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En diversas ~pocas la profes4~n Veterinaria en nuestra reglin 

public8 magnificas revistas, basten recordar "REVISTA VETERINARIA DE 

ESPAÑA", "LA VETERINARIA PROGRESIVA~•, " BOLETIN DE VETERINARIA", "LA 

VEtmRINARIA CATALANA", "SANITAT CATALANA"(conjuntamente con m~d!hcos 

y farmace~ticos,, etc. etc., sin olvidarnos tampoco de las revistas y 

boletines que tambien han editada los Colegios provinciales catalanes , 

las cuales han cubierto brillantes etapas. 

No obstante en la actualidad, estamos en una ~poca muy difi

cil pa~a poder lograr la continuidad de ~stas publicaciones, y toda 

ella motivada por los factores conocidos de siempfe (escasa tirada, 

problemas ecón~micos), per~ que en la actualidad se encuentran inten

samente agravados por la actual inflaci~n ( carestia del pape!, impeer 

ta, mano de obra, etc.). Prueba de ella es que ahora numerosas Revis t 

tas no s~lo de Veterinaria si no tambien de Medicina no han podido s~l 

sistir y han tenido que suspenderse. 

Por toda lo expuesto, es por lo que hacemos un llamamientc 

a todos los Veterinarios de Cataluña para que con el apoyo de todos, 

asi como de los cuatro Colegios, transformemos los ANALES DEL COLEGmO 

DE VETERINARIOS DE BARCELONA, los mejoremos y los transformemos en 

ANALES DE LOS COLEGIOS VETERINARIOS DE CATALUÑA, ~nica forma de logra: 

la supervivencia de una Revista Veterinaria Catalana. Ya que ella pe: 

mitir!a una mayor tirada, mayor calidad y un tmfs amplio contenido, Jra 

que ser!a el portavoz de todos los compañeros de Cataluña, asi como 

tambien de la Federaci~n de los Colegios Veterinarios de Cataluña, 

Academia de Ciencias Veterinarias y de los cuatro Colegios de Barceio 

na, Tarragona L~rida y Gerona. 

Al mismo tiempo se simplificaria el trabajo ya que to

dos los Colegios asi como compañeros, s~lo tendrian que mandar los 

articulos, escritos e infprmaci~n a la sede central de los actuales 

ANALESo 

Pretender en la actualidad que cada Colegio y Asociaci~n 

tenga su revista o boletin (por ~s entusiasmo que pusiesemos) ser!a 

estrellarse contra la realidad. 

UNAKONOS TODOS Y PONGAMOS EN MARCHA LOS ANALES DE LOS CO

LEGIOS VETERINARIOS DE CATALUÑA. 
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