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URGEN ESCUELAS. DE ESPECIALI'ZACIOf\1-. VETERINARIAS 
================================================== 

Nuestras ganaderia, avicultura, granjas e industries pecuarias tienen actua]~ 
mante numerosos y.~_graves problemes que u~a pl~tora veterinaris por m~s intensa 
que sea1 si no esM bien especializada1 ser~ _.incapaz"_ de resol ver los ci tadas· proble

·mas y por lo tanta no podr~ dar solHciones. De ah! la urgencia y necesidad de dis
paner de, VETEAINARIOS ESPECIALISTAS. 

Por toda lo expuesto, pasamos a hacer las siguientes consmderaciones: 

1~.- Si bien los Veterinarios somes los que tenemos la base m~s id~nea para 
ser expertes en las tres ramas ( Salud animal~ Producci~n ._animal y Sanidad humana} 
por tener base biol~gica y visi~n global completa~ (~~dica, sanitaria y econ~mica),· 
~sta aptitud la tenemos que demostrar con la acci~n. 

2~ .- Para ella.~ s~lo de ben estudiar Veterinaris aguellos gue reunan apti tudes 
y tengan verdadera vocaci~n. Baste recordar que en 4 paises del Mercado Com~n euro-

. - . 
peo existe el examedr de ingreso Y' que en 6 paises tambien deiL Marca~ Gomltlm exiS:te~ 

el 11Numerus clausus~ hoy tan vilipend±adb por la moda am:tual española. Mb obstaliilte 
hoy en , España tanta em Medietina como en Ingen!erla Superior hacen1 pruebas pre\ci.as 
para ingresau y su primer curso es selec~. 

-· 
3!.~ La duraci~n de la carrera de Veterinaria debe volver a ser de 6 cursoa,, 

si es que queremos equiparanms a los \leterinarios del Marcada Comc:lm c·ya que em 4 
paises cursan tambien 6 cursos~ y a los M~dicos e Ingenieros ag~nomos españoles 
( de otro modo en los Minis:Çerios de Sanidad y Agricultura a~n nos se~ m~s dif±'c:iU 
defender nuestros derechos); · · · 

- -
4§:~ La Especializaci~n Veterinaris debe cursarse una vez acabada la carrera, 

lo mismo que hacen los dem~s paises.· Ya que al acabar el 39 curso el estudianta no 
tiene ninguna base . para saber gue rama debe escoger, y adem~s el Veterinario general 
es ne~esario en e~ media rural. roc obstante debemos recordar que pronto la Admini~ 
traci~n ~ecesita~ tambien al V~terinario Especialista, ' y si nosotros no lo tenemos; 
lo sacan! de otras liitulaciones." 

... 
5!·~~ El grave probl~ma que ~enemos es que los recien Licenciados no puedmn 

ir a especializarse a ning~n sitia. Despues de 34 años de haberse creada las Faaml-
. -

ta des de Veterinaria, 116 TENEMOS; NI UNA AUJrENITCA ESCUELA DE ESPECIALIZACIONlé' 
Bien es verdad que se han hecho cursillos o timidos cursos de 1-3 meses de 

duraci~n ( ejemplos: Insem~naci~n ·, , avicultura~· ovinotecnia~ nutrici~n; etti. et«';t} qUa 
VBloramos en toda su valor;· pe~ que ya hace tiempo son TOTAtME~E ]NSUW]CIENTES~ 

69;-~ 0tro grave problema,-, es el tener muchos Licenciados y deticientemente pre
parades, con el consiguiènte PA90. PAOFESIONAL. 

OOBAAN; VETEAINARIOS EN NUMERO (actualmente hay 10: 900 veterinarios y ade~s 
~s de 5.1].00 estudiantes e~ nuestras Facultades), : y los problemes de la Ganaderla "
e I 1hdustrias pecuarias es~n por resolver

1 
porquê f al tan VETEA:DNARIOS ESPECIALISTAS. 

?!!~- UBI& G.t.JE EN NUESTAAS FAet!ILTADES DE VETEAINARlJA·. SE CREE~ E.SCUELASi DE ESPE.
CIALDDADES VETERINAiiliAS PARA LICENCIAOOS) y empezando poe aquelles ramas de neceffijclald! 
~~ urgente. Las enseñan~as deben1 §er completes (t~ricas y pr~cticas) w de una dura
ci~n, minima de 1 añm y mejor 2 añes. Que cada_Facultad desarroile aquel!as Especia~ 
lidades que pueda organizar con · ~s eficienciaó·· 

8~.~ SI CAS ESPECIALIDADES VETEAINARIAS NO · LAS CREAMOS NOSOTROS¡ EN SEGUIDA LO 
HAAAN·J OTRAS PROFESIONES. Ejemplos: l..!.os ffà!_'macel1ticos en 1954 1~ Escuela de Bromato]o
gia,1 los M~dicos los Oficia!es sanitarios, los Ingenieros ag~nomos la zooteamia. e~ 
el Aula Dei de Zaragoza, etG4 
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9~.- Por toda lo expuesto,- comsideramos que para Cataluña : m~s que hacer 
gestiones para conseguir una FACULTAD DE VETERINARIA, lo que debemos es poner los 
medios para conseguir un INSTITUTa O ESCUELA DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS / para 
que en el mismo los Licenc~ados en Veterinaria podamos cursar las Espeaialidades. que 
en J.:a misma se desarrollen,' empezando por aquella.s de_.m~s urgents necesidad (ejem
plo,· TECNOLOGIA DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACION~ · etc ;' ) 1~ 1 

-
10~~~ Fuentes proceden~es del Ministerio de Educaci~n ~os ha~ informada de la 

posibilidad de su consecuci6n; Sabemos que no es tarea f~cil, pe~ con la ayuda de 
todos nuestros organismos regionales, asi como de entidades econ~micas e industriales 
es factible~; 

... 
11~~'- La consecución de una FACULTAD DE VETERINARIA PA~ CATALUÑA,' de momento 

lograriamos aumentar el m1mero de _.Veterinarios en nuestro pais"~ ~ Y ·pensa:!r' que saldrian~ 
en seguida mucho mejor preparados~ es muy expuesto este criterio o deseo, y lo decimos 
por las siguientes razones: -

A) Creemos que ~n las circunstancias econ~micas actuales disponer de l~S00-
2~000 millones de ptas.' necesarias para la construcci~n de una autentica Facultat! 
de Veterinaria con sus anexos (clinicas, ~aboratorios, granjas, plantas piloto,- etc.)J 
es una cosa_ bastants dificil de conseguir~· W lo ~s probable es que de momento nos 
pre§taran s6lo algunas aulas ascuetas,' y paBarian bas~antes años en poder tener algo 

~) Existe el peligro de que en Veterinaria vendrian1a matricularse gran n~mero 
de los alumnos rebotados de otras Facultades (recordemos que existe examen de ingreso 
en Medicina e Ingenierias superiores):~ 

12g ;~ Se nos va a decir que en la creaci~n ~el IN§TITUTO DE ESPECIALIDADES VE
ïERINARIASt existiran las mismas dificultades econ6micas,- a ~sto debemos decir lo si-
guiente: . . 

a) __ A· medida de las necesidades y disponibilidades, se irian creando las Especia
lidadesi1 

-
o} Siempre serén unas instalaciones m~s concreta~¡ 

.. 
e) Aqui siempre_ser~ m~s factible el poder contar con1 cierta colaboraci6n de 

las empresas;,j 
- - -d] Cubrimos una necesidad que no ~st~ resuelta en ninguna parts del pais~· Yr por 

6ltimo creemos que es el camino m~s eficaz y directa para ayudar a paliar los 
problem~s de nuestra ~anaderia, Ind~strias pecuarias y sobre todo a nuestra 
profesi6n Veterinarié~. 

Jaime Roca Torras 


