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

Nº 2

ABRIL
2020

Nota editorial

A

nte la situación creada por el COVID19 se envió un comunicado hace días pero no ha llegado
a todos los socios. En él se manifestaba que desde la AEHV nos sumábamos a la cadena de
mensajes institucionales de sentimiento por las consecuencias en vidas y secuelas de todo tipo
ocasionadas por la pandemia. Nos unimos igualmente al reconocimiento a todos aquellos que permiten mantener los servicios y abastecimiento y, en especial, a los sanitarios sumidos en una situación tan
difícil, incluidos nuestros colegas de profesión.
Así mismo, se comunicaba que por la comisión organizadora del próximo Congreso Nacional e
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, a celebrar en Zamora, con fecha prevista a últimos de
noviembre y a pesar de las dificultades que se plantean, se siguen dando pasos en la medida de lo
posible para su celebración. Se irán confirmando detalles más concretos a medida que la situación lo
permita.
Ante las posibles prórrogas de la situación de alarma y con la intención de ir recuperando la actividad
en lo posible informamos sobre la pasada Asamblea General de la Asociación que tuvo lugar en Zamora el 7 de marzo, unos días antes de la prohibición de reuniones presenciales. En ella se aprobaron
las cuentas, presupuesto y algo no menos relevante, se aprobó el cambio de sede al Consejo General
de Colegios Veterinarios que será incluida en la futura reforma de nuestros estatutos. Dado el ámbito y
soporte que presta se solicitó, fue aceptado por el Consejo y finalmente también aprobado en nuestra
asamblea. Por ello, las instalaciones del Consejo General albergarán en breve a nuestra asociación.
Desde estas líneas nuestro más sincero agradecimiento al Colegio de Veterinarios de Madrid por las facilidades y medios que generosamente han prestado. Igualmente, se acordó la continuidad del boletín
de la AEHV si bien con menor frecuencia. En la reunión de Junta Directiva algunos miembros solicitaron
su supresión, en este ínterin, hasta la asamblea, se había suspendido. Siguiendo el voto de la mayoría
partidaria de la continuidad pero con menos números anuales el presente ejemplar recoge algunas
noticias y artículos que han enviado socios con el ánimo de compartirlos con la AEHV. También se
incluye el informe del representante de la AEHV en el Congreso Mundial celebrado en Pretoria a finales
de febrero. Debido a este impass citado y a temas de protección de datos, ya solucionados, la crónica
del último congreso celebrado en Toledo se ha visto retrasada y se difunde en boletín aparte. De hecho
y dadas las actuales circunstancias de régimen obligado de confinamiento, se ha decidido poner a
disposición para su consulta en la web, el Libro de Actas de este último Congreso, anticipando un mes
su difusión.
Como concluíamos en el comunicado queremos enviar un mensaje de ánimo a todos en la dureza de
la situación y el deseo de que estéis todos bien y reencontrarnos cuanto antes. n
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JUNTA DE GOBIERNO DE LA RACVE

T

ras las elecciones celebradas el 9 de marzo de 2020 para renovar los cargos de Presidente, Vicesecretario, Tesorero y Bibliotecario en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE), y posterior renovación en la presidencia de algunas Secciones, la Junta de Gobierno queda integrada por:

 Presidente – Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro.
 Vicepresidente – Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez.
 Secretario General – Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez.
 Vicesecretario – Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar.
 Bibliotecario – Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós.
 Tesorero – Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Dehesa Santisteban.
 Presidente de la Sección Primera: Ciencias básicas – Excma. Sra. Dra. Dña. Magdalena
Gálvez Morros.
 Presidente de la Sección Segunda: Medicina y Sanidad Animal – Excmo. Sr. Dr. D. Arturo
Ramón Anadón Navarro
 Presidente de la Sección Tercera: Producciones Animales (Zootecnia y Medioambiente) – Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar.
 Presidente de la Sección Cuarta: Alimentación, Nutrición y Veterinaria de Salud
Pública – Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Ramón Martínez Fernández.
 Presidente de la Sección Quinta: Historia, Deontología, Bioética y Legislación –
Excma. Sra. Dra. Dña. María Cinta Mañé Seró.
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INFORME CONGRESO MUNDIAL PRETORIA 27-29 DE FEBRERO

E

l congreso de la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria había sido propuesto en el de Londres de 2014 por Gareth
Bath, en nombre de la Asociación de Historia de la Veterinaria
de Sudáfrica, y tuvo lugar en Pretoria los días 26-29 de febrero.
Se celebró antes una reunión de cargos o Junta Ejecutiva de la
WAHVM el 26 de febrero a las 13 horas a la que asistieron: Abigail Woods (asociación inglesa) como Presidenta, el Vicepresidente
Joaquín Sánchez de Lollano (España), el Tesorero de la asociación
Tijmen Van der Vuust (de Holanda) y como Secretario, en todas las
reuniones, actuó Alison Skipper de la asociación inglesa en sustitución del titular, Andrew Gardiner, quien envió previamente su excusa
y dimisión del cargo por causas laborales. En la reunión se sugirió
por el Vicepresidente la mención del fallecimiento y recuerdo del
Prof. Cordero del Campillo entre los comentarios de la presidenta
para la asamblea, sugerencia aceptada. Se esbozó por la Presidenta la alternativa de cambiar el nombre de la Asociación, aludiendo a
la historia de la sanidad y el bienestar animal, para conseguir que se
integren historiadores e investigadores de otras áreas. Se evaluó la
situación económica de la asociación y se valoró la conveniencia de
sugerir cambios en los temas aportados para el siguiente congreso
por la asociación italiana, futura organizadora del congreso 2022.

A las 15 horas del día 26 tuvo lugar la reunión del Consejo de Representantes. A los cargos de la asociación mundial,
citados antes, se unieron los representantes de diferentes países. Se hizo la presentación por la Presidenta y se hizo un
recuerdo a los socios e historiadores fallecidos en diferentes asociaciones y se incluyó al Prof. Miguel Cordero el Campillo, el representante de la asociación española hizo una breve dedicatoria y señaló algunos de sus méritos. Se aprobó el
acta de la anterior reunión celebrada en Bergen en 2018.
Por parte del Consejo de Representantes se hizo público el agradecimiento al organizador del actual congreso Gareth
Bath. Se presentaron las cuentas de la WAHVM y el balance con presupuesto.
Se abordó el tema de los premios de la WAHVM confirmando la nueva denominación de los premios jóvenes investigadores, a los que se denominan early career, o para carreras iniciales de investigadores dando así cabida a posdoctorados con el límite de 5 años desde la defensa de la tesis para optar a los premios. En esta convocatoria concurrieron 6
trabajos y el primer premio lo obtuvo Nicole Welk-Joerger (USA) por el trabajo ‘Regulating Rumensin: Defining Antibiotic
Feeds in the U.S. in the Wake of Resistance’. El segundo Sandi Howie (UK): ‘From Caledonia to the Cape – the first veterinary surgeons of the Cape Colony’ y el tercero Gabriel Lopes and Luísa Reis-Castro (Brazil): ‘A History of Aedes aegypti
as Mosquitoes that Transmit Diseases in Brazil’.
Se presentó la sede del congreso de 2022 en Brescia, Italia, agradeciendo al Prof. Sánchez de Lollano su gestión con
distintos miembros de la asociación italiana para que ésta vuelva a la asociación mundial y que además asuma la celebración del congreso de 2022. Como fecha orientativa del congreso se plantea septiembre de 2022. Por razones de
una mayor asistencia de algunos docentes se pide que se celebre en la última semana de agosto o primera de septiembre. Se sugiere modificar los temas propuestos. Para el 2024 se recuerda la propuesta de Chipre (norte), la presidenta
añade que se puede contemplar la celebración en Texas debido a su centro documental y el interés manifestado por
algunos de sus miembros. El problema es que no son socios como país, solo a título individual hay algunos socios. Se
debate la calificación y selección de las comunicaciones a los congresos y el representante de España sugiere se aplique
la clasificación en comunicaciones orales, poster y otras comunicaciones donde tendrán cabida memorias, anecdotarios,
colecciones de imágenes de interés, etc. Esta sugerencia se hará a los próximos organizadores de congresos.
La presidenta presenta el debate del cambio de nombre de la asociación con objeto de dar cabida y atraer a otros investigadores de otras áreas. Se manifiestan diversas opiniones cuestionado el cambio. Se debate el futuro de la asociación
dada la avanzada edad promedio de muchos de los miembros de las asociaciones y la escasa renovación o afiliación
de jóvenes. Se hizo la descripción de la situación por países, como situación general se ratifica la elevada edad de los
socios en la mayoría de países. El de la española comenta en su turno la incorporación de nuevas territoriales desde
el anterior congreso mundial y que se mantiene la celebración anual del congreso nacional e iberoamericano, en este
año en su XXVI edición. Se comentó la apertura y buen desarrollo de los museos de Badajoz y Almería y las gestiones
para introducir como obligatoria la asignatura en algunas facultades. Se comenta la situación en diferentes países y sus
actividades a nivel nacional con encuentros, visitas, etc., y la representante de la Asociación de Alemania anticipa la
celebración de un próximo congreso dedicado a la evolución de la veterinaria en los medios de comunicación, se titulará
de Gutenberg a Facebook la medicina veterinaria en los medios.
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Ante la dimisión del secretario anterior se propone a un miembro de la asociación de Holanda, Jon Straatman, nominación que se aprueba. De la asociación italiana se preguntará quien se prefiere actúe como miembro del consejo y de
la asociación alemana se nomina a Verónica Goebel como representante de la asociación alemana, quien sustituye a
Johan Schäffer.
El congreso se inauguró con la presentación por la presidenta Abigail Woods y después con una ponencia sobre la
evolución histórica del ganado equino en Sudáfrica impartida por Sandra Swart, la segunda ponencia abordó la evolución histórica de la OIE y su relación con los países de áfrica impartida por el veterano Gideon Brückner experto en
temas de sanidad animal. La última ponencia abordó los hitos de la veterinaria en Sudáfrica y el instituto de investigación
de Onderstepoort en enfermedades tropicales impartida por el también veterano investigador y ex director del instituto
Rudolph Bigalke.
Hubo un total de 22 comunicaciones y dos pósteres, en ellas se cubrieron todo tipo de periodos y ámbitos. El libro de
resúmenes está disponible en la web de la AEHV para difusión general. La comunicación de la española Silvia Nicolás
sobre un centro de concentración animal del III periodo UR tuvo una entusiasta acogida. La presidenta hizo entrega de
regalos a los organizadores y clausuró el congreso.
El día 28 de febrero se celebró la Asamblea General de la WAHVM, se presentó el informe de la Presidenta con el
obituario de fallecidos con una dedicatoria especial al Prof. Cordero del Campillo y se aprobó el acta anterior.
La Presidenta comentó los cambios introducidos en la web y presenta la propuesta de cambio de nombre de la asociación sustituyendo historia de la veterinaria por historia de la sanidad y bienestar animal para atraer más investigadores
de otras áreas. El representante de la española y Vicepresidente argumenta que es un cambio de un gran calado y que
se debe contar con la opinión de las asociaciones respectivas y que él no cree se deba votar, se suman otros asistentes,
surge un debate y la propuesta no tiene quorum. Se decide enviar a cada asociación un cuestionario.
Se presenta el dinamismo y estado de la cuenta de twitter de la WAHVM.
Peter Koolmees y Susan Jones informan sobre el estado de su próximo libro. Respecto al estado de la asignatura en las
facultades hay pocos cambios y a la espera de las gestiones en algunas facultades.
De las aportaciones a los futuros congresos se propone la clasificación en cuatro niveles: ponencias, presentaciones
orales, pósteres y otras comunicaciones y es aprobado.
Se presentan las cuentas y se aprueban manteniendo las actuales cuotas.
Se enumeran los premios a las carreras iniciales de investigadores y se informa y hace la presentación sobre el próximo congreso en Italia, Brescia, en 2022. Se sugiere cambiar alguno de los temas propuestos por lo que aún no son
definitivos. Se procede a la elección de nuevo secretario aprobándose la designación de Jon Straatman y los nuevos
representantes de países. Se sigue animando desde la junta a que se envíen a la dirección de contacto de la WAHVM
wahvm17@gmail.com las actividades, noticias y eventos que puedan ser de interés. La presidenta dedicó unas breves
palabras a los responsables de la organización del congreso, sus logros y las atenciones y se procedió a la clausura.
El programa social incluía una visita al instituto Onderstepoort con el Museo de Veterinaria, la visita a la Facultad y un
breve recorrido por los alrededores de la sede del hotel del congreso con presencia de animales en libertad.
El desarrollo del congreso estuvo influido por la incipiente pandemia cuidando la distancia aunque eran momentos iniciales no acudió ningún miembro de la asociación italiana que por otro lado estaban en el epicentro de la enfermedad.
Joaquín Sánchez de Lollano Prieto
Representante de la AEHV y Vicepresidente WAHVM
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Las pandemias a través de la historia
(La historia se repite) León 1 de abril de 2020

L

a primera reacción humana a las terribles pandemias ha sido habitualmente, el
pánico. Un miedo súbito, extraordinario,
que oscurece la razón. Al pánico sigue la huida,
como consecuencia inevitable. En medio del pánico,
sin embargo, siempre han existido hombres curiosos
que han antepuesto la observación a su propio temor.
A ellos, mediocres oscuros o famosos importantes,
debemos los avances experimentados a través de
la historia. Pero el hecho cierto es que, en todas las
pandemias, este terror irracional ha hecho retroceder
de forma momentánea en algún punto a las ciencias
médicas y a la humanidad, por detrás de logros y de
conocimientos ya establecidos previamente.
La segunda reacción, ya en medio de la catástrofe es la búsqueda de un culpable o varios. Para el
hombre primitivo o para el moderno hay simultáneamente una culpabilidad, de manera que la epidemia
es siempre un castigo.
Hace unos veinte mil años, en un tempestuoso
atardecer, el hechicero Cromañón regresaba de un
retiro de varios días en el monte, donde había estado
recolectando yerbas mágicas, cuando le informaron
que uno de los hombres del poblado había llegado
enfermo de una larga jornada cinegética. Seguro de
su poder curativo, se recubrió con su vestimenta de
Ilustración de la edición de El Decameron
venado y fue a verlo. Apartó el cuero que tapaba la
publicada en Venecia h. 1492
entrada de la caverna e iluminó al enfermo con su
antorcha. De inmediato dio un respingo, retrocedió
espantado, ordenó levantar el campamento y huir hacia un incierto fin en medio de la noche. En la pustulosa
cara del enfermo había reconocido alguna peste (quizá viruela), cuya horrorosa imagen había recibido a través de los relatos sucesivos de su padre y de su abuelo, y sabía que la muerte era inevitable.
La primera gran pandemia se registró en el mundo antiguo en tiempos del emperador Justiniano, en el siglo
VI d.C.; duró sesenta años y terminó mezclada con viruela. Aunque existen antiguas referencias de Tucídides,
Hipócrates y de Cipriano (siglo III d.C.) que pudieran corresponder a esta patología.
Luego tenemos la celebérrima muerte negra, que asoló toda Europa entre 1347 y 1382, la peste bubónica,
la peste negra, la peste por antonomasia, producida por la bacteria Yersinia pestis, que causó sucesivas pandemias, dejando los primeros registros más o menos confiables, capaces de ilustrar cómo se fueron dando los
sucesivos pasos en el entendimiento y control de la situación, habiéndose iniciado, de acuerdo a la mayoría
de las descripciones, en Catay (China). Desde allí pasó a Europa, donde sólo respetó a Islandia, no así, a
Groenlandia, para extenderse luego a Arabia y Egipto.
Los médicos papales de la época, que hicieron muy buenas descripciones, estiman los muertos en 25 millones, lo que constituía por entonces un cuarto de la población total. Así se anota como se fue extinguiendo la
peste y mejorando la sobrevida en los sucesivos rebrotes: en 1348: enferman 2/3 y no sobrevive ninguno. En
1361: enferma la mitad y sobreviven algunos. En 1371: enferma 1/10 y muchos mejoran. En 1382: enferma
1/20 y la mayoría cura. Aunque podemos decir que, pese a la diligencia y seriedad de estos médicos, es
más agradable recordar al Decamerón de Boccaccio, que es más entretenido y regocijante, cuyo único aporte
importante es dejar constancia que ya existía el concepto de aislamiento y una noción de contagio: basta
mirar a un enfermo para contraer la peste, afirma Boccaccio.
Según el notable historiador Laín Entralgo, la peste negra tuvo tres consecuencias importantes, además de
las políticas. 1. Una gran recesión en Europa, no sólo demográfica, sino económica. 2. Una exaltación de
ciertas prácticas religiosas viciosas, como las procesiones de flagelantes, con un claro contenido social: la
muerte nivela a ricos y a pobres. 3. Como contrapartida, otros vivieron una exaltación de los placeres mundanos, ante la fugacidad de la vida. Así en la primera jornada del Decamerón, “Pampinea solicita a sus jóvenes
amigos que nadie traiga noticias que no sean alegres”.
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Avicena, el famoso médico del siglo XI, había reparado en que, antes del inicio de la peste, las ratas comenzaban a morir en las calles, pero ni él, ni nadie en muchos siglos encontró una explicación. Durante las primeras
pandemias ya se había observado que el riesgo de enfermar aumentaba al aproximarse a los enfermos o, dicho de
otra manera, que los enfermos trasmitían el mal. Nació así el concepto del contagio aéreo. Luego se observó que
las ropas usadas por quienes habían fallecido también podían trasmitir la enfermedad. Estas observaciones fueron
confirmadas ampliamente durante la peste negra, dada su duración y extensión, que permitieron hacer muchas
constataciones. Las consecuencias fueron dos conceptos profilácticos: el aislamiento (huida) y el acordonamiento
(cuarentena, protección de fronteras). Como sabemos la cuarentena, en medicina, es un término para describir el
aislamiento de personas o animales durante un período de tiempo no específico como método para para evitar o
limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad. La palabra cuarentena proviene de quaranta giorni en italiano, que a su vez proviene de la palabra quadraginta en latín, que se traduce como cuatro veces diez, con origen
religioso y que se empezó a usar con el sentido médico del término con el aislamiento de 40 días que se le hacía
a las personas y bienes sospechosos de portar la peste bubónica durante la pandemia de Venecia en el siglo XIV.
Mucho más tarde, Daniel Defoe (1660-1731), autor conocido más que todo por su Robinson Crusoe, aporta
otros antecedentes en El año de la peste, donde relata cómo Inglaterra, que hasta entonces se había escapado
de la enfermedad por su insularidad, fue finalmente afectada por una gran pandemia en 1665. Algunos ingleses,
imitando a los personajes de Bocaccio, pusieron agua por medio y se fueron a los buques anclados mar afuera,
donde perecieron igual, pues llevaban la enfermedad con ellos. Defoe relata las crueles prácticas de aislamiento
adoptadas, que condenaban a muerte a familias enteras, obligándolos a permanecer encerrados en sus casas junto
a los moribundos, con guardias en las puertas delantera y trasera.
Históricamente, la cuarentena fue utilizada como un método drástico para contener la expansión de enfermedades contra las que la medicina no tenía recursos. Frente a la lepra, a la famosa peste bubónica, contra la fiebre
amarilla, el cólera, el tifus o la llamada gripe española de 1918, era el último recurso en un mundo mucho más interconectado de lo que a menudo se cree, donde la propagación de enfermedades era en muchas ocasiones global.
A mediados del siglo XIX se avanzó en el estudio de los contagios y se dotó de base científica a la cuarentena.
Conceptos como el periodo de incubación hicieron que se avanzara en la eficacia de estas medidas. En adelante,
la cuarentena se generalizó como método para frenar la propagación de otras enfermedades infecciosas, aunque
no resultó ser efectiva en todos los casos. Uno de estos ejemplos corresponde a unos años antes, al brote de fiebre
amarilla de Filadelfia (EE.UU.), en 1793, que se cobró la vida de más de 4.000 personas, y ante la cual la cuarentena fue un fracaso porque se desconocía que el agente trasmisor eran los mosquitos.
Tal como ha señalado el historiador Duncan McLean, la histeria provocada por brotes epidémicos puede derivar
en la estigmatización de poblaciones minoritarias, donde la cuarentena sirve como una herramienta de exclusión.
“La enfermedad no es el único enemigo, sino también los seres humanos que están potencialmente infectados”,
explicaba. Las epidemias permitieron a algunas personas inteligentes observar que quienes habían sobrevivido a
la enfermedad, no volvían a enfermar. La práctica de la variolización, esto es, la inoculación en la piel del contenido de una pústula de un enfermo, era ya milenaria en India cuando Mary Wortley Montagu (1689-1762) la
popularizó en Europa. La visión genial de Jenner, en 1776, de que podía inmunizarse sin peligro reemplazando la
pústula de viruela por una de vacuna, terminaría por imponerse, aunque él mismo prefirió variolizar a su hijo y no
vacunarlo...
La llamada gripe española de
1918 mató, en solo un año, entre 40 y 100
millones de personas en el mundo. Para
evitar su propagación, se implementaron
intervenciones no farmacéuticas, como la
promoción de una buena higiene personal,
el aislamiento de afectados, la cuarentena
y el cierre de lugares públicos. Si bien estos
métodos ayudaron a contener la enfermedad en algunos casos, los costes sociales y
económicos fueron muy elevados. Después
de esta gran pandemia, a partir de los años
50, con el desarrollo de los antibióticos y
vacunas, el uso de la cuarentena parecía
convertirse en una cosa del pasado.
El siglo XXI nos ha traído nuevas amenazas epidémicas y, con ello, resurgieron muchos de los viejos métodos,
aplicados en algunos casos con importantes desajustes. Cuando la epidemia de la neumonía asiática, el SRAS, se
propagó en 2003, Canadá, el segundo país más afectado después de China, desplegó unas medidas que después de consideraron desproporcionadas. Con la expansión del ébola en 2014, en África occidental se hicieron
esfuerzos de aislamiento, incluso intentando cerrar distritos enteros, cancelando vuelos internacionales y cortando el
movimiento, lo que no sólo ralentizó la llegada de ayuda sino que también tuvo altos costes sociales y económicos.
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Queda un problema sin resolver ¿Cómo se generan las pandemias? No había sífilis en Europa antes del
siglo XV, al menos no en forma masiva: se culpó a América. No había cólera antes de 1830: se culpó a India.
Pero en India, de acuerdo a registros británicos muy serios, nunca “había habido enfermedad semejante”. No
había sida antes de 1981: se culpó a Haití y Africa. Entonces que ocurre ¿aparecen nuevas bacterias o se
modifican las anteriores? ¿Vuelve el castigo divino? No, actualmente el problema no son las bacterias; son
los virus y la recombinación de material genético los verdaderos problemas. Antes del inicio de la cuarentena
en Wuhan, con el coronavirus ya expandido, cerca de cinco millones de personas huyeron de la ciudad por
miedo.
Para terminar, reaparecen las escenas de terror con el coronavirus en los hospitales, donde no pueden
atender a los enfermos. Los laboratorios tienen dificultades para trabajar con el virus, debido a las insuficientes
condiciones de seguridad. Con el conocimiento adquirido a través de siglos de terror y de mortandad, hoy los
pasos son más acelerados, pero las reacciones son las mismas, como lo ilustra el covid-19, que recuerda a
todas las pestes: la muerte al azar (cólera), el temor y el rechazo (el perro rabioso), la segregación y la muerte
en vida (lepra), el castigo a la vida licenciosa (la sífilis), la muerte inevitable, lenta y contagiosa (tuberculosis)
y los hombres de iglesia, abriendo sus brazos sin temor al contagio, allí donde los médicos vacilan.
Sin embargo, de esta visión del pasado surge una visión optimista: siempre el hombre ha terminado por
prevalecer frente a las más tremendas epidemias.
“Como colofón pedir a los ciudadanos que mantengan la calma, que se queden en casa, que se laven bien
las manos, que mantengan una buena higiene respiratoria y que eviten los lugares concurridos. También
deberían incrementar las medidas de servicios médicos para atender bien tanto a los enfermos como a los
que crean estarlo”.
Prof. Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez
Académico de Número de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León
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LA VETERINARIA DEFIENDE SU PAPEL ANTE EL COVID-19
La grave pandemia provocada por el COVID-19 ha generado un cambio
radical en la forma de pensar y actuar en nuestra sociedad. Nuestros dirigentes no han estado a la altura de las circunstancias, han ido siempre
a remolque de los acontecimientos, pensando que sus países se mantendrían a salvo de la terrible enfermedad, como si el virus entendiera de
fronteras.
Esta epidemia sin precedentes se propagó como la pólvora, al carecer los
distintos gobiernos de asesores cualificados que conozcan las características del control de las enfermedades colectivas. Y por ello deberían contar
con los distintos sectores sanitarios, creando equipos multidisciplinares, especialmente cuando el individuo afectado es humano o animal.

Alberto Portela,
doctor en Veterinaria
y presidente de Hisvega
(Historia Veterinaria Gallega)

Sin duda, el profesional veterinario es el que tiene una mayor experiencia en el control y erradicación de enfermedades que afectan al
conjunto de la población. A lo largo de su historia, la Veterinaria ha
tenido que enfrentarse a muchas enfermedades de gran importancia
sanitaria y con un enorme calado económico, creando la policía sanitaria internacional. Todos tenemos en la mente la crisis de las vacas locas, el ébola, la gripe aviar y otras
enfermedades clásicas donde el papel del veterinario es crucial como la brucelosis, tuberculosis, salmonelosis, listeriosis, rabia, triquinosis, toxoplasmosis y un largo etc.

La sociedad debe saber que el 75% de enfermedades humanas emergentes son de origen animal y que
los veterinarios tienen una amplia experiencia en las tareas preventivas en el campo de la salud pública,
pero lamentablemente no tiene la misma visibilidad social y política como se puede apreciar en los difíciles
momentos actuales.
Me duele escuchar las cifras de fallecidos e infectados por coronavirus en las continuas comparecencias diarias. Me entristece que los veterinarios no podamos o no nos dejen colaborar más y me enfada la respuesta
dada por el director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, cuando al ser preguntado
del por qué no hay veterinarios en el Comité Técnico-Científico, dice que “...puede ser que en el futuro si hay
algún área concreta de trabajo que sea especifica de este campo de conocimiento...” Estas palabras me
dejan en estado de shock, ya que espero que el Dr. Simón sepa que el coronavirus causante del COVID-19
tiene un origen animal y su respuesta deja entrever que desconoce el papel del veterinario en la salud pública, al evitar que multitud de enfermedades lleguen al conjunto de la población.
En este contexto el director general de la FAO ha pedido a los Estados que incorporen a sus equipos de trabajo del COVID-19 a veterinarios como especialistas en prevención y control de enfermedades, aplicando
el concepto de One Health (Una Salud). La recomendación internacional no es atendida por España, que
deja esta incorporación para un “futuro”, sin embargo, otros países como Alemania lo aplican en su máximo
exponente, siendo el principal responsable en la lucha contra el COVID-19, el veterinario, doctor Lothar
Wieler.
Nosotros no compartimos esa “filosofía” del Ministerio de Sanidad de esperar a un futuro y creemos que
todos los colectivos sanitarios, debemos contribuir con nuestro trabajo a disminuir y contener el impacto de
la pandemia, muchas veces, en condiciones precarias y sin equipos de protección.
Pero a pesar de estas limitaciones, seguimos trabajando en el control de la producción primaria, codo con
codo con los agricultores y ganaderos, previniendo las enfermedades de los animales, ya que estas no se
detienen, aunque estemos confinados. Como verdaderos garantes de la salud pública, la más silenciosa e
invisible de nuestras múltiples facetas, inspeccionamos la cadena alimentaria para que la población disponga de alimentos seguros y no se produzca el desabastecimiento.
Continuaremos atendiendo a los animales de compañía, protegiéndonos de otro tipo de enfermedades
zoonósicas. Seguiremos investigando medidas y procedimientos que puedan atajar el virus en los múltiples
centros de investigación y facultades de Veterinaria.
Como ves, Dr. Simón, los veterinarios no esperamos al “futuro” porque siempre estamos trabajando en el
concepto de “Una Salud”, porque entendemos que nuestra función es determinante para la correcta convivencia y funcionamiento de la sociedad.
Y termino con una cita famosa del científico Louis Pasteur (padre de la microbiología): “La medicina cura al
hombre la medicina veterinaria cura a la humanidad”.
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NOS HAN DEJADO DOS DE NUESTROS MAESTROS
D. Miguel Cordero del Campillo
El pasado 12 de febrero de 2020 fallecía en León, a los 95 años recién cumplidos, nuestro
respetado, querido y admirado D. Miguel Cordero del Campillo, quien hasta la fecha es el
único Presidente de Honor que ha tenido la AEHV, según consta en acuerdo de Asamblea
General celebrada en León el 22 de octubre de 2016 y cuyo Diploma fue entregado
con motivo del XXIII Congreso Nacional y XIV Congreso Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria celebrado en Badajoz en 2017. De la noticia se hacían eco entre otros medios
de comunicación www.diariodeleon.es; www.leonoticias.com; www.animalshealth.es;
www.diarioveterinario.com; www.lanuevacronica.com; www.abc.es; www.colvet.es;
www.cadenaser.com (Radio León); www.leon7dias.com; … , y por supuesto la AEHV publicando en su web dos
noticias:
 In memoriam: Profesor Miguel Cordero del Campillo. Por el Prof. Dr. José Manuel Martínez Rodríguez. https://
www.historiaveterinaria.org/noticias/in-memoriam-profesor-miguel-cordero-del-campillo_1050.htm
 D. Miguel Cordero del Campillo. Se nos ha ido uno de los “grandes”. Por el Dr. Elías F. Rodríguez Ferri.
https://www.historiaveterinaria.org/noticias/_1049.htm
Para quienes deseen conocer más sobre D. Miguel, remitimos a los siguientes trabajos:
 CUBILLO DE LA PUENTE, Roberto. “Miguel Cordero del Campillo (1925- )”. En: Semblanzas Veterinarias.
Volumen III. Bilbao: Consejo General de Colegios Veterinarios de España, 2011. pp. 381-403.
 Revistas de los homenajes a los leoneses ilustres, publicadas en http://iesjuandelenzina.centros.educa.jcyl.
es/sitio/index.cgi?wid_seccion=7&wid_item=204, entre las que encontraremos una con el título Cordero
del Campillo (Mayo 2011) http://iesjuandelenzina.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Cordero_del_
Campillo.pdf

D. Benito Madariaga de la Campa
Fallecido en Santander el 10 de diciembre de 2019, a los 88 años, nos dejaba
también nuestro igualmente querido y respetado D. Benito Madariaga de la Campa,
distinguido con la Medalla Quirón Española que otorga nuestra Asociación, también
por acuerdo de Asamblea General celebrada en León el 22 de octubre de 2016,
e igualmente entregada con motivo del XXIII Congreso Nacional y XIV Congreso
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria celebrado en Badajoz en 2017.
Entre otros medios de comunicación se hicieron eco www.cantabria24horas.com,
www.eldiarioalerta.com, www.europapress.es, www.eldiariomontañes.es, …, e
igualmente la AEHV, publicando en la web la noticia: Obituario Benito Madariaga de la Campa.
https://www.historiaveterinaria.org/noticias/obituario-benito-madariaga-de-la-campa_990.htm
El 5 de febrero de 2020 Santander, ciudad de la que fue cronista oficial durante 37 años, le rendía homenaje
en sencillo acto, eucaristía en la Catedral y conferencia sobre su figura en el Ateneo de Santander impartida por
Francisco Gutiérrez, Presidente del Centro de Estudios Montañeses. http://santander.es/content/santanderhomenajea-benito-madariaga-cronista-oficial-durante-37-anos
Para quienes deseen acceder a sus publicaciones, muchas de ellas se pueden descargar, remitimos a http://
centrodeestudiosmontaneses.com/2274-2/
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PUBLICACIONES RECIENTES

Libro “La Escuela Subalterna de Veterinaria en la Córdoba de mediados del siglo
XIX”. Autores: Diego Santiago Laguna Antonio Rodero Franganillo. Coeditado por
la Universidad de Córdoba y la Diputación Provincial de Córdoba, 2019.

Trabajo de investigación: Evolución histórica de la Veterinaria Militar Española.
Autor: Pablo José Díez Díez. Premio 7ª edición del Colegio Oficial de Veterinarios
de León. 2019. Se puede descargar pdf en nuestra
web https://historiaveterinaria.org/

Corpus Lexicográfico Histórico de la Albeitería Española. 8º documento
de trabajo. Actualización a fecha 6 de enero de 2020. Autor: Dr. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós. En http://www.racve.es

Anales RACVE Vol. XXIII, nº 23. 2015 – Publicado el 20 de diciembre de 2019
Anales RACVE Vol. XXIV, nº 24. 2016 – Publicado el 11 de marzo de 2020
Anales RACVE Vol. XXV, nº 25. 2017 – Publicado el 14 de abril de 2020

Se pueden descargar en http://www.racve.es/biblioteca/anales/

Historia de la Veterinaria medieval en Asia Central y Extremo Oriente. Autores:
Miguel Ángel Vives Vallés y María Cinta Mañé Seró. Ediciones Imanguxara.
Serie Historia de la Veterinaria N03. PVP: 23 €. Se puede adquirir en
https://historiadelaveterinaria.es/tienda/

