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El salón de actos del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba acogió ayer, 16 de 
marzo, la jornada de veterinaria militar 
en la que se presentaron 
las distintas salidas que el 
Ejército ofrece a los/as gra-
duados/as en Veterinaria. 
La jornada inaugurada por 
el rector, José Carlos Gó-
mez Villamandos, el Presi-
dente del Consejo Social, D. 
Francisco Muñoz Usano, el 
vicerrector de Investigación 
y Desarrollo Territorial, En-
rique Quesada Moraga y la 
Decana de la Facultad de Ve-
terinaria Dña Rosario Mo-
yano Salvago, contó con la 
presencia del Subdelegado 
de Defensa, Coronel Iñigo 
Laquidain Hergueta, y del 
Coronel Jefe del Laboratorio 
de Investigación Aplicada, 
José Luis Vega Pla, y las in-
tervenciones del General de 
Brigada veterinario, Alberto 
Pérez Romero,  de la Teniente veterinaria, 
Gema Mendiola Muñoz, y del catedrático 
de Veterinaria y Teniente Reservista vo-
luntario, Librado Carrasco Otero.

El General de Brigada veterinario, Alberto 
Pérez Romero, impartió la conferencia “La 
veterinaria militar: presente y futuro”, en 
la que hizo un recorrido por las distintas 
opciones que permite la profesión militar. 
Del mismo modo, la Teniente veterinaria, 
Gema Mendiola Muñoz, expuso el proceso 

que siguió para el ingreso en el Ejército, 
así como los primeros años de su expe-
riencia. 

El catedrático de Veterinaria y Teniente 
Reservista voluntario, Librado Carrasco, 
desgranó en su conferencia “Programa 
Rocinante: la asistencia veterinaria como 
actividad de cooperación cívico militar 
(Cimic)”, este programa desarrollado por 
veterinarios españoles en Líbano bajo la 
bandera de UNIFIL, y que durante sus once 
años de existencia ha permitido la mejora 
de las explotaciones y la formación de los 
ganaderos en aspectos básicos relaciona-
dos con la prevención y control de enfer-
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medades. Además, y durante los últimos años, se ha implicado la Facultad de Veterinaria 
de Beirut, por lo que, durante el desarrollo del programa, los estudiantes de la Facultad 
Libanesa acompañan a los profesores españoles que realizan la atención a los ganaderos 
del sector este del sur del Líbano.

Esta iniciativa, que arrancó con la participación de la Facultad de Veterinaria de Córdo-
ba, ha contado con la participación de profesores de las Facultades de Veterinaria de las 
Universidades Autónoma de Barcelona, CEU San Pablo,  Complutense de Madrid, Extre-
madura, Murcia y Zaragoza, con un total de 61 profesores, 9 estudiantes españoles y 45 
estudiantes libaneses.
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