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Editorial

E

l próximo Congreso avanza y desde la Asociación
Leonesa nos remiten el primer comunicado con las
fechas previstas y novedades, entre ellas el binomio
de veterinarios que reciben homenaje en esta ocasión y
que conforman el lema del Congreso: “Félix Gordón
Ordás y Miguel Cordero del Campillo. 100 años de
Historia de la Veterinaria en León”, ambos son personalidades de máximo interés en la historia de nuestra
profesión, el primero por haber sido actor principal de
la profesión veterinaria y la política en un periodo especialmente convulso, y el segundo por añadir a su faceta docente profesional y política la de historiador ya
veterano y ser toda una referencia en nuestro campo de
estudio. Otras novedades: la conferencia inaugural y
primera sesión de comunicaciones son adelantadas a la
mañana del viernes, la inclusión en el programa de un
“workshop” sobre la Enseñanza de la Historia de la Veterinaria, y la celebración de la Asamblea de la AEHV
en la tarde del sábado. Es de agradecer la información
preliminar de la territorial leonesa que además mantiene
una sintonía, en lo económico, con anteriores convocatorias.
Queremos incluir unas breves líneas sobre la situación
que nos llega desde la Asociación Mundial. La Asociación Austriaca, organizadora del próximo Congreso
mundial de Viena, decidió, con objeto de atraer veteri-
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narios e interesados a la historia veterinaria desde la
anatomía, unir el Congreso de Historia Veterinaria con
el de Anatomía Veterinaria. El elevado importe de las
inscripciones (el doble del anterior congreso mundial)
ha ocasionado discrepancias entre el Consejo de la
Asociación Mundial de Historia Veterinaria y el Comité
organizador del Congreso de Viena. Lamentablemente
las gestiones para que se redujera ese importe a aquellos que acudieran solo al Congreso de historia veterinaria, no han prosperado. Estas situaciones, que dan
una imagen de falta de cohesión y de gestión dudosa,
no favorecen la imagen general de la historia veterinaria. Tiene toda la lógica que los congresos mantengan
una cierta coherencia económica con los anteriores, con
los también lógicos incrementos justificados porque incluyan alojamiento u otro tipo de gastos. Se ha insistido,
desde el Consejo de la mundial, que el encarecimiento
injustificado de las inscripciones no solo no atraerá interesados desde la anatomía sino que hará que disminuya considerablemente la asistencia de historiadores
de la veterinaria asiduos a congresos mundiales. Si bien
se debe respetar el margen de iniciativa de cada comité
organizador, desde la Asociación Mundial se quieren
plantear medidas para evitar en el futuro situaciones de
este tipo. n
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VISITA AL LABORATORIO DE ARQUEOZOOLOGÍA DEL CSIC
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El pasado día 10 de febrero fui invitado por el Dr. Ignacio Montero, investigador del CSIC y doctor en Prehistoria,
E
a visitar el «laboratorio
de arqueozoología» ubicado en los bajos del Centro de Ciencias Humanas y Sociales
(C/Albasanz nº28-30, Madrid). Fui atendido con gran atención por su responsable la Dra. Marta Moreno García.
Quedé sorprendido gratamente por las labores de investigación que lleva a cabo el personal destinado en esta
dependencia. Marta me demostró y me trasmitió, por su forma de hablar, lo ilusionada que está con sus trabajos
y sus proyectos de investigación en los diferentes yacimientos que estudia.
Me enseñó todas las colecciones de las que dispone
el laboratorio, en especial la bien catalogada osteoteca de numerosas especies. Al saber que era veterinario me mostró las diferentes colecciones de huesos
con diferentes patologías, momento que aprovechó
para indicarme que los veterinarios tienen mucho que
decir en este campo.
A Raquel y Elena, miembros del equipo, las sorprendí
catalogando semillas y pólenes por medio de los elementos de magnificación de los que dispone el laboratorio. Os recuerdo que en anteriores congresos ya
se han presentado, por historiadores y arqueólogos,
excelentes comunicaciones sobre asentamientos ganaderos en los yacimientos arqueológicos españoles.
Los veterinarios no debemos abandonar este interesante campo para poder colaborar con los investigadores y arqueólogos, como ya han demostrado
varios compañeros en sucesivos congresos de Historia de la Veterinaria.
Ahí os dejo unas fotos de la visita.

La Dra. Marta Moreno muestra con orgullo la osteoteca

Vista parcial de los trabajos que han formado parte de las
exposiciones temporales que ha organizado el Laboratorio
en diferentes poblaciones españolas

La Dra. Moreno García frente a la colección de esqueletos de aves

Cortesía del Dr. Caparrós
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ASOCIACIÓN LEONESA - CONVOCATORIA DEL CONGRESO DE LEÓN - 2016
or encargoE del Presidente de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, Francisco Rojo Vázquez,
le adjunto la primera circular con información sobre el XXII CONGRESO NACIONAL y XIII CONGRESO IBEROAMERICANO de Historia de la Veterinaria, que se celebrará en la Facultad de Veterinaria de León los
próximos 21, 22 y 23 de octubre de 2016. Hemos querido homenajear en esta ocasión a dos ilustres veterinarios
leoneses, y en especial a D. Miguel Cordero, en el “lema” del Congreso

P

“Félix Gordón Ordás y Miguel Cordero del Campillo.
100 años de Historia de la Veterinaria en León”
Le ruego difunda esta información a los miembros de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, y animamos a todos a acompañarnos en León el próximo mes de octubre.
En próximas circulares se enviará información más detallada sobre el Congreso. Además, se abrirá un espacio
web para el Congreso.
Reciba un afectuoso saludo en nombre de Francisco Rojo y en el mío propio.
Atentamente:
Dr. José Gabriel Fernández Álvarez
Secretario de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria
Dpto. Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria
Facultad de Veterinaria
Universidad de León
24071 León (SPAIN)
e-mail: jgfera@unileon.es

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
l Dr. El díaE 9 de febrero de 2016 tuvo lugar en la
Sala de Comisiones de la Facultad de Veterinaria
de Córdoba, la Asamblea Extraordinaria de la
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria.
Asistieron a ella, además de la Junta de Gobierno de
la Asociación, la Decana de la Facultad, el Presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, los
Presidentes de las Academias Sevillana de Ciencias
Veterinarias y de Andalucía Oriental, y destacados
profesores y socios.
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Siguiendo el orden del día, después del informe del
Presidente sobre las actividades realizadas en el año
2015 y del informe económico del tesorero, se procedió a la modificación de los Estatutos de la Asociación
que afectaban al número de miembros de la Junta de
Gobierno, al cambio de la sede de la Entidad, y al
procedimiento de elección de los miembros de la
Junta.
Por último, se acordó, a propuesta de la Junta de Gobierno, nombrar Socios de Honor de la Asociación a
las Academias de Ciencias Veterinarias Sevillana y de
Andalucía Oriental.
A continuación de la Asamblea, el profesor Antonio
Arenas, Presidente del Colegio de Veterinarios cordobés pronunció una conferencia sobre la Historia del
Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba.
Finalizó la jornada, con un austero refrigerio de confraternización de los asistentes a los actos. n
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