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Nº 4
ABRIL 2015

El próximo XXI Congreso Nacional y XII Iberoameri-
cano de Historia de la Veterinaria avanza y, desde
la AEHV, queremos hacer unas reflexiones. En pri-

mer lugar agradecer y reconocer el empeño y esfuerzo
de los comités organizadores, que están volcando una
gran dedicación para que el evento resulte un éxito, y
también les agradecemos la oportunidad que han tenido
en ampliar el plazo de entrega de resúmenes. Por ello
queremos, antes de que acabe dicho plazo, hacer unas
consideraciones. Animamos a los compañeros, que aún
no lo hayan hecho, a que remitan los resultados de sus
investigaciones y animen, a su vez, a otros compañeros
de Colegios e Instituciones para que se aventuren en
nuestro campo. En especial animamos a todos los docen-
tes, y encargados de la docencia, de la asignatura de
Historia de la Veterinaria, para que participen y envíen
comunicaciones, es buen momento para intercambiar cri-
terios y debatir sobre el estado de la materia: en que
curso impartirla, si se añaden otros contenidos - como
documentación y teoría veterinaria -, que situación y po-
sibilidades tiene dentro de los curricula, etc. Queremos
recordar que en tan sólo unos meses se abordarán los
cambios en los planes de estudio y que conocer y deba-
tir, entre todos, las posibilidades de que la materia sea
obligatoria, y disponer de una postura consensuada, es

crucial. Si hacemos frente común es más fácil lograr el
objetivo. También vemos con preocupación la asistencia
de estudiantes a nuestros congresos anuales, debemos
estimular su presencia y, por ello, se ha pedido a los co-
mités el esfuerzo de financiar cuanto se pueda la inscrip-
ción de estudiantes. La incorporación de nuevos
seguidores y la renovación es un compromiso de todos,
y  aprovechamos, desde este Boletín, para pedir a todos
los que puedan colaborar directamente en la financia-
ción de becas para estudiantes, o facilitar contactos para
ello, lo pongan en conocimiento de los comités organi-
zadores del Congreso. Otro aspecto es seguir contando
con la visión iberoamericana en nuestros congresos. Pe-
dimos que se mantengan estos lazos con países del otro
lado del atlántico y animamos a aquellos que puedan fa-
cilitar patrocinios, para costear el esfuerzo económico
que supone mantener esta presencia, que colaboren tam-
bién. Por ultimo queremos alentar a los comités organi-
zadores en el esfuerzo que están realizando, reiterando
nuestro reconocimiento y agradecimiento. Somos cons-
cientes que la existencia de dos comités puede dar lugar
a temores, pero desde la Asociación sabemos que la
suma de esfuerzos será enriquecedora y dará como re-
sultado un gran Congreso, sobre el que tenemos expec-
tativas muy altas.  n

A l cierre de este boletín llega una buena noticia para los estudiantes que tengan pensado asistir al mismo. La organización del
Congreso, en línea con lo expresado en nuestra editorial, informa que ha conseguido patrocinio para 15 becas de inscripción
de estudiantes. En posteriores boletines se informará detalladamente sobre su distribución y modo de acceder a las mismas. n

Última hora - Congreso de Baeza-2015

Editorial

Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 8 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: secretariaaehv@gmail.com
Pág web: http://historiaveterinaria.org    Nº de CC: Es79 1544 1202 4000 13731987

http://historiaveterinaria.org
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OBITUARIO
Luciano Sánchez García, ex decano de la Facultad de Veterinaria de Lugo

E l 15 de abril fallecía en Lugo, Don Luciano Sán-
chez, a los 77 años de edad. Tuve la suerte de
coincidir con él, cuando yo era un joven estu-

diante y Luciano era un decano cercano, accesible y
que gozaba del cariño de toda la familia universitaria.
Años más tarde volveríamos a coincidir. 

Nacido en la localidad leonesa de Valderas, estudia
la carrera de Veterinaria en León (1955-1961).

En 1965 por concurso de traslados es nombrado Téc-
nico Veterinario del Centro de Descendencia de Boñar
(León). Trabajo que compatibiliza con el de Profesor
Ayudante de Clases Prácticas de las asignaturas de:
Farmacología, Terapéutica y Toxicología y Veterinaria
Legal de la Facultad de Veterinaria de León.

El 1 de julio de 1967 aprueba las oposiciones e in-
gresa en el Cuerpo Nacional Veterinario y permanece
en el Ministerio de Agricultura hasta octubre de ese
año, en que es nombrado Jefe de Ganadería de Las Palmas de
Gran Canaria, puesto que compatibiliza con el de Inspector Vete-
rinario del Puerto y Aeropuerto.

Tres años más tarde, pasa a ocupar la Dirección del Centro Na-
cional de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) de Gali-
cia, ubicado en la hasta entonces denominada Estación Pecuaria
Regional de Lugo (1970-1985). Este centro fue el germen de lo
que hoy se conoce como Xenética Fontao. Compatibiliza este
cargo, con el de Director del Depósito de Reproductores Selectos
de  Fontefiz  (Ourense) (1972-1980), Director Técnico del Libro
Genealógico y Programa de Mejora Genética de la raza Rubia
Gallega (1971-1980) y Profesor Encargado de la Cátedra de Zo-
otecnia de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
(E.U.I.T.A.) de Lugo (1977–1986). 

En el año 1977 obtiene el título de Doctor en Veterinaria en la Uni-
versidad de Zaragoza con la Tesis Doctoral “Raza Rubia Gallega:
evolución, situación actual y perspectivas zootécnicas”.

Durante el periodo preautonómico se integró en la Xunta de Galicia
como Director Xeral de Ganadería en la Consellería de Agricultura
(1980-1982) y en el  periodo autonómico como Director Xeral de
Producción Agropecuaria e Industrias Agroalimentarias en la tam-
bién Consellería de Agricultura (1982-1987).

Creada  en 1985 la Facultad de Veterinaria de Lugo de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, se convocaron al año si-
guiente oposiciones para plazas de profesores titulares,
obteniendo  la plaza de Profesor Titular de Genética,  posterior-
mente la de Producción Animal y Etnología e Identificación Ani-
mal (1986-2007). 

Entre sus muchas facetas, fue vicepre-
sidente de Caixa Rural y tuvo un papel desta-
cado en Acruga, la asociación de criadores de
rubia gallega, de la que formó parte desde su
constitución, en 1968. 

Aunque llevaba varios años jubilado, solía acu-
dir a la facultad para colaborar en diversas in-
vestigaciones. Allí, en los últimos meses pudimos
coincidir mientras desarrollábamos su merecida
semblanza. Se ha ido una persona que desta-
caba por su talante, su alegría, su cariño por la
profesión, su capacidad de superación.  n

Alberto  Manuel  Portela Vázquez 

Hisvega- Historia Veterinaria Gallega
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44º Premio del LIBRO AGRARIO 61 Feria de Sant Miquel (Lleida)
Coordina: Fira de Lleida
Dotación: 6000 € al autor y placa para la editorial.
Dirigido a: Libros publicados, entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2015, en cualquiera de las
lenguas oficiales del Estado español, por editoriales, instituciones o autores, y que hagan referencia a temas
relacionados con la producción agraria y forestal, veterinaria, gestión del territorio, industria alimentaria,
preservación ambiental, espacios verdes o ámbito rural en general.
Fecha límite de solicitudes: antes del 22 de junio de 2015
Bases disponibles en PDF en
http://www.colvet.es/modules.php?name=agenda&idwebstructure=190&sec=2&subsec=2&nRec=&idagenda=2501

Convocatorias de  PREMIOS

XXXI Premio Nacional “Cayetano López y López” –  2015. 
Convoca: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos
Dotación: 4500 €
Dirigido a: Veterinarios colegiados, ámbito nacional.
Trabajos inéditos científicos y/o de investigación, o que representen una contribución nueva u original en
torno a “Control Sanitario de Équidos”
Fecha límite entrega de trabajos: antes del 1 de septiembre de 2015
Bases disponibles en PDF en

http://www.colvet.es/modules.php?name=agenda&idwebstructure=190&sec=2&subsec=2&nRec=10&idagenda=2493

IV premio asociación nacional de veterinarios jubilados - 2015 
Convoca: Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados
Dotación: 1000 €
Dirigido a: Veterinarios jubilados españoles de 65 años o más.
Trabajos originales, individuales o en grupo, sobre tema libre.

Fecha límite entrega de trabajos: 31 de diciembre de 2015
Bases disponibles en PDF en
http://www.colvet.es/modules.php?name=agenda&idwebstruc-
ture=190&n=1430732078&idagenda=2518&sec=2&subsec=2

Premios de la Real Academiade Ciencias Veterinarias de España, 2015
Convoca: RACVE
Dirigidos a: Personas físicas españolas o extranjeras
Trabajos originales, individuales o en grupo, diferentes temas
experimentales o de revisión.
Fecha límite entrega de trabajos: 30 de octubre de 2015
Bases generales de la convocatoria disponibles en PDF en
www.racve.es

1. X Premio de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados.
Tema: “Avicultura” Dotación: 1500 € y diploma

2. IX Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.
Tema: “La profesión veterinaria en el siglo XXI”
Dotación: 1500 € y diploma

3. III Premio Andrés Pintaluba, S.A.
“Carlos Luis de Cuenca y Esteban”
Tema: “Prebióticos/enzimas para la Alimentación Animal”
Dotación: 1000 € y diploma

4. II Premio Laboratorios Ovejero.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Ibero-
americana de  Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET)
Dotación: 1500 € y diploma

5. V Premio Instituto Tomás Pascual Sanz.
Tema: “Medición de la sostenibilidad global en las granjas
de ganado lechero”  Dotación: 3000 € y diploma

6. II Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulga-
ción Científica.
Tema: “Producción, sanidad o bienestar Animal”
Dotación: 2000 € y diploma

7. II Premio Fundación de la Conferencia Española de Fabri-
cantes de Alimentos Compuestos (CESFAC).
Tema: “Alimentación animal” Dotación: 1500 € y diploma

8. I Premio Cárnicas Tello.
Tema: “Sector Porcino: Análisis y estrategia en los mercados
emergentes para la exportación de carne y productos cárni-
cos”  Dotación: 2000 € y diploma.

http://www.colvet.es/modules.php?name=agenda&idwebstructure=190&sec=2&subsec=2&nRec=&idagenda=2501
http://www.colvet.es/modules.php?name=agenda&idwebstructure=190&sec=2&subsec=2&nRec=10&idagenda=2493
http://www.colvet.es/modules.php?name=agenda&idwebstruc-ture=190&n=1430732078&idagenda=2518&sec=2&subsec=2
www.racve.es
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XXI CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERI-
NARIA Y XII IBEROAMERICANO BAEZA (Jaén) 2015

 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
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-
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OCIMIECONRE
 HISTORIA DE LNE
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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

  

protocolo alguno, el Presidente del Comité Organi
celebrado en Madrid Congreso zador del 

.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los 
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

  

protocolo alguno, el Presidente del Comité Organi
en 2013, celebrado en Madrid 

.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los 
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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Actos programados por la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España. Lugar de celebración c/
Maestro Ripoll, 8, de Madrid. Información extractada

de www.racve.es

u Lunes 20 de abril de 2015, 19,00 horas. Discurso de in-
greso del Académico Correspondiente Extranjero Ilmo.
Sr. Dr. D. Héctor Quiroz Romero, Vicepresidente de
la Academia Veterinaria Mexicana y Profesor Emérito de
la Cátedra de Parasitología de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Título: “Aportaciones al conocimiento
de la fasciolosis en rumiantes”. Presentación a cargo del
Académico de Número y Vicepresidente de la RACVE
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo Váz-
quez.

u Lunes 27 de abril de 2015, 19,00 horas. Discurso de in-
greso de la Académica Correspondiente Extranjera Pro-
fesora Dra. Dña. María Angélica Miglino. Título:
“Manipulaciones embrionarias in vitro causan problemas
en el desarrollo embrionario”. Presentación a cargo de la
Académica de Número Excma. Sra. Dra. Dña. Jose-
fina María Illera del Portal.

u Lunes 4 de mayo de 2015, 19,00 horas. Discurso de in-
greso del Académico Correspondiente Extranjero Ilmo.
Sr. Dr. D. Leopoldo Henri Paasch Martínez, Presi-

dente de la Academia Veterinaria Me-
xicana y Profesor Titular de la Cáte-
dra de Patología General de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Título: “Es-
pléndidas Aves Mexicanas”.
Presentación a cargo del Académico de
Número y Presidente de la RACVE Excmo.
Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro.

u Lunes 11 de mayo de 2015, 19,00 horas. Discurso de in-
greso de la Académica de Número Electa Excma. Sra.
Dra. Dña. María Cinta Mañé Seró. Título: “Albeitería
e Ilustración en España. La figura de Francisco González”.
Contestación a cargo del Académico de Número Excmo.
Sr. Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga.

u Lunes 18 de mayo de 2015, 19,00 horas. Discurso de in-
greso de la Académica de Número Electa Ilma. Sra.
Dra. Dña. Laura Luisa Peña Fernández. Título: “El
cáncer mamario canino: de la clínica veterinaria a la in-
vestigación humana”. Presentación a cargo del Acadé-
mico de Número Excmo. Sr. Dr. D. Juan Carlos Illera
del Portal.

u Lunes 8 de junio de 2015, 19,00 horas. Conferencia del
Académico de Número de la RACVE Excmo. Sr. Dr. D.
Miguel Ángel Aparicio Tovar. Título: “Animales en el
Arte. Simbología y Zootecnia”. n

Noticias de la RACVE

Sábado 9 de mayo de 2015, a las 12,00 horas, en el
Salón de Actos del Colegio de Veterinarios de Gra-
nada, c/ Rector Marín Ocete, 10. Recepción como

Académico Correspondiente, en la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias de Andalucía Oriental, del Ilmo. Sr. Dr. D.
Antonio Rodero Franganillo, Catedrático Emérito de la

Universidad de Córdoba, y actual Presidente de la Asociación
Andaluza de Historia de la Veterinaria. Discurso de ingreso:
“La Veterinaria española y la mejora genética animal: aspec-
tos históricos y epistemológicos”. Contestación a cargo del
Académico de Número Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Cano Ex-
pósito.

Noticias de la Asociación Andaluza (AAHV)
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Congreso de Baeza-2015
Recientemente hemos reenviado, a socios y amigos de la Asocia-

ción Española de Historia de la Veterinaria, el oficio remitido por
la Secretaría del Comité Organizador del Congreso de Baeza,

informando que el plazo de presentación de resúmenes de comunicacio-
nes se ampliaba hasta el 22 de mayo de 2015. Agradecemos la am-
pliación y animamos a todos a corresponder enviándolas a la dirección
de correo aahv@uco.es  Recordamos también que el plazo para envío
de las comunicaciones “in extenso” termina el 30 de junio de 2015.

Asociaciones Territoriales
Se ruega a las Asociaciones territoriales de Historia

de la Veterinaria que aún no hayan remitido a la
Secretaria de la AEHV la lista actualizada de sus

asociados, que lo hagan a la mayor brevedad posible,
pues el plazo fijado ha expirado y la demora está afec-
tando al proceso de actualización de datos y a la normal
actividad de la Asociación Nacional y sus relaciones con
la Asociación Mundial.

RECORDATORIOS

Organiza: Instituto de Historia y Cultura Militar

Del 8 al 18 de junio. Horario de 16:00 a 18:00. 

Salón de actos del Instituto de Historia y Cultura Militar (Paseo de Moret, 3 – Madrid)

Más información sobre programa e inscripción previa en:

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Ampliaciones/
actividades-2015/0301-20150608-curso-ejercito-sociedad.html

II Curso de Ejército y 
Sociedad a lo largo de la Historia

Noticias de la Asociación castellano-manchega (AHV-CLM)

E l Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano, en colaboración con
Caja Rural de Castilla-La Mancha, otorgó el pasado 29 de abril, en
Talavera de la Reina (Toledo), los primeros Premios COFARTA ORO.

Entre los galardonados se encuentran dos veterinarios, D. Javier Sánchez
Casarrubios y D. Luis Alberto García Alía, este último miembro de la
Asociación de Historia de la Veterinaria de Castilla-La Mancha.

También el 29 de abril, en el Palacio del Infantado de Guadalajara, otro
miembro de la AHV-CLM, D. Enrique Reus
García-Bedoya, recibía el homenaje de la
profesión veterinaria y la Medalla de Oro del
Consejo de Colegios Profesionales Veterinarios de Castilla-La Mancha, en un emotivo acto, pre-
sentado por D. Juan Julián García Gómez, y en el que intervinieron el Excmo. Sr. D. José Ignacio
Echániz, Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, el Excmo. Sr. D. Juan
José Badiola, Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, la Excma.
Sra. Dña. Ana Cristina Guarinos, Presidenta de la Diputación de Guadalajara, el Ilmo. Sr. D.
Luis Alberto García,  Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Casti-
lla-La Mancha y el Ilmo. Sr. D. Fernando Luis Díaz, Presidente del Colegio de Veterinarios de
Guadalajara. Al acto, amenizado por el Cuarteto de cuerda Assaico, asistieron también los
miembros de la Junta Permanente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, buen
número de Presidentes de Colegios de Veterinarios, familiares, amigos y miembros de nuestra
Asociación.

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Ampliaciones/actividades-2015/0301-20150608-curso-ejercito-sociedad.htm
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No debemos olvidar que, en el conjunto de las Ciencias
Veterinarias, existe un rico patrimonio que hay que
mostrar a la sociedad. Asomarse a la actividad muse-

ística es demostrar, ante el entorno que nos rodea, que los ve-
terinarios hunden sus raíces en un humanismo que es necesario,
ahora más que nunca, difundir a los cuatro vientos.

El lema escogido para este año es: “Museos para una socie-
dad sostenible”. Como recordatorio les diré que desde el año
2011 (año de la creación y normalización de los estudios de las
Ciencias Veterinarias en el mundo) los lemas fueron los siguientes:

2011.- Los objetos cuentan su historia.

2012.- Los museos en un mundo cambiante.

2013.- Memoria  + Creatividad = Progreso social.

2014.- Los vínculos creados por las colecciones de los museos.

Este año ha sido dedicado al desarrollo de una sociedad
sostenible, en la que la profesión tiene mucho que decir.

Hoy los futuros licenciados y graduados perfeccionan su forma-
ción visitando algunos museos de los que pueden extraer algunas
enseñanzas veterinarias, entre los que ponemos como ejemplo el
museo del Prado, el museo de Olivenza, los museos etnográficos,
el museo del Traje, el museo Numantino, y así muchos más que
me dejo en el tintero en aras de la brevedad.

Entre los específicos veterinarios (y con carácter fijo) citaré, entre
otros, el museo anatómico de la facultad de veterinaria de la Uni-
versidad de Murcia; el museo Veterinario Complutense de la fa-

cultad de veterinaria de la UCM; el museo de Veterinaria Militar
y el museo de piezas anatómicas de la facultad de veterinaria de
la Universidad de Zaragoza. No quiero dejar de citar las nume-
rosas y periódicas exposiciones temporales organizadas por casi
todas las facultades y colegios profesionales con motivo de la ce-
lebración de centenarios, sesquicentenarios o efemérides profe-
sionales. Todos ellos en formato fijo, temporal o itinerante han
cumplido y siguen cumpliendo un importante cometido en la for-
mación de los futuros veterinarios.

Creo que estas son suficientes razones para no dejar pasar por
alto este día. El 16 de mayo ha sido declarado por el ICOM “Día
internacional de los museos” y celebrando esta efeméride los ve-
terinarios pueden sentirse orgullosos de su patrimonio. Esto es así
gracias a los trabajos que han realizado, y que siguen realizando,
un conjunto de personas que de forma altruista, generosa, amo-
rosa y desprendida recuperan, restauran, conservan y documen-
tan los materiales de la medicina animal para contemplación y
disfrute de toda la sociedad. Para todos ellos mi reconocimiento
por el esfuerzo que realizan cada día.

Dr. Caparrós

18 de mayo: día internacional de los museos



TRABAJOS PUBLICADOS
VARIOS AUTORES

Modelos y maquetas: la vida a escala.
Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, 2014. 243 p. 
NIPO: 030-14-079-2  

El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), recoge quince trabajos dedi-
cados a la historia de los modelos y maquetas, y a su conservación y restauración,
dando a conocer, en palabras de su Director: “nuevos campos patrimoniales, en
los que es necesario desarrollar criterios y métodos innovadores para abordar la
conservación de bienes que nunca antes se habían considerado dignos de estu-
dio, conservación y restauración” (Alfonso Muñoz Cosme)
Han participado especialistas de ámbitos profesionales muy diversos, entre los que se encuentra
el Dr. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto, actual Presidente de nuestra Asociación, que en el capítulo titulado
“Los modelos veterinarios del Dr. Auzoux: repercusión en la docencia de una profesión” (pp. 134-148), aborda las
peculiaridades, interés y valor de los modelos anatómicos veterinarios elaborados a finales del siglo XIX, en papel
maché y fabricados en serie, en el taller del Dr. Auzoux, con finalidad didáctica y que revolucionaron la enseñanza
de la anatomía, biología, obstetricia,… en todo el mundo.
El libro se puede descargar en PDF en: 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20075C

Dr. D. Diego CONDE GÓMEZ

Juan Rof Codina. Renovación na veterinaria e gandaría galega contemporánea. 
[Publicación en gallego].
Vigo: Edicions Xerais de Galicia, 2015. 320 p. 
ISBN: 978-84-9914-342-2

“Os cambios que se produciron no campo galego entre o século XIX e o XX, non poden ser entendidos sen o coñece-
mento da labor de persoas e colectivos, que loitaron por introducir e difundir no noso
país os novos progresos técnicos que viñan do resto de España e Europa, sacando
a Galicia da crise agraria de fins do século XX. Neste libro faise un percorrido sobre
as transformacións que durante este período se levaron a cabo na Gandaría e Ve-
terinaria galega, de mans do que foi un dos seus principais promotores, Juan Rof
Codina (1874-1967). Co seu labor pedagóxico soubo canalizar as inquedanzas
de renovación que agromaban no ámbito agropecuario, e reivindicar o papel pro-
tagonista que a profesión veterinaria demandaba para a súa dignificación. Nesta
obra pioneira nos traballos históricos sobre a Veterinaria galega faise un estudo
crítico e multidisciplinar da figura do que ata agora estaba considerado como o
factótum dos progresos técnicos e da mellora da gandaría galega. Unha obra,
pois, onde se recolle e se pon en valor, non só a obra hemerográfica de Rof
Codina, senón que tamén se recupera unha parte importante da memoria grá-
fica para a historia agropecuaria galega, a través das achegas do seu fondo
fotográfico.” 
Texto extraído de la ficha del libro en    
http://www.xerais.es/libro.php?id=4088181
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https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20075C
http://www.xerais.es/libro.php?id=4088181
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En el boletín de febrero avanzábamos información sobre los Cursos de Verano de la Universidad Complu-
tense. Ahora facilitamos enlaces a los PDF de los cursos dirigidos por profesores de la Facultad de Veterinaria
de Madrid. 

• COMUNICACIÓN EN CRISIS SANITARIAS.
Del 29 de junio al 3 de julio. Directores: José Manuel Sánchez-Vizcaíno y Antonio Calvo Roy.  Secretario: Jo-
aquín Goyache Goñi. Coordinador: Juan Carlos Leza. Colaboradores: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Madrid, MSD Animal Health, VISAVET y Asociación Española de Comunicación Científica. PDF disponible
en: http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2015-04-15-71109.pdf

• LA COMUNICACIÓN ENTRE ESPECIES: UNA HERRAMIENTA PARA EL BIENESTAR ANIMAL. 
Del 13 al 17 de julio. Director: Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. Secretario: Ignacio de Gaspar Simón. Co-
ordinadora: Ana García Moreno. Colaboradores: Grupo Parques Reunidos y Colegio Oficial de Veterinarios
de Madrid.  PDF disponible en:  http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2015-04-15-73105.pdf

• CLÍNICAS VETERINARIAS DEL SIGLO XXI EL CAMINO HACIA EL ÉXITO. Del 13 de junio al 17 de
julio. Directora: Consuelo Serres Dalmau. Secretaria: Luna Gutiérrez Cepeda. Coordinadora: Ana García
Moreno. Colaboradores: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Scil y Kalibo. PDF disponible en:
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2015-04-15-73109.pdf

Además, en los siguientes enlaces podréis encontrar información sobre los Cursos de Verano Complutense, y los
diferentes sistemas de matriculación, entre cuyas modalidades se encuentra la concesión de becas (fecha tope
solicitud de beca finaliza el 29 de mayo) asistencia como residente, o como oyente. También sobre
Tarifas: con descuentos para estudiantes UCM, personal UCM, y miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos
y Amigos UCM e información referente al reconocimiento de créditos para las titulaciones de Grado, Máster, Li-
cenciatura y Doctorado. Finalmente, se incluye información detallada de actividades culturales
extraordinarias,  Transporte gratuito y otras cuestiones de interés.

http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2015-04-15-71109.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2015-04-15-73105.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2015-04-15-73109.pdf
https://www.ucm.es/cursosdeverano
https://www.ucm.es/cursosdeverano/modalidades
https://www.ucm.es/cursosdeverano/creditos
https://www.ucm.es/cursosdeverano/tarifas
https://www.ucm.es/cursosdeverano/artesescenicas
https://www.ucm.es/cursosdeverano/mas-informacion
https://www.ucm.es/cursosdeverano/artesescenicas

