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Medicina Veterinaria
una carrera con futuro

Es una profesión dedicada a
atender las necesidades de
SALUD ANIMAL y su repercusión
sobre la salud humana y a impul-
sar la investigación y la proyec-
ción social, encaminadas al des-
cubrimiento y aplicación de nue-
vas técnicas e investigaciones
para procurar la salud óptima.

En esencia, el (la) profesional
en Medicina Veterinaria se carac-
teriza por actuar en los siguientes
ámbitos: prevención, control, tra-
tamiento y erradicación de enfer-
medades en animales domésti-
cos, de compañía y silvestres,
principalmente.

¿Qué hace en el ejercicio
de su profesión?

Diagnostica y da tratamiento a
las enfermedades que afectan a
los animales, sean éstos especies
mayores: ganado bovino, equino,
caprino (cabras), suino (cerdos),
especies menores: perros, gatos,
aves, y otros, a especies silves-
tres que habitan en zonas protegi-
das, parques, reservas, etc.

Interviene quirúrgicamente a los
animales que lo requieren, más
que todo con el fin de preservar la
especie.

Prescribe los medicamentos del
caso a los animales tratados.

Desarrolla campañas para el
control y erradicación de enferme-
dades que afectan a los animales
y al ser humano (zoonosis) en co-
ordinación con médicos humanos
e ingenieros (as) agrónomos (as)
(en zonas rurales donde no exis-
ten médicos veterinarios).

Interviene en la salud de los
animales de compañía (mascotas,
afectivos), previniendo enferme-
dades que afectan a ellos mismos
y al medio que los rodea.

Vela por la salud de las diferen-
tes especies animales para con-
sumo humano (producción de
carne, leche, huevos, embutidos).

Regenta farmacias veterinarias
para control y venta de medica-
mentos (manejo de productos tó-
xicos, productos no vencidos,
dosis apropiadas, no venta de me-
dicamentos para humanos).

Produce medicamentos veteri-
narios en los laboratorios de las
industrias farmacéuticas veterina-
rias, en asocio con otros profesio-
nales.

Inspecciona la producción de
alimentos para consumo animal
(concentrados), desde que el pro-
ducto ingresa para ser procesado,
hasta que es lanzado al mercado.

En esta acción se trabaja en co-
ordinación con el profesional en

tecnología de alimentos o el nutri-
cionista.

Inspecciona la industrialización
de productos marinos para con-
sumo local y para exportación: re-
aliza exámenes de laboratorio
básicos (bromatológicos) para ve-
rificar que no haya restos tóxicos,
por ejemplo. Si es producto no en-
latado, revisa las cámaras de en-
friamiento y transporte hasta el
centro de acopio.

Inspecciona la producción
avícola para producción de carne
y de huevos: verifica la cantidad
de concentrados y la conversión
en peso de las aves para asegu-
rar la rentabilidad de la produc-
ción. Esta inspección dese ase-
gurar el manejo responsable de la
producción avícola que garantice
la salud, evite la contaminación

del medio y vigile el empleo de
hormonas por su repercusión en
la salud humana.

Inspecciona la producción
porcina (cerdos) para engorde:
calidad de concentrados, vigilan-
cia sanitaria para evitar contami-
nación, control de natalidad y de
reproducción.

Inspecciona en los matade-
ros las condiciones sanitarias, no
maltrato a los animales, manipu-
lación de la carne para consumo
interno y para exportación, reali-
zación de exámenes de laborato-
rio a muestras cárnicas e inspec-
ción microscópica del mismo.

Da atención en ginecología y
obstetricia animal (reproducción,
partos, salud reproductora) y en
andrología (exámenes genitales y
salud de especies masculinas).

Interviene en las especialida-

des de virología y bacteriología, al
diagnosticar enfermedades pro-
ducidas por virus o por bacterias y
prescribir los medicamentos apro-
piados; así como al participar en
la producción de vacunas. Esto
en coordinación con médicos
(medicina humana) y microbiólo-
gos.

Investiga para el desarrollo
de nuevas tecnologías que permi-
ten preservar la salud animal y su
impacto en la salud humana.

Participa en el transplante de
órganos de animales a humanos
(ejemplo: riñón,hígado)yenexpe-
rimentos para aplicarlos luego a
humanos, en conjunto con médi-
cos (humanos) y microbiólogos.

Practica la inseminación artifi-
cial y el trasplante de embriones
en equinos, bovinos, suinos, y
caninos, principalmente.

Ética en el ejercicio de la
profesión

Para que el cumplimien-
to de sus responsabilidades no
sea disminuido por la presión de
perder el empleo, o se descuide
por atender varias empresas o
gestiones simultáneamente.

Esta profesión tiene gran
importancia social; la fiscalización
para que las empresas industriali-
zadoras y comercializadoras de
productos de origen animal, cum-
plan con sus responsabilidades
dese ser rigurosa y su acción
“pronta y cumplida”.

Nuevas áreas para el
ejercicio profesional o cam-
pos existentes que tendrán
impulso.

Salud pública: crear espe-
cialistas en epidemiología y

promover campañas sanita-
rias, junto con especialistas
afines.

Inspección sanitaria: de pro-
ductos de origen animal para
la implementación de las
guías sanitarias de control de
animales (trasiego de anima-
les, manejo de desechos) y
para exportación de produc-
tos de origen animal.

Clínicas y salas de belleza:
para higiene y embellecimien-
to de animales de compañía:
limpieza dental, corte de uñas,
corte y cepillado de pelo (gro-
oming), limpieza de oídos,
dermatosis (problemas de la
piel).

Atención médica directa de
animales silvestres y en peli-
gro de extinción en parques
nacionales, zoológicos, refu-
gios silvestres y áreas prote-
gidas en general. Varios orga-
nismos internacionales y paí-
ses están financiando progra-
mas de este tipo, por ejemplo;
Holanda, Alemania, Estados
Unidos, México (REPRETEL).

Especialidades en Medicina
Veterinaria: Anestesiología,
Ortopedia, Gastroenterología,
Oftalmología, Dermatología.

Características deseables
para escoger esta carrera:

Gusto por las ciencias y por la
naturaleza
Afecto por los animales
Facilidad por la biología
Dedicación al estudio a tiem-
po completo por largo periodo
Facilidad para comunicarse
Disposición para ejercer en
cualquier parte del país.

Esta carrera es para jóvenes
con talento y vocación que proven-
gan, no sólo del Valle Central, sino,
también, de la zona rural del país
paraquepuedanesparcirsuacción
en procura de la salud animal, de la
elevación de la producción y de la
no contaminación del medio en
toda la geografía nacional.

Ejercicio liberal de la profesión:

Empresas contratado
como parte del personal:

Instituciones estatales:

Organismos internacionales:

Instituciones de Educación
Superior:

¿Dónde puede desempeñarse?
- Clínica veterinarias
- Farmacias veterinarias (regencia)
- Asesoría a ganaderos y a productores avícolas
- En parques zoológicos privados
- Pet shop (tienda de artículos para animales de compañía)
productos veterinarios.

- Empacadoras de carne, pescado y mariscos
- Mataderos
- Enlatados
- Fábricas de embutidos
- Plantas procesadoras de alimentos y de productos lácteos
- Fincas ganaderas y granjas avícolas

- Ministerio de Salud
- Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Consejo Nacional de la Producción
- Sistema Bancario Nacional
- Asesorías e investigación OMS y BID, etc.
- Docencia, investigación y hospital veterinario de la

Universidad Nacional

Reconocimiento a los seño-
res Médicos Veterinarios:

Dr. Alfredo Muñoz Delgado,
Director Ejecutivo del Colegio
de Médicos Veterinarios.

Dr. Elías Jiménez Fallas,
Catedrático (Cirugía Especies
Mayores) de la Escuela de
Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional y propieta-
rio de la Clínica Veterinaria JIIM-
PESA.




