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La Veterinaria presenta una naturaleza poliédrica y pluridisciplinar sanitaria, 
económica y ambiental. Es una profesión que es una red en sí misma, cuyas 
especializaciones no pueden ser compartimentos estancos, precisamente por 
su insustituible responsabilidad en la salud pública, por su inestimable 
contribución a la riqueza y al desarrollo, particularmente de las zonas rurales, 
y por su papel vertebrador de la sociedad mediante la tenencia responsable de 
animales.   

Las profesiones se mantienen si son útiles a la sociedad y se adaptan a los 
cambios de cada momento y lugar. La veterinaria lo ha sido desde su origen y  
ha de seguir siendo por su responsabilidad con la salud y el bienestar animal, 
con la seguridad e inocuidad alimentaria humana, así como con el resto de sus 
funciones, tales como la innovación y tecnología alimentaria, la sanidad 
ambiental, el desarrollo económico, etc. y todas ellas subsumidas finalmente 
en la Salud Pública Veterinaria (SPV) directa  o indirectamente porque todas 
sus funciones son y repercuten sobre la misma. Eso es algo que la profesión 
veterinaria tiene claro desde su origen; no en vano, el clásico lema profesional 
Hygia pecoris salus populi no es si no el germen precursor del concepto UNA 
SALUD 

Por ello, la Veterinaria ha de garantizar el servicio público que ofrece 
adaptándose a los tiempos y retos de la sociedad, sin abandonar ninguna de 
sus funciones e interrelacionando todas ellas en equilibrio. De lo contrario la 
profesión perderá relevancia y prestigio precisamente por haber perdido 
competencias y responsabilidades. No podemos limitar nuestro papel en la 
sociedad a unas funciones limitadas de la profesión. Y menos aun dada la 
perspectiva de unas demandas sociales crecientes a escala global.  

Ante ello, resulta una responsabilidad crucial de la comunidad veterinaria hacer 
conocer sus funciones a la sociedad, lo cual redundará en su mayor reputación 
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y en mejores condiciones de trabajo y vida a sus profesionales, haciendo 
hincapié desde el ámbito académico en mostrar a los alumnos de las nuevas 
generaciones el enorme abanico de responsabilidades y competencias 
veterinarias. 

 

Retos actuales de la humanidad en el ámbito 
de la SPV.  
El primer condicionante es que no hay inocuidad alimentaria sin seguridad 
alimentaria. Se debe asegurar la disponibilidad, la accesibilidad y la 
adaptabilidad de una alimentación suficiente, constante y equilibrada. 

El mundo ha presentado una evolución positiva de la subnutrición desde el 
final de la II Guerra Mndial y creación de la FAO en 1945 y hasta la fecha, 
gracias a la labor multidisciplinar, también veterinaria en la producción 
alimentaria suficiente, constante, estable y disponible. Pero desde 2015 se ha 
producido una inflexión en dicha tendencia decreciente de la subnutrición 
global debido a una tormenta perfecta en la que se ha dado una convergencia 
de causas climáticas, medioambientales, socioeconómicas, sanitarias y 
actualmente bélicas por el impacto sistémico de la seguridad alimentaria global 
de la agresión militar rusa a Ucrania  

Esta realidad es especialmente  acuciante en el contexto de unas perspectivas 
elaboradas por FAO para el año 2050 de incremento poblacional y económico a 
escala global que supondrán un incremento notable de la demanda alimentaria 
de proteína de alto valor biológico, es decir, de origen animal que habrá de ser 
abastecida mediante la aplicación de la I+D+i a los procesos productivos a lo 
largo de toda la cadena alimentaria o el aprovechamiento de nuevas fuentes 
nutricionales. Y en todo ello la Veterinaria tiene, por su propia naturaleza un 
papel destacado 

 

La SPV más allá de la seguridad alimentaria 
Todos los ámbitos competenciales de la veterinaria forman parte de la salud 
pública, más allá de la inocuidad alimentaria. Las lucha, control y prevención 
de las zoonosis –incluyendo las enfermedades emergentes-, tanto las 
trofozoonosis como las de transmisión no alimentaria suponen una línea de 
actuación primordial de la VSP, pero hay un campo mucho más amplio. Y es 
necesario que la propia profesión sea consciente de ello y contribuye a la 
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información y educación ciudadana en ello, haciendo consciente asi a la 
sociedad del fundamental papel de la veterinaria en su bienestar sanitario, 
económico, medioambiental y social.   

Así, cabria destacar funciones tales como, entre otras:  

- La atención a patologias psicosociales mediante la terapia con 
animales a personas con especiales necesidades (discapacitados, 
ancianos, niños, personas vulnerables, etc);  

- El papel de la clínica de pequeños animales y las mascotas en la 
prevención de la Salud Pública y en la educación sanitaria familiar de 
los propietarios de sus mascotas; la protección del bienestar animal  

- El bienestar animal por el impacto del mismo en la Sanidad Animal y 
la Seguridad Alimentaria ¡, lo que además se contribuir a hacer una 
sociedad éticamente más avanzada permitirá una mayor reputación 
sectorial que se traduzca en un impacto comercial positivo.  

- La prevención de los procesos ecopatológicos, en la interfaz ganadería 
extensiva (e intensiva) con la fauna silvestre. 

- La Sanidad Ambiental: el control de residuos ganaderos (estiércol, 
purines, etc) y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
ligadas a la ganadería. La veterinaria tiene la obligación de combatir el 
debate sesgado, ideologizado e incompleto desde la solidez científica, 
teniendo en cuenta ademñas que el sector agroalimentario, que como 
cualquier actividad humana tiene un impacto sobre su medio, es por 
su porpia naturaleza el único con capacidad simultánea de lucha y 
reversión, hasta el punto de permitir un balance prácticamente neutro 
por la capacidad de absorción GEI y CO2. 

- La Veterinaria Militar, en su labor bromatológica de garantizar la 
seguridad alimentaria de las tropas y de la población civil asistida, asi 
como en la preparación frente a la guerra NBQ (nuclear, biológica y 
química)  

 

Respuesta Institucional Coordinada en el 
ámbito de la SPV 

Para dar respuesta a estos retos, resulta crucial la coordinación y 
colaboración leal, constante y fluida entre el sector público y privado de la 
Veterinaria, y entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas e 
instituciones, desde la multilateral y la comunitaria de la UE a la nacional, y 
posteriormente a la autonómica y local en el caso particular de España. 
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V.- CONCLUSIONES 
- Indudable papel de la veterinaria como garante de la SP & simultáneamente 
el desarrollo socioeconómico preservando el medioambiente. La Veterinaria 
está en el corazón de la triple sostenibilidad y nuestras funciones engarzan 
plenamente con los ODS de la A 2030 

- Necesidad de coordinación interna, en el que las especialidades no sean 
compartimentos estancos 

- Refuerzo de la visibilidad social de la profesión – inversión en su 
reconocimiento y reputación 

- Imperioso esfuerzo simultáneo de orientación por parte de las autoridades 
académicas a las futuras generaciones, haciéndolas conscientes de sus 
competencias reales en su totalidad e integridad, evitando una concepción 
limitadísima de sí mismos que solo resulta nociva individual y colectivamente 
para la profesión. 

- Si logramos la unidad de acción profesional veterinaria brindaremos un mejor 
servicio a la sociedad y redundará en un mayor beneficio profesional individual 
y colectivo. 


