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S
e acerca el final del periodo estival y con él la vuelta al curso y los trabajos. En el horizonte la cita esperada 
del Congreso Nacional e Iberoamericano en su XXVI y XVII edición. En esta ocasión el evento cuenta con 
un ambicioso programa que difundimos en versión definitiva con este boletín. Entre sus atrayentes conte-

nidos incluye una exposición de patrimonio veterinario, realizada en conjunción con el Colegio de Veterinarios 
de Zamora, una sesión-debate sobre docencia de la historia veterinaria y ponencias de interés sobre temas muy 
diversos que podrán satisfacer las expectativas de todos. 

La comisión organizadora está dando pruebas de tenacidad y entrega y el desarrollo del congreso avanza  con 
decisión en todos los aspectos. Por otro lado, la situación de la pandemia, sin  estar resuelta aún, ha evoluciona-
do permitiendo un cierto optimismo pero manteniendo las medidas que las autoridades sanitarias recomienden. 
En este sentido las instalaciones y sedes escogidas permitirán desarrollar las reuniones cumpliendo las medidas 
pertinentes.

Desde la Asociación pedimos la máxima implicación en esta cita. Sin duda será el  Congreso del reencuentro. Es 
importante que entre todos demos la máxima difusión al acto y animemos a cuantos tienen interés en la historia 
de la veterinaria, la sanidad, la ciencia y demás ámbitos relacionados a que presenten sus investigaciones. En 
especial recordamos su compromiso  a los historiadores de la veterinaria y docentes de la asignatura que desde 
la anterior convocatoria, no celebrada por causas sanitarias, tendrán sus trabajos a la espera.

Zamora una ciudad asequible y hospitalaria permitirá disfrutar por otra parte de un programa lúdico y social que 
incluye la visita a un centro de razas autóctonas.  Este programa pondrá el contrapunto al científico. Los plazos 
de inscripción y envío de trabajos figuran en la documentación adjunta. Recordamos a todos los interesados que 
en lo posible sigan las normas de envío de trabajos publicadas lo que facilitará la gestión del libro de actas.

Esta cita es singular pues refleja la continuidad de una trayectoria y el empeño de una comunidad de investiga-
dores en mantener y compartir su interés común superando las situaciones surgidas. Reservar todos las fechas 
para un encuentro tan necesario como esperado.
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XXVI CONGRESO NACIONAL Y 
XVII CONGRESO IBEROAMERICANO DE  

HISTORIA DE LA VETERINARIA

https://www.historiaveterinaria.org/congresos/t-f/



ONE-HEALTH

E
l pasado mes de mayo la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, así como las Aso-
ciaciones territoriales integrantes de la misma, se adhirieron al pronunciamiento conjunto de los 
Consejos Generales  y de las Conferencias de Decanos de Enfermería, Farmacia, Medicina y 

Veterinaria, en favor de la necesidad de implementar el enfoque One-Health.
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La triste noticia del fallecimiento de Manuel Lajos el 17 de julio de 2021 
provocó un gran pesar a toda la profesión veterinaria. Entre los muchos com-
pañeros que conoció Manuel en sus años de trabajo se forjaron unas gran-
des amistades. Yo lo conocí cuando me colegié en el COV de Pontevedra 
y compartíamos alguna charla en las comidas de San Francisco. Luego nos 
conocimos más a través de una entrevista para HISVEGA donde nos relató sus 
experiencias profesionales y de la que rescatamos algunos fragmentos de la 
misma para que la gente que no tuvo la suerte de conocerlo pueda tener una   
visión de su figura y profesión. En los últimos su papel en nuestra años tuve la 
inmensa   fortuna de afianzar más nuestra amistad al   abrirme las puertas de 
mantel en más de una   su casa y compartir ocasión. Allí al verlo   rodeado de 
sus amigos era feliz y su presencia era el centro de atención donde él estuviera. 

Manuel Lajos Guillán, fue una de las personas responsables en dirigir la 
profesión veterinaria en Galicia en el campo de los colegios profesionales, 
siendo presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de 
Pontevedra durante los años 1996 a 2006.  

Nació en Catoira el 1 de Enero de 1941, fue el último de los seis hijos del 
matrimonio formado por Miguel y Teresa, sería en su Catoira natal donde pasó 
su infancia. A partir de los 16 años realiza el bachiller en Pontevedra para de esta forma poder examinarse por libre 
de más de un curso por año en el instituto Xelmirez en Santiago.   

Sus estudios universitarios los tenía claros, ya que llevaba la vocación de la veterinaria en las venas, a pesar que no 
tenía familiares en este sector. Para esto marcha a León en el año 1962, que era la facultad escogida por los gallegos 
al carecer Galicia de ella. 

Según nos comentaba Lucho, que así 
es como se le conocía cariñosamente, en 
su época universitaria eran solo 24 los 
estudiantes matriculados en el primer cur-
so, datos muy distintos a los años noventa 
que superaban los 200. 

Recuerda que eran seis años la ca-
rrera y que de los 24 estudiantes que 
iniciaron el primer curso, solamente tres 
terminaron licenciándose en 1968. Junto 
a Manuel Lajos obtuvieron el título: José 
Luís Teresa Heredia (asturiano, que fue 
presidente colegio oficial de veterinarios 
de León) y Margarita Rei Fernández, que 
casaría con un veterinario ucraniano, 
marchando a trabajar a los EEUU-New 
Jersey (Universitario RUTGERS), ambos 
procedían de familia veterinaria. 

En la facultad Manuel ya destacaba 
por su capacidad de liderazgo siendo de-
legado de curso durante seis años. Entre los profesores recuerda con cariño al profesor Miguel Cordero del Campillo 
catedrático de Parasitología y Enfermedades parasitarias de la Facultad de veterinaria de León y uno de nuestros más 
insignes e ilustres veterinarios. 

En 1971 aprueba el curso de Diplomado en Sanidad realizado en la Escuela Departamental de A Coruña. En el año 
1978 realiza el cursillo teórico-práctico en Inseminación Artificial ganadera en C.O.V de Lugo. 

En el año 1992 logra la titulación de veterinario bromatólogo, por la facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

SU VIDA PROFESIONAL

Una vez licenciado realiza las milicias universitarias y ya comienza su etapa profesional. Los primeros destinos como 
Veterinario Titular interino fue en Caldas de Reis, en diciembre 1968 hasta el año 1981. En 1980 aprueba la oposición 
al Cuerpo de Veterinarios Titulares en la convocatoria restringida en 1977, escogiendo forzosamente Folgoso de Caurel 
(Lugo), tomando posesión y acto seguido solicita excedencia por un año, dedicándose a la clínica libre en Caldas de 
Reis y alrededores. 

Al año siguiente en concurso consigue la plaza de veterinario titular de Moraña, atendiendo a las tareas oficiales y 
los compromisos clínicos por toda la comarca desde el año 1968 hasta 1993. Con motivo de Reestructuración de los 
Servicios Veterinarios Oficiales y transferencia de competencias la Comunidad autónoma se hace cargo de la plaza de 
Director Técnico de Industrias Alimentarias de la zona de Pontevedra hasta que en el año 1998, por medio de un recur-
so contencioso – administrativo contra la Xunta de Galicia pasa a ocupa el puesto de Jefe de los Servicios Veterinarios 
Oficiales de la zona de Pontevedra de la Consellería de Sanidad de la Xunta. 

Hace años era compatible trabajar en 
la administración pública y hacer clínica, 
así que casi durante 30 años se dedica a 
las tareas oficiales como Veterinario Titu-
lar y clínica. Una cuarentena de actuales 
veterinarios clínicos y de empresas reci-
bieron sus enseñanzas. De aquí, salieron 
gran parte de los actuales clínicos, entre 
ellos los especialistas en caballos a nivel 
nacional e internacional. Fue pionero en 
la provincia de Pontevedra en practicar ci-
rugía mayor: cesáreas, desmotomías e te-
notomías, resolución de prolapsos vagina-
les por el método de Foz y toda clase de 
cirugía que de aquella era una novedad. 
Uso en la zona de su influencia semen de 
los mejores sementales logrando unas me-
joras genéticas que incrementaron la pro-
ducción de leche y un mayor rendimiento 
cárnico en la cabaña ganadera.                             

GALICIA DESPIDE AL VETERINARIO MANUEL LAJOS GUILLÁN

Manuel Lajos con Mario del Laboratorio Andreu, tras realizar una mediática 
cesárea a una vaca en la parroquia de Bemil en el municipio de Caldas de Reis 

Manuel Lajos con José M. Gonzalo Cordero, catedrático de Veterinaria de la 
U. de León 
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ACTIVIDAD  EN  COLEGIO VETERINARIO DE PONTEVEDRA

 Trabajó activamente en el colegio profesional (nº de colegiado 115) y ocupa durante casi 25 años los cargos de 
vocal, vicepresidente y presidente do Colegio Oficial de Veterinarios de Pontevedra, en este último puesto estuvo desde 
1996 hasta el 11 de noviembre de 2006, ya en la festividad de San Francisco de Asís (octubre), se despedía de sus 
compañeros de la presidencia del colegio de Pontevedra que en los últimos cuatro años estuvo como presidente en fun-
ciones, debido a las apretadas votaciones entre los dos candidatos y que se resolvieron judicialmente con la repetición 
del proceso electoral. 

Junto con los presidentes de los colegios de Lugo, Ourense e A Coruña consiguieron la formación del Consello Gale-
go de Colexios Veterinarios en el 2000, ocupando los cargos de tesorero e vicepresidente. Obtienen entre otros logros 
para la profesión veterinaria la creación y puesta en marcha de REGIAC en la que se pueden registrar los perros que 
los veterinarios identifican, este acuerdo de colaboración se firma con la Consellería del Medio Ambiente de la Xunta 
de Galicia el 23 de abril de 2004. 

Participó en los primeros contactos que la Veterinaria Gallega tuvo con la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España allá por el año 1995 con el presidente Sr. Mariano Illera Martín (Catedrático de fisiología de la facultad 
de veterinaria de la Universidad Complutense, Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias y consejero 
de Previsión Sanitaria Nacional, fallecido en marzo 2003) en el hostal de los Reyes Católicos, para la creación de la 
Academia gallega de Ciencias Veterinarias de Galicia a la que tiene la honra de pertenecer por resolución 7//2006, 
de 3 de julio de 2006 por lo que se nombra Académico de Honra a D. Manuel Lajos Guillán. “A Xunta Plenaria da 
Academia de ciencias veterinarias de Galicia, na súa xuntanza ordinaria celebrada o día 21 de outubro de 2005, tal 
e como consta na acta nº 3/2005, punto 3º da orde do día, tomou por unanimidade, o acordo de introducir como 
Academicos de Honra a diferentes veterinarios que se encontran nas etapas finais da súa actividade profesional e que 
desenvolveron toda unha vida chea de traballo que redundou nun incremento do prestixio desta digna profesión pola a 
que vela a Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. Tal honra recaiu, entre outros, en D. Manuel Lajos Guillán”  

Es nombrado el 30 de julio de 2009 Presidente de Honor do Colegio Oficial de Veterinarios de Pontevedra como 
reconocimiento a su labor relevante y meritoria en relación con la profesión veterinaria durante el periodo ejercido como 
Presidente del colegio provincial. 

Fue ponente en diversas ocasiones 
como el ciclo de conferencias en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de Santiago, con el tema “O mi-
crocosmos galego visto por un veterinario 
rural” 

Lucho participó en distintas mesas re-
dondas como: “As vacas tolas e medios 
de comunicación”, no Centro Cultural 
Municipal de Porriño. Intervino junto con 
D. Ramón Cacabelos, especialista en 
neuropsiquiatría y psicogeriatría por la 
universidad de Osaka (Japón), doctor en 
medicina y cirugía por la universidad de 
Santiago de   Compostela y profesor de 
numerosas universidades, tiene publicado 
más de 1000 artículos. 

Tomó parte junto con Lidia Senra, Dr 
Badiola y otros ponentes en caixanova en 
Vigo, hablando de esta misma temática. 

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) que es el nombre científico de la enfermedad conocida como enferme-
dad de las vacas locas, contribuyó a estimular el interés general de la sociedad por la sanidad animal a repercutir en 
la salud pública, y por tanto la figura del veterinario fue nombrada en muchos medios de comunicación y se requirió 
de su presencia para explicar esta patología. Esta difusión en la prensa fue comentada por la ciencia y dio lugar a una 
crisis de credibilidad que aún persiste en la seguridad alimentaria, y repercutió negativamente en la confianza de los 
consumidores. 

Se desató entonces la   histeria mediática en la sociedad de todo el país siendo su apogeo en el año 2000. Al ser 
el momento que esta epidemia irrumpía en España, siendo el primer sitio afectado una explotación de Lugo y unos 
días más tarde se confirmaba el segundo caso en Coristanco (Coruña). Por toda Galicia se daban charlas sobre esta 
patología. 

Manuel Lajos como exponente de la profesión veterinaria en Pontevedra tuvo que defender los intereses del colectivo 
y no quedar callado, ante la sociedad que pedía información, y a veces está era contradictoria entre los políticos y los 
técnicos. Dio su visión y saber a las personas que pedían su comparecencia, ya que estaban hablando quienes care-
cían información y conocimientos, intentando esclarecer las dudas de esta alerta sanitaria sin precedentes en la historia 
reciente. 

Cuando le planteamos a Lucho la pregunta ¿De qué opinaba del pasado, presente y futuro de la veterinaria? Nos 
comentaba que el pasado era peor porque había una plétora y pocos puestos de trabajo, cosa que nos dejo confusos, 
ya que pensábamos lo contrario. Sobre el presente y futuro él lo consideraba incierto pero prometedor. 

Todas las personas que desempeñan cargos de representación van a tener detractores y defensores de su actividad 
desarrollada, pero son estas personas las que   hacen historia, por eso la profesión veterinaria gallega debe rendir 
homenaje a D. Manuel Lajos Guillán por todos sus éxitos conseguidos, su amor a la profesión y su visión comprometida 
con la veterinaria. 

Amigo Lucho gracias por todas tus enseñanzas, tu jovial sonrisa, tu fortaleza y tu conocimiento de la vida.     

Cortesía de Alberto M. Portela Vázquez  
Presidente de Hisvega 

Manuel Lajos con José M. Gonzalo Cordero, catedrático de Veterinaria de la 
U. de León 
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GALICIA DESPIDE AL VETERINARIO MANUEL LAJOS GUILLÁNASOCIACIÓN EXTREMEÑA

Se acaba de publicar un nuevo recurso digital en acceso abierto: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat es 

En los números 20, 21 y 22 de la Revista “Badajoz Veterinaria”, correspondientes a diciembre de 2020, marzo y 
junio de 2021 respectivamente, encontramos varios trabajos publicados por  miembros de la Asociación Extremeña de 
Historia de la Veterinaria.

En el número 20: 

n “Los caballos sacrificados del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz. Un estudio multi-
disciplinar.” (pp. 7-15). Varios autores.

n “Apuntes biográficos y profesionales de una Saga Veterinaria de Guareña” (pp.24-32). Autores: Calero Bernal, 
R.; Calero Carretero, R.; y Vivas Martín, M.

n “Hablando de epizootias…Lucha contra la enfermedad de Newcastle en España, 1947” (pp. 33-39). Autor: Arturo 
Benegasi Carmona. 

n Fotografías con historia: “Funcionarios del Colegio” (pp. 40-41). Autora: Marta Vivas Martín.

En el número 21:

n “Joaquín Borrallo Correa (1899-1973)” (pp. 42-43). Autores: Guillermo Borrallo Mira y Arturo Benegasi Carmona.

n “Sucedió en...Escuela Superior de Veterinaria. Calle Embajadores, Madrid.1920” (pp.44-47). Autor: Arturo Bene-
gasi Carmona.

n Fotografías con historia: La Inspección Veterinaria de alimentos. (pp.48-49). Autor: Arturo Benegasi Carmona.

Y en el número 22:

n “Antonio Hidalgo Ortega (1891-1956” (pp. 32-34) y “Antonio Hidalgo Gómez (1931-1999)”. (pp.34-36). Auto-
ra: Ana Mª Hidalgo Romero.

n “El Consejo Superior Veterinario de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura” (pp.37-
40). Autor: Arturo Benegasi Carmona.

n Galería fotográfica de Presidentes del Cuerpo Nacional Veterinario 1931-1983. (p. 41)

n Fotografías con historia: “I Congreso Veterinario de Zootecnia. 1947” (pp. 42-43). Autor: Arturo Benegasi Carmona.

Para consulta o descarga: https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/
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ARTÍCULOS DE INTERÉS  

*  “Una revisión de la historia de la colegiación veterinaria”. Autor: Fernando Camarero Rioja. Revista 

“Información Veterinaria”, nº 2 de 2021, pp. 64-67.  

 Se puede ver o descargar en http://www.colvet.es/index.php/publicaciones/revistas

PUBLICACIONES RECIENTES 

 El caballo en la frontera. Origen del caballo  
andaluz (1236-1492). 

Según el autor, esta obra demuestra que “aquellos caballos ori-

ginarios del actual caballo andaluz eran los herederos del al-An-

daluz, rematados con caballos bereberes traídos por almorá-

vides y almohades, que posteriormente fueron seleccionados 

como caballos moriscos”.

Autor: Eduardo AGÜERA CARMONA

Editor: UCOPress. Universidad de Córdoba.

Número de Páginas: 224 

Tamaño: 15x21 cms.

Año edición: 2021

ISBN: 978-84-9927-612-0

PVP: 15,00€ (IVA y gastos de envío incluidos)

https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/2018-07-26-11-32-47/materias-3/product/ 
890-el-caballo-de-la-frontera-origen-del-caballo-andaluz-1236-1492
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BREVES

n Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Más de 50.000 personajes de la Histo-

ria de España, de más de 2.000 ámbitos de actividad. Acceso libre y gratuito directamente desde  

https://dbe.rah.es/  o bien entrando desde la web de la Academia https://www.rah.es/   

n Pedro Luis Lorenzo, anterior Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Compluten-

se de Madrid, condecorado con la Medalla al Mérito Militar con Distintivo Blanco.   

https://www.animalshealth.es/profesionales/pedro-luis-lorenzo-recibe-medalla-merito-militar 

n La veterinaria española Cecilia Villaverde, que ejerce como nutricionista veterinaria en Irlanda, nombrada copresi-

denta del Comité de Nutrición Global de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA). 

 https://www.animalshealth.es/profesionales/cecilia-villaverde-nueva-co-presidenta-comite-nutricion-wsava 

n Doce veterinarios entre los 26 expertos del panel internacional One Health. https://www.diarioveterinario.
com/t/3032773

n El veterinario Lorenzo Enrique Hernández Castellano, designado mejor investigador joven en Ciencia Animal 

de Europa. https://www.animalshealth.es/profesionales/lorenzo-enrique-hernandez-veterinario-mejor-investi-
gador-joven-ciencia-animal-europa 

n Juan José Badiola recibe la máxima distinción de la mutua aseguradora AMA, Medalla e Insignia de oro y 

brillantes. https://www.diarioveterinario.com/t/3055544 

n La Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias y la Universidad Nacional de Colombia, mediante el 

Dr. M.V. Roberto Gracia Cárdenas, Académico de la primera y Profesor Asociado de la segunda y también 

promotor del Comité Organizador del Centro de Historia de la Medicina Veterinaria, han iniciado contactos 

con la Asociación Española de Historia de la Veterinaria en pro de una colaboración activa que redunde en 

beneficio de la Historia de la Veterinaria. Desde aquí felicitamos su iniciativa y les damos la bienvenida.

n El veterinario José Julián Garde López-Brea, Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, nombrado Miem-

bro de Mérito de la Fundación Carlos III. https://www.diarioveterinario.com/t/3107281 

n El veterinario José Luis Guirao Piñeyro designado Colegiado de Honor del Colegio de Veterina-

rios de Granada, por su labor humanitaria al frente de la Fundación Agua de Coco.   

https://www.animalshealth.es/profesionales/reconocimiento-al-veterinario-jose-luis-guirao-por-labor-humanitaria

n Convocatoria del IV Premio Internacional de Fotografía. Tema: La Veterinaria en la Sociedad. Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de Cáceres. Bases en https://www.vetercaceres.com/ 
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