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JAUME CAMPS RABADÀ- VETERINARIO, 
GRAN DIVULGADOR DE "PRODUCCIONES ANIMALES". 

AL CUMPLIR SU CINCUENTENARIO COMO COLEGIADO. 

por: Dr Jaume Roca Torras 
Presidente de la "Associació Catalana d'História de la Veterinària" 

EI veterinario Jaume Camps Rabadà nació en Vic, (Bna) en 1.930. Estudió 
Veterinaria en la Facultad de Zaragoza, finalizando en 1.954. Aparte unas pnicticas y 
sustituciones en las comarcas de Osona, (Bna), solo porcino, y en Les Garrigues (Lleida), en 
donde inició pequeñas granjas avícolas como ayuda a la precariedad del estricto secano. Al ser 
partidos cerrados decidió empezar dentro de la avicultura, con estancia de casi dos años en 
Reus. Sus primeros ingresos los dedicó a realizar cursos de zootécnia en la Facultad de Madrid, 
(años 58 y 59) sobre avicultura y sobre nutrición. Así pudo entrar a dirigir PRAGSA, un 
laboratorio de correctores minero-vitamínicos, cinco años, para pasar luego a GALLINA 
BLANCA PURINA, empresa internacional, siendo su primer empleado, en la que estuvo 32 
años. (1.962 a 1.994) Veinte dedicado a animales de producción, aves, porcino, y en conejos, en 
los que destacó a nivel mundial, y 12 dedicado a animales de compañía. Los dos últimos para 
toda Europa. 

Desde siempre el compañero Camps se ha distinguido por la labor hecha, en pro de las 
"Producciones Animales", como veterinario de empresa. Coincidió en el inicio de los grandes 
cambios en las estirpes de ganado (de cerda, vacuno y conejos) y de aves, (gallinas puesta y 
razas pesadas y pavos), en las nuevas técnicas de manejo, en las grandes novedades en 
nutrición, y en todas elias fue uno de los pocos pioneros. Ha venido divulgando, con cientos de 
charlas, estas novedades por toda España, e inclusive en parte de Europa y de América. Por ello 
alcanzó diversos reconocimientos, como el lograr la Presidencia de la WRSA "Asociación 
Mundial de Cunicultura Científica". Presidiendo dos Congresos Mundiales . (Barcelona 1.980 y 
Roma en 1.984). Aparte incidió en la mejora de la nutrición en Animales de Compañía, con 
cientos de charlas en Facultades y en Asociaciones de Veterinarios Clínicos, colaborando con 
A VEP A. Amplió su actividad tanto hacia la promoción de perros y gatos, como hacia su 
protección ( campaña de "El no lo haría), ( promoción de compañeros para la vejez, y para 
reclusos .... ) Etc .. 

Gran colaborador del Colegio de Veterinarios de Barcelona, con participaciones importantes, 
P.E: como miembro del Comité Deontológico, y como Coordinador General de la celebración 
del Centenario. Es Académico de número, y fue Secretario General, de la "Acadèmia de 
Ciències Veterinàries de Catalunya" dandole un gran impulso. Tiene numerosos 
reconocimientos, como ser citado en la "Gran Enciclopèdia Catalana" desde 1.986, e incluso 
varios intemacionales. (Brasil, Italia, Malta, Portugal, Francia, y EEUU,) etc. En 1.999 le 
impusieron la "Medalla President Macià", de la Generalitat de Catalunya, por su extensa e 
importante labor profesional. ----------- ----


