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Contribución Miscelánea  

JURAMENTO DE HONOR DEL MÉDICO VETERINARIO 

(Veterinary Medicine Oath) 

 

Naudy, Trujillo Mascia* 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Núcleo Tarabana - Barquisimeto – 

Venezuela.Decanato de Ciencias Veterinarias, Departamento de Ciencias Sociales y Económicas, Cátedra de 

Historia, Ética y Deontología de la Medicina Veterinaria.  

*naudytrujillo@ucla.edu.ve 

 

El Juramento del Médico Veterinario al igual que el del médico humano, tienen su origen en el juramento del 

griego Hipócrates del siglo V a.c. y  en el del judío español Maimonides del año 1185. Fue estandarizado 

internacionalmente en 1969, y el que se usa en la UCLA es una adaptación. Representa la asunción de la 

responsabilidad que implica la condición de ser  

admitido(a) en la profesión Médico Veterinaria 

 

Juro solemnemente ante mis padres, profesores y colegas, consagrar mi vida al servicio de la humanidad 

ejerciendo la noble profesión del Médico Veterinario con sujeción a la Ley venezolana que rige su ejercicio, y 

además cumplir fielmente los preceptos del Código de Deontología establecido como norma de conducta 

profesional. 

 

Juro aceptar la obligación de por vida del continuo mejoramiento y superación de mis conocimientos 

científicos y competencias a través del estudio, con el fin de serle útil a la Sociedad y a la Patria, y tratar con 

igual dedicación y espíritu humanitario a todo animal sin distingo alguno. 

 

Juro trabajar por la Sanidad y la Salud Animal, el Alivio del Sufrimiento Animal, la Producción, Reproducción 

y Conservación de los Rebaños, la Agroindustria, la Promoción y Protección de la Salud Pública, la Defensa y 

Protección del Medio Ambiente y la Fauna Silvestre, y el Avance Socioeconómico, por ser áreas de acción 

profesional cuyos objetivos procuran beneficiar la sociedad, elevando los niveles de salud y preservando la vida 

humana. 

 

Juro practicar mi profesión conscientemente, con dignidad y responsabilidad, manteniendo los principios de 

ética y rechazando siempre la crueldad, la simulación, la mentira, la traición al secreto y toda práctica 

degradante de mi condición profesional. 

 

Por último, Juro contribuir al prestigio de mi colegio profesional y de mi alma mater, así como al realce social 
de mi profesión de Médico Veterinario. 
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