Boletín Informativ
Informativo
vo ddee la Asociación EEspañola
sppañola de
de Historia de
de la
l Veterinaria
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 8 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: secretariaaehv@gmail.com
Pág web: http://historiaveterinaria.org Nº de CC: Es79 1544 1202 4000 13731987

Nº 6

JUNIO 2016

X

Editorial

E

n este periodo del año, en el que las vacaciones
están en nuestro plan más inmediato, queremos difundir por su trascendencia la iniciativa del Colegio
Veterinario de Almería. La apertura de un nuevo Museo
Veterinario, que con mayor o menor dotación, con
mayor o menor equipamiento museológico, es un importante hito en esta carrera de recuperación patrimonial de la veterinaria. A ello se une la iniciativa de la
apertura de un Aula de Historia Veterinaria, iniciativa
que desde la Asociación recibe todos los parabienes y
con ellos los mayores deseos de éxito.

De este museo, que nace con las mayores ilusiones y los
mejores propósitos, se ha informado en la web y ampliamos noticia en una sección de este boletín. Y destacamos
también dentro del aula citada la celebración de la exposición temporal Anatomía Veterinaria, el Arte y la Ciencia
de la que es parte importante el Museo Anatómico de
Murcia y los responsables de la Historia de la Veterinaria
de su Facultad de Veterinaria. Por ello, alentamos esta incitativa e invitamos a los cultivadores de la historia a que
si en sus planes estivales entra el descanso en el litoral del
sur incluyan la visita a este museo y esta exposición.
Este empuje y reconocimiento al pasado profesional y su
patrimonio desde la organización colegial veterinaria bien
debería ser atendido por el ámbito académico y universitario que, en ciertos casos, contempla el cultivo de la Historia
Veterinaria como un ornamento en el curriculum y es considerado por una parte de los docentes como prescindible.
También queremos invitar a incluir, entre las actividades
enriquecedoras del verano, el cultivo de la Historia Veterinaria. Sirvan estas líneas para recordar los plazos
que desde la organización del Congreso de León nos

E
E
hacen llegar. El resumen de la comunicacion con la propuesta inicial como oral o póster, que deberá ser enviado por correo electrónico a info@ahvcyl.org antes del
día 30 de julio de 2016, y el trabajo completo como
comunicacion que deberá estar en poder del Comité
Científico antes del día 12 de septiembre de 2016.
Dentro de la agenda de la AEHV destacar que el próximo
día 8 de julio en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León se celebrará un acto público que incluirá:
la firma de un convenio con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, comentado en anteriores boletines, la presentación oficial de la nueva web y del XXII
Congreso Nacional y XIII Iberoamericano.
Este acto, que contará con la intensa implicación de la
Universidad de León y su Facultad de Veterinaria, de la
Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria y del Comité Organizador del Congreso, deseamos tenga la
mayor repercusión y sirva para difundir el afianzamiento
de la Historia Veterinaria y el compromiso de la Asociación Española en su desarrollo. Se ha hecho coincidir la
estancia en León para convocar a la Junta Directiva de la
AEHV que, en jornada de tarde, debatirá sobre temas internos pendientes y preparará los que deba someter a consideración de la Asamblea en el próximo Congreso.
La presencia del Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios en actos como la apertura del museo y
aula almeriense o el acto público de firma del convenio y
difusión del congreso pone de manifiesto, una vez más, el
apoyo y el decidido compromiso de la Organización Colegial Veterinaria en impulsar la difusión de la historia y patrimonio veterinario, entre la profesión y la sociedad, y
como materia a impartir en la docencia universitaria. n
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NOTICIAS DE ALMERÍA.
Museo veterinario y aula de historia
E
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l día 18 de junio tuvo lugar el acto de inauguración del Museo de Veterinaria y Aula
de Historia del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería.

En la apertura del acto el Presidente del Colegio, Emilio Gómez-Lama, agradeció la presencia de los asistentes, entre los que se encontraba una nutrida representación institucional:
Delegada del Gobierno, Delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Subdelegado de Defensa, Concejales del Ayuntamiento de Almería, Diputada provincial, Presidentes de los Colegios provinciales de Médicos, Odontólogos, Enfermería y Farmacia,
Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, representantes de los
Colegios de Veterinarios de Badajoz (Presidente), de Granada (Vicepresidente) y de Ciudad
Real (Secretario), y de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria (Secretario), incorporándose a la clausura la Sra. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía. Resultó particularmente emotiva la presencia del colegiado almeriense
de mayor edad, ya nonagenario, quien ha donado parte del material expuesto en el museo.
Como maestro de ceremonias intervino el Secretario del Colegio, José María Linares, quien explicó a los asistentes algunos
detalles de la creación del museo y presentó a los conferenciantes, cuyo orden fue:
• D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, General veterinario, con la ponencia titulada “El dardo en la palabra veterinaria. Por qué Hygia Pecoris y no Higia
Pecoris. La actualidad de la Cruz Azul”
• D. Francisco Gil Cano, Catedrático de Anatomía y Profesor de Historia de Veterinaria de la Universidad de Murcia, con la ponencia titulada “Aportaciones del Renacimiento a la Historia de la Veterinaria”
• D. Francisco Javier Priego Encinas-Rey, Veterinario clínico en Almería quien,
en su calidad de Conservador del Museo Veterinario, disertó sobre los logros obtenidos en cuanto a donaciones y adquisiciones de libros, documentos, instrumental,
medicamentos y utensilios relacionados con el ejercicio profesional, testigos de la
rica e interesante Historia de la Veterinaria.
En la clausura del acto intervinieron la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz Rivas, el Presidente
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Juan José Badiola, y el Presidente del Colegio de Veterinarios de
Almería, Emilio Gómez-Lama.
Esta iniciativa, que tiene visos de ser repetida en otras provincias españolas, nació hace algo más de un año con el ánimo
de dar a conocer, al público en general y a los colegiados almerienses en particular, las distintas facetas de la profesión a
través de su historia, así como de preservar la memoria de quienes nos precedieron en el ejercicio profesional y transmitir a
las nuevas generaciones de veterinarios el bagaje cultural, científico y profesional veterinario. Actualmente el museo, instalado
en la segunda planta de la sede colegial, cuenta con más de 300 referencias bibliográficas, algunas bicentenarias, y abundante material de uso clínico, objetos de laboratorio,…
Con la creación del Aula de Historia de la Veterinaria se pretende impulsar y promover el estudio e investigación en los diferentes archivos, libros y documentos que posibiliten la realización de trabajos de interés histórico y profesional.
Nuestra felicitación por la iniciativa al Presidente del Colegio de Veterinarios de Almería, a su Junta de Gobierno, al Conservador del Museo y a los veterinarios almerienses. n
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Exposición “Anatomía Veterinaria. El arte y la ciencia”
E
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n el mismo acto, el Colegio de Veterinarios de Almería, en colaboración con la Cátedra de Anatomía
Veterinaria de la Universidad de Murcia, inauguraba la exposición “Anatomía Veterinaria. El Arte
y la Ciencia”, que permanecerá abierta al público hasta el 31 de agosto, en horario de mañana,
con posibilidad de visitas guiadas por grupos.
Se exponen esqueletos, partes de esqueletos y disecciones preservadas mediante la
técnica de la plastinación de
diferentes especies animales
(équidos, rumiantes, suidos,
cánidos, felinos, aves y
peces). n

NOTICIAS DE LA ASOCIACION LEONESA.
Universidad de León y su Facultad de Veterinaria,
Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria,
Consejo General de Colegios de Veterinarios de España y
Asociación Española de Historia de la Veterinaria,
Celebrarán el día 8 de junio de 2016, a las 12:30 horas, en el
Decanato de la Facultad de Veterinaria de León (Campus de Vegazana),

Acto Público
En el transcurso del mismo se procederá a:
• Firma de Convenio de colaboración entre el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España y la Asociación Española de Historia de la Veterinaria.
• Presentación de la nueva web de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria y su apoyo en el Boletín “Noticias
de la AEHV” como instrumentos de difusión de la Historia de la Veterinaria.
• Presentación oficial del XXII Congreso Nacional y XIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, que se celebrará en
León los días 21 a 23 de octubre de 2016.
Intervendrán: el Decano de la Facultad de Veterinaria de León, Dr. D. José Gabriel Fernández Álvarez; el Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Dr. D. Juan José Badiola Díez, el Presidente de la Asociación Leonesa de
Historia de la Veterinaria y del Comité Organizador del Congreso, Dr. D. Francisco Rojo Vázquez; y el Presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. n
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Presentación de la obra
“Relatos históricos veterinarios de
contenido científico y literario.”
E

E

l día 18 de junio del presente año y en el salón Mudéjar del
Rectorado de la Universidad de Córdoba, tuvo lugar la presentación
de la obra: “Relatos históricos veterinarios de contenido científico y
literario”, que recoge los trabajos que concurrieron al 1º Certamen que
con el mismo título organizara la Asociación Andaluza de Historia de la
Veterinaria.
El acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad de Córdoba, al
que acompañaban el Vicepresidente del Consejo Social de la Universidad,
el Vicedecano de la Facultad de Veterinaria, el Presidente de la Real
Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias y el Presidente de la
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria.
Los miembros de la mesa presidencial hicieron uso de la palabra para
poner de manifiesto el contenido y valor de los trabajos presentados al
Certamen, que había sido convocado por la Asociación Andaluza de
Historia de la Veterinaria, y que en ese acto veían luz en forma de publicación. También se hizo referencia a la buena sintonía y colaboración
entre la Academia y la Asociación, de forma que ese evento era un
buen ejemplo de los frutos que se podían obtener.
En el mismo acto se hizo entrega al Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias del nombramiento de Socio de Honor
que le ha concedido la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria
a la Academia.
Asistieron al acto académicos, miembros de la Asociación, profesores
de la Universidad, y del Colegio de Veterinarios de Córdoba y amigos.
Al final del mismo, en un hotel próximo al Rectorado, los asistentes compartieron una copa de vino español en un ambiente de cordialidad y
hermandad. n
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA
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l 29 de junio, organizado por la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria (AMHV) y el Ilustre
Colegio EOficial de Veterinarios de Madrid (COVM), ha tenido lugar el acto público de presentación del
libro “40 años de bienestar animal: 1974-2014. Guía de la legislación comunitaria sobre bienestar animal” cuya autora es Teresa Villalba Rodríguez, Veterinaria y Máster en Derecho Comunitario, miembro de la
AMHV y actual Jefe del Área de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA).
Intervinieron en el acto el Presidente de la AMHV, Enrique Jodrá; el revisor del libro y jurista del Ministerio,
Luis J. Arroyo; la autora; el Consejero Permanente del Consejo de Estado, Enrique Alonso, y el Presidente del
COVM, Felipe Vilas.
Se puede ampliar información del acto y resumen de las distintas intervenciones en
http://www.colvema.org/listado-noticia-detalle.asp?cod_noticia=8082
Y el libro puede descargarse de manera gratuita en el enlace
https://servicio.magrama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=109628

JUNIO 2016

6

NOTICIAS DE LA RACVE
E
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l 27 de junio de 2016, en Sesión Pública, el Excmo. Sr. Dr. D. Amalio de Juana Sardón, Académico de Número
de la RACVE, pronunció la conferencia “Algunos aspectos históricos menos conocidos de las enseñanzas y titulaciones zootécnicas en España”. Sobre el contenido de la misma se puede ampliar información en

http://racve.es/2016/06/28/algunos-aspectos-historicos-menos-conocidos-de-las-ensenanzas-y-titulacioneszootecnicas-en-espana/

PROTOALBEITERATO = PROTOALBEITARATO, POLÉMICA ZANJADA
La Unidad Interactiva del Diccionario de la Real Academia Española comunica, al Presidente de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España, el resultado de la revisión efectuada por la Comisión Delegada del Pleno de la RAE en relación a los términos PROTOALBEITERATO y PROTOALBEITARATO. Ambos
textos (consulta y respuesta) se pueden consultar en
http://racve.es/2016/06/28/sobre-la-denominacion-protoalbeitarato/
http://racve.es/files/2016/06/ProtoalbeitArato.pdf

ÚLTIMAS NOTICIAS CONGRESO MUNDIAL

S

e puede acceder a los programas definitivos de los Congresos Mundial de Anatomía y de Historia de la Veterinaria de Viena y a las distintas presentaciones, orales y en formato poster, a través del enlace

http://www.vetmeduni.ac.at/de/eava-wahvm-2016/conference-details/programme/
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