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Homenaje a Antonio Borregón
La profesión veterinaria española rindió homenaje a Antonio Borregón, que fue durante 18
años presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. Doctor en
Veterinaria y licenciado en Medicina, “Antonio Borregón ha sido un sanitario integral que
supo ver hacia dónde debía dirigirse la profesión”, destacó el actual presidente, Juan José
Badiola. En el acto celebrado el día 25 de febrero, al que asistieron presidentes de colegios
veterinarios de todo el país, familiares y amigos, Antonio Borregón fue nombrado
presidente de honor del Consejo Superior de Colegios Veterinarios, que es el máximo
honor que otorgan los veterinarios españoles. “Es una distinción merecida y de justicia”,
comentó Juan José Badiola tras entregarle la medalla y el diploma que acreditan su
condición.
Solo otro veterinario, Félix Gordón, que fue destacado miembro del Gobierno de la
República y está considerado como el impulsor de la Veterinaria moderna, ostenta, a título
póstumo, el título de presidente de honor del Consejo General de Colegios Veterinarios.
Paulino Díaz Gómez, vicepresidente del Consejo Superior, fue el encargado de glosar la
figura de Antonio Borregón, a quien definió como un luchador que supo remover los
mecanismos de la Administración para desarrollar la carrera Veterinaria.
Por su parte, Ignacio Arranz,
director ejecutivo de la Agencia
Española
de
Seguridad
Alimentaria, invitado especial al
acto, destacó el grado de
implicación
que
Borregón
mantuvo en los proyectos que
emprendió durante su etapa al
frente del Consejo General.
Antonio Borregón agradeció el
homenaje
de
sus
colegas
asegurando que su vida se
había construido sobre dos
pilares: el intento de que la
profesión
veterinaria
fuera
conocida por toda la sociedad y
la defensa a ultranza de la
dignidad profesional. “Alguna
vez –comentó- planté cara a un
ministro, aunque notaba que
me temblaban las piernas”.

Juan José Badiola impone la
medalla de presidente de honor del
Consejo General de Colegios
Veterinarios de España a Antonio
Borregón en presencia de Rufino
Rivero y Enrique Reus.
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Una vida en clave veterinaria
Antonio Borregón, de 78 años de edad, es doctor en Veterinaria por la Complutense de
Madrid y licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid. Pertenece al Cuerpo
Nacional Veterinario, al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional y a la Escala de Facultativos
Sanitarios del Insalud. Fue veterinario titular en el medio rural, inspector provincial de
Sanidad Veterinaria, subdirector general de Sanidad Veterinaria y director del Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición entre 1988 y 1995. Es especialista en cirugía animal
y experimental, ovinotecnia, inseminación artificial ganadera, selección y mejora del
ganado y en espectáculos taurinos. En el ámbito internacional ha sido consejero de la
Asociación Mundial Veterinaria para el Oeste de Europa, miembro del Consejo General
Veterinario en la Federación de Veterinarios Europeos (FVE), miembro del Consejo General
Veterinario de la Asociación Veterinaria Euroárabe y miembro observador en la Asociación
Panamericana Veterinaria. Es académico numerario de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Madrid y académico corresponsal de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Barcelona. Posee, entre otras distinciones, la medalla de oro del Colegio Oficial de
Veterinarios de Córdoba, la Cruz del Mérito Militar de primera clase con distintivo blanco y
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. Fue elegido presidente del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España en 1983 y reelegido los años 1990 y 1995. En abril de
2001 le sucedió en el cargo el actual presidente, Juan José Badiola.
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