
El éxodo de  
 jóvenes 
investigadores

En los muchos años que llevo dedicados enteramente a la sanidad animal, una de 
mis preocupaciones principales la ha constituido el progreso de la investigación 
científica como fundamento esencial para la evolución de la profesión veterinaria, 
así como la formación y promoción de futuros investigadores del área veterinaria en 
nuestro país. Y digo esto porque me preocupan los datos publicados en diferentes 
medios de comunicación sobre el masivo éxodo de jóvenes recién licenciados, o 
incluso con el doctorado bajo el brazo, a centros de investigación de otros países, 
como Alemania, Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos o Australia, con el fin 
de desarrollar una carrera más o menos consolidada en el campo de la investigación 
animal.

Es evidente que la crisis está pasando factura en todos los ámbitos institucionales 
y empresariales, pero la emigración de ciudadanos capacitados por la Universidad 
para desarrollar labores creativas y de alta responsabilidad nunca ha sido positiva 
ni para nuestro país ni para ninguno. En nuestra historia ya hemos sufrido 
experiencias similares y no podemos volver a cometer los mismos errores. El 
alto nivel científico-tecnológico que han desarrollado otros países se debe a los 
proyectos de investigación que llevan a cabo sus universidades, sus institutos 
oficiales o la industria. 

En esta época de crisis de casi todos los sectores y de duras competencias 
comerciales, la agricultura, la ganadería y la industria sólo pueden luchar y 
sobrevivir si mantienen un grado de adelanto constante. Es evidente que un país 
como el nuestro, con malos datos económicos, con el índice de paro más alto de la 
Unión Europea, técnicamente débil y desalojado paulatinamente de sus “cerebros” 
actuales y potenciales, le va a ser costoso y muy largo revertir esta realidad, pero no 
debemos ignorar o detener aquellas variables que son intrínsecamente positivas 
para nuestro futuro, como por ejemplo el motor que supone la investigación 
científica, base esencial de la potencia e independencia de un país y de su jerarquía 
en el concierto de las grandes naciones.

Cuando estas líneas vean la luz tendremos ya formado un nuevo Gobierno en 
nuestro país, responsables políticos que deberán asumir importantes retos y que, 
entre otras muchas, deberán ofrecer adecuadas soluciones para que nuestros 
jóvenes profesionales e investigadores, específicamente en el ámbito de la 
Veterinaria, puedan desarrollar sus labores sin emigrar a otros lugares. Creo que 
eso es algo prioritario para nuestro crecimiento futuro.

¡Feliz año 2012 a todos!

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc

Editorial
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