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VIDA PROFESIONAL DEL VETERINARIO D. JOSÉ GODIA RIBES 

Roca Torras , Jaume 
Pres idente de Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria (A.C.H.V.) 

Tel: 93 2 11 24 66 Fax. 93 212 12 08 

D!::SDE EL r L Clj\JJIEJ'ITO HAST A EL FIN DE: CARRERA (i 927 - 55) 

Hijo de agricultores- apicultores y nacido en Alcarras (Lleida) en 1927. 
Pasó su infancia entre la República y la Guerra civi l 1936- 39, y su adolescencia en una 
postguerra ll ena de dificul tades económicas. 
En las fami lias catalanas , el hijo mayor heredaba las propiedades y cuidaba a los padres, 
y los demés, según sus cualidades, escogían una profesión. 
En el caso de José Godia que era el segundo, por tener una gran vocación para el 
estudio, tuvo presiones para estudiar en el Seminario, inclusa Medicina, pera se decidió 
por Veterinaria por su afición a los animales y a la apicultura. 
Dificultades económ icas y la muerte de su padre, retrasaron sus estudios de Bachil lerato, 
que hi zo en el Institu ta de Enseñanza Media de Ll eida, pero gracias a su tesón, adelan tó 
2 años y en 1950 aprobó el Examen de Estada en Barcelona. 
Toda lo citada, no le impidió realizar sus afi ciones deporti vas (atl etismo, fútbol , ciclismo, 
etc., ) participando, en atl etismo, en cam peonatos provinciales y nacionales. 
Estudió Veterinaria en Zaragoza los 2 ·prim eros cursos, y los siguientes en León, 
acabando en 1955. Su expediente fué brillante con num erosos notables, sobresal ientes y 
algunas matrículas de honor. Prueba de ella es que dos Catedraticos, D. Benigna 
Rodríguez y D. Rafael Saraza, le insistieron en que continuara en la Facultad. 
Adem as en 1955, obtuvo el Títu lo de Practicante en la Facultad de Medicina de 
Zaragoza. 

LOS PRIMEROS TIEMPOS DE SU EJERCICIO PROFESIONAL (1955-62) 

Fueron difíci les , por la plétora profesional entonces existente. 
Buscó trabajo en Laboratorios de Barcelona, pera no lo consiguió, Después contactó con 
dos prestigiosos clínicos , Riera Planaguma y Caral Foix, que le perm itió practicar en 
patolog ías bovina y porcina. 
Al año, le ofrecieron la Secretaría de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de 
Alcarras , su pueblo natal , y ademas la plaza interina de Practicante! también de Alcarras. 
Ademas ya empezó a abrirse camino en patología del bovina y porcina. 
Y así en 1957, contrajo matrimonio con oa. Natalia Orihuela Aznar y tuvieron 4 hijos 
(Francisco, Jordi, Natalia y José Carlos) . 

PERIODO DE 1962 a 1970 

En 1962, por oposición ingresó al Cuerpo de Titulares con un buen número y as í 
consiguió en 1963 la plaza de Bisbal del Penedés (Tarragona) . Se especializó en 
Avicultura llevando la Granja Avícola Terramar de Sant Pere de Ribas y la fabrica de 
Piensos PYSA de Barcelona. 

PERIODO DEFINITIVO EN L'ARMENTERA (GIRONA) DESDE 1970 

En 1970, consiguió la Titular de L'Armentera de Girona y que ha sida la definitiva. 
En 1989, fué integrada al Cuerpo de Titulares Superiores de la GeneraHtat de Catalunya. 
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SU FORMACIÓN PROFESION-AL Y ESPECIALIZACIÓN 

Godia que ademas de haber sida muy buen estudiante , durante to.da su vida profesional , 
se procuró de una buena preparación científica en los distintes campos en que trabajó, 
realizando numerosos cursos y cursillos , muy dignos de mérito por vivir lejos de las 
ciudades. 
Veremes algunes de elias: 
- DIPLOMADO EN SANIDAD, Escuela Departamental de Sanidad de Barcelona (1956). 
- TÉCNICO BROMATOLÓGICO, 2 años, por la Facultad de Farmacia de Madrid (1965-
66) . 
- TÉCNICAS CITOGENÉTICAS, por el Instituta Química de Sarria, Barcelona (1968). 
- APLICACIÓN DE LOS ORDENADORES, APLICACIÓN DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
EN LA INDÚSTRIA QtJÍMICA, Instituta Química de Sarria, Barcelona (1969) . 
- ACADÉMICO NUMERARIO, Academia Ciencias Veterinarias de Barcelona (1975) 
- DIPLOMADO EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL GANADERA, Girona (1979) 
- DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN LA INSPECCIÓN DE ALIMENTOS, Girona (1983) 
- RECICLAJE EN MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA, para Farmacéuticos y 
Veterinarios, lmstitut d'Estudis de la Generalitat. Girona (1983). 
- ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS, Generalitat, Girona (1984) 

. - SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE PRODUCCIÓN PORCINA, Academia 
Ciencias Barcelona (1985). 
- ACTUALIZACIÓN EN FARMACOLOGÍA VETERINARIA. Facultad Veterinaria Barcelona 
( 1986), etc. etc. 

TRABAJOS DE DIVULGACIÓN PUBLICADOS 

En la Revista "Centro de Estudies SEU de León" ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y MEJORA 
APÍCOLA (1955) . 
En el periódico semanario EL ECO DE SITGES. Artículos sobre la RABIA y artículos 
sobre LOS ALIMENTOS (1966) . 
En la revista AVIGAN publico, UN PASÓ MAS EN LA LUCHA . CONTRA LA 
COCCIDIOSIS (1968) 
En la revista Panorama Veterinario, SÍNDROMES GASTROINTESTINALES DEL CERDO 
Y SU TRATAMIENTO. Noviembre de 1971 
Ademas ha publicada numerosos artículos en revistas tales como en la Cooperativa de 
La Cerdaña, Camara Sindical Agraria de Girona y otras revistas . También en periódicos 
como Los Sitios de Gi rona y EL PUNT DIARI de Girona .. 

EJERCICIO EMPRESARIAL 

En 1963 se encarga de la Dirección Técn ica de la Empresa Avícola Terramar de Sant 
Pere de Ribas (Barcelona), y Técnico de Pinsos PYSA de Barcelona. 
En 1968 pasa a dirigir los Servicios de avicultura de la empresa AVÍCOLA GANADERA 
LA PLANA de Vic (Barcelona) . 
De 1971 a 1980, se encarga del asesoramiento de los clientes de Piensos Bages de 
Manresa, en la provincia de Girona. 
En 1975 a 1992 entra a formar parte del cuadro Técnico de la Em presa Antibióticos S.A. 
de Madrid, encargandose de los Servicios de Nutrición y Manejo ganadero en la provincia 
de Girona. También en este tiempo fué el nutrólogo y asesor de las Cooperativas 
Agrícolas Ganaderas de la Cerdanya en Puigcerda y de Sant Joan de les Abadeses 
(Girona). . 
También asesoró otras importantes Empresas como Colborm Dawes lbérica S.A. (1986) . 
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pRf:NfiOS CIENTÍFICOS OBTENIDOS 

Qu into Premio en e ~ X Concurso Neosan con el trabajo "LA PLANA DE VIC Y SUS 
- NFE:RMEDADES AVICOLAS" B arcelona (1969) . 
E s eg undo _Premio en el . I Concurso Elanco Veterinaria, S.A. con el trabajo 
~ íl UZAC ION DEL ANTIB_IOTICO TILOSI NA EN AVICULTU~A" Madrid (1970) . 
U ·rfle r P remio CH Boehnnger Shon lngelhelm S.A.E. DIVISJon Vetennana con el trabaJO 

~:~ 1F ERM EDAD RESPIRATORIA AGUDA DE LOS TE RN EROS" Barcelona (1980) 

co N FE R ENC IAS CIENTÍFICAS 

58
rnos a se~alar las mas importantes: 

~~RoDUCCIOf\1 Y MANEJO DE HUEVOS PARA 11\ICUBAR" Vil Sympos ium W .P.S .A. 

vi l la (1968) . 
~~ÉcNICAS CITOGENETICAS" Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona (27-2-

s;)· .-N ÉTICA AVÍCOLA" VIII Symposium WPSA, La Toja (Pontevedra) 1969. 
~ .. g;UBACILOSIS DEL GANADO PORCINO" Colegio de Veterinarios de Girona (Abri l, 

1 ;?~)ÓBLEMATICA DE L'ABORT EN LES OVELLES" Verges (Gi rona) 1978. 
-.. :NFE R M EDf\D ES RESPIRATORIAS BOVINA" Puigcerda (Gi rona) . Marzo } 979. 
~ " P R EV ENCION DE LOS PROCESOS DIARREICOS DEL TERNERO JOVEN" Vil 

posi um Internacional de la Asociación Mundial de Veterinarios (A.M .V.M.I). 
syrn el o n a (O ctubre 1982) 
~~~FLUENCIA DE LA ALI MENTACIÓN EN EL CICLO PRODUCTIVO DE LA OVEJA" 

anet d e Ja Selva (G1rona) . Sept1 embre 1993. 
MaÇ bién ha dado muchas conferencias , charlas y cursos en Extensión Agraria, Escuela 
Ta~apacitación Agraria, Ayuntamientos, grupo~ ganaderos, etc. 
de ealizado t?mbién cursos de MANIPULACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LA 
~~~~ENTACION HUMANA en numerosos Ayuntamientos de Girona. 

pRóLOGOS DE LIBROS 

, zELLADES DE LA VIDA D'UN VETERINARI RURA,L" de D. Josep Turón i Puig . 
Pl_~ado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Girona, 1994. 
~dicciONARI D'EXTERIOR DEL CAVALL" de D. Jaume Gratacós i Masanella, Da. Maria 
0 tacós i Prat i D. Joaquim Gratacós i Prat. Editada por el Colegio de Veterinarios de 

Gra 
. ona. 1994. 

G ir · entación del libro "LA RAMADERIA" del veterinario D. Pedro Miguel Parésy Da. 
Pres sa Vilaró. Libra de la colección *Quaderns de la Revista de Girona*. Editada por la 
T~retación y la Caixa de Girona. Molló (Girona) 1995. 
Q¡pU . 

CARGOS PROFESIONALES 

. presidente y Jefe de la Sección Técnica del Colegio Oficial de Veterinarios de Girona 
V1ce 

19ao a 1987. 
de al representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Girona en el Consell de 
vocl legis Veterinaris de Catalunya. desde 1987 a 1991 . 
Co-

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE GIRONA (1991-95): 

¡ECEDENTES: 
AN pués de u nas reñidas . elecciones, con tres candidaturas para la presidencia, la 
o es bezada por Godia, ganó por 8 votos a la que quedó en segundo lugar {15-6-91) 
enca u etapa de vicepresidente al lado de un notable Presidente, como fué D. José Ma. 
En sVidal al que representó en varias ocasiones y en importantes gestiones, tanto en 
Vila ' 
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Madrid como en Barcelona, hizo que alcanzara una buena experiencia . 

RELACIONES PÚBLICAS 

Una vez realizada, con su Junta de Gobierno, la organizac1on del Colegio, Godia 
emprendió una tarea de relaciones públicas con todos los estamentos políticos y públicos 
que pudieran tener relación directa o indirecta con la Veterinaria. Esto fué decisivo para 
desarrollar su programa de Gobierno, dando a conocer el Colegio a las lnstituciones de la 
capital y provincia. Así en el salón de Actos del colegio se desarrollaron cursos 
organizados por grupos ganaderos, o lnstituciones públicas como la Cruz Roja de Girona 
que·organizó varios cursillos en el Colegio. 

REVISTA DEL COLEGIO Y EDICIÓN DE LIBROS 

Llevó personalmente la' revista del Colegio, "BUTLLETÍ INFORMATIU", que si bien su 
aspecto no era muy vistoso, ya que carecía de anuncios , su contenido era de gran 
calidad. Trabajos científicos, colaboraciones importantes, debates entre compañeros , 
etc ., pero lo que le dió popularidad fue la sección "AGENDA CIENTÍFICA" en la que 
aparecían las ofertas de trabajo, ofertas de la Comunidad Europea, becas, cursos , 
oposiciones, certamenes, symposiums, seminarios, reuniones científicas tanto de 
España como del extranjero, etc. Estudiantes y postgraduades de otras profesiones 
solicitaban dicho boletín. En los 4 años se publicaren 30 revistas. 
Godia estimuló a los colegiados para que no solamente participaran en la revista sino 
para que escribieran memorias o hechos importantes de su vida profesional 
especialmente a los jubilados, así se consiguió editar dos libros que fueron muy 
solicitados tanto de dentro como de fuera de Cataluña. 

ORGANIZACIÓN DE CURSOS 

Debido a la gran responsabilidad del veterinario tanto en sanidad como en productos 
ganaderos y ante el reto del Mercado C~mún , dedicó muchos esfuerzos en la 
organización de cursos de formación y reciclaje, buscando la genre idónea para 
impartirlos. Cursos de varios días para que ademas de su formación fuera interesante 
para el corrículum de los asistentes . La mayoría de estos cursos se tuvieron que limitar 
las plazas . 

HOMENAJES Y REPRESENTACIONES 

Participó en todos homenajes a veterinarios, algunos organizados por empresas o 
instituciones. 
Formó parte de comisiones organizadoras de concursos ganaderos, certamenes como 
Equus Catalonia, la "Fira de Sant Narcís de Girona" en las que hizo la clausura de las 
Jornadas Técnicas. 
Ayudó a las. organizaciones ganaderas que intentaban producir alimentes de calidad 
como la "Vedella de Girona" y otras . 
Luchó contra el intrusisme profesional dialogando con los infractores para que decidieran 
o rectificar o acudir al juzgado. 

RELACIÓN CON EL CONSELL Y CON EL CONSEJO DE MADRID 

Con el "Consell de Catalunya" trabajó para conseguir la unidad entre los cuatro 
presidentes que fué muy beneficiosa para la profesión ya que se crearon reuniones 
periódicas con Sanidad y Ganaderia en donde se discutían los temas relacionades con la 
veterinaria en la que la unión de los presidentes era fundamental. 
Con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España en Madrid, su relación 
también fue buena y a pesar de que algunos colegiados de Girona estaban en contra 
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supo equilibrar la relación Colegio Consejo . 

ECONOMÍA DEL COLEGIO 

En 1991 se habían acabada los ingresos llamados atípicos de los Colegios Oficiales, por 
lo que si se querían realizar acti vidades había que sacaria de los colegidos o buscaria 
fuera . Godia optó por buscar el dinero en Banccs y Cajas que tuvieran presupuesto para 
obras sociales, ademas de otras instituciones. As í consiguió interesantes aportaciones 
del Banco de Sabadell , Caixa de Girona, algunas Em presas importantes y Organismes 
Oficiales. De esta manera se pudieron editar los libros que con las ventas y las ayudas se 
amortizaron totalmente. Los cursos , a pesar de adjudicar algunas becas, siem pre se 
autofinanciaron. La revista también se encontró siempre el dinero para su edición . 
Godia también fué el autor de la nueva Cartilla Oficial de Rabia, mas practica y útil que la 
anterior. 
Consiguió editaria en Girona junto con los sellos y las chapas de la Rabia para los cuatro 
Colegios consiguiendo un importante ahorro . ' 
Por ello nunca tuvo problemas en la aprobación de los Presupuestos del Colegio por la 
Asamblea General .. 

ESTATUTOS COLEGIALES 

Finalmente, debido a las numerosas contradicciones de los estatutos colegiales a causa 
de los nuevos tiempos, real izó una intensa actividad con vis itas a abogados, 
Departamento de Justícia de la Generalitat, Asambleas Extraordinarias colegiales 
consiguió modificar 19 artículos de dichos Estatutos que fueron aprobados en la 
Asamblea del 28 de Octubre de 1995. 

Convocadas las eleccianes para el 20 de Enero de 1996 y con el convencimiento que ya había 
cumplido con su querida profesión y para dejar paso a las nuevas generaciones no se presentó a 
la reelección . 
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