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Durante este año que acabamos de comenzar 

debemos marcarnos en la memoria otro año 

que será fundamental para nuestra labor: 2030. 

Veterinaria 2030 es un estudio cuyo objetivo 

esencial es el de analizar los principales retos de 

futuro para la profesión, desde la profundización 

en las expectativas y valoraciones de los 

profesionales veterinarios y de la sociedad, 

hasta proponer distintas formas de prestigiar y 

potenciar la profesión veterinaria, así como de 

darla a conocer de forma íntegra a la sociedad.

Entiendo que los principales problemas de 

la profesión se concretan por un lado en 

el excesivo número de estudiantes en las 

facultades españolas, su baja retribución, la 

escasa unidad del colectivo en defensa de 

sus intereses, la precariedad laboral, la escasa 

formación en gestión empresarial y el grado 

de reconocimiento de la profesión veterinaria 

por parte de la sociedad, por lo que creo que 

el futuro de nuestra profesión en el sector 

porcino pasa fundamentalmente por la 

especialización en los diferentes contextos 

laborales en los que se desarrolla: clínica, 

producción alimentaria, industria alimentaria, 

administraciones públicas, etcétera.

Debemos tener en cuenta que si no nos 

esforzamos no avanzamos, si no nos 

trazamos nuevos objetivos, nos quedaremos 

estancados. Este 2019 está lleno de retos, 

posibilidades y de metas por cumplir. Tengo 

por seguro que habrá difi cultades sanitarias 

en nuestras explotaciones a las que nos 

enfrentaremos y momentos duros, pero de 

eso trata la vida, una lucha constante por 

desafi arnos a nosotros mismos, perseverar y 

alcanzar nuevos objetivos, como por ejemplo 

continuar consolidando y mejorando 

nuestro sistema de producción, cada vez 

más respetuoso con los animales y con 

el medio ambiente, seguir avanzando en 

las exportaciones e internacionalización, y 

prevenir las patologías porcinas que están 

diezmando la producción en otros países, 

como la PPA.

De igual forma, debemos seguir trabajando 

desde  nuestras granjas bajo el binomio 

“reducir-reutilizar”. En los últimos años, 

entre otras mejoras, el sector porcino ha 

conseguido disminuir un 22% las emisiones 

de gases de efecto invernadero y un 30% el 

uso de agua por kilo de carne producido, y 

todavía creo que hay margen para mejorar.

Por otro lado, debemos esforzarnos en 

incrementar nuestra exportaciones y 

mantener la posición entre las grandes 

potencias del comercio internacional, un 

éxito que se ha alcanzado gracias al buen 

trabajo de las empresas pero también a la 

calidad y al sistema de sanidad y seguridad 

alimentaria que lleva aparejado aplicar el 

modelo de producción europeo. A todo ello 

han contribuido no solo las importantes 

inversiones realizadas en los últimos años 

por el sector porcino, sino también el alto 

grado de concienciación de todo el sector, 

desde ganaderos a veterinarios.

Por último, destacar como otro reto y 

oportunidad de futuro la creación en 2018 del 

primer cluster español del porcino, en donde 

empresas y centros tecnológicos de Aragón, 

Cataluña, Navarra y Soria decidieron unir 

esfuerzos para dar respuesta a los principales 

desafíos que plantea el futuro de nuestro sector. 

Este cluster no es solo aragonés, sino nacional, 

y se constituye en España con una clarísima 

vocación de innovación. Seguiremos trabajando 

en este 2019 para que el cluster cumpla 

con creces todos los objetivos planteados: 

mejorar la competitividad con iniciativas para 

generar nuevas oportunidades de negocio, 

la realización de proyectos de innovación, la 

internacionalización, la formación profesional, 

la sanidad porcina, el bienestar animal, 

bioseguridad, necesidades nutricionales y 

sostenibilidad ambiental. El reto es considerable, 

como también lo serán nuestros benefi cios y 

oportunidades en las próximas décadas.

¡Feliz Año 2019 para todos!
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