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C

on este boletín se inicia otro año, atrás queda el congreso de Almería y el balance de final de año.
En la reunión de Junta Directiva, celebrada en León en diciembre y contando con los votos presentes
y delegados, se ratificó la continuidad por otros cuatro años de los cargos de junta directiva, a los
que se incorpora el socio Pedro Poza como vicesecretario. En cualquier caso la candidatura única ha simplificado el proceso electivo. Por otro lado, dada la intensidad de los debates generados en las reuniones
de junta directiva y asamblea celebradas durante el congreso de Almería, se ha sugerido por algunas territoriales proceder como en otras asociaciones científicas, celebrando la asamblea general separada del
congreso, donde siempre se va ajustado en el programa. De esta manera se podrán mantener los debates
todo el tiempo que sea necesario, exponiendo las discrepancias y alternativas que se consideren. Este sistema tiene la ventaja añadida de preservar la imagen de la asociación e impide que las personas y entidades ajenas a la misma sean testigos de discusiones por asuntos internos. En estas asociaciones que
separan la asamblea se invita a veces a un conferenciante, o se hace algún tipo de evento breve de carácter
científico pero esto es algo optativo. También puede ser más operativo celebrar primero reunión de junta
directiva y a continuación la asamblea, dedicando ese día a la gestión de la asociación. Por otro lado,
dadas las muchas e importantes tareas pendientes, como formación de grupos de trabajo (docencia y planes de estudio, medalla Quirón española, estudio y reforma de estatutos) y asuntos de general interés se
celebrará nueva reunión de junta directiva próximamente, lo que se comunicará debidamente. Se insiste
en la importancia de la asistencia de los representantes de cada territorial a las reuniones de junta directiva.
Con la intención de seguir avanzando juntos en los objetivos de la asociación, la junta invita a que toda
sugerencia o propuesta de cambio se formule siempre desde el respeto y con espíritu de construir y se haga
llegar a través de la secretaria. Por último, el congreso de Toledo para este 2019 ha comenzado su singladura, y el comité organizador tras las primeras reuniones preparatorias ha comunicado fechas y remitido
las primeras informaciones. De las novedades se irá informando tanto en el boletín como en la web de la
asociación.
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CRÓNICA DEL CONGRESO DE ALMERÍA

T

ras las sesiones de comunicaciones del sábado
27 de octubre, a las 19:10 daba comienzo la
Asamblea General de la Asociación Española
de Historia de la Veterinaria, y en la que, durante
el desarrollo de alguno de los puntos del orden del
día, se produjeron debates intensos que prolongaron la sesión hasta las 20:30.

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería,
de manos de su Presidente D. Emilio Gómez-Lama,
hizo entrega a la Asociación Española de Historia
de la Veterinaria de un Diploma de reconocimiento,
que fue recogido por su Presidente D. Joaquín Sánchez de Lollano.

A las 22:00, en el Círculo Mercantil de Almería,
tuvo lugar la cena de gala, amenizada por la Coral
Sinfónica Solera de Moriles, y durante la cual se
hizo entrega de la Medalla Quirón Española de la
AEHV:
* Al Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Gratacós i Prat,
otorgada a título póstumo, en virtud de acuerdo
de Junta Directiva, ratificado en Asamblea General celebrada en Badajoz el 26 de octubre de
2017, y que fue recogida por sus familiares, desplazados exprofeso a Almería. La Laudatio, presentación que había sido remitida por el Prof. Dr.
Martí Pumarola i Battle, y que se puede descargar https://www.bib.uab.cat/veter/presentacioJoaquim%20Gratacos%20Prat-aehv.pdf,
fue
expuesta por el Dr. Sánchez de Lollano. Un hermano del Dr. Gratacós, en nombre de la familia,
correspondió con unas palabras de agradecimiento.

El domingo 28 de octubre, a las diez de la mañana comenzaba la última sesión de comunicaciones con la intervención de Dña. Silvia Nicolás
Alonso, que expuso “La ornitología en Mesopotamia a través del himno Nanše y las Aves (II milenio
a.C.)”, en la que aportó novedosas propuestas de
* A la Ilma. Sra. Dra. Dña. María Teresa identificación del ganso y su domesticación ya en
Quintero Martínez, en virtud de acuerdo de esa época, así como de identificación del faisán
Junta Directiva, ratificado en Asamblea General común y del águila real, entre otras aves presentes
celebrada en Badajoz el 26 de octubre de 2017. en este himno sumerio.
Al no haber podido asistir a este acto, le fue entregada al día siguiente tras la sesión de comunicaciones.
* Al Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Santiago Laguna,
a título póstumo, en virtud de acuerdo de Junta
Directiva, ratificado en Asamblea General celebrada en Almería el 27 de octubre de 2018, y
que fue recogido por su esposa e hijos, igualmente desplazados exprofeso a Almería. La Laudatio fue realizada por el Dr. Rodero Franganillo.
Un hijo del Dr. Santiago, en nombre de la familia, correspondió con unas palabras de agradecimiento.
* Al Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, en virtud de acuerdo de
Junta Directiva, ratificado en Asamblea General
celebrada en Almería el 27 de octubre de 2018.
La Laudatio remitida por el Prof. Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez, fue leída por el Dr. Sánchez de Lollano. El Dr. Moreno igualmente
correspondió con unas palabras de agradecimiento.

Continuó nuestro colega mexicano D. Miguel
Ángel Márquez Ruiz, que con la comunicación
titulada “La avifauna en el Bestiario de Don Juan de
Austria”, resumía el contenido del segundo libro de
este Bestiario escrito en castellano en el s.XVI.
Seguidamente Dña. Evangelina Rodero Serrano expuso la titulada “Copias de los títulos pro-
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Tomaba el relevo Dña. María Teresa Quintero
Martínez, quien con “El jaguar en el México prehispánico” analizó la importancia de este animal
para los diferentes pueblos que habitaban el territorio Mesoamericano y el papel que jugaba en sus
actividades diarias.

fesionales de Veterinarios y Albéitares de la provincia
de Córdoba en 1876” desvelando la ubicación, contenido y análisis de 88 copias de títulos de veterinarios y albéitares autentificadas por los Subdelegados
de Veterinaria de 13 de los 15 partidos judiciales de
la provincia de Córdoba a principios de 1876 y a
petición del Gobernador Civil.

Intervino a continuación D. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós, quien con la comunicación
“El Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte y
la adopción del método escolástico de Pestalozzi” relaciona el contenido del discurso inaugural del curso
1793, realizado por Malats, con el método de enseñanza propuesto por Pestalozzi

Finalizaba la sesión de comunicaciones D. Francisco Luis Dehesa Santisteban, con “La veterinaria oficial en las anteiglesias anexionadas al
municipio de Bilbao en el siglo XX”, centrando su
intervención en los veterinarios municipales de
Abando, Begoña y Deusto.

Seguidamente se hizo entrega de la Medalla Quirón Española, y Diploma acreditativo de la misma,
a la Ilma. Sra. Dra. Dña. Mª Teresa Quintero Martínez, quien no la había podido recoger
en la cena de gala, y que visiblemente emocionada
agradecía a la Asociación Española y a todos los
asistentes este reconocimiento.
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doba (España)”; y Dña. Silvia Nicolás Alonso, por “La
ornitología en Mesopotamia a
través del himno Nanše y las
Aves (II milenio a.C.)”.
En el acto de clausura del Congreso intervino el Presidente de
la AEHV, D. Joaquín Sánchez
de Lollano, haciendo hincapié
en que en nuestros congresos
se aprende en lo académico y
en lo humano y, tras agradecer
a los organizadores la acogida
y trato recibido, emplazó a los
asistentes a reencontrarse en Toledo en 2019.
Tras la deliberación de los miembros del Comité
Científico, fueron otorgados los Premios Consejo
General de Colegios Veterinarios de España destinados a jóvenes investigadores, recayendo el
premio en Dña. Ana Jiménez Hernández, estudiante de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, por la comunicación titulada “Historia y
procedencia de maquetas de raza caballar con
fin didáctico en la Facultad de Veterinaria de Córdoba”. Fueron otorgados cinco accésits, que también garantizan matrícula gratuita en el próximo
congreso, a Dña. Inmaculada Peinado Gutiérrez, por “La creación
del nuevo edificio para la
Escuela de Veterinaria en
Córdoba”; Dña. Evangelina Becerra Rodero, por “Conflictividad
en torno al ganado equino
en la Edad Moderna en
Rute (Córdoba)”; Dña.
Esmeralda
Abellán
Girona, por “Revisión de
la figura del Almotacén o
Mostassaf, antecesor del
Veterinario inspector de
alimentos en la Villa de
Elche en los siglos XVIXVIII”; D. Rafael Prieto
Priego, por “Los dos primeros veterinarios de la
familia Garrido, de Cór-

Seguidamente intervino el Presidente del Colegio de Veterinarios de Almería, D.
Emilio Gómez-Lama, quien tras disculparse y solicitar la benevolencia de los congresistas por los
fallos que hubieren podido detectar, hizo una reflexión respecto al desarrollo de la Asamblea del
día anterior, llamando a las posiciones encontradas a llegar a un entendimiento que sume y multiplique en beneficio de la historia de la profesión.
Y, puesto que la Presidencia de Honor del Congreso correspondía a S.M. Felipe VI, con todos los
asistentes puestos en pié, concluyó “en nombre de
S.M. el Rey queda clausurado el Congreso”.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA

E

l pasado día 11 de enero de 2019 se celebraron sesiones de Junta Directiva y de Asamblea
General de la Asociación de Historia de la Veterinaria de Castilla-La Mancha (AHV-CLM).
En la primera de ellas fueron aceptadas las solicitudes de incorporación de cuatro nuevos
socios, y en la Asamblea se procedió a la renovación de Junta Directiva, en la que están representadas las cinco provincias castellano-manchegas, que para los próximos cuatro años es:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

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

Juan Julián García Gómez
José Ramón Encinas Rodríguez
Francisco de Asís Muñoz Alcázar
José Ángel Gómez García
Luis Miguel Segovia González
Miguel Ángel Serrano Campos
José Alberto Viñuelas de la Fuente

El XXV Congreso Nacional y el XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria se celebrarán del 15 al 17 de noviembre de 2019 en Toledo, coincidiendo con el
115º aniversario del Colegio toledano (19042019). Las sesiones tendrán lugar en el Paraninfo
y en el Campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla La Mancha.
En la web http://www.colveto.org/web se dispone ya de la carta de bienvenida del Presidente
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, Ilmo. Sr. D. Luis Alberto García Alía; composición de los Comités Organizador y Científico;
normas de presentación de comunicaciones, de
carteles y de fotografías con historia; formulario
de inscripción, etc.; y donde la AHV-CLM irá actualizando las novedades.
También se irán actualizando las noticias del
evento en la web de la AEHV https://historiaveterinaria.org/
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA
* LA AMHV se estrenó en Facebook e Instagram
Desde la Secretaría de la AMHV informan de su estreno en redes sociales. Reproducimos aquí
los enlaces para acceder a sus contenidos
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Madrile%C3%B1a-de-Historia-de-la-Veterinaria1993683444092993/
https://www.instagram.com/historiaveterinariamadrid/

* I Jornadas de Historia de la
Veterinaria a través de los Archivos:
Archivo Histórico Nacional.
Según comunican desde la Secretaría de la AMHV tendrán lugar estas Jornadas durante los próximos días 3 y
4 de abril de 2019, en la sede del Archivo Histórico
Nacional, c/ Serrano, 115, Madrid.
Tanto del cartel del evento, como del programa del
mismo y del formulario de inscripción se ha enviado ya
información a los asociados de la AEHV y se pueden
consultar en nuestra web https://historiaveterinaria.org/
Remitir BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A amhv.secretaria@gmail.com

Con la colaboración de

/:KZE^,/^dKZ/>sdZ/EZ/dZs^>K^Z,/sK^͗Z,/sK,/^dMZ/KE/KE>
3 de abril

4 de abril

15,30-15-45. Recogida de documentación.
15,45-16,15. Presentación y apertura de las Jornadas.
Severiano Hernández Vicente. Subdirector General de los
Archivos Estatales.
Enrique Jodra Trillo. Presidente de la Asociación Madrileña de
Historia de la Veterinaria (AMHV).
Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco. Director del Archivo
Histórico Nacional (AHN).
16,15-16,45. El Archivo Histórico Nacional y sus fondos
documentales.
Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco. Director del Archivo
Histórico Nacional (AHN).
16,45-17.30. Investigar en archivos: claves y herramientas.
Berta García del Real Marco. Jefa del Departamento de
Conservación del AHN.

15,30-16-15. Vías Pecuarias y vías documentales: Los archivos de la Mesta
y de la Asociación General de Ganaderos del Reino.
Cecilia Martín Moreno. Jefa de Sección de Archivos. Responsable de
los fondos de Diversos del AHN.
16,15- 17,00. La Veterinaria dentro y fuera de la Península: La Secretaría
de Estado y el Ministerio de Ultramar.
José Luis Clares Molero. Jefe del Departamento de Integración de
Fondos Históricos del AHN.
17,00-17,30. Café.
17,30 - 18,15. Taller de Portal de Archivos Españoles (PARES).
Ana Mª López Cuadrado. Jefa del Departamento de Coordinación y
Normalización del AHN.
18,45-19,30. Visita al AHN.
Elena Jiménez López. Jefa de la Sección de Referencias del AHN.

17,30-18,00. Café.
18,00- 18,45. Los fondos del régimen polisinodial en el AHN y el
expediente general de albéitares.
Eva Bernal Alonso. Jefa de Sección de Archivos. Responsable
de los fondos de Consejos Suprimidos del AHN.
18,45-19,30. La Veterinaria en la documentación ministerial
conservada en el AHN.
Mª Belén de Alfonso Alonso-Muñoyerro. Subdirectora del
Archivo Histórico Nacional (AHN).

Con la colaboración de

Lugar de celebración: Archivo Histórico Nacional. Calle Serrano115. 28006 Madrid
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NOTICIAS DE EXTREMADURA

L

os próximos días 5 y 6 de abril tendrá lugar en la ciudad de Badajoz la IV
Conferencia de las Academias de Ciencias Veterinarias de España, organizada
por la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura y la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España.
La conferencia se celebrará en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios
de Badajoz y en esta ocasión la temática versará sobre la Seguridad Alimentaria
y Ambiental.
Más información en:
http://www.colvet.es/node/6722
www.colegioveterinariosbadajoz.com
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¡ENHORABUENA NOELLE!
Dr. D. Francisco Gil Cano (Catedrático de
Anatomía y Embriología de la Universidad
de Murcia), otorgó la máxima calificación
“cum laude” por unanimidad.
Reciba nuestra más sincera felicitación y
queda emplazada a recoger, en el próximo
Congreso de Toledo, el Diploma de reconocimiento que la AEHV otorga a los nuevos doctores cuyas tesis están relacionadas
con la Historia de la Veterinaria.

L

a ya Ilma. Sra. Dra. Dña. Noelle Rodríguez Garrido defendió su tesis doctoral sobre el tema
"Arte y práctica de la albeitería a través del
libro manuscrito (siglos XIV y XV)" bajo la dirección de la Dra. Dña. Esther Pascua Echegaray el
día 26 de febrero de 2019. El tribunal, compuesto
por la Dra. Dña. Elisa Ruiz García (Catedrática
emérita de Codicología de la UCM), el Dr. D. Ricardo Córdoba de la Llave (Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba) y el
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MUJERES VETERINARIAS

S

egún los últimos datos presentados por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España al
Instituto Nacional de Estadística, y correspondientes al año 2018, las mujeres son mayoría entre
los veterinarios colegiados en activo, siendo más del doble que los hombres en la franja de edad
más joven (menores de 35 años). La comunidad autónoma con mayor número de mujeres colegiadas en
activo es Cataluña, con 2.383 mujeres frente a 1.577 hombres, seguida muy de cerca por Madrid, con
2.282 mujeres frente a 1.310 hombres, y Andalucía, con 2.020 mujeres frente a 2.371 hombres.
Más información en http://colvet.es/node/6703

E

n Animal’s Health, el viernes 8 de marzo, se publicaba un artículo de Francisco Ramón López titulado
“8M: Las mujeres más influyentes en la veterinaria española”, donde se hace un repaso de siete mujeres que han alcanzado una posición de influencia en la veterinaria y que ya son figuras reconocidas dentro del sector, como muestra de numerosos ejemplos más de empoderamiento femenino en la
veterinaria. Se puede leer en:
https://www.animalshealth.es/profesionales/8m-mujer-veterinaria-esperanza-orellana-consuelo-rubiopilar-brazis-inmaculada-ibor

T

ambién en el deporte brilla la veterinaria.
Laura Muir, veterinaria y atleta, nacida en Inverness, Escocia, en 1993, se ha convertido
en superestrella al conseguir en los Europeos de
pista cubierta, celebrados recientemente en Glasgow, el doblete de oro en las pruebas de 1.500 y
3.000 metros. Además ha hecho historia al ser la
primera en revalidar los dos títulos que ya había
ganado en Belgrado hace dos años.
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190309/46917948966/laura-muir-la-nuevareina-de-escocia.html
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REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA (www.ranm.es)
ONCE UPON A TRY

G

oogle Arts & Culture lanzó "Once Upon a
Try": La exposición en línea más grande
sobre inventos y descubrimientos que existe
en la actualidad. En ella se reúnen colecciones, historias y descubrimientos de más de 110 instituciones de renombre correspondientes a 23 países,
destacando siglos de grandes avances y las mentes
maestras que hay detrás de ellos.

de la humanidad, a los visionarios que dieron
forma a nuestro mundo, así como las historias de
fracasos épicos y accidentes felices.

Incluida en este proyecto, La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) a través
de su museo, MMIM - Museo de Medicina Infanta
Margarita, participa con la presentación de varias
exposiciones.

El presidente de la RANME, D. Joaquín Poch, asegura que gracias a la participación de dicha institución a través del MMIM en esta innovadora
plataforma de Google Arts & Culture, se permite a
cualquier visitante, desde cualquier punto del planeta, acceder al rico patrimonio científico, médico
y artístico que posee la RANME y otras instituciones
colaboradoras. Esta iniciativa se contempla como
una oportunidad única, no sólo para visitar y acceder al patrimonio, sino también como herramienta para conservar, documentar y difundir esta
herencia cultural al resto del mundo.

Dentro del proyecto “Once Upon a Try”, la
RANME, destaca la figura de Santiago Ramón y
Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906.
Gracias a esta plataforma se pueden explorar más
de 400 exposiciones interactivas que rinden homenaje a los grandes avances en ciencia y tecnología

"Once Upon a Try" también permite sumergirse en
Street View para recorrer los lugares de esos grandes descubrimientos. Acércate a más de 200.000
objetos en alta definición.
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ACTOS EN LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA
(RACVE)
* 14 de enero de 2019.- Acto de entrega de Premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 2018. El XII Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid” correspondió ex aequo al Dr. D. José Francisco Guijarro Escribano, coronel médico especialista
en cirugía vascular, por el trabajo “La casa matadero de Manila durante el periodo de administración española: Su contribución a la salud pública y al desarrollo económico de la capital”, y
a Dña. Laura Rosa Salvador González, arquitecta, por el trabajo “La nueva veterinaria en el
nuevo Madrid”. El VI Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban” correspondió a Dña. Cristina Castillo Rodríguez, por el trabajo “Un paso hacia la ganadería sostenible
y fortificación alimentaria en España: el empleo de restos de Posidonia oceánica en pequeños
rumiantes del Sureste Español”. El V Premio Laboratorios Ovejero correspondió a D. Gonzalo
López Lorenzo, por el trabajo “Distribución ambiental de pcv2 en granjas con infección subclínica”; igualmente premiado con accésit el Dr. D. Eduardo Téllez Reyes Retana, profesor de la
UNAM, por el trabajo “Animalaria de las películas de Luis Buñuel y su amigo Julián Pablo Fernández O.P.”. El V Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U
(BIAHE) a la Divulgación Científica correspondió a D. Gerardo García Alonso, por el trabajo
“Manejo farmacológico del dolor oncológico. Parte I y II”. El V Premio Fundación CESFAC correspondió al Dr. Antonio Palomo Yagüe, por el trabajo “Efecto de la suplementación de nucleótidos en cerdas lactantes sobre la salud digestiva, inmunidad de los lechones y los parámetros
zootécnicos de madres y lechones”. IV Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín” correspondió
a la Dra. Dña. Sara Cáceres Ramos, por el trabajo “¿La ingesta de isoflavonas puede comprometer la pubertad?”.
Más información en http://www.racve.es
* 21 de enero de 2019.- Solemne Acto de apertura del curso académico 2019. Durante el
mismo, el Presidente de la RACVE, Dr. Arturo Anadón Navarro, impuso al Excmo. Sr. Dr. D.
Elías F. Rodríguez Ferri la medalla como académico correspondiente nato en su calidad de presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Academia asociada a la
RACVE. El Excmo. Sr. Dr. D. Juan Tamargo Menéndez, académico de número de la Sección 2ª
(Medicina Veterinaria), por turno de antigüedad pronunció la lección inaugural de apertura del
curso académico 2019.
http://www.racve.es/2019/01/26/real-academia-de-ciencias-veterinarias-de-espana-inauguracion-del-curso-2019/
* 4 de febrero de 2019.- Conferencia “La museología veterinaria en España: situación actual” a cargo del Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Académico de Número y Presidente de la Sección 5ª, Historia de la Veterinaria.
http://www.racve.es/2019/02/07/la-museologia-veterinaria-en-espana-situacion-actual-el-drmoreno-fernandez-caparros-interviene-en-la-racve/
* 18 de febrero de 2019.- Mesa redonda: “La protección jurídica-penal de los animales en
España, y la existencia de la conciencia animal”. Ponentes: Dr. Juan Felipe Higuera Guimerá,
catedrático de derecho penal de la Universidad de Zaragoza; y Dr. Pedro Rocamora GarcíaValls, miembro de número de la Real Academia de Doctores de España.
http://www.racve.es/2019/02/22/mesa-redonda-la-proteccion-juridica-penal-de-los-animalesen-espana-y-la-existencia-de-la-conciencia-animal/
* 4 de marzo de 2019.- Conferencia “Una perspectiva profesional de la Salud Pública Veterinaria”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Luis Alberto García Alía, Vicepresidente del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España.
http://www.racve.es/2019/03/07/conferencia-de-d-luis-alberto-garcia-alia-una-perspectiva-profesional-de-la-salud-publica-veterinaria/
* 18 de marzo de 2019.- Sesión pública. Conferencia: “Bases legales, zootécnicas y sanitarias de la ganadería ecológica”. Ponente: Ilmo. Sr. Dr. D. Carmelo García Romero, Académico
Correspondiente de la RACVE.
http://www.racve.es
* 25 de marzo de 2019.- Mesa Redonda sobre: “Maltrato versus Bienestar Animal”. Intervendrán: Ilma. Sra. Dña. Olga Suárez Herranz, Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Cáceres, y el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar,
Académico de Número y Presidente de la Sección 3ª de la RACVE.
http://www.racve.es

ENERO-MARZO 2019

VIII PREMIOS ALBÉITAR 2018
CEREMONIA DE ENTREGA

E

l día 15 de marzo, en una ceremonia celebrada en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba (antigua
Facultad de Veterinaria), Ana Pastor, la
Junta de Andalucía y el Nobel Peter Doherty recibieron los Premios Albéitar
2018 (estatuilla y diploma) que otorga el
Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios a la excelencia en el ámbito veterinario.
Ana Pastor Julián, Presidenta del Congreso de los Diputados, en la Categoría
Promoción de la Profesión Veterinaria,

por su dedicación y defensa destacada
de los intereses de la Sanidad. Peter Doherty, Premio Nobel de Medicina en
1996, en la Categoría Científica, en reconocimiento a toda una vida de excelencia y dedicación a la Veterinaria en el
ámbito académico e investigador. Y la
Junta de Andalucía, en la Categoría Institucional.
Al acto asistieron numerosas personalidades del ámbito institucional, colegial, profesional y social. Para ampliar
información: http://colvet.es/node/6774
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BREVES

E

n el nº 19 de VETERINARIAE, Revista del Colegio de Veterinarios del Principado de Asturias, en la Sección de Veterinarios con historia, páginas 4 y 5, se publica un artículo
firmado por Pepe Monteserín titulado “Alfredo del Pozo, profesor veterinario y nadador”. Alfredo desvela al entrevistador aspectos de lo que fue su dura vida en distintos trabajos hasta su
licenciatura en veterinaria y ejercicio profesional posterior.
https://colegioveterinarios.net/

C

onvocatoria de los
XXXV Premios Cayetano
López y López y I Premios Félix Pérez y Pérez. Estos
premios, convocados por el
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos, cuentan
con el apoyo de la Fundación
Caja Rural Burgos, son de carácter nacional y tienen como
objetivo reconocer, premiar e
incentivar la investigación y el
esfuerzo de los profesionales
veterinarios colegiados en España. Más información y
bases de los premios en
http://colvet.es/node/6748

Alfredo del Pozo,
profesor veterinario y nadador

E

l Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB),
celebra los 100 años de José Domínguez, veterinario nacido en Hospital de Órbigo (León) y colegiado desde finales de los años cuarenta del siglo XX en Barcelona, cuando
llegó a Cataluña como Veterinario Titular de Sanidad en mataderos a la Comarca de la Anoia. La Presidenta del COVB,
Marta Legido, visitó a este veterinario centenario como muestra de reconocimiento en nombre del colectivo.
http://www.covb.cat/images_vf/centenari/190208-COVBCentenari-4.jpg

A

bierto el plazo de inscripción en el I Congreso Nacional de la Profesión
Veterinaria que se celebrará en
Murcia, los días 10 y 11 de mayo
de 2019 en el Paraninfo del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia, y en el que se
debatirá sobre el presente y el futuro profesional de los veterinarios. Más
información en:
http://colvet.es/node/6261
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BREVES
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

E

n la reunión de Junta Directiva, celebrada en León el 8 de diciembre de 2018, atendiendo a lo previsto en los Artº 10.1.a), 15 y 16 de los vigentes Estatutos de la Asociación, contando con los votos presentes y delegados, se ratificó la continuidad por otros
cuatro años (2019-2022) de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero,
a los que se incorpora el socio Pedro Poza en calidad de Vicesecretario. En cualquier caso
la presentación de una única candidatura ha simplificado el proceso electivo.
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vicesecretario:

D.
D.
D.
D.
D.

Joaquín Sánchez de Lollano Prieto
Alberto Portela Vázquez
José Manuel Martínez Rodríguez
Francisco de Asís Muñoz Alcázar.
Pedro Poza Tejedor

E

l Colegio Oficial de Veterinarios de
Cádiz, a través de su web http://colvetcadiz.org/ y con la entrada “Columela y
su relación con la Veterinaria”, se hace eco del
artículo de Jaume Camps i Rabadá “Lo que el
hispano-romano Lucio J. M. Columela describió sobre perros, en su obra “DE RE RUSTICA”
(visto con óptica veterinaria)”, cita que ha sido
publicado recientemente en la revista anual de
la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, y que el Colegio de Cádiz se ha comprometido a divulgarlo para “mantener viva la
impronta de Columela, un gaditano de referencia en la historia de la veterinaria mundial”. Y a través del siguiente enlace permite
su descarga en pdf.

Bienvenida sea la iniciativa del Colegio de
Cádiz. Y sobre este mismo asunto recordamos que Camps i Rabadá ya presentó una comunicación en el XI Congreso Nacional de
Historia de la Veterinaria, Octubre 2005, p.
319-326. Y que la comunicación, ampliada
de 8 a 11 páginas, también la podemos encontrar en el Depósito digital de documentos
de la UAB:

http://colvetcadiz.org/index.php?option=co
m_content&view=article&id=3972:columelay-su-relacion-con-la-veterinaria&catid=16&Ite- https://ddd.uab.cat/pub/jcamps/jcampmid=101
sapu/jcampsapu_076.pdf Leer más...
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