Hace algunos meses, el autor de este atlas me pidió unos minutos para
mostrarme la presentación que había estrenado en las jornadas de IVSA en
la Facultad de Veterinaria de Madrid. Le había conocido en la mesa
redonda de dichas jornadas, compartiendo espacio con compañeros de
reconocido prestigio y dilatada trayectoria. Marco, el más joven de los
asistentes y con más corto recorrido profesional, acaparó la atención de los
estudiantes y la mayoría de sus preguntas. Transmitía energía y seguridad.
Probablemente estas dos características fueron las que me decidieron a
atender su petición de presentarme su trabajo en la estación de Atocha.
Nos sentamos en una terraza, abrió el ordenador, lo encendió y volvió a
transmitir energía y seguridad, esta vez respaldadas con pasión y con un
trabajo de tan gran calidad, que yo, honestamente, no esperaba. En tres
minutos me convenció: “Tenemos que trabajar juntos”, le dije. Y ahí nació
una relación personal y profesional que se desarrolló a través de varias
presentaciones de su excelente recopilación fotográfica de las cojeras por
toda la España lechera. Ahora, continúa su evolución con el nacimiento de
este Atlas de patología podal.
Alguien dijo que alcanzamos la felicidad cuando vemos cumplidos los
sueños o anhelos de nuestra infancia. Una de las pasiones de mi “infancia
profesional” era la patología podal. Yo dirigía una explotación, mis
profesores podólogos fueron los vaqueros que trabajaban en ella. Me
ayudaron mucho, pero notaba la falta de un punto de referencia que
soportara y ampliara técnicamente lo que estaba experimentando. (Internet
era una quimera, Adrián Gonzalez estaba pensándose empezar con su
trabajo preventivo en patas…)
Es posible que este deseo de principiante haya tenido una influencia
importante en la decisión de apoyar a Marco en la edición del Atlas, quizás
con la ilusión de que todos aquellos que se inician en la patología podal
dispongan de unas imágenes de excelente calidad donde “ver” un completo
recorrido del problema.
Desde mi empresa, Pfizer Salud Animal, vamos a continuar invirtiendo en
formar e informar a los veterinarios para que puedan colaborar en la
rentabilidad de las explotaciones lecheras que nos quedan, haciéndolas
sostenibles y competitivas, para, entre todos, garantizar un suministro de
leche de calidad a nuestra población y así poder seguir ganándonos la vida
con la pasión que tenemos en común: las vacas de leche.
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