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L
o primero de todo es felici-
taros a todos este nuevo año 
2021, un año que viene carga-

do de esperanzas, por una casi se-
gura reducción de contagios y pro-
bable fin de la pandemia gracias a 
las vacunas, y de nuevos retos y 
exigencias para nuestra profesión.

En una situación tan difícil como 
la que estamos viviendo, quiero 
destacar que los veterinarios de 
animales de abasto en España  
estamos demostrando una enorme profe-
sionalidad, solidaridad y disposición para 
asegurar a todos los ciudadanos el abaste-
cimiento de alimentos, velar por la salud 
pública, atender a la sanidad animal y al 
bienestar de nuestros animales, proteger a 
nuestros cerdos de la PPA que se sigue ex-
tendiendo por Europa y de otras patologías 
animales, cuidar el medio ambiente y, cómo 
no, trabajar incansablemente en proyectos 
de investigación para prevenir enfermeda-
des tanto en personas como en animales. 
Ese ha sido nuestro objetivo desde siempre 
y lo es, todavía más, en esta época de incer-
tidumbre sanitaria y económica.

Uno de los grandes desafíos del 2021, y que 
no debemos pasar por alto en el momento de 
digitalización y globalización que vivimos, es 
la de comunicar nuestra labor y la excelen-
cia de nuestros productos ganaderos en cada 
momento a toda la sociedad, ya que nuestro 
trabajo no es otro que el verdaderamente im-
portante, que es el de cuidar a las personas, a 
nuestros a animales y al medio ambiente. En 
estas tres facetas estamos evidenciando una 
enorme profesionalidad, solidaridad y dis-
posición que, muy probablemente, no esté 
llegando como debiera a toda la ciudadanía.

Comenzado ya el nuevo año, debemos 
analizar —tanto instituciones públicas y 
privadas, como asociaciones y especialis-
tas— los principales retos de futuro para 
nuestra profesión, desde la profundización 
en las expectativas y valoraciones de los ve-
terinarios y de la sociedad, y orientar, desde 
el análisis de las informaciones recogidas en 
la investigación, una estrategia de potencia-
ción de nuestra ingente y esencial labor en 
todos los ámbitos de nuestro ejercicio. 

Es por ello que, desde ahora en 
adelante, debemos saber identificar 
la necesidad de proponer distintas 
formas de prestigiar y potenciar la 
profesión veterinaria, así como de 
darla a conocer de forma íntegra a 
la sociedad. Dicen los expertos en 
comunicación que “el silencio, no 
es rentable”, y la perspectiva de los 
veterinarios es que nuestro ejercicio 
no se está divulgando como debe-
mos y, de esta forma, por nuestra 
indiferencia hacia una comunica-

ción responsable, surgen nuevos mensajes y 
campañas de desprestigio en todos los me-
dios por parte de asociaciones muy organi-
zadas, con fines muy difusos y controverti-
dos, pero que están haciendo mucho daño a 

nuestro reconocimiento y prestigio profesio-
nal con mensajes falaces.

Con ese objetivo, creo que los veterinarios 
de ganadería debemos acometer un am-
bicioso plan estratégico que se concrete en 
desarrollar proyectos de comunicación en 
colaboración con otras asociaciones como 
Interporc o Anprogapor, defendernos de 
las asociaciones animalistas con evidencias 
y transparencia, informar sobre nuestros 
valores y abrir nuevas vías a la orientación 
profesional en la universidad, más hacia las 
explotaciones de ganado y menos hacia las 
clínicas de pequeños animales; consideran-
do que existen oportunidades y orientando 
adecuadamente la formación hacia ciertas 
áreas especializadas de la producción animal, 
la industria alimentaria, en el ámbito de la 
salud pública  y en el bienestar animal. No 
olvidemos que una profesión crece cuando lo 
hacen sus especialidades y campos profesio-
nales, así como liderando proyectos sociales e 
implementando proyectos de comunicación 
acordes con la sociedad actual.

¡Feliz año nuevo 2021 a todos!
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2021, un año de nuevos retos  

y nuevas exigencias profesionales
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Mercolleida celebra este año 2021  

el 50 aniversario de su constitución
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 Brexit. ¿Cuáles van a ser los acuerdos 

comerciales Unión Europea/Reino 

Unido?
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2020, el año que evidencia  

la fortaleza del sector porcino
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Bioseguridad en la cadena de 

producción
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na profesión crece cuando lo hacen sus 
especialidades y campos profesionales, 
así como liderando proyectos sociales 
e implementando proyectos de 
comunicación acorde con la sociedad.


