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I N T R O D tr C O ! O N 

Esta.dos Unidos de Am~rica tiene una superficie de 9-.36) . 000 km 2 

y una poblacidn de 217 millones de habitantes. Su crecimiento demogrd
fico anua~ es del 1% y au poblacidn relativa de 24 habitantes por km2• 

Su taaa de nacimientos es del 15 por mil (en 1974) y au tass de morta
lidad de~ · g por mil {en 1974)• 

) es·timado para 1976 • l.692e400 millones de d&lares. 

Tot 1 de Fuerzaa:l Armadaa • 2.oaa.ooo- (mu.jere.s 119.600 ) . 
Gastos de Defensa 1977-78 = 109.700 millones de ddlares. 

Por tratarse lo Estados Unidos de Am~rica de una de las 

naoiones m~ fuertea, poderoses y adelantadas del mundo, es por l o que 

pasamos a hacer un reaumen de la Organizac16n y Misiones de eu CUERPO 

DE VETERINARIA MILITAR 1 para que de su conocimiento se puedan sacar 

enseñanzas lit:tles para la Veterinaris Mili tar eapaftola. 



IN TRO D U.e e I O. N 
2 Estadoe U•idoe tie•e uaa superficie de 9.363.000 km y Uia poblacid• 

de 217 millo•ee de habita•tee. Su crecimie•to ' demogr~fico aaual ee del 1~· y 
• eu poblacid• relativa de 24 habita..tee por km

2• Su taea .. de :.,acimie•toe ee 

del 15 por mil (e• 1974) y eu taea de mortalidad del 9 por mil (e• 1974). 

• 

P~ eetimàdo para 19761 1.692.400 millo•ee de ddlaree. 

Total de Fuerzae Armada~: 2.088.000 (mujeree 119.600). 
' . . 

Gasto s de Defe•ea 19.77-78: 109 .·700 millo•ee de ddla~ee • . '.. . . . 

~or trataree los Eetado~ U•idoe de Am~rica de la~ •acid• m~e fuer

te, poderosa y adelaatada del mUido, es por lo que paeamoe a bacer UI reeu~ 

me• de la Orgaaizacid• y Mieio•ee de eu e~ DE VETERINARIA MILITAR, para 

que de su co•ocimie•to ee puedaa sacar datoe ~tilee para la Veteri•aria Mi

litar eepañola • 

ANTEeEDENTES HISTORieOS 
,·, 

E• 1775, waehi•gto• autorizd la co•tratacid• de UI Herrador (precur-
' I 

sor del veteri•ario), por cada Grupo de Eecuadro• e de Oaballeria. 
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I\ E• 1852, emp~aa a fu.cio•ar lae primerae Eecuelae de Veteri•aria. 

E• 1863,, la "Americaa Veteri•ary Aeeociatio•" eeñald la co•ve•ie•cia 

4J de i•stituir u. · servicio Veteri•ario profeeio•al e• el Ej~rcito. 

• 

E• 1881, el Ej~rcito exige que loe Veteri•arioe q~e preste• eervicio e• 
. ' . 

el miemo, eeaa graduadoe procede•tee de Eecuelae Oficialee, co•cedie•doee

lee el ~ado de Mayor. 

Ee e• 1918, cuaado el Cuerpo de Veteri•aria Militar, e8tablece u.a i•ti

ma relació• co• la Med~_ci•a huma..a y ee èstru.ctura de u.a forma orga:aizada 
I 

el Cuerpo co• todae sue fu•cio~ee (i•epecció• y aaalieie de alime•toe, a8ie-,... . 

te•cia ea•itaria a los a•imal e, e•fermedadee de los a•imalee tra•emieiblee 

al hombre, etc.). 

Todoe los trabajoe de I•epecció• de Alime•toe e• el Ej,rcito, ee rea

lizaa e• i•tima colaboracid• oo• los Vterei•arioe del Mi•ieterio de Agri

cultura. 
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Tras la elecció de los aepiraates segdn eus m~rito y oualidades¡ los 

admitidoe paaa.a tam.bie dos mes e la Academie. aatee citada, sali do 

d CAPITAN y pudia do s r desti ado a oualquier lugar del JllU».do. Al oabo 

de tres años; p'l.tede solioitar la. baja para el Ej4roito si a.ei lo deeeaa. 

ORGANIZACIQN.- Cuaado los Vet ri a.rio Militares llevwa wa. deter

mi aà.o tiempo de Servicio • cada Em.pleo y reu e cierta.e co1tdicio es, eo• 

sometidoa a mta evaluaoid• para e.soe so a la categoria. superior. Ua.oe pa

s ~sta selecci6ay soa a oeadidos, otros o• rechazadoe haeta otra poste

rior seleocida. Loe que •o aoa capaces de pasar la 21 evaluacida, debe• 

soli ci ter la baja e 1 .Ej~rci to e Wl plazo de 6 me se e. Caeo de o eetar 

oo formes, pue e rea.lizar UJl recurso oo tra el Comitt:i de S,.leoe16 • 

La dedicacid ur te au estancia e el Ej4rcito s ple a, ea hora

rio de 8 de la maña a hasta la 16 6 17 horae, co una hora libre al me• 

diodia para comer • 

Loe retiros pueda producirae a loe 20 6 30 afio de Servicioe, sia 

te er en c~e t a le edad, aiempre que o eobrepa e ciertos limites . 
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Loe que ha cumplido suco trato firmada a l iugreear (de 3d m~s afioe ) 1 

puede pasar a. la lla.ma.da Reserva (que eigue ei e do realme te Servici o 

Activo) y retirarae a l cumplir los 20 sflos de S rvioio • 

Los que logr superar oo dxito todas las evaluaoio es ; se retira.ll a 
los 30 años de Servicio; aie do 4 tos los que eecal los pueatos m~e a.l tos 

del Cuerpo, puuie do llegar hasta Brigadier Ge:meral. 

Como los Diploma.s Militares so vdlidos e la vida civil, ·uo les re

sulta ificil _prestar ervicio . fue1•a del Ej~reito, une. ve~ liae eiado • 

Adem~s ei Ouerpo de Veteri aria, diepone de un Pereo al Prdfesio•al 

Auxiliar, é illnero de oe 1.500, ue aotu de I spect·ores de alime tos , 

siempre aj o l a ireccid e um Veteri ario Militar. 

Adem e tembie 

de Ayud . tes• 

e ai po . e de m~a de s.ooo hombrea 1 que actuen a modo 

SERVICIOS VETER!N.ARIOS EN LAS FUERZAS AEREAS 

Las i nsta.laeio es s ita.ria del u.s •. AtF•E• (Fu.erza.a A4reas Amerioa

a.s en E\l,ropa.) se compoe del 
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ll Hoapitales ( Torrejd , etc.). 

17 Ol ica.e ( Z-.agoza, Mah<$ , Mor6 , etc .• ) • 

31 Co sult or ioe s · itarios~ 

4•443 Hombres , e t r e t odo t ipo de per s onal sa itario • . 

Por lo que respect a al Servioio Vet eri ario, aus pri cipales 

mi s io es s o # I speccid de alime tost Co trol de zoo osis y Tratamie tos 

a. i ma.les. 

INSPECOION DE ALIMENTOS.-
( a ) l gual que e el Ej~rcit o de Ti erra .• Oo trol y vigil aacia e . los O&•• 

t r oe de producci 6 , traJ~sporte , alma.oena.mie to y ve t a . Los abast ci

mi entos procede e t oda. Europa a trav~s del Proour eme t Servioe. 

(b) E tre arnia t o del pereo al manipulador de alime tos (a61o e la Base 

de Ramst ei exi ste 700 m ipule.dores) • 

CONTROL DE ZOONOSl s .-
Referido pr i ncipalme te a l a rabie. y lehiama.niosis e tre otras e fer

medade • Realiza dosa medi de. de preve ei6 , di agndetioo de l aborato

r io, v cunacio es , etc. 
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E todas ~stas i nterve· ciones referente.s a la Salud Nblica Veteri aria., 

s e estd. e co t acto directo oo l as a.utoridades s !taria.s •. 

~ TRATAMIENTO DE M~~~LEB .• 

• 

Se ref iere al tra.ta.mie to y ouidados sa 1tal'ios y de alime taoid de lo 

"perroa de trabajo" perte eoie t es al. Ej~rcito, asi como de los perte e

oiaatea al perst a l dei mismo. 

Trat amie· t os m~dioo-quimrgicoa, o.linioas de odo· tologiat oo sultorios, 

tr aporte de a i mal st servicio de co sultaa telefd ica.s, etcl't 

Emtrenami e tos y oui dados s itarioa prest adoe a los balco es utili

zado en lo aeropuertos para ahuye t ar a los pdjaros. 

ESPECIALID.ADES VETERÏ NARIAS 

caai un tercera parte de los Jefes y Of iciales, est~ · e• pose

sid de u DIPLOMA DE ESPECIALIDAD VETERINARIA1 realiza.do e un Ce tro 

Of icia l e los Estados U idos, bien sea militar o civil, a.coedie do a -

llos bajo oo dicio e s muy rigurosas y sufrie do l as evaluaoio es corres

po di emt ee. 
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La.e Especialidadea Veteri aria reco ocidaa e el EJeroito de u.s.A. eo:aa 
Salud p'llblioa (A B u P H ) • 

Medioi a animal ( A e L A M ) •. 

Patologia ( A C UP ), 

Mierobiologia ( A C U M ). 

Cirugfà ( A O U S )• 

Ll:TJJtES EN u. 6. A• 

PROFESIONALES • .._ 

(1) Rea11zar l a I peecid de ali me to y acoRaejar· a los Ma dos sobre la 

ac p$abilidad de lo mismoa de aouerdo oo l a s s iguie tes ontaat 

a~- I speocio ee de l elaboraoid de alimento . de ~rige a ima í y de 

otros or~ ·e es, ou do aei lo requiera l a propia autoridad, deeti ados a 

~ ser ad ui ri oe :por e l Ej~roi to. 

bt* I speocidn sani t ari a de lo a Eata.bleoimie to.e e que se produ~c , 

elabore , prepare • a.lmace e 1 m ufaotue . o s realiee oua.lquier otra 
manipulacidn co los mismos. 

c ... ! napeocid a l a recepoid e deati. o de todos los alime .. to , d 
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. . 
orige animal o o, para su ide tif'icaoid y observ-ar aus eo•dicio. s •. 

d.- Llevar a cabo mision s .pro:fesio·ales e Laboratorios, tal s como 

aaaalieis de alime tos de tipo. quimico, beoterieldgieo 7 re.diolcSgico. 

Eh- ¡ · speocio ·ea oo o.bjeto de determinar la aptitud para el co sumo 

de cualquier ali mento q e haya s~rido oo ta.mi acil• por radiaoio es • 

. (2) PreetaT l a oorrespo diemte eolaboraoid a la Sanidad Humana a todos 

los niveles de M d.o llevando a cabo programas de medioi a preve tiva co 

trabaj os de Laboratorio para el co trol de e fermedadea de los .a imalea 

tranamieibles aJ. hombre asi como la preve cid y tratamie to de ~stas em• 

fer.medadea. Realizar4 l a asiate cia Facultativa de los a 1males para pro
teger l a salud humana y de lo a imal s. 

(3) P rtioipar, e proyectos de i ve tigacid m~dica i cluidoe los de Tec

nolo e.. de alime tos, Sa.niclad veteri aria., Microbiologia.• Cie c1a.s de la

bor torio aplicada e animalea, a.tomia patol6gioa, F1sica~ Biofie1oa y .. 
Radiobiologia. 

(4) Prestar aaiste cia facultativa a los a imales co arreglo a lo sigui

e. te-l · 



.. 
I' a.- A imales propiedad el Gobierno.- Servicios Veterinarios oompletos 

par~ todos los animales propiedad del Gobierno. incluidos los de Laborato

rio. 

b.• Anima.les de propiedad privada.- El Jefe de una U. idad !Y1ilitar en 

que eat4 destir:;ú!ldQ un Veterinari o Mili tar, publlcart! una Instruocid ea la 

que se detalle olaramente ·el autorizado programa veterine.rio. 

En casos de auaencia ,del Veterina.rio Civil; los Veterinarios Militara 

deber~ realizar aquello que orea.n necese.rio para que o se ocasione su

frimientos a lo a imal a o au vida corra peligro poT falta de asistencia 

i eêiiata. 

oue.ndo sea eceeario tratart e i unizard a aquellos axaimales de pro

piedad :prtvada eo derecho a reoibir asisten.cia veterinaris militar- Cuan

do as1 se ordene , vacun&.r4 coatra l a rabia to«.os los anima.lee receptibles 

propieda de personal militar ... 

(5) Registrar y conservar atos de suministro de alimento y ~e las enfer

rmeda.dea de los aJilimales que pu.dieran a.feota.r la salud. del Ej~rci to o a la 

de los animalee pdblicos. 



( 6) Lo e Veterina.rios Militares como asesores de la Sanidad Humana aoa los. 

responsables de seflalar las co dicionee 1 adecuadaa desde el punto de vista 

r. .eanitario, unidas al mantenimient o de ani males, aei oomo a.co sejar normas 
par a au correccidn . 

ESTAm MAYOR.-
Las misiones especifica de un Veterinai'io Militar de Estade Mayor 

estdn · efinidaa en l as Circulares e lnstrucciones que existe a ~ste rea
respecto. 

VETERINARIOS CIVILES 
El Jefe de una insta2aoidn militar puede autorizar a un Veteri ario 

civil a e jercer au profesid e una zona militar aiempre que acepte 'por 

escrito observ . 1·todas l as isposicio es referentes a la. protecoicSn de la 

¡¡t Unidad cont~a. enfer meda.dee t:ran misibles. 

Si empre ~ue un Veterinario civil trate a un imal de propiedad pri-
vada eutoriz do a permanecer en una zo a militar dsbsr~ comunicar a l as 

Autoridades correspondie tes de l Eatableeimie to Militar aquella e ·ferme

àa.da transmi sibles o de cus.lquier oircunatancie. peligrosa.. 



La asistencia Veterinaris Civil a animalea propiedad del Gobierno es~ 

autorizada por la legislacid vigente• en caeG de que no haya un Veteri a

~ ri·o Militar ispo · ,ble o ouando le.s necesidades no puede:a aer oubiertae al 

estar po:r encima de las dispon6b.illdadea de la Unida.d que precise el Servi""' 

cio Veterinario. 

CONEXIONES OON OTROS ESTAMENTOS 

Ademd.s d.e las oonexiones que posse la Veterineria. Militat co las 

Eacuelae de Veterine.ria del paia y oon los diversos Oent.roa e l:nstitutoa 

Oienti:fiaos 1 el Ouerpo de Veterinari a. trabaja er. contacto intimo ooa el 

Procurement Servioe { Servioio de Adquisioiones ), que al tener Oficinaa 

di stribuidas en casi todo el mun o, especialmente en Europa y Am~rica, haee 

que tambien los Jefes y Oficiales Veterinarioe est n ubioados alli donde se 

ad uie:.ra, almaoene o consuma oual.quier alimento. Oonoretamente en Alioante 

'4t ha.y un Delega.do del Proout'ement Service enoargado de la adq~isioidn de coll

serves vegetales, sa.tiafechiaimo del grado de industrial.izacidB te.4tape. ~ 

••..-.m ,e4etUe dustria conservera. levantina. 



• INSPECCIPN DE INDUSTRIAS ALIMENTIOIAS EXPORTADOHAS · A Ut S, A-, 

En la Oficina de Direocidn del MEAT FOREIGHN PROGRAM ( Programae de ad

G quisici6n de carnea en el .extranjero >• existen 25 Veterinarios, que ·tienen 

• a su cargo area.e de todo el mu:ndo,. Los mismos deben de ha.ber trabajado du

rante vario aftos en diferentes Industria$ c4rnicas de u.s ,A.t para aeegu

rarse qu.e las pl.e.ntaa de fabricaei<Sn extranjeras se aproximan en calidad a 

las e los Est .dos Unidos 

No se trata de deoir q•e las Industrias e rnicas extranjeras sean ma

las¡ se tr ta e coneeguir una c~lidad media que satisfaga como minimo l os 

requerimientos U S A. 

El primer problema grave es el de la contaminacidn c~rnica; $on 

problemes anejos, la ltmpieza de suelos y paredes, la higiene de per onal 

y me.teria:r. las condiciones a.mbienta.les, eta. 

~ Normalmente cuando ~e detecta una deficiencia que ~uede causar pro-

blamas, se le ple.ntea al Director de la Industria, emplaza.ndole para corre ... 

gir defectos en un plazo de tiempo co areto. 
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Hay una plaatilla de 12 Veterinarioe Direoto:res•Delegadoe del. Mini·s
terio en paises extranjeroea 2 en Austral.ia.t 2 en Oanad~, Argentina, Cen
tro~Am4rica, M~jieo, Alemania, Auatria, Dinamarca, Ing~aterra y Francis. 

Todoa perteneoen al Ministerio de Agricultura de los Estalf1oe UB1dos 
y tienen a su cargo la lnspeccidn de toda las importaoiones de cames y 

produatos o~raicos, 

En la Indu tria.e extranjeras la Inspe.ooicSn eanita.ria diaris, la rea

lizen por supueato los Inspectores Veterinarios locales. El Delegado 
veterinari<> e Agricultura. s~pervi a las condiciones de las plantas de 
produccicJn y da. o no au e.probacidn al sistema de inspeccidn que se rea.
liza en cada paia.,. 

Debe dar su a.probac16n aa 

Siatemae de examen en vivo. 

Examen despues del sacrificio. 

Tipo de construccidn de la planta industrial. 
Aapectos sanita.rios del prooeso. 

Prooedimientos de tra.ba.jo. 
Controles y registro a.utomt!ticos de los prooesos. 



Todas las carnes sufren una nueva inspeccidn al entrar en USA, exa. ... 

minandoee pieza por pieza de canal y tomando~e muestras peri6dicas d~ los .. 

enle.ta.dos y precocinados .. 

• :Paises exportadores de came a U S A aegdn ndmero de Indú.stria.s que 

• 

realizan l a exportación: 

canad4 . 

Australia 

Dinam ro 
Bola da. 

Nuva Zel a 

Poloni 

39 % 
17 fo 
13 % 

4 % 

4 % 
2 % 

Argentina. 2% 
Braai1 2 % 
Costa Rica 0'7. % 

Nicaragua () '3 % 
o·tro paises 16 % 

Durante 1976 se realizaron ~s de 4.000 Inspecciones en las Plantas 

produotora.s. 

Lae misionea de stos Inspectores Veterinarioa de Indu~trias 

Cdrnica.s sonl 
lQ •• Adquirir 1nforma.cidn previa sobre 1~ Industria. 

2Q•" Realizar una visit de planificaci~njjunto con los T~cnioos extran-

j eros. 
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Ji.- Visita de Inapeceidn a la Planta indust rial& 

a) Informacidn general-. 

b} Def.icien.oias observadas. 

~ e) Confirmaoidn de correoaiones de defectos anteriores. 

• 

d) Control de correcoionea inmediata..s., 

e) Redaooi<$n de informe sobre defieienoie.s.-

f) R~misidn a ashins~on de ~ste Informe. 

4Q.-gjeuniones co los ~~cnicos extranjeros en caso de nroblemas graves_. 

a) D soripcidn de las deficiencia e observade.s. 

b} Propo~ücidn de opoionee U S A respecto a ella.s, 

c)Ex en y e tu ·o de correociones a realizar segúb propuesta de los 

Técnioos extr.anj Bros. 

5~~- Remisidn de l Informe f i nal a Wa hington, a.consej e.ndo rechaza.r o re- · 

calif ioar l a planta industrial visitada • 

En 1976 se real1zaron .340.000 analisi s o pruebe.s • sobre los 

muestreoa tornados en J.e.a ca.rnes de importaoidn. 
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IRRADIAC ION DE LOS LIMENTOS 

La irradiaoidn de loa alimentos tiene como fines su aaneamiento y 

la com.se:rva.cidn. En 1953 Eisenhower en su programa de ~tomos para. la paz, 

animd a utiliz.ar l as radiaoiones en la. conservacidn de a.limentos • 

La F.D.A. (Food and Dr\lg Administration) definieS las diferentes in

tensi dadee de radiacidn empleada sobre los aliment os, segdn tipos de dsto11 

Los primeros experimentos se hicieron sobre el bacon, mds tarde so

bre el jamd:a. En 1970 1 ya se utilizd came irradiada.. 

La. irradiaoicSn n osia apropiadas, destruy las be.oterias con lo que 

ee esteriliza 1 e rne . La t~cnioa que se sigue• es le. introduocidn del 

alimento en eaj a metdlicas, aplicacidn de calor auav~ f introduceidn y con· 

gelacidn en el recipiente definitivo e irradi~idn a dosis esterilizsnt s 

(aves .r · oerdo, vacuno, ·etc)-

El 1976 se han venido alimentando perro,s del Ej~roito con cames 

• irradiadas, sin he.berae detectada ningdn trastorno en los mismos . El coe

to de l as cames irradi ades viene a ser de 7 oentavos por kg de oarne. 

Hoy esta teonologta eat-4 programada en mt:1s de 50 paises, emplea doee 

\ 
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adamita en fruta.s y verduraa para evitar la germinacidn y deterioro, asi 
como para. la desinaeetaoi~n de las harinaa. 

4SIS1'ENOIA VETERINARIA A LOS ANIMALES 

te. a.eietencia Veterinaris a animalea est4 organize.da en eus di

versos speotosc Reo~nooimientos, medidas de prevenci' de heridae y ea

fermedsdes, eutanaeiaa eliminacidn e ~males• asiateneia veterinaris ei

vil, re i tros mé· 1oos, Sliministros sanitarios y aeff.alizaoidn. 

Les Un~ ades para aeiatenoia Veter,inaria a animales son las sigui-

enteer 

HOSPI TAL VETERINARIQ .... .Son las dependenoiaa localizadas en un OONUS . 

HOSFXTAL .VETERI~ARIO DE CAMPA~A.- Para pequeñoa animalee, 

DISPENSARIO VETERINARIO.- Ta.m.bien para pequefios a.nimales . 

OLI NICA VETERINARIA.- Adem~s d~l tratamiento de animales se lleva el 
control de enfermedades animales tra.nemisibles ~:~r.l .ho.mbre. 

El Oficial Veter1nario indicar~ los enfermoa que deben i resar 

en el Hospital, lÒs deatina.r4 a las alas o seocion~s seglin enfermedades 
y tomar~ l a s medidas sanitarias p ra u asistenoia y tratamiento . Tendr' 

los servicios del Laborato~io para anali i y diagnd tioos. 



MEDililllS DE CONTROL DE ENFERMEDADES EN ANIMALES DE COMPAittA 

Tanto en el Ej~roito amerioano como en los ambientes relacionadoa con 

el mismot ee ha hecho nece aria. la inetauraoidn de un programa. de medida.è 

de control sobre los animal s de compañia. (perrost ga.toe y otros). dada 

la gran inoidencia de casos de rabia, 

EnElos E tados Unidoe existen· 41 DU.llones de perroà y 23 millones de .. 

gatos regi trados. En el Ej~rt1to USA de Europa exiaten 222.000 animales 

de oompe.ñia. 

L a.otuaoidn Veter1naria se ba a eni 

¡g.- Normas Army para l a prevenc14n de e fermedades transmiaibles. 

2g ... Normaa Army par el Servioio de perroa en el Ej~rcito. 

3g.- Normas Army para el S rvioio de los Laboratorioe de Veterinaris. 

4g •- Status de las Fuerzaa Amerlcanaa en Europa. 

5g .- Programa.s del Gobierno Alemt!n para el control de la rabia •. 

Sdio en :Ba.viera y durante 1975, se dieron 1900 casos "de ra.bia 

entre ani males ealva jes y dom~sticos. 



En Alemania Federal en 1976, hubieron 7778 casos positivos de rabia 

en a.nimales_. 

La vacunaci6n s igue iendo el m4todo m~s efioaz. La vacuna DEV 

• (vacuna en embridn de p to), es la considerada mfie segura, ant-es de la ex

posici4n al virus y no dd reacciones .gravea. 

LABORATORIOS DE VETERINARIA MILITAR 

Sue mi ai ones bt1sioas e refie ren a analisis de alimento s, diag

ndstioos laboratoriale de en e:nBJ~da.des de los animales y tambien de la 

enfermedadee de los ani malee transmisibles al hombre . 

Los Laboratorios que realizan analisis Veterinarios aoni 

a) . 'Labore.torios de las Di visiones Veterinarias de los CONUS y Laborato

'rios de l Ej4roito de Ultramar. 

b) Divisi~n de Medicina. Veterinaris, Instituto de Invest1ga.cic:Sn del Ej~r-

,. cito Walter Re d ( AIR ) , Washington . 

o) Divisidn d.e :Pa.tologfa Veterinariat Institut o de Patologia. de las Fue·r

zas Armadas {AFI ) , aahington, 

d} Laboratorios de Municipios, Ciuda.de , Oondados y Estado aprobadoa para. 

realizaoidn de ana.lisi de productos ldcteos fresoo • 
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FUNCIONES DE LO~ LABORATORIOS•• 

a) Labo~atorioa m~dicos de D~visiones Veterinariae de los disti tos Ej~r

citoaa 

li •- Ane.lisia , qu.imicoa y radioldgicoa de a limen·toa •. 

2g-.- Analisis bacteriol~gicos y clinioos de animales y de zoonosis. 

3g._ .. Supervisar el cuida.do, inetalaciones. a limentacidn, re:produocidn 

y manejo de los ani males uti.lizados en el la.boratorio. 

4g.- Comproba.r los analisis de produetos ldoteos realizados en Labora

torio e Eeta.bleeimientos ilitares autorizados. 

5fl ..... Frpporcionar a. eaoramiento téenico al Jefe de Veterinaris del Ej~r

cito o de las Fuerzas a~~ea • 

60,- Aseaorar a los citados Jefes Veterinarioa sob~e problemas eanita

rios o epizodticos. 

7g_.- Prepara.oidn de personal para otros Labore.torios. 

Sg •• Mant euer relaciones tdcnioas con ot~os Laboratorios, 
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CRECIENTE I MPORTANOIA DEL VETER! NARIO MILITAR EN U S A 

En estos ~ltimoa años los Veterinarios Militares de USA intenaifi

sus traba jo y estudios en los campos dea Investigaoidn bio·m~dica, 

Salud pl!blioa y meo.ioina preventiva veterinaris., y: Programas de enferme

aades animale en oasoa de emergenoia. 

lQ.- I NVESTI GACION BIO-MEDICA.- Un lO% de los Veterinarioe Militares 

estd r el acionada de alguna f orma con los Laboratorios de Investigacidn. 

Exist1endo Especialistas en• 

Salud p~bl1oa (ABUPH) 

Medicina animal (AOLAM) 

Patologia (ACUP) 

Microbiologia (ACUM) 

Cird6a C~CA!S) 

l~ 22.~ SALUD PUBLICA Y MEDICINA PREVENTIVA VETERINARIA•-

a) Prevención de zoonosis. 

b) Proteocidn de los alimentes. 

o) Pr oteccidn contra riesgoa ambientalea. 
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d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

1) 

Investigacidn ml diaa comparada. 

Edueaoidn san t aria profesione.l y oomunitaria. 

Adminiatraoidn de Servicios aanitarios~ 

Sanida mental y emocional. 

Servioio m.!ciicos de emergenèia.. 

Sanida hum a relacionada con los alimentes de origen animal~ 

3g.- PROGRAMAS DE ENFER.rlEDADES ANIMALES EN CASOS DE EMERGENCIA•

s) Diagndetico lo md.s preooz posible •. 

b) Etiologia y speoies a que puede afectar, y si es zoonosis• 
e) Medidaa de urgencia a poner en practica~ 

d) Tratamientos curatives y profilaxis preventiva. 

) Flan a tener en cuenta para e l futuro-

RE SUMEN lt"INAL 

para ser Vete:t'inario Militar, lQ hay que obtener el Titulo civil, luego 

sólioita.I'lo del Brigadier General de Veterinaris.. Trae la seleo idn de los· 
aspirantea segdn aus mAritos, los admitidoe oursan dos meses en la ACADEMIA 

DE SANIDA» , LITAR de Fort Sam Houston, Sam Antonio, Texas y ai aprueban 



. ~· 

l ' ' r· ,,. salen de OAPITAN VETERINARIO • 

... En los Estados Unidos, existen tambien los Servici os Veterinarios 

• en las FUERZAS AEREAS• Las principales misio s son: Inepecoidn d~ toda. ela

se de alimento~, Control de las zoonosis transmisibles y Tratamiento de los 

animales . 

Caei una tercera parte de los Jefes y Oficiales ve.terinarios d 

USA, tienen un DIP:OOMA DE ESPEOIALIDAD VETERINARIA• Laa Eapeoialidades re

conooidas son~ Salúd p'd.blioe., Medicina animal* atologiat Microbiologia y 

Oi rugia. 

Las principales misiones de los Veterinarios Militares en USA aont 

Inspecoidn y analisis de alimentos, asi como de los Establecimientos en 

donde ee producen, elaboran o e.lmaoen.e.n. Colab~ran c·on la Sanidad humana, 

pariioipa.n en proyeetos de 1nvestigaoidn m~dio~, pr stan asistencia facul-

tt tativa a los animal a (perros 1 caballos, eto•)t controlen y previeBen la 

enfermedades de los e.nima.les tra.nsmiaibles al hombl'e 1 oontrolan e ins:peo

cionan lae industries e.limentioias ouyos alimentos va a adquirir el Ej~r

oito. 
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La asistancia a animales eettl organize.da en sus diversos aspectos, e
xistiendo Hospitales Veterinarioa , Hoapitales Veterinarios de Oampaffa, Dia

pensarioa veteri rio y Clinicas veterinarias. 

Ex:Late una Red organiza.da d·e LA:BORATORIOS DE VETERINARIA :MILITAR; 

destinadoa a. analieis de alimentoe. dia.gndstioos laboratoriales de enfer
medadea de los animales, e.si como de las enfermeda.dea de los anime.J.es trans• 

misibles al hombre. 

La creciente impor.t;a.ncia del Veterinario Militar en USA en 4stos 111-
timoa añoa se debe a los tre.b-.fea. que reali.0e.n en los campos de la In.ves
tigaci~n bio-m~dica. ., Salud p'libllca. y medicina p:reventi va veterinaris y en 

los ~rogramaa de enfermedades an1ma.les en casos de emer gencia. 


