
Un bloque temático para enriquecernos con experiencias ajenas 

El rincón del veterinario 
decampo 
Una nueva sección para el reciclaje y la toma de decisiones 

A partir del presente número de Anaporc, tenemos la intención de publicar una sección 
fija sobre las múltiples experiencias profesionales de los veterinarios de porcino en 
sus lugares de trabajo. Intentamos que este bloque editorial ofrezca, en un par de pá
ginas, consejos, decisiones acertadas, problemas resueltos, casos clínicos, opiniones; 
en suma, contenidos prácticos para mejorar nuestra labor científico-sanitaria día a día. 
Desde aquí, os invitamos a todos a poner la sección en marcha. 

La información de la que disponemos hoyes 
tanta y el tiempo que disponemos es tan poco 
que la úntca manera que existe de estar al día 
es selecCionando cUidadosamente las fuentes 
y los temas que llegan a nuestras manos. 

Todos tenemos la obligación, creo que 
Incluso moral, de reciclarnos continuamente 
para dar lo mejor de nosotros mismos en 
nuestra profesión. Día a día, nuestro trabajo y 
nuestras decisiones son fundamentales para 
eVitar problemas en muchas explotaciones 
ganaderas y en empresas del sector. Es Cierto 

que somos una herramienta o una parte más 
del equipo, pero desde nuestra dedicación 
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también en su calidad, desde el cumplim iento 
de la normativa vigente hasta en el dISeño de 
IJ~ grJnp..~ y, en mucho~ CJ.~O~. en la. gc::;tlón 
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Las fuentes de informaCión son variadas: 
105 libros, pilar fundamental de estudio e 
InformaCión; los artículos de revistas, 
más actuales pero también más 
especializados y por lo tanto 
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de información más 
directa y más de 
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límites, pero debemos 
venflcar la fuente ya 
que está al alcance de 
cualqUiera; y por último la 
consulta personal a otros 
compañeros veterinarios. 
Esta última es la práctica que 
más se utilIZa en el trabajo diana 
de las explotaciones. ¿Por qué> porquees la más 
rápida, la más veraz, la más actual y sobre todo 



la más práctica. A veces porque desconocemos 
algo y otras porque necesitamos reafirmarnos 
en alguna deCISión Importante. 

Una sección hecha por todos 
y es por ello que ha su rgido la Idea de 
Incorporar en la revista Anaporc una sección 
dónde podamos esmblr lo que creamos 
conveniente . No solamente casos dínicos, 
sino también opiniones sobre temas diversos, 
sobre el mercado, sobre construcciones, sobre 
el sector, lanzar cuestiones al aIre, etcétera . 
Esto no qUiere deCir que lo que se escrtba en 
la sección sea la verdad única, ya que cada uno 
de nosotros tendremos nuestra verdad, que 
es la que tenemos en nuestras condiciones 
de trabaJo, debido a la gran diversidad de 
situaCiones que pasamos a lo lago de cada 
Jornada, y para cada situación podemos 
encontrar diversas respuestas o que haya 
optniones con las que rlO e~lf:' ''l u", d ... ~( IIPrr10 

Se trata al fin y al cabo de ennquecernos todos 
con la lectura de multitud de expenencias de 
nuestros compañeros. 

Quizás para escribir sobre un tema en 
particular seamos algo reacios. Por temor a 
que lo plasmado en papel no tenga el nivel 
que debiera, porque lo que yo sé no qUiero que 
nadie más lo sepa, porque no tengo tiempo, 
porque nadie dice la verdad o por lo que sea. 
Nada de esto importa . Yo os animo desde 

estas líneas a que os lancéis a compartir Ideas 
y conOCImIentos de vuestra experiencia diaria 
profesional. Cada uno debe escribir sobre lo 
que sabe, lo que le ocurre en la explotación 
de porcino ... en suma, de su experienCia 
profesional. Nadie debe aportar ningún dato 
que no quiera ni pueda dar, pero sí que hay 
muchas cosas que podemos compartir entre 
todos y que mejorará sin duda nuestra praxis 
profesional. Intentémoslo, vale la pena. 

Personalmente, creemos que hay mucho 
talento entre los veterinarios y únicamente 
es necesarto ponerse a escrtblr lo que tantas 
veces pensamos en el coche o en la soledad 
de la granja. Al final esta labor nos servirá 
de terapia, por lo que iánlmo!. El debate nos 
ayudará a tener puntos de vis ta distintos y sin 
duda nos enriquecerá a todos. 


