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Editorial

E

ste boletín de primavera trae renovación y un soplo
de energía, como es propio de la época. Queremos destacar, como aporte de energía para nuestra Asociación, la gestión llevada a cabo por el
Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios
de España, Dr. Juan José Badiola Díez, cuya comprometida implicación con la Historia de la Veterinaria ha
culminado en un primer convenio de colaboración, entre
Consejo y Asociación, que permitirá dar estabilidad y
solidez a nuestra asociación.
En cuanto a renovación, el turno ha correspondido a
nuestra web oficial. A finales de abril concluía el contrato de alojamiento de la misma, lo que unido a la tan
solicitada necesidad de disponer de una web que permitiera disponer de otras prestaciones, como la incorporación del amplio material filmográfico que de
nuestro pasado profesional viene siendo recopilado por
algunos compañeros; la obvia ventaja de una gestión
más participativa y a la vez más profesionalizada, que
cuente con un equipo de trabajo que no dependa sólo
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del esfuerzo y dedicación que a título personal se ha
dado generosamente hasta estos momentos; y la solicitada incorporación de nuevos contenidos y orientación
a la web; todo ello nos ha llevado a un cambio de diseño, alojamiento y empresa de gestión que esperamos
sea del agrado de todos los asociados y de quienes visiten nuestra web.
Queremos agradecer públicamente la implicación de
nuestro asociado Dr. Miguel Ángel Vives, por su dedicación, su esfuerzo y la energía dejada en el mantenimiento de la web y, asimismo, a cuantos le han
ayudado o han participado para que la web sea hoy
día una realidad.
Con el ánimo de que la web de la Asociación sea de
todos y para todos, solicitamos vuestra implicación y colaboración, vuestras aportaciones o sugerencias, con el
ánimo de irla mejorando en diseño, información, contenidos,… Esperamos que quienes hasta ahora han colaborado lo sigan haciendo y quienes aún no lo han
hecho se animen a ello. n

NOTICIAS DE LA ASOCIACION LEONESA.
IX Semana de Historia de la Veterinaria
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entro del programa de la asignatura de Historia de la Veterinaria que se imparte en el segundo cuatrimestre del
primer año del Grado de Veterinaria en la Facultad de León, ha tenido lugar la IX Semana de Historia de la Veterinaria, bajo la coordinación de los Prof. Francisco Antonio Rojo Vázquez y José Manuel Martínez Rodríguez,
quienes realizaron la presentación de los conferenciantes.
La IX Semana de Historia de la Veterinaria se ha celebrado entre los días 11 y 15 de abril en el salón de Grados de la
Facultad de Veterinaria.
Las lecciones programadas fueron expuestas por:

• Día 11, Joaquín Sánchez de Lollano, presidente de la AEHV y responsable de la asignatura en la Fac. de Veterinaria
de Madrid, quien habló sobre Comunicación hombre animal. Revisión histórica. El Dr. Lollano hizo en su disertación un repaso antropológico de la relación hombre animal, de verdadero interés, propio de un experto en el
tema.
• Día 12, el Dr. Luis A. Moreno Fernández-Caparrós expuso el tema La lengua castellana en las obras de Albeytería, en el que repasó lingüística y semánticamente los términos y vocablos veterinarios aparecidos en las obras
que lleva consultadas, que está recopilando, y que le llevarán a la confección de un diccionario sobre la materia.
• Día 13, la tercera lección fue impartida por la Dra. María Castaño Rosado sobre Nuevas perspectivas de la
mujer veterinaria, realizando un pormenorizado análisis sobre la presencia femenina en Escuelas y Facultades de
Veterinaria españolas, fundamentalmente en Madrid, así como de su ejercicio profesional.
• Día 14, el Dr. José Manuel Pérez García habló sobre El fundador de la teoría tisular. Xavier Bichat (17711812), repasando en ella los aspecto profesionales y científicos de Bichat, que tanto contribuyeron al desarrollo de
la Histología y Fisiología humana y animal, desde diversos aspectos de la investigación.
• Día 15, el Dr. Ángel Salvador Velasco desarrolló el tema Inicio de la Veterinaria en España. Negro sobre
blanco, en el que expuso sus vastos conocimientos sobre la creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid y los
acontecimientos que la rodearon.
Las lecciones fueron seguidas no solo por los alumnos de la asignatura, sino también por profesores de la Facultad y colegas sudamericanos que se encuentran realizando estancias en nuestra Facultad.
Los alumnos mostraron gran interés en los temas expuestos, que complementan y amplían considerablemente el programa
de la asignatura en la Facultad de León, lo que lleva a seguir manteniendo este “programa externo” de la misma.
Hay que destacar, por otra parte, el altruismo de los conferenciantes para colaborar en esta semana de Historia de la
Veterinaria. n
ALHV, abril de 2016
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LA LUZ DE CERVANTES ILUMINA NUEVOS MUNDOS:
ROCINANTE ES UN PLANETA
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SE INICIAN UNOS INTERESANTES CICLOS DE CONFERENCIAS

En el cielo hay una estrella de cuyo nombre
ya puedo acordarme…

P

arecía una empresa quijotesca, pero ¡lo conseguimos! Cervantes ya da nombre a una estrella, y Quijote, Rocinante,
Sancho y Dulcinea a los cuatro planetas que la orbitan. La propuesta cervantina resultó claramente vencedora en
el concurso NameExoWorlds de la Unión Astronómica Internacional (IAU) en el que se votaron propuestas de todo el
mundo para nombrar 20 nuevos sistemas planetarios descubiertos en los últimos años.
La iniciativa #YoEstrellaCervantes, impulsada por el Planetario de Pamplona y la Sociedad Española de Astronomía,
se transforma ahora en una actividad de divulgación, que coincide además con el 400 aniversario de la muerte de
Cervantes.

CONTENIDOS DE LAS CONFERENCIAS
Bajo el genérico título «La luz de Cervantes ilumina nuevos mundos» se inician varios ciclos de conferencias en diversos centros culturales,
universidades, academias y museos. Esta propuesta realizada por el Planetario de Pamplona y la Sociedad Española de Astronomía a la Unión Astronómica Internacional para asignar el nombre de Cervantes y sus
personajes a un nuevo sistema exoplanetario ha tenido un notable éxito.
Se tratan de conferencias muy interdisciplinares, donde se mezclan íntimamente astronomía, ciencia y literatura y en la que se reivindica el papel
fundamental de la ciencia en la cultura. En particular se detallan las características físicas de los nuevos planetas, ya oficialmente llamados
Quijote, Rocinante, Dulcinea y Sancho, a la vez que se introduce a un
nivel divulgativo la física del descubrimiento de los exoplanetas, el estado de
la investigación en este campo (en el que la astronomía española participa de forma destacada) y sus fascinantes consecuencias.
Creo que la presencia de “nuestro” Rocinante bien merece que los veterinarios le prestemos nuestra atención. Algo tendremos
que decir sobre el “Imaginario animal”.
Mi enhorabuena al equipo del Planetario de Pamplona por tan acertada iniciativa y mi felicitación a todos los que impulsaron
esta propuesta con su voto. n
Cortesía del Dr. Caparrós

ABRIL 2016

4

PRESENTACIÓN DE “MISIÓN GALLÁSTEGUI” DE ALBERTO PORTELA
E

E

n una región como Galicia, de larga tradición agrícola y ganadera, el estudio histórico de las vicisitudes y avances técnicos que
se han ido produciendo, desde que comienza la revolución científica de los siglos XIX y XX en estas áreas, debería estar más desarrollado
y conocido. Lamentablemente no es ni ha sido así. Los esfuerzos en pro
de la mejora del agro gallego que, con honrosas excepciones, han corrido a cargo de unas pocas personas e instituciones de gran mérito,
están todavía poco menos que en sus inicios. Sólo así se explica que
los esfuerzos de los historiadores de la veterinaria y las ciencias agropecuarias tengan aún hoy como objetivo a figuras señeras cuyas personas y obras deberían ser ya de general conocimiento.
Afortunadamente el pasado día 21 se cubrió un hueco básico en esta
materia con la presentación del libro de Alberto Portela Vázquez:
Misión Gallástegui: La mejora genética agropecuaria. En un
acto organizado por la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia,
el autor nos presentó esta obra de madurez que califica de divulgativa
sobre la obra de ese gran guipuzcoano rescatado en Galicia y, en particular en Pontevedra. La mesa de apertura contó con José Luis Factor
(Presidente de ACVG), Andrés Barreiro (Vicerrector de USC) y Ubaldo Rueda (Director de Rosalía de Castro) que ensalzaron el currículo del Alberto Portela. La presentación tuvo una excelente acogida, con un numeroso público que
hizo colas para la firma del libro.
Cruz Gallástegui, formado en Alemania, en la prestigiosa Escuela de Agricultura de Hohenheim, pasando luego a
los U.S.A., donde conocería al futuro Premio Nobel Thomas H Morgan, el genetista más importante del momento.
También trabajó con East en genética vegetal en Harvard y con Jones discípulo de este en New Haven. A su vuelta,
Gallástegui se hizo veterinario en la Escuela de Santiago en donde de 1921 a 1927 realizaría una excelente labor
al frente de la Misión Biológica de Galicia que luego, tras diversas vicisitudes, terminaría en su emplazamiento
actual en Salcedo (Pontevedra). Sus mayores logros fueron: el desarrollo del maíz doble híbrido con el que consiguió
que la producción por hectárea pasara de 3000 a 8000 kg. Creó el Sindicato de productores de semillas para
poder poner a disposición de los labradores estas mejoras y de la mano de Miguel Odriozola se trajo de Inglaterra
cerdos de la variedad Large white para mejorar por absorción la raza autóctona gallega y
estudiar en piara cerrada los efectos de la consanguinidad a largo plazo en animales superiores. Para terminar quería destacar que esta
obra fundamental ve la luz sin ayudas de ningún tipo. Alberto, mucha suerte, que la vas a
tener y te la mereces; en esta aventura solo
apta para valientes y profesionales serios y
comprometidos, capaces, al final, de ofrecer
un gran producto como es este libro. n
Fernando Ponte
Doctor en Historia de la Ciencia

VISITA AL YACIMIENTO DE NUMANCIA

E
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l Colegio Oficial de Veterinarios de Soria ha organizado
para el sábado 21 de mayo próximo una visita al yacimiento arqueológico de Numancia, el cual se asienta en
el cerro de La Muela del pueblo de Garray, a unos ocho kilómetros de Soria capital. La visita será guiada por el
profesor de la Universidad Complutense de Madrid y
director del plan de actuaciones del yacimiento D. Alfredo
Jimeno Martínez, con quien tuvimos el honor de contar como ponente en el
XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria celebrado en Soria el año 2014.
En aquella ocasión y en el marco del Museo Numantino, Alfredo Jimeno nos presentó algunas piezas
procedentes del yacimiento de Numancia, a la vez que nos ilustró sobre la forma de vida de los arévacos y
el concepto que los celtíberos en general tenían de la muerte.
La actividad anunciada está abierta, además de a los colegiados de Soria, a los asistentes al mencionado
congreso y a los socios de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, lo que se hace extensivo a
sus familias.
Es por tanto buena ocasión para conocer o profundizar en los valores arqueológicos, artísticos, las
circunstancias históricas que rodean a Numancia o los últimos hallazgos del yacimiento, justo cuando el
próximo año se va a celebrar el 2150 aniversario del sitio de la ciudad celtíbera por parte del ejército
romano, lo que desembocó finalmente en la caída de Numancia tras veinte años de guerras y quince meses
de asedio.
Más allá de ser un yacimiento arqueológico, Numancia es además símbolo de la resistencia y la lucha de un
pueblo por mantener su libertad. Fueron los escritores romanos quienes pronto elevaron el comportamiento
de los numantinos a gesta heroica dándole una dimensión universal.
El inicio de la visita está previsto a las 11 horas y el punto de encuentro de los asistentes será la entradaaparcamiento del yacimiento de Numancia, al que se accede desde el pueblo de Garray.
Con el fin de hacer la previsión del grupo, las personas interesadas en asistir a la visita deben ponerse en
contacto lo antes posible con el Colegio Oficial de Veterinarios de Soria, bien en la sede colegial, por
teléfono o mediante correo electrónico, como fecha límite hasta el día 18 de mayo incluido, indicando el
número de asistentes a la misma. Se aconseja dejar un teléfono de contacto. n

Colegio Oficial de Veterinarios de Soria
Avenida de Navarra nº 4 - 2º A, 42003 Soria
Tel. 975 23 22 00
soria@colvet.es
Pedro Poza Tejedor

NOTICIAS DE LA ASOCIACION MADRILEÑA
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El Presidente del COVM destaca la contribución de la historia de la veterinaria en la
DIFUSIÓN DE LA VERSATILIDAD DE LA PROFESIÓN
E

Así lo expresó en los VI Encuentros Matritenses de Historia de la Veterinaria, en los que la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
(AMHV) ha nombrado al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid "Socio de Honor", por haber contribuido de modo relevante al desarrollo de
esta asociación

L

a asociación tiene entre sus fines trabajar por la
mejora del conocimiento de la historia de la ciencia veterinaria y quiere agradecer así el apoyo constante del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid,
en el mantenimiento de la actividad de dicha asociación y
el particular aliento de su Presidente, Felipe Vilas y
su Junta de Gobierno, que han merecido esta distinción.
El acto fue presentado por el Presidente de la AMHV, Enrique Jodrá Trillo, que destacó que la asociación ha organizado cuatro congresos nacionales y participado
en el resto y han promovido la investigación en la historia de
la veterinaria a través de tesis doctorales, publicaciones y artículos. Jodrá comentó que la AMHV va a subvencionar a
tres alumnos la asistencia al próximo congreso nacional y a dos más les van a ayudar en la publicación de sus trabajos, ya que “la asociación debe
avanzar con las nuevas generaciones”, subrayó.
El presidente de la AMHV agradeció al COVM su generosa colaboración en todos los congresos de historia así como su disponibilidad a la hora de ofrecer
su infraestructura, lo que ha contribuido significativamente
al desarrollo de la asociación, por lo que ésta le ha reconocido
como Socio de Honor.
La facultad de veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid también ha sido merecedora del
diploma acreditativo como Socio de Honor dado su
constante apoyo a la asociación, potenciando en su plan de
estudios la asignatura de historia y acogiendo en sus instalaciones el Museo de Historia de la Veterinaria.

Previamente a la entrega de los diplomas a los Socios de
Honor, tuvo lugar la conferencia “El Encin, historia de
una explotación agrícola” a cargo de Ambrosio Sánchez Pecci (en la imagen de la izquierda), profesor de antropología en la UNED, que fue presentado por la vicepresidenta

De izquierda a derecha, Enrique Jodrá y
Felipe Vilas, presidentes de la AMHV y del
COVM respectivamente
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de la AMHV, Begoña Flores. El ponente
hizo una revisión exhaustiva de la historia de estaRECONOCIMIENTO
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gran
relevancia
en la investigación agropecuaria desde el siglo
XIX y que, entre otras características
que la hacen única en muchos aspectos,
posee una enorme biodiversidad y
la segunda colección de variedades de vid más grande del
mundo.

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

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
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

A continuación, Ana Rodríguez
SE ENTRE
ENTREGÓ
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
Castaño,
secretaria
de
la
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DE
MADRID
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DEMADRID
MADRID
AMHV, leyó el acta por la cual se
De izquierda a derecha: Ana Rodríguez Castaño, Enrique
conceden los diplomas de Socios
Jodrá, Felipe Vilas, Pedro L. Lorenzo y Begoña Flores
de Honor al Colegio de Veterinarios de Madrid y a la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que fueron entregados por Enrique
Jodrá, presidente de la asociación.
Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculamatricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

El Presidente del COVM, Felipe Vilas, agradeció en nombre de la Junta de Gobierno y de
todos los colegiados este reconocimiento que “es de todos”. Como Colegio, dijo, “tenemos la obligación
de apoyar el estudio y la divulgación de la historia de la veterinaria porque somos una profesión muy versátil con muchas disciplinas pero la sociedad nos identifica principalmente con la salud
de los animales y la historia puede contribuir a difundir la implicación del veterinario en otros
campos tan importantes como la seguridad alimentaria o la salud pública”, concluyó.
El Decano de la Facultad de Veterinaria de la UCM, Pedro L. Lorenzo, agradeció el reconocimiento
y expresó su apoyo a la asociación ya que “hay que conocer nuestras raíces y nuestro patrimonio histórico”.
Con este acto, la recientemente renovada junta directiva de la AMHV, ha retomado con ilusión sus
actividades como la organización de este encuentro matritense, tras el cual todos los asistentes pudieron
disfrutar de un vino español en la sede colegial. n

