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¿Dónde estan los pasantes y/o los recien Egresados Mvzs?
MVZ Elías A. Arroyo G.
Ced. Prof. 1767777 MVZs en Acción Corre la Voz. México.
E-mail: mvzsenaccion@yahoo.com.mx
Introduccion
En mi practica diaria de la profesión siempre he necesitado de la ayuda de alguna
persona, y para que esta ayuda sea lo mas provechosa posible para ambas partes he
preferido que esta persona sea afín al área, casi siempre ha sido un estudiante de la
carrera.
Los estudiantes no pueden ayudarme por mucho tiempo ya que siempre prefieren
poner todo su tiempo y esfuerzo en los estudios en la Facultad lo cual yo también
haría. Pero dónde están en las vacaciones, por qué no acuden a asistir a un MVZ y así
comenzar a conocer el ejercicio de la profesión. Por qué esperarse y continuar
perpetuando el eterno problema del recién egresado con falta de experiencia.
Por eso ahora pregunto: donde están los pasantes y/o los recién egresados.
Los pasantes y sobretodo los recién egresados que ya cumplieron con su servicio
social deberían estar dispuestos a laborar bajo la tutela de un MVZ de experiencia,
en cualquier área o especie y sin embargo cuando solicito uno para que me pueda
ayudar y pueda poner en practica sus conocimientos teóricos sobretodo de cirugía,
zootecnia y clínica de pequeñas especies no los encuentro.
Como poder lograr una relación de beneficio mutuo sí ellos aún no tienen experiencia
y ya quieren ganar un sueldo que no se les puede dar, y yo como pagar un sueldo
profesional a quien no demuestra todavía la habilidad para ser MVZ responsable de
un consultorio o de un turno siquiera.
Espero sean sinceros y honestos consigo mismos y reconozcan que necesitan primero
laborar como lo hacían algunos pasantes y/o recién egresados de hace muchos años
según ellos mismos han contado “CARGANDOLE EL MALETÍN AL MVZ” y así poder estar
con el aprendiendo día a día la practica de la Medicina Veterinaria y Zootecnia de campo
o en cualquier nivel y lugar, y en cualquier especie.
Por supuesto que los tiempos ya no son iguales, hoy la necesidad de obtener ingresos
económicos es mas apremiante, pero el derecho de ganar estos ingresos a partir del
correcto ejercicio de esta profesión es el mismo, hoy es igual de importante y se tiene la
misma responsabilidad al ser pasante o profesionista que lo fue hace años o lo será en el
futuro por eso que mejor que comenzar al lado de un colega de experiencia que sea su
compañero y tutor.
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Invito a los pasantes y/o recién egresados y a los estudiantes también a acercarse
según su tiempo y posibilidades a cualquier colega MVZ para tener en el a un guía en el
comienzo del ejercicio de la profesión, y a todos los colegas les pido tratarlos como
alguna vez fuimos tratados: con respeto y sobretodo con paciencia ya que poco a poco
se puede lograr ser un profesionista con experiencia.
Sí no pueden recibir un sueldo o pago profesional por ahora, pero sí una ayuda
económica, seguramente el poder poner en práctica los conocimientos de la carrera
será una recompensa a la ayuda que den al MVZ además sí están con un MVZ de clínica
de pequeñas especies el les podrá orientar y ayudar en sus casos que seguramente ya
tienen, porque en ocasiones no hay que buscarlos porque cuando familiares, amigos o
vecinos saben que son estudiantes o pasantes de la carrera les piden atención para sus
animales.
Ventajas de los pasantes y/o recien
asistiendo a un mvz de experiencia.
•
•
•
•
•
•

egresados cuando estan

ayudando

o

Aprenden a tratar y manejar a los animales además la forma de dirigirse y
orientar adecuadamente a las personas sean o no propietarias de animales.
Aprenden a cobrar honorarios justos por el trabajo realizado.
Aprenden donde y con quien comprar material, equipo, medicamentos, etc.
Aprender a conocer sus limitaciones y que deben de referir al paciente con algún
especialista o a un hospital.
Aprenden a perder el miedo o inseguridad que se tiene cuando se comienza algún
nuevo proyecto, en este caso el ejercicio de la profesión. Que mejor que poco a
poco ir ejerciendo y tener quien le haga ver de qué forma lo haría mejor.
Estarán en contacto directo con un MVZ que les ayudará a resolver sus casos,
los ayudará en los tratamientos, cirugías, interpretación de resultados de pruebas
de laboratorio, radiografías, etc. También tendrán un lugar donde poder atender
sus propios casos y ya no tendrán que hacer “cortes de cola en la sala de su
casa” ahora los podrán hacer en el lugar mas indicado y bajo la supervisión de
un experto y seguirán conservando a sus primeros clientes y pacientes.

Ventajas de los MVZS que tienen como ayudantes ó asistentes a pasantes y/o
recien egresados.
•

•

•
•

Al enseñarle a ejercer la profesión a un futuro MVZ tendrá posteriormente a un
COLEGA y no una competidor desleal como cuando se tiene como ayudante a
cualquier persona que después cree saber ya lo necesario para atender a los
animales y se convierte en competencia desleal.
El pasante tiene ya los conocimientos teóricos necesarios para que al sumarlos a
la capacitación que se le dé sea un médico que atienda algunos casos mientras
el titular esta ocupado o ausente y sobretodo cuando el MVZ amplié sus servicios
en el lugar o en otro consultorio.
Sólo mostrándole la realidad del trabajo profesional fomentará en el futuro colega
el ejercicio con ética y profesionalismo.
Será también la persona con la que pueda discutir los casos que se presentan y
se deben resolver al momento, siempre es mejor una opinión extra que sólo la
del MVZ y que mejor que sea la de una persona del área que este en el momento
con el.
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Pasantes y/o recien egresados acudan por iniciativa propia con un mvz del area y/o
especie que les interese y comiencen a ejercer bajo la tutela de un profesionista con
experiencia.
Recuerden que todos los mvzs fuimos alguna vez estudiantes, pasantes y/o recien
egresados y esto es una garantia de que seran bien recibidos.
Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para empezar.
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