos urgentemente. 

Fuimos los pioneres en las f~bricas de piensos, resolviendo problemas de nu
trioi8n, formulaciones, controles de rendimiento, asesoramiento a clientes sobre el uso 
de piensos, etc. -

Como hasta · entonoes los Veterinarios,, salvo honrosas ezcepciones, no se dedi
cahan ~L la avicultura, asesorabamos a los avicultores, resolviamos sus problemas,visit~ 
bamos las granjas, etc. Claro est~ que estas visitas aran gratuitas ~era y continua 
siendo argumento de venta empleada por los agentes, vendedores ~distribuidores de pien8QI 
En ocasionem ea Veterinario de empresa reoetaba w· aplioaba el medicamento (que el Vete
rinario cobraba al clienta al preoio de venta al ~lico); con lo que obteniamos una dis
creta ! I compensa-aiSn econSmioa, a tcidas luces justa y legall. 

Ante este ejer~oio olinico algunes Vete~ios ~tulares protestaren, p~ 
sus argumentos no tenian solidez, ponque hastaa entonces saavo excepcionea, los Veterina~ 
rios no se habian -dedioadò a la avicultura. · 

Años m~s tarda, analogo proceso siguieron los piensos para conejos, porcino 
y¡ hoy dia incluso el bovino. Yf· aqpi las friccionem con los Veterinarios Titulares y. 
Clinicos libres han aido graves, vinieron denunoias, etc. etc. Los Veterinarios de em- ' 
presa defendemos nuestros puestos de trabajo en la empres~ àacemos aut8ntica ganaderi~ 
y si bien no cobrabamos l~visita si en muchos casos cobrabamos al clienta la medioaci6n 
aplicada Yl que como Veterinarios habiamos comprada al Laboratorio .• 

Gracias a hacer todo lo oitado pudimos consolidar algo nuestros puestos de 
tra-1;la-jo en la empresat (hasta entonces insegura); en algunes casos ya se entr8 en nS
mina,' los ingresos meDoraron algo y ya hubo promesas por parta de la empresaaque con 
el aumento de producci8n sobrevendrian aumento de honoraries. 

SITUACION AC'ID.AL DE LOS ' VETERINARIOS EN Lk.S EMPRESAS 
En estos ~timos añom nuestra situaci8n ha empeorado bastants. Las diversam 

firmas pecuarias, no sua Veterinarios, para asegurar ventas y cobros ofrecen gratuit~ 
menta toda clase de Servicios Veterinarios ~clientes y no clientes, no solamente zoo
t&cnicos y de manejo y que esto lo consideramos tolerabla, sin8 tambien clinicos, inter
venciones qui~gicas, vacunaciones, obstetrícia, etc., sin que el Veterinario de empre
sa cobre ni~n suplemento por ello. 

A.dem~s hoy en dia ee el Jefe d(l) compras de la f~rica o· empresa el que comprre. 
directament~atlos Laboratorios los medicamentos, sueros, vacunas, drogas puras, etc. 
sin que se exija receta del VeteriMrio. ~ lo sumo el Veterinario de la empresaa en algu
nes casos interviene como asesor y eso si aomo responsabla dee los futures resultades 
de los mismos. 

Por todo lo oitado nos vemos obligades ~hacer todas las visitas que solioitan 
los clientes de la f~brioa, vendedores y distribuidores; sin cobrar por ello nin~n su
plemento o tari~~. adn cuando fuese reducid~; ni tampooo los medioamentos yaa que ahora 
los suministra la empresa. 

En general el Veterinario de empresa tiene los siguientes emolumentosa 
Sueldo base, generalmente ba-jo(dice la empresa que es para que el Veterinario tanga ~ 
que pagar menos impuestos~ 
Un sueldo extra que complementa al anterior. 
Gastos de kilometraje, si es que el ooohe es propiedad del Veterinario. 
Los gastos de comida, si es que el Veterinario est~ todo el dia fuer~ cosa frecuente. 
~ dos mensualidades al año • 



·¡ 

, 
Y ya no existe ningún ingreso m~sJ ya que no es posible ponque hay dedicaci~n ex

, ' elusiva ~la empresa, incluso muchos dias la jornada laboral es superior ~. las 8 horaa 
sin que se cobren horaa extras. Y no hay nada a recla-mar porque es lo convenido. 

. En algunes casos, el Veterinario en vez de sueldo eatra tiene una prima de pro-
ducc~8n y que va en correlaci6n con ~sta, 

Per6 ta mbien ha ocurrido, que si la empresa ha creoido muoho y la prima del Veterinario llega a ser un pooo respetable, es frecuente que haya un reajusta de aondiciones econ6mioas, y por el cual si no momentaneamente, si se sale perjudicado sensiblementre (ha-blamos por experiencia propial) • · 
En otros casos · al soli ci tar aumento de las condiciones econ6micas por haverse prometido con anterioridad, el gerente o apoderado dioe que lo solicitar~ a la Direcci6n. El resultado suele ser , dar a largas el asunto, o bien un ligero aumento(no lo prometido). 
Otras veces con el desarrollo de la empres~. el trabajo del Veterinario ha aumentado muchisimo, y al solicitar aumento, surjen las siguientes disyuntivasa 

Poner otro Veterinario, a lo que la empresa se resiste y al Veterinario ya existente tampoco le conviene, ya que la empresa le insinua que las posibles mejoras fUturas a lo mejor tendrian que reducirse. 
Poner auxiliar o auxiliares pr~ctioos, que suele ser la soluci6n que se adopta. Ordenando la empresa al Veterinario que adiestre a estos auxiliares. Si bien todo esto es razonable para funciones propiamente auxiliares, ~stos acaban-haoiendo funciones propia~ mente veterinarias (aqui ya tenemos INTRUSISMe). Prueba de ello es que los Veterinarios de empresa te- nemos que atendar a muchos miles de cabezas, lo que explica que nuestrrejo~ 

~aboral no tiene horario. 
l' Otras veces la empresa responde diciendo que el Veterinario debe limitar sus visitas a aquellas que sean estrictas y neoesarias. PerS quien ¿determina 6sta necesidad~. Pues es nada menos que el clienta de piensos o del Laboratorio, o bien el representant~de 1~ zona, ya que la reoiben gratuitamente . Si en alg5n caso el Veterinario no ~ ,heoho la visita por ver olaramente d~antemano que era ~na visita de complacencia (de 6stas ae haeen muchas lo que infràvalora nuestra aotuaci6n profesional), entonces el representanta sê queja a la ve.pDesa, alegando que si bien no era una visita necesaria se ha perdido una impo:rt~nte venta • No haoe falta deoi:r que los sucesivos avisos, sean o no justificades, el Veterinario se ve obligado a realizarlos, si es que quiere conserva-r Ed empileo~ en la empresa (hablamos por experiencia propia). 

En resumen que el Veterinario de empresa se enouentra a merced del client~y 
de la empresa, sin que ello suponga majora de las condiciones econ6micas. 

otro problema de los Veterinarios de empresa del Servicio exterior, es ¿ Qué 
oourri:r~ cuando en el transcurso de los años, nuestras aptitudes fisioas v~an disminuyando, ya que entonces no podremos desarrollar nuestra misi6n actual?-¿ Qu~ ocupaci5n nos 
podr~ dar entonees la empresa?. Un quimico, un farmaceGtico, un ingeniero, etc. puede desarrollar su trabajo casi integramente hasta su edad de jubilaci6n, perS ¿Y el Veteri
nario?. 
~ Otro problema, ¿ Que jubilaci6n nos puede corresponder a la edad de reti»o, 
~i tenemos el sueldo base bajisimo?. 

Otro problema, si los Veterinarios de empresa no hacemos el Servicio exterior entonces perdemos nuestros puestos de trabajo, y ¿Adonde vamos?. 
Desde hace años que no se hacen oposiciones a ingreso al Cuerpo de Titulares, Ray continuamente reducci6n de plantilla en el Cuerpo de titulares, el establecerse como Veterina
rio de clinica libre es hoy casi un suicidio por las razones antes ezpuestas, muchas de las e~lotaciones ganaderas funcionan a base de integraciones, etc. 

En una omasi6n uno de nosotros, expuso a un directivo de la empresa la anormal situaci6n del Veterinario al hacer las visitas gratuitas a los clientes, a lo que textual
mante contest6 " COMPRENDO QUE ESTO ES DESHACER A UNA PROFESION, PERO SOMOS EMPLEADOS DE UNA EMPRESA Y DEBEMOS POR TANTO DEFENDERLA, ADEMAS ESTO ES OTRO PROBLEMA QUE A NOSOTROS NO NOS INCUMBE DEFENDER ", efectivamente el citado directivo ante la empresa y la regla
mentaci~n laboral tenia toda la raz6n. A lo citado hay que añadir, que el citado directivo ademas de sus correspondientes honoraries tenia participaci5n en la empresa y el Veterinario era un empleado peró sin participaci6n de beneficies. 

En alguna ocasi6n hemos heoho una discreta resistencia pasiva~~ haoer determinado tipo de visitas (conoretamente castzaciones, vacunaciones y partos dist6cicos), la empresa con buenas palabras y alegando que una empresa en la regi6n lo hacia habia que tambien hacerlo, ya que su no realización iria contra los interesas de la Casa. 

PROBLEM.AB DE LOS VETERI N.ARIOS DE EMPRESA QUE ESTAN EN LOS SERVICIOS TECNICOS CENTR.ALES 
EN LAS FABRICAS DE PIENSOS.- La intervenci5n oficial del Veterinario no es requerida por nadie y por lo tanto su actuación est~ infravalorada. Ejemplos1 Una gran f~brica de piansos puede inaugur~se y funcionar sin tener ning&n Veterinario; pueden registrarse tod~ las f~Dmulas de piensos compuestos y complementaries que se quieran sin la intervenoi6n 
ni firma del Veterinario y para mayoe perpejlidad esto ocurre ante nuestro propio Patro
nato de Biologia Animal Y nuestra Direcci6n General de Ganaderia. 



, 
,. .Ahora bien, si la. empresa ne cesi ta. la a:pertura, si hay que ha cer cambios de ins-

~ talaciones, · a.m:pliaciones, etc, se necesita que los :planos · vayan firmados :por un Ingenis
ro agr5nomo, cuyos honoraries son siem:pre muy res:peta.bles, y cosa curiosa la. empresa lo 
considera 15gico y normal, - -
EN LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES FARMACOLOGICAS PARA GANADERIA,- Tambien :podemos decir lo 
mismo que lo dicho :para las f~ricas de :piensò, Su intervenci5n oficial no es requerid& 
:por nadie, Se :pueden registrar todas las Es:pecialidades que se quieran :para nuestros~ 
animales dom~sticos con s6lo la intervenoi5n y firma del Farmace~tico, y esto tambien an
ta nuestros Patronato de Biologia Animal y Direcci5n General de Banaderia, 

Podemos afirmar :por ex:periencia ajena y :pro:pia que los Veterinarios contratados 
y de empresa, des:pues de ha.ber luchado tan intensamente en todos estos ~ltimos años, .de 
haber encontrado salidas nuevas :para. la. :profesi6n, de haber contribuido efieazmentffien 
el desarrollo de las em:presas, etc, etc~ nos encòntramos indefensos ante la empres~ 

Se est~ INFRAVALORANDO nuestra. actua.ciSn :profesional; 
¿ De que van a servir el que :por los Colegios Provincia.les se a.:pruebeb nuevas 

ta.rifa.s de los Servicios :profesiona.les veterinanios ?, 
Se nos est~ denunciando y :prohibiendo a los Veterinarios de empresa el ejerci

cico clinico :profesional y en cambio lo egercen im:punemente muchos intrusos, :personal no 
titulado y :personal titulado de otras :profesiones, 

¿ Porqu~ no luchamos contra los intrusos y los titulades no Veterinarios ?, 

~ Adem~s y :para còm:plicar m~s las cosas, ahora. las FACULTADES DE . VETERINARIA, 
ademas de e• :pedir los Titulos de Licenciado y Doctor en Veterinaria, expedir~ el titulo 
de DIPLOMADO EN VETERINARIA, que lo tendr~n aquellas :personas que cursen los 3 :primeres 
cursos mas uno 6 dos de formaci6n complementaria.. -

Este titulo de DIPLOMADO habilitar~ :para el ejercicio de determinadas t~cnicas 
:profesionales, 

¿ Qu~ limite de activi-dades ser~ este . ?. 
~ 

¿ C6mo se :podr~ especificar y delimitar ?, 
¿ C6mo :podran luchar los Di:plomados contra los intrusos actua.les .?., etc, etc. 

<IDNSIDERACIONES FINALES 
Empuestos varios de los :problemas y como nuestro objetivo es· solucionarlos o :paliarlosJ 

es :por lo que :pro:ponemos debe hacerse urgentemente lo siguientea 
lQ.- Que en cada Colegio :provincial se haga reuniÓn general a los fines de nivel :provin

cial estudia.a los problemas, señalar sus causas, buscar todas las soluciones :posi
bles y :pro:poner :para ser :puestas en :pr~ctica aquellas que se consmderen m~s o:por
tunas; eficaces, urgentes y graves, 

2Q.- Sabemos que la tarea es muy ardua y com:pleja, :peró e g el ~nico camino que tenemos y 
nos queda. Ahora que tenemos aut~nticos re:presentantes& en los Colegios es el memen
to de hacerlo, Todo ello coordinada, a.:poyado y res:paldado :por el Consejo Gemeral. 

~3Q,- Si esto se hubiese hecho tan sólo 10~5 años atr~s, nuestra situación actual seria 
mucho mejor. 

4Q.- Recordemos que la e~stencia de los Veterinarios de -empresa es una realidad que no 
:podemos soslayar, Su J~ ir~ cada dia en aumento, asi ocurre en los :paises m~s 
adelantados, Canalicemos su actuaci6n :profesiona.l. 

5Q.- Ahora. bien :para tener 6xito, es imprescindible actuar conjuntamente todos los 50 Co
legios :provinciales , las Asociaciones, el Consejo General, etc. formando todos un 
bloque unido, 

6Q.-Ya sabemos que asto no se :puede arregi~r en :pocos meses, Ahora bien si estamos con• 
vencidos, que si se trabaja en todo ello los 50 Colegios en forma coordinada, unid&, 
intensi~y sin desmayo, se :pueden conseguir im:portantes mejoras en forma escalonad~ 

Este escrito hecho :por unos Veterinarios de empresa que estamos viviendo y 
padeciende todo lo ex:puesto, lo envia.mos al Consejo General, Asociacion Nacional de Vete
rina.rios es:pecialistas, libres y contratado~ , a la Asociaci6n Es:pañola de Veterinarios 
de la Industria y a los P.uesidentes y Re:presentantes de los Veterinarios · es:pecialistas 
libres y contratados de los 50 Colegios Veterinarios recientemente àegidos, :para que asi 
entre todos :podamos hacer una. Veterinaris. mejor, 

Lo enviamos en :plan an6nimo1 a los efectos de evitar re:presalias :por :parte de las em:presas 
en que trabajamos y :por las razones antes apuntadas, 


