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RESUMEN. 
El Dr. Veterinario Pedro Mercader Vilardell. nació en Vi lamarí (Girona) en 1929. Veterinario 

por Madrid (1948-54). Hizo el doctorado y bacteriología en el P.B.A. , hasta 1956. En Barcelona fue 
Técnico Veterinario en Laboratorios IVEN. hasta 1974. 

Por oposición en 1975, Jefe del Laboratorio de Sanidad Veterinaria. En 1976 ingresó en el 
Cuerpo Nacional para ser Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Barcelona. 

En 1979, "Cap de Servei de Higiene Alimentaria i Zoonosi". En 1980, "Subdirector General 
de Salut Pública". De 1981 a 1988, "Director General de Salut Pública de Catalunya", y hasta 1995 
"Assessor del Conseller de Sanitat de Catalunya". 

SUMMARY. 
Pedro Mercader and Vilardell was born in Vilamarí (Girona) in 1929. He studied Veterinary 

Sciences in the Faculty of Veterinaries of Madrid from 1948 until 1954. Then, in 1956 he obtained his 
Doctorate in Veterinary and Bacteriology in the PBA and soon joined the company IVEN in Barcelona, 
where he worded as a Laboratory Technician until1974. 

In 1975, after successfully passing an official examination. he became Head of the 
Veterinary Health Laboratories until 1976, when he joined the National Department of Health and was 
appointed Provincial Inspector of Veterinary Health in Barcelona. 

In 1979 he became Head of the Food and Health Service and Zoonosi anda year later wan 
appoined General Deputy Manager of the Public Health Department. From 1988 until 1995 he worked 
as the adviser in veterinary issues of the Health Councillor of Catalonia. 
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Biografía 

Pedro Mercader Vilardell, hijo de Martín y Mercedes, nació el 3 de febrero de 1929, 
en Vilamarí (Girona), en el seno de una familia tradicional catalana dedicada a la agricultura 
y a la ganadería desde 1747, según consta documentalmente. 

Los Estudios Superiores, Cursos de Licenciatura y de Doctorado en Veterinaria los 
realizó en la Facultad de Veterinaria de Madrid, años 1948 a 1954. Los trabajos de tesis 
doctoral con el catedrático Nicanor Galvez Morales versaron sobre el aprovechamiento en 
nutrición animal de los aminoácidos sulfurados de las plumas. 

Como Cursos de postgrado destacan: 

1955: Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional en Madrid. 
1956: Especialista y Diplomado en Inseminación Artificial Ganadera, por el 

Patronato de Biología Animal (Madrid). 
1957: Especialista en Nutrición Animal, por la Facultad de Veterinaria de Madrid. 
1957: Cursillo de Bacteriología en la Escuela Nacional de Sanidad. 

Idiomas: Catalán, Español, Inglés con nivel Proficiency y Francés, nivel avanzado. 

Premios empresariales 

Recibió dos premios provinciales de la Diputación Provincial de Girona por unas 
explotaciones agrarias ejemplares. Estos reconocimientos fueron otorgados por dos 
explotaciones ganaderas intensivas, una avícola y otra porcina, que fueron construidas y 
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gestionadas empresarialmente de acuerdo a las técnicas más avanzadas en la década de 
los sesenta (modelos americano y europeo, respectivamente), prácticamente las primeras 
en aquella provincia . 

Experiencia laboral 

Fue alumno interno de la Sección de Bacteriología del Patronato de Biología Animal 
de Madrid (1954-1956). Trabajó en diagnósticos microbiológicos y serológicos de 
enfermedades infecciosas (Enterobacteriáceas, Pasterel. la, Brucel.la, M. Tuberculosis , B. 
Anthracis y Mycoplasma) con el Profesor Andrés Blanco Loizelier. 

En 1956, año que a su vez se colegia en el de Veterinarios de Barcelona, se 
incorpora como técnico a Laboratorios e Industrias lven, S.A., donde alcanzó el nivel de Jefe 
Técnico (años 1956-1974). 

En 1975, por Oposición, ingresa a la Jefatura Provincial de Sanidad de Barcelona 
como Jefe del Laboratorio de Sanidad Veterinaria. 

En 1976, por Oposición, ingresa al Cuerpo Nacional Veterinario y se incorpora como 
Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria en Barcelona. 

Después de 3 años de intensas inspecciones, hasta llegar a conocer personalmente 
la totalidad de la Industria Alimentaria provincial y los miembros del Cuerpo de Veterinarios 
Titulares que la cotrolaban. Destaca de este período la actualización de la información sobre 
el censo de Industrias Alimentarias, el señalamiento de pautas de control e inspección 
sanitaria y la potenciación del Laboratorio de Análisis en la Jefatura Provincial de Sanidad. 

En 1979 es transferido al Departamento de Sanidad la Generalitat de Catalunya 
recién recuperada, como "Cap de Servei d'Higiene Alimentaria i Zoonosi". 

En 1980 es nombrado "Subdirector General de Higiene Alimentaria" y en 1981, 
"Director General de Salut Pública de Catalunya", cargo que ejerció hasta 1988, bajo el 
mandato del Conseller Josep Laporte i Salas. 

Al recibirse en aquel momento (1979) del Gobierno Central las primeras 
transferencias en Salud Pública, las mas importantes en Higiene y Control Alimentarios, 
abordó la reestructuración de los Servicios Veterinarios, de los Laboratorios Provinciales de 
Sanidad y la creación de 3 nuevos Laboratorios Comarcales de Salud Pública (Manresa, La 
Seu d'Urgell y Tortosa), así como la aprobación por el Parlamento de la L/ei 1511983, de la 
"Higiene i Control Alimentaris". Los modelos seguidos para tan amplia transformación 
fueron: 

1-Reestructuración del Cuerpo de Veterinarios Titulares: la experiencia previa del 
Gobierno de Navarra, que gracias a sus Fueros y el buen hacer, había remodelado los 
servicios Veterinarios de acuerdo con sus necesidades. Esta reestructuración fue seguida 
luego con algunas variaciones por la mayoría de los Gobiernos Autonómicos, supuso la 
creación del Cuerpo Superior Veterinario de la Generalitat, con dedicación plena, 
remuneración concordante con sus funciones y procedente de la Administración y la 
adscripción específica a un solo Departamento, al de Sanidad (145 técnicos) o al de 
Agricultura (113), lo que significaba una especialización funcional. 

2-Reestructuración del Control Sanitario de los Alimentos, Sanidad Ambiental y la 
red de Laboratorios de Salud Pública: Se siguió el modelo del "National Health Service" del 
Reino Unido (Inglaterra y Escocia), con quien mantuvo conexión permanente. 

Las actuaciones en el ámbito legislativo, aparte de la mencionada Ley de Higiene 
y Control Alimentarios, necesarias para llevar a cabo las transformaciones aludidas, fueron: 
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1984: Creación de un Comité de Expertos en Alimentos y Productos Alimentarios, 
necesario al estructurar el Registro de Industrias y Productos Alimentarios en el propio 
Departamento de Sanidad, competencia ahora transferida del Gobierno Central. 

1986: Decreto 5/1986, de Reestructuración de los Partidos Oficiales Veterinarios, 
de acuerdo con las necesidades de inspección y control actualizadas. 

1986-1988: Modificación de toda la Legislación Veterinaria en el ámbito de Salud 
Pública, en el proceso de adecuación a la nueva Ley de la Función Pública y a la 
Legislación Comunitaria. 

Dos ampliaciones de la plantilla de Veterinarios adscritos al Departamento de 
Sanidad, de 75 y 33 plazas, respectivamente. 

1987: Orden del Departamento de Sanidad y Seguridad Social sobre normas 
específicas para la elaboración y conservación de la mayonesa. 

1990: Decreto 297/1990 de Presidencia de la Generalitat, que reguló la venta de 
leche certificada cruda y la prohibición de la venta de leche a granel. 

Desde 1988 hasta 1995 fue "Assessor del Conseller de Sanidat de Catalunya" 
(Xavier Trias i Vidal de Llobatera) en materia de Veterinaria de Salud Pública, básicamente 
sobre toxiinfecciones alimentarias y zoonosis, vigilancia epidemiológica, nutrición animal y 
sanidad ambiental. 

Stages y países visitados 

Estancias diversas en su duración y objetivos en 20 países (11 de la Unión 
Europea y 9 del resto de Europa, América y Asia), algunas muy repetidas como Inglaterra, 
Escocia y Alemania, con objetivos técnicos, gubernamentales o de asistencia a Congresos y 
Conferencias relacionados con los diferentes puestos de trabajo y cargos ocupados. 

1981 y 1982: Estancia en los países del Pacto Andino (Bolivia, Perú, Ecuador, 
Colombia y Venezuela) para la elaboración y entrega de un proyecto de Ley de Control 
Alimentario. 

1983: Stage en el "National Health Service" del Reino Unido, en Londres. 

1984: Stage en el "National Health Service", en Escocia. 

Colaboraciones académicas y de enseñanza 

Colaboró en la edición del libro Medicina Preventiva y Salud Pública, Editorial 
salvat, 9a Edición, 1991. 

Fue corresponsable y profesor del Diploma de Postgrado Universitario "Diploma en 
Veterinaria de Salud Pública" , de la Universidad Autónoma de Barcelona -Instituto de Salud 
Pública de Cataluña-, los cursos 1995, 1996, 1997 y 1998. Estos cursos , con su nuevo y 
especifico cuño, suponían un cuerpo de doctrina y una puesta al día de los conocimientos 
específicos de veterinaria que se aplican en Salud Pública. 

Fue profesor en seis ediciones (1993-1999) en los Cursos de Postgrado sobre 
actualización en toxinfecciones alimentarías y patologías emergentes en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona. Iban dirigidos a Médicos, Veterinarios y 
Farmacéuticos, sin exclusión de otras profesiones implicadas en Salud Pública (biólogos, 
diplomados en enfermería, etc.). 
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Profesor en las respectivas ediciones de los Cursos de diplomados en sanidad, 
años 1980-1985, en temas de zoonosis y toxinfecciones alimentarias. 

Director y redactor del Butlletr lnformatiu per a la Veterinaria de Salud Pública, 
años 1991-2003. Esta publicación (98 números) ha supuesto una puesta al dla, técnica, 
administrativa y legal en matéria de Salud Pública Veterinaria, para los profesionales al 
servicio del Departamento de Sanidad y, de alguna manera, representar un cue·rpo de 
doctrina, poco conocido, actualizado, divulgado y reconocido anteriormente (disponible por 
Internet). 

CORRESPONDENCIA 

Dr. Jaume Roca Torras. 
Cl Nápoles, 92, 6° 1a-
08013 BARCELONA. 
Tel. y fax : 93-232-85-60. 
E-mail: depadm@covb.es 
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