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A
día de hoy, 1 de abril de 2020, 
escribo este editorial en una 
fecha tremendamente com-

plicada por todo lo que atañe a una 
situación de alarma sanitaria nunca 
antes vivida. Solo espero que cuan-
do salga este número de Anaporc 
el número de contagiados se haya 
reducido drásticamente y, poco a 
poco, vayamos volviendo a nuestra 
rutina diaria. Nos habían hablado de 
guerras que, afortunadamente, y casi 
seguro, ninguno de nosotros hemos 
vivido, excepto la llamada guerra fría en la que, 
a pesar de todo, continuaba el progreso social 
y se conseguía una época de bienestar nunca 
alcanzada hasta el momento. 

También teníamos idea de cómo afrontar 
más o menos (y posiblemente más psico-
lógica que económicamente) una situación 
de recesión brutal como fue la de 2008, pero 
nunca habíamos tenido que lidiar con un 
ente tan pequeño y, desafortunadamente, 
tan cruel que ha conseguido confinarnos en 
nuestros domicilios durante semanas y para-
lizar en buena medida la economía mundial. 
Un ente del que desconocemos casi todo y 
por el cual,  estoy seguro, nos costará mucho 
volver a la normalidad. 

Ahora bien, todo pasa y esto, con la ayuda de 
todos, es completamente seguro que también 
pasará. En el fondo, y si queremos ver la parte 
positiva a pesar de tanto miedo, sufrimiento 
y dolor por los que nos han dejado, nos está 
ayudando a todos a ser algo más solidarios 
y a reconocer a las personas que han estado 
siempre a nuestro lado y que ahora se hacen 
más visibles. Cuando todo acabe, seguro que 
ascenderá el porcentaje de paro en todos los 
sectores —ya de por sí excesivamente alto— 
y tendremos un descalabro económico a día 
de hoy difícil de imaginar, pero estaremos 
ahí, para hacer lo que cada uno de nosotros 
mejor sabe: ejercer de veterinarios, garanti-
zando a nuestra sociedad la salud de nuestros 
animales y con ello la calidad de la carne que 
consumimos. Es en ese momento cuando de 
nuevo tendremos que mirar al futuro con áni-
mo y venciendo la desesperanza, y continuar 
trabajando todos en nuestras explotaciones, 
en nuestros laboratorios o en nuestras univer-
sidades con la mejor voluntad, reciclándonos 

para mantenernos con la posibilidad 
de ofrecer lo mejor de nosotros, tan-
to humana como profesionalmente 
hablando, y ganar cada día un poco 
más el prestigio que nos correspon-
de como profesionales sanitarios. 

Sí, “sanitario”; esa palabra que tanto 
trabajo y esfuerzo nos ha supuesto 
gracias a muchos años de estudios 
superiores, al reciclaje científi-
co-profesional para estar al día y 
fundamentalmente a nuestro ejer-

cicio profesional con un bagaje secular. En 
suma, un sacrificio vocacional que nos ha 
colocado en el lugar de prestigio que nos co-
rresponde y por el que todos juntos debemos 
seguir luchando. La sanidad de los animales 
que producimos revierte en la calidad de la 
carne y en la salud de todos. 

De las patologías víricas de nuestros cerdos 
somos los que más sabemos, después de 

muchas décadas sufriendo por ellas, inves-
tigando posibles soluciones, descubriendo 
nuevas vacunas, incluso siendo capaces de 
erradicar algunas de ellas para siempre, y 
estoy seguro que en el área de epidemiolo-
gía humana ahora mismo están trabajando 
casi sin descanso cientos de investigadores 
que nos aportarán la vacuna o las vacunas 
que nos permitirán volver a la seguridad y a 
la añorada rutina, aunque lamentablemen-
te no a todos.  En ese momento en el que 
asimilemos que el mal ya ha pasado, será 
el instante de volver a pensar en el futuro, 
previniendo nuevos brotes y mutaciones, y 
otras epidemias, pero estando más prepara-
dos para estas circunstancias y cuestionán-
donos “Y mañana... qué”.  

Desde estas páginas, nuestro más profundo 
reconocimiento a todos los demás profesio-
nales sanitarios que se juegan la vida cada día 
luchando para salvaguardar la nuestra.

Y mañana... ¿qué?
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uando la pandemia acabe por fin, 
estaremos ahí para hacer lo que cada 
uno de nosotros mejor sabe: ejercer de 
veterinarios, garantizando a la sociedad 
la salud de nuestros animales.


