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Bernard Vallat, director general de 
la OIE, ingresa en la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias

Le fue impuesta la Medalla de Oro de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario

trabajo incansable en incrementar el la prevención 
de las patologías zoonóticas y sus aportaciones 
imprescindibles en el reconocimiento político y 
social de la profesión veterinaria. 

La prevención de las crisis sanitarias
En el discurso preceptivo de ingreso en la 
Academia, el Dr. Vallat disertó sobre “La actuación 
de los Servicios Veterinarios en la prevención 
y control de las crisis sanitarias”. Comenzó su 
conferencia exponiendo los factores clave para 
la implantación de esos servicios, como las 
tendencias de la población mundial, en donde 
habló sobre la mundialización y el movimiento 
sin precedentes de mercancías y personas que 
facilita la colonización de los patógenos en todo 
el planeta; la importancia creciente del potencial 
zoonótico de los patógenos animales (el 60% de 

En el espléndido marco del salón de sesiones de 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias, en 
Madrid, y ante más de un centenar de asistentes, 
el eminente doctor Bernard Vallat, director 
general de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), fue investido como Académico 
Correspondiente Extranjero, una reconocida 
distinción por su bagaje profesional, por su 
extraordinario conocimiento, tesón y entrega en la 
lucha contra las enfermedades zoonóticas en los 
lugares más desfavorecidos del planeta, y por su 
gran labor político-social al frente de la OIE.

Al principio del acto solemne, el académico de 
número y presidente de la Asociación del Cuerpo 
Nacional de Veterinarios, Quintiliano Pérez Bonilla, 
hizo una somera presentación del Dr. Vallat a 
todos los asistentes, procediendo a enumerar 
tanto su labor profesional como su aportación a la 
sanidad animal en todos los países del mundo, su 

El Dr. Bernard Vallat, nuevo miembro de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias.

Imposición de la Medalla de Oro del Cuerpo 
Nacional de Veterinarios.

Asistentes a la sesión solemne de ingreso en la Real Academia.

El pasado 15 de febrero, en la sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias en Madrid, se celebró 
una sesión solemne en la que el Dr. Bernard Vallat, director general de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), ingresó en la misma como Académico Correspondiente Extranjero. En el mismo acto, le fue 
impuesta la Medalla de Oro de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario.
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los patógenos humanos son de origen animal 
y el 75% de las enfermedades emergentes son 
zoonóticas) y las tendencias del consumo de 
proteína animal (para el 2030, la demanda de 
leche, carne y huevos aumentará en un 50% en los 
países en desarrollo). 

Asimismo, expuso los tres conceptos por difundir 
y promover con el fin de proteger a los países 
y regiones de las enfermedades emergentes 
y reemergentes. “Debemos considerar tres 
conceptos: el de “Bien público mundial”, en el 
que el control, prevención y erradicación de las 
enfermedades infecciosas tengan un alcance 
internacional e intergeneracional, ya que las 
insuficiencias de un país pueden poner en 
peligro a todo el planeta; el de “Un mundo, una 
salud”, como estrategia mundial para controlar 
los riesgos en la interfaz hombre-animal, en 
donde se cuide la inocuidad de los alimentos y 
se completen estudios ambientales de coste/
beneficios, y por último el concepto de “El buen 
gobierno veterinario”, ya que en todos los países 
del mundo, los componentes públicos y privados 
de los servicios veterinarios están en primera línea 
con respecto a las problemáticas planteadas. 
Se necesita una legislación adecuada y de 
aplicación eficaz que brinden vigilancia apropiada, 
detección temprana, transparencia, medidas de 

El Dr. Vallat y Quintiliano Pérez, presidente de la Asociación del Cuerpo Nacio-
nal de Veterinarios.

El Dr. Vallat junto al Secretario de Estado, Josep Puxeu (derecha) y el Director General de Recursos Agrícolas y 
Ganaderos, Carlos Escribano (izquierda).

Bernard Vallat junto con otros miembros de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias.

bioseguridad, compensaciones a los ganaderos 
y programas de vacunación cuando se requieran. 
Hay que destacar que la falta de reglamentación 
en un país puede originar desastres biológicos”, 
dijo. “Y la formación inicial y continuada del 
veterinario, así como la investigación aplicada, 
resultan fundamentales para que todos estos 
objetivos se cumplan”, añadió.

Para concluir, el Dr. Bernard Vallat ofreció una 
serie de datos sobre la creación, miembros, 
funciones y objetivos de la OIE, como garantizar 
la transparencia de la situación sanitaria en el 

mundo; recopilar, analizar y difundir la información 
científica veterinaria; controlar las enfermedades 
animales; garantizar la seguridad sanitaria 
mediante la elaboración de reglas sanitarias 
aplicables a los intercambios internacionales de 
animales; mejorar el marco jurídico y los recursos 
de los servicios veterinarios nacionales, brindar 
una mejor garantía a los alimentos de origen 
animal y promover el bienestar animal utilizando 
bases científicas. “En suma, mejorar la sanidad 
animal y prevenir las enfermedades zoonóticas 
en todo el mundo”, concluyó.

Medalla de oro del Cuerpo de Veterinarios
Finalmente, tras el discurso de ingreso, el 
Secretario de Estado de Medio Rural y Marino 
del (MARM) Josep Puxeu Rocamora, impuso 
la Medalla de Oro del Cuerpo Nacional de 
Veterinarios al Dr. Bernard Vallat acompañado 
por Carlos Escribano Mora, director general 
de Recursos Agrícolas y Ganaderos del mismo 
departamento, y por el presidente de la 
Asociación del Cuerpo Nacional de Veterinarios, 
Quintiliano Pérez Bonilla. 


