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“Volver a ponerme el mono y las botas en el 
Líbano ha sido un gustazo”  

 

«««««««««««««««««««««««  
 

Atender partos, administrar antibióticos y desparasitar a vacas, cabras o 
gallinas. Podría ser el trabajo de un veterinario en una granja cualquiera, pero 
tiene una peculiaridad, su escenario: el Líbano. El decano de la facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Pedro Lorenzo, relata su 
experiencia con otros compañeros de Murcia y Valencia en un país devastado 
por la guerra. La visita es el primer destino de un convenio firmado entre las 
universidades y el Ministerio de Defensa para atender a los animales en zonas 
de conflicto. 
 

««««««««««««««««««««««««  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARÍA MILÁN |  Más de 10.000 cabezas, 150 explotaciones ganaderas, diez días y 
nueve personas. Este es el balance de la actuación de los veterinarios que, del 21 
de febrero al 1 de marzo, se calzaron el mono de trabajo y partieron al Líbano para 
atender a los animales de esa zona, a la vez que enseñaban a la población cómo 
tratarlos.  
 

“Es una experiencia vital”. El entusiasmo con el que Pedro L. Lorenzo, decano y 
docente de la facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), cuenta su experiencia es contagioso. 
 

Para Lorenzo, acostumbrado a sus funciones diarias del decanato, “volver a hacer 
actividad veterinaria pura en el campo, calzarme el mono y las botas de goma para 

El decano de la facultad de Veterinaria de la UCM, Pedro Lorenzo, atiende a una vaca 
bajo la mirada de un militar. / Facultad de Veterinaria UCM.  
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inocular, hacer palpaciones rectales o poner inyecciones ha sido un gustazo”, 
confiesa.  
 

Profesores y alumnos de la UCM, la Universidad CEU- Cardenal Herrera de Valencia 
y la Universidad de Murcia han sido los primeros que han acudido a este país 
arrasado por la guerra, gracias a un convenio que firmaron el Ministerio de Defensa 
y la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria. 
 

Con este acuerdo, las facultades se presentan voluntarias para colaborar en zonas 
de conflicto en las que existan bases españolas o de la ONU.  
 

Jornadas maratonianas en granjas libanesas  
 

Mamitis, parasitosis, diarreas, 
malnutrición, problemas de 
saneamiento, cojeras o partos 
difíciles son algunas de las dolencias 
para las que Lorenzo y sus 
compañeros han puesto toda su 
ayuda y conocimientos.  
 

En jornadas de doce horas, los 
veterinarios y el ejército que los 
escoltaba viajaron por todo el país 
para tratar a vacas, cabras, ovejas, 
gallinas y algunos burros y caballos 
de 150 explotaciones ganaderas 
elegidas previamente. “Ha sido 
maratoniano”, resume Lorenzo.  
 

Los veterinarios también impartieron una charla a los ganaderos locales sobre 
medidas básicas sanitarias para mejorar las condiciones higiénicas de sus granjas y 
dejaron medicamentos facilitados por empresas e instituciones. En total, unos 500 
kilogramos de material gracias a la ayuda del alférez reservista Librado Carrasco, 
que preparó la visita.  
 

Junto a los docentes, viajaron al Líbano varios alumnos de Valencia, que vieron cómo 
las aulas se transformaron en granjas. “Para un estudiante es fantástico. Ellos han 
visto enfermedades que probablemente no vean en España, como la glosapeda”, 
describe Lorenzo.  

 

Calma tensa pero controlada 
 

Lo que diferencia Líbano de Perú o Ecuador, zonas donde Lorenzo también ha 
cooperado, es esa “calma tensa con la frontera israelí a cien metros de donde 
operábamos, donde no pasó nada porque se respira seguridad pero podía haber 
pasado”.  
 

El decano de la UCM encontró una población con muchas desigualdades sociales 
según fuese cristiana, suní, chií o drusa, pero tremendamente receptiva. Lorenzo 
pudo comprobar que a los libaneses les preocupa más su ganado que su vivienda,  

Lorenzo trata a una oveja. / Facultad de Veterinaria UCM. 
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puesto que saben que de la salud de este depende la suya y la de su familia para 
subsistir.  
 

“Los guías nos comentaban que el nivel de vida desde que están las fuerzas de la 
ONU ha mejorado, pero todavía hay muchas carencias originadas por la guerra”, 
explica Lorenzo.  
 

Esa inseguridad influye en las 
condiciones de vida, tanto de las 
personas como de los animales 
Sin embargo, “en ningún momento 
sentimos problemas”, refiere 
Lorenzo, y transmite de su parte y 
de la de sus compañeros el 
agradecimiento a las Fuerzas 
Armadas. 
 

“El nivel de profesionalidad de 
nuestros militares es tremendo; 
están perfectamente preparados, 
mantienen la calma en las 
operaciones y reconstruyen 
puentes o carreteras”, añade el 
decano.   
 

La experiencia de los veterinarios muestra que, en zonas de conflicto sufren las 
personas, pero también los animales. Si estos faltan, sus dueños no tendrán qué 
comer y morirán de hambre. Por eso, proporcionar al ganado un futuro mejor es 
hacerlo también a la población.  
  

Lorenzo y dos militares sostienen la bandera de la UCM en 
Líbano. / Facultad de Veterinaria UCM. 
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