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POR EL BANCO DE SANTAJ\DER f/ 
en su parte veterinari~ por el Dr. D. Jaime Roca Torras 

~ ck .~.-e~ lS--:-J~ fqA>~ .. -~-1.- INTRODUCCION 
El Banco de Santander, por un equipo de t~c- ·. - · · , 

En. Est~dos Unidos en 1970 había cerca de 25.000 Ve- ·/ .. 
tennanos (2 por 100 rnujeres); 2/ .1 de los mismos , ..... 
ejercían en privada, estando empleades en el Go-

1 

bierno Federal 2.400 en Agricultura o Salud Pública y 
1.000 en las Fuerzas Armadas. 

nicos, ha hecho un estudio prospectiva compara

tiva de las diversas profesiones liberales (abo-

gades, arquitectes, farmaceúticos, ingenieros, 

médicos y veterinarios) para los años 1980-85. 
Determinar la prospectiva de las profesio-

nes liberales es tarea harto dificil, puesto que 

el pervenir no es determi~able, sinó por méto~os 

de aproximación, imaginación y extrapolación. 

En lo que respecta a Veteri~aria se hizo en

cuesta a 432 Veterinarios (de diversas proce

dencias y edades). 

La prospectiva de las profesiones libera

leta s e bal la sujeta a los siguientes condicio

nL .. J.er~tos: 
A) Definición de la LIBERALIDAD en el futura. 
B) PROBLEMATICA ACTUAL de las profesiones li

berales. 
C) PREVISIOK de su evolución en función del 

pasado. 
D) Cuestiones oue surgiran, tales como las J\E

CESIDADES SENTIDAS y el NIVEL DE ASP~RACIO

NES de los PHOFESIONALES . 
E) Evolución del entorno SOC IOECON OMICO. 

La principal evidencia es el AUMENTO GEO

METRICO DE TITULADOS, que esta generando un ex

cesc de oferta, con la creación de los consigui

entes problemas estructurales. Asi ya en 1975, 
existían 11.451 Veterinarios. (. 

En cuanto a la formación profesional 

(y mas aún en las carreras experimentales) que 

es uno de los problemas basicos, se considera: 

a) Netamente insuficiente en la actualidad. 

b) Mal orientada, olvidando al hombre comple

to (por exceso de especialización). 

e) En autentico caos por el desorden univer-

si tario. 

l .- Veterin arios 

La pro~esión de Veterinario se ejerce en tres grandes 
vert1entes. 

Vctcrinarios titulares. 

Veterinarios libres. 

Veterinarios de empresa. 

Y s~ ambito de actividad colinda con el Ministerio de 
Agncultura, -en lo que concieme a la Patología Ani
mal, Y ~on el de Gobernación, en lo concemiente a 
Zoonosis . 

En 1975 los Veterinarios eran 11.451. 

S.u principal esfuerzo estaba dedicada a la investiga
ción y producción de alimentes. 

Su número debera aumentar en el futura~ a causa de 
las crecientes necesidad es alimentarias. 

En Inglatcn·a, 3
/4 de los Veterinarios existentes ejer

cen libremente , dedicandose ademas a la Patología 
Animal, a la Gcnética, reproducción y nutrición de 
animales. 

Prindpalcs conclusiones obtenidas en las Mcsas Redoo
das: 

- Existe duplicidad de funciones oficiales, que difi-
cultan el ejercicio libre. _ · 

- Hay intru sisme en lo que debería ser ejercicio ve
terinario exclusivamente, lo que provoca insat is
facciones. 

- L:a d.ificultad d~ seguridad y previsión en el ejerci
CIO llbre ha onentado a los Veterinarios hacia la 
empresa . 

El enorme avance tecnológico-científico en Ja Ve
terinaria ?bliga a dar una mayor formación, sobre 
toda en areas nuevas que estan surgiendo conti
nuamente. 

- La especialización ~s muy necesaria hoy. 

- En su ·labor preventiva, no sólo deben los Veteri-
• I n~rios centrarse sobre los animales, sina que asil ~'.smo hay que hacerlo en relación con la preven

Cion humana, por la estrecha correlación de am
bos campos. 

- Se halla en neta expansión el ejercicio clínica so
bre animales de compañía en areas urbanas. 

- EI control sanitario riguroso de los alimentes es 
meta a alcanzar urgentemente. 

- En lo económico, el ejercicio mixta es actual
mente la mayor posibilidad. 

Existen grandes problemas de imagen y de evolu
ción social del Veterinario, considerada como Mé
dico de animales, sin ser conscientes' de Ja progre
siva importancia que van tomando en Ja produc
ción de alimentes. 

- En lo jurídica es imprescindible que la Ley regule 
la intervención obligatoria del Veterinario en to
dos los campos, alimenticio, recreativa, etc. en el 
que intervengan animales, tanto en la prÒducción ' 
como en la industrialización y en el consumo. 
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3.- LA PROSPECTIVA DEL FUTURO 

La colonización de las superfícies ahora improductivas, asi como del mar, 

enfrentara al Veterinario con tareas completamente nuevas. En la Veterinaria 

el futura tambien se encuentra en la prevención y mejoramiento ·de los recursos 

alimenticios, en la lucha contra las epizootías y en la mejora de las razas a

nimales. 

El objetivo principal, pues se centra en este sentida, en salvaguar-

dar y potenciar el actual ciclo de producción agrícola y ganadero, en el que # 

tanta interven ción tendran Veterinarios, Ingenieros agrónomos y profesiones si

milares, para prever nuevas fuentes de PRODUCCION DE ALIMENTOS. 

Po~ toda ella, los Veterinarios, deberan tener entre otros, los ~igui

ent e s objetivos: 
a) La producción masiva de alimentes (proteinas, etc.). 

b) La proliferaclón de los animales domésticos, que la ausencia de la natura

leza en las ciudades esta ya desarrollando. 

e) Abrir y trabajar en nuevos campos , que hasta ahora estan sin desarrollar. 

d) El perfeccionamiento técnico en el control sanitario riguroso de los ali

~entos. Sólo si se consigue éste perfeccionamiento cien tÍfica podra con

servar e inclusa ampliar su entra da en la Administración • 
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4-- J;L EJERCICIO LlllRE DE LA VE
TERii':ARIA EN EL FUTURO, 
SEGUN LOS PROFESIONALES DE -· 
LA l\HSMA 

EL VETERINARIO COMO PERSONA 

Realización personal 

La actividad profesional liberal. fundament almente 
ejercida en el habitat rural. evoluciona hacia la incor
poración en la Administración . 

La duplicidad de jurisdicciones oficia les incide en el 1 

ejercicio profesional potenciando la funcionarización 
y dificultando el ejercicio libre . La posibiliclad de di
cho ejercicio se considera ;o rno parte integrante e 
irrenunciable de las profesic.nes liberales para pnder 
enmarcar en e lias una plena realización personal. 

Roces en Ja competencia del ejercicia clínica entre 
Veterinarios titulares, libres y de empresa son fuente 
de malestar prafesional. El intrusismo en parcelas tí
picas de un ejercicio veterinario privada provoca ten
sianes e insatisfacción. 

Familia 

La influencia familiar no aparece como factor deter
minante en la elección profesional, desempeñando la 
inclinación vocacional el pape! desencadenante. 

Scguridad y previsión -l 
Las vicisitudes y dificultades del ejercicio libre, unido I 
al desarrollo de la producción ganadera industrial, . 
han orientada a los Veterinarios hacia las empresas, 
adaptanda un ejercicio profesional asalariado que les 
garantiza una seguridad económica. · 

EL VETERINARIO COMO PROFESIONAL 

Formación 

Parece imprescindible conjugar la formación universi- 1 

taria teórico-pníctica con un conocimiento amplio de 
los progresos tecnológicos aplicadas a la empresa. a 
fio de insertar al profesional veterinario en el proceso 
de desarrollo económico-social. Una formación que 
no esté exclusivamente dirigida a la clínica y preven
ción, sina que connote areas de futura incidencia. ca
pacitandole para afrontar responsabilidades futuras 
(dirección de empresas. contabilidad. etc.). 

El importante pape! que ha desempeñado la actividad 
veterinaria en la industria de piensos compuestos y en 
la pròducción ganadera representan no sóla una va
liasa aportación al desarrollo económico nacional, 
sino también a la mejora del nivel de vida. La forma
ción del futura prafesional d ebe ten_erlo en cu en ta. 

Especialización y universalización 

Asegurada la farmación integral, es necesaria una 
profunda especialización en las distintas materias que 
afect<m al campo prEventiva y tratamiento de epide
mias. 
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La especialización viene exigida por un mejor servi
cio al bien común. El control sanitario de alimentos y 
productos de consumo humana, asegurar Ja suficiente 
producción de alimentos de origen animal, la defensa 
del hombre contra ZOONOSIS transmisibles, la efi
caz participación en luchas y emergencias sanitarias, 
etc., hacen necesaria la especialización. 

PAPEL PROFESIONAL 

Pre\'entivo 

Su campo de actuación no sólo se limita a la preven
ción animal. Debe incidir en Ja prevención humana, 
por el estudio e investigación de los hechos patológi
cos acaecidos como consecuencia de la concentración 
y explotación intensivas, de la contaminación del me
dio ambiente, vigilancia y control de virus, etc . 

Ejecutivo 

· Actualmente, · esta orientada en dos vertientes : 

. • Sanitaria: Presentando seria s dificultades para 
ejercer directamente la clínica individualizada. 

• Económica: Con una función directa sobre los ali-
mentos de origen animal. 

Se prevé un mayor incremento en el ejercicio clínico, 
especialmente en Jas clínicas, residencias y guarderías 
de pequeños animales; control sanitario de alimentos 
y productos de origen animal; asesoría privada en 
zoos y r.eservas animales, en criaderos y explotacio
nes ganaderas y piscícolas; alimentación de anima
les .de compañía e industrias de piensos compuestos. 

- Asociaciones profesionales 

Tanta los Colegios Provinciales como el Consejo Ge
neral de Colegios deberan jugar un importante papel 
en Ja necesaria cristalización de un proceso legal que 

. actual ice y regule el ejercicio profesional veterinario. 

-~~ Economía 

Las serias dificultades y eventualidad que supone el 
ejercicio privada de la clínica veterinaria y la creación 
de puestos de trabajo en la producción ganadera in
dustrial e industrias afines han dirigida Ja profesión 

. · ·_-=:--en el mejor de los casos- ha cia un ejercicio mixta. 

Analoga razón motiva la incorporación de los Veteri
narios a puestos de la Administración, adémas de re
presentar un camino para ïr abriendo horizontes en el 
ejercicio lihre . . Ofreciendo. en la mayoria dc los ca
sos, una ayuda muy importante, y a veces necesaria, 
en las pcrcepciones de los -Veterinarios. 

Valoración social 

_La identificación del Veterinario con el clínica de 
animales, el d~sconocimiento de su importante pape) 
en el desarrollo del sector ganadero y su eficaz con
tribución a la prevención de enfermedades humanas 
mediante el con.trol sanitario de alimcntos, defensa 
contra ZOONOSIS transmitibks al hombre. etc .. 
condicionan una débil valoración social de esta pro-
~esión. ' 

Es de prever, gracias a la ele ·1 ac ión del nivel sociocul
tural de la población, un mejor conocimiento y eva-

... 

Juación mas positiva del pape! que desempeña la acti
vidad veterinaria en la salud pública. 

. Responsabilidades 

La estrecha vinculación entre Medicina animal y hu
mana sitúa la responsabilidad veterinaria por encima 
de Ja modalidad que revista su ejercicio profesional. 

ENTORNO 

Censo profesional 

Puede preverse un menor crecimiento en el ejercicio 
Jibre P._U[O y una afluencia a puestos de trabajo vincu
lados con la Administración o con Ja empresa privada. 

Estructuras en las que se incluyen 

Ademas de la actividad ejercida en domicilios, clíni
cas y hospitales, puede preverse una mayor tendencia 
a solicitar el asesoramiento veterinario privada en 
campos aún sin desarrollar: animales ·deportivos, de 
compañía, industrias del frio, educación sanitaria . 

Al mismo tiempo, el désarrollo del país y la posible 
incorporación al Mercado Común haran imprescindi
ble la creación de nuevas estructuras por parte de la 
Administración. Dichas estructuras se prevén como 
actividades especiali zadas cuyo cometido sería po
tenciar y garantizar las exigencias planteadas por el 
desarrollo y la competitividad de los mercados inter
nacionales con req1,1erimientos diferentes. 

Jurídico 

Los profesionales encuestados apuntan la necesidad 
de un ordenamiento del ejercicio profesional libre, re
gulando las modalidades contractuales a los distintos 
niveles: privada, oficial e industrial. 

Regulación legal estricta, que exija la activa presencia 
del profesional veterinario en toda lo referente a la 
utilización d~ animales, producciones, industrializa
ción, consumo, etc. 

Ordenación de puestos de trabajo en la Administra
ción, servicios y centros de salud pública, centros de 
investigación y docencia, siempre que existan anima
les de experimentación . 

Ordenamiento y regulación de la competencia entre 
veterinarios libres, titulares y de empresa. 

Regular y arbitrar toda lo referente a las especializa
ciones, así como creación y dotación de centros des
tinados a Ja especialización, perfeccionamiento y 
puesta al día de los postgraduados. 

Deontología 

Garantizar la observancia deontológica en el acta pro
fesional es atributo primordial de los Colegios. 

Las responsabilídades de cara al bien común que 
lleva consigo el ejercicio profesional veterinario exi
gen especial vigilancia por parte de los organismos 
competentes. 

Es de dcsear un perfeccionamiento y pucsta al día de 
Ja deontología veterinaria . 
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,5",- CONCLUSION FINAL 

La sociedad española estd cambiando. El desarrollç:> cultural, 
social y econ6mico, los nuevos modes de vida·, la adaptaci6n de 
los c6digos de conducta a los tiempos actuales, etc. influyen 
decisivamente sobre la sociedad y los individues. 

Todo ello no podia dejar de afectar al sector de los profe~ 
sionales liberales, los cuales tambien estan sometidos a las ten
sienes del cambio. 

En cualquier caso, la conclusi6n es positiva. La perviven
cia de los profesionales es necesaria y conveniente para la socie-
dad, ya que cumplen una funci6n social imprescindible. -

Sin embargo, existen fuerzas contrarias contra la actuaci6n 
liberal, que los profesionalès deben conocer para superarlas colec
tivamente. 

El futuro de los profesionales liberales ser~ en gran parte 
lo Que elles mismos quieran que sea ( per6 siempre a base de mejor 
preparaci6n t'cnica, superaci6n, intuici6n y previsi6n en lo que 
vaya a venir, adelantarse a los acontecimientos, apnyechamiento de 
las oportunidades y trabajo ). 


