
                      

          
         

       

  
   

  

          
         

       

    
   

  

         
       

    
     

      
    

                                              

Boletín Informativ  

  

sp  e la Asociación E vo d

  

e l  e Historia dpañola d

  

 la 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 2018

Anunciábamos en la editorial anterior los esfuerzos y buenas sorpresas que el Comité Or-
ganizador del próximo Congreso Nacional e Iberoamericano deparaba. La vocación
hacia América de Andalucía es un vínculo de larga historia y, haciéndose eco del

mismo, la organización del Congreso está intentando ayudar a aquellos colegas que vienen
desde Latinoamérica. En posteriores comunicados y boletines se precisará el tipo de ayuda.
Agradecemos y elogiamos, en nombre de la Asociación, este esfuerzo por parte del Colegio
de Veterinarios almeriense y del Comité Organizador.

Queremos que se difunda esta iniciativa con objeto de que aquellos historiadores del otro lado
del atlántico, que se estén planteando asistir y enriquecer el Congreso con los siempre intere-
santes datos de su continente, sepan que podrán contar con una cierta ayuda.

Recién concluido el Congreso Mundial de Historia Veterinaria celebrado en Bergen (Noruega),
el representante de la AEHV presenta en este boletín el correspondiente informe del congreso
y de las gestiones de la Asociación Mundial. Se incluyen también los resúmenes y los poster
presentados con algunos más que llegaron a última hora. 

Queremos mencionar la reelección, en la Asamblea, de toda la Junta Directiva actual de la
Asociación Mundial por unanimidad, y de nuestro representante Joaquin Sánchez de Lollano
como Vicepresidente, por otros cuatro años. Del Congreso, además de los detalles que figuran
en el informe, destacamos que se planea editar un manual de Historia Veterinaria, en inglés y
como manual de reducida extensión, y la presentación de otra Biblioteca histórica en la Uni-
versidad de Texas en la que hay autenticas joyas de la historia veterinaria universal, entre otras
varias obras de la veterinaria hispánica.

Del Congreso Mundial queda entre otras tareas pendientes una en especial, la confirmación
de futuras sedes para posteriores congresos. En 2020 será en Sudáfrica (detalles en el informe
del congreso) pero aún está pendiente la sede y país anfitrión para 2022 y para 2024. Desde
Turquía se ha propuesto Chipre y se ha dirigido la consulta al representante de la AEHV sobre
la posibilidad de celebración de uno de esos congresos en España. Este punto, dada su tras-
cendencia, será tratado en la Asamblea General el próximo mes de octubre. 
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XXIV Congreso Nacional y XV Congreso Iberoamericano
de

Historia de la  Veterinaria
(Almería, 26-28 de octubre de 2018)

FECHAS A RECORDAR

15 de julio: Presentación resúmenes de comunicaciones y carteles.

30 de julio: Aceptación de comunicaciones y carteles.

6 de septiembre: Recepción de comunicaciones.

26 de octubre: Apertura de secretaría, acreditaciones. Colocación de carteles sobre fotografía histórica.

Entrega de las presentaciones de las comunicaciones.

27 de octubre: Inauguración del Congreso.

27 de octubre: Asamblea general ordinaria de la AEHV.

Para disponer de información actualizada es aconsejable conectar periódicamente con 
http://colvetalmeria.org/congreso-de-historia/
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INFORME DEL CONGRESO MUNDIAL

El congreso tenía dos temas fundamen-
tales uno dedicado a la ictiocultura,
abordando la historia y el bienestar de
los animales acuáticos, y otro sobre el
impacto del veterinario en la salud hu-
mana, el bienestar y la sociedad. 

La asociación Noruega de Historia de
la Veterinaria compartió la sede del
Congreso con una reunión también de
interés para la veterinaria, una de las
reuniones anuales de la Federación de
Veterinarios Europeos. 

La importancia de la veterinaria en
aquel país se evidencia en el mensaje
de bienvenida que envió por video con-
ferencia la Primer Ministra de Noruega. 

Adjuntamos en la web de nuestra aso-
ciación el libro de resúmenes completo.
Es de destacar, el grupo de investiga-
dores que está dedicando esfuerzos a
la documentación de la evolución y
erradicación de la peste bovina y otras epizootias, destacando la exhaustiva comunicación de la profesora Abigail
Woods sobre el papel de los médicos en el brote de peste bovina de 1865. En esta línea de investigación de pla-
gas, pero abordando los restos arqueológicos destacó la presentación de Annelise Binois, joven investigadora
francesa que obtuvo el premio de joven investigador por su estudio sobre plagas animales en yacimientos arqueo-
lógicos.

Hubo interesantes comunicaciones también
sobre metodología de fuentes históricas presen-
tada por las bibliotecarias de la Facultad de ve-
terinaria de Texas y el centro de documentación
histórica que están impulsando. Entre la biblio-
grafía que disponen tienen diversos libros anti-
guos tanto de la veterinaria española como
europea. También de EEUU la profesora Susan
Jones presentó una sorprendente comunicación
sobre expediciones científicas de científicos de
la Unión Soviética a Asia.

En el plano docente destacó la comunicación
de Andrew Gardiner, de la Facultad de Veteri-
naria de Edimburgo sobre los trabajos e inves-
tigaciones interdisciplinares que hacen los
estudiantes dirigidos a la historia de la veterinaria. Otras comunicaciones relevantes fueron la enfocada hacia los
veterinarios de primeros del S. XX que atendían a los perros de la élite social de Inglaterra y la presentada por la
profesora Tamay Ba�a�aç sobre los juramentos hipocráticos.

En el programa social incluyeron la degustación de especialidades nórdicas y una visita al HaKoon Sale, sede de
la monarquía Noruega en la Edad Media.

El 43 Congreso Mundial de Historia
de la Veterinaria tuvo lugar en la
ciudad de Bergen, Noruega y la

sede fue el Hotel Radisson Blu. Las fe-
chas fueron el 6, 7 y 8 de junio. El Con-
greso fue fructífero tanto en lo

Presidenta de la WAHVM en la entrega del diploma a Jóvenes
investigadores.

Continúa
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REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

Previo al congreso hubo una reunión de Junta Directiva a la que asistió
como Vicepresidente Joaquín Sánchez de Lollano. Se planteó la necesi-
dad de la reelección o renovación de cargos y desde la presidencia se
propuso presentar de nuevo la candidatura de todos los cargos actuales. 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE REPRESENTANTES

Como acto previo al Congreso se convocó a los representantes de todos
los países y Asociaciones para debatir el orden del día. Se comenzó fe-
licitando al Comité Organizador de la Asociación Noruega de Historia
de la Veterinaria y agradeciéndoles el esfuerzo por acoger el actual Con-
greso. Asistieron 17 representantes. 

Hubo el comunicado de historiadores veterinarios fallecidos, John Broberg
(UK), Dick Lane (UK), Sidney Ewing (US), Donald Smith (US), Hans Kooper
(Netherlands), entre ellos un miembro  tan activo en la Asociación Mun-
dial como Guus Mathijsen y, desde la AEHV, se incluyó a Joaquín Grata-
cós y Diego Santiago Laguna.

Se debatió sobre el ciber-ataque que sufrió la antigua web de la Asocia-
cion Mundial. Se aprobaron las actas de la anterior reunión.

La Presidenta expuso los resultados de la encuesta hecha desde la Aso-
ciación Mundial y que se divulgarán en la web. El interés prioritario es
información sobre el congreso y el apartado  de recursos. Se contratará
de nuevo a algún colaborador que mantenga y actualice la web nueva.
Se expuso el informe económico con liquidación de gastos y presupuesto
siguiente, confirmando que existe en la actualidad un saldo de
22.390�20€. Se expuso la reducción dada al Premio de Joven Investiga-
dor, que queda en 500 euros, la  única solicitud y de alta calidad  según los jueces  fue la presentada por Annelise Binois,
confirmando que el Comité reunido le había adjudicado el premio. El estudio abordaba desde el punto de vista arqueológico
la mortandad en masa en diversas zonas de Europa occidental. Se insiste a los representantes que divulguen el premio para
que se presenten solicitudes.

Respecto al congreso actual se explicaron las dificultades económicas que han tenido los organizadores y agradecieron la
ayuda de la compañía Wellcome. Se agradeció el esfuerzo realizado por la Asociación Noruega y el Comité Organizador
asumiendo el Congreso.

Se ratificó la siguiente convocatoria para abril de 2020 en Sudáfrica coincidiendo con  el centenario de la Facultad de Ve-
terinaria de Pretoria. Para futuras sedes se planteó la posibilidad de Chipre, según gestiones desde Turquía, o retomar Italia.
Se aludió a la posibilidad de celebrar otro congreso en España para posteriores convocatorias, petición que dirigieron al re-
presentante español.

Respecto a metas futuras de la Junta Directiva se decidió ser más realista para acometer metas más asequibles, entre ellas: 

• Aportar material de enseñanza e investigación a la web, siendo responsables Peter Koolmees y Susan Jones. Ambos pre-
sentarán en unos meses un libro sobre una concisa historia de la veterinaria por petición de la Universidad de Cambridge.

• Actualizar y renovar contenidos de la web cada dos meses, el secretario recordará a los representantes que envíen material.

• Se sugirió difundir la Asociación en los media como Twitter.

• Se consideró el envío de cartas a las autoridades académicas para reforzar la enseñanza de la asignatura como com-
petencia obligatoria, acción en la que participará el Vicepresidente Joaquín  Sánchez de Lollano Prieto.

Se hizo una breve exposición de la situación de las Asociaciones por países:

• Reino Unido: la sociedad británica se reúne 2-3 veces al año, generalmente en Londres, publican una revista y organiza
ocasionalmente visitas. 

• España: cuenta con 10 Asociaciones territoriales activas como miembros de la Asociación nacional. Se lleva a cabo cada
año un congreso nacional e iberoamericano. 

• Alemania: se celebró en Berlín un exitoso congreso centrado en el impacto del nacional socialismo en la medicina veteri-
naria, y la sociedad alemana está activa. 

• Turquía: se incluye un curso obligatorio en historia veterinaria en programas veterinarios, aunque la ética parece ser más
popular y más ampliamente reconocida. 

• Sudáfrica: existe un grupo pequeño pero activo de 10-20 personas, que recientemente se ha ampliado para recibir a no
veterinarios, bibliotecarios y conservadores de museo. 

• Noruega: la sociedad está activa y produce un ‘anuario’ (en noruego) cada dos años, destacando los temas que se han
presentado en las reuniones de la sociedad. 

• Estados Unidos: Texas A & M tiene un interesante archivo y museo de objetos que tiene una política progresiva de adqui-
siciones y difusión (se presenta en el Congreso una comunicación). 

Imagen de la recepción en el Håkonshalle

Continúa
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• Corea del Sur: se ha producido una biografía reciente de 100 personas significativas para la historia de la medicina ve-
terinaria, y las características de la asignatura en la formación de la escuela de veterinaria a través de una nueva publi-
cación en humanidades veterinarias. 

• Países Bajos: más de 250 miembros se encuentran en una sociedad activa que se reúne dos veces al año con presenta-
ciones temáticas. 

• Japón: se celebran dos reuniones y una publicación por año. Alrededor de 3-4 horas de enseñanza se incluyen en el plan
de estudios de veterinaria. 

• Suiza: 80 miembros, pero activos están menos. Hay un museo en Zurich y una biblioteca de 10,000 libros en Berna. Un
número especial de la revista de la Asociación Veterinaria Suiza se centra en la historia cada dos años.

Finalmente se propusieron los cargos para la renovación y fueron designados los mismos que los desempeñaban: Abigail
Woods, Tijmen van de Vuurst y Joaquin Sánchez de Lollano.

ASAMBLEA GENERAL

Tuvo lugar el 8 de junio a las 14:30 horas con 35 asistentes. Se procedió a la apertura y bienvenida por parte de la Presi-
denta, y se aceptó el orden del día.

Se anunció el fallecimiento de los historiadores ya citados, se aprobaron actas anteriores y se abordaron los puntos descritos
en el informe del Comité de representantes, se aprobaron liquidación de gastos y presupuestos hasta el 2020 manteniendo
las cuotas en: 

•  Asociaciones nacionales con 50 o menos miembros activos: 4 euros por miembro,

•  Asociaciones nacionales con 51-100 miembros activos: 3 euros por miembro

•  Asociaciones nacionales con más de 100 miembros activos: 2 euros por miembro

•  Instituciones y museos: 35 euros

•  Miembros individuales: 20 euros

•  A los estudiantes de veterinaria se les ofrecerá una reducción del 50% en las tarifas.

Respecto a la situación de miembros se resumió de la siguiente manera: 17 Miembros del Comité de representantes de enlace,
que corresponden a Asociaciones nacionales y 23 socios individuales, cuando no existe Asociación nacional. Se pidió a
todos los miembros que actualicen la información de contacto al Secretario, según sea necesario, y que animen a los nuevos
miembros a unirse.

Premios Young Scholar para jóvenes investigadores. La fecha límite se amplió, pero solo se recibió una solicitud  (en la anterior
convocatoria se recibieron  14). La presentación fue de muy alta calidad y el Comité evaluador se congratuló de concederle
el premio. El Young Scholar Award fue otorgado a Annelise Binois por su trabajo en el estudio arqueológico de la mortalidad
masiva de animales en Europa occidental. Todos los miembros del Comité de representantes deben alentar a los jóvenes aca-
démicos a intentar este premio en el futuro. Andrew Gardiner, el Secretario, propuso un cambio en el nombre de los Young
Scholar Awards. Se acordó cambiar a ‘Early Scholars School Awards’ para reflejar el hecho de que las personas de cualquier
edad pueden comenzar investigaciones en la historia veterinaria y, por lo tanto, ser candidatos para participar. 

La  web será renovada y actualizada.

Respecto a futuros congresos Gareth Bath presentó el Congreso 2020, que se llevará a cabo en Sudáfrica. El evento coincidiría
con un doble centenario, el de la Asociación Veterinaria de Sudáfrica y el de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Uni-
versidad de Pretoria. 

Se eligió un lugar muy atractivo en Tshwane Sudáfrica (Farm Inn Hotel and Conference Center). Como posibles temas princi-
pales  “Cooperación internacional” y “Enfermedades tropicales”. Los asistentes votaron las fechas y hubo una mayoría para
el período de enero a marzo de 2020 (verano en África). Otras opciones fueron mayo-junio y agosto-octubre. El evento bus-
cará alcanzar la mejor gestión con la ayuda de patrocinios; se contará con la gestión de un organizador de congresos pro-
fesional, que tenga experiencia con eventos veterinarios. Se consideraron las enormes posibilidades para que las personas
que asistan prolonguen su estancia y puedan disfrutar de algunas de las muchas atracciones que el país ofrece, y se difundirá
y aportara asesoramiento e información al respecto. Johannesburgo sería el aeropuerto de llegada está bien conectado con
todas las líneas aéreas y se organizaría un trasporte desde el aeropuerto hasta la sede del congreso al norte de Pretoria. 

Las elecciones a Junta Directiva. No hubo nuevas nominaciones para la Junta. Los siguientes fueron propuestos para la nueva
designación para otros cuatro años el segundo plazo de la junta. Fueron nominados por Gareth Bath, Susan Jones, y elegidos
por unanimidad: Joaquín Sánchez de Lollano como vicepresidente, Tijmen van de Vuurst como tesorero y Abigail Woods,
como presidenta.

Comentarios finales y clausura,  Abigail Woods cerró la Asamblea agradeciendo a los anfitriones noruegos por organizar
un Congreso tan excelente con relativamente poco tiempo de antelación. Comentó los días pasados con la exposición de va-
riados e interesantes trabajos y un evento muy bien organizado en general. Se entregaron unos pequeños recuerdos a los or-
ganizadores.

Durante el Congreso se presentó el libro del historiador veterinario suizo Andreas Popischil titulado “Pueden hablar los ani-
males muertos? Historia de la patología veterinaria y su desarrollo en Zúrich (1820-2013)” 

También se presento el centro de documentación histórica veterinaria que se lleva a cabo en Texas por tres bibliotecarias,
con la exhibición de sus crecientes fondos. Tienen obras maestras  de la literatura histórica veterinaria, entre ellas varias
obras en castellano.   n
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Coleccion de investigacion historica - Texas

Con el compromiso de preservar el patri-
monio veterinario, el espacio remode-
lado incluye dos salas de recolección

con control de temperatura y humedad, con un
total combinado de más de 1.900 pies lineales
de estante, y área de exhibición con seis vitri-
nas de calidad de museo, y una gran área
abierta que puede servir para diversos fines,
desde el estudio silencioso a conferencias y re-
cepciones.

La Colección de Investigaciones Histó-
ricas Veterinarias contiene más de 7.000
ítems de lectura: libros, revistas, manuscritos,
grabados, folletos y otros  impresos. Abarca
cinco siglos de salud animal desde 1488 hasta principios del siglo XX. También incluye más de 3.000
artefactos, más del 80% de ellos procedentes de la Colección John N. Case Jr. del Cuerpo de Veteri-
narios. La colección es más sólida en inglés y alemán, con muchos libros y manuscritos veterinarios
franceses de los siglos XVIII y XIX. Otros idiomas representados son húngaro, italiano, japonés, latín,
noruego, portugués y español. El alcance de la recopilación incluye medicina veterinaria, algunas cien-
cias animales, bienestar animal, parásitos que afectan a los animales y enfermedades zoonóticas como
la rabia, la viruela y el ántrax.

Enlace a fondos: https://msl.library.tamu.edu/borrowing/historical_vet_collection.html

La Colección de Investigación Histórica Veterinaria, de la Biblioteca
de Ciencias Médicas de la Universidad de Texas A & M, 

ESTRENA ESPACIO REMODELADO.

Maestros y Discípulos en la Edad de Plata de la Ciencia
Española es una exposición, inaugurada el pasado 30 de mayo
por la Universidad Complutense de Madrid, que contará con las
publicaciones originales de grandes investigadores y que perma-
necerá abierta hasta el mes de octubre en la Biblioteca de la Fa-
cultad de Educación (Rector Royo Villanova, s/n).

En total se expondrán 20 publicaciones originales de algunos de
los principales protagonistas de las revoluciones científicas del
siglo XX como Albert  Einstein, Marie Curie, María Teresa Toral,
Henri Poincaré o Blas Cabrera. 

Además, podrán verse 30 trabajos de personalidades científicas
españolas vinculadas a tres generaciones: 1898, 1914 y 1927.
Entre otros, José Echegaray, Santiago Ramón y Cajal, Leonardo
Torres Quevedo, Zoel García de Galdeano, Odón de Buen, Este-
ban Terradas, Julio Rey Pastor, Enrique Moles, María Teresa Toral
y Sixto Ríos.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas.

Más información sobre la noticia: 
https://biblioteca.ucm.es/edu/maestros-y-discipulos-en-la-edad-de-plata-de-la-ciencia-espanola

EXPOSICIÓN
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El 18 de octubre de 2018 se celebrará el 225 aniversario de la Fundación del Real Colegio-Escuela de
Veterinaria de España, antecedente histórico directo de la Facultad de Veterinaria de Madrid, lo que
convierte a esta en la Facultad más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. También

se cumplen 50 años de la apertura de la actual sede en la Ciudad Universitaria. Con motivo de la citada
efeméride se organizarán actividades conmemorativas a lo largo de todo el curso académico, entre las
que destaca sin duda el acto central que se llevará a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid que contará con representación de las autoridades universitarias,
gubernamentales y de la comunidad, profesión e industria veterinarias. Entre el resto destacan:

•  Concurso de Fotografía
•  Carrera popular
•  Concursos de relatos:

– Certamen “Animentos”
– Concurso de relatos hiperbreves en twiter “Mi historia veterinaria”
– Taller literario

•  Concurso de pintura y obra gráfica
•  Exposición historia de la Facultad
•  El rincón de la historia: Panel de decanos y busto de Malats
•  Emisión sello conmemorativo
•  Instauración del Reglamento de Honores y Distinciones de la Facultad de Veterinaria de la UCM.

Se contará con la participación de estudiantes, profesores y personal de la Facultad de Veterinaria de la
UCM, así como autoridades de la Universidad y de otras Facultades de Ciencias de la Salud, y de la co-
munidad universitaria del resto de Facultades de Veterinarias de España, también con representantes de la
profesión veterinaria y autoridades de la Villa de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, del Go-
bierno central e instituciones del Estado.
Los actos conmemorativos se celebrarán principalmente en la Facultad de Veterinaria, aunque algunas ac-
tividades se llevarán a cabo en otras localizaciones de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Para actualización de información de las actividades: https://veterinaria.ucm.es/225

Desde el Decanato solicitan colaboración de Asociaciones, como la AEHV, y de veterinarios particulares. 
Nos hacemos eco de esta petición e instamos a quienes dispongan de material de interés como fotografías
de profesores, imágenes de la Escuela y de la  Facultad en sus diferentes ubicaciones a lo largo de estos
225 años, orlas, retratos relativos a la institución, etc., lo puedan hacer llegar a través de la secretaría de
la AEHV  (secretariaaehv@gmail.com), para su posible incorporación a la exposición histórica.

REAL ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID 
FACULTAD DE VETERINARIA UCM
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MISCELÁNEA DE NOTICIAS 

VISITA DE COLEGAS DE HOLANDA  

La Asociacion Holandesa de Historia de la Veterinaria tiene previsto visitar Madrid y otras ciu-
dades de Castilla, así como el Museo Veterinario Complutense, el próximo año 2019. Será una buena
ocasión para intercambiar pareceres con colegas europeos.

NUEVA PUBLICACIÓN EN SUIZA
Se ha presentado el libro del historiador veterinario suizo Andreas
Popischil titulado ¿Pueden hablar los animales muertos? Historia
de la patología veterinaria y su desarrollo en Zurich (1820-2013).
Popischil,  Profesor emérito de Patología Veterinaria de la Universi-
dad de Zürich, fue Director del Instituto de Patología Veterinaria de
esa Universidad entre 1987 y 2013. 
El libro, publicado por la editorial Chronos Verlag, tiene 252 pági-
nas, 71 ilustraciones b/n y 47 ilustraciones a color. ISBN 978-3-
0340-1446-5.

“¿Pueden hablar los animales muertos? - No, por supuesto, no en el
sentido literal, y sin embargo es posible hacer declaraciones sobre
la naturaleza de sus muertes y sus enfermedades mediante el examen
de animales muertos. Hace miles de años, los humanos comenzaron
a estudiar animales muertos e interpretar los mensajes que habían
adquirido y sacar conclusiones, por ejemplo, para oráculos.
Sin embargo, el desarrollo posterior de la patología veterinaria co-
menzó intensamente en el siglo XIX y en el siglo XX. Resultó que mu-
chas enfermedades afectan a los humanos y a los animales de la
misma manera, pueden transmitirse entre sí y pueden verse influenciadas por el entorno común.
Usando el ejemplo del desarrollo de la patología veterinaria en Zurich, desde la fundación de la Escuela
de Veterinaria en 1820 hasta la actual Facultad Vetsuisse en la Universidad de Zurich, muestra cómo ha
aprendido a hacer que los animales muertos hablen en un sentido científico. El desarrollo de esta rama
de la medicina veterinaria revela las condiciones que deben cumplirse y la infraestructura que ha demos-
trado ser necesaria a lo largo del tiempo. Por último, pero no menos importante, se necesita gente bien
entrenada y comprometida en todo momento. Su historia y compromiso también son discutidos.”
https://www.chronos-verlag.ch/node/21038 

ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
En el Congreso mundial se debatió sobre cómo impulsar la obligatoriedad del contenido de Historia de
la Veterinaria en el curriculum universitario. La Asociación Mundial remitirá escritos a nivel europeo a res-
ponsables políticos, a responsables de la organización profesional y a responsables académicos, para
concienciarles sobre la necesidad de impartir un mínimo contenido de nuestra historia profesional como
materia obligatoria.



Entrega de distinción de Honor por parte de la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao a la Veterinaria Angélica Orue Zubiaur

Con la Asistencia de la Junta del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, la Academia de Ciencias Médicas
de Bilbao conmemoró el pasado Jueves, 14 de junio en la Biblioteca de Bidebarrieta su 123 Acto Insti-
tucional correspondiente al  curso 2017-2018. 

En el mismo se realizó la entrega de dis-
tinción de honor en las especialidades de
Veterinaria, a Angélica Orue Zu-
biaur, Colegiada del Colegio oficial de
Veterinarios de Bizkaia. 

Durante la entrega de la distinción se
hizo mención a la dilatada trayectoria
profesional de nuestra colegiada, siendo
ella una de las primeras mujeres veterina-
rias vascas.

En el evento se contó con la asistencia de
ilustres personalidades correspondientes
al área de la salud, colegios profesiona-
les de Bizkaia, así como representantes
políticos de diferentes ámbitos municipa-
les así como gubernamentales.

ANGÉLICA ORUE ZUBIAUR
Reseña de la galardonada elaborada por Francisco L. Dehesa Santisteban

Angélica Orue Zubiaur es una de las primeras mujeres veterinarias vascas. Y cualquiera que conozca su ascen-
dencia podría pensar  que nada más lógico en su caso que estudiar veterinaria. 

Nieta, biznieta y sobrina de veterinarios, su fa-
milia, tanto por rama materna como paterna,
hunde sus antecedentes profesionales en el
noble arte liberal de la Albeitería. Por eso he-
rradores, albéitares y veterinarios jalonan su
árbol genealógico. 

Sin embargo, ella dice que debe su afición a la
veterinaria sobre todo a su madre, quizás pesa-
rosa aquella de no haber sido ella quien diera
el salto a una profesión tan vinculada en otros
tiempos al género masculino. 

Nació en Llodio el 26 de noviembre de 1926,
hija de Luis Orue, herrador y de  Dulce María
Zubiaur, quien era hija del veterinario alavés
Tomás Zubiaur Cosmen. Tras finalizar el Bachi-

ller en Vitoria-Gasteiz, cursó la carrera en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza (Promoción 1946-1951).

Todavía era rara la presencia de las mujeres en las aulas de las facultades de veterinaria, y en su curso Angélica
estuvo acompañada por Elena Respaldiza, hija del catedrático de aquella facultad Don Eduardo Respaldiza
Ugarte.

Es diplomada en Sanidad y en Tipificación e Inspección de productos lácteos. Además, es especialista en Apli-
caciones de los Radioisotopos en Biología Animal y Veterinaria. 

Finalizados sus estudios,  realizó prácticas en el Laboratorio del Servicio de Zootecnia del Patronato de Biología
Animal, en Madrid, con el gran zootecnista español Carlos Luis de Cuenca,  trabajando en nutrición para aves y
en la mejora de la calidad de las lanas. 
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Más tarde, entre 1955 y 1963, se dedicó a la enseñanza  como profesora de Ciencias de la Naturaleza
en el Instituto Canciller Ayala de Llodio, simultaneando esta actividad con su trabajo como veterinaria en
una granja de Arakaldo (Bizkaia). Mantuvo su actividad docente durante buena parte de su larga estan-
cia en Canarias, de 1963 a 1970,  en distintos institutos de la isla de Gran Canaria.

Tras su dedicación a la enseñanza en Llodio, en 1963 se trasladó al municipio de Moya en la provincia
de Las Palmas de Gran Canaria  y más tarde a Las Palmas, de 1964 a 1977. Allí ejerció todas las fun-
ciones asignadas a las jefaturas provinciales de inspección veterinaria,  en relación con la seguridad ali-
mentaria y la salud pública en general. 

Realizo amplios estudios sobre residuos de mercurio y metales pesados en los productos de la pesca. En
las Palmas vivió, trabajo y compartió anhelos y temores  con María Elisa Álvarez Obaya,  farmacéutica
asturiana que había descubierto en el municipio lanzaroteño de Hiria la presencia de alcohol metílico
en las bebidas alcohólicas, que habían causado una intoxicación mortal con varios fallecidos,  en lo
que se llamó el caso del metílico. También fue jefa de protección civil en Las Palmas. 

En diciembre de 1977 se trasladó a la Jefatura de Sanidad de Bizkaia al haber aprobado las oposiciones
restringidas de veterinarios titulares. Recién llegada a Bilbao, en 1978, asistió a la plaza de toros de
Vista Alegre como veterinaria nombrada para el reconocimiento de caballos, siendo la primera mujer
con funciones oficiales en aquella plaza. 

El 19 de septiembre de 1986 ocupó la Jefatura de la Sección de Sanidad Exterior, adscrita a la Unidad
Administrativa del Departamento de Sanidad  de la Administración Central en Bizkaia, puesto en el que
se jubiló en 1991.

Fue una activa participante de la vida del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, del que fue nom-
brada presidenta de honor en 2002, por haber sido la primera veterinaria de la que había  constancia
de su colegiación, aunque más tarde se descubriera que le habían precedido dos veterinarias, Luz Zal-
duegui Gabilondo en 1937 y Dulce María Barrios, en 1949. Pero en estos casos fueron estancias fugaces
y se puede afirmar, por tanto,  que Angélica Orue fue la primera veterinaria con actividad profesional
estable en Bizkaia, y una de las primeras mujeres veterinarias de Bizkaia y el País Vasco, 

Angélica Orue fue una pionera, y así se le ha reconocido en múltiples instancias. Hoy, la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao se suma a esos merecidos reconocimientos.  

Zorionak eta mila esker Angelica!

Extraído de http://www.colvet.es/node/5087


