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ste editorial, último del año, obliga a realizar una reflexión después de un periodo complejo como pocos.
La evolución de la pandemia nos ha privado de nuestra convocatoria de congreso suspendiendo ese encuentro anual entre socios y seguidores de la historia de la veterinaria que aúna mentalidades y posiciones,
que acerca países a veces muy lejanos. La alternativa telemática o de reunión virtual que se postula en otros
colectivos tiene sus contrapartidas. Se pierde la interacción personal, los debates en los momentos de descanso,
los vínculos que pueden surgir en las experiencias compartidas. Y por otro lado, no todos los interesados en el
pasado veterinario tienen medios para incorporarse a las nuevas tecnologías lo que supone privarles de esta
oportunidad. Por ello, si la situación lo permite, se intentará retomar la celebración presencial para la próxima
convocatoria.

Se trata de una situación delicada, ya que por un lado no se pretende impulsar o promover actividades que
supongan más interacciones presenciales, puesto que sin querer se incrementan los encuentros y con ello los riesgos. Pero tampoco debemos dejar que los logros y objetivos conseguidos por todos se erosionen o se pierdan
por la pandemia y sus secuelas.
A pesar de la dureza de la situación hay que asumir la lección que nos deja lo vivido. Es tiempo de recuperar la
entereza y no dejarse llevar por pesimismos y el temor al futuro, de valorar la relación y reflexionar sobre nuestra
sociedad y sus debilidades. Se hace más necesario aún mantener nuestros vínculos, nuestros intereses pero con
un nivel de actividades prudente y acorde a la evolución de la pandemia.
En este línea, desde la junta de la asociación se intenta mantener las iniciativas posibles pero adaptándose a las
contingencias surgidas. Los grupos de trabajo van retomando su actividad con reuniones telemáticas.
La historia nos enseña que desde sus inicios, la veterinaria actuó y fue considerada como ciencia y profesión sanitaria, ejerciendo además labores consultivas y de asesoría ante diversos órganos administrativos y de gobierno,
hasta el punto que ya desde mediados del siglo XIX la autoridad le concedió carácter oficial a la vez que a las
otras dos profesiones sanitarias tradicionales, medicina y farmacia.
Lamentablemente, ante esta pandemia, la veterinaria no ha sido tenida en cuenta todo lo que hubiera sido razonable, máxime la importante presencia de estos profesionales sanitarios en las diversas Administraciones y la
innegable contribución de la veterinaria en el ámbito de la salud pública.
Ante esta desconsideración, se nos plantea la tarea y oportunidad de profundizar en la investigación histórica
relativa a la salud pública veterinaria, y mediante argumentos y antecedentes históricos colaborar para revertir
esta situación.
Queremos agradecer asimismo a las personas que vienen publicando sus trabajos sobre historia de la veterinaria
en Información Veterinaria, la revista de la Organización Colegial Veterinaria de España, a la vez que animamos
a todos los socios y aficionados a la historia para que nos envíen otros artículos para su publicación en próximos
números de la revista.
Finalmente, la asociación quiere compartir con todos vosotros, socios, familiares, allegados, simpatizantes de
Iberoamérica toda la felicidad posible en estas Navidades y la esperanza e ilusión para afrontar el año 2021.
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VIIª JORNADA DE LAS
ACADEMIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN
(Organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León)
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LEÓN, 10 DE DICIEMBRE DE 2020
El pasado diez de diciembre, de forma telemática, se celebró la VIIª Jornada de las Academias Sanitarias de Castilla
y León. El encuentro fue organizado por la Academia de
Ciencias Veterinarias de Castilla y León.
Medicina

y cir

ug
de Vallado ía
Las Jornadas de las Academias Sanitarias se iniciaron en
lid
Farmacia
2014, bajo la presidencia de la Consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León, siendo consejero el Dr. Antonio
María Sáez Aguado y Director General de Salud Pública
D. Agustín Álvarez Nogal, licenciado en Veterinaria por
la Facultad de Veterinaria de León. Los encuentros, anuales, implican la celebración de una Jornada dedicada a
un tema de interés sanitario, organizada de forma rotatoria por una de las
cuatro Academias con este perfil en Castilla y León. La Real Academia de Medicina de Valladolid (fundada en tiempos de Carlos III, siendo la segunda más antigua, después de la de Sevilla), la Real
Academia de Medicina de Salamanca (fundada en 1971) y las dos más recientes, de carácter regional,
la Academia de Farmacia de Castilla y León (fundada en 2010) y la Academia de Ciencias Veterinarias
de Castilla y León (fundada en 2011). Los lemas bajo los cuales se han venido organizando las Jornadas
incluyen temáticas de gran interés sanitario, como Salud Publica y Desarrollo Sostenible, Vacunas y Salud
Pública, Resistencias Antimicrobianas, enfermedades trasmitidas por vectores, nutrición y Salud Pública o
nuevos tratamientos en Oncología.

En 2020 correspondía, por segunda vez la organización de esta Jornada a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Aunque el tema bajo el que se había previsto su desarrollo, igual que la fecha,
era otro, las circunstancias de la pandemia de COVID-19, invitaron a dedicarle su protagonismo bajo el
lema “La pandemia de COVID-19. Experiencias y estudios multidisciplinares” igual que
progresivos aplazamientos con la esperanza de que las condiciones permitieran, como en otras ocasiones,
un encuentro presencial que finalmente no fue posible.
En el programa, bajo la Presidencia de la Consejera de Sanidad, Dña Verónica Casado Vicente, se sucedieron las intervenciones de los distintos Académicos que representaron a sus respectivas Academias. La
Jornada fue clausurada por la Directora General de Salud Pública, Dña. M. Carmen Pachecho Martínez.
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Inicialmente la Sra. Consejera hizo una breve presentación para lamentar la situación generada por la pandemia, en todos los ámbitos, sanitario, social y económico, valorando positivamente la tendencia hacia la baja
del índice acumulado en Castilla y León que hacía albergar buenas esperanzas, con la preocupación de que
las próximas fechas navideñas no representen, por la inconsciencia de algunos y la relajación de otros, un paso
atrás con consecuencias que después todos lamentamos. Comentó no solo la situación en nuestra Comunidad
Autónoma, sino también en España y en el Mundo. Hizo un breve repaso del trabajo realizado por los distintos
Comités de Expertos y agradeció la colaboración de instituciones como las Academias que proporcionaban un
soporte científico en el que se apoyaban y justificaban después, con las opiniones de los Comités de Expertos,
la toma de decisiones
La Dra Alicia Armentia Medina, catedrática de Alergología de la Facultad de Medicina de Valladolid
y Jefe del Servicio de Alergia del Hospital del Rio Hortega, Académica de Número de la Real Academia de
Medicina de Valladolid, presentó su ponencia sobre “COVID-19 en alérgicos y ancianos”, en extremo
interesante, habida cuenta la particular vulnerabilidad de este grupo al SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia, habiendo sido el sector que más víctimas ha sufrido, sobre todo en el caso de los residentes en centros
geriátricos.
Su especialidad en Inmunopatología, permitió recordar algunos de los pasajes más trascendentes desde el punto de vista patogénico con implicación de la que ha sido denominada “tormenta de citoquinas” con especial
protagonismo de la interleuquina 6 (IL-6) que conducía a un estado crítico, a menudo fatal, especialmente en
los primeros meses de la pandemia, cuando el desconocimiento del curso íntimo de la enfermedad era prácticamente total. En la primera parte de su exposición se refirió, así, a que el SARS-CoV-2, induce en su respuesta
inmunitaria un camino atípico Th2, como ocurre, por ejemplo, con las infecciones por helmintos, estimulando
la producción de IL4, IL5, IL6, IL9, IL10 e IL13, lo que traduce importantes consecuencias. Definió la alergia
como una inmunodeficiencia y se extendió en consideraciones sobre su historia y la importancia actual en los
individuos sensibles, que reaccionan, por ejemplo, ante la inhalación o exposición a determinados alérgenos,
con casos extremos de anafilaxia, destacando la importancia fundamental del ambiente en estos procesos. Se
refirió, también, a los individuos asmáticos señalando que la mitad, aproximadamente, no responden bien a
los tratamientos (asmáticos no controlados), muchas veces por falta de un uso adecuado de la diversidad de
herramientas actualmente disponibles, lo que llevó en los últimos años, a su grupo de trabajo, al desarrollo de
numerosas aplicaciones de telemetría, algunas muy ingeniosas, que permiten su seguimiento.
La situación de necesidad, al comienzo de la pandemia, obligó a una reorganización de urgencia de los efectivos médicos de su hospital para poder atender a los residentes de geriátricos. Cuando se enfrentaron con los
pacientes asmáticos no controlados, pensaron que lo mejor era no suprimir sus tratamientos con corticoides, por
lo que siguieron con ellos y, al poco tiempo observaron que este grupo de pacientes estaban mejor, igual que
había sucedido con los pacientes pediátricos asmáticos evolucionando de forma similar a como se conocía de
otros virus respiratorios (virus respiratorio sincitial). Estudiaron un grupo formado por 139 pacientes (de una edad
media de 35 años) con asma de difícil control (17 de ellos niños), de los que el 84% eran asmáticos de diversas
etiologías y sometidos a diferentes tratamientos, incluyendo corticoides inhalados o sistémicos, antihistamínicos,
fármacos inmunomodulares y otros. Todos los pacientes con asma se trataron con corticosteroides en tres grupos,
con dosis bajas (la mayoría), medias o altas (solo 20). De los 139, 13 se infectaron, pero ninguno de ellos se
descontroló. Por su parte, en otro grupo de 134 ancianos en residencias, algo menos de la mitad (el 43%) recibió también corticosteroides por inhalación y en un 80%, la evolución fue mejor que la de aquellos pacientes no
tratados. La conclusión evidenció la utilidad del tratamiento con corticoides y que la población alérgica parece
poseer algún tipo de mecanismo de protección frente al coronavirus. Su efecto inmunomodulador y antiinflamatorio resolvió, comparativamente situaciones críticas.
La ponencia fue presentada con numerosas ilustraciones y dibujos originales de la académica, además de videos y otros elementos auxiliares, que hicieron de ésta una presentación particularmente atractiva.
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El representante de la Real Academia de
Medicina de Salamanca, el Dr D. Juan
Fernando Masa Jiménez, Jefe del
Servicio de Neumología del Hospital San
Pedro de Alcántara de Cáceres disertó
sobre “Soporte respiratorio no invasivo en la neumonía causada
por la COVID-19”. Después de unas
cuestiones generales acerca del modo de
funcionamiento de intercambio gaseoso
a nivel de los alvéolos pulmonares entre
la sangre venosa y la arterial, se ocupó
de los componentes del soporte respiratorio no invasivo y su funcionamiento, así
como sus indicaciones habituales en el
paciente hospitalario (entre otras, que no necesita anestesia, ni intubación) comparando después la situación del
fallo respiratorio agudo entre la situación pre y COVID-19 con algunos comentarios sobre las guías surgidas a
raíz de la enfermedad a lo largo de estos meses y un estudio de los cambios anatomopatológicos observados
a nivel macro y microscópico, para finalizar disertando sobre los algoritmos que han circulado respecto del
tratamiento.
Después de comentar una revisión publicada recientemente respecto de las indicaciones del suporte no invasivo
en un metaanálisis que recogió, antes de la COVID, un periodo de diez años en cinco estudios, explicó las
bondades de la ventilación convencional comparada con la administración de oxígeno, haciendo referencia
después a una guía española en la que colaboró y en la que se recomienda un alto flujo y segunda línea de
ventilación. Entre los inconvenientes señala la probabilidad de contagio a los sanitarios que se ocupan de la
administración de soporte, aunque el problema se minimiza, simplemente, mediante el uso de una mascarilla
quirúrgica.
Presentó interesantes datos anatomopatólogicos sobre publicaciones procedentes de las primeras autopsias
realizadas en Italia en los que se describen de forma llamativa cambios enfixematosos distintos de la neumonía
clásica en la que el aire en el alveólo se sustituye por otro material. Se refirió a la existencia de un daño endotelial y a la tormenta de citoquinas con rotura de la membrana capilar que conduce a un síndrome de distress
respiratorio, señalando que las células endoteliales son particularmente ricas en la expresión de ACE-2 que
permite la invasión vírica a la vez que se favorece la formación de trombos que impiden el flujo sanguíneo. Las
imágenes proyectadas permiten ver a modo de yemas en los capilares que responden a los trombos. Existe,
sorprendentemente más aire del que cabría esperar, pero al alvéolo no llega sangre.
Explica que se observan dos fenotipos de cambios en función de la intensidad; L, de baja intensidad, donde
predominan alteraciones vasculares y H, de alta intensidad, con los alvéolos llenos de exudado vascular que
terminan colapsados, exigiendo presiones de ventilación más altas, lo que exige, en consecuencia, esfuerzos
respiratorios más fuertes que producen autolesiones en el pulmón (en la expiración están colapsados y en la
siguiente inspiración se necesita mucha más presión, lo que produce los problemas). Ello explica la rápida
progresión hacia la letalidad en los enfermos críticos, que cada vez que respiran -hasta 50 respiraciones por
minuto-, al cabo de 24 horas pasan a una situación de gravedad extrema.
Terminó concluyendo que el soporte respiratorio no invasivo tiene justificación de uso en la COVID-19 siendo
su eficacia muy superior a la simple administración de oxigeno y que el reconocido riesgo de contagio en los
trabajadores, se minimiza mediante el uso de una mascarilla. Los cambios patológicos les define como singulares, pudiendo dar lugar a consecuencias o variaciones que llevan a un ajuste diferente del soporte y que, el
grado de oxigenación y la frecuencia respiratoria, como un efecto subrogado del esfuerzo respiratorio, deben
ser tenidos muy en cuenta, con el fin de escalar el soporte no invasivo.
En el turno de la Academia de Farmacia de Castilla y León, su representante, el Dr. D. Carlos Treceño Lobato, también Profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, se ocupó de “Tratamientos
frente a la COVID-19” en el que realizó una pormenorizada revisión desde los primeros tratamientos de la
enfermedad, hasta los más recientes, con el común denominador de la falta de un tratamiento específico, igual
que de terapias probadas y de ensayos clínicos que permitan el establecimiento de pautas objetivas y claras.
Dividió su exposición en grupos de fármacos: antivíricos, corticoides, inmunomodulares, profilaxis antitrombótica y anticoagulante y, finalmente, plasma de convalecientes.
Entre los antivíricos hizo referencia a la combinación de lopinavir/ritonavir, al remdesivir, la hidroxicloroquina y
el IFN B 1beta, con el común denominador de su escasa utilidad. En la primera combinación lopinavir/ritonavir
aludió a resultados del ensayo clínico Recovery que se lleva a cabo en el Reino Unido sobre más de 11.000
pacientes concluyendo que no aporta beneficio clínico, además de que produce efectos adversos. Respecto del
remdesivir que, en algunos virus, inhibe la replicación del ARN, se cita mejoras en el curso de la enfermedad,
con acortamiento hasta el alta médica, pero no siempre, además de que, como en el caso anterior, también
presenta efectos adversos (anemia, caída del filtrado glomerular o efectos sobre la tensión arterial).
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El antipalúdico hidrocortisona, que también se utiliza en el caso del lupus y la artritis reumatoide, posee actividad
antiviral in vitro, pero no se ha demostrado in vivo, en ensayos llevados a cabo en modelos animales concluyéndose en el informe de Recovery, antes citado, que no aporta beneficio clínico alguno y no se recomienda,
además de que también presenta problemas de seguridad. El IFN B 1beta que, además de antivírico es inmunomodulador, es un fármaco complicado pues posee efectos proinflamatorios lo que le descarta, al menos,
en la segunda parte del curso clínico de la enfermedad cuando lo que caracteriza a ésta es, precisamente, la
sobreinflamación, además de que incrementa la expresión de ACE-2.
Los corticoides pueden ser útiles, señaló, aunque se debe ser cauteloso en su administración, en particular si
ésta es sistémica, pues se asocian con la diseminación vírica. Se ha utilizado la metilprednisolona, que se ha
asociado con una reducción significativa de la mortalidad y, con más ventajas, porque retiene menos agua, la
dexametasona.
Se han utilizado algunos inmunomoduladores, como el Tocilizumat, un anticuerpo monoclonal que bloquea el
receptor de membrana de la IL-6, conocido por su uso en la artritis reumatoide y en el síndrome de liberación de
citoquinas después de la terapia CAR-J, pero faltan evidencias de ensayos clínicos controlados, algunos de los
cuales están en curso. También se refirió a otros productos similares como el Sarilumab, ciclosporina, duxolitimib
o situximab que se están evaluando en la actualidad. En cuanto a los inhibidores de la K-1, asociada a la AP2,
citó el uso de baricitinib, fedratinib, sunitinib y erlitibnib, que inhiben la PK-1 (proteína quinasa 1) asociada a la
AP2, que regula la endocitosis vírica mediada por clatrina. En general se han descrito algunos efectos secundarios graves que hacen dudar de su utilidad. La Anakinrra es un recombinante antagonista del receptor de la IL-1
que se emplea en la artritis reumatoide, que reduce la mortalidad a los 28 días frente al placebo, pero como
los demás, también presenta efectos adversos.
Se refirió el Dr. Treceño, después, a los antitrombóticos y anticoagulantes, dado que los microtrombos se relacionan con la gravedad y la mortalidad de la COVID-19, porque lo hacen con la hipoxemia y el fallo multiorgánico. Se sugirió el uso de bemiparina (de 40-60 mg) o de enoxiparina (2.500 a 5.000 UI)
Finalmente dedicó unas palabras al plasma de convalecientes que, estadísticamente reduce la mortalidad en los
administrados, pero no existe suficiente
evidencia de sus efectos, por el momento
Finalmente, el Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias, el
catedrático de la Universidad de León
Elías Fernando Rodríguez Ferri, se
ocupó de “Coronavirus animales y
en la interfaz humana”. Aprovechó
el veterinario para dar sentido a su especialidad (Sanidad Animal) en el contexto
de la pandemia, justificando el origen animal, aun no aclarado sin embargo, del
virus, dedicando los primeros minutos a
recordar las características generales de
este tipo de agentes de larga tradición en
las Ciencias Veterinarias y de particular
importancia en las especies de renta, sobre todo aves, cerdos y ganado bovino, además de en las especies de animales de compañía, particularmente
perros y gatos, sin olvidar el papel de los reservorios generales representados por murciélagos y roedores,
especialmente los primeros. El Dr. Rodríguez Ferri realizó una sucinta revisión de los tipos de coronavirus más
importantes en aves, cerdos, rumiantes y carnívoros, estableciendo su origen próximo o remoto en sus reservorios
y las intrincadas conexiones conocidas en la actualidad que ponen de manifiesto la importancia de mutación
y recombinación, como procedimientos responsables de la deriva de las distintas especies de virus, enlazando
así con las especies que afectan al ser humano, clasificadas por su perfil patogénico en productoras de cuadros
respiratorios débiles (resfriado común) estableciendo en todos los casos su demostrado o probable origen animal, igual que en el caso de las tres especies epidémicas (SARS-CoV-1 y 2, y MERS), como la responsable de
la actual pandemia. Presentó después el resultado de las últimas investigaciones utilizando datos de evidencias
clínicas, estudios experimentales en especies animales y modelos, además de otros en cultivos celulares y estudios in silico a partir de los datos conocidos de la estructura del receptor celular humano utilizando quimeras.
El conjunto de todos ellos permite aproximar la posibilidad o probabilidad tanto de susceptibilidad como de
resistencia en un importante número de especies animales, un conocimiento que abre grandes expectativas de
interés en relación con contagios a animales desde humanos enfermos clínicos o asintomáticos y la posibilidad
de convertirse en reservorios de segunda generación para el hombre.
Finalizó su presentación haciendo referencia a lo complejo del problema generado por la pandemia a la vez
que su abordaje necesario bajo el paraguas de colaboración interprofesional en One Health, como se estaba
realizando en la Jornada, poniendo ejemplos importantes de participación veterinaria en la pandemia, en Europa, como el caso del Dr. Lothar Wiehler director del Instituto Robert Koch (IRK), como coordinador de la gestión
de la pandemia en Alemania, o de Albert Bourla, CEO de Pfizer, la farmacéutica que ha puesto en el mercado
la primera vacuna frente a la COVID, de Marion Koopman, asesora de la UE, uno de los tres nombres que
se han conocido que participan en la misión científica de la OMS en China para averiguar el origen de la
pandemia, junto a Fabian Leendertz, del IRK, que describió el caso índice en la epidemia de Ébola en Guinea
y el vietnamita Hung Nguyen, un experto veterinario en Sanidad Animal, Seguridad Alimentaria y Ambiental.
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Se refirió también a la Dra. Jonna Mazet, que ha dirigido en los últimos diez años el programa PREDICT, en
el Instituto One Health de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Davis, en California, ocupado de
la alerta temprana de emergencia viral, especialmente de virus de animales salvajes de regiones Hotspots
que solo desde 2009 han detectado ya más de 1.200 virus potencialmente zoonósicos, que también ha
establecido la prueba de concepto para el proyecto de Viroma Global, que pretende la recopilación y
secuenciación masiva de virus de reservorios animales (más 500.000 con potencial zoonósico). Pionero
en el establecimiento de regiones Hotspots es el naturalista Peter Daszak, que dirige la ONG denominada
Ecohealth Alliance, con sede en Nueva York, igualmente relacionado con el estudio de virus de animales
salvajes, particularmente murciélagos, de los que ya desde la emergencia del SARS han registrado más de
160 similares al SARS-CoV-2.
Terminó felicitando a la joven veterinaria licenciada por la Facultad de Veterinaria de León, Karmelle Llano
por su reciente Premio Mundial BBVA de Conservación a la Biodiversidad, un ejemplo de que la salud ambiental, interconectada con la Sanidad Animal y la Salud Humana, definen el paradigma One Health.
Coordinó el debate y cerró la jornada la Directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Junta de Castilla y León, la Dra. Carmen Pachecho Martínez, quien dedicó sus palabras a resaltar
lo sucedido en este año con motivo de la pandemia poniendo en valor el desafío que ha supuesto para
el sistema sanitario de todos los países, en particular el nuestro, en ausencia de tratamientos efectivos, ni
vacunas, reclamando la atención hacia las enfermedades infecciosas que lo vienen haciendo ya en forma
de emergencias, desde finales de siglo XX, cuando apareció la conocida como variante humana del mal
de las vacas locas o encefalopatía espongiforme bovina en la que coincidieron novedades como un salto
de la barrera de especie desde el ganado ovino al bovino y desde éste al ser humano, o un tipo de agente
nuevo, los priones, que hasta entones no habían sido descritos como causa que explicara éste y otros síndromes raros en los animales o el hombre. Después vinieron la gripe aviar por el virus influenza A H5N1 y más
tarde el H1N1, el Ébola, el MERS, las resistencias y multirresistencias antimicrobianas y otros problemas de
gran envergadura. En 2015, la OMS promovió el desarrollo de herramientas de diagnóstico y vacunas para
hacer frente al riesgo de patógenos y consideró necesario priorizar y centrar esfuerzos en algunas enfermedades emergentes, todas zoonosis, como el Crimea-Congo, el Ébola y otras. En la actualización de estas
prioridades en 2018 incluía, como una premonición, una enfermedad sin designar a la que denominaba
“enfermedad X”, nueva, desconocida, con capacidad pandémica. Ahora, hace un año, surgió la COVID-19
producida por el coronavirus SARS-CoV-2. Faltan palabras…
Se refirió después al papel de excelencia en las Ciencias que han representado y lo siguen haciendo, las
Reales Academias, surgidas de la Ilustración como centros del saber y la investigación avanzada, las cuales
han revalidado su vigencia en esta pandemia, con su visión multidisciplinar, más enriquecedora, que las
hace aún más valiosas en el contexto de Una sola Salud. Felicitó a las Academias Sanitarias y a la de Ciencias Veterinarias organizadora de este evento, por primera vez utilizando plataformas telemáticas, como un
compromiso de respeto a las normas de lucha contra la pandemia, emplazando al nuevo encuentro, el año
próximo, en Salamanca, organizado por la Academia de Farmacia de Castilla y León, a la que corresponderá el turno.
La jornada tuvo una gran audiencia que llegó a los 170 conectados en algunas ocasiones, con una media
que no bajó de 140. Se suscitaron numerosas preguntas que fueron respondidas acertadamente `por los
ponentes. Se recibieron efusivas felicitaciones por parte de los presidentes de todas las Academias igual que
otras instituciones y académicos particulares.
En el sitio web de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León (www.academiacienciasveterinariascyl.com) pueden visionarse los videos correspondientes a las distintas intervenciones. Esta prevista su
edición, impresa en papel.
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MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum
En català

In English
Un nuevo recurso digital para la historia social y cultural
En español
de la medicina y de la salud
En français
In italiano

MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum
Un nou recurs digital per a la història social i cultural de la medicina i de la salut

E
E
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Per això, MedCat, ara només en una fase inicial, serà un recurs en construcció perm
proporcionarà accés a milers de documents, sens dubte una part del patrimoni escrit d’un a
importància extraordinaris, sense comparació a l’entorn europeu, que en farà una eina de re
promoció de la recerca molt destacada, tant a l’àmbit nacional com a l’internacional. MedCa
en particular, als especialistes en història social i cultural de la medicina i de la salut, però
general, a tots els que tinguin interès per aquests temes.
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RACVE

S

e ha hecho público el listado de premiados en la convocatoria de Premios RACVE 2020. Felicitamos a todos los galardonados y especialmente a Carmel Ferragud y a José A. Mendizábal, por sus
trabajos en temas de Historia de la Veterinaria.

http://www.racve.es/files/2020/12/2020-12-15-Premios-RACVE-2020-v1-PREMIADOS-.pdf

Real Academia de Cienci
as Veterinarias de Españ
a
Asociada al Instituto de
España

rias de España
Real Academia de Ciencias Veterina
Asociada al Instituto de España

Listado premiados Premios RACV

5. VI Premio SUPER FEED
“Mariano Illera Martín”.
Tema: “Fisiología y nutrición
en veterinaria”.
Dotación: 1.000 euros y diplom
a.

E 2020

Premiada: D.ª Rosa Mª Garc
ía
Título trabajo: “El micro
bioma y su relación con
la fisiología de la
reproducción: influencia
de los antibióticos y prob
ióticos”

d”.
Oficial de Veterinarios de Madri
1. XIV Premio “Ilustre Colegio
ario”.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterin
a.
Dotación: 2.000 euros y diplom

6. II Premio Grupo Sanchiz
Tema: “Ganadería sostenible
y aspectos relacionados”.
Dotación: 2.000 euros y diplom
a

Lara
Premiado: D. Edgar G. Valdivia
canina.
al sobre la epiteliosis mamaria
Título trabajo: “Investigación origin
les”
oncológica de pequeños anima
Una amenaza de interés en la clínica

Premiado: D. Vahid Shok
ouhi
Título trabajo: “Calentam
iento

Esteban”.
S.A. “Carlos Luis de Cuenca y
2. VIII Premio Andrés Pintaluba,
tación Animal”.
Tema: “Sustancias para la Alimen
Dotación: 1.500 euros y diploma.

global y el sector bovino,

Mito o Realidad.”

7. I Premio Amigos de la
Historia Veterinaria “Ex aequ
o”
Tema: “Historia de la Veter
inaria”
Dotación: 600 euros y diplom
a

Premiada: D.ª María Luz Pons
ticos”
Alimentos Funcionales Probió
Título trabajo: “Beneficios de los

Premiado: D. Carmel Ferra
gud
Título trabajo: “Los albéi
tares de Barcelona dura
aprendizaje del oficio y
nte el siglo XIV:
relaciones sociales en el
obrador de Jaume de
Montserrat (FL. 1370 - 1386
)”

ro.
3. VII Premio Laboratorios Oveje
na de
veterinario”. Asociación Iberoamerica
Tema: “Libre dentro del ámbito
Academias de ciencias Veterinarias.
Dotación: 1.750 euros y diploma.

7. I Premio Amigos de la
Historia Veterinaria “Ex aequ
o”
Tema: “Historia de la Veter
inaria”
Dotación: 600 euros y diplom
a

Premiada: D.ª Fátima Gimeno
el gen MC4R
idad adaptativa de variantes en
Título trabajo: “Posible plastic
no”
eros: aproximación delfín-huma
durante la evolución de los mamíf
4. VII Premio Fundación CESFAC.
la industria
los subproductos animales para
Tema: “Importancia económica de
de piensos compuestos”.
Mundo
revista
la
en
trabajo
del
y publicación
Dotación: 1.500 euros, diploma
CESFAC.

Premiado D. José A. Mend
izábal
Título trabajo: “Cría caba
llar a mediados del siglo
XIX: diferentes visiones
zootécnicas para el avan
ce de la ciencia veterinaria
”
8. I Premio Grupo Omega
de Nutrición Animal
Tema: “Alternativas a la utiliza
ción de antimicrobianos en
alimentación animal”.
Dotación: 1.500 euros y diplom
a
Premiado: D. Bruno Gonz
ález Zorn
Título trabajo: “Nuevas
aproximaciones para redu
cir el consumo de
antibióticos en animales
de producción”

Desierto

1

2

La Sesión Pública de entrega de los premios está prevista para el lunes 18 de enero de 2021 a las
18,00 horas. A la sesión sólo podrán asistir de forma presencial lo premiados y patrocinadores. Quienes deseen asistir vía telemática a través de formato digital Zoom, deberán inscribirse previamente haciendo click en la invitación, que pueden descargarse en
http://www.racve.es/files/2020/12/2021-01-18-INVITACION-PREMIOS-RACVE-2020.pdf

El Presidente de la

IAS DE ESPAÑA
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARrá el siguiente Orden del Día:

n Pública en la que se segui
tiene el honor de invitarle a la Sesió
E 2020:
Entrega de Premios de la RACV
l de Veterinarios de Madrid”
XIV Premio “Ilustre Colegio Oficia
an”
“Carlos Luis de Cuenca y Esteb
VIII Premio Andrés Pintaluba, S.A.
S.A.
VII Premio Laboratorios Ovejero
Illera Martín”
VI Premio SUPER FEED “Mariano
II Premio Grupo Sanchiz
Veterinaria
I Premio Amigos de la Historia
ión Animal
I Premio Grupo Omega de Nutric
Lunes, 18 de enero de 2021, 18,00

horas

Zoom)
No presencial (formato digital
reunión
Haga click para inscribirse a la
inadores
Presencial: Solo Premiados y Patroc
RACVE, Maestro Ripoll, 8, 28006

Madrid.

racve.es - web: racve.es
Tel.: 91 561 17 99 - correo-e: racve@
la medalla correspondiente.
Los Académicos deberán portar
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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
En el número 20 de la Revista “Badajoz Veterinaria”, correspondientes a diciembre de 2020, podemos leer “Los caballos
sacrificados del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo
(Guareña, Badajoz): Un estudio multidisciplinar” (pp. 6-15),
así como varios trabajos publicados por miembros de la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria.

 “Apuntes Biográficos y profesionales de una Saga Veterinaria de Guareña”

(pp. 24-32). Autores: Calero Bernal R., Calero Carretero, R., y Vivas Martín, M.
 “Hablando de epizootias…Lucha contra la enfermedad de Newcastle en España, 1947”

(pp.33-39). Autor: Arturo Benegasi Carmona.
 Fotografías con historia: “Funcionarios del Colegio” (pp. 40-41). Autora: Marta Vivas Martín.
Para consulta o descarga: https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/

