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Un compromiso con la Humanidad 
 

Ojeda Caicedo, Ángela 
Estudiante Medicina Veterinaria 
Colombia angelaojeda_@hotmail.com 

 
 
Hablar de un Veterinario como tal resulta una historia compleja que se 
remonta a muchos años atrás donde el hombre bajo ciertos intereses se 
preocupo por el estado de los animales que de cualquier forma le daban un 
servicio para trabajo, alimento o compañía. 
 
Ahora el Médico Veterinario comprende muchos campos porque además de 
trabajar por la salud y el bienestar animal indudablemente recae en él un 
compromiso por la humanidad. 
 
Somos los encargados de velar por la salud pública, revolucionar la 
medicina para crear vacunas, para buscar soluciones a lo que hoy por 
nuestras acciones estamos viendo morir: Nuestro Planeta. Para nadie es  
ajena la situación del calentamiento global, los polos ya no serán si no 
palos y los ríos quedaran huecos, nuestros animales ya mueren de hambre 
y pronto esto nos tocara a nosotros. 
 
Es por eso que en celebración de nuestra amada profesión debemos tomar 
conciencia que lo nuestro va mas allá de un diagnostico, debemos seguir en 
la prevención, hacer frente y buscar alternativas para contrarrestar los 
efectos del desenfreno humano al cual hoy nos vemos enfrentados. 
 
 
FELICITACIONES REDVET. 
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