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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
a organización del próximo congreso, a celebrar en Cádiz entre los días 21 y 23 de octubre, está elaboraninformativo y a las pocas semanas otra decisoria. El Congreso del año en curso se plantea como opción
do ya un programa preliminar. Los comités avanzan en sus respectivos apartados de organización y en el
semipresencial pero abriendo posibilidades ante la evolución de la pandemia. La sede física se establecerá
científico. Entre otras novedades y como atractivos se celebrará en dos sedes de interés, Jerez de la Frontera
en Castilla y León y es de agradecer la tenacidad y el interés del Comité Organizador que, de la mano de la
y Sanlúcar de Barrameda. En breve se ultimarán detalles de contenidos principales y ponencias atrayentes y
Asociación Leonesa, está dispuesto a luchar frente a los numerosos obstáculos que plantea este tipo de eventos.
vinculadas a la zona. Coincide esta convocatoria con una importante efeméride de la Facultad Veterinaria de
Se irá informando puntualmente del programa y fechas concretas de celebración. En otro orden de cosas, por
Córdoba, por lo que se sumará un acto de reconocimiento a la institución.
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Otro atractivo del congreso será la presentación en primicia del nuevo logo de la AEHV. Este cambio de imagen
abrirá un concurso para la presentación de logos pero conviene ir animando y difundiendo la iniciativita para
corporativa que se venía solicitando reiteradamente desde asociaciones territoriales fue aprobado en asamblea
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difusión a este concurso y sus bases. La junta directiva con asesoramiento externo elegirá el logo ganador, que
Volviendo a este tiempo de primavera han salido a la luz nuevas publicaciones de las que se da noticia en este
será presentado como primicia durante el congreso. Su autor obtendrá un premio económico por el diseño de la
boletín y por las que felicitamos a los autores.
que será nueva imagen corporativa de la AEHV.
Desde la Asociación queremos animar a socios y simpatizantes para que vayan difundiendo la celebración del
Dado el denso programa y las atrayentes ofertas en el aspecto social del congreso, no dudamos que el resultado
Congreso en el otoño de 2021 y que vayan preparando sus investigaciones para que se plasmen en comuniserá del agrado de todos. Aunque en breve se irán difundiendo los programas preliminares y normas de envío
caciones. Es de esperar que el tiempo de paréntesis trascurrido haya servido para acumular y perfilar temas que
de trabajos pedimos que los investigadores e interesados en la historia de la veterinaria hagan un hueco en sus
esperamos nos compensen del tiempo de ausencia que hemos tenido.
agendas y vayan planteándose el tema a presentar.
La hospitalidad de Cádiz, sumada a la larga experiencia que acumulan los organizadores e instituciones implicadas (Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria) en la gestión
de congresos y unida a una especial intención y originalidad seguro que dejará un grato recuerdo en todos.
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS
DE CASTILLA Y LEÓN

D

urante el Acto de Apertura del Curso Académico 2022 de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Castilla y León, celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de León, se hizo entrega
al veterinario zamorano José Emilio Yanes García del premio patrocinado por el Consejo de Cole-

gios Veterinarios de Castilla y León por su trabajo de investigación Nuevas aportaciones al conocimiento
de la figura y obra del herrador y albéitar Francisco de la Reyna. Este trabajo, del que Yanes nos ofreció
un anticipo durante el reciente Congreso de Historia de la Veterinaria celebrado en Zamora (ver video de
su ponencia en https://www.historiaveterinaria.org/videos/ ), es fruto de una exhaustiva y contrastada
investigación en fuentes primarias sobre la obra de Francisco de la Reyna y el influjo y repercusión que
sobre la albeitería y los albéitares del siglo XVI y siguientes tuvieron las diecisiete ediciones hasta ahora
contrastadas.

Más información en
http://www.colvet.es/node/12859
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2022/02/28/veterinario-jose-emilio-yanes-galardonado-63251525.html
https://www.animalshealth.es/profesionales/jose-emilio-yanes-premiado-investigacion-francisco-reyna#:~:text=Jos%C3%A9%20Emilio%20Yanes%2C%20veterinario%20zamorano,Veterinarias%20de%20
Castilla%20y%20Le%C3%B3n.
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BASES CONVOCATORIA
CONCURSO DE DISEÑO PARA NUEVO LOGOTIPO
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA

CONCURSO DE DISEÑO PARA NUEVO LOGOTIPO DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA
BASES DE LA CONVOCATORIA
PRIMERA. Objeto del concurso
Es objeto del presente concurso el diseño de un logotipo inédito destinado a ser la
imagen representativa de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV)
(Acuerdo de Asamblea General de 7-10-2021) que será utilizado en la difusión de
información sobre dicha asociación a través de distintos soportes: impresión, digital,
material promocional de diversa índole, comunicación, web, etcétera.

SEGUNDA. Participantes
1. Podrá participar en este concurso, toda persona física o jurídica, presentando ideas
propias, originales e inéditas, sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia, ni
otras limitaciones más que las contenidas en esta convocatoria.

2. Formato de entrega.- El logotipo deberá presentarse tanto en versión a color como
en blanco y negro (escala de grises) en fichero informático incluyendo:
 ficheros BMP, GIF, PDF, JPG o TIF en el que se muestre el logo sobre fondo
oscuro o fondo claro.
 Será obligatorio además presentar la versión vectorizada del logotipo,
pudiendo utilizarse cualquiera de los formatos habituales de gráficos
vectoriales (SVG, AI o EPS vectorial) generados desde programas del tipo
Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, MicrographDesigner, AutoCAD o
similares.
 Breve memoria explicativa y justificativa del logotipo en archivo PDF o Word.
 Se valorará la presentación de un manual básico de identidad corporativa, con
algunas propuestas y visualizaciones del logotipo en diferentes soportes.
3. Una vez que se anuncie al ganador/a, y de manera previa al cobro del premio, se
deberá presentar dicho manual completamente desarrollado (Tipografía para
papelería corporativa, colores en Pantone o CMYK/RGB, relación de tamaños,
situación entre elementos…) en plazo máximo de un mes desde su concesión

CUARTA. Presentación de propuestas y plazo
1. Los diseños propuestos para el concurso podrán enviarse por mail a la dirección
de la Secretaría de la AEHV (secretariaaehv@gmail.com) acompañado de una
instancia genérica en la que figuren nombre, apellidos, DNI o CIF, teléfono,
dirección postal y correo electrónico. En el objeto del email deberá figurar
CONCURSO DE DISEÑO PARA LOGOTIPO DE LA AEHV
2. El plazo de presentación de propuestas será desde la publicación de la
convocatoria en la web y Boletín de la AEHV hasta las 23:59 horas del día 31 de
Mayo de 2022.

QUINTA. Fase de instrucción del procedimiento
1.

Finalizado el plazo de presentación de propuestas y a la vista de las solicitudes y
la documentación aportada, se publicará en la página web de la AEHV
(https://www.historiaveterinaria.org) un listado provisional de solicitudes admitidas
y excluidas, concediéndose a los interesados un plazo de 10 días hábiles para
subsanar los defectos o faltas en que hubiesen incurrido las solicitudes, sirviendo
esta publicación de notificación a los solicitantes.

2.

Transcurrido este plazo, se publicará el listado definitivo de solicitudes admitidas y
excluidas de la misma manera, que dará lugar a la finalización de esta fase del
procedimiento.

2. Cada participante podrá presentar una sola propuesta

TERCERA. Propuestas de trabajos
1. Los trabajos consistirán en la presentación de un logotipo integral, es decir, un
símbolo y denominación, teniendo presente que su objetivo será el de su
utilización como imagen representativa de la AEHV.
a. El tema será libre e incluirá Asociación Española de Historia de la
Veterinaria o las siglas AEHV
b. El diseño deberá ser original e inédito.
c. Será de obligado cumplimiento acompañar declaración jurada de que el
logo propuesto es fruto de la creatividad personal del autor, que es trabajo
propio y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas y
que no se ha utilizado el trabajo de ningún autor/a, ni parcial ni totalmente.
Por ejemplo, ni fotografías ni elementos de diseño (como tipografía o
gráficos) que no hayan sido realizados por el diseñador.
d. Cualquier posible conflicto con terceras partes debido a la propiedad
intelectual del mismo será responsabilidad exclusiva del concursante que
presenta la propuesta.

Capacidad para comunicar visualmente el objetivo de promoción de la
Historia de la Veterinaria Española y su facilidad para identificarlo. De 0 a
30 puntos.
 Justificación que se aporte de la propuesta. De 0 a 10 puntos.
 Facilidad en lo referente a su aplicabilidad y manejo a los diferentes
posibles formatos. De 0 a 10 puntos.
 Nivel de desarrollo del Manual de identidad corporativa. De 0 a 20 puntos.
El Jurado podrá solicitar la ayuda y colaboración de personal técnico o
especialistas en diseño e imagen institucional.
La decisión del Jurado se hará pública en el XXVII Congreso Nacional y XVIII
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria y se elevará formalmente a la
Asamblea General de la AEHV para su ratificación.
El citado acuerdo se hará público en la web y en el Boletín de la AEHV.
El Jurado podrá declarar el premio desierto, o proponer en su caso, adaptaciones
o modificaciones en el diseño premiado.


5.
6.
7.
8.

SEXTA. Jurado y fallo del premio.
1.
2.
3.

4.

El Jurado estará formado por los miembros de la Junta Directiva de la AEHV y
será presidido por su Presidente.
Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante.
Con el objeto de que no exista conflicto de intereses y siguiendo lo establecido en
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, deberán de abstenerse de intervenir en el jurado aquellas personas que
incurran en alguno de los supuestos recogidos en el apartado segundo del citado
artículo.
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios, con un total de 100 puntos a la
hora de valorar las propuestas:
 Originalidad y creatividad de la propuesta. De 0 a 30 puntos.

AEHV el premio económico, en el supuesto de imposibilidad de utilizar el
logotipo o imagen seleccionado por causa imputable al ganador como
consecuencia de la declaración de plagio por órgano competente, o como
consecuencia de cualquier resolución judicial o administrativa fundada en
cualquier otro motivo. A estos efectos la AEHV tramitará el correspondiente
expediente de reintegro, con audiencia del interesado/a.
2. En el caso de que se declare la obligación de devolver el premio percibido, se
otorgará un plazo de 15 días para cumplir con esta obligación.
3. Los participantes eximen a la AEHV de cualquier responsabilidad que se derive
del plagio o cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que
pudieran incurrir los participantes.

UNDÉCIMA. Tratamiento de datos personales

SEPTIMA. Derechos de propiedad

Los datos personales de los participantes serán tratados por la AEHV, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con la exclusiva finalidad de
realizar el presente concurso.

1.
2.

DUODÉCIMA. Aprobación e interpretación de la convocatoria

El proyecto premiado quedará en propiedad de la AEHV.
El ganador renuncia a todos los derechos de autor reconocidos por la legislación
vigente de la propiedad intelectual, en favor de la AEHV, salvo aquellos que sean
irrenunciables por la propia legislación.
Los concursantes se harán totalmente responsables frente a las reclamaciones
que pudieran surgir de cualquier naturaleza presentadas por terceros relativos a
originalidad, parecidos, copias, o similares, de los trabajos presentados.

3.

OCTAVA. Dotación económica de los premios
1. Se establece un primer premio de 1.000 € y Diploma acreditativo para el original
premiado, con las obligaciones fiscales que establece la ley. Antes de recibir el
premio, el ganador deberá presentar el Manual de Identidad Corporativa completo
para su aplicación a distintos formatos
2. Asimismo, se establece accésit de Diploma acreditativo para el segundo
clasificado.
3. La partida presupuestaria del premio está contemplada en el presupuesto anual
de la AEHV del ejercicio 2022.

NOVENA. Causas de exclusión
1.

De entre las propuestas presentadas y admitidas podrán ser excluidas del
concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes
circunstancias según el criterio del Jurado:
 Presentar
contradicciones
esenciales,
inexactitudes
o
aspectos
incomprensibles.
 Intentar influir en la decisión del Jurado por el medio que sea.
 Presentar una misma persona más de una propuesta.

2.

Los trabajos excluidos se reflejarán en el acta correspondiente, razonando las
causas que motivaron su exclusión.

DÉCIMA. Aceptación de la convocatoria y responsabilidad
1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de toda la
convocatoria y el fallo del Jurado. Además, por el sólo hecho de participar en el
concurso, quien resultara ganador/a adquiere el compromiso de devolver a la

Aquellos aspectos no previstos o regulados en la presente convocatoria, así como la
interpretación de la misma en caso de dudas suscitadas a resultas de este concurso,
serán resueltos por el Presidente de la AEHV gozando sus acuerdos de la presunción
de interpretación auténtica de la presente convocatoria.
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
* “¡Per compassió vacunéu las bestias! Primeros años de la vacunación contra el carbunco en España”.
Autor: Fernando Camarero Rioja. Revista “Información Veterinaria”, nº 4 de 2021, pp. 69-71

Se puede descargar en http://www.colvet.es/index.php/publicaciones/revistas
* “Los subdelegados de Sanidad, un colectivo dedicado a la lucha por la salud de los pueblos y de los
animales”. Autora: Mª Belén de Alfonso Alonso Muñoyerro. Revista “Información Veterinaria”, nº 1
de 2022, pp. 66-68

Se puede descargar en http://www.colvet.es/index.php/publicaciones/revistas
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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
En el número 25 de la Revista “Badajoz Veterinaria”, correspondientes a
marzo de 2022, encontramos:
• “Cine en la Facultad de Veterinaria, 1884-1885” (pp. 30-41). Autor: Fernando Camarero Rioja.
• “D. Álvaro Paredes Esteban” (pp.42-43). Autores: Rafael Calero Carretero y José María Gómez-Nieves.
• Fotografías con historia: “Despedida en Valdelacalzada del veterinario D. Alejandro Oria Gómez” (p. 44-45). Autor: Arturo Benegasi
Carmona.
• También la entrevista de Javier Pedraz Hernández a María Castaño Rosado (pp. 46-51).
Para consulta o descarga: https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/
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XXVII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA VETERINARIA Y XVIII
CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
• Se celebrará del 21 al 23 de octubre de 2022, en Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz.
• Viernes 21 de octubre: Espectáculo ecuestre y Sesión inaugural en la Real Escuela Andaluza del Arte
Ecuestre. Por la tarde, en Museo Atalaya: Mesa “Columela, Cádiz y la Veterinaria” y sesión de comunicaciones.
• Sábado 22 de octubre, en Museo Atalaya: Mesa “El caballo y el veterinario” y sesión de comunicaciones. Por la tarde, Mesa “El atún, la almadraba. Seguridad alimentaria” y sesión de comunicaciones.
Clausura y entrega de premios.
• Domingo 23 de octubre, post-congreso en Sanlúcar de Barrameda: Visita guiada a Palacio del Duque de
Medina Sidonia. Actos 175 aniversario de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.
• Fecha límite envío resumen de comunicaciones: 15 de mayo.
• Fecha límite envío textos in extenso: 31 de julio.
• Fecha límite envío póster en formato digital: 30 de septiembre.
Web del congreso https://www.congresohistoriaveterinariacadiz2022.es/

D O SS IE R
X X VI I
O N AC IO N AL
ES
GR
CO N
Y X VI II
AN O D E
IB ER O AM ER IC
TE RI N AR IA
VE
LA
H IS TO RI A D E
EDA
AR DE BAR RAM
NTE RA Y SAN LÚCE DE 202 2
JER EZ DE LA FRO
OCT UBR
21, 22 Y 23 DE

CON
TACT
O EN
SECR
ETAR
C
O
SECR
ÍA TÉ
ETAR LEGIO O
CNIC
FICI
IATE
A:
AL D
CNIC
I
E
N
V
A
FO
E
ORG
@
ANIZ @CONG CONGR TERINA
RIOS
RESO
ESOH
ACIO
D
N@C
H
I
ONG ISTORIA STORIAV E CÁDIZ
RESO
E
V
HIST ETERIN TERINA
R I A .E
A
ORIA
M
V E T E R I A .E S
S
CON CONGRE ÁS INFO
RINA
GRE
S
R
O
M
H
A
SOH
R I A .E
ISTO ISTORIA CIÓN EN
S
VETE
RIAV
ETER
R
I N A R I N A R I A .E
TELÉ
IACA
S
FON
DIZ2 /
O: 95
0 2 2 .E
6 .2 5 .4
S/
9 .5 1

Descargar en: http://colvetcadiz.org/images/Documentos2022/dossier-congreso-historia-2022.pdf
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BREVES
 Madrid rinde homenaje a los veterinarios por su importante papel durante la pandemia. El día de San
Antón, el Ayuntamiento de Madrid entregó al Presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, una placa
conmemorativa del homenaje que hacen a los veterinarios de Madrid por su labor esencial durante la pandemia en el cuidado de la salud de las mascotas y animales de producción, la garantía de la seguridad
alimentaria y la investigación. Más información en https://www.diarioveterinario.com/t/3388445/madridrinde-homenaje-veterinarios-importante-papel-durante-pandemia
 Guadalupe Miró, catedrática del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), galardonada en los XI Premios Albéitar del Consejo Andaluz de
Colegios Veterinarios en su categoría Científica, por el descubrimiento de la nueva especie del parásito Theileria lupei, que ha recibido su nombre como reconocimiento por su contribución al campo de la parasitología
veterinaria. Más información en https://www.colvet.es/node/12698
 La veterinaria Heather Bacon recibe la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios a la educación veterinaria, el bienestar animal y el trabajo de caridad en el Reino Unido y en el extranjero. Más información en
https://www.diarioveterinario.com/t/3453797/veterinaria-reconocida-servicios-orden-imperio-britanico
 La veterinaria y ganadera Fabiola Navarro Moreno recibe la Bandera de Andalucía al Mérito
Medioambiental, por haber conseguido con su explotación en extensivo fijar la población al territorio, mantener las tradiciones y preservar el patrimonio natural. Más información en: https://www.animalshealth.es/
profesionales/veterinaria-fabiola-navarro-premio-merito-medioambiental-andalucia
 Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Animal´s Health recoge algunos ejemplos de veterinarias
referentes en el sector de la salud animal en España: Lucía de Juan Ferré, directora del Centro de Vigilancia
Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la UCM; Isabel Rodríguez, Decana de la Facultad de Veterinaria de la UAX;
Elena Gratacós, directora gerente del área de Salud Animal de Boehringer Ingelheim España; Pilar Molina,
directora general de Virbac España; Ana Chinarro, Managing director de Dingonatura; Cecilia Villaverde,
copresidenta del Comité de Nutrición Global de la WSAVA; Elsa Beltrán, mejor ponente del año en el congreso de la WSAVA; Fátima Peláez, que salvó la vida de una niña de 2 años atacada por un perro de raza
potencialmente peligrosa. Más información en https://www.animalshealth.es/profesionales/8m-ocho-mujeres-referentes-veterinaria-espanola
 Arturo Anadón Navarro, Presidente de la RACVE, nombrado Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III,
entidad cultural privada de ámbito internacional que tiene como objeto fomentar las artes, la ciencia y el mecenazgo, con especial dedicación a las relaciones de España e Iberoamérica. Más información en: https://
www.animalshealth.es/profesionales/veterinario-arturo-anadon-nombrado-miembro-merito-fundacion-carlos-iii
 Jesús Usón Gargallo Académico Correspondiente electo de la Real Academia Nacional de Medicina
de España, en la plaza de Cirugía Experimental y Regenerativa, adscrita a la Sección III (Ciencias Quirúrgicas). Más información en: https://www.animalshealth.es/profesionales/jesus-uson-nombrado-academico-real-academia-nacional-medicina-espana
 Antonio José Villatoro, nuevo Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental. Releva a Antonio Marín antecesor en el cargo desde 2005. Más información en https://www.
animalshealth.es/profesionales/antonio-jose-villatoro-presidente-real-academia-ciencias-veterinarias-andalucia-oriental
 Rafael Laguens tomará posesión del cargo de Presidente de la Asociación Mundial Veterinaria
(WVA) durante el 37º Congreso de la asociación. Más información en https://www.diarioveterinario.
com/t/3476612/rafael-laguens-sera-presidente-asociacion-mundial-veterinaria-finales-marzo
 Exposición en la Biblioteca Nacional de España.
Del 21 de abril al 23 de julio de 2022. Con Incunabula, la Biblioteca Nacional de
España conmemora los 550 años de la llegada a España de la imprenta, el invento
de Gutenberg que introdujo la modernidad a mediados del siglo XV.
Más información en http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2022/incunabula.html
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HISTORIA DE LA MEDICINA

FERNANDO PONTE
ACADÉMICO NUMERARIO ELECTO DE RAMG
Fernando Ponte Hernando (1959). Doctor en Medicina y Cirugía, en Historia de la Ciencia y en
veterinaria. Profesor de Historia de la Ciencia y de la Medicina de la Facultad de Medicina de la USC
Académico Numerario electo del sillón de Historia de la medicina de la RAMG es autor de 11 libros;
17 capítulos de libros y más de 80 artículos de esta especialidad en revistas nacionales e internacionales
y ha dirigido hasta el momento 7 tesis doctorales sobre Historia de la medicina, de la Ciencia y del
pensamiento científico y humanístico.
Fué decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio e impartió
clases en programas de doctorado de la Uvigo durante 10 años.
Colaborador habitual del albúmdaciencia del consello da Cultura de Galicia; y de revistas como
Cuadernos de Estudios Gallegos del CSIC, Panace@, El Médico, Sanidad Militar y es Miembro del
Comité permanente de revisores científicos de la Revista Peruana de Investigación en Salud. Universidad
Nacional Hermilio Valdizán.
Está en posesión de los Premios Rodríguez Abaytúa de la Real Academia Nacional de Medicina y
Hernández Morejón de la Sociedad española de Historia de la medicina.

Cortesía Dr. Alberto Portela Vázquez
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LA FACULTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA
CELEBRA SU 175 ANIVERSARIO
El 7 de marzo de 2022 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, ubicado en la antigua Facultad de Veterinaria de Medina
Azahara, la Excma. Sra. Decana Dña. Rosario Moyano Salvago,
acompañada del Excmo. y Magnífico Rector de la Universidad de
Córdoba Sr. D. José Carlos Gómez Villamandos, también veterinario,
fue presentada la programación de Actos Conmemorativos del 175
aniversario de la Facultad de Veterinaria.
Entre otros eventos, como espectáculos ecuestres, exposiciones, reconocimientos por diferentes organismos e instituciones, resaltamos:
• El 26 de abril, en la Sala de la Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales tendrá lugar la presentación de la Biblioteca
Digital del Caballo y la presentación de la Colección de Instrumentos Veterinarios de la Familia Luis Polo.
• El 3 de mayo, en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, la exposición El origen de la Veterinaria en
Córdoba: cinco siglos de historia.
• El 4 de octubre está previsto el Acto central conmemorativo del 175 aniversario de la creación de los estudios de Veterinaria en Córdoba, con entrega de las medallas de oro de la Facultad.
•

En noviembre, en fechas aún por determinar, la Edición digital del archivo filmográfico histórico de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, y la presentación del libro Historia de la Facultad de Veterinaria de Córdoba
1998-2022, y la reedición de los libros Historia de la Escuela de Veterinaria 1847-1943 y La Facultad de
Veterinaria de Córdoba 1847-1997.

Entre los miembros del Consejo Asesor: Antonio Rodero Franganillo, Presidente de la Asociación Andaluza de
Historia de la Veterinaria, y Antonio Oropesa de Cáceres, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias. En la Coordinación de los Grupos de Trabajo: Evangelina Rodero Serrano.
Más información en la web https://175aniversariofaveuco.es/
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PUBLICACIONES RECIENTES
Relatos de la vida pastoril. Viaje en el tiempo
Obra en parte autobiográfica y en parte ensayo, libro de viajes y costumbres que toma como hilo conductor
la trashumancia de oveja segureña desde Sierra Morena a Santiago de la Espada (Jaén).
“Conjunción de una exposición sincera y desnuda de vivencias, experiencias personales y recuerdos de la
infancia y adolescencia de su autor, con el relato de historias que conserva en su prodigiosa memoria de
los últimos juglares que conoció y que contrastan con la exposición detallada de observaciones realizadas
con su especial sensibilidad del conjunto de actividades del pastoreo o el ecosistema dehesa, dejando
claro el equilibrio dinámico establecido entre sus plantas, animales y
alimañas, al tiempo que nos regala su propio aprendizaje adquirido
a pie de obra, del manejo, biología y etología de los animales,
transmitiéndolo al lector de manera detallada y sencilla a modo de
manual.”(del Prólogo de Tomás Cano Expósito)
Autor: Antonio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Veterinario y ganadero)
Editor: Editorial Círculo Rojo
Número de páginas: 420
Tamaño: 15 x 21 cms.
Año edición: 2021
ISBN: 978-84-1111-664-0
PVP: 18 € + gastos envío.
Pedidos: directamente al autor en rodriguez0039@hotmail.com

Corpus Lexicográfico Histórico
de la Albeitería Española.
Autor: Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós.
XII documento de trabajo. Actualizado a fecha 8 de enero de
2022. A esta nueva actualización del Corpus Lexicográfico Histórico de
la Albeitería española se incorporan 521 nuevas palabras procedentes
de la albeitería, con sus correspondientes citas, alcanzando ya los 2521
términos. Además se ha incorporado un nuevo índice actualizado, se
ha modificado y mejorado “sustancialmente” la introducción. Por otra
parte, se han revisado cada una de las entradas anteriores introduciendo
por orden cronológico nuevas citas a los lemas ya existentes, y se han
aclarado algunas dudas. Entre las nuevas modificaciones también se ha
producido un incremento de la bibliografía. Así, el documento consta de
806 páginas y anula el documento anterior. Se puede descargar en: http://www.racve.es
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REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS (RAGC)
Más información en:
https://www.ranm.es/noticias/4769-exposicion-felix-de-azara-naturaleza-y-medicina-en-la-ranme

La Real Academia Galega de Ciencias nombra “Científico Gallego del Año” al veterinario que modernizó el sector agropecuario gallego, Juan Rof Codina
(1874-1967), al que rendirá homenaje en el “Día de
la Ciencia en Galicia” que este año se celebrará el 6
de octubre.

Para ampliar información:
https://www.ragc.gal/gl/juan-rof-codina-impulsor-da-veterinaria-en-espana-e-modernizador-do-sector-agropecuario-galego-nomeado-cientifico-galego-do-ano-pola-ragc/
El Dr. Diego Conde Gómez, autor del libro “Juan Rof Codina. Renovación na veterinaria e gandaría galega contemporánea” nos anima a visualizar video sobre Rof Codina en el siguiente enlace https://www.rtve.es/play/
videos/biografia/juan-rof-codina-1967/6103915/
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RECORTES DE PRENSA
La Voz de Galicia.-

Artículo sobre Cruz Gallástegui y Rof Codina.

Mundo Obrero digital.-

En el artículo se recuerda entre otros a Félix Gordón Ordás.

También está publicado en el Nº 352 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2022. Más información
en: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=12986&utm_campaign=boletin-informativo-7-marzo-2022&utm_
medium=email&utm_source=mail-marketing

Más información en https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/37528/medallade-oro-a-la-facultad-de-veterinaria-de-cordoba-por-sus-175-anos.html

Espectáculos ecuestres, exposiciones y mucho más
en el 175 aniversario de la Facultad de Veterinaria

Más información en https://www.cordobabn.com/articulo/educacion/facultad-veterinaria-celebra-175-aniversario/20220307143030125636.html
Nuestra felicitación a la secretaria de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria por su nuevo cargo
al frente del Cuerpo Nacional Veterinario.

Ampliar información en: https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/37628/ana-rodriguez-castano-es-la-nueva-presidenta-de-la-asociacion-del-cuerpo-nacional-veterinario.html
También en https://www.animalshealth.es/profesionales/ana-rodriguez-castano-presidenta-asociacion-cuerpo-nacional-veterinario-acnv
https://www.diarioveterinario.com/t/3486893/ana-rodriguez-castano-nueva-presidenta-asociacion-cuerpo-nacional-veterinario

