En general hay
mucho interés
de la gente
por estudiar
medicina
veterinaria

P
Josefina Real

or su empeño en
colaboración con
otros
colegas
para homologar
las asignaturas
que imparten las
42 escuelas en el país de medicina veterinaria zootecnista, el
rector del Centro Universitario
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Juan de
Jesús Taylor Preciado, recibió
el premio al mérito gremial
2007 de parte de la Federación
de Colegios y Asociaciones de
Médicos Veterinarios y Zootecnistas.
“Representa para mí un
gran orgullo el que toda la medicina veterinaria del país me
otorgue este reconocimiento”,
señaló el homenajeado.
La homologación de la currícula sigue en proceso, pues
a la fecha lleva un porcentaje
de alrededor de 30 por ciento.
Dicha federación está integrada por 32 colegios y 15 asociaciones de médicos veterinarios
en el país y cada 17 de agosto
efectúa reconocimientos a mé-

dicos destacados para celebrar el
día de esa profesión.
Taylor Preciado comenzó su
carrera en Mascota, Jalisco, en
clínicas de grandes especies. Es
rector del CUCBA y presidente
del Consejo Panamericano de
Educación Superior en Ciencias
Veterinarias.
Con más de 30 años de labor,
recibió el reconocimiento de
manos de Everardo González
Padilla, coordinador nacional de
ganadería, de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa).
En entrevista con este semanario, habló de la importancia
que tiene hoy la carrera de médico veterinario zootecnista.
Si hay una relación estrecha entre el
veterinario y el ganadero, ¿por qué
persiste el problema del clembuterol?
La labor del veterinario es amplia… el perfil del médico tiene
que ver con la salud y la producción animal, la salud pública, así
como la clínica. Es un aspecto en
que los veterinarios jugamos un
papel importante, porque la formación que damos a los médicos
veterinarios tiene que ver con los
alimentos seguros para los seres
humanos, alimentos inocuos…
Lamentamos mucho que por
motivos comerciales no podamos disfrutar de ciertas
partes del animal para el
consumo humano. Son
prácticas de los ganaderos para ganar
algún dinero más,
pero los académicos, los científicos
y el médico veterinario no quitamos el dedo del
renglón para
que las eliminen.
¿Cuál es la función del médico
veterinario?
Uno de los aspectos en los que estamos trabajando es hacia
dónde va la medicina veterinaria a nivel mundial, porque
tenemos que ver hacia dónde
se dirige la salud pública, la salud y la producción animal, el

negocio de las mascotas y lo más
moderno son los aspectos que
tienen que ver con la cultura y
el bienestar animal. En ese sentido el CUCBA realiza un trabajo
intenso a escala nacional para la
capacitación de profesores en las
universidades, en las 42 escuelas, apoyado por la Asociación
Mundial de Bienestar Animal,
de la cual somos consultores.
¿Qué tanta es la afluencia de estudiantes?
A escala mundial ha tenido un
gran impacto y desarrollo. En general hay

mucho interés de la gente por estudiar medicina veterinaria.
Taylor Preciado comentó que
hay universidades en la localidad estadunidense de Boston,
en donde entre el 85 y 88 por
ciento de la matrícula corresponde a mujeres que estudian
medicina veterinaria y el incremento del género femenino
en esta licenciatura es a escala
mundial.
En el caso de la Universidad
de Guadalajara “entra uno de
cada tres solicitantes. Entonces tenemos mucho interés
de parte de la sociedad
para esta carrera”.
¿Cuál es el porcentaje
entre hombres y mujeres en la UdeG?
Andamos entre un 55 y 60 por
ciento de mujeres
y el resto de hombres. [
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Primera persona Q Con 30 años de experiencia, este veterinario zootecnista acaba de recibir

el premio al mérito gremial 2007 de parte de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y Zootecnistas. Su formación fue en Mascota, Jalisco. Es rector del CUCBA y presidente del Consejo Panamericano de Educación Superior en Ciencias Veterinarias.
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