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Ser Médico Veterinario es un honor tan grande como la responsabilidad que 
se debe asumir frente al paciente, a la sociedad o a terceros.  

Algunos entendemos ésta disciplina como una ciencia que se ejerce 
ajustada por las  ideas, emociones y  filosofía de vida del profesional.  

Actualmente debe practicarse dentro de protocolos que certifiquen los 
procedimientos adecuados para responder legalmente  por la buena 
práctica.  

El derecho romano argumentaba que “Artifex spondet peritiam artis” lo que  
en nuestro lenguaje actual entendemos como que el artífice responde por 
su labor. Esto es;  la aceptación de los efectos jurídicos que se deriven de 
una conducta impropia en cualquiera de los procedimientos que conducen a 
la curación del paciente y que resulten en un daño económicamente 
apreciable por acción u omisión, como consecuencia de la impericia, la 
negligencia o la imprudencia.  

Todos debemos hacer notar a la sociedad que el ejercicio de la Medicina 
Veterinaria soporta una enorme responsabilidad por cada una de las 
particularidades que involucra la salud pública y la salud animal y por lo 
tanto merecemos el mayor respeto y consideración.  

En  el Día del Veterinario en Internet y conmemoración del 14º aniversario 
de Veterinaria.org quiero rendir homenaje a algunos de los pioneros que 
nos ayudaron a escalar por la ruta correcta del ejercicio profesional, 
dejando un camino expedito a las próximas generaciones.  
 
Son ellos los doctores; Efraín Benavidez, Ociel Hernández, Santiago Reyes , 
Fernando Valencia, Pedro Cortez y otros colegas pertenecientes a la 
asociación colombiana de Médicos Veterinarios  especialistas en clínica y 
cirugía de pequeños animales, VEPA, quienes aparecen en ésta histórica 
foto.  
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