FALTAN VETERINARIOS EN EE.UU.
GDA, The New York Times. 2007. La Nación, Secc. 5ª Campo, Bs. As., 17.02.07:2.
Traducción: María Elena Rey.
www.produccion-animal.com.ar

LA PRODUCCIÓN TOCA UN LÍMITE POR LA ESCASEZ DE PROFESIONALES PARA EL
CUIDADO DE LOS RODEOS
En los Estados Unidos los veterinarios que se ocupan de los animales de consumo están disminuyendo cada
vez más. Por un lado, generalmente se gana más dinero cuidando gatos y perros. Y por el otro, como pocos
estudiantes provienen del campo, pocos tienden a buscar trabajo en las zonas rurales, especialmente si el cónyuge
necesita trabajar también. El cuidado de animales grandes puede ser duro, hasta peligroso, hay que pensar en
moverse en climas gélidos entre vacas de más de 500 kilos, en establos llenos de estiércol. Además, la mayoría de
los veterinarios son mujeres, generalmente menos inclinadas hacia los animales grandes.

La sanidad de la hacienda podría enfrentar más riesgos

Desde 1990 el número de veterinarios que se ocupa de animales grandes ha caído a menos de 4500, de los
6000 que eran, según la American Veterinary Medical Association, que afirma que esos médicos ahora son menos
del 10% del total de veterinarios que realizan prácticas privadas. Un estudio reciente predijo que para 2016, 4 de
cada 100 puestos de veterinarios de animales en producción estarían vacantes.
"Lo consideramos una crisis", dijo el doctor Roger Mahar, presidente de la asociación y nombró las serias
consecuencias no sólo para el bienestar de los granjeros y animales, sino también, potencialmente, para asegurar
la alimentación y para hacer frente al impacto de enfermedades no nativas, como la gripe aviaria.
"De todas las nuevas enfermedades que aparecieron en humanos, en los últimos 25 años, el 75% fue
transmitido por animales", afirmó Mahar. "Son los veterinarios los que deben identificarlas primero en los
animales", agregó.
Presionado a enfrentar el problema, en 2004, el Congreso presentó una ley ofreciendo pagar los préstamos a
los estudiantes de veterinaria que trabajaran en áreas desfavorables, pero recibió poco financiamiento.
Los estados han comenzado a financiar préstamos o programas de becas que ya funcionan o que han sido
propuestos en Kansas, Maine, Missouri, Dakota del Norte, Texas y otros lugares.
En Iowa, los estudiantes de la escuela de veterinaria estatal crearon Vsmart, que realiza campañas con ferias en
los condados y encuentros para atraer a los adolescentes para que se conviertan en veterinarios rurales. Y en
Oklahoma, el representante del estado, Don Armes, introdujo un proyecto de ley ofreciendo recortes impositivos a
los veterinarios de animales grandes.
Los estudiantes de veterinaria se gradúan con una deuda de 100.000 dólares. Mientras algunos aseguran que
los salarios pueden ser iguales, sin importar el tamaño de los animales, muchos afirman que las prácticas con
animales pequeños son más rentables y permiten docenas de visitas diarias en las clínicas, en lugar de requerir
viajes a grandes distancias entre granjas y ranchos.
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