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])~L ' eoNGRE50 ~ . ~ '·.·' Distinguido amig'o 'y 'compañero: :Sirva .:là pre

sente a la par que salu"darte ,- exponerte lo que ~sigue. ' · 

Considero _un gran aciert.o, que ·se organice un CONGRES O DE 

LA VETERINARIA CATALANA aprovechando la inauguraci6n de la Facultad.· 

Creemos que ' debemos colaborar tados, para que el mism~ tanga 

un gran éxito y sea . una fecha hist6tica de la Veterinaria. 

Ademas dekser una gran cportunidad para un relanzamiento 

de ia Veterinaria, si es que sabemos y podemos aprovechar la ocasi6n. 

me refiara al intento de conseguir rehabili~ar una buena 

imagen de nuestra profesi6n (bastants deteriorada en estos ú¡timos 

años en algunes campos) anta la Sociedad en· el mas amplio sentida de 

la palabra. ' ' 

Lo que vamos . :a de cir, suponemos qüe ya lo habre.is pen

sada e inclusa tenido en c~~nta. 
Se trata de .que en cada especie ganadera ~/o Especialidad 

veterinaria, se . haga un estudio a fondo, abarcando los siguientes 3 

aspectes: 

lQ.- LABOR DESARROLLADA POR LA VETERINARIA CATALANA EN LOS ULTiffiOS 

50 AÑOS ( ejemplo 1935-85 ). 
Haciendose un estud i o comparativa de la especie ganadera o es

pecialidad de amtes con la de ahora ( en hojas aparte esbozo algunes 

de los muchos dates a aportar ) y desmostrandolo con referencias y 

hechos. 
Esta es impo r tantisimo, para que la socied~d actual, se

pa y conozca la labor que hemos hecho los veterinarios. Nuestro de

facto ha sida que lo que hemos hecho · no lo hemos divulgada, y es ne

casaria que se conozca. Ejemplos tenemos muchos, avicultura, nutri

ciÓn animal, porcicultura, i nsem~nacion artificial, bovina intensiva, 

clínica de perros, etc. etc. y toda esta la sociedad actual lo desca

noca. 
Ahora bien los citades trabajos deben ir bien documentades, 

desarrollados, clares y demostratives;· creemos convenients que deben 

estar desarrolla~os por 3-4 expertes veterinarios en. cada una de las 

especies ganaderas o especialidades. 
Desde luego es una labor muy ardua e intensa y que supondr~ mu

chas haras de trabajo semanales, ya que sólo nos quedan 3-4 meses. 

Si desarrollamos bien ~sta primera parta ·tendremos nuestra 

PRIMERA PALANCA DE APOYOo 
Bien es verdad que en otras especies ganaderas o especialida

des, nuestra acción haya sida menes brillants, per6 tenemos que pre

pararia tambien., 

2Q.,- SITUACION Y PROBLEMATICA ACTUAL DE ~ADA ESPECIE GANADERA 

Y/0 ESPECIALIDAD VETERINARIA., 

• .• 

Exponer los hechos y la situación actual de cada una ' de las 

especies animales y actividades antes· citadas. Dificultades tecft 

nidas, de des~rrollo, de expansi6n econÓmica, etc. Creemos que éste 

e.studio .. de be ,. ser --be eh o por. -1 os .. m.i.smo.s .. . e.quip os . . ant.e.r.ior.e.s • ...... ....::·-·- : . . 

_. .. ,LabÓr tarñbien muy -ar·d.ua, . .¡ dura, ---pera pos.ible. . · · · '· }' ;;J ,:;:1• :¡ 
r ., r 
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~~.- . CAMINOS VIABLES A SEGUIR , .COW ·:OBJETIVOS A MUY -CORTA 
DISTANCIA Y A ffiEDIO PLAZO. . .. /. 
En forma razonada en cada una de la~ especies ~nimales/ indus

tries pecuarias y demas . actividades, exponer los posibles camines . 
/ . 

a seguir para · superar la problematica actual, para despues elegir 
ma me .ior soluc-ion posible; En muchos casos habré' .qüe hacer progra
mes escalonades. ·para a continuaci6n hacer y establecer caminoe · 
concretes ( y no· divagar diciendo gene~alidades). , ... 

. Deben exponerse los medios que tenemos actualmente, y concre
tar que para alcanzar los fines gue nos proponemo~ ~e~é preciso 
disponer de mas medios y que d~bemos .concretar y . especificar • . : . 

Es muy importants señalar los benefdJcios que obte·ndré ~a sacie- h \ 

dad, la ganader,a, los Consumidores, etc. etc. i 
- ~ .. . 

Todos los ci tados _estudies . deberén ser ent.regados y difun
.. didos a las autor i dades de las Administraciones·, .. Ganaderas, Sani
tarias, de 1~ Enseñanza ; :. Asociac{ones empresariales, etc. etc. 

Toda lo citada _ha de sstar bien realizado, p~ra asi poder de
mostral!: 
112.- Que hemos trabajado '!: hemos'· hecho una buena labor o · 

22.- Que conocemos la problematica actual, e~ cada uno de los_ campos. 
312.- Que sabemos los camines para progresac y resolver los problemas. 

Ahora bien , para poder demosttar lo citada, hace falta que 
en cada especialidad se el i jan a los 3-4 expertes id6neos a la ma
yor brevedad posible y se empiece a trabajar sin descanso (s6lo 
nos quedan 3-4 meses) . 

Creemos que . es una oportunidad 6nica que no debemos desapro
uechar, aún cuando sabemos que habra que realizar un esfuerzo de, 
titanes y en forma unida · y desinteresada. 

En el caso de que nos limitasemos a hacer unes muy buenos 
Simposiums, resultarien unes ·fwegos artificiales muy vistosos per6 
que s6lo durarian una semana. Per6 la Veterinaria Española y Ca
talana esté . muy tocada, y si ahora no reaccionamos energicamente~ 
mas tarde ya no podremos levantar el·• vuelo. 

Todos los Veterinarios tenemos la gran responsabilidad 
de llevar a te rtnino és ta reacci6n. o e nues tra e om pe tencia, o il·igene±a 
cia y Honradez dependeré el que lo consigamos o no. 

Tod~lo5escritos han sida unas consideraciones personales 
mias, basadas en gran parte de la historia de nuestra profesi6np 
en la cual en varies mementos hemos dejado escapar oportunidades, 
y confio y espero que ésta no la perdamos. 

Dada la premura de tiempo, envio copia de esta carta a los 
compañeros que al final de esta se citan. 

En espera de vuestras gratas noticias, y confiando que ésta 
carta pueda ser util a la profesio~ muy atentamente os saluda~ 
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