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“La medicina 
cura al hombre, 

la medicina 
veterinaria 

cura a la 
humanidad”

Louis Pasteur
* Los estudios de Veterinaria permiten dedicarse a un abanico muy amplio 
relacionadas con el ámbito sanitario. Su formación multidisciplinar faculta a 
los veterinarios a acceder a una gran variedad de sectores. Entre otros campos 
está presentes en la clínica de animales de compañía y de producción, en la 
seguridad alimentaria, en la mejora 
genética, en la experimentación animal,  
en la investigación científi ca, en el 
diagnóstico laboratorial, en la industria 
farmacé

* La profesión veterinaria está al servicio de los ciudadanos, de la salud de 
los animales y del medio ambiente. 

* El papel de las veterinarios en la sanidad y bienestar animal, en la 
prevención y control de las enfermedades transmisibles al hombre, en la 
seguridad alimentaria y en la salud pública resulta esencial para la sociedad.

* La profesión veterinaria por su variedad de competencias e 
intervenciones está considerada un “bien público mundial”, como actividad 
que benefi cia a todos los pueblos y a todas las generaciones venideras.

* El 60 % de los patógenos humanos son de origen animal y el 75 % de 
las enfermedades animales pueden transmitirse 

al hombre. Datos que demuestran que la salud 
animal es fundamental para promover la salud 

pública.

* Trabajamos desde una sólidas bases 
científi cas, comprometidos con el derecho 
a la salud, el respeto medio ambiente 
y al desarrollo sostenible, potenciando 
la investigación, la formación continua, 
la especialización y exigimos un 
comportamiento ético y una modélica 
praxis profesional.

* La comunidad veterinaria en general 
y cada veterinario en particular 

debe mantener un compromiso con el 
bienestar animal y cumplir sus obligaciones 

como defensores de los animales y líderes en 
el campo del bienestar.

* Los veterinarios somos más 
que médicos de animales. En 
sus consultas, en la granja, 
en los servicios públicos, en 
la cadena alimentaria, los 
veterinarios protegemos 
la salud humana. Estén 
donde estén hay un 
veterinario en la 
vida diaria de los 
ciudadanos”




