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E

n este primer trimestre del 2021 a pesar de las incertidumbres sanitarias se han dado avances de cara al
próximo Congreso. La Junta Directiva de la Asociación ha tenido dos reuniones virtuales, una de carácter
informativo y a las pocas semanas otra decisoria. El Congreso del año en curso se plantea como opción
semipresencial pero abriendo posibilidades ante la evolución de la pandemia. La sede física se establecerá
en Castilla y León y es de agradecer la tenacidad y el interés del Comité Organizador que, de la mano de la
Asociación Leonesa, está dispuesto a luchar frente a los numerosos obstáculos que plantea este tipo de eventos.
Se irá informando puntualmente del programa y fechas concretas de celebración. En otro orden de cosas, por
la Junta Directiva se han tomado acuerdos que se llevarán a la próxima Asamblea para su aprobación y/o ratificación. Entre ellos el texto de un Reglamento para otorgar la Medalla Quirón española, elaborado por un grupo
de trabajo en el que se han implicado varias asociaciones territoriales, así como un baremo de méritos. En esta
línea de cambios, se encuentra aprobado el traslado de sede de la Asociación al Consejo General de Colegios
Veterinarios, y está en marcha la renovación de nuestra imagen corporativa. Este punto ha sido debatido y se
abrirá un concurso para la presentación de logos pero conviene ir animando y difundiendo la iniciativita para
cuando se publiquen las bases del mismo.
Por otro lado avanzamos que ya se trabaja para que el congreso de 2022 se celebre en el sur de la Península. La hospitalaria y acogedora Gadir fenicia o Gades romana, a través de su colegio provincial, confirma su
propuesta para la celebración del congreso en septiembre del 2022. Si las circunstancias no lo impiden será
presencial y ocasión de reencontrarnos y estrechar lazos de nuevo.
Volviendo a este tiempo de primavera han salido a la luz nuevas publicaciones de las que se da noticia en este
boletín y por las que felicitamos a los autores.
Desde la Asociación queremos animar a socios y simpatizantes para que vayan difundiendo la celebración del
Congreso en el otoño de 2021 y que vayan preparando sus investigaciones para que se plasmen en comunicaciones. Es de esperar que el tiempo de paréntesis trascurrido haya servido para acumular y perfilar temas que
esperamos nos compensen del tiempo de ausencia que hemos tenido.
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RECORDATORIO 1ER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DE Miguel Cordero del Campillo

“Mi trabajo es la enseñanza y creo que tengo una
obligación con todos los estudiantes, universitarios o no”
Miguel Cordero del Campillo. Recuperación
de una entrevista escolar realizada en 1989
Por Jovino Andina Yanes

S

e cumple hoy, 12 de febrero, un año del fallecimiento de
don Miguel Cordero del Campillo (1925-2020), prestigioso catedrático que fue de la Facultad de Veterinaria
de León, Rector de su Universidad y Senador en la etapa constituyente, además de uno de los leoneses más insignes de los
últimos cien años.
Fallecimiento que se produjo cuando el caballo Atila del coronavirus ya trotaba desbocado por varios países europeos, irrumpiendo también en España con su desmedida fuerza destructiva
de la salud y paralizante de la vida económica, social, cultural
y familiar, que aún nos tiene semiconfinados y desolados un año
después.
Con todo, quizá don Miguel no llegó a conocer la noticia y
el alcance de lo que se avecinaba, pues habría sido realmente
doloroso para él dada su condición de científico y humanista
siempre interesado y preocupado por el hombre y por todo lo
referido a la medicina humana y veterinaria; y aunque su especialidad académica era la Parasitología, ninguno de los demás campos afines le era extraño. Cabe
recordar, al respecto, que su libro Desarrollo histórico de la medicina preventiva (1996) tiene precisamente un capítulo dedicado al “contagio” de las enfermedades, donde nos recuerda que ya en el
Pentateuco hebreo se recomendaba a los afectados la desinfección de ropas y enseres mediante el
escaldado y el fuego, llegando incluso hasta la demolición y arrasamiento de moradas infectadas; y
en el Deuteronomio, la limpieza de los campamentos. Mientras que, refiriéndose a España, alude, por
ejemplo, entre numerosas citas, a las Etimologías de San Isidoro sobre el carácter contagioso de la
peste; a la obligación de los pastores de denunciar “los ganados dolientes” de sus rebaños, recogida
en las ordenanzas de La Mesta general de Castilla y León (siglos XV y XVI). O también a las normas que
prohibían hospedarse en los hospitales del Camino de Santiago a los afectados por la peste, bubas
y lepra, o mal de san Lázaro, al ser considerado como un “mal contagioso que se pega” a través del
aliento; debiendo taparse la boca los malatos y estar separados de la población sana, y bajo control
eclesial inicialmente, hasta que los Reyes Católicos crearon la figura de “alcalde de la lepra” (1477),
civil experto en cuidados asistenciales.
Un ilustrativo estudio, de plena actualidad y provechosa lectura, si no fuera por la dificultad de dar
con él ya que se trata de una edición agotada. Y que pone de relieve la importancia fundamental del
aislamiento de los contagiados, del empleo del agua en estado puro para la bebida y la limpieza
personal y de las viviendas, o las fumigaciones y aspersiones con infusiones de plantas aromáticas, que
han sido prácticas de higiene común en las distintas civilizaciones, ya desde tiempos remotos. Mientras
que la suciedad, la putrefacción y los malos olores se han considerado asimismo siempre nocivos.
Mas el objeto del presente artículo no es en realidad tratar sobre el calamitoso tema del Covid-19,
sino algo más distendido y juvenil como es la recuperación de una “entrevista escolar” que le fuera
enviada en abril de 1989 por un grupo de alumnas del Colegio Público “Menéndez Pidal” de Bembibre, con motivo de un trabajo escolar sobre lectura y escritura, y que fue contestada por él a vuelta
de correo aprovechando la tarde de un viernes en que “ya termina la jornada semanal”. Entrevista que
ahora se publica como testimonio de recuerdo, admiración y respeto a su insigne figura, coincidiendo
con este primer aniversario de su muerte.
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Y que junto con la carta de respuesta, ambas inéditas
hasta la fecha, aunque en su momento fueron utilizadas
como material de trabajo en el aula, constituyen dos
pequeños pero estimables documentos para acercarnos
a algunos aspectos biográficos de su faceta de profesor, investigador y escritor de obras científicas -en
particular su disciplina, la Parasitología- y también de
Humanidades, por cuyo cultivo siempre sintió especial
afición; además de su compromiso con “la enseñanza y los estudiantes, universitarios o no”, como reza
la frase que sirve de título a este artículo, tomada
precisamente de dicha carta.
Y aunque es cierto que don Miguel siempre fue
profesor universitario -desde ayudante de clases
prácticas hasta catedrático numerario por oposición y catedrático emérito de la Facultad de Veterinaria, además de Decano de la misma (1967-74),
Vice-Rector de la Universidad de Oviedo para el
campus de León (1975), Rector de la Universidad de León entre los años 1984 y 1986, Senador independiente de las Cortes Constituyentes
(1977-78), y un largo etcétera de cargos, méritos, distinciones y publicaciones-, el alto escalón profesoral que
llegó a ocupar le sirvió asimismo para conocer la realidad educativa y aportar su experiencia como
parlamentario comprometido a la hora de legislar sobre asuntos relativos a educación e investigación:
universitaria, formación profesional, enseñanza media y educación general básica, a la que nos referimos en este caso. Así se refleja en el par de documentos que se reproducen, como también en varias
páginas de su libro Crónica de un compromiso (1988), o en uno de los capítulos de La Universidad
de León. De la Escuela de Veterinaria a la Universidad (1983), relativo a la antigua Escuela Normal
de Maestros desde sus inicios en 1843 hasta los años ochenta del siglo XX.
Dicho lo cual, pasamos a comentar el motivo y contenido de la referida entrevista, que, como
ya se dijo, surgió como una actividad de la Campaña de animación a la lectura y escritura desarrollada en el citado colegio bembibrense durante la primavera de 1989, y que fue aprovechada también
para incentivar la participación del alumnado de segunda etapa de EGB en el conocimiento y lectura
de varios de los “escritores leoneses” más notorios de entonces, literatos o no, como era su caso o el
de la etnógrafa Concha Casado, por ejemplo.
Se programaron para ello diversas actividades en la asignatura de Lengua Española, una de las cuales fue la elaboración de un cuestionario entrevista con ocho preguntas que se envió por correo a una
veintena de autores (entre otros, Antonio Gamoneda, Valentín García Yebra, Ramón Carnicer o Antonio
Pereira), y en las cuales los alumnos les preguntaban sobre diferentes cuestiones relativas a sus intereses, motivaciones y temáticas preferidas a la hora de escribir. Entrevistas que creo recordar contestaron
todos los contactados, y cuyas respuestas eran recibidas en clase con general agrado, especialmente
por aquellos alumnos más implicados que al principio dudaban si los escritores responderían o no a lo
solicitado. El estudio individual y comparado de las mismas suscitaron las consiguientes explicaciones y
debates en las clases, que se materializaron luego en diversos trabajos y ejercicios prácticos, además
de la lectura y comentario de los textos enviados por algunos escritores. Una experiencia positiva tanto
por el interés que despertó en los escolares, como por el valor didáctico del material recibido, cuyas
observaciones, consejos y sugerencias rindieron buen fruto.
En el caso de la entrevista recibida de don Miguel Cordero -que entonces era Catedrático-Director
del Departamento de Patología Animal-, venía acompañada de un ejemplar del libro Quirón, maestro y
sabio (1987) para la biblioteca del centro, y una amable carta escrita a máquina y dirigida a la Srta.
Dª. … y otras alumnas del curso 6º de EGB, que le habían remitido el cuestionario unos días antes.
Misiva en la que manifiesta responder “con mucho gusto” a las preguntas que le enviaran, “porque mi
trabajo es la enseñanza y creo que tengo una obligación con todos los estudiantes, universitarios o no”.
Y más cuando se trata de “atender a personas que -como Vds.- están deseando ampliar el horizonte de
su trabajo diario”. Finalizaba el texto, enviando un cordial saludo y felicitación al profesor “por haber
transmitido a sus alumnas el espíritu de superación”.
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Carta que atrajo enseguida la atención de las
destinatarias, de los demás compañeros y del propio maestro, por el tono cordial y estimulante de sus
palabras, al tiempo que profesoral, elogiando sus
aspiraciones de avanzar trabajando; y quedando “a su disposición” si querían escribirle. Todo
un compromiso por su parte y una inyección de
ánimo y entusiasmo para los alumnos, que alimentó su optimismo. Tampoco se les pasó por alto la
cortesía formal de los términos en que estaba redactada. Nada menos que un señor catedrático
de universidad y exsenador que las trataba de:
“Doña, estimadas señoritas y ustedes”. Reglas
para aprender y practicar, tanto y más en esa
edad vacilante de la pubertad y en aquel tiempo en que los tratamientos de cortesía estaban
ya en proceso de relajación que desembocaron en la situación actual.
En cuanto al contenido de la entrevista,
escrita a máquina al igual que la carta, y
firmada también de su puño y letra, responde
puntualmente a las ocho preguntas del cuestionario, apoyando sus respuestas con las
oportunas consideraciones. Sobre todo, las referidas al tratado y composición de obras de temática
científica que “requieren mucha precisión y análisis” para conocer con la mayor amplitud y profundidad posible el objeto de investigación y demás circunstancias, ya que “la ciencia no se improvisa”
-publicó su primer libro cuando tenía ya 37 años-, y este tipo de obras siempre son más “áridas” que
la literatura de creación (narrativa, poesía), o las de materia histórica, ensayo o autobiografía, que
también cultivó con gran autoridad. Como es sabido, don Miguel era un hombre cuya curiosidad se
extendía prácticamente a todos los campos del saber, “le importaba todo”, escribe de sí mismo en una
de las respuestas, en alusión al ideal renacentista personificado por Leonardo da Vinci. “La naturaleza,
como motivo”, ya desde niño. “La vida en el sentido más biológico de la palabra”. “La Parasitología
y las enfermedades causadas por los parásitos al hombre y a los animales” -su disciplina-. La historia
de “nuestro entorno social”, etc. Quienes le conocieron por haber asistido a sus clases, o por amistad,
así lo han puesto ampliamente de manifiesto en las diversas semblanzas publicadas tanto antes como
después de su fallecimiento.
Si bien el cuerpo de la entrevista se extiende más sobre las materias de su especialidad, también
alude a su etapa escolar de la que recuerda que hacía ejercicios de redacción, frecuentes entonces
en las clases de lenguaje, así como alguna poesía. Sin olvidar a su querido pueblo natal, Vegamián,
anegado en 1968 por la construcción del embalse del Porma, y su proyecto de recoger en un libro
los recuerdos raigales vinculados a dicha localidad, libro para el que ya tenía título buscado, Cuentos
de las abuelas, aunque desconocemos si finalmente se llegó a publicar.
En cuanto al libro que adjuntaba para la biblioteca del colegio, Quirón, maestro y sabio, se trata
de su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, que tuvo lugar
el año 1987. Un magnífico trabajo de investigación y divulgación en torno a esta significativa figura
de la mitología griega, el centauro Quirón, mitad hombre, mitad caballo, nacido de los amores entre
Crono y la ninfa Fílira, ya que su padre se había transformado en caballo para engendrarlo. A Quirón,
que recibió enseñanzas de sus preceptores divinos, Apolo y Ártemis, aprendió de ellos el arte de la
medicina y de la caza, por lo que los pacientes acudían a su consulta situada en una cueva al pie del
monte Pelión, en Tesalia.
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Algunos autores recientes afirman también que más allá de la fábula, de la mitificación del centauro, cabe admitir “la existencia histórica de Quirón como miembro del pueblo centauro” al que se
le atribuye la capacidad educadora y formadora de discípulos; de ahí que “su figura como médico
(para humanos y para animales, “veterinario”) y maestro de médicos” e incluso “prototipo del maestro
tradicional” sea tan importante; siendo asimismo gran conocedor de la naturaleza y de las virtudes de
las plantas.
Es por ello que, como broche de su minucioso estudio, el Prof. Cordero admite la posibilidad de
que al lado del “mítico centauro de Homero y otros clásicos, posiblemente existiera un hipiatra (veterinario de caballos) griego del mismo nombre, a quien los copistas medievales confundieron, o bien,
que algún autor hubiera buscado la prestigiosa fama y el renombre del maestro tesalio, para buscar
favorable acogida a su obra”. En todo caso, el nombre de Quirón forma parte ya para siempre de la
Historia de las Ciencias Médicas y de la Veterinaria. Centauro Quirón que es además emblema de las
Facultades de Veterinaria de España, y que en el caso de León figura en una artística vidriera del año
1947 en el edificio de la antigua Facultad y actual Rectorado.
Mucho más próximo en el tiempo y de interés para acercarnos a ese periodo crucial de la historia
reciente de España que fue la Transición, es el titulado Crónica de un compromiso, en el que relata
su experiencia como Senador independiente por la provincia de León en la legislatura 1977-1978.
Y aunque es cierto que se trata de un libro autobiográfico, y escrito evidentemente para un público
adulto, sirve también para acercar a los escolares a esa etapa compleja y difícil, pero ilusionante, en
que el pueblo español, en este caso el leonés, pasó del régimen dictatorial de Franco a la Democracia
que nos dimos tras ser aprobada la Constitución de 1978.
En fin. Estas notas y comentario quedarían huérfanas, evidentemente, sin los textos de dicha carta y
entrevista que se reproducen textualmente, en la convicción de que, a pesar de su extensión reducida,
aportan datos y reflexiones valiosas y de notable interés para conocer mejor su rica personalidad. Y,
sobre todo, reflejan la actitud, talante y disposición de un profesor e investigador sabio, comprometido
e infatigable trabajador; valores tan esenciales como efectivos a la hora educar y formar personas,
tanto niños, como adolescentes o universitarios. De ahí la contribución, ejemplo y el bien ganado prestigio de Don Miguel Cordero.
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------------ Entrevista -----------P. ¿Le gusta mucho escribir?
R. Sí, y no sólo trabajos relacionados con mi especialidad, sino sobre cuestiones más generales.
P. Cuando era niño como nosotras, ¿qué escribía?
R. Hacía los ejercicios de redacción que me encargaban y alguna vez hice alguna poesía. Me
gustaba mucho la naturaleza, como motivo.
P. Observación, inspiración. ¿Cómo se motiva para crear sus obras?
R. En lo científico, me atrae cuanto se relaciona con la vida, en el sentido más biológico de la
palabra. Naturalmente, cultivo en particular mi disciplina --La Parasitología y las enfermedades
causadas por parásitos a los animales domésticos y silvestres y al hombre--. También me inspira el
entorno social, la historia de nuestra sociedad y comunidad.
P. ¿Qué tipo de temática y qué género le atrae más?
R. Ya lo indico antes. Añado ahora que me gusta tener un sentido humanístico de las ciencias, de
modo que mi ideal remoto es el renacentista, a quien le importaba todo. Recuerden Vds. a Leonardo da Vinci, por ejemplo.
P. ¿Ha escrito y publicado algo directamente destinado al público infantil?
R. No, pero sí tengo el proyecto de recoger recuerdos de mi abuela y de mi madre, vinculados al
pueblo donde nací, Vegamián, en el valle alto del río Porma, desaparecido por la construcción de
un embalse. Ya tengo título, incluso: “Cuentos de las abuelas”.
P. De no ser así, ¿qué obra, cuento o poema suyo nos recomendaría?
R. Las científicas son muy áridas. Las relacionadas con las Humanidades y la realidad actual podrían ser: Quirón, maestro y sabio, sobre el desarrollo histórico de la Medicina y la Veterinaria,
vinculadas al mito de los centauros; también la más reciente, de naturaleza histórica y política,
que viene a ser parte de mi autobiografía, titulada Crónica de un compromiso. De la primera les
regalo un ejemplar para la biblioteca del centro; de la segunda incluyo noticia: lo siento, no dispongo de ejemplares. Por cierto, en esta “salen” Bembibre, Noceda y otros lugares del Bierzo…
P. ¿Cuál fue su primer libro y a qué edad lo publicó?
R. He tardado mucho en publicar un libro (1962) y ya era talludito (37 años), pues la ciencia no
se improvisa.
P. ¿Le lleva mucho tiempo escribir una obra? ¿Suele corregir mucho cuando
escribe?
R. Las científicas requieren mucha precisión para analizar la propia experiencia y conocer lo que
otros han publicado, dentro y fuera de España. Ello requiere muy buenas bibliotecas, información,
idiomas, etc. Llevan tiempo. Las otras obras, más personales e individuales, pueden ser más fáciles
de realizar, si hay inspiración, se tiene claro el impulso y se posee cierto hábito. ¿Corregir? Sí, es
conveniente y siempre se le pasa a uno algo, los lapsi calami…
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RECONOCIMIENTO A NUESTRO
PRESIDENTE DE HONOR
La Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León
comunica que la ciudad de León dedicará una calle al
profesor Miguel Cordero del Campillo
“León dedicará una calle al veterinario Miguel Cordero
del Campillo, profesor y rector de su Universidad fallecido en 2020, tras la solicitud a tal efecto realizada por
la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León,
que preside el catedrático Elías Rodríguez Ferri, al Ayuntamiento de la ciudad donde desarrolló la práctica totalidad de su actividad docente e investigadora.
El alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, ha señalado
que el Consistorio apoya la propuesta, también secundada por SECOT, para reconocer la trayectoria de un hombre “muy implicado con la ciudad, donde ha dejado una
huella imborrable, por su vinculación con la Universidad,
a lo largo de muchos años y desde puestos directivos, a
la que ayudó a nacer y crecer”.
La Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León presentó la solicitud al Ayuntamiento hace ahora
un año, tras acuerdo de su asamblea general, con el fin de homenajear a una de las grandes figuras de
la veterinaria española, fallecido el 12 de febrero de 2020 a los 95 años de edad.
Autoridad en parasitología
Humanista, hombre de ciencia, autoridad en el campo de la parasitología, fue rector de la Universidad
de León, decano de la Facultad de Veterinaria y presidente de honor del Colegio Veterinarios de esta
provincia. Su profunda vocación le llevó a defender con el máximo empeño la consideración social de la
profesión, como base de la salud pública, la sanidad animal y la seguridad alimentaria.
Durante su larga carrera profesional se dedicó al ejercicio en la empresa privada (Laboratorios Syva), en
la Administración (Cuerpo Nacional Veterinario, en una época en la que prestó servicios en la Estación
Pecuaria Regional y, sobre todo, en la docencia, como profesor y catedrático de Parasitología y Enfermedades Parasitarias e Infecciosas en la Facultad leonesa.”
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NUEVA TESIS DOCTORAL

Q

ueremos dar nuestra más sincera felicitación
y enhorabuena a la Ilma. Sra. Dra. Dña.
María Belén de Alfonso Alonso-Muñoyerro,

quien el miércoles 27 de enero de 2021, a las 11:30
h., en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid, defendió su tesis
doctoral titulada “Los Subdelegados de Sanidad, análisis
histórico y contexto administrativo: peculiaridades de la
rama de Veterinaria”, dirigida por el Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto, y que ha sido calificada “cum
laude” por el Tribunal formado por el Dr. D. Francisco Javier Puerto Sarmiento (Prof. Emérito, Facultad de Farmacia
UCM), la Dra. Dña. Aránzazu Meana Mañes (Facultad
de Veterinaria UCM), la Dra. Dña. Evangelina Rodero
Serrano (Facultad de Veterinaria UCO), el Dr. D. Rafael
Huertas García-Alejo y el Dr. D. Ricardo José Campos
Marín (ambos del Departamento de Historia de la Ciencia, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y
Sociales, CSIC).
Dadas las actuales restricciones de aforo, a causa del
COVID-19, la defensa de la tesis hubo de realizarse en
formato semipresencial, permitiéndose el acceso telemático a la sala a través de la plataforma Blackboard Collaborate. Tras finalizar la exposición hubo un interesante
debate siendo felicitados doctoranda y director. El estudio realizado por la flamante doctora es de gran importancia, ya que aborda el tema de los Subdelegados de Sanidad a lo largo de su existencia desde un enfoque
comparativo entre los distintos profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos y veterinarios) que lo integraron y
contribuye a dilucidar vacíos y confusiones en torno a este peculiar cuerpo dentro de la Sanidad.
Emplazamos a nuestra querida asociada Belén a recoger, en el próximo Congreso, el Diploma de reconocimiento que la AEHV otorga a los nuevos doctores cuyas tesis están relacionadas con la Historia de la Veterinaria.
El texto completo está ya disponible y se puede descargar, para disfrutar con su lectura, en el siguiente enlace:
https://eprints.ucm.es/id/eprint/64806/1/T42214.pdf
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
 “1938: La epidemia de rabia en el Madrid asediado”.

Autores: Ana Teresa Calvo Marco y Joaquín Sánchez
de Lollano Prieto. Publicado en la Revista “Información
Veterinaria”, nº 4 de 2020, pp. 62-64.

 “Sistematización animal en la Antigua Mesopotamia:
Especies de interés zootécnico”.

Autora: Silvia Nicolás Alonso. Publicado en la Revista
“Información Veterinaria”, nº 1 de 2021, pp. 53-56.

Se pueden ver o descargar en http://www.colvet.es/index.php/publicaciones/revistas
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CONVOCATORIA DE PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE ESPAÑA, 2021
La RACVE ha convocado los siguientes premios para 2021:
1. XV Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”.
Dotación: 2.000 euros y diploma.
2. IX Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban”.
Tema: “Sustancias para la Alimentación Animal”.
Dotación: 1.500 euros y diploma.
3. VIII Premio Laboratorios Ovejero.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoamericana de Academias de ciencias Veterinarias.
Dotación: 1.750 euros y diploma.
4. VIII Premio Fundación CESFAC.
Tema: “Investigación sobre fuentes proteicas alternativas o sobre coproductos novedosos para uso en la alimentación animal”.
Dotación: 2.000 euros, diploma y publicación del trabajo en la revista Mundo CESFAC.
5. VII Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín”.
Tema: “Fisiología y nutrición en veterinaria”.
Dotación: 1.000 euros y diploma.
6. II Premio Amigos de la Historia Veterinaria.
Tema: “Historia de la Veterinaria”
Dotación: 1.200 euros y diploma.
7. II Premio Grupo Omega de Nutrición Animal
Tema: “Efecto de la inclusión de diferentes tipos de grasa en la producción de ganado porcino”.
Dotación: 1.500 euros y diploma
Más información y bases en: http://racve.es/2021/04/26/convocatoria-premios-racve-2021/
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
CASTELLANO-MANCHEGA (AHV-CLM)

E

l actual Presidente de la Asociación de Historia de la Veterinaria de Castilla-La Mancha, Juan Julián
García Gómez, ha sido nombrado recientemente Subdirector General de Cohesión y Alta
Inspección del Sistema Nacional de Salud.

Juan Julián, que desde 1991 pertenece al Cuerpo Facultativo Superior – Escala de Sanitarios Locales- de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, es Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense (UCM), Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), Máster en Administración sanitaria por la ENS, y
Máster en Epidemiología por la UCM.
Fue Director de gabinete de la Presidencia de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria (AECOSAN), desde 2008 a 2012, y Vocal asesor de la misma entre 2012 y 2018, habiendo representado a
España en el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor y en el Grupo de Comunicación de
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Toledo y Vocal del Consejo de Colegios Profesionales Veterinarios
de Castilla-La Mancha. Profesor de masters en Seguridad
Alimentaria de la Universidad Complutense y de la Universidad de Sevilla, así como del título de Investigación
básica y aplicada a recursos cinegéticos impartido por la
Universidad de Castilla-La Mancha. Ha asistido a numerosos cursos en estas materias tanto en España como en
países europeos e hispanoamericanos.
En el XXV Congreso Nacional y XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, celebrado en Toledo en
noviembre de 2019, ejerció como Secretario del Comité
Organizador y Vocal del Comité Científico.
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BREVES
 La veterinaria y escritora María Sánchez Rodríguez ganadora del premio Artes y Letras 2021 otorgado
por la Fundación Princesa de Girona, “por su labor como poeta, escritora y activista en defensa de
la cultura rural, y especialmente del papel olvidado de las mujeres en el campo”. Más información en
https://www.diarioveterinario.com/t/2770825
 Esperanza Hernando Alcubilla, licenciada en veterinaria en 1952, y una de las primeras mujeres con
ejercicio profesional tanto en clínica veterinaria como en la administración, ha fallecido a los 95 años de
edad. Más información en https://www.animalshealth.es/profesionales/fallece-esperanza-hernandopionera-veterinaria-espana
 El veterinario español Pablo Bermejo Álvarez, del Departamento de Reproducción Animal del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), ha recibido el premio al joven
investigador de la Asociación Internacional de Transferencia de Embriones (IETS). Más información en
https://www.animalshealth.es/profesionales/pablo-bermejo-veterinario-premio-internacional-joveninvestigador-iets
 La veterinaria Isabel Rodríguez Hurtado ha sido nombrada decana de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Más información en https://www.animalshealth.es/profesionales/
isabel-rodriguez-nueva-decana-facultad-veterinaria-uax-alfonso-x
 Gonzalo Fernández Rodríguez, profesor del Área de Sanidad Animal, nuevo decano de la Facultad de
Veterinaria de Lugo. Más información en https://www.diarioveterinario.com/t/2269315
 Juan Enrique Pérez Martín nuevo decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura.
Publicado en la Revista “Información Veterinaria”, nº 1 de 2021, p. 59.
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PUBLICACIONES RECIENTES
«Historia Ilustrada de la Veterinaria Militar Española»: libro conmemorativo del
175 Aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar (1845-2020).
Dos volúmenes
Durante el año 2020 se han cumplido los 175 años de la creación el Cuerpo de Veterinaria Militar. En el año 1845 la reina
Isabel II firmó la cédula fundacional que le presentó el general Narváez para crear el Cuerpo de veterinaria militar. Llegar a
constituir un Cuerpo patentado, con derecho a usar un uniforme propio, fue una larga aspiración de los mariscales mayores y
segundos mariscales del ejército de los Borbones. A lo largo de diez capítulos, perfectamente documentados, se recoge todo
el proceso histórico de las actividades de los antecesores de los veterinarios militares hasta la actualidad. Se realiza un estudio
crítico de los diferentes reglamentos que estuvieron vigentes y se describe toda la organización castrense que participó en las
diferentes operaciones militares. También se aborda la descripción de la veterinaria militar del presente y su encaje dentro de
las Fuerzas Armadas como especialidad fundamental del Cuerpo Militar de Sanidad. Uno de los capítulos recoge también
la historia de los suboficiales especialistas auxiliares de veterinaria que, aunque formando Cuerpo aparte, siempre estuvieron
unidos a la veterinaria militar. El libro muestra los hechos más relevantes de la veterinaria militar española.
Pueden conocer todos los datos técnicos de esta obra en el siguiente enlace:
https://publicaciones.defensa.gob.es/historia-ilustrada-de-la-veterinaria-militar-espanola-libros-pdf.html












ISBN: 978-84-9091-499-1
NIPO: 083-20-137-5
Fecha de publicación: 24/11/2020
Año Edición: 2020
Autor: Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Heliodoro Alonso Fermoso
Editor: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica.
Número de Páginas: 1140
Ilustraciones: 691
Idioma: Español
Edición PDF: 5 €
Impresión bajo demanda: 45€

¿Qué esconden los viejos corrales de ovejas?
(Mensajes de pastores y transeúntes.)
Los autores recogen en este libro pionero una muestra de los mensajes, marcas, apuntes, y
dibujos que dejaron en las viejas majadas de ovejas y cabras los pastores y transeúntes que
ocuparon estas construcciones ganaderas. De manera amena y reflexiva el lector puede conocer las circunstancias que rodeaban aquellos paisajes rurales vivos y animados en los que hoy
domina el silencio.
Se puede ver ficha técnica en: https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3834
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Anales RACVE Vol. XXVII, nº 27. 2019 –
Publicados el 20 de abril de 2021.
Se puede descargar en http://racve.es/files/2021/04/RACVE-Anales-2019-final.pdf

Xavier Prado “Lameiro” legado cultural e social
En 2020 informábamos que Alberto Portela Vázquez, vicepresidente de la AEHV, había ganado el concurso convocado por
la Diputación Provincial de Ourense, con un trabajo titulado “Xavier Prado Lameiro, legado cultural e social”. Ahora desde
Galicia recibimos la buena noticia de la publicación de este trabajo, en el que el doctor Portela hace un completo análisis de
este ilustre veterinario desde el punto de vista profesional y de lo que supuso su labor al frente de los servicios provinciales de
veterinaria en Ourense, y profundiza sobre su faceta cultural y social.
El libro ha sido editado por la Diputación Provincial de Ourense rindiendo tributo a Javier Prado y lo hace con el aval del Consejo Asesor de Publicaciones de la Diputación.
“Xavier Prado Lameiro, legado cultural y social constituye una obra esencial para conocer la personalidad, el compromiso
y la trayectoria de uno de los grandes de Ourense. Por eso, detallar con datos precisos y rigurosos su labor como fundador
del colegio oficial de veterinarios de Ourense, redactor-jefe de la revista Nós, fundador también del coro De Ruada y demás
tareas públicas, y completarlo además con la descripción de su perfil humano y su
ideología política, de su actitud en la regeneración económica de Galicia y con
un apartado específico a su memoria y legado, supone un ejercicio del autor que
merece todo el respecto y aplauso de esta institución.”
Ficha técnica en https://publicacions.depourense.es/index.php/es/2020
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