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PONENCIA SOBRE "UNION NACIONAL VETERINARIA" 
POR D. FELIX GORDON ORDAS EN BARCELONA (1917) 

Dr. Jaime Roca Torras 
Biblioteca Colegio Veterinarios de Barcelona 
Presidente Asociación Catalana Historia de la 

Veterinaria 
Avda. República Argentina, 25 

08023-Barcelona 

El veterinario D. Felix Gordón Ordas (León 1885-Méjico 1973), destinado en 1909 a 
Madrid como Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria. 

A partir de 1913, quiso mejorar el nivel cientifico, social y económico de los 
veterinarios de principios del siglo XX e intentar crear un Organismo que agrupará a todas 
las estructuras veterinarias que estaban dispersas e incompletas, y además dar a conocer la 
utilidad del veterinario. Pasó 3 a e ti visimos años ( 1913-16) explicando su ;;evangelio 
veterinario" en todas las provincias españolas, empezando por las periféricas. 

Hecha en plan intensivo toda la citada labor y ayudado también por eficaces 
colaboradores, presentó la Ponencia titulada "UNióN NACIONAL VEfERINARIA", en 
la Cuarta Asamblea Nacional de Veterinaria de Barcelona, celebrada en 1917, explicando la 
labor hecha en los citados 3 años, y al fmal presentar a votación, las lO bases para la 
creación de la ASOCIACióN NACIONAL VEfERINARIA y que resultó un éxito. 
Gracias a lo realizado, se adelantó la fundación de la Asociación Nacional de Veterinarios 
Españoles (ANVE) y que fue una realidad en 1923. 

A continuación hacemos, un resumen de la citada Ponencia, y de algunas de sus 
actuaciones: 

VALLADOLID. año 1913. - Gordon Ordás, dijo, para realizar algún día, una 
acción colectiva y eficaz, necesitamos una organización sólida y seria, de la que carecemos 
en absoluto. Tenemos una fuerza enorme, pero tan dispersa, que nada significa. Mi 
campaña tiende a recoger esas fuerzas diseminadas y aunarlas bajo un denominador 
común. 

El héroe lo será todos los veterinarios juntos, o no lo será nadie. 
Es preciso y urgente hacer una Asociación Nacional bien organizada y con un fin 

concreto. Pero esta Asociación ha de ser la consecuencia de la reorganización de los 
Colegios provinciales, hoy escasos por su número y deficientes por su funcionalidad. Para 
lograr asociaciones provinciales eficaces, debe constituirse en cada provincia un cuerpo de 
propagandistas jóvenes. 

GERONA. año 1914. - Gordon Ordás, decía a un Colegio ya en funcionamiento, 
llamando a todos los veterinarios a una Asociación Nacional que nos permita entablar una 
acción común. Con la acción individual, no iremos a ninguna parte. 

No hacemos una asociación centrífuga, que nazca en el centro de España y quiera 
imponerse a la periferia; si no una asociación centrípeta, que teniendo su origen en las 
provincias vaya a cristalizarse en Madrid. Yo, en todas las poblaciones que visito, me 
dirijo principalmente a los jóvenes veterinarios, excitándoles para que me ayuden en esta 
campaña de renovación profesional. A ver si de esa manera, conseguimos pronto la IV 
Asamblea Nacional Veterinaria. 

ZARAGOZA. año 1914. - Pocos días después en Zaragoza, Gordon terminó con 
las siguientes palabras: También alguien estará pensando que el programa mínimo que yo 
propongo, es excesivamente amplio; por otra parte hay que pedir mucho para lograr algo. 
Se nos dará o se nos negará lo que pidamos, por los argumentos contundentes (fuerza 
colectiva, influencia en las alturas, etc.) conque lo apoyemos. Esta asociación ha de ser de 
potencia centrípeta, imponiéndose de la periferia al centro. j Veterinarios, uruos, 
asociaros!. 
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TOLEDO. mayo de 1914. - Tituló su charla, "Inteligencia y valor". Gordon dijo 
¿Vamos a seguir siempre así?. Las victorias no se obtienen por el número, sino por la 
disciplina y por la fe. 

¿Qué se puede esperar de quienes antes de hacer nada, ya desconfían de todo?. Sin fe, 
no se va a ninguna parte. 

Hagámonos fuertes cada uno, disciplinándonos en el amor a la veterinaria para 
responder de nosotros con todo, en la defensa de nuestra profesión. Hay que engrosar las 
colegiaciones provinciales, para robustecer al máximo y coronemos después la obra con la 
creación de la Asociación Nacional de Veterinaria, muy poderosa. Se necesitan, dos cosas, 
inteligencia para concebir una ideal y valor para implantarla. 

MURCIA. septiembre de 1914. -Aquí planteó el problema del intrusismo rural. 
Los veterinarios podemos producir intrusos por dos motivos: Por su incapacidad o por su 
inmoralidad. Sed severos con el ignorante , aún cuando la ignorancia puede remediarse 
con el estudio. Sed implacables con los incapaces, ya que no se remedia con nada (ya que 
no ceden a ruegos, ni suplicas). Contra el intrusismo de origen veterinario, para luchar con 
eficacia. hay que asociarse a base del colegio provincial. 

CONDICIONES PREVIAS PARA CONSEGUIR UNA ASOCIACION 
NACIONAL VETERINARIA EFICAZ Y FUERTE: 

1- Reorganización y robustecimiento de los Colegios provinciales. 
(Será necesario un cuerpo de propagandistas jóvenes). 

2- Una fe absoluta de iluminados, en los destinos altos de la 
veterinaria. 

3- Valor para romper con todos los temores coercitivos y procurar el 
triunfo de nuestros ideales. 

4- Espíritu de sacrificio, para imponernos sobre nuestras conveniencias 
particulares. 

Terminada la campaña de exposición de su "evangelio profesional", que duró más de 3 
años, y que abarcaron muchas reuniones y polémicas, en pro de la creación de la 
Asociación Nacional de Veterinarios. Ahora se someterá a la consideración de la Asamblea 
Nacional de Veterinarios, de 10 bases, para ser discutidas y aprobadas, si procede, y que 
sirvan de fundamento para campañas ulteriores. 

PRIMERA.- se reconoce la urgente necesidad y conveniencia de la creación de una 
Asociación Nacional Veterinaria, con el triple carácter: profesional , económico y científico. 
Aprobada por aclamación. 

SEGUNDA.- Que se formen Colegios oficiales en todas las provincias. Y en cada 
Colegio, nombrar una Comisión de propaganda. Aprobada por aclamación. 

TERCERA.- Hacer asambleas, para contar el número de colegiados, fijar la cuota 
anual, nombrar su Junta directiva provincial y hacer un proyecto de bases de la Asociación 
Nacional. Aprobada. 

CUARTA.- En octubre de 1918, Asamblea de Presidentes de todos los Colegios 
provinciales españoles, en Madrid con sus conclusiones. Aprobada. 

QUlNTA.- En noviembre y diciembre de 1918, los Colegios provinciales deben 
recaudar las cuotas que se acuerden, para la Asociación Nacional. Aprobada. 

SEXTA.- La Asociación Nacional tendrá un triple carácter (profesional, económico y 
científico). Hacer una clasificación de partidos veterinarios, tarifa de honorarios, luchar 
contra el intrusismo, los ayuntamientos que no cumplen, regular las igualas, publicar 
revistas, etc. 
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SÉfYfiMA.- La Asociación Nacional tendrá una Junta directiva, un director 
administrativo y· personal de oficinas. 

OCTAVA.- Recursos económicos de la Asociación Nacional, cuota de entrada y otra 
anual. 

NOVENÁ.- Con el capital metálico, intereses (pero seguros). 

DECIMA.- Creación del Montepío y del Colegio de Huérfanos, etc. 

Resumen.- Poner en marcha las 5 primeras bases. Para después segUir con las 
siguientes. 

EPILOGO 

En la IV Asamblea Nacional Veterinaria de 1917. ceLebrada en Barcelona, GORDON 
ORDAS con su ponencia "UNTON NACIONAL VEfERINARIA" se sometió a la 
Asamblea a discusión y aprobación de las lO Bases que propuso, y con éxito. Esto fue un 
adelanto, para que en 1923, se aprobase y pusiese en práctica "ANVE", que fue la 
Colegiación Obligatoria de todos los Veterinarios Españoles, con ejercicio, y que muchos 
años atrás, ya habían hecho los médicos y farmacéuticos. Y todo ello en gran parte, gracias_ 
a los esfuerzos y visión futura de FELIX GORDON ORDAS. 
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