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Este  boletín, sintonizando con la época, muestra la ebullición propia de la primavera. El Comité Cien-
tífico del Congreso de Badajoz recibe las primeras comunicaciones; insistimos en ampliar la difusión
de este encuentro científico y profesional en la medida de nuestras posibilidades  y recordamos que

cuanto antes se envíen los resúmenes antes organizan los comités las sesiones. Recordamos de nuevo que
el plazo máximo de entrega es el 30 de junio para resúmenes y el 8 de septiembre para trabajos completos.
En un esfuerzo por incorporar savia nueva al Congreso la organización ha logrado financiación para alo-
jamiento de estudiantes. Desde aquí agradecemos a organizadores y patrocinadores esta iniciativa tan ne-
cesaria.
Ponemos en conocimiento de nuestros asociados que se está en proceso de cambio de entidad bancaria,
por razones de gestión y mejora de condiciones. En cuanto esté ultimado el proceso se modificará en la
cabecera del boletín el número de cuenta.
De la mano del tema bancario volvemos al tema de cuotas. A raíz de consultas y sugerencias de Asociaciones
territoriales se retoma el tema de la cuota anual a la Asociación Nacional y, unido a ello, el de la necesidad
de articulación de la Asociación Nacional sobre las Asociaciones territoriales, como consta en estatutos, ya
que, como establecen estos, las Asociaciones territoriales son el cauce prioritario, aunque no el único, de afi-
liación. Por ello, y aunque hay territoriales que a nivel interno no cobran cuota a sus asociados, mientras no
exista una decisión estatutariamente respaldada se mantendrá la actual cuota anual de las territoriales a la
nacional. Algunas Asociaciones, a pesar de tener dificultades económicas, están regularizando su situación
con la nacional, recurriendo incluso a acuerdos o convenios con Colegios provinciales, Consejos autonómicos,
Universidades,…, para subvenir, entre otros, el pago de la cuota; esto, que  no supone un gran desembolso
para una institución grande, permite mantener la ayuda a una parte de la profesión que se dedica a la inves-
tigación y puesta en valor de su pasado en el ámbito cultural veterinario y que no tiene la acogida que tanto
empresas como instituciones conceden a otras asociaciones clínicas, de producciones, etc., por lo tanto, sea
vía convenio con Colegios o Universidades o bien por cuotas de asociados, es importante regularizar las
cuotas a efectos de poder disponer de voz y voto en la Asamblea y partir en igualdad de condiciones.  De
hecho, algo que se ha planteado en algunas territoriales, con atrasos de cuotas por falta de actividad, es la
refundación de la Asociación y así, como el refrán  sentencia, hacer “borrón y cuenta nueva”. Esto ayudará
a evitar que en las Asambleas se vean rechazadas propuestas o actuaciones solicitadas por Asociaciones
que no estén al corriente en sus cuotas con la Asociación Nacional. 
Insistimos de nuevo que en aquellas zonas en las que hay un número de personas, aunque sea el mínimo
de tres, interesadas en la Historia de la Veterinaria se promueva la constitución de la correspondiente Aso-
ciación territorial y se incorporen así a un movimiento colectivo que sumando hará que todos ganemos y
tengamos mayor influencia cada vez. n

E D I T O R I A L

http://historiaveterinaria.org 
mailto: secretariaaehv@gmail.com
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Del día 15 hasta el 19, se ha celebrado la Se-
mana de Historia de la Veterinaria organizada
por la Asociación Leonesa de Historia de la Ve-

terinaria y la Academia de Ciencias Veterinarias de Cas-
tilla y León.
Los actos han tenido lugar en el aula Gordón Ordás de
El Albéitar, un recinto especialmente relacionado con la
Historia de la Veterinaria, teniendo en cuenta que se
trata de la 10ª edición.
En efecto, ininterrumpidamente desde 2007 y como una
extensión de la asignatura optativa Historia de la Vete-
rinaria que se imparte en el Grado, hemos creído que
es muy positivo para los futuros veterinarios conocer
algo más profundamente aspectos y personajes que, con
su trabajo han contribuido al desarrollo de las Ciencias
Veterinarias.
Así, esta “Semana de Historia de la Veterinaria”
completa la enseñanza reglada de la Historia de la pro-
fesión, que hace más de 100 años ya reclamaba el ve-
terinario leonés más universal: don Félix Gordón Ordás.
La programación ha intentado abarcar aspectos de in-
terés y semblanzas de destacados personajes de la his-
toria de la ciencia.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN LEONESA

SOBRE LA X SEMANADE HISTORIA DE LA VETERINARIA
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El día 15, previamente a las conferencias, se
presentó un libro dedicado a la figura del veteri-
nario “Miguel Abad Gavín. Veterinario Militar,
Profesor Universitario y Maestro (1926-2010)”,
coordinado por el Dr. José Manuel Martínez
Rodríguez.
En el acto, presidido por el Rector de la Univer-
sidad, intervinieron D. Elías F. Rodríguez
Ferri, Presidente de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Castilla y León, D. Francisco A.
Rojo Vázquez, Presidente de la Asociación 
Leonesa de Historia de la Veterinaria; el Presi-
dente del Consejo General de Colegios Veteri-
narios de España, D. Juan José Badiola; y el
propio rector, D. Juan F. García Marín.
Inmediatamente después de la presentación del
libro, la primera conferencia fue impartida por
el Subdirector General de los Archivos Estatales,
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
D. Severiano Hernández Vicente, filólogo
y buen conocedor de la Historia de la Veterina-
ria que bajo el título “Gestión documental y 
acceso a la información en la Historia Veterina-
ria” dio a conocer los programas desarrollados
por el Ministerio para la investigación histórica
que – estamos seguros – facilitará el trabajo a
cuantos quieran conocer la vida y la obra de
una innumerable lista de veterinarios españoles.
En relación con la disciplina Historia de la Vete-
rinaria en los planes de estudio actuales y futu-
ros, D. Juan José Badiola habló de las
“Perspectivas de la Historia Veterinaria en la
profesión”, haciéndose eco del Seminario que
tuvo lugar con motivo XXII Congreso Nacional y
XIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria
que se celebró en León, en octubre de 2016,
cuyas conclusiones son suficientemente demos-
trativas: la Historia de la Veterinaria debe ser
una asignatura obligatoria y que todas las Facul-

Vidriera situada en el Hall de la Facultad de Veterinaria. Obra del leonés Luis García Zurdo. Representa a Quirón emblema de las Facultades de Veterinaria.

Coordinador: Dr. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 15 de mayo,  lunes a las 12,30 horasDr. ELIAS F. RODRÍGUEZ FERRI y Dr. FRANCISCO A. ROJO VÁZQUEZ,
Presentación del libro:MMIIGGUUEELL AABBAADD GGAAVVÍÍNN. Veterinario Militar, Profesor Universitario y Maestro (1926-2010)
Dr. SEVERIANO HERNÁNDEZ VICENTE,, “Gestión documental  y acceso a la información en Historia Veterinaria”

JJUUAANN JJOOSSÉÉ BBAADDIIOOLLAA DDIIEEZZ, “Perspectivas de la Historia Veterinaria en la Profesión”
16 de mayo, martes a las 12,30 horasDr. JOSÉ MANUEL PÉREZ GARCÍA, “Vida y obra de CLAUDE BERNARD”
17 de mayo, miércoles a las 12,30 horasDra. MARIA CASTAÑO ROSADO, “La mujer en la profesión Veterinaria”
18 de mayo, jueves a las 12,30
Dr. ALBERTO PORTELA VÁZQUEZ “Aproximación a la figura de CRUZ GALLASTEGUI”
19 de mayo, viernes a las 12,30Dr. JOAQUÍN SÁNCHEZ DE LOLLANO “Evolución histórica del vínculo hombre-animal”Colaboran:

LEÓN, 15 al 19 de Mayo de 2017AULA “ GORDÓN ORDÁS”  EL ALBEITAR - Avda. DE LA FACULTAD, 25 (LEÓN)
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tades de Veterinaria españolas deben
incorporar en su plan de estudios.
El día 16, el historiador veterinario y
Académico de número de la Real Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de Es-
paña, D. José Manuel Pérez
García presentó una ponencia sobre
la figura de Claude Bernard, uno de
los pioneros en la aplicación del mé-
todo científico a las ciencias médicas,
en una conferencia titulada “Vida y
obra de Claude Bernard”.
La presencia de la mujer en una pro-
fesión tradicionalmente ejercida por
hombres y la evolución de su partici-
pación en la Veterinaria española, fue
el contenido de la conferencia del día 17, titulada “La mujer en la profesión veterinaria” de la profesora Dña. 
Mª Castaño Rosado, catedrática de la Facultad de Veterinaria de la UCM.
El jueves, 18, intervino el doctor veterinario D. Alberto Portela Vázquez, Académico (Sección de Historia de
la Veterinaria) de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia con la conferencia “Aproximación a la figura
de Cruz Gallastegui” un ilustre veterinario que fue Director - Fundador de la Misión Biológica de Galicia donde
revolucionó el cultivo del maíz, la agricultura y la ganadería.
La X Semana de Historia de la Veterinaria finalizó el viernes día 19, con la conferencia del Presidente de la Aso-
ciación Española de Historia de la Veterinaria y profesor de la Facultad de Veterinaria de la UCM, D. Joaquín
Sánchez de Lollano, titulada “Evolución histórica del vínculo hombre-animal”
Las ponencias han puesto de manifiesto el convencimiento de la comunidad académica y profesional en la utilidad
y necesidad de la formación humanística en los estudiantes de Veterinaria para lo cual se debe incluir obligato-
riamente la asignatura Historia de la Veterinaria en los planes de estudio.
Esperamos que esta “corriente de opinión” siga creciendo y que, en el próximo futuro – tanto en congresos (el
próximo que tendrá lugar en Badajoz este mismo año) como en reuniones y en ocasiones diversas –, se haga
hincapié en la conveniencia de que todos los que entienden que la profesión necesita la reivindicación de cuanto
ha acontecido desde la “noche de los tiempos” hasta el presente manifiesten la necesidad, el interés y la conve-
niencia de que la Veterinaria se ocupe – desde las aulas y a lo largo de la actividad profesional de cada uno de
nosotros – de la historia profesional en el contexto del desarrollo de las ciencias “biomédicas”.  n

Francisco Rojo Vázquez
Presidente de la ALHV
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CONGRESO INTERNACIONAL DE CEROPLÁSTICA

L os días 29 y 30 de junio de 2017, se celebra en Madrid el Congreso Internacional de Ceroplástica,
organizado por las Facultades de Medicina y de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Ma-
drid. Está dirigido a profesionales de Bellas Artes, Escultura, Museología, Historia, Historia del Arte,

Conservación, Restauración, Museología y Documentación.
Los temas son: “Origen y funcionalidad”, “Materiales, Técnicas y Procedimientos”, y “Análisis, Diagnóstico,
Intervención y Musealización”
Entre las ponencias: “La colección de ceras anatómicas del Museo Veterinario Complutense. La finalidad
comparada y versátil de sus modelos” a cargo de Joaquín Sánchez de Lollano, Director del Museo
Veterinario Complutense.
Se puede ampliar información sobre Comités, Ponentes, Programa,…, así como disfrutar de una interesante
Galería de imágenes en http://www.ceroplasticaucm.com/es/ n

Ligamentos y circulación venosa y arterial de 
cabeza y cuello de caballo.
Fecha: 1830     Fotografía: Eva Caballero

Gestación de una yegua.
Fecha: 1822   Fotografía: Eva Caballero
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12 05 2017 > La historia de la Medicina Veterinaria en Colombia abre sus primeras páginas en el
siglo XIX donde los estamentos educativos, políticos, económicos y sociales se ven seriamente afectados
y con mayor impacto en la primera mitad del siglo mencionado. AUTOR: Henry García Alzate MVZ

http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/historia_de_la_medicina_veterinaria_colom-
biana_en_el_siglo_xix.pdf

El Archivo de la Universidad Complutense de Madrid

Informa:
Continuamos recuperando documentación de las facultades; la última ha sido Veterinaria…

ARCHIVO UCM_Inicio trabajos veterinaria_20170523.pdf

www.ucm.es/archivo
https://www.facebook.com/ArchivoUCM

Origen y avances de la 
MEDICINA VETERINARIA COLOMBIANA EN EL SIGLO XIX

NOTICIAS BREVES
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Desde la Asociación mundial avanzan datos sobre las gestiones para el Congreso de Noruega que
tendrá lugar en Bergen en 2018. 

El congreso tendrá lugar, según las últimas reuniones, en el Radisson Blu Royal Hotel, Bergen (https://www.ra-
dissonblu.com/no/royalhotell-bergen). Se han reservado de momento 80 habitaciones en ese Hotel y otras
40 en el Hotel Augustin (www.augustin.no). También se está planteando la alternativa de hostal de jóvenes
o albergue.

Se han sugerido como temas del congreso: 

•  The impact of the veterinary profession on society

•  The history of diseases and welfare in aquatic animals.

Habrá  una recepción en el espectacular Håkonshallen, cerca de  Radisson. El edificio Håkonshallen 
(Haakon’s Hall) tiene mas de 700 años. 

Dado el interés turístico d e la localidad  de Bertgen se está preparando un programa social acorde con
las posibilidades de ocio y culturales. n

NOTICIAS DE LA ASOCIACION MUNDIAL
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 RECONOCIMIENTO A LOS NUEVOS DOCTORES  
EN HISTORIA DE LA VETERINARIA

SE ENTREGÓ EL LIBRO DE ACTAS 
DEL CONGRESO DE MADRID

                    

A propuesta de la Asociación Andaluza de Historia de la V

ACIONSO NGRECONXXI 
ROAMEARIA Y XII IBEN

  

A propuesta de la Asociación Andaluza de Historia de la V

 HISTORIA DE LAL DEACION
A (Jaén) 2015ZO BAERICANROAME

  

-

RITEA VE HISTORIA DE L -
A (Jaén) 2015

OCIMIECONRE
 HISTORIA DE LNE

  VOS DOCTOREUEOS NTO A LNOCIMIE
ARIARINTEA VE HISTORIA DE L

  S VOS DOCTORE
ARIA

  

A propuesta de la Asociación Andaluza de Historia de la V
ria que preside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General 
aprobó por unanimidad encomendarles la organización del próxi

se que Congreso mo 
Baeza, es una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO, 
ubicada en el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen

XVI,alberga en la actualidad el Campus AntonioMachado de la 
nacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el Universidad Inter

Palacio deJabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y 
el Antiguo Seminario Conciliar

  

ria que preside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General 
aprobó por unanimidad encomendarles la organización del próxi

ciudad histórica enla celebrará 
Baeza, es una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO, 
ubicada en el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen

XVI,alberga en la actualidad el Campus AntonioMachado de la 
nacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el 

Palacio deJabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y 

  

ria que preside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General 
aprobó por unanimidad encomendarles la organización del próxi-

Baeza.de ciudad 
Baeza, es una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO, 
ubicada en el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen-

XVI,alberga en la actualidad el Campus AntonioMachado de la 
nacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el 

Palacio deJabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y 
,edificio barroco enclavado en la pla-

      

frente SantaMaría, de za 
Casas Consistoriales Altas -per
glo XVIILa sede dispone de instalacionescompletamente equipadas 
tanto para el desarrollo de todo tipo de actividades académicas 
como para hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas: 
residencia, salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa 
y aula magnaequipada con moder

nando III El Santo, después de ladominación de la mano de Fer

VIIIEs Alfonso VII 

  

renacentista- -también Catedral la a frente 
tenecientes algótico-, ambas del siCasas Consistoriales Altas -per

glo XVIILa sede dispone de instalacionescompletamente equipadas 
tanto para el desarrollo de todo tipo de actividades académicas 
como para hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas: 
residencia, salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa 

nas cabinas de traducción siy aula magnaequipada con moder

nando III El Santo, después de ladominación 

monumental ciudad 

  

ylas renacentista- 
tenecientes algótico-, ambas del si-

glo XVIILa sede dispone de instalacionescompletamente equipadas 
tanto para el desarrollo de todo tipo de actividades académicas 
como para hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas: 
residencia, salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa 

nas cabinas de traducción si-

nando III El Santo, después de ladominación 

su máximo conoció 

AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento 
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos 
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral 
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís 
MuñozAlcázar

  

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la 
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento 
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos 
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral 
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís 

, a quienes vemos posando satisfechos MuñozAlcázar

  

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la 
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento 
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos 
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral 

-
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc-
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís 

, a quienes vemos posando satisfechos 

  

una VIIIEs Alfonso y VII 
esplendor durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus nume
rosos monumentos, civiles y religiosos.

  

conoció que monumental ciudad 
esplendor durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus nume
rosos monumentos, civiles y religiosos.

  

SE ENTRE

su máximo conoció 
esplendor durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus nume-

MuñozAlcázar
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV
ManuelEtxaniz Makazaga.

DEL CONGRESO DE MADRID
año de un Con 

protocolo alguno, el Presidente del Comité Organi

  

EL LIBRO 

, a quienes vemos posando satisfechos MuñozAlcázar
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV
ManuelEtxaniz Makazaga.

GÓ SE ENTRE
DEL CONGRESO DE MADRID

el falta sólo año de 
protocolo alguno, el Presidente del Comité Organi

  

, a quienes vemos posando satisfechos 
. D. José 

DEL CONGRESO DE MADRID
el 

protocolo alguno, el Presidente del Comité Organi-

      

protocolo alguno, el Presidente del Comité Organi
zador del 

.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los Dr
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión 
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo 
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es
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Aunque permanece cerrado al público, en el Museo Veterinario Complutense se mantiene la actividad de
restauración, hallándose muy avanzada la de la colección de ceras anatómicas de principios del siglo XIX.

Varias piezas del Museo han sido expuestas en Sevilla, en el espacio Santa Clara, con gran éxito de asistencia,
con motivo de la exposición “Terror en el Laboratorio: de Frankestein al Dr. Moreau”. << La muestra,
comisariada por Miguel A. Delgado y María Santoyo, cuenta con una parte del patrimonio cinemato-
gráfico de la Filmoteca Española, piezas de los Museos Complutenses, del Patrimonio Tecnológico de Telefónica
y colecciones privadas como la de Jesús Pa-
lacios, que recrean los clásicos de la literatura
del S. XIX.>>

Asimismo, la Universidad Complutense, entre los
eventos conmemorativos de celebración del 90
aniversario de la Ciudad Universitaria prepara la
exposición “Museos del Conocimiento”, con
fondos de los museos universitarios y que contará
con numerosas piezas del Museo Veterinario
Complutense. El evento tendrá lugar en el Centro
de Arte Complutense durante el mes de octubre
de 2017. n

NOTICIAS DEL MUSEO VETERINARIO


