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VETERINARIA Y SALUD   

Conferencia - San Francisco de Asís,  8 de octubre de 2020. 

 

Dr. D. Juan Antonio Rol Díaz 

 

Es para mí un placer compartir hoy con vosotros, en esta intervención bajo 
el título Veterinaria y Salud, algunas pinceladas sobre el papel que ha 
desempeñado en la historia reciente el veterinario como profesional sanitario 
dentro del sistema público de salud, y hacer algunas reflexiones sobre la situación 
actual, un tema que me viene ocupando y preocupando en los últimos años: 

La Veterinaria moderna en España nace con la Fundación del Real- 
Colegio Escuela Nacional de Veterinaria de Madrid en 1792, si bien no sería hasta 
octubre de 1793 cuando abre sus puertas por primera vez, siendo dos de los tres 
únicos veterinarios españoles existentes en aquel momento los responsables de 
su puesta en marcha, Segismundo Malats, en calidad de director principal e  
Hipólito Estévez, como segundo director. 

La instauración de esta formación estaba llamada a transformar y 
sustituir con los métodos de la ciencia a la vieja albeitería, y fue consecuencia en 
parte de la corriente ilustrada que recorrió Europa durante el siglo XVIII, 
teniendo lugar bajo los reinados de Carlos III, que fue quien ordenó  su 
establecimiento, y de su hijo Carlos IV, que la puso en marcha, contando para 
ello con el apoyo indispensable del Extremeño Manuel de Godoy, y el 
asesoramiento del Conde de Aranda, ilustrado poderoso, que estuvo destinado 
como diplomático en París, y fue quien trasladó a España el modelo francés, país 
que en 1761, en la ciudad de Lyon, fundó la primera escuela de Veterinaria de 
Europa.  

Ya desde sus inicios fueron requeridos los servicios de dicha Institución 
para resolver problemas de salud pública, ante la presencia de numerosos casos 
de rabia humana y otras enfermedades animales transmisibles al hombre por el 
consumo de carnes.  

Así en el año 1802, la Sala de Alcaldes de Madrid, no satisfecha con la 
actuación de los veedores de carnes y buscando soluciones para evitar “la venta 
de carnes mortecinas e infectadas que tantos males acarrea a la salud pública”, hace una 
consulta a la Escuela de Veterinaria de la Corte en oficio de 14 de agosto, siendo 
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contestada con celeridad y gran acierto mediante informe emitido por la Junta de 
Profesores el 31 de agosto.  

De dicho informe, con un gran valor histórico, destacamos los motivos que 
justifican la idoneidad del veterinario para el desempeño de esa función de 
control sanitario, que reza 

“por la aptitud de sus conocimientos e instrucción académica en todas las 
enfermedades que afectaban al ganado vacuno, lanar y de cerda, así como la anatomía de 
estos animales”.  

Además en referencia a las funciones a desarrollar por estos profesionales, 
dice: “ … evitar la venta de las carnes mortecinas, infectadas o muertas de enfermedades 
contagiosas, que tantos perjuicios causan a los habitantes, como se ve particularmente en 
los tiempos estériles o cuando los animales padecen de alguna enfermedad contagiosa 
como la disentería, carbunco, lobado, tisis, sarna, marasmo, etc., que es cuando se observa 
caer familias enteras enfermas, sin que el físico (médico) pueda remediar con acierto estos 
males, por ignorar la primitiva causa que los produce, y la relación del enfermo, 
equivocada, pone al físico en confusión, y son algunos las víctimas de esta desgracia”. 

 

Los veterinarios que se instruyen en la Nueva Escuela adquieren una 
formación mucho más completa que la de los antiguos albéitares, que añade a las 
enseñanzas tradicionales de anatomía y patología médica y quirúrgica en 
animales de trabajo, fundamentalmente équidos, las correspondientes a 
disciplinas básicas que hoy enmarcaríamos en el concepto de ciencias de la salud, 
como la microbiología, parasitología, farmacología, toxicología, etcétera; 
aplicadas al resto de especies domésticas, incluidos los animales de abasto. 
Cambio cualitativo en la formación profesional que se vería definitivamente 
asentado con la publicación del nuevo plan de la enseñanza veterinaria en 
España de 1847. 

Gracias a esta formación, la abnegación de los primeros veterinarios 
llevando a cabo esa labor sanitaria con toda meticulosidad y la verificación de su 
eficacia a lo largo del tiempo, se instaura la figura del inspector municipal 
Veterinario, con la publicación, el 14 de diciembre de 1842, del Reglamento del 
Ayuntamiento de Madrid, sobre Inspección  de  alimentos de origen animal, 
norma básica en su momento y la primera reglamentación de inspección 
veterinaria que se conoce, en la que se incluyen las competencias de los 
veterinarios municipales en el control sanitario no solo de las carnes, sino 
también de la leche y el pescado.  
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Seguidamente el reconocimiento del carácter sanitario de la profesión a 
nivel nacional tendrá un respaldo oficial, mediante la publicación del 
Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, de 24 de 
julio de 1848, en el que se determina que las profesiones incluidas en el ramo de 
la sanidad son: Medicina, Veterinaria y Farmacia.  

Con la publicación de la Ley de 28 de noviembre de 1855, sobre el 
Servicio General de Sanidad (1ª Ley general de sanidad que se conoce),  se dota a los 
subdelegados de sanidad, como agentes de la Administración Central en cada 
partido judicial, de importantes competencias en el control del ejercicio de todos 
los profesionales sanitarios, incluidos los Inspectores de Carnes, que debían ser 
facultativos nombrados de entre los profesores de Veterinaria de más categoría, 
y que según el Reglamento de Inspectores de Carne aprobado por Real Orden 
de 24 de febrero de 1859 todo municipio en el que se sacrificasen reses de 
consumo debían contar con dicho servicio de inspección veterinaria. 

A principios del siglo XX, por una Instrucción General de Sanidad del 12 
de enero de 1904 se remodelan las estructuras existentes, reforzando las 
competencias encomendadas a nuestra profesión con la creación de las 
Inspecciones Provinciales Veterinarias; dictándose para el desarrollo de dicha 
Instrucción General el Reglamento Básico del Cuerpo de Veterinarios Titulares 
de 22 de marzo de 1906, por el que queda constituido un modelo organizativo 
que con ligeros matices se ha mantenido hasta finales de la década de los ochenta 
del siglo pasado. 

En 1944, la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre, sigue 
manteniendo las competencias del Veterinario en el sistema sanitario, 
estableciendo que “los fines de la sanidad veterinaria son el control en mataderos, de 
las zoonosis y la inspección sanitaria de industrias de alimentos de origen animal”. Y en 
base a ella se se regulan las profesiones incluidas en los cuerpos generales 
sanitarios mediante el Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios 
Locales aprobado por Decreto de 27 de noviembre de 1953, disposición que 
recoge pormenorizadamente las competencias funcionales de cada especialidad, 
representadas por los veterinarios, médicos, farmacéuticos, practicantes y 
matronas titulares.    

  

En consecuencia, con la progresiva entrada en vigor de cada una estas tres 
leyes generales de sanidad, y de su correspondiente desarrollo, al final de la 
década de los 80 del siglo pasado, nos encontramos con una estructura de la 
veterinaria de salud pública homogénea en todo el territorio nacional, que cuenta 
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con la presencia de más de 5.000 veterinarios sanitarios locales distribuidos por 
toda la geografía nacional, con una implantación muy importante en el mundo 
rural, y que como AUTORIDAD SANITARIA desarrollan de manera integral  las 
competencias de protección de la salud que corresponden a la profesión. Dicha 
estructura se complementa con las Inspecciones Provinciales de Sanidad 
Veterinaria y con una Subdirección General de Veterinaria de Salud Pública 
dentro del Ministerio de Sanidad. 

 Este modelo permitió a lo largo de todos estos años mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos evitando o resolviendo muchos problemas de salud 
pública en cada momento, adoptando medidas sanitarias proporcionadas según 
el riesgo, intentando compaginar las garantías sanitarias con el mantenimiento 
de actividades.  

 

Así cabe recordar como en Extremadura en esa época se pudo dar una 
respuesta exitosa ante los numerosos brotes de brucelosis que estaban surgiendo 
en muchas localidades, ligados fundamentalmente al consumo de queso fresco 
de cabra.  

Para ello se abordó la situación de manera integral, por una lado actuando 
a nivel de la producción primaria, sobre los rebaños, vacunación, saneamiento y 
medidas ambientales de bioseguridad, por otro a nivel del sector elaborador, 
promoviendo procesos de elaboración higiénicos y con medidas tecnológicas que 
diesen garantías de inocuidad, y por último a nivel del sector del comercio 
minorista, persiguiendo la venta de productos lácteos sin garantías sanitarias; 
todo ello acompañado por labores de educación para la salud en los colectivos de 
ganaderos, elaboradores, comerciantes, y muy especialmente las dirigidas a la 
población general.  

Y además se hizo con una normativa reguladora adaptada a la realidad de 
nuestra región, bajo la denominación de Quesos Artesanos, que como he dicho 
anteriormente permitió compaginar las necesarias garantías sanitarias con el 
mantenimiento del tejido productivo representado por numerosas explotaciones 
ganaderas pequeñas repartidas por la mayoría de nuestros pueblos.  

Otro buen ejemplo que me gustaría poner sobre la mesa, es la instauración 
de una red de mataderos o salas habilitadas para el  sacrificio de animales de 
abasto en casi todos los municipios, por pequeños que estos fueran, con unas 
exigencias constructivas y de medios proporcionadas al volumen de actividad a 
desarrollar y a los riesgos sanitarios asociados.  
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Con esta medida se conseguía un triple objetivo, el primero y fundamental 
un buen control sanitario y de trazabilidad de las carnes, por otro que los 
consumidores locales pudieran acceder a productos con una calidad diferenciada 
a la de las carnes distribuidas por canales convencionales industriales, y además 
el mantenimiento de una actividad económica que favorecía a los ganaderos de 
explotaciones pequeñas y a numerosas familias de carniceros.  

Medidas que muchos anhelan para frenar la despoblación de los pequeños 
núcleos rurales, la España vaciada de la que hoy tanto se habla.  

Pero este modelo, a pesar de sus bondades, como más adelante veremos, 
entra en regresión en cierta medida. 

 

Por otro lado, si nos referimos a la asistencia sanitaria la situación era muy 
diferente, las prestaciones en esos momentos se encontraban dispersas entre 
diferentes instituciones y entidades, por una lado el INSALUD, por otro los 
sanitarios locales, médicos y practicantes de APD, por otro, centros dependientes 
de las diputaciones, etc. etc.. 

Por ello, en el año 1984, con la publicación de Real Decreto de 
Estructuras Básicas de Salud se inicia una reforma importante del modelo 
sanitario vigente con el objetivo de ofrecer a la población una atención sanitaria 
integral mediante una mayor coordinación de las actuaciones sanitarias en 
materia de prevención, higiene y asistencia, con la creación de los llamados 
Equipos de Atención Primaria,  donde se reúnen todos los recursos humanos y 
materiales destinados a la atención sanitaria en el primer nivel. 

Este concepto de atención sanitaria integral, se ve reforzado con la 
publicación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que constituye 
la respuesta normativa básica para hacer efectivo el derecho de todos los 
ciudadanos a la protección de la salud recogido en los artículos 43 y 49 de nuestra 
Constitución; y mediante la cual nace el Sistema Nacional de Salud, dando 
respuesta a la nueva organización política y territorial, así como, a la NUEVA 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS en materia de sanidad, higiene y 
asistencia sanitaria, que establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía.  

Desde el punto de vista que hoy nos ocupa cabe destacar que esta Ley 
propugna un nuevo modelo de atención sanitaria en el que “los medios y 
actuaciones del sistema estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y 
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a la prevención de la enfermedad”, y hace un reconocimiento expreso de las 
competencias en esos campos de la profesión veterinaria.  

Así en  su artículo 8, punto 2, dice “se considera actividad básica del sistema 
sanitario la que pueda incidir sobre el ámbito propio de la Veterinaria de Salud Pública 
en relación con el control de la higiene, la tecnología y la investigación alimentarias, así 
como la prevención y lucha contra las zoonosis y las técnicas necesarias para la evitación 
de riesgos en el hombre debidos a la vida animal”. 

Reforzando dicho papel, en el art. 18, punto 12, donde establece que una 
de las prioridades del nuevo sistema de salud es “La promoción y mejora de las 
actividades de Veterinaria de Salud Pública,…”.     

Sin embargo, tras los primeros procesos de transferencias de competencias 
en materia de sanidad, higiene y asistencia sanitaria, y del personal sanitario local 
que las desarrollaba, que tuvieron lugar entre los años 80-90 y que culminarían 
años después con las transferencias del INSALUD, dicho mandato legislativo no 
se lleva a efectos en toda su extensión y de manera homogénea en todo el 
territorio nacional, de tal manera que las prestaciones de protección de la salud 
de competencia veterinaria han quedado  totalmente desdibujadas entre 
diferentes departamentos, algunos de ellos incluso de carácter no sanitarios, 
tanto a nivel del estado como autonómico,  y en la mayor parte de los casos, con 
las excepciones de los Servicios Regionales de Salud de Extremadura y 
Andalucía, fuera de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud. 

Esta nueva estructura organizativa impide actuar de manera proactiva y 
coordinada en el control de muchos de los problemas de salud pública 
veterinaria presentes y futuros en todo el territorio nacional, y supone desde mi 
punto de vista una importante debilidad del Sistema Sanitario, que hemos venido 
en denominar el agujero de las zoonosis en el Sistema Nacional de Salud. 

Para ser conscientes de la importancia de esta debilidad de los sistemas de 
salud en materia de prevención, y las consecuencias que ello tiene para los 
ciudadanos, recordamos, solo en lo referente a peligros biológicos, que entre el 
60-65% de los más de 1.400 microorganismos patógenos descritos para el hombre 
son de carácter zoonótico, o que más del 75% de las enfermedades emergentes 
humanas tienen su origen en la vida animal, o que las superbacterias generadas 
por las resistencias a los antibióticos, provocan más de 36.000 muertes anuales en 
Europa. 

A la actual pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-II, 
podemos añadir otros ejemplos de enfermedades emergentes zoonóticas, que nos 
deben poner en alerta sobre las crisis que estamos abocados a enfrentar, como los 
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más de 700 casos de leishmaniosis visceral humana en Madrid, los últimos casos 
humanos de Encefalitis por el Virus del Nilo Occidental en Andalucía y 
Extremadura, varios casos mortales de fiebre hemorrágica por el Virus Crimea-
Congo en diferentes territorios, el virus Zika, el Chikunguya, la Gripe Aviar, 
etc.etc., en muchos de los cuales juegan un papel imprescindibles los vectores 
biológicos. 

Sin olvidar otros peligros de transmisión alimentaria como el aumento de 
infecciones por Campylobacter, los brotes de Listeria monocitógenes, o  las 
infestaciones por Toxoplama gondii, parásito que según estudios recientes parece 
estar en el origen de un número considerable de trastornos psiquiátricos y de 
comportamiento, incluidos casos de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno 
obsesivo compulsivo o epilepsia.  

Esta tozuda realidad hace más que necesario que el Sistema Nacional de 
Salud, a través de cada uno de los servicios regionales de salud que lo conforman, 
refuerce los servicios de protección de la salud pública de competencia 
veterinaria de manera decidida, y sin complejos, con la incorporación en su 
Cartera Básica de Servicios de las prestaciones correspondientes a la veterinaria 
de salud pública, fundamentalmente dentro de la atención primaria, 
garantizando una intervención, supervisión y gestión, desde el sistema sanitario, 
en cualquiera de los ámbitos en los que se generen estos peligros y realizada por 
veterinarios.  

Ello debe ir acompañado también desde mi punto de vista por una 
reforma de la estructura orgánica a nivel Ministerial, elevando el rango actual 
de salud pública a una Secretaria de Estado, a la que se incorpore una Dirección 
o Subdirección de Veterinaria de Salud Pública, de Farmacia de Salud Pública, 
Epidemiología, etc. 

 
Y además sería más que recomendable que todos los veterinarios de salud 

pública que desarrollan las actividades de control sanitario oficial que inciden en 
la protección  y promoción de la salud, hoy dispersos entre diferentes cuerpos y 
escalas según cada comunidad autónoma, se encuadren bajo una misma 
categoría estatutaria homogénea, y estructura, dentro del Sistema Nacional de 
Salud, con la denominación de “Veterinario de Salud Pública y Comunitaria”, 
categoría profesional que en un futuro debería tener el carácter de especialidad 
sanitaria. 
  

Este modelo permitiría además la colaboración activa de los veterinarios 
clínicos en el ejercicio privado con los servicios veterinarios de salud pública, y 
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la creación de una red de vigilancia temprana de zoonosis e indicadores de 
salud.  

Considero que no es razonable ni objetiva la cerrazón de algunos poderes 
públicos a utilizar dentro del SNS el valioso recurso que supone la profesión 
veterinaria para la mejora de la protección de la salud de la población humana.  

La profesión veterinaria tiene el perfil sanitario más cualificado, de entre las 
profesiones sanitarias, para un abordaje holístico de los problemas de salud que 
afectan a la comunidad originados en la vida animal y sus producciones, como 
los alimentos, el medio ambiente, los vectores biológicos o las resistencias a los 
antibióticos, y su nivel científico es equiparable a cualquier otro grado sanitario 
universitario, como medicina o farmacia. 

Reciben una formación básica muy importante, con un enfoque 
preventivista, en los campos de la biología, microbiología, parasitología, 
enfermedades infecciosas y parasitarias, epidemiología, patología médica, 
farmacología, toxicología, veterinaria legal, junto con la higiene y tecnología 
alimentaria. Capacidades que se verían acrecentadas si a esa formación general 
imprescindible, le siguiera una formación especializada de postgrado en ciencias 
de la salud bajo la denominación de  Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria. 

Antes de finalizar solo me resta hacer un reconocimiento público a todos 
los profesionales sanitarios por la meritoria labor que están realizando en los 
últimos meses para hacer frente a esta terrible pandemia que estamos sufriendo.  

Y  especialmente hoy, cabe hacerlo con los Profesionales de Salud Pública, 
Veterinarios y Farmacéuticos de Atención Primaria de Extremadura, por el 
relevante papel que vienen jugando en la vigilancia epidemiológica en la fase de 
lucha contra la COVID-19 en la que nos encontramos,  para limitar en la medida 
de lo posible la cadena de contagios. 

Ya sin más, concluyo, MANIFESTANDO, en base a todo lo dicho y  sin 
miedo a equivocarme:  

”que hoy  más que nunca, se mantiene vigente  en su más amplio sentido, el 

lema de nuestra querida profesión HIGYA PECORIS, SALUS POPULI”. 


