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a editorial, no puede comenzar de otra manera que con un tinte luctuoso. Nos ha conmovido la
triste noticia del fallecimiento de Diego Santiago Laguna,
E profesor de Farmacología, socio de nuestra
E
Asociación e Historiador veterinario de larga trayectoria, Cordobés de temperamento y expresión
que nos deja un vacío de imposible reemplazo.

Desde la Asociación queremos enviar nuestro mensaje de profundo pesar y condolencia a familiares,
amigos, compañeros y colaboradores. En Junta permanente convocada con urgencia, se ha hecho
la propuesta con aprobación de concesión a título póstumo de la medalla Quirón al fallecido. En
esta misma Junta y con motivo de la revisión de la concesión de la distinción Quirón de esta Asociación, se ha propuesto la entrega de medalla, además de las ya aprobadas en Badajoz a la historiadora mejicana Teresa Quintero y también a título póstumo a Joaquín Gratacós, a nuestro querido
socio el General Veterinario Luis Ángel Moreno Fernández Caparros. Los méritos y trayectoria de
sobra conocidos avalan este reconocimiento y se completa así, la entrega de estas distinciones para
el próximo congreso de Almería.
En el orden interno y de cara al congreso próximo pedimos a las asociaciones territoriales y los socios
libres que envíen al correo de secretaría (secretariaaehv@gmail.com) cuantas dudas, sugerencias o
apartados consideren se deben discutir o incluir en la próxima asamblea. Se trata de elaborar un borrador del orden del día, que se enviará previamente junto con la documentación económica del ejercicio. Dada la escasez de tiempo que siempre se da en congresos se pretende así que sea más eficaz
y participativa la reunión. Por ello, también recordamos que se proceda a la regulación de cuotas y a
la designación de representantes, comunicando ambas cosas a la secretaria de la Asociación.
En cuanto a las elecciones a Junta, como finaliza el plazo preceptivo de cuatro años, se recuerda que
las candidaturas deben ser remitidas a la secretaría de la Asociación antes de finales del mes de agosto,
ya que la convocatoria de la Asamblea se realiza en septiembre. La actual Junta reitera su candidatura
si bien con rotación en algunos cargos. Así mismo, se ofrece a los socios que quieran incorporarse por
esta rotación que se pongan en contacto con secretaría.
Es nuestro deseo que las generaciones más jóvenes vayan asumiendo responsabilidades e incorporándose a temas que requieren dinamización, como la web, y dar continuidad a la gestión de la Asociación. De este modo ir renovando e incorporando nuevos criterios e ir procediendo a un relevo gradual,
que mantenga los avances de la Asociación en un ambiente cordial y de colaboración.
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA (AAHV)
E

EN RECUERDO DE DIEGO SANTIAGO LAGUNA
!

A

los amigos de la Asociación Nacional de Historia de la Veterinaria tenemos
que transmitirles la triste noticia del inesperado fallecimiento de nuestro querido
compañero Diego Santiago Laguna.

Diego Santiago nació en Córdoba en 1941 en el para él muy querido barrio de San
Lorenzo, donde vivió su niñez y su juventud. Allí también realizó, de forma brillantísima, sus estudios del bachillerato en el Colegio Salesiano, obteniendo el título de
Bachiller con la calificación de Sobresaliente y Matrícula de Honor.

También su tránsito por la Facultad de Veterinaria de Córdoba estuvo plagado de las
más altas notas, para obtener al final la Licenciatura con la calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario, y conseguir el Premio “Rector García Oviedo” de la
Universidad de Sevilla (de la que entonces dependía la Facultad) al mejor expediente
del distrito universitario. En la Facultad cordobesa obtuvo también el título de Doctor
con Sobresaliente Cum Laudem.
Terminada la carrera, inmediatamente se incorporó a la docencia universitaria, pasando por los distintos niveles del profesorado: Ayudante de Clases Prácticas, Adjunto,
Titular y Profesor Agregado. Esta última categoría la consiguió para la Facultad de
León, donde prontamente obtuvo también el nombramiento de Catedrático.
A menudo recordaba con agrado su paso por León, en donde disfrutó de una estancia placentera, colaborando
con la fundación de su universidad, en calidad de Vicerrector.
Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de trasladarse a Córdoba para ocupar la cátedra de su especialidad,
Farmacología y Toxicología, se vino a la ciudad de la Mezquita porque la familia, los amigos y el ambiente de
su niñez y juventud así se lo pedía.
Restaurada la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria, pronto se incorporó a ella, formando parte de
su Junta Directiva.
Como miembro de la Andaluza colaboró muy activamente. Asistió con regularidad a los Congresos Nacionales
e Iberoamericanos de Historia de la Veterinaria en los que siempre presentó comunicaciones del más alto nivel
d de Córdoba y Baeza, se
científico, histórico y cultural. Integrante de los comités organizadores de los Congresos
implicó con gran entusiasmo y decisivamente en la organización.
Otros congresos, también de tipo histórico, igualmente disfrutaron de sus intervenciones, siempre atractivas por la
calidad de sus contenidos y por su excelente oratoria, que no era nada más que el reflejo de su amplísima cultura.
Junto a Antonio Rodero publicó una obra que ha sido frecuentemente referenciada dentro de la comunidad universitaria de Córdoba: “La Facultad de Veterinaria y el origen de la Universidad de Córdoba”.
Sus últimos tiempos los dedicó a investigar, junto con A. Rodero, en el Archivo Histórico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, fruto de lo cual es el libro que terminaron pocos días antes de su fallecimiento, y que nos deja
como legado póstumo pendiente de su publicación y presentación.
Descanse en paz.

Necrológica remitida desde la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria por Evangelina Rodero n

ADICIÓN.Desde la Asociación Española queremos transmitir nuestro pesar a su viuda Concepción Abad Carmona (Conchita) y a sus hijos Juan Diego e Inmaculada, a quienes enviamos un fuerte abrazo, sincero y solidario con su
dolor, por tan inesperada y lamentable pérdida. En nuestro recuerdo siempre permanecerá
Diego, como ejemD
plo de espíritu de trabajo y afán de superación, de formación cultural y humanista, y, ante todo, por su amistad
real y desinteresada.
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La Sesión Solemne se celebró en el salón de
((
actos
del Colegio de Badajoz. 05/04/2018
L

M

El Dr. Juan Carnero Varo durante su intervención.

Se

Sesión So

L

a Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura se reunió el pasado 5 de abril en
el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Badajoz para celebrar la Sesión Solemne In
Memoriam por el que fuera Académico de número de esta Corporación el Ilmo. Dr. D. Juan
Ramón Castaño Rosado. Durante la misma intervinieron, el Ilmo. Sr. Dr. Juan Carnero Varo,
Dr. en Veterinaria y Académico de número
ACVEX, y el Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, DVM, PhD, DipECVPT y Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España.

A esta Sesión
asistidoInnumeroso AcadémiSesiónhan
Solemne
cos de Número y Correspondientes, además
de familiares y amigos de las Instituciones en
las que trabajó Juan Ramón, su mujer, Dña.
María Rodríguez Rita y el Presidente del Colegio de Veterinarios, el Dr. José Marín Sánchez
Murillo, también le dedicaron unas entrañables
palabras. n

En www.colvet.es

Mesa Presidencial. De izquierda a derecha:
Dr. Jesús Usón Casaús, Dr. Gabriel Sancho
Caballero, Dr. Arturo Ramón Anadón Navarro,
Dr. Antonio Blázquez Martín.
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NOTICIAS DE ALMERÍA
E

os días 27 y 28 de abril, en el Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Almería, tendrán lugar dos eventos:

L

El viernes 27 Acto de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental (RACVAO) de los Académicos correspondientes Dña. Mª del
Pilar Acero Ojeda y D. Francisco Gil Cano. Tras la
bienvenida del Presidente del ICOV de Almería, inaugurará
el acto D. Antonio Marín Garrido, Presidente de la RACVAO. Continuará con el discurso de entrad de Dña. Mª
del Pilar Acero Ojeda, que será contestado por D. Emilio Gómez-Lama López, Presidente del Colegio, y finalizará con el discurso de entrada de D. Francisco Gil
Cano, Catedrático de Anatomía y Profesor de Historia de
Veterinaria de la Universidad de Murcia, a quien contestará D. Gaspar Ros Berruezo, Decano de la Facultad.

Iª

JORNADA
MUSEOLÓG
Y ACTO DE ICA
INGRESO R
ACVAO
organiza
cio
veterinar n colegial
ia española

MUSEO
VETERINARIO
ALMERIA

ILUSTRE CO
LEGIO OFIC
DE VETERINA
IAL
DE ALMERÍ RIOS
A

27 Y 28 DE ABRI
L

El sábado 28 tendrá lugar la Iª Jornada de Museología Veterinaria, en la que intervendrán:
Dña. Mercedes Valverde Candil, Directora de los Museos Municipales de Córdoba y Académica
de la Real Académia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras de Córdoba, con la ponencia “Del coleccionismo privado al arte compartido”.
D. Francisco Javier Priego Encinas-Rey, responsable y coordinador del Museo Veterinario del
ICOV de Almería, Veterinario Clínico, con la ponencia “Museo Veterinario de Almería”.
D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, General Veterinario, Académico de número de la
RACVE, con la ponencia “Museo de Veterinaria Militar”.
$

$

$

$

$

$

D. Francisco Gil Cano, Catedrático de Anatomía, responsable y coordinador del Museo de Anatomía
$
$
$
$ $ de
$
de la Facultad de Veterinaria de Murcia, con la ponencia “Museo Anatómico
de la$ Facultad
Veterinaria de Murcia”.
$
$
$
$ $
$ $
$ $
D. Andrés Mª Díaz Plaza, Profesor Titular de Anatomia y
Anatomía Patológica Comparada de la Universidad de Córdoba, responsable y coordinador del Museo de Anatomía y
Embriología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, con la
ponencia “Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba”.

$

$

$

$ $

$ $

$

$

Mesa redonda “Actualidad de los Museos Veterinarios
de España”
Mesa redonda “Perspectivas de futuro de los Museos
Veterinarios de España”.
La Jornada finalizará con un acto de entrega de reconocimiento
por parte de la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria al ICOV de Almería.

$

$
$

NOTICIAS DE VENEZUELA
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uestro colega venezolano Naudy Trujillo remite nota de felicitación, a la que desde la AEHV nos sumamos, dirigida a la Dra. Milva Javitt Jiménez, primera mujer y primer médico veterinario que accede
al título de Doctor en Salud Pública en Venezuela.

La Cátedra de Historia, Ética y Deontología de la Medicina Veterinaria del
DCV-UCLA y la Sociedad Venezolana del Historia de la Medicina Veterinaria
se regocijan por la excelente deffensa de Tesis, esta mañana del 15//03/18 en
la Sala de Sesiones del Ilustre Consejo de Decanato de Ciencias de la Salud
de la Universidad Centroccidental ´/LVDQGUR $OYDUDGRµ de la tercera
participante del Doctorado en Salud Pública de la UCLA, la aventajada
colega Milva Javitt Jiménez; quien además de recibir el dictamen
Aprobatorio fue galardonada con una Mención Honorífica por su trabajo
sobre Ecoeducación como Estrrate
egiia parra la Prromoci
ciión de la Salud
d..
Pero siendo este Doctorado el primero en su índole creado en el país, la Dra.
Javitt marca un importante hito histórico en nuestra proffesión ya que se
convierte en la Primera Mu
ujer y el Primer Médico Veterinario que obtiene un
Título de Doctor en Salud Pública en Venezuela. Hecho que constituye el
afianzamiento del moderno paradigma ONE HEAL
HE
EALTH en el contexto
venezolano y abre sendas para seguir contribuyendo a la salud global, así
como al realce del valor social de la Medicina Veterinaria.
Vayan nuestras mas sinceras felicitaciones!!!!

APERTURA DE SUSCRIPCIÓN DE AYUDA PARA EL COLEGA
NAUDY TRUJILLO
Nuestro compañero Fernando Camarero, recién retornado de Venezuela, nos informa de la dramática situación
por la que atraviesa nuestro asociado Naudy Trujillo, a quien la convulsa situación del país no le permite cubrir
los más necesarios gastos, y solicita la apertura de una suscripción de ayuda destinada a intentar paliar, dentro
de lo posible, dicha situación. La AEHV comunica a los asociados y cuantos quieran aportar su “granito de arena”,
en forma de aportación económica, hagan llegar su ayuda a la cuenta de la Asociación que aparece en la cabecera del Boletín indicando en el concepto “Ayuda Naudy”. La Asociación se limita a hacer de vehículo de la
ayuda. Con 50 ⇔ al mes tendría para completar todos sus gastos mensuales de subsistencia. Periódicamente se
le harán llegar las cantidades recibidas. Agradecemos anticipadamente la solidaridad de todos.
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CONFERENCIA EN JEREZ
E

D

esde la Asociación Andaluza trasladan invitación de la Real Academia
de San Dionisio, de Ciencias, Artes
y Letras, al acto que tendrá lugar en Jerez el
martes 17 de abril de 2018 a las 20:30 h.,
en el que intervendrá D. Eduardo Agüera
Carmona, Catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba, con la conferencia
“Resurgir del caballo español a principios del siglo XX”. La presentación estará a cargo de D. Felipe Morenés Giles. n

El Presidente y la Junta de Gobierno de la
Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras
tienen el honor de invitarle a la conferencia

«Resurgir del caballo español a principios del siglo XX»
que, dentro del Ciclo sobre el Caballo, impartirá
Don Eduardo Agüera Carmona

Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba

Su presentación estará a cargo de
Don Felipe Morenés Giles
Agricultor y Ganadero

El acto tendrá lugar, D. m., en nuestra sede social, calle Consistorio 13,
Jerez, el martes día 17 de abril de 2018, a las 20:30 horas.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Domingo, 15 de abril de 2018.

)

De 9 a 14 h., Jornada de Puertas Abiertas en la Biblioteca Nacional de España.

Visitas guiadas de aprox. 90 minutos. Entradas numeradas a partir de las 08:45 h
y por riguroso orden de llegada.

Viernes, 20 de abril de 2018

)

)
Apertura extraordinaria del Museo y las exposiciones de la Biblioteca Nacional de España
Hasta
las 22 h. Entrada libre. Aforo limitado.
)
Más información en http://www.bne.es/es/Actividades/2018/04-abril/

)

)

)

)

)

)
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REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
E

l próximo 6 de abril se inicia, en colaboración con la Fundación Ramón Areces, el Ciclo de Conferencias Identidades
y Conversiones (primera parte).

E

%
%

El Ciclo, que tendrá lugar en las sedes de la Real Academia de la
Historia y la Fundación Ramón Areces, constará de cuatro conferencias.

%
%

%
%

%

%

%

%

E
E

- Viernes, 6 de abril. La identidad goda y al-Andalus. Luis
Agustín García Moreno. Real Academia de la Historia, Universidad de Alcalá de Henares. Sede: Real Academia de la Historia
c/ Amor de Dios, 2. 19:00 h. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

"
"

- Jueves, 12 de abril. Autóctonos conversos: los muladíes.
Jesús Lorenzo Jiménez, Universidad del País Vasco. Sede: Fundación Ramón Areces c/ Vitruvio, 5. 19:30 h. Entrada libre y gratuita previa inscripcion en www.fundacionareces.es
- Viernes, 13 de abril. Biblia y cultura judía en Sefarad. Fernando Díaz Esteban, Real Academia de la Historia. Sede: Real Academia de la Historia c/ Amor de Dios, 2. 19:00 h. Entrada
libre y gratuita hasta completar aforo.
- Martes, 17 de abril. La arabización de los mozárabes. María Jesús Viguera Molins, Real
Academia de la Historia, Universidad Complutense de Madrid. Sede: Fundación Ramón Areces
c/ Vitruvio, 5. 19:30 h. Entrada libre y gratuita previa inscripción en www.fundacionareces.es
http://www.rah.es/nuevo-ciclo-de-conferencias-identidades-y-conversiones/

or tercer año consecutivo la Real Academia de la Historia
se une a las distintas actividades organizadas en la Comunidad de Madrid dentro del programa La Noche de los Libros.

P

El próximo 20 de abril, la Academia abre sus puertas realizando visitas guiadas a distintas salas de la institución en turnos desde las 17:00 a las 20:00 horas.
El acceso está limitado a un máximo de quince personas por
grupo. Las entradas son gratuitas y la reserva se ha de hacer
por medio de la página web de Tiketea.
El acceso de los visitantes se efectuará por la calle Amor de
Dios nº 2. Será imprescindible presentar la inscripción y estar
en el horario previamente reservado.
http://www.rah.es/12652-2/

%
%

"
"
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RACVE
El pasado 19 de marzo, en la sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, intervino
el Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro Luis Lorenzo González, Académico Correspondiente, Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Conferencia de De(
canos de Veterinaria de España.
Durante su conferencia, explicativa del “Sistema de Acreditación Europeo de Facultades de Veterinaria”
seguido hasta la fecha, debatió sobre la necesidad de ampliar los actuales créditos formativos del
Grado en Veterinaria, lo que permitiría dar cabida a contenidos humanísticos, entre otros los de Historia
de la Veterinaria.
MURCIA
La Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia y el
Grupo Corporativo Fuertes, convocan el Premio Nacional GRUPO
FUERTES 2018 para estudios de investigación relacionados con LA
CARNE DE CERDO EN EL ÁMBITO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA
SALUD.
Según las bases de la convocatoria, remitidas por la Academia y
colgadas en nuestra web, está dotado con 2000 € y diploma
acreditativo, y los trabajos que opten a premio deberán estar en!
tregados antes del 14 de diciembre de 2018.
LA MUJER EN VETERINARIA

!

%
%

%

%

%

%

%

%

% la %
% % el día % de
Este boletín de marzo no puede obviar, ni pasar por alto, un hecho
como
%
% %
% % tan relevante
%
%
%
% %se ha ido afianzando
%
mujer. La incorporación de la mujer en Veterinaria, en el mundo y% en España,
% %
% % %
% %
!
%
hasta presentar una clara hegemonía actualmente. Desde el boletín queremos publicar %un recuerdo
a%
%
las pioneras de la Veterinaria y a todas aquellas mujeres que día a día han mantenido y mantienen la
calidad e imagen de nuestra profesión.
%

%

%
%

%
%
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REVISTA “BADAJOZ VETERINARIA”,
Nº 10, MARZO 2018
(
(
( ( (

(
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Con varias páginas de contenido histórico:
• Biografías breves de Ángel Robles Rosado
(1924-2018), Juan Ramón Castaño Rosado (1943-2017), José María Aragón
Donoso (1928-2018) y José León Naharro
(1924-2018), págs. 32-35.
• Anécdota: Sucedió en Alburquerque, pág. 36.
• Fotografías con historia, pág. 37.
• Entrevista a José Ambrona Gragera,
págs.. 38-41.
• Actualidad colegial: Inauguración del Museo
de Veterinarios de Badajoz, págs. 60-67
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https://colegioveterinariosbadajoz.com/index.php/colegiados/revista-colegial
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