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Deseamos desde la Asociación que el periodo estival esté renovando energías a todos. Aunque en este
periodo siempre hay menos noticias aprovechamos desde este boletín de verano para  recordar varios
asuntos de interés. En primer lugar el compromiso del envío de trabajos a texto completo para el próximo

Congreso de Badajoz, justo a la vuelta de vacaciones. Las normas y plazos se pueden verificar en la web del
Colegio de Veterinarios de Badajoz o de la web de la AEHV. 
De la mano del Congreso recordar la regularización de cuotas de las Asociaciones territoriales, ello permitirá
tener plena capacidad de voto y las propuestas y decisiones que deba tomar la Asamblea serán más participativas.
Tanto la secretaria como la tesorería de la Asociación facilitarán los trámites y consultas necesarias.
Durante el Congreso de Badajoz se hará una presentación de la propuesta del Congreso de Almería 2018,
pero a efectos de organización, y aunque están confirmados varios años en adelante, aquellas territoriales
que quieran presentar candidatura deben dirigirse previamente a secretaria de la asociación para ir cerrando
agenda para próximos años.
El curso que se aproxima trae numerosos retos (ampliación de las actividades de difusión, promoción de acti-
vidades en territoriales, mejora  de la visibilidad de la Asociación, cambios de planes de estudio,…), para los
que la Junta Directiva pondrá entrega y su mayor voluntad, esperando la colaboración e implicación de los
asociados.  �
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CONGRESO DE DOCENCIA VETERINARIA

Durante los días 6 y 7 de julio, en el Palacio Conde Luna de León, se celebró el IV Congreso VetDoc de Do-
cencia Veterinaria, organizado por la Asociación Española de Veterinarios Docentes y la Facultad de Vete-
rinaria de León, en el que han participado más de ochenta veterinarios.

El acto de apertura estuvo presidido por la Vicerrectora de Investigación de la ULE, Ana Isabel Álvarez de Felipe,
quien estuvo acompañada por el Presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez,
la Presidenta del Comité Organizador, Marta Elena Alonso de la Varga, la Presidenta de la Asociación VetDoc,
Cristina Castillo Rodríguez, y la Concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de León, Margarita
Torres.
Se puede ampliar información en https://www.unileon.es/noticias

VecDoc, Revista de Docencia Veterinaria, Vol. 2 (2017), Núm. 2., a la que se puede acceder mediante el enlace
http://www.vetdoc.es/index.php?journal=vetdoc recoge la composición de los Comités organizador, científico y
de honor, patrocinadores del evento, así como los resúmenes de las comunicaciones presentadas. �

INSTITUTO DE HISTORIA-CSIC. CURSO DE POSGRADO

Durante el mes de octubre de 2017 (martes y jueves) en el
Instituto de Historia del CSIC se impartirá el curso de pos-
tgrado “Leer textos, leer objetos: Estudio de los contactos

interculturales a través de fuentes primarias”. 

Dirigido a graduados, licenciados, y estudiantes de postgrado
interesados en los diferentes tipos de análisis a los que se puede
someter un amplio rango de fuentes primarias. Consta de 16 se-
siones de 90 minutos y está dividido en cuatro bloques, según
las fuentes tratadas:

1. Objetos que viajan

2. Manuscritos que circulan

3. Textos que se interpretan, traducen y glosan.

4. Ortodoxia que se define.

Más información e inscripciones en http://ih.csic.es/es/textosobjetos �
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL

La Dra. Yngvild Wasteson, Presidente de la Sociedad Noruega de Historia de la Medicina Veterinaria, so-
licita difusión del 43º Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria
(WAHVM), que tendrá lugar del 7 al 9 de junio de 2018 en la bella ciudad de Bergen, Noruega.

Como avanzamos en nuestro boletín de mayo “El impacto de la profesión veterinaria sobre la salud humana, el
bienestar y la sociedad” y “La historia de las enfermedades y el bienestar de los animales acuáticos” serán los
temas principales del Congreso, a los que se sumarán las aportaciones libres de los asistentes.

Nos remite nuevo enlace donde poder ampliar información: 

Http://meetings.event123.no/WAHVM/43rdInternationalCongress/

El inicio de fechas para envío de resúmenes e inscripciones comienza en septiembre de 2017 y la fecha límite
para envío de resúmenes es el 1 de diciembre de 2017. �

RECORDATORIO CONGRESO DE BADAJOZ

Recordamos que las inscripciones al XXIII Congreso Nacional y XIV Congreso Iberoamericano
de Historia de la Veterinaria se realizan a través de la web del Colegio de Veterinarios de Badajoz
www.colegioveterinariosbadajoz.com y que el coste de las mismas es de 100 € hasta el 8 de sep-

tiembre y de 150 € a partir de esa fecha. �



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Del 21 de septiembre de 2017 al 29 de junio de 2018,
en horario de tarde los jueves y viernes, en la Facultad
de Geografía e Historia de la UCM (clases teóricas) y

centros militares (clases prácticas), se desarrollará el programa
de título propio de “Experto en Historia Militar”.

1. El programa consta de 6 módulos:

2. La guerra en la Antigüedad. De la Protohistoria al final del
Imperio Romano.

3. La guerra en la Edad Media. 

4. Entre la revolución militar y los ejércitos permanentes. 

5. Historia m ilitar de América: de la Conquista al siglo XXI.

6. De la nación en armas a la guerra total. 

Dinámica geopolítica. Tratadística y cartografía militar. Milicia
y guerra en el Arte y en la Literatura.

En cada uno de ellos se abordarán las principales cuestiones militares como son, organización de los
ejércitos, logística, fortificación, armamento, dinámica de la guerra,...,facilitando en cada módulo
material básico y complementario (bibliografía, documentos, mapas, etc.) para la adecuada com-
prensión de cada uno de ellos.

Para más información https://www.ucm.es/estudios/especialista-historia_militar �

CONVOCATORIA PREMIO DE INVESTIGACIÓN
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La Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia y
el Grupo Corporativo Fuertes convocan el Premio Nacional
Grupo Fuertes a un estudio de investigación relacionado con

La carne de cerdo en el ámbito de la alimentación y la salud, do-
tado con 2.000 euros y diploma.

Los trabajos habrán de presentarse antes del 23 de diciembre de
2017.

Las bases de la convocatoria pueden descargarse desde el enlace
http://www.colvet.es/node/3285 �
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

LOS INSTRUMENTOS DEL SABER. 
EL INSTITUTO HISTÓRICO BACHILLER SABUCO DE ALBACETE.

La exposición tiene como objetivo dar a conocer, valorar y difundir el patrimonio científico a través de la co-
lección del primer Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete y de los Institutos Históricos de Castilla-La
Mancha.

Las colecciones que custodian los Institutos Históricos castellano-manchegos constituyen un muy importante pa-
trimonio relacionado con el aprendizaje, con la educación, con la ciencia y con la tecnología, y en general con
el desarrollo del pensamiento.

El recorrido de la exposición es un paseo a través de la historia de la educación secundaria.  Se trata de un en-
cuentro con los instrumentos y modelos que sirvieron para conocer el mundo que nos rodea a través de las co-
lecciones de Castilla-La Mancha:

Un itinerario por los comienzos de las enseñanzas secundarias a través de piezas profesorales.

Una parada en la historia del Instituto Bachiller Sabuco a través de sus documentos y sus gentes (se exhiben los
exámenes de ingreso de personalidades tan relevantes como Ramón Menéndez Pidal y Tomás Navarro Tomás).

Una visión sintética de los espacios que ocupó el Instituto Bachiller Sabuco.

Los útiles usados con más frecuencia para la enseñanza de la Geografía y de la Historia.

Los modelos con los que ejercitar el dibujo, en el siglo XIX enseñanza básica con vistas a sus aplicaciones en el
diseño industrial.

Los Gabinetes de Historia Natural donde plantas y animales, también el cuerpo humano, eran estudiados a
través de sorprendentes modelos anatómicos de tamaño mayor que el real.

Los Gabinetes de Física y Química con los que introducir a los alumnos en las ciencias experimentales a través
de la física y de la química.

El Gabinete de Agricultura que tan importante fue en un territorio esencialmente agrícola.

Finalmente los Libros como fuente del saber, un importante legado bi-
bliográfico con ejemplares de los siglos XVII a la actualidad.

Nº total de piezas EXPUESTAS: 156.

Procedencia:

• Instituto Histórico Bachiller Sabuco, Albacete.
• Instituto Histórico Maestro Juan de Ávila, Ciudad Real.
• Instituto Histórico Alfonso VIII, Cuenca.
• Instituto Histórico Brianda de Mendoza, Guadalajara.
• Instituto Histórico Profesor Domínguez Ortiz, Azuqueca de Henares, 

Guadalajara.
• Instituto Histórico El Greco, Toledo.
• Archivo Familia Carrilero.
• Manuela Carrilero de la Torre.
• Museo de Albacete.

ORGANIZA: Museo de Albacete. Instituto Histórico Bachiller Sabuco
de Albacete.

COLABORAN: Excma. Diputación de Albacete. Asociación de Amigos del Museo de Albacete. Fundación
Globalcaja Albacete. Arcos hermanos.

LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES DEL MUSEO DE ALBACETE

26 de abril al 31 de diciembre 2017

Horario: Martes a sábado 10-14 y 16,30 a 19 h
Domingos y festivos 9,30 a 14 h  
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NOTICIAS DE PRENSA

Badajoz contará con un museo de veterinaria 
a partir del próximo año
El espacio ofrecerá abundante contenido audiovisual y accesible, y organizará frecuentes

visitas y excursiones para los colegios

EFE
Miércoles, 16 agosto 2017, 08:16

Badajoz. El Colegio de Veterinarios de Badajoz realiza en la actualidad las obras para crear un museo
de veterinaria en la capital pacense con el objetivo de inaugurarlo el próximo mes de febrero.

El museo, ubicado en los altos de la sede colegial en Badajoz, será <<único>> en España en dimensiones
y muestras, según explica el presidente del Colegio de Veterinarios pacense, José Marín.
Las instalaciones estarán preparadas para hacer un recorrido desde la Prehistoria y la domesticación de los
animales al siglo XIX, con periodos como Egipto, Mesopotamia, Grecia o el Medievo, entre otros.
Un segundo recorrido analizará el siglo XX, con piezas obtenidas por la profesión pacense a lo largo de la
centuria, como por ejemplo microscopios (uno de inicios del siglo), triquinoscopios u otro aparataje utilizado
en clínicas, producciones y reproducción animal.
En los dos primeros meses se prevé exponer además el perro “Fíbula”, el can más antiguo (de 4.000 años)
hallado y expuesto en España, cedido por la Facultad de Veterinaria de Murcia, que será la primera pieza
del mes del museo extremeño.
El centro museístico mostrará así la historia de la veterinaria a la sociedad y promoverá las distintas labores
que realizan los veterinarios, pues <<más allá de la conocida de curar a los animales, hay también una fa-
ceta muy importante de salud pública o de medio ambiente, entre otras>>.
Este espacio llega dentro del objetivo del colegio de <<difundir la profesión veterinaria>>, pues según Marín,
<<la sociedad desconoce, por ejemplo, que cuando una persona se come un filete detrás ha habido un ve-
terinario en todos los procesos para que al consumidor no le pase nada desde el punto de vista sanitario>>.
El museo, con un gran contenido audiovisual y accesible, pondrá atención especial en los alumnos y colegios,
con frecuentes visitas y excursiones, y con una iniciativa de preguntas para hacer un ranking de centros,
entre otras actividades, explicó Marin. �
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III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “VETERINARIOS EN ACCIÓN”

El Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios ha convocado el
III Concurso de Fotografía 2017, “Veterinarios en Acción”, al
que pueden presentarse fotografías relacionadas con la activi-

dad profesional veterinaria: clínica de pequeños animales; medicina
equina; sanidad animal; seguridad alimentaria; investigación veteri-
naria; veterinaria medioambiental,...

Existen dos categorías de premios: Categoría General con un primer
premio de 1.000 € y accésit de 300 € al que pueden concurrir pro-
fesionales y aficionados mayores de 18 años de toda España y Ca-
tegoría para Veterinarios, con Premio Especial para Veterinarios
dotado con 500 € dirigido a estudiantes de cualquier facultad de Ve-
terinaria o colegiados que pertenezcan a uno de los Colegios de Ve-
terinarios de España.

La fecha límite de envío de hasta 4 fotografías por participante
es el 25 de septiembre mediante el formulario online habilitado
en la página web concurso.congresoveterinario.es

En caso de que los premios de la Categoría General recaigan en ve-
terinarios (estudiantes o colegiados), éstos no tendrán derecho al Pre-
mio Especial para Veterinarios, que pasaría a otro concursante.

El fallo se conocerá la segunda semana de octubre y la entrega de premios se realizará en Punta Umbría (Huelva),
el día 4 de noviembre, en el transcurso de la cena de gala del XIII Congreso Andaluz de Veterinarios Especialistas
en Animales de Compañía. Las obras premiadas y una selección de las que hayan concurrido al mismo podrán
ser reproducidas y expuestas en el mencionado congreso durante los días de su celebración.

A la primera edición del concurso concurrieron 270 fotografías de 37 fotógrafos procedentes de 9 comunidades
autónomas, en su mayoría de Andalucía, pero también de Extremadura, Asturias, Galicia, Madrid, País Vasco,
Cataluña, Aragón y Valencia. El jurado del concurso concedió el Primer Premio en 2015 a la fotografía titulada
“Las vueltas que da la vida”, de la veterinaria María del Carmen García Moreno y un accésit a Rafael Sacasa
Buytrago, por la fotografía titulada “Descanso dominical”.

En la segunda edición el jurado concedió el primer premio al veterinario Alfonso Ferrer Yus por “Cirugía de
Campo” y el accésit a Jorge Ruiz del Olmo, también veterinario del colegio de Huesca, por su fotografía “Ternerito
deshidratado”. El premio especial recayó en María del Carmen García Moreno, la ganadora del concurso en
2015, por su toma “El beso del indulto”. La convocatoria estaba abierta a todos los públicos, aunque en su mayoría
participaron veterinarios aficionados a la fotografía. En total, 21 procedentes de 9 comunidades autónomas, An-
dalucía, Castilla y León, Galicia, Aragón y Valencia.

El concurso tiene como objetivo dar la máxima difusión a la labor de los veterinarios en la sociedad y su papel
como garantes del bienestar animal y la salud pública.

Más información y bases completas en concurso.congresoveterinario.es

Extraído de http://colvet.es/index.php/actualidad/noticias �
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El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte de la Universidad Complutense
de Madrid está organizando la exposición “Museos del Conocimiento”. Esta actividad, en
la que se va a exponer una pequeña pero significativa muestra del patrimonio que la Universi-

dad Complutense atesora en sus Museos y Colecciones, se enmarca en los actos conmemorativos
del 90 Aniversario del inicio de las obras de construcción de la Ciudad Universitaria, y su inaugu-
ración está prevista a finales del mes de septiembre en el espacio c arte c – Centro de Arte Complu-
tense.
Los comisarios de la exposición, Beatriz Blasco Esquivias, María Dolores Jiménez Blanco y Sergio
Rubia Gutiérrez, profesores de la Facultad de Geografía e Historia, han seleccionado para dicha
exposición una serie de piezas del Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad entre las que se
encuentran algunas procedentes del Museo Veterinario Complutense. �

EXPOSICIÓN “MUSEOS DEL CONOCIMIENTO”
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