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Editorial

E

l Congreso de León nos recuerda esa cita anual
que tenemos los historiadores españoles e iberoamericanos amantes de la Historia de la Veterinaria,
y con ella unas reflexiones. Desde el Comité organizador del Congreso se insiste en la necesidad de dar máxima difusión a esta convocatoria para que se puedan
incorporar al mismo profesionales veterinarios, colegios
de veterinarios, facultades de veterinaria, historiadores
de la ciencia e interesados tanto en la veterinaria, como
en el mundo animal y sus aspectos históricos,..., por lo
que proponemos que reenviéis la información y el enlace de la web del evento (http://www.ahvcyl.org/) a
cuantos más ámbitos mejor.

Con la cita de León se plantea un horizonte futuro: la
continuidad de convocatoria. Animamos a las diferentes
Asociaciones territoriales, Colegios Oficiales de Veterinarios o Facultades de Veterinaria, que lo deseen, a presentar una próxima sede para el Congreso de 2017. En
este sentido sería deseable animar a aquellos pequeños
grupos de historiadores veterinarios, que están dispersos
en algunas de las comunidades autónomas, a que inicien o refunden sus Asociaciones territoriales, lanzamos
un llamamiento especial a los compañeros de Cantabria, Asturias, Baleares o Canarias, y a las “durmientes” Asociaciones de Murcia y Aragón para que
replanteen su situación.
Respecto a la web queremos agradecer de nuevo la
tarea realizada por los predecesores, en especial la re-
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alizada por Miguel Ángel Vives, nuestra pretensión es
dar continuidad a su esfuerzo e ir variando o incorporando nuevos contenidos progresivamente. Por ello insistimos en invitar a todos a que participéis con vuestras
sugerencias y así aunar esfuerzos para continuar con
esta iniciativa. Se ha abierto una presentación transitoria a la espera de vuestras sugerencias de nuevos contenidos. Se han incorporado ya las Actas del Congreso
de Baeza, algunos trabajos de Madariaga, Saiz Moreno, Sanz Egaña y Miguel Abad, gracias a la labor de
José Manuel Etxániz, y se trabaja para incluir una sección con filmografía y documentales y también una sección docente. El objetivo de esta última es que cualquier
investigador o interesado en el aspecto de la docencia
de la historia de la veterinaria pueda acceder a los programas, fichas docentes, contenidos y actividades, y
que este espacio virtual sirva de nexo de unión entre los
docentes de las distintas facultades siguiendo esta filosofía de aunar esfuerzos y cerrar divergencias y disensiones. Las sugerencias se canalizan a través del correo
de secretaría (secretariaaehv@gmail.com).
Respecto a la situación de la Asociación mundial hay
algún aspecto que ocasiona discrepancias por ello se
incluye en este boletín un resumen de los puntos a tratar
en la próxima Junta directiva de julio de 2016 que tendrá lugar en Viena. Del mismo modo si surgen puntos
que se deseen abordar o pedir su aclaración ante la
mundial, se ruega se comuniquen a secretaría para su
traslado a nuestro representante en la mundial. n

Un veterinario leonés que conquista Asturias
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in duda entre
los más notables fenómenos que el mundo moderno
presenta, destaca el crecimiento de las grandes ciudades, con los
cambios demográficos, económicos, culturales y sociales que tal novedad conlleva. Ésta produce como reacción una revalorización de lo pequeño, de lo rural y de lo tradicional, de lo natural en fin, que ya en la Ilustración francesa se plasma con gran fuerza. Podemos decir que Rousseau
es un clásico en esta vivencia del cambio humano, con su continua
obsesión por contraponer las grandes ciudades con las pequeñas y con la
naturaleza. En este sentido aparecen en Las Confesiones muy claras bipolarizaciones entre lo urbano y lo rural, siendo lo primero considerado
negativo, mientras lo segundo sería positivo. “Entre el pueblo, donde las
grandes pasiones no hablan sino a intervalos, los sentimientos de la
naturaleza se hacen oír más a menudo. En los estados más elevados están
por entero ahogados, y bajo la máscara del sentimiento no hay nunca
más que el interés o la vanidad que habla”1 .

Como señala Marta Pérez en la Nueva España2 , la muestra que acerca el
campo a la ciudad, concentra por primera vez en quince años todos sus
actos en territorio ovetense. El alcalde de Oviedo, Wenceslao López no dejó
pasar desapercibida esta circunstancia durante la inauguración. “Este año la Ascensión da un giro importante, por fin
recuperamos para Oviedo la feria en su conjunto, ha sido laborioso pero lo hemos conseguido. Y esto es un mérito que
hay que reconocer sobre todo a Rivi -en referencia al concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos -, porque ha trabajado mucho para que sea así”, señaló”.
Aprovechando este evento a propuesta del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias, la Feria
de La Ascensión rinde homenaje a los veterinarios de Asturias en la persona de D. JESÚS MARÍA RODRÍGUEZ CADENAS, nacido en León pero adoptado como ribadedense, ya que mantiene su residencia en Colombres desde 1978.
Motivo pues de regocijo, para los historiadores, ¡Veterinarios! y ¡Compañeros!
Jesús estudio en la Facultad de Veterinaria de León, cuando este centro pertenecía a la Universidad de Oviedo, en la
promoción de 1969/74. Destacando como alumno brillante, se Licencio en 1974 con la calificación de sobresaliente.
Debido a su gran convicción y empuje ya en el 5º curso de la Licenciatura disfrutó de
una beca de alumno interno en la Cátedra de Cirugía, Reproducción y Obstetricia, bajo la Dirección del Profesor Miguel Abad Gavin.
En 1974, tras Licenciarse, disfrutó de una Beca de Formación de Personal Investigador durante cuatro años. Consigue una plaza como Profesor Ayudante en el
Área de Patología Morfológica y Funcional. Durante este periodo realizó los estudios de Biología, Licenciatura que al final no concluyó, a falta, tan sólo de dos
asignaturas.
Ha desarrollado su labor profesional como Profesor Universitario en la Facultad de Veterinaria de León pasando por diferentes etapas, docente,
investigadora y de gestión. Desempeñando puestos de Profesor Ayudante donde impartió docencia teórica y práctica de las asignaturas
de la Licenciatura de Veterinaria como Patología General y Propedéutica, en tercer curso, Patología de la Nutrición en cuarto curso y Patología Médica en quinto curso.
1

Rousseau, J.J. Las confesiones. Alianza Editorial. Pp. 832. 2008

2

Marta Pérez, “ Hemos recuperado La Ascensión para Oviedo”, reivindica el Alcalde en la inauguración. La Nueva España. 6-5-2016

MAYO 2016

3

En ese mismo periodo continuo con su formación realizando los
Cuatro cursos de Doctorado sobre: COMPORTAMIENTO ANIMAL, HISTORIA DE LA VETERINARIA, BASES DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
y ENDOCRINOLOGÍA SEXUAL DE LAS
E
HEMBRAS, obteniendo la calificación de Sobresaliente. Además obtuvo con éxito el título de Diplomado en Sanidad
en ESCUELA DEPARTAMENTAL DE SANIDAD DE LEÓN. El
curso sobre Enseñanza de la Patología General Veterinaria, organizado por el INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN de CÓRDOBA y el de Especialista
en Inseminación Artificial Ganadera. Al mismo tiempo
que amplió sus conocimientos sobre las técnicas de laboratorio,
análisis clínicos, radiodiagnóstico y quirúrgicas.
Integrado en un grupo de investigación trabajó fundamentalmente con ganado vacuno, con aportaciones sobre enfermedades como “la fiebre de la leche o vitular”, contribuyendo con
sus trabajos a sacar al mercado productos, que se comercializaron, para prevenir esta enfermedad. Fruto de estas investigaciones presentó tres trabajos en el primer Congreso
Mundial de Veterinaria que se celebró en Méjico, en 1976, hace ya 40 años. Además ha publicado artículos científicos
y de divulgación, y participado en congresos nacionales e internacionales.
En el año 1975 se produjeron distintos acontecimientos que marcaron de alguna manera la vida de nuestro protagonista, entre ellos podemos citar que se convocan oposiciones al cuerpo de Veterinarios Titulares, a las que Jesús se
presentó y aprobó. En 1976 después de la muerte de Franco se resuelve el concurso oposición a nivel nacional y en
1978 le adjudican la plaza del Concejo de Ribadedeva. En septiembre de ese mismo año abandona León y la Facultad de Veterinaria, para dedicarse a lo que en verdad le gustaba que era ejercer la profesión veterinaria en el
medio rural y la clínica en grandes animales, estableciéndose en Colombres, primero con una plaza provisional y
pasados dos años de forma definitiva y permanente hasta su jubilación.
Desarrollo su trabajó profesional en los concejos del oriente asturiano y del occidente cántabro, en aquellos tiempos
en que los veterinarios trabajaban de forma individual y en los que no había ni fines de semana ni variación en el trabajo, que se presentaba tanto en el día como en la noche. Nada más tomar posesión de su puesto de trabajo realizó
la primera intervención cesárea del oriente de Asturias. Igualmente puso en práctica su experiencia docente, convenciendo y enseñando a los ganaderos de la zona, comenzando por el Núcleo de Control Ganadero de Ribadedeva,
la conveniencia de realizar un saneamiento de la cabaña ganadera existente. Después de comprobar mediante los
análisis oportunos la alta incidencia de brucelosis existente.
Debido a su actuación la Consejería de Agricultura y Ganadería puso a su disposición los medios oportunos para realizar la Primer Campaña de Saneamiento Ganadero realizada
en el Principado llevada a cabo en el concejo de Ribadedeva. Brillante actuación que tuvo una gran repercusión sanitaria y económica para la zona oriental de Asturias.
Posteriormente incorporó a sus tareas cotidianas las nuevas
técnicas que fueron surgiendo como las operaciones de desplazamiento de cuajar y el manejo de explotaciones mediante las nuevas aplicaciones informáticas para nutrición y
controles de reproducción.
También podemos destacar que en 1983, gracias a su gran
pericia y conocimientos detectó un foco de fiebre aftosa en
fase incipiente, es decir en fase vesicular, de cuyas vesículas
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se aisló el virus. Permitiendo a las autoridades sanitarias asturianas establecer las medidas oportunas para su pronta erradicación.
Evitando con su Eintervención la propagación
del foco y los perjuicios económicos que ello
hubiera acarreado. Lo que le valió el reconocimiento y felicitación de las autoridades del
Principado.
Sus aportaciones le han dado el pasaporte
para figurar en el cuadro de honor de los asturianos relacionados con el mundo ganadero, reflejado en la Feria de la Ascensión
de 2016. La clave para poder alcanzar tal
meta ha residido en el trabajo continuo, bien
hecho.
Antes de terminar consideramos imprescindible, plasmar unas pinceladas sobre su personalidad y su quehacer. Quiero
aclarar que este juicio, no presentará los prejuicios que el conocimiento personal puede ocasionar. Nos basaremos
únicamente en los testimonios de personas que han convivido, colaborado o se distanciaron o incluso se opusieron
a él. Como todo juicio humano podrá ser admitido o rechazado, total o parcialmente, pero lo que podemos afirmar
rotundamente es que nuestro único deseo es plasmar del modo más completo su personalidad humana y profesional
sin prejuicio alguno ni para el hombre ni para el veterinario.
Jesús ha sido profesionalmente ejemplo de maestros, de hombre íntegro y de amigo.....Entre su alma, enteramente nítida y su indumentaria se ha deslizado una capa de esnobismo, casi invisible, pero que de alguna manera lo aislaba
del medio; por ello pasó ante muchos de sus conocidos como un ser algo alejado...., .habituado a vivir con holgura,
nunca dudó en compartir todo lo suyo con quien supiese que lo necesitaba y, no raras veces tal desprendimiento le
costó renunciar a las pequeñas comodidades que constituían su frugal vida cotidiana. Esas características referidas,
vida frugal, gusto en la conversación de la charla de café, amistad y afecto para sus amigos y un ansia de trabajo
permanente pese a las dificultades mayores, caracterizan sin duda la figura de este gran profesional de la Veterinaria.
Yo le oí hablar siempre de política exponiendo sus tendencias, siempre fue motivo para no permanecer indiferente
y creo no equivocarme diciendo que se inclinaba más a ser revolucionario que conservador.
Difícil compaginar lo anterior con un hombre que es capaz de plasmar en su trabajo las bellezas naturales de la zona,
tomar una copa en la discoteca y a las tres de la madrugada salir solicito ante la llamada de un ganadero, para
atender un parto en pleno monte. Esto también es hacer historia.
Es indispensable que, respondiendo al movimiento evolutivo que se verifica en todo momento, despertemos del letargo,
y aunando nuestras fuerzas, llevemos la nave de nuestra profesión al puerto de salvación y de sosiego. Es necesario
deponer las luchas, ser diligentes, caminar en la misma dirección, unir esfuerzos para demostrar al mundo entero que
la Veterinaria de hoy no es la albeitería del pasado, que el veterinario de hoy es el hombre de conocimientos científicos
con los cuales es tremendamente útil a la humanidad en general y a la ganadera en particular.
José Martínez Rodríguez
Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria
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INFORMACIÓN SOBRE LA ASOCIACION MUNDIAL Y EL PRÓXIMO CONGRESO

L
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a situación originada por los organizadores del próximo Congreso mundial en Viena (27-30 de julio) ha
creado ciertas discrepancias. Se formuló la propuesta de Viena en el anterior congreso de Londres 2014
y se planteó como congreso simultáneo con el de anatomistas veterinarios de Europa.

El enfoque inicial planteaba la posibilidad de que algún interesado en anatomía tomara también interés en
contenidos históricos. La realidad es que la organización ha optado por una inscripción que es casi tres veces
superior a la de anteriores congresos (en primera inscripción 440 euros o 520 euros a partir del 13 de mayo)
y la consecuencia es que puede disminuir ostensiblemente el número de asistentes al Congreso mundial de
historia de la veterinaria. Este punto será verificado por el representante de España y otros miembros de la
Junta directiva mundial, quienes en su momento se quejaron y abogaron por la reconsideración de las excesivas
cuotas de inscripción, pero se argumentó por parte de los organizadores que se habían difundido ya los importes y se había organizado en función de los mismos. La cuota incluye la asistencia a cena oficial y un acto
protocolario pero no el resto de actividades culturales, que se deberán abonar aparte.
La necesaria coordinación con los futuros comités organizadores será uno de los puntos de la agenda de la
próxima ejecutiva. Otro punto, no menos importante, es el de los países que no pagan la cuota anual. Nuestra
Asociación está al corriente de pago, desde hace años, ajustándose siempre a los criterios que ha pedido la
mundial. Esto plantea problemas como el voto de aquellos países que no pagan o plantearles la suspensión
de pertenencia. El próximo país candidato a celebrar el congreso mundial no está al corriente y habrá que resolver y tomar una decisión. Desde la ejecutiva ha pedido a otros países de los que pagan con regularidad
que soliciten acoger el próximo congreso mundial. Si se apuntara el nombre de España de nuevo (el último
congreso mundial celebrado aquí tuvo lugar en León en 2006) será llevado a nuestra Asamblea general por
si se quiere asumir alguna de las convocatorias pendientes (2018, 2020, 2022).
Por lo demás se está reestructurando la web de la Asociación mundial y quedan pendientes, entre otros temas,
la creación de una revista con acreditación científica sobre historia de la veterinaria, aunque por los gastos y
recursos que ello supone no parece vaya a prosperar, siendo la alternativa la de reflotar alguna de las revistas
existentes que están a media intensidad. Se pretende formar un grupo de trabajo sobre docencia y crear un
syllabus internacional con términos de historia de la veterinaria. Se quiere sondear qué prioridades son necesarias respecto a museos y archivos. Asimismo se quiere crear una red entre investigadores y estudiantes interesados en historia de la veterinaria. Por último desde la presidencia se tiene gran interés en que se les hagan
llegar sugerencias y propuestas sobre aspectos que pueda desarrollar la Asociación mundial, se elaborará
una encuesta que se pasará a cada asociación nacional. La Asociación mundial tiene una situación económica
con un saldo de 25.382 euros y un presupuesto de ingreso y gastos para el 2016 de 4.800 euros. n

NOTICIAS DE LA RACVE

L
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a Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE) y la
Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias
(AIACIVET) tienen una cita a primeros de octubre en el XXV Congreso
Panamericano de Ciencias Veterinarias, PANVET-2016, que se celebrará
en Ciudad de Panamá (Panamá) entre los días 3 al 7 de octubre.
En la actualidad la Asociación de Academias está constituida por las siguientes Academias:
•
Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias.
•
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de la República de Argentina.
•
Academia Nacional de Veterinaria de la República Oriental del Uruguay.
•
Academia Peruana de Ciencias Veterinarias.
•
Academia Veterinaria Mexicana.
•
Real Academia de las Ciencias Veterinarias de España.
Más información en:
http://racve.es/2016/05/30/la-racve-y-la-asociacion-iberoamericana-de-academias-de-ciencias-veterinariasaiacivet-ante-el-panvet-2016/

CONVOCATORIA DE PREMIOS
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España convoca los siguientes premios para el año 2016:
1.

XI Premio de la “Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados”. Tema: “Psicología animal”. Dotación
1.500 € y diploma.
2. X Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”. Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Dotación 1.500 € y diploma.
3. IV Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban”. Tema: “Sustancias para la alimentación animal”. Dotación 1.000 € y diploma.
4. III Premio Laboratorios Ovejero. Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET). Dotación 1.500 € y diploma.
5. VI Premio Instituto Tomás Pascual Sanz. Tema: “Análisis estratégico para la consolidación de la cadena
de valor de la leche en España en un entorno de mercado desregulado”. Dotación 3.000 ⇔ y
diploma.
6. III Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación Científica. Tema: “Producción, Sanidad
y Bienestar Animal”. Dotación 2.000 € y diploma.
7. III Premio Fundación CESFAC. Tema “Alimentación Animal”. Dotación 1.500 € y diploma.
8. II Premio Cárnicas Tello. Tema “Las carnes y productos del cerdo blanco: excelencia gastronómica”.
Dotación 2.000 € y diploma.
9. II Premio SUPER FEED “Catedrático Mariano Illera Martín”. Tema “Endocrinología y nutrición veterinaria”. Dotación 1.200 € y diploma.
10. I Premio NUTEGA “Memorial Mariano García Martín”. Tema “Nuevas aportaciones en la alimentación
del cerdo ibérico”. Dotación 2.000 € y diploma.
Más información y bases en:
http://racve.es/2016/04/11/convocatoria-de-premios-de-la-real-academia-de-ciencias-veterinarias-deespana-2016/
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JUAN JOSÉ BADIOLA DÍEZ NUEVO ACADÉMICO DE HONOR DE LA RACVE

E

l Excmo. Sr. Dr. D. Juan José Badiola Díez, Presidente del Consejo General
de Colegios de Veterinarios de España, fue recibido como “Académico
de Honor” de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España el
pasado 23 de mayo.

E

La Laudatio corrió a cargo del Presidente de la RACVE, Excmo. Sr. Dr. D. Arturo
Anadón.
El Dr. Badiola expuso el preceptivo discurso de ingreso sobre Riesgos biológicos emergentes para la Sanidad Animal, Salud Pública y Seguridad de los alimentos”.
Para ampliar información ver
http://racve.es/2016/05/25/el-dr-juan-jose-badioladiez-nombrado-academico-de-honor-de-la-racve/
y http://www.colvet.es/node/1366
El pdf del discurso se puede descargar en
http://www.colvet.es/sites/default/files/201605/Conferencia%20del%20doctor%20Badiola_1.pdf
En la foto los Académicos Vilas, Badiola, Anadón y Rojo

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA

L

a Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria, dependiente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Valencia, nos comunica que, en Asamblea General Ordinaria celebrada el 12 de mayo, ha procedido a la renovación de su Junta Directiva, cuya composición es la siguiente:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal-Bibliotecario
Vocales

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Jaume Vicente JORDÁ MORET
Emilio FERRUS BENEYTO
José MIRET MARTI
José Mª VILLAGRASA LÓPEZ
Antonio RUIZ MOLINER
Fernando AGANZO SALIDO
Enrique BLAS SORO

El profesor de la CEU-UCH Jaume V. Jordá ha sido un activo miembro en los últimos años de esta Asociación, a través
de la que ha participado en la creación de los compendios de los trabajos publicados por diversos veterinarios referentes de la veterinaria valenciana. Además, fue galardonado en 2015 con el premio del ICOVV "Premio D. Juan
Morcillo Olalla" por la creación del primer audiolibro sobre historia de la veterinaria publicado en España, que traslada al formato audio la valiosa obra "Hipografía (1870)" de D. Juan Morcillo. Se trata este trabajo de un spin-off
del contenido de su tesis doctoral sobre dicha obra, codirigida por Dr. Santiago Vega García, Dr. Rosendo Sanz Bou
y Dra. Clara Marín Orengo, y que será defendida el próximo mes de junio en la Universidad CEU-Cardenal Herrera.
La Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria inicia así lo que pretende ser un periodo de renovación y captación
de jóvenes veterinarios interesados en la historia de la profesión, con el ánimo de mantener viva una entidad que tanto ha
trabajado por la visibilización de la Veterinaria valenciana y la conservación de su patrimonio histórico.

NOTICIAS DE HISVEGA

D
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esde HISVEGA
(Asociación Gallega de Historia de la Veterinaria) nos llega este recorte de prensa en relación
a la reciente publicación de Alberto Portela Misión Gallástegui.

8

MAYO 2016

E

(Acompañantes: 60 ½)

Forma de pago: Ingreso o transferencia bancaria a:
ESPAÑA DUERO
ES21 2108 4709 7400 3010 0093
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