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e acerca la época de cosecha y hay algunos resultados en el haber. Las gestiones llevadas a cabo
E en algunas territoriales. Por otro lado, esta
recientemente han facilitado resolver el tema de cuotas
E
cuestión ha dinamizado el debate en otras sobre su estado. Cuantas más asociaciones regularicen su
situación más fluidez y capacidad a la hora de tomar decisiones en las asambleas anuales. Se mantienen
asimismo contactos con colegios e interesados en la historia veterinaria en zonas donde no existe asociación
para estimular la creación de otras nuevas.

Respecto al Congreso de Badajoz de octubre, desde la asociación agradecemos a ambos comités el esfuerzo
y el gesto que han tenido ampliando el plazo de admisión de trabajos y comunicaciones al 9 de julio a petición de asociados. Ello facilitará la incorporación de estudiantes y sus contribuciones en unas fechas que
en lo académico son complicadas. Otro fruto, del que el congreso es sin duda catalizador y que se ve ya
próximo, es la iniciativa de recuperación patrimonial realizada por el colegio pacense que va consolidando
su futuro museo/colección veterinaria. Deseamos que este fruto sea otro hito en una larga estela en la que
se animen otros colegios e instituciones.
Desde la Asociación alemana recuerdan de nuevo el interés del congreso que tendrá lugar en Berlín, en noviembre, con el tema de la Veterinaria y el nacional socialismo en Europa, por extensión insisten en que se
presenten contribuciones desde aquellos países en los que la veterinaria convivió con el fascismo. El objetivo
es comparar datos entre países distintos.
Aprovechamos por último para desear, a todos aquellos que inician su periodo estival, unas felices vacaciones y que, en este tiempo, aprovechen para ir modelando sus trabajos para el Congreso de octubre ya que
el plazo de presentación nos espera al inicio de septiembre. n

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
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l Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz ha comenzado las obras para su Museo Veterinario, que previsiblemente será inaugurado en 2018. Nos remiten para su difusión el texto publicado en la Revista Badajoz Veterinaria
(núm. 7, página 60), dirigido a sus colegiados y a cuantos quieran colaborar en esta iniciativa. n

MUSEO VETERINARIO
Es nuestro deseo empezar con la recuperación del patrimonio histórico veterinario de la provincia de Badajoz, es por este motivo
por el que se va a crear un MUSEO VETERINARIO.
La ubicación del mismo será en la última planta de la Sede del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz. El MUSEO VETERINARIO será seña de identidad y punto de encuentro entre generaciones veterinarias.
Actualmente ya se están realizando las obras en la tercera planta y se
tiene previsto poder inaugurarlo para principios del próximo año. Queremos solicitaros desde aquí vuestra colaboración en esta iniciativa cultural
veterinaria. Cualquier implicación en la medida de las posibilidades de
cada uno es BIENVENIDA. Cada donación es de inestimable valor y una
muestra de solidaridad y aprecio por la Profesión Veterinaria.
Para colaborar hemos creado un formulario al que podéis acceder a través
de nuestra página web en la siguiente dirección:
https://colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/component/k2/item/
198-proxima-construccion-de-un-museo-veterinario-en-badajoz

Triquioscopio de principios del S. XX.
Cedido para el Museo Veterinario de
Badajoz por nuestro compañero
D. Manuel González Martín
(Jerez de los Caballeros).
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HISTORIA DE LA VETERINARIA
En la misma revista y entre las páginas 30-43 recomendamos
E
la lectura de:
Artículo “La revista Ganadería Extremeña e industrias derivadas y
complementarias y su vínculo con el Laboratorio Biológico Folgado”.
Autores: Rafael Calero Carretero, Rafael Calero Bernal y
José Marín Sánchez Murillo, miembros de la Asociación Extremeña. (pp. 30-39)

Obituario de Ángel Gascón Pérez,
por Arturo Benegasi Carmona, de
la Asociación Extremeña. (pp. 40-41)

Fotografías con historia y cartel del próximo Congreso. Fotografía titulada “Peste Porcina Africana”,
con texto de José Marín Sánchez Murillo.

Enlace para descargas
www.colegioveterinariosbadajoz.com
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ENVIADO POR LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA
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La Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria envía enlace a Tribuna Complutense
http://biblioteca.ucm.es/revcul/tribunacomplutense/43/art2838.php?zm=3#.WVgmJBXyhdh
Un interesante artículo de Alberto Martín, con fotografías de Jesús de Miguel, publicado el 28 de junio de
2017, bajo el título “El Archivo General, un servicio público con la vida de la Universidad”, que
ofrece una entrevista con la directora del AGUCM y cuyo texto reproducimos:
Elijan una carretera, la que quieran, la A-6, la A2, la que les lleva a su lugar predilecto de vacaciones... Midan 13 kilómetros y ahora
imagínenlos llenos de papeles. En horizontal no, de pie, como cuando están en una carpeta. Una barbaridad, ¿no? Pues eso, dispuestos
así, en cajas, es lo que ocuparía toda la documentación que alberga el Archivo General de la
UCM: 13 kilómetros. “Somos los responsables de toda la documentación que la
universidad produce y también de la que
recibe”, explica Isabel Palomera, la directora de este “servicio público”, como lo denomina constantemente. “No somos los
contenedores de los papeles que no sirven, sino
que somos un servicio público que presta ayuda a la gestión administrativa de la Universidad
y que está también a disposición de cualquier ciudadano”, subraya.
La directora del Archivo explica que un documento “al igual que un ente vivo nace, crece, se desarrolla y
llega un momento en que se hace mayor y se decide, a diferencia de los seres vivos, si va a
vivir eternamente o se va a eliminar”. Como diría Jack el Destripador -disculpen el manido recurso-, lo
mejor será ir por partes. Primera pregunta: ¿Qué se archiva? Primera respuesta: todo.
“Quizá alguna vez se hayan preguntado qué hacen las administraciones con todo el
“papeleo” que mueven, ¿dónde va a parar?, ¿qué se archiva?,
¿los documentos tienen caducidad?”
Las unidades administrativas de los servicios centrales y de las facultades, las secretarías de alumnos, etcétera, archivan toda la documentación. Según explica Isabel Palomera, la universidad cuenta con archivos centrales
en el Rectorado y en Alumnos. Allí llega la
documentación que deja de ser de uso habitual
en las unidades administrativas de los servicios
centrales, y un tiempo después la más antigua se
va enviando al Archivo General Intermedio que, junto al Histórico, está ubicado en el
sótano de la Facultad de Derecho. Lo mismo pasa
con la documentación que manejan las Facultades, aunque es cada una de ellas la
que organiza sus propios sistemas, contando con el asesoramiento y tutela del Archivo
General. Las Facultades, como hacen los archivos
centrales, cuando lo deciden trasfieren al Archivo Intermedio e Histórico la documentación que consideran que ya no tiene un uso
habitual.
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Tenemos, pues, miles de documentos que han dejado de tener un uso habitual en un lugar denominado Archivo
Intermedio, situado
en la Facultad de Derecho. ¿Qué se hace con ellos? Como decía la directora, es el moE
mento de decidir cuáles van a vivir eternamente y cuáles nos van a abandonar. “La decisión la
adopta una Comisión Calificadora a la que nosotros como Archivo General le presentamos un estudio de valoración proponiendo el archivo o eliminación de los documentos que nos han llegado”, explica Palomera.
¿Qué se suele eliminar? “Los documentos de control horario, por ejemplo, ni nos llegan porque al año se
pueden eliminar por la propia unidad administrativa que los tenía; los documentos de pago a los 15 años se eliminan; de los expedientes de becas, dejando las actas, se prescinde a los 5 años; las preinscripciones también
se eliminan...” ¿Y qué se queda para siempre? “Los expedientes personales de los trabajadores, los expedientes académicos, las actas de calificaciones, las actas de las Juntas de Gobierno, los títulos de propiedad de
la universidad...”.
Más preguntas: ¿Llega todo en papel? “También tenemos algo en audio; por ejemplo hace
poco hemos recibido casetes y CD del Seminario
de Fuentes Orales de la Facultad de Geografía e
Historia; documentación cartográfica, como los
planos de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria; fotografías, negativos en cristal...
- ¿Y digital?
- Documentación electrónica aún no nos ha llegado. Llegará, por supuesto, pero durante mucho
tiempo convivirá con el papel. Tenemos un
reto que es la preservación de los documentos digitales, que aún no está resuelto. La conservación permanente del papel sí
está resuelta, a través de diferentes protocolos,
determinadas condiciones medioambientales, de temperatura, humedad. En cambio la conservación permanente
de los documentos electrónicos está sin resolver. Por ahora exige manipular para conservar. Hay que
transformar, cambiar a otros soportes, hacer copias, migraciones... Se asegura la conservación 5
o 10 años, pero ¿será permanente? Es un problema sin resolver.
Para avanzar en este tema, la directora del Archivo General destaca la importancia de que su servicio haya
estado presente desde el primer momento en el Comité de Interoperabilidad de la Administración Electrónica. “El Archivo estaba siempre en el final del proceso, pero ahora es importante que se nos tenga en cuenta
desde el primer momento a la hora de fijar los procedimientos”.
Sobre la posibilidad de digitalizar la documentación del Archivo Histórico, Isabel Palomera explica que no
hay un plan definido para ello, ya que su coste tanto económico como en recursos humanos sería alto. No
obstante, sí aclara que desde hace tiempo sí se digitalizan los documentos antiguos que les piden de otras unidades
administrativas o investigadores o ciudadanos en
general, para asegurar su preservación. Y es que
-la pregunta ahora es ¿Quién tiene acceso a
la
documentación?cualquier
persona puede solicitar ver cualquier documento guardado en el Archivo General con las
restricciones que marca la ley, respecto a los documentos con datos personales, procesales o clínicos. “La norma general que establece la Ley de
Patrimonio es que este tipo de datos no se pueden hacer públicos hasta 25 años después de la
fecha de fallecimiento o si esta se desconoce
hasta los 50 años de la fecha del documento”,
explica Palomera. Para consultar la documentación hay que solicitarlo por vía telefónica, por correo electrónico o de manera
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presencial. Eso sí, antes de hacer la petición lo mejor es consultar la base de datos de acceso público,
a la que se accede desde la web de la UCM, en la que se contiene totalmente actualizada la descripción
de los fondos almacenados.
“Si alguien por ejemplo quiere indagar sobre la Junta Constructora de la Ciudad UniE
versitaria ahora que se conmemoran sus 90 años, verá que tenemos 600 cajas con documentación relacionada
e incluso podrá conocer qué se contiene en cada una de ellas. Si quiere algún documento en concreto, nos lo
debe solicitar por el mail institucional y nosotros se lo buscaremos y si es posible se lo enviaremos digitalizado por mail, y si no lo es, porque es mucha información o no es algo concreto, podrá venir al Archivo a
consultarlo”.

“Se puede consultar la base de datos con las descripciones de todos
los documentos desde la web de la UCM”
La directora no quiere que quien lea estas líneas
olvide la gran “singularidad” del Archivo
General de la UCM tanto por su antigüedad
como por la importancia de muchos de sus documentos. Y es que el Archivo custodia documentos de hasta de más de dos siglos de
antigüedad. En concreto, el más “veterano” es
una escritura de compraventa fechada en 1793.
Desde entonces, y sobre todo a partir del traslado desde Alcalá a Madrid en 1836, prácticamente la vida entera de la
Universidad Complutense y sus antecedentes (Antiguo Noviciado, Universidad
Literaria, Universidad Central, Reales Colegios...) puede contemplarse a través
de sus documentos. Los hay de todo tipo: expedientes académicos, nóminas, contratos, actas de juntas de gobierno, escrituras de propiedad... “Tenemos todo tipo de documentos, algunos incluso poco comunes procedentes de donaciones de archivos personales como, por ejemplo, el de Estanislao Lluesma Uranga, último
director del Hospital Clínico antes de la guerra, que se exilió llevándose un importante archivo personal que en
2008 su hijo decidió donarnos”, cuenta Isabel Palomera. “También, dado que hasta los años 50 la única universidad autorizada a expedir el título de Doctor era la de Madrid, tenemos testimonio documental de innumerables personalidades de los ámbitos artístico, cultural, político, literario... de finales del siglo
XIX y todo el siglo XX: Salmerón, Castelar, Pitaluga, Gaos, María Zambrano, Maruja Mayo, Pedro Salinas, Juan
Negrín...”, resume con orgullo.
Para concluir, no podemos olvidar que todo este
trabajo –la pregunta, claro está, es ¿Quiénes
hacen posible todo esto?- lo realizan en los archivos centrales de Rectorado y Alumnos, y en el Archivo General Intermedio e Histórico cuatro
archiveras (entre las que está incluida su
directora), dos personas de apoyo administrativo, dos auxiliares de servicio y
cuatro becarios de colaboración. Ellos son
los encargados de describir los documentos, archivarlos, atender a los usuarios, recibir y preparar las transferencias e incluso realizar tareas de
difusión y divulgación. n

NOTICIAS DE CATALUÑA
E

E

n el número 1 de nuestro Boletín, correspondiente
al mes de enero de este año, avanzábamos información sobre el XVII Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, que acaba de
celebrarse en San Feliu de Guíxols (Girona), los días
15-17 de junio.

Durante el mismo, y en la mesa temática sobre “Propuestas docentes en Historia de la Medicina”, nuestro compañero de la Asociación Catalana José Manuel
Gutiérrez, ha presentado la comunicación titulada:
<“Historia de la Veterinaria”, “Historia de la Biología”
e innovación: dos asignaturas de la UAB que comparten una misma metodología docente>
Desde la AEHV nuestra enhorabuena a José Manuel y
a cuantos colaboran en la asignatura, por su presencia
y difusión en otros ámbitos académicos.
Sobre el resto de ponencias y comunicaciones de este
Congreso ver http://www.sehm.es/

JUNIO 2017

7

JUNIO 2017

NOTICIAS DE ALEMANIA
E

E

l Dr. Johann Schäffer, nos pide que hagamos un recordatorio a nuestros asociados sobre la celebración de la 19ª
Conferencia anual de la Sección de Historia de la Sociedad
Medica Veterinaria de Alemania, que se celebrará los días 1011 de noviembre de 2017 en el Centro de Convenciones Estrel
de Berlín, en el contexto del Congreso DVG-Vet. Nos recuerda
que los idiomas oficiales serán Alemán e Inglés. Ha remitido igualmente el Programa actualizado, que puede ser consultado en la
web de la AEHV (www.historiaveterinaria.org)
Como indicábamos en el nº 1 de nuestro boletín, del mes de
enero, se puede ampliar información directamente en
https://www.vethis.de n
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CURSOS DE VERANO DEL ESCORIAL 2017

nlaces de acceso a la programación semanal de cursos y a los contenidos y programas de
algunos de ellos:

E

Programación del 3 al 7 de julio
http://www.ucm.es/cursosdeverano/programacion-semana-2

“La Ciudad Universitaria de Madrid a sus 90 años: historia e investigación”
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72110.pdf

“Arabic codigology: the islamic manuscript heritage in the El Escorial collection”
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13630/72115.pdf

Programación del 10 al 14 de julio
http://www.ucm.es/cursosdeverano/programacion-semana-3

“Cisneros: fundador, reformador e innovador”
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13641/73103.pdf

“Somos animales. Nuestra insólita conexión”
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13641/73105.pdf

Programación del 17 al 21 de julio
http://www.ucm.es/cursosdeverano/programacion-semana-4

“El Real Sitio de Aranjuez”
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13642/74116.pdf
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NOVEDAD EDITORIAL
Boletín Informativo de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria
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Miguel Abad Gavín

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-

Veterinario Militar,
Profesor Universitario y Maestro
(1926-2010)

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

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.

El día 15 de mayo en el acto de inauguración de la X Semana
de la Historia de la Veterinaria celebrada en León, tuvo lugar la
presentación del
libro
dedicado
a la figura del veterinario “MiSE ENTRE
GÓ EL
ENTREGÓ
LIBRO DE ACTAS
CONGRESODE
DEMADRID
MADRID
DEL CONGRESO
DE
MADRID
guel Abad Gavín. Veterinario Militar, Profesor Universitario y

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

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

Maestro (1926-2010)”, por sus autores, José Manuel Martínez Pérez, Jesús Ángel Martínez Pérez,
José Manuel Martínez
Tienen el placer de invitarle el próximo
Rodríguez. En el acto intervinieron el Mágnifico
15 de mayo, lunes a las 12,30 horas
a la Presentación del libro:
Rector de la universidad de León Juan F. García
Miguel Abad Gavín
Marín; el presiente de la Academia de Ciencias
Veterinario Militar, Profesor Universitario y Maestro
Veterinarias de Castilla y León, profesor Elias F.
(1926-2010)
Rodríguez
Ferri; el presidente del Consejo Geen el AULA “ GORDÓN ORDÁS” EL ALBEITAR
Avda. DE LA FACULTAD, 25 (LEÓN)
neral de Colegios Veterinarios de España, Juan J.
Badiola; Subdirector General de los Archivos Estatales, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, D. Severiano Hernández Vicente y el secretario de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla
y León, profersor Francisco A. Rojo Vázquez.
Dr. ELIAS F. RODRÍGUEZ FERRI y
Dr. FRANCISCO A. ROJO VÁZQUEZ

Así mismo, el día doce de junio de 2017, se realizó la presentación como novedad editorial en el Aula Cultural del
Corte Inglés de León del mismo libro “Miguel Abad Gavín. Veterinario Militar, Profesor Universitario y Maestro (19262010)” en cuyo acto intervinieron, el profesor Elias F. Rodríguez Ferri; el profesor Juan C. Fernández Dominguez Tejerina y en representación de los autores el profesesor José Manuel Martínez Rodríguez.

Participantes en la presentación

Participantes en la presentación y
Alejandro Díez Alamazán, representante de la imprenta Cudipal Gestión
Gráfica, SL.

bit

Sala de Ám

VENTA DE EJEMPLARES EN LAS LIBRERÍAS: EL CORTE INGLÉS
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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

“Bailando con Veterinarios”

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

Primera novela de Pilar San Segundo,
veterinaria de Pontevedra.

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

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.

“Una mujer joven llega a la ciudad de Pontevedra, en donde va a desarrollar su labor profesional como veterinaria. Viene de Madrid, y el choque
GÓ EL LIBRO
ENTREGÓ
ENTRE
ACTAS
con la pequeñaSEprovincia
se DEproduce
inmediatamente. La relación con sus
CONGRESODE
DEMADRID
MADRID
DEL CONGRESO
DE
MADRID
compañeros de trabajo, así como los trazos psicológicos de cada uno de
ellos, le irán haciendo tomar contacto con una realidad inusitada para ella.
Se describe en qué consiste su trabajo, siempre acompañada y protegida
por sus colegas. Sin embargo, detrás de todo esto, se oculta un extraño y
enigmático misterio que motivará al lector, ya que, rompiendo con lo profesional, se adentra en lo insólito con un sorpresivo desenlace final.

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

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

Bailando con veterinarios es el fruto de un minucioso trabajo literario con
el que su autora, Pilar San Segundo Espinosa, nos deleita con hábil maestría
adentrándonos en un mundo desconocido para los profanos. La fuerza de
su narrativa que se aleja de lo trillado yendo más allá con desconcertantes
situaciones y delicadas reflexiones, hacen de esta, su primera novela, un
fascinante viaje por la profesión veterinaria en donde lo que no imaginas
puede suceder.”
JUAN JULIO DE ABAJO DE PABLOS (escritor, guionista y cineasta)
https://www.bohodon.es/libro/834/bailando-con-veterinarios.html

AUTOR: PILAR SAN SEGUNDO
ESPINOSA
EDITORIAL: BOHODON
EDICIONES (Colección Índigo)
ISBN: 978-84-16797-80-6
EAN: 9788416797806
AÑO: 2017
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GRE
GRESO
SO NACIONAL
NACIONAL DE HISTORIA DE LLAA VETERIVETERIXII IBEROAMERICANO
IBEROAMERICANO BAEZA
BAEZA (Jaén) 2015

JUNIO 2017

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.

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

http://www.elmundo.es/cienciaysalud/ciencia/2017/06/28/59538e5422601da7148b468c.html
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