La necesidad me hizo estudiar veterinaria
Por Jessica Gallegos Soto, BS, CVT
Era un caluroso día en verano aquí en Tucsón
mientras jugaba en la seguridad de mi patio con
Puggie mi preciosa perrita Pekinese.
Corría y jugaba con ella como juega cualquier niña
de 4 años de edad. En ese momento mientras
jugaba con entusiasmo, Puggie calló de mis brazos,
causando que se le quebrara una pata de atrás.
Supliqué a mis padres, que por favor llevaran a
Puggie con algún veterinario. El dinero no
abundaba y mis padres no podían consertirme.
¿Que es lo que puedo hacer?, me pregunté. Puggie
tenía mucho dolor y nesecitaba de ayuda. No podía
tranquilizarme porque soy muy inquieta.
Decidí, arreglar a Puggie yo misma, me encontré
dos palos de una paleta helada y cinta, con eso
decidí envolver la pierna quebrada de Puggie.
No tenía idea de lo que hacía o cómo se hacía.
Como era de esperarse, pues no tenía experiencia
alguna, no corté los palitos adecuadamente a lo
largo de la patita y quedaron largos los palitos más
allá del pie.
Después de la curación, mi familia siempre sabía a
dónde andaba Puggie por el ruido que hacían los
palitos, similar a unos tacones o zapatillas.
Con tanta decepción, mis padres decidieron
encontrarle casa nueva a Puggie donde los dueños
tuvieran suficiente dinero para poder ofrecerle la
attención médica necesaria.

Lloré por días, no entendía la razón por cual tuviera
que regalar mi querida mascota. Su nueva familia
estaba económicamente solvente para arreglarle la
patita quebrada, la llevaron con un veterinario y con
el tiempo se alivio de su pierna.
Puggie terminó viviendo una vida larga, saludable, y
feliz. El accidente de Puggie dejó inevitablemente
una marca en mi mente desde niña y decidí estudiar
la carrera de medicina veterinaria.
La siguente mascota que tuve, vivió hasta tener 14
años. Mi nueva mascota llegó a ser una parte
integral de nuestra familia permanente. Yo siempre
llevaba a Bon- Bon a todos lados.
Esta experiencia que tuve de niña me hizo perseguir
mi sueño y lo hice mi carrera. En el año de 1997
recibí mi diploma en Ciencias y en Ciencias de
Veterinaria y Micobrología por la University of
Arizona. Recibí mi licencia como Técnica
Veterinaria Certificada, (CVT) en 1999.
Actualmente soy la supervisora del departamento de
cirugías en Veterinary Specialty Center of Tucson,
ubicado en 4909 N. La Cañada Drive, aquí en
Tucsón.
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