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n año más nos hallamos, con motivo de la Navidad, ante festividades y celebraciones con mayor
o menor trasfondo religioso, según creencias, pero siempre es un tiempo que invita a hacer baE
lance, a proyectar buenos deseos y a sopesar aquello
E que da valor y sentido a nuestras vidas.
La Asociación ha celebrado hace poco otra reunión de su comunidad, en el último congreso, y proyecta
con ilusión ese ambiente de cordialidad que se ha dado en la convocatoria de Extremadura, esperando
que tenga continuidad en la próxima y meridional cita de Almería 2018. El año 2017 ha visto el alumbramiento de dos nuevos museos veterinarios y el progreso y avance en publicaciones e investigaciones
de sus afiliados. Es cierto que hay sombras sobre el futuro de la docencia de la asignatura en nuestras
facultades, pero como dice la frase “los problemas nunca se acaban, las soluciones tampoco”. Como se
insistió desde la directiva, en el último congreso celebrado, se trata de una coyuntura que requiere cohesión y lucha en común desde la Asociación, desde el ámbito docente, desde la Organización Colegial
y desde las Academias, para que este vacío actual en la formación de los futuros profesionales sea debidamente cubierto. Pero la Asociación no se centra solo en ese futuro de la docencia, siendo muy importante. La generación presente de historiadores de la veterinaria, e interesados en ella, queremos
que nuestra Asociación se amplíe cada año más. Hemos visto como en 2017 algunas Asociaciones
territoriales afianzaban su situación y otras nuevas han llamado a la puerta. No hay misterio en la táctica, solo empeñarse en pequeños logros cada día y estar abiertos a todo aquel que quiera compartir
el anhelo común por la Historia de la Veterinaria y trabajar por ella. Desde la junta directiva queremos
felicitar estas navidades y desear prosperidad para el próximo 2018 a todos aquellos que día a día
cultivando la Historia de la Veterinaria, ya sea organizando actividades, enseñando, investigando o
colaborando de una u otra manera, hacen que ésta progrese. Y no sólo a ellos, también a familiares
y seres queridos que ceden tiempo y esfuerzos. Todos juntos hacen que la estrella que guía la Navidad
siga iluminando.. n
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CRÓNICA DEL CONGRESO DE BADAJOZ (2)
E

Continuamos la crónica iniciada en el nº 10 de nuestro Boletín del
desarrollo del XXIIII Congreso Nacional y XIV Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, celebrado en la
sede del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz los días
27 y 28 de octubre de 2017.

Sábado 28 de octubre
Asamblea General de la AEHV
La mañana comenzaba con la celebración de
la Asamblea General de nuestra Asociación,
con apenas retraso pero, como de costumbre,
muy ajustada de tiempo. Asistieron a la sesión más de veinte congresistas, algunos de
ellos en representación de las Asociaciones
territoriales Andaluza, Cántabra (recién incorporada), Castellano-manchega, Extremeña,
Madrileña, Murciana y Valenciana, y algún
socio individual.
Tras la apertura de la sesión por el Sr. Presidente, el Secretario dio lectura al Acta de la
Asamblea anterior celebrada en León y, tras su aprobación, al informe anual de Secretaría. Entre
las propuestas presentadas y acuerdos adoptados cabe destacar la concesión de Medalla Quirón
Española al Dr. Joaquín Gratacós i Prat (a título póstumo) y a la Dra. Mª Teresa Quintero Martínez
(de México), que serán entregadas en el próximo Congreso de Almería-2018.
En el informe de Tesorería, presentado por el Secretario (el Tesorero no pudo asistir al Congreso
por imprevistos familiares), se aportaron los datos de ejecución presupuestaria de las distintas partidas y saldo en cuenta a fecha 23/10/2017, así como el Presupuesto para el ejercicio 2018 y
sus variaciones respecto al de 2017. Igualmente se ofrecieron datos sobre el histórico de consultas
de la web de la AEHV hasta octubre de 2017.
En relación al Congreso Mundial de Historia de la Veterinaria, que se celebrará en Bergen (Noruega), el Sr. Presidente, dado el escaso tiempo restante, recordó que toda la información ya había
sido ofrecida a través de nuestro Boletín en fechas recientes.
En el turno de ruegos y preguntas, entre otras cuestiones, se volvió a insistir en la necesidad de
disponer de más tiempo para las Asambleas de la AEHV en próximos congresos, y se animó a los
cargos directivos para continuar avanzando en la línea de transparencia iniciada.
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Presentación del Museo Veterinario
del I.C.O. de Veterinarios de Badajoz
de la AEHV, D. José Marín SánTras la Asamblea
E
chez Murillo, Presidente del Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz deleitó y asombró al
auditorio con la presentación del MUVET, Museo
Veterinario interactivo que estará ubicado en la segunda planta del ICOV de Badajoz y en el que se
repasará la Historia de la Veterinaria desde la anJosé M. Sánchez Murillo
tigüedad, con un enfoque dirigido especialmente
a escolares y que abrirá sus puertas al público en febrero de 2018.

Segunda sesión de comunicaciones
Al inicio de la segunda sesión de comunicaciones, Veterinaria, Producción y Sanidad Animal, moderada
por Arturo Sanabria Tienza, hubo que adelantar la
comunicación de Cecilio J. Venegas sobre la actividad
farmacéutica de María Cerrato y con la que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz participaba
en este Congreso.
Fueron presentadas diez de las doce comunicaciones
previstas para la segunda sesión: José Tomás Serral
repasó la historia de la sericicultura e informó de los
resultados que está obteniendo con la reintroducción
de gusanos de raza Galera; Evangelina Rodero explicó los servicios clínicos en la Escuela de Veterinaria
de Córdoba, desde 1849 hasta 1930; seguidamente
fue leída la comunicación de Eduardo Agüera sobre
los perjuicios sufridos, durante casi cuatrocientos
Cecilio J. Venegas
años, por los ganaderos andaluces y extremeños a
causa de la prohibición Real del uso del garañón; Mª Teresa Quintero, con dificultades motoras para
subir al estrado, visiblemente emocionada y agradecida por la distinción concedida por la Asamblea de
la AEHV, explicó las vistosas imágenes de aves representadas en la zona arqueológica de Cacaxtla (México); Eugenio García nos hizo acompañarle en un paseo por la historia de la trashumancia a través de
imágenes; Silvia Nicolás nos remontó al segundo milenio a.C. y a la clasificación de especies de interés
zootécnico en Súmer; Antonio Marín aportó información sobre una Ordenanza de Felipe II para la cría
de caballos en Lopera (Jaén); Francisco Gil nos retrotraía 4500 años atrás con un análisis morfológico y
osteométrico de restos óseos de bóvidos en Lorca (Murcia); Néstor Sepúlveda reportó datos sobre la importación de razas lecheras en Chile a principios del siglo XX; y Francisco A. Muñoz aportó datos sobre
los memoriales presentados por albéytares y herradores con motivo del Catastro de Ensenada.

José Tomás Serral

Evangelina Rodero
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RECONOCIMIENTO
LOS NUEVOS
NUEVOS DOCTORES
DOCTORES
RECONOCIMIENTO A LOS
VETERINARIA
EENN HISTORIA DE LA
LA VETERINARIA

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

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

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

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

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
docnaria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Mª Teresa Quintero

SE ENTRE
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
ENTREGÓ
CONGRESODE
DEMADRID
MADRID
DEL CONGRESO
DE
MADRID

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculamatricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Eugenio García

Silvia Nicolás

Antonio Marín

Francisco Gil

Néstor Sepúlveda

Francisco Muñoz

4

Boletín Informativo de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

Tercera sesión de comunicaciones

GRE
GRESO
SO NACIONAL
NACIONAL DE HISTORIA DE LLAA VETERIVETERIXII IBEROAMERICANO
IBEROAMERICANO BAEZA
BAEZA (Jaén) 2015

RECONOCIMIENTO
LOS NUEVOS
NUEVOS DOCTORES
DOCTORES
RECONOCIMIENTO A LOS

DE LA
VETEVeterinaria
RINARIA
LA VETERINARIA
En la terceraEENN HISTORIA
sesión,
y Salud Pública,
y Semblanzas, moderada por José Marín Sánchez Murillo, de las once comunicaciones previstas fueron expuestas seis, más la adelantada
a la sesión anterior: Enrique Jodra expuso los
problemas de abastecimiento de carnes en Madrid, a principios del siglo XIX, y el papel jugado
por la Escuela de Veterinaria en 1816 para su
solución; Isabel Mencía analizó la obra de Juan
SE ENTRE
GÓ EL LIBRO DE a
ENTREGÓ
ACTAS
Morcillo y su
aportación
la inspección de aliCONGRESODE
DEMADRID
MADRID
DEL CONGRESO
DE
MADRID
mentos; Mª Aranzazu Meana aportó un caso de
zoonosis por sarna en dromedario en 1832 y
las actuaciones de la Real Escuela de Veterinaria
de Madrid; Antonio Rodero repasó las ordenanzas sobre carnecerías y mataderos en Córdoba
y el papel jugado por la Escuela de Veterinaria
de Córdoba a mediados del siglo XIX; Bartolomé
Vila, médico, nos aportó datos sobre los Pastor,
saga familiar de herradores, albéitares y veterinarios entre 1687 y 1942 en Albacete; y Francisco Muñoz ofreció datos sobre filiación militar
y título de profesor veterinario de Ramón Sánchez y Palacios, natural de Alburquerque (Badajoz).

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

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

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

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

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
docnaria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculamatricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Antonio Rodero

Francisco Muñoz

J. Enrique Jodra

Mª Aranzazu Meana

Bartolomé Vila
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Comida de trabajo

GRE
GRESO
SO NACIONAL
NACIONAL DE HISTORIA DE LLAA VETERIVETERIXII IBEROAMERICANO
IBEROAMERICANO BAEZA
BAEZA (Jaén) 2015

RECONOCIMIENTO
LOS NUEVOS
NUEVOS DOCTORES
DOCTORES
RECONOCIMIENTO A LOS

VETERINARIA
VETERINARIA
EENN HISTORIA DE LA
LApróximo
al Colegio de VeEn un restaurante
terinarios de Badajoz, los congresistas pudieron degustar una selección de la gastronomía
típica extremeña, con productos de algunas
marcas colaboradoras y en un ambiente distendido y familiar, reponiendo así energía
para afrontar las sesiones de la tarde.

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

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

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

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

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
docnaria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

SE ENTRE
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
ENTREGÓ
CONGRESODE
DEMADRID
MADRID
DEL CONGRESO
DE
MADRID

José Ángel Calero

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculamatricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Cuarta sesión de comunicaciones
En la cuarta y última sesión de comunicaciones, Miscelánea, moderada por Evangelina
Rodero Serrano, se expusieron ocho de las
doce comunicaciones previstas: José Ángel
Calero disertó sobre el caballo en la Edad del
Hierro en Extremadura, incidiendo en los grabados de la zona de Campanario (Badajoz);
José Fernández-Salguero recordó a los fundadores de la Editorial Acribia así como algunos
aspectos históricos de la contribución de la
editorial a la profesión veterinaria; Mª Aranzazu Meana realizó una demostración práctica de la utilidad de la herramienta Kahoot
en la docencia; Joaquín Sánchez de Lollano
aclaró que Metilia Donata no era veterinaria,
sino médica en la antigua Roma; Esmeralda
Abellán expuso varios autos contra albéitares
sin título en poblaciones de Murcia en el siglo
XVIII; José Luis Prieto refirió el material quirúrgico utilizado por cinco generaciones de veterinarios de la saga familiar Garrido; y por
último, Juan Santiago Alfaro comparó varias
láminas de las obras del español Pedro García Conde y del italiano Carlo Ruini.

José Luis Prieto

Juan S. Alfaro
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RECONOCIMIENTO A LOS
RECONOCIMIENTO
LOS NUEVOS
NUEVOS DOCTORES
DOCTORES

ARIA
LA VETERINARIA
DE LA
VETERIN
SeminarioEENN HISTORIA
sobre
docencia
de la Historia de la Veterinaria

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

Tras la última sesión de comunicaciones dio comienzo
el Seminario sobre docencia de la asignatura de Historia de la Veterinaria. Subieron a la mesa los profesores de la asignatura presentes: Evangelina Rodero,
Joaquín Sánchez y Francisco Gil, de las Facultades
de Córdoba, Madrid y Murcia respectivamente. La
SE ENTREGÓ
ENTREGÓ EL LIBRO DE ACTAS
OrganizaciónDELColegial
Veterinaria
estaba represenCONGRESO
DE
MADRID
MADRID
CONGRESODE
DE
MADRID
tada por el Vicepresidente del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España, Luis Alberto García
Alía, y entre los asistentes se encontraban los Presidentes de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y de Andalucía
Occidental.

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

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

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

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV
. D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Con un año de
sólo falta el
Organiprotocolo alguno, el Presidente del Comité Organi
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculamatricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Tras un repaso de la situación por la que atraviesa la asignatura en las diferentes Facultades de Veterinaria, y ante los inminentes cambios en los planes de estudio, se debatió sobre el borrador de carta
que, en base a las conclusiones del congreso de León-2016, la AEHV pretende remitir a Decanos y Rectores, a la Organización Colegial Veterinaria, y a las Academias de Ciencias Veterinarias de España,
reclamando la necesidad de aunar esfuerzos encaminados a lograr que la asignatura de Historia de la
Veterinaria sea impartida como troncal y obligatoria en todas las Facultades de Veterinaria españolas.

Acto de clausura
A la hora prevista por la organización, tuvo lugar la
clausura del Congreso a cargo del Vicepresidente del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España,
Luis Alberto García Alía, quien resaltó en su intervención el compromiso actual y de futuro que existe entre
el Consejo General y la Asociación Española de Historia de la Veterinaria.
Joaquín Sánchez, Luís Alberto García y José
Marín Sánchez Murillo

Boletín Informativo de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

8

Cena de gala y entrega de premios
RE
CONOCIMIE
RECONOCIMIENTO
A LOS
LOS NUEVOS
NUEVOS
DOCTORE
S
Durante la cena
deNTOgala
seDOCTORES
hizo
entrega de las Medallas Quirón Españolas acordadas en la Asamblea
EENN HISTORIA DE LA
LA VETERINARIA
VETERINARIA
de la AEHV celebrada en León-2016 y diplomas acreditativos de las mismas.

GRESO
VETERIGRE
SO NNACIONAL
ACIONAL DE HISTORIA DE LLAA VE
TERIXII IBEROAMERICANO
IBEROAMERICANO BAEZA
BAEZA (Jaén) 2015

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

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

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

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

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
. D. José
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV
ManuelEtxaniz Makazaga.

SE ENTRE
ENTREGÓ
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
DEL CONGRESO
DE
MADRID
CONGRESODE
DEMADRID
MADRID

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité Organi
Organizador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

La correspondiente al Dr. Benito Madariaga de la Campa, fue recogida por
el Presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, Juan José Sánchez
Asensio, quien agradeció el reconocimiento en nombre del galardonado.

La correspondiente al Dr. José Manuel Pérez
García, fue recogida por el Presidente de la
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, José Enrique Jodra Trillo

El Dr. Antonio Rodero Franganillo recogió
su medalla personalmente y tomó la palabra para agradecer, de manera entrañable,
la distinción que recibía justo en el día de
su cumpleaños.

El Dr. Antonio Rodero acompañado de José Marín Sánchez Murillo, Joaquín Sánchez y Luís Alberto García.
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Seguidamente fueron otorgados los Premios Consejo General de Colegios Veterinarios de España, desLOS NUEVOS
NUEVOS DOCTORES
DOCTORES
RECONOCIMIENTO A LOS
GRE
GRESO
SO NACIONAL
NACIONtinados
AL DE HISTORIA DE LLA
VETE
RI- RECONOCIMIENTO
aA VETERIjóvenes
de Historia de la Veterinaria, que en esta ocasión fueron para: Silvia
DE LA
VETERINARIA
EENN HISTORIAinvestigadores
LA VETERINARIA
XII IBEROAMERICANO
IBEROAMERICANO BAEZA
BAEZA (Jaén) 2015
Nicolás Alonso, por su comunicación “Sistematización en especies de interés zootécnico en Súmer: segundo milenio A.C.”;
Esmeralda Abellán Girona, por su comunicación “Autos contra albéitares que ejercieron la profesión sin título en Murcia en
1772”; y Juan Santiago Alfaro Alegre, por
su comunicación “¿Conoció el albéytar
Pedro García Conde la obra de Carlo
SE ENTRE
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
ENTREGÓ
CONGRESODE
DEMADRID
MADRID
DEL CONGRESO
DE
MADRID
Ruini?.

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

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

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

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

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
docnaria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculamatricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

El Diploma acreditativo de la designación
de Presidente de Honor de la AEHV, a favor
del Dr. Miguel Cordero del Campillo, fue recogido por el Presidente del Colegio de Veterinarios de León, Luciano Díez Díez.

Finalmente el Vicepresidente del Consejo General, Luis Alberto García Alía felicitó a los galardonados, también a
los congresistas por el nivel de sus comunicaciones, al Colegio de Veterinarios de Badajoz por el éxito en la organización y buen ambiente durante el Congreso, e hizo
público el compromiso del Consejo General de colaboración actual y futura con la AEHV, así como el apoyo de la
Organización Colegial para lograr que la asignatura de
Historia de la Veterinaria llegue a ser troncal y obligatoria
en todas las facultades de veterinaria españolas.
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Palabras de agradecimiento de Antonio Rodero
durante la cena de gala.
E

Señores y señoras congresistas, amigos y amigas:
Entiendo que la concesión de este galardón a mi persona no se hace en función de los posibles valores
intelectuales, científicos o profesionales, de los que carezco, sino como una manifestación del aprecio y amistad de tantos compañeros, que han sido excesivamente generosos. La generosidad no es solo atributo singular
de almas nobles, sino también de instituciones y corporaciones de altas miras. La Asociación Nacional de
Historia de la Veterinaria ha tenido, por tanto esa generosidad cuando decidió concederme este galardón,
supongo para reconocer toda una vida dedicada al trabajo, con humildad sí, en pro de una profesión que
es la veterinaria.
Todos tenemos días de especial relevancia a lo largo de la vida. Tened seguro que este de hoy quedará
para mí como uno de esos memorables que marcan una existencia.
Escribía Honore de Balzac que la regla más importante de la buena conducta es no hablar apenas de
uno mismo. Me voy a saltar la regla.
El azar ha querido que este acontecimiento del que me refiero, esté acompañado de dos circunstancias
muy personales.
La medalla Quirón que hoy me entregáis la recibo además como un regalo de cumpleaños. Cumpleaños
que se cumple en este mismo día. Cuantos voy a cumplir no me lo preguntéis, que no los voy a decir.
Por otra parte, si nací un 29 de octubre lo hice en esta ciudad de Badajoz. No fue algo fortuito. Toda mi
saga materna ha sido extremeña, más concretamente de esta ciudad. Tampoco mis progenitores paternos
estuvieron muy alejados de Extremadura. Mi padre finalizó sus estudios en Badajoz y sus primeros pasos
profesionales fueron aquí. Y mi tío paterno desarrolló la mayor parte de su magisterio, hasta su fallecimiento,
en la ciudad de Zafra, donde se le reconoce y se homenajea a través del nombre de una de sus calles.
Los muchos años que he cumplido han estado plenos de satisfacciones, porque durante el pasado he
tenido el privilegio de trabajar en un campo que ha estado lleno de estímulos y recompensas espirituales
permanentes.
Si desde aun antes de terminar la carrera hasta mi jubilación, tuve la dicha de elegir la investigación y la
enseñanza como mi profesión y concretamente en una especialidad como la Genética y la Mejora, desde
hace más de 10 años me he centrado, como mero aficionado, en algunos aspectos de la historia de nuestra
profesión, lo que significa trabajar en una de las ramas de la Historia de la Ciencia, cuya importancia intelectual no es discutible, forma, incluida la historia de las ciencias veterinarias, un capítulo primordial de la
historia del pensamiento y de la civilización
Algunos pensaran que mi vida profesional ha estado jalonada de un cambio tan radical como pasar de
una ciencia del futuro, como podría ser la Genética a otra del pasado como es la Historia. En el conjunto de
las dos podrían considerarse un oxímoron. Opinaba Jeand Rostand que había incompatibilidad entre el espíritu de erudición vuelto hacia el pasado y el espíritu de la investigación vuelto hacia el porvenir. Pero, en el
fondo ambas ciencias la Genética y la Historia, por distintos caminos, buscan lo mismo: la búsqueda del origen y de la evolución del hombre y de su cultura.
Voy a terminar, que si no pudieran decir los presentes como lo hacía Plutarco del largo discurso de los espartanos: Hemos olvidado el principio de modo que no hemos entendido la conclusión.
Vuelvo a repetirle mi agradecimiento a los que decidieron la concesión de la medalla, más aún al hacerlo
acompañado por tan ilustres compañeros como Benito Madariaga y José M. Pérez García. Mi agradecimiento
especial a nuestro presidente, a mis familiares, por la ayuda que siempre me han prestado, y a los miembros
de la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria, especialmente a su junta directiva, que son los verdaderos merecedores de este galardón y a todos los presentes por su presencia, apoyo y reconocimiento.

10

!"#$%&'(

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

11

MEDALLA QUIRÓN ESPAÑOLA

!"#$%%$&'()*+,&"-.$/0%$&

Boletín Informativo de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria

!"#$%&'(

RECONOCIMIENTO
LOS NUEVOS
NUEVOS DOCTORES
DOCTORES
RECONOCIMIENTO A LOS
VETERINARIA
EENN HISTORIA DE LA
LA VETERINARIA

GRE
GRESO
SO NACIONAL
NACIONAL DE HISTORIA DE LLAA VETERIVETERIXII IBEROAMERICANO
IBEROAMERICANO BAEZA
BAEZA (Jaén) 2015

ANVERSO

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

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

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
docnaria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

((((
(((( ((((

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

)$#$%&'(
%&'( %&'(
)$#$)$#$

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

SE ENTRE
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
ENTREGÓ
CONGRESODE
DEMADRID
MADRID
DEL CONGRESO
DE
MADRID

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculamatricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

)$#$%&'(

(
( (

(

(

((((

)$#$%&'(

((((

(

(

REVERSO

DIPLOMAS DE PRESIDENTE DE HONOR Y MEDALLAS QUIRON
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

#).%0!$-&#"&.*"-)#",1"&#"&20,0*&3&!"#$%%$-&'()*0,&
(
#).%0!$-&#"&.*"-)#",1"&#"&20,0*&3&!"#$%%$-&'()*0,&
#).%0!$-&#"&.*"-)#",1"&#"&20,0*&3&!"#$%%$-&'()*0,&
#).%0!$-&#"&.*"-)#",1"&#"&20,0*&3&!"#$%%$-&'()*0,&
(
(

(

(

(

(
(
(

(

(

(

(

(

((

(

(

(

(

(

(

( (

((

((

((

((

( (

((

(
(

((

( (

( (

(

((

Boletín Informativo de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria

(,
#$%$&'()*(+&

&%-*(

RECONOCIMIENTO
LOS NUEVOS
NUEVOS DOCTORES
DOCTORES
RECONOCIMIENTO A LOS
VETERINARIA
EENN HISTORIA DE LA
LA VETERINARIA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

12

NOTICIAS DE LA RACVE

"
s de Madrid!"RACVE
riapremios
a
n
ri
te
Ganadores
2017
e
V
e
d
l
Oficia
ustre Colegio

GRE
GRESO
SO NACIONAL
NACIONAL DE HISTORIA DE LLAA VETERIVETERIXII IBEROAMERICANO
IBEROAMERICANO BAEZA
BAEZA (Jaén) 2015

5(,&%0/12345(634782

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

*(9:;<(

I Premio Il
4(!""
os NCB dogs”"
*
ic
"3
%
ím
2
u
q
'1
s
"0
*
te
$/
n
%
e
#$%&'()*+",-.
rinaria en incid
ia VeteOficial
c
n
te
is
s
•
XI
Premio
Ilustre
Colegio
de Veterinarias de Madrid.
“A
+"
7*
56/2-*"/$(.(
an”.
Premiado: Alberto Cique Moya.
uenca y Esteb
C
e
d
is
u
L
s
o
rl
S.A. “Ca
trabajo: “Asistencia
Veterinaria en incidentes
químicos NCB dogs”
Título
!""
rés Pintaluba,
$2
d
2
>
n
'<
A
-",
io
(
m
.
=
re
'<
P
V
%;)
nidad avícola”"
a
"3
s
'*
la
;
e
/*
d
;
s
",
te
9:
n
8*
+"
s, garaLuis de Cuenca y Esteban”.
ñole
#$%&
• '()V*Premio Andrés
“Carlos
rios espaS.A.
aPintaluba,
nDE
ri
te
e
“V
+"
7*
(
SE
GÓ
ENTREGÓ
ENTRE
EL
LIBRO
ACTAS
.
$(
56/2-*"/ Premiado: José Antonio Mendizábal Aizpuru.

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

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

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

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
docnaria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Título trabajo: “Veterinarios
españoles, garantes de la sanidad avícola”
ro.
CONGRESODE
DEMADRID
MADRID
DEL CONGRESO
DE
MADRID

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculamatricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

oratorios Oveje
"A($B6(!""
IV Premio Lab
$&'%;/*Ovejero.
(
"@
(
*
edad animal”"
?
';
rm
,
fe
+"
•
IV
Premio
Laboratorios
(
n
)
e
a
n
u
#$%&'(
lo
ó
riosis ¿sGarcía.
oxocaSarmiento
$(.(7*+"“TAinhoa
.
56/2-*"/Premiada:
ción Científica
Título trabajo: “Toxocariosis ¿sólo una
enfermedad
animal”
ulga
iv
D
la
a
im
e
lh
r Inge
s
rios Boehringe
to
ra
o
b
la
ria: concepto
a
io
n
m
""
ri
<!
te
%
e
>
v
F
- IV Pre • IV Premio
a
"E
in
$(
laboratorios
Boehringer
Ingelheim
a
la
Divulgación
Científica.
ic
)*+"8%9C9"5(-(D% on células madre en med
#$%&'(Premiado:
Jesús
Talavera
López.
"
c
ia
p
7*+"“Tera
/$(.(trabajo:
56/2-*"Título
“Terapia
"
línicas”"con células madre en medicina veterinaria: conceptos generales
cias cclínicas”
n
e
id
v
e
y
s
y
evidencias
le
genera
.
CESFACCESFAC.
lud de
daciónFundación
unPremio
*<("3($/6;%<!""
ducción y sa
)
;
ro
%
p
- IV Prem•io FIV
"3
la
)
D'
ra
(
a
"G
p
;
=
Germán
David Mendoza
'()*+"A%$&
te importante
#$%&Premiado:
nutrienMartínez.
n
"
U
:
a
n
li
o
“C
+"
“Colina: Un nutriente importante para la producción y salud de rumiantes”
(7*
" /$(.trabajo:
56/2-*Título
"
rumiante•s”" II Premio Superfeed, S.L. “Mariano Illera Martín”.
ra Martín”.
no IlleRozas.
a
ri
a
Premiado:
Luis
Alberto
Centenera
“M
.
.L
S
,
d
racción
"" del toro de lidia y su
inte
uperfee “Influencia en
<(la9!caída
y sucon
"H*
ia
d
$(
li
%
;
e
/%
d
Título trabajo:",
el
estrés
en
interacción
la
nutrición”
- III Premio S
;
%
ro
"0
to
*
l
$/
n la caída de
)*+"E2'9 -.%
e
'(
s
&
é
$%
tr
#
s
e
l
e
n
e
"
nfluencia
56/2-*"/$(.(7*+"“I
http://www.racve.es/2017/12/15/ganadores-premios-racve-2017/
"
”
n
ió
ic
tr
u
n
la
con
/01%:
#(,896-7()*+,7.
-7
(,
6
5
"
)
4
)
%3
2
%0
01%0.

!""#$%%&&&'()*+

(

,',-%./

Acto de entrega el lunes 15 de enero 2018,
(FG( a las 18:00 h.

:;CD(/(@/5(
(9
2
3
4
0
(4
4
(1
B
;
5(
4
(4@(@A0
&=>2(14(40>34?/

;CE::

:
:

Boletín Informativo de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

NOTICIAS DE LA RACVE

13

)*(
!#*( *+*%#"(
$*
)
!
"
'L
*
,
,
I$%"( %"
HI*JD( &%&)K
.
(
DIEGO
CONDE
GÓMEZ,
*
)
!
"
%
(
"
)$*.
ACADÉMICO
ELECTO DE LA RACVEmne, el Académico
*(
+&(,&%-CORRESPONDIENTE
a sole
en sesión públic
,
18
20
de
o
er
en
ctura a su discurso
leAcadémico
dede
rá
22
da
s
ez
ne
óm
lu
G
o
lunes
22
de
enero
2018,
en
sesión
pública
solemne,
el
Correspondiente
El próximo
de
im
on
El próx
. Dr. D. Diego C
mala leche.
Sr
la
o.
e
m
Il
br
o
so
ct
s
le
E
ne
te Diego Conde Gómez dará
dienD.
Electo Ilmo.
Sr.onDr.
lectura
a st
suiodiscurso preceptivo
de ingreso en la
o “Cue
ad
Corresp
la leche en la
la RACVE titul
de
a
en
ri
ta
o
ni
es
sa
gr
o
in
ic
de
ora higién de la profesión veterinaria a la meRACVEprtitulado
sobretelarina
mala
eceptivo“Cuestiones
la mejAportación
ria aleche.
ve
n
ió
es
of
pr
la
n de
Aportació
jora higiénico
sanitaria
de la leche en la
)”.España contemporánea (1837-1931)”.
ránea (1837-1931
. Dª.
España contempo
Excma. Sra. Dra
o
er
úm
N
de
a
ic
La presentación correrá a cargo
de la Académica
la Académde Número Excma. Sra. Dra. Dª. María Cinta
rrerá a cargo de
SE ENTRE
GÓ ta
ENTREGÓ
EL ci
LIBRO
DEco
ACTAS
ón
en
es
pr
LaDEL CONGRESO
CONGRESODE
DEMADRID
MADRID
DE
MADRID
Mañé Seró.
añé Seró.
M
ta
in
C
ía
ar
M

GRE
GRESO
SO NACIONAL
NACIONAL DE HISTORIA DE LLAA VETERIVETERIXII IBEROAMERICANO
IBEROAMERICANO BAEZA
BAEZA (Jaén) 2015

RECONOCIMIENTO
LOS NUEVOS
NUEVOS DOCTORES
DOCTORES
RECONOCIMIENTO A LOS
VETERINARIA
EENN HISTORIA DE LA
LA VETERINARIA

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

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

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

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

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
docnaria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
tores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculamatricula
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

:

AVANCE DE FECHAS - CONGRESO DE ALMERÍA 2018

!"!#$%&'%&(%$)!*&+&$,#-.%*,&'%&!/0%.1!&2345&
!"!#$%&'%&(%$)!*&+&$,#-.%*,&'%&!/0%.1!&2345&
!

"#$
%&! &
'()*)+! ,,#*)-).+!
"#$%&!
&'()*)+!
.#/.#!
012#,3+4!
#*)-).+! .
#/.#! 0
12#,3+4!
Según
noticia
recibida
desde
avan+5
+&6+2'/! 78#! #1! !!"#$ %&'()*+&$ ,-./&'-0Almería,
+5+&6+2'/!78#!#1!!!"#$%&'()*+&$,-./&'-0$
$
el XXIV
Nacional
1$
!#$%zamos
&'()*+&$"que
1$!#$%&'()*+&$"2*)&-3*)/.-'&$4*$5/+6&)/-$
2*)&-3
*)/.-'&$4Congreso
*$5/+6&)/-$
y
XV
Congreso
Iberoamericano
de
-$ #*6*)/'-)/-!
#*6*)/'-)/-! (#&.,9!
4*$ 00-$
.8,+&(#!
(#&.,9! 18$+,!
18$+,! .
8,+&(#! 11'/!
' /!
Historia
Veterinaria
tendrá lugar
.3
+/!78$
-0$79$4*$&.6de
.3+/!78$-0$79$4*$&.6:2)*$4*$7;<9:!
:2)*la
:!
$4*$7;<9
!

durante los días 26 al 28 de octubre de
2018.

