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Este último boletín del año nos lleva a hacer un balance de nuestra nueva singladura, es inevitable analizar cuántas
de las metas propuestas se han cumplido y lo que aún queda por hacer o mejorar. En cualquier caso, debemos
afrontar el nuevo año con ilusión, asumiendo que queda camino por recorrer. En nuestra hoja de ruta figuran el

relanzamiento de las Asociaciones territoriales, la consolidación económica de la AEHV y una mayor difusión de la
misma en todos los ámbitos posibles, el establecimiento de grupos de trabajo, la renovación y potenciación de los ór-
ganos de comunicación,... Para conseguir estas metas trabajamos con ilusión, sin descanso, y al ritmo que se puede y
por etapas se acabarán de cumplir.

El año nos ha dejado nuevas publicaciones, nuevas tesis, un congreso fructífero, celebrado en un ambiente y espacio
tan singular como son las bellas ciudades de Jaén que nos han acogido, y también diversas distinciones, incluidas las
que como broche final y de características  especiales ampliamos en este boletín, la del premio “Uriach” de historia de
la medicina, otorgado por segunda vez a José Manuel Gutiérrez García, y la del premio “Jesús García Calvo”, de in-
vestigación en desarrollo rural y cooperativismo, que en su segunda edición recae en Diego Conde Gómez. Aprove-
chamos para manifestar nuestra satisfacción como Asociación, felicitar a las Asociaciones Catalana y Gallega, y
especialmente para enviar un abrazo y nuestra enhorabuena a los ganadores.

Es inevitable mencionar en el otro lado las pérdidas que hemos tenido... la muerte nos ha arrebatado a los compañeros
Manuel Beteta Ortíz, Felipe Prieto Suárez, Manuel Rodríguez García, Luciano Sánchez García y Alfredo Gómez Pérez
en la Península Ibérica, y a Luis Alfredo Peñaherrera Gómez y Martina Segura de Aramburu al otro lado del Atlántico...
desde aquí un recuerdo especial para ellos. 

Y como todo final de año es el momento en el que se se formulan los propósitos del año siguiente, animamos a las Aso-
ciaciones territoriales y sobre todo a aquellas que están por surgir o por ser relanzadas, que no duden en pedir cola-
boración y hacernos llegar sugerencias y sus necesidades, es un momento idóneo para encontrar entre todos soluciones
y ayuda para emprender un nuevo tramo del camino. n
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Organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria de la
Universidad CEU Cardenal Herrera. 

Son destinatarios los alumnos de grado, posgrado y antiguos alumnos de universidades
nacionales e internacionales. 

Áreas de conocimiento: salud, veterinaria, humanidades, ciencias sociales y jurídicas y
enseñanzas técnicas. 

Fechas de celebración 14 y 15 de abril de 2016, en el Edificio Luís Campos Górriz
(Alfara del Patriarca, Valencia)

Más información en https://www.uchceu.es/vida-en-el-campus/congreso-internacional-estudiantes 
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El 21 de diciembre de 2015 ha tenido lugar el acto de entrega del XLVI
Premio “Historia de la Medicina”, convocado por la Fundación
Uriach. El ganador del mismo ha sido nuestro compañero José Ma-

nuel Gutiérrez García, profesor de Historia de la Medicina y miembro
del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), y que actualmente es Vicepresidente de la Associació Ca-
talana d�Història de la Veterinària.

Es el primer autor que gana este prestigioso premio en dos ocasiones y recibió el galardón de manos del Presidente
de la Fundación Uriach  Dr. Juan Uriach Marsal.

El premio le fue otorgado por el jurado, reunido el pasado 11 de diciembre, por su trabajo “Triquinas, cerdos
y salud pública veterinaria: la inclusión del mundo microscópico en la base científica de la ins-
pección cárnica (Barcelona, 1870s)”. José Manuel Gutiérrez ya había conseguido en 2007 que un trabajo
sobre veterinaria se estrenara en el palmarés ganador.

El accésit fue concedido a Sara Navarro Rendón, ex alumna del Master Interuniversitario en Historia de la
Ciencia que coordina el CEHIC, con el trabajo titulado “Eugenesia y falange a través de la revista Ser
(1942-1957)”.

El Premio Fundación Uriach “Historia de la Medicina”, de ámbito internacional, se convoca anualmente desde
1970 y está considerado como uno de los más prestigiosos en el ámbito de la historia de las ciencias de la salud.
Está dotado con 3.000 euros y un accésit de 1.000 euros. El trabajo ganador se publica en la revista Medicina
e Historia. Las bases de la nueva convocatoria serán accesibles próximamente en la web de Fundación
(www.fu1838.org). 

PREMIOS PARA LA HISTORIA DE LA VETERINARIA
José Manuel Gutiérrez García gana, por
segunda vez, el premio Fundación Uriach

Para ampliar información:

http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/jose-manuel-gutierrez-garcia-gana-por-segunda-vez-el-
premio-fundacion-uriach-1345667994339.html?noticiaid=1345696417107

http://www.uab.cat/web/investigar-1345661751408.html

http://www.uab.cat/web/noticies/detall-noticia-1185528315921.html?noticiaid=1345696410174

http://historiaveterinaria.org/2015/12/19/por-primera-vez-el-premio-uriach-de-historia-de-la-medicina-lo-gana-
dos-veces-un-mismo-autor-el-dr-en-veterinaria-d-jose-manuel-gutierrez-garcia/



Un trabajo sobre el veterinario Juan Rof Codina gana el Premio
Jesús García Calvo de investigación en desarrollo rural y coopera-
tivismo
El libro del Dr. Diego Conde “Juan Rof Codina. Renova-
ción na veterinaria e gandaría galega contemporá-
nea” es el ganador del Premio Jesús García Calvo de
investigación en desarrollo rural y cooperativismo. 

Este premio, que tiene como finalidad contribuir al mejor conoci-
miento de la realidad del rural gallego, es convocado conjunta-
mente, con carácter anual, por el Instituto Universitario de Estudos
e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) de la Universidad de San-
tiago de Compostela (USC) y la Fundación Feiraco.

En el libro de Diego Conde publicado por la Editorial Xerais, se
hace un recorrido sobre las transformaciones que se llevaron a
cabo en la Ganadería y Veterinaria gallega, de manos del que
fue uno de sus principales promotores, Juan Rof Codina (1874-
1967). En su prólogo, el Presidente del Consello da Cultura Ga-
lega, Ramón Villares, pone de manifiesto el carácter pionero y la
integración de Rof Codina en las redes del movimiento agrarista,
así como su labor como divulgador. Con su labor pedagógica
supo canalizar las inquietudes de renovación que brotaban en el
ámbito agropecuario, reivindicando el papel protagonista que la profesión veterinaria demandaba para su
dignificación, jugando un papel protagonista en la conformación del corporativismo profesional gallego.

El jurado destacó la importancia que tiene la figura de Juan Rof Codina, considerado como uno de los prin-
cipales promotores y defensores del cooperativismo agropecuario en Galicia, así como una figura funda-
mental en el desarrollo y transformación del campo gallego del siglo XX.

Del mismo modo, el jurado puso en valor el carácter interdisciplinar de la obra de Diego Conde, en la que
da su visión como veterinario y miembro colaborador del grupo de investigación de la USC, HISTAGRA (His-
toria Agraria y Política del Mundo Rural). Señalan también la amplia revisión documental, no sólo de la ex-
tensa obra hemerográfica de Rof Codina, sino que también se recupera una parte importante de la memoria
gráfica para la historia agropecuaria gallega, a través de las aportaciones de su fondo fotográfico.

El jurado encargado de la evaluación de las propuestas presentadas a este Premio García Calvo, dotado
con 1.000 euros, estaba presidido por el rector de la USC, Juan Viaño; el presidente de la Fundación Feiraco,
José Montes; el director del IDEGA, Xaquín Fernández Leiceaga; el director general de Feiraco, José Luis An-
tuña; y los docentes de la USC especialistas en la materia Edelmiro López Iglesias, Francisco Sineiro García
y Carlos Ferrás Sexto. 

La entrega del premio se realizara el próximo día 20 de enero de 2016, en el Salón Noble del Colegio de
Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela. n
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El pasado 9 de diciembre de 2015, se celebró Sesión Solemne para la toma de posesión de Académicos Corres-
pondientes Natos de los Presidentes de las Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de las Comu-
nidades Autónomas siguientes: Dr. D. José Luis Factor Rodríguez, Presidente de la Academia de Ciencias

Veterinarias de Galicia; Dr. D. Antonio Marín Garrido, Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de Andalucía Oriental; Dr. D. Cándido Gutiérrez Panizo, Presidente de la Academia de Veterinaria de la Región
de Murcia; Dr. D. Josep Llupià i Mas, Presidente de la Academia de Ciències Veterinàries de Catalunya; Dr. D.
Antonio A. Oropesa de Cáceres, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias; Dr. D. Elías
Fernando Rodríguez Ferri, Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y Académico de
Número de la RACVE; Dr. D. Gabriel Sancho Caballero, Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de
Extremadura. 

El próximo lunes 18 de enero de 2016, a las 19:00, tendrá lugar Sesión Solemne de Apertura del Curso con arre-
glo al siguiente Orden del Día:
1. Apertura del Curso 2016 por el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia.
2. Memoria del Curso 2015 por el Excmo. Sr. Secretario General de la Corporación.
3. Lectura del discurso de apertura titulado: “El libro de la caça de las aves de Don Pero López de Ayala”.

Por el Excmo. Sr. Dr. D. Eduardo Respaldiza Cardeñosa, Académico de Número de la RACVE. n

NOTICIAS DE LA RACVE
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Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes de Madrid

El jueves 10 de diciembre se ha celebrado un acto homenaje al arquitecto D. Francisco Jareño y Alarcón autor del
edificio que fue construido para la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid (1881-1958), sito en la Glorieta de Em-
bajadores, que hoy alberga el Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes.

Para este homenaje, organizado a iniciativa de la directora del Instituto, Dña.
Julia Pérez, fue descubierto  un busto dedicado al arquitecto D. Francisco Ja-
reño y Alarcón, realizado por D. Julio López, Miembro de Número  y Director
de vaciado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Al mismo han asistido personalidades relevantes pertenecientes a instituciones
como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Biblioteca Nacional,
Fundación CAPA, Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, Facultad de Veterinaria de Madrid
y Universidad Complutense de Madrid.
Como representante de la Facultad de Veterinaria ha asistido el Señor Decano
D. Pedro Lorenzo acompañado por la escultora Dña. Jose-
fina Miralles, antigua Catedrática de Dibujo del instituto y
viuda del Profesor Enrique Castellá Bertrán e Isabel Mencía
Valdenebro, vocal de la Asociación Madrileña de Historia
de la Veterinaria.
D. Pedro Navascués Palacio impartió una excelente con-
ferencia sobre la «Vida y obra del arquitecto Francisco Ja-
reño y Alarcón», miembro de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. El acto fue amenizado por la
Coral formada por profesorado y padres de alumnos del
Instituto de E. S. Bilingüe Cervantes. n

ACTO HOMENAJE  AL  ARQUITECTO FRANCISCO JAREÑO Y ALARCÓN (1818-1892)



Acaba de hacer su aparición en el mercado editorial una nueva pu-
blicación histórica. Se trata de la biografía de Arthur Nicolaier,
un sabio de la bacteriología a la que los veterinarios deben mucho

de su prestigio. El autor ya es conocido en los ámbitos históricos pues es
miembro de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.  

El Dr. Galán Torres ha publicado otros interesantes libros (sobre los ilustres
veterinarios Dres. Gaston Ramon y Calmette y Guérin) que ya fueron recogidos
en boletines anteriores de la AEHV. La obra actual estudia en profundidad la
figura del médico alemán Arthur Nicolaier, cuyas investigaciones estuvieron
muy ligadas también a la esfera del ejercicio veterinario.

El libro, a lo largo de sus 150 páginas, recoge toda la biografía del
protagonista con interesantes documentos inéditos y otros datos extraídos de
fuentes primarias, lo que hace el libro muy recomendable para los historiadores
de las ciencias sanitarias.

El autor estructura la obra con un prólogo, una interesante introducción
preparatoria para entrar en materia,
y con profundidad, en el siguiente
capítulo sobre la azarosa vida de
Nicolaier, de ahí que el Dr. Galán
añada a su obra un sugerente y a la
vez inquietante título “Un hombre
víctima de su tiempo”. Añade a
continuación un epílogo, una posdata, todas las obras de las que fue autor Nicolaier, así
como una interesante genealogía del protagonista. Finaliza con los preceptivos
agradecimientos, una exhaustiva relación de las fuentes primarias investigadas (que
agradecemos vivamente) y remata la obra con la bibliografía. La iconografía es muy
acertada con reproducción de documentos hasta la fecha inéditos y que harán las delicias
del lector inquieto. 

Se puede consultar  la obra en el siguiente enlace:

http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/libros/libro/arthur-nicolaier.-un-hombre-v%C3%ADctima-
de-su-tiempo?tipoPublicacion_p=libro&origen=libro&busqueda=arthur%20nicolaier

Cortesía del Dr. Caparrós n

NUEVA PUBLICACIÓN: ARTHUR NICOLAIER (1862-1942)
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Dr. Galán Torres, coronel veterinario,
miembro de la AMHV Subdirector
del Boletín Informativo de Sanidad
Militar. Asesor del Museo Naval



El pasado 19 de diciembre fallecía en Coristanco don Francisco
Catrain, a los 93 años de edad. Lo conocí hace cinco años, gra-
cias al Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña, que me en-

comendó que hiciera una semblanza a su colegiado más veterano.
Allí estuvimos varios días, hablando sobre la profesión veterinaria y
los momentos que le tocaron vivir.

Casimiro Francisco Catrain Loché nació el 6 de noviembre del año
1922 en Somió (Gijón). La familia pasó algunos veranos en Vegamián
(León), villa enclavaba en la montaña oriental de la provincia leonesa,
y anegada por las aguas del río Porna, que es el lugar de  nacimiento
del ilustre catedrático Miguel Cordero del Campillo, allí coincidirán en
juegos, uniéndoles una estrecha amistad,  que más tarde se afianzará
siendo compañeros en la facultad de veterinaria de León. 

Después de terminar el bachillerato, estudió magisterio y con el título
en la mano se fue a Oviedo donde los maestros escaseaban. Fue
destinado con 18 años a la Escuela Mixta de Teleñas, del Municipio de
Cangas de Onís, cercano al Santuario de Covadonga. En el año 1942
sus padres ya tienen una posición económica más holgada y le plantean
que hiciese una carrera superior. Ingresa en la Escuela de Veterinaria
de León en 1942 y se licencia cinco años más tarde. Ingresa en el
Cuerpo de Veterinarios Titulares, elige destino definitivo y toma de
posesión  el 10 de febrero de 1950  como Inspector Municipal Veterinario del Ayuntamiento de Coristanco, partido
judicial de Carballo, donde estuvo toda su vida. Como veterinario municipal de antaño, se dedicó al control e inspección
de alimentos, a la sanidad animal, a la ganadería de la zona, a la clínica privada; ya que el salario de un funcionario
era escaso se permitía compatibilizar la empresa privada con las funciones de la administración pública. Entre sus
logros profesionales están los avances colectivos, como la lucha contra el Carbunco; encontrándose con las cuadras
malditas, llamadas en la zona como “traidoras”. Otros frentes de lucha fueron la peste porcina africana, el empleo de
la inseminación artificial en la zona o la hipocalcemia que provocaba enormes dificultades en el momento del parto.

Catrain trabajó hasta el final en su despacho rodeado de papeles en perfecto orden, inmerso  en diversos proyectos.
D.E.P

Alberto  Manuel  Portela Vázquez 

HISVEGA - Historia Veterinaria Gallega n

OBITUARIO
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Francisco Catrain Loché


