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El congreso de Toledo ya ha ratificado datos de programa y normas y empiezan a correr los días de nuestra 
agenda para el encuentro anual. Se adjunta información ampliada en este boletín. Es de agradecer el esfuerzo 
del Comité Organizador  que a través de una web rápida y precisa va a anunciar todos los plazos y requisi-

tos. Desde esta asociación se mantendrá información actualizada de cualquier cambio o nueva propuesta. Es de 
destacar igualmente el cumplimiento de las peticiones cursadas desde  la Asociacion Española. Entre otras citamos 
la posibilidad de incluir el resumen y palabras clave en lenguas oficiales. Se contemplan unas tasas reducidas para 
estudiantes y se mantiene la sesión docente. No se incluye la asamblea que se celebra en fecha aparte, como ya ha 
sido anunciado en anteriores ocasiones. De algún modo, la ventaja de celebrar nuestras asambleas aparte de los 
congresos ha liberado un tiempo que aligera el programa a los organizadores y por otro lado permitirá un debate 
más amplio,  quedando las discusiones y debates  en el ámbito interno de la asociación. 

Retomando el tema de congresos tuvo lugar en Murcia los días 10 y 11 de mayo el Congreso de la Profesión 
Veterinaria con una asistencia numerosísima de profesionales y al que acudió el Presidente de esta Asociación  por 
invitación de los organizadores.  Allí expuso en una de las ponencias de clausura la necesidad del conocimiento e 
investigación de nuestra historia no como pasatiempo de unos pocos sino como herramienta de la profesión para 
tomar decisiones ante retos futuros. También señaló su valor como formación e identidad con la enorme utilidad que 
supone para los futuros profesionales. A raíz de la ponencia han surgido demandas de colectivos profesionales e 
instituciones interesándose por la materia.  Igualmente  los representantes de ámbitos docentes asistentes al congreso 
recibieron las consideraciones sobre la necesidad de dar carácter obligatorio a la asignatura en las facultades de 
veterinaria. Hay que destacar y es motivo de satisfacción para la  Asociacion que entre las conclusiones transversa-
les  publicadas  se incluyó como segunda que “Se debe difundir el conocimiento histórico en la profesión veterinaria 
como refuerzo de nuestra identidad y como parte de comunicar nuestra imagen ante la sociedad”.  

Consultar:   
https://www.veterinariosmurcia.es/imagenes/uploads/files/28052019170259-conclusionessectorialespdf.pdf

En el ámbito interno  la Asociacion sigue su plan de actividades y se ha reunido en una primera convocatoria la 
junta ejecutiva para preparar a su vez una próxima reunión con toda la directiva, que se convocará oportunamente. 
Se plantearán los grupos de trabajo previstos  y, de hecho, ya se han enviado, a territoriales y socios, documentos 
para iniciar la valoración de posible reforma de los actuales estatutos. Animamos a todas las territoriales y socios 
para que hagan llegar sus aportaciones y sugerencias. Se están incorporando y fortaleciendo territoriales que esta-
ban con dudas sobre su futuro y esperemos se incorporen en breve a las juntas y debates. Se trata de sumar socios  
para mejorar entre todos la Asociación y desarrollar sus objetivos.
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El Comité Organizador del XXV Congreso Nacional y XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la Ve-
terinaria, nos recuerda que el plazo de envío de resúmenes de comunicaciones, carteles y 
fotografías con historia termina el día 15 de julio de 2019 (se está valorando la posibilidad 
de ampliar el mismo hasta el 20 de julio), por lo que instamos a los congresistas a ajustarse a los plazos 
indicados para facilitar así el trabajo de organización y del Comité Científico.

El texto de las comunicaciones “in extenso” deberá ser remitido antes del 16 de septiembre de 2019.

Igualmente informa que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha ha resuelto otorgar 
el reconocimiento de interés sanitario a la actividad del Congreso.

Recordamos las normas de inscripción, remisión de comunicaciones, presentación de carteles y fotografías 
con historia, así como el consentimiento de datos personales. 

También recordamos que se puede acceder a la información sobre el Congreso a través de nuestra web 
https://historiaveterinaria.org/ o de la web http://www.colveto.org/web

XXV CONGRESO NACIONAL y  XVI  CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA  
DE LA VETERINARIA. TOLEDO, 15-17 de noviembre de 2019
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XXV CONGRESO NACIONAL Y XVI CONGRESO IBEROAMERICANO  

DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

 

“LAS CIENCIAS VETERINARIAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD” 

Toledo, 15, 16 y 17 de noviembre de 2019 

 

Boletín de inscripción  

 
CONGRESISTAS 

 

Antes del día 8 de 
septiembre de 2019 

Después del día 8 
de septiembre 

Durante el 
Congreso 

Miembros de 
Asociaciones de 

Historia 
  

Colegiados 
y 

jubilados 

 
 

75 € 

 
 

100 € 

 
 

125 € 

Estudiantes 
acreditados 

 

 
50 € 

 
75 € 

 
100 € 

Estudiantes 
premiados en la 
edición anterior 

Inscripción gratuita, a cargo de la Asociación Española de 
Historia de la Veterinaria 

 
Banco de Eurocaja Rural c/c nº ES20 3081 0218 5911 0387 8821 

 
 

Los inscritos recibirán la cartera del Congreso, la documentación, el Libro de Actas, el 
certificado de asistencia y la participación en el coctel de bienvenida (recepción oficial), 
asistencia a los cafés de trabajo durante las pausas establecidas y coctel de despedida.  

Los asistentes a la cena de clausura deberán adquirir con antelación la tarjeta de asistencia en 
la secretaría del Congreso, cuyo coste se comunicará oportunamente. 

Antes del 30 de octubre deberán comunicar si asisten a la cena. 
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XXV CONGRESO NACIONAL Y XVI CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

“LAS CIENCIAS VETERINARIAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD” 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES

1. Sólo se admitirán comunicaciones para presentación oral. La temática versará sobre
la Historia de la Veterinaria nacional e iberoamericana en cualquiera de sus diversas facetas.
Para su presentación en público al menos uno de los autores deberá figurar inscrito en el Congreso.

2. Para su evaluación por el Comité científico, se remitirá un resumen del trabajo de una 
extensión no superior a las trescientas palabras en el modelo de formato electrónico que aparece en
la web y que se envía directamente una vez cumplimentado desde la propia página, antes del 15
de julio de 2019. Se acusará recibo de la recepción.

3. Aquellas comunicaciones que sean aceptadas deberán ser remitidas en extenso a la 
dirección de correo electrónico: secretariaxxvcongresohistoria@colveto.org, antes del
día 16 de septiembre de 2019, para su publicación en el Libro de Actas del Congreso.

4. Los trabajos en extenso serán remitidos en el siguiente formato: Título del
trabajo, identidad de todos los autores (nombre y dos apellidos), instituciones a las que están
adscritos, dirección, teléfono y correo-e de al menos uno de ellos. Se acompañará un 
resumen de la comunicación en español e inglés (máximo 300 palabras), con al menos tres
palabras clave en ambos idiomas. (Se podrá añadir un tercer resumen en otra lengua 
cooficial). Los textos vendrán escritos con caracteres tipo Times New Roman de 12 
puntos, a espacio sencillo, con márgenes laterales, superior e inferior de 2 cm. La extensión 
máxima será de cinco (5) páginas incluyendo imágenes, notas a pie de página y bibliografía. 
Los dibujos y fotografías se adjuntarán en formato JPEG o TIFF, recomendándose para ellos 
una extensión máxima de 2 Mb.

5. El Comité científico del Congreso evaluará y revisará todas las comunicaciones, reservándose el
derecho de sugerir modificaciones o rechazar aquellas contribuciones que no se atengan a los 
estándares de calidad, originalidad o formato, antes del 30 de septiembre de 2019.

6. Los plazos indicados no admitirán prórrogas, salvo en casos justificados que determinarán los 
miembros de los comités organizador y científico.

7. El tiempo de exposición de Comunicación estará limitado a 10 minutos.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS CON HISTORIA

1. Sólo serán admitidas comunicaciones para presentación en formato panel. La temática versará 
sobre la Historia de la Veterinaria nacional e iberoamericana anteriores a 1975 en cualquiera de 
sus diversas facetas. Al menos uno de los autores deberá figurar inscrito en el Congreso.

2. La fotografía estará expuesta desde el primer día, para lo cual el Comité Organizador 
dispondrá de los paneles correspondientes. Dichas fotografías se mantendrán durante la 
duración del Congreso.

3. Para su evaluación por el Comité científico, se enviará la fotografía y una descripción de la 
misma en el modelo de formato electrónico que se facilita. Aquellas remitidas en un formato 
diferente serán devueltas a los remitentes. 

El citado modelo cumplimentado debe ser enviado a la dirección electrónica del congreso:

secretariaxxvcongresohistoria@colveto.org , antes del día 15 de julio de 2019. La aceptación 
de las mismas será comunicada a los autores antes del 16 de septiembre de 2019. El Comité 
Científico limitará el número de fotografías, en formato panel, en función de la disponibilidad 
de espacio.

4. Aquellas fotografías con historia que sean aceptadas deberán ser remitidas en mayor calidad y 
como archivo adjunto junto con la descripción en extenso a la dirección electrónica del 
congreso, antes del día 30 de septiembre de 2019 para su publicación en el Libro de Actas del 
Congreso. (Las fechas pueden variar)

5. Las fotografías con historia y su descripción en extenso serán necesariamente enviadas en el 
siguiente formato: Título de la fotografía, identidad de todos los autores (nombre y dos 
apellidos), instituciones a las que están adscritos, dirección, teléfono y correo-e de al menos uno 
de ello. La figura se adjuntará en formato JPEG o TIFF, recomendándose al menos 300 ppp. 
Los textos vendrán escritos con caracteres tipo Times New Roman de 12 puntos, a espacio 
sencillo, con márgenes laterales, superior e inferior de 2 cm. La extensión máxima será de 2 
páginas incluyendo la imagen, notas a pie de página y bibliografía. En la figura tratará de 
identificarse individualmente a los presentes con un número y se describirá en detalle el 
contexto histórico de la misma. Se permitirán un máximo de 3 referencias bibliográficas.

6. La fotografía y el texto se presentarán en formato de panel de tamaño 50 x 70 cm, siendo 
expuestas durante los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2019 en un espacio destinado al efecto.

7. El Comité científico del Congreso evaluará y revisará todas las fotografías remitidas, 
reservándose el derecho de sugerir modificaciones o rechazar aquellas contribuciones que no se 
atengan a los estándares de calidad o formato o por necesidad de espacio.
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ESTRUCTURA DEL CARTEL DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

 

• Título breve y atractivo, con no más de 15 palabras. 

• Letra a utilizar: Garamond 

• Autor (es): no más de 6. 

• Las dimensiones del cartel será de proporciones aproximadas a 1000 mm x 700 mm. 

• Institución: Universidad, instituto, centro docente, etc. 

• Resumen: no se presenta en el Cartel. 

• Introducción: incluye el problema y los objetivos. 

• Método: esquemático, de ser posible gráfico. 

• Resultado: en gráficos, tablas, figuras y fotos. 

• Discusión: no se presenta en el Cartel. 

• Conclusiones: breves y claras. 

• Letra título 2.5 a 3 cm, además, no utilizar subtítulos, ni títulos interrogativos. 

• De los autores se consignan las iniciales del nombre y los 2 apellidos de los 6 primeros. 
No se 

incluyen los tutores, ni los asesores. Tamaño letra de 1 a 2 cm. 

• En lo referente a la institución, citar todas las dependencias donde se realizó el trabajo 
con la 

indicación de la ciudad, la provincia y el país en que radican. El tamaño de las letras puede 
tener de 0,75 a 1 cm de altura. 

• En la introducción se presentan el problema y los objetivos de forma muy breve y clara. 

• El método ha de ser esquemático, muy breve, con figuras demostrativas o con frases 
cortas. 

• El resultado ocupa la mayor parte del cartel. Se puede presentar en forma de gráficos, 
tablas y figuras con muy poco texto. 

 
 

• La discusión no se presenta en el cartel. El autor debe estar presente en discusión y 
defensa de su trabajo. 

• En cuanto a las conclusiones deben aparecer las más importantes, breves y numeradas. 

• Puede o no citar referencias; no más de 2 ó 3. (Bibliografía opcional). 

• Agradecimientos, opcional. 

• Puede tener algunos impresos para distribuirlo entre los interesados. 
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FERNANDO PONTE  
NOS DESCUBRE AL VETERINARIO Y MÉDICO MARCELINO RAMÍREZ

El 7 de junio tuvo lugar en Cáceres, en el salón 
de actos de la Facultad de Veterinaria, la lectu-
ra de la tesis doctoral de nuestro compañero y 
amigo Dr. Fernando Ponte Hernando, 
que supone su tercer doctorado, ya que tam-
bién es doctor en Medicina y Cirugía (1992) 
y en Historia de la Ciencia (2011).

El título de su trabajo de investigación fue:  
“El concepto “Un mundo, una salud”, en los 
inicios del siglo XX: El Dr. D. Marcelino Ramírez 
García (1864-1940) Veterinario militar y 
Médico”. Los directores de la tesis  fueron 
los doctores Juan Manuel Alonso Rodríguez y 
Miguel Ángel Vives Vallés. El tribunal estaba 
formado por María Castaño Rosado, Miguel 
Hermoso de Mendoza Salcedo y José Manuel 
Cifuentes Martínez.

Fernando Ponte, tal como nos tiene acostum-
brados en otras intervenciones con Hisvega, 
realizó una extraordinaria exposición y defen-
sa de su tesis, que mereció la calificación de 
sobresaliente, Cum Laude.

El meticuloso estudio del Dr. Ponte nos descu-
bre la figura de  Marcelino Ramírez, un profe-
sional adelantado a su tiempo, que combina 
sus dos trabajos, el de médico y veterinario 
para el desarrollo de una investigación excep-
cional sobre la tuberculosis.

El magnífico pediatra de Santiago de Compostela y profesor de la USC, Fernando Ponte, nos facilita 
un resumen de su tesis, del que transcribimos estos párrafos, para introducirnos en su interesantísimo 
estudio sobre la evolución de la ciencia y en un concepto muy actual “Un mundo, una Salud”:

Desde hace años, la comunidad científica internacional ha tomado mayor conciencia de la necesi-
dad de mantener una salud integral.  Esto se ha plasmado en el Concepto: «Un mundo, una Salud». 
(One World, One Health).  Con ánimo de estudiar posibles precursores y antecedentes de esta 
cuestión  la obra se centra en un personaje polifacético desconocido hasta el momento por historia-
dores, médicos y veterinarios.

“Marcelino Ramírez García [Bergasa (La Rioja) 1864 ‐ Logroño 1940] fue un veterinario militar y 
médico español, destacado científico, que dedicó la mayor parte de su trabajo a la tuberculosis, 
tanto en la patología animal como humana, y a la relación entre ambas. Fue un salubrista integral 
en la lucha contra ese azote de la vida que se ha llamado «La Peste blanca».

“En su vida científica y personal se evidencian claramente dos etapas principales. La primera en Lo-
groño de 1887 a 1916 y la segunda en Galicia de 1916 a 1926 como Jefe de veterinaria militar 
de la 8ª Región militar, con sede en La Coruña. Fue asimismo Médico y Director del dispensario an-
tituberculoso de La Coruña y Profesor de la Cátedra ambulante del Consejo Provincial de Fomento, 
junto al famoso veterinario Rof Codina”. 

“Representó a Galicia en los foros nacionales de la lucha antituberculosa en varias ocasiones. Visitó, 
para ampliar estudios, diversos países europeos, viajes en los que tomaba referencias de los avan-
ces tanto de la medicina animal como de la humana y de las técnicas, aparataje e instalaciones 
hospitalarias”.

Fernando Ponte, concluye que se  puede considerar a Marcelino Ramírez un importante precursor 
del concepto: «Un Mundo, una Salud».

Cortesía  Dr. Portela
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CONVOCATORIA DE PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA  
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA, 2019

La RACVE ha convocado los siguientes premios para 2019:

1. XIII Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”.
Dotación: 2.000 euros y diploma.

2. VII Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban”.
Tema: “Sustancias para la Alimentación Animal”.
Dotación: 1.500 euros y diploma.

 
3. VI Premio Laboratorios Ovejero.

Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoamericana de Academias de ciencias 
Veterinarias.
Dotación: 1.750 euros y diploma.

 
4. VI Premio laboratorios Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.      
(BIAHE) a la Divulgación Científica.

Tema: “Producción, Sanidad o Bienestar Animal”.
Dotación: 2.000 € y diploma.

 
5. VI Premio Fundación CESFAC.

Tema: “Importancia económica de los descartes de pesca para la industria de piensos compuestos”.
Dotación: 1.500 euros, diploma y publicación del trabajo en la revista Mundo CESFAC.

 
6. V Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín”.

Tema: “Fisiología y nutrición en veterinaria”.
Dotación: 1.200 euros y diploma.

 
7. I Premio Grupo Sanchiz

Tema: “La economía circular sostenible en ganadería”. Conferencia de Reales Academias y Acade-
mias de Ciencias Veterinarias de España.
Dotación: 2.000 euros y diploma

Más información y bases en:   http://www.racve.es
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ACTOS CELEBRADOS EN LA  
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS 

http://www.racve.es 

 � 1 de abril de 2019.- Sesión in memoriam del Excmo. Sr. Dr. D. Luis Mardones Sevilla, Académico 
de Número. Ponentes: Ilmo. Sr. D. Ángel Pro Fraile, del Cuerpo Nacional Veterinario; Excmo. Sr. Dr. D. 
Miguel Ángel Díaz Yubero, Académico de Número y Tesorero de la RACVE; Excmo. Sr. Dr. D. Jaime 
Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin, Académico de Número de la Real Academia de Doctores 
de España, Sr. D. Fernando Mardones Morales, Hijo; y Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Anadón Navarro, 
Académico de Número y Presidente de la RACVE.

 � 8 de abril de 2019.- Sesión Pública,  con la conferencia “Enfermedad inflamatoria crónica intestinal 
en pequeños animales: certezas e incertidumbres.”, a cargo del Prof. Dr. D. Ángel Sainz Rodríguez, 
Vicedecano y Catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la UCM.

 � 13 de mayo de 2019.- Sesión Pública, con la conferencia “Mitos y realidades sobre la Leishmaniosis 
canina en el siglo XXI”, a cargo de la Profª. Dra. Dª. Guadalupe Miró Corrales, Catedrática del 
Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la UCM.

 � 20 de mayo de 2019.- Sesión Pública, con la conferencia “Impacto de la información genómica 
en las especies de interés veterinario”, a cargo del Prof. Dr. D. Juan José Arranz Santos, Profesor de 
Genética y Mejora Animal, Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de León.

 � 27 de mayo de 2019.- Sesión Pública, con la conferencia “Aspectos filosóficos relacionados con la 
carne y su consumo”, a cargo del Prof. Dr. D. Carlos Sañudo Astiz, Catedrático de Producción Animal 
de la Universidad de Zaragoza.

 � 3 de junio de 2019.- Sesión Pública, con la conferencia “Prevención y tratamiento de las enfermedades 
víricas en acuicultura”, a cargo de la Dra. Dª. Carolina Tafalla, Doctora en Biología, Científico Titular del 
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos.

 � 10 de junio de 2019.- Sesión Pública, con la conferencia “El control de la Equinococosis Quística 
en Uruguay. Una estrategia de control holística”, a cargo del Dr. D. Jorge Antonio Guisantes y del Barco, 
Doctor en Medicina, Catedrático Emérito de Parasitología de la Universidad del País Vasco.

 � 17 de junio de 2019.- Sesión Pública, con la conferencia “Los modelos matemáticos ayudan a 
entender el comportamiento de los sistemas biológicos”, a cargo de la Dra. Dª. Carmen Pin Arias, 
Principal Scientist in the Modelling and Simulation Function of the Drug Safety and Metabolism Unit. 
Pharmaceutical Company AstraZeneca plg (Cambridge, Reino Unido).

 � 24 de junio de 2019.- Sesión Solemne para la toma de posesión como Académico de Honor del 
Excmo. Sr. Dr. D. Bernabé Sanz Pérez. Laudatio a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio Ordoñez 
Pereda, Académico de Número de la RACVE.

 � 24 de junio de 2019.- Asambleas Plenarias extraordinarias para la elección de nuevos Académicos 
de Número de la RACVE, siendo proclamados nuevos Académicos de Número electos D. Pedro 
Luis Lorenzo González, para la Sección 1ª Ciencias Básicas; D. Jesús Ángel Fernández-Tresguerres 
Hernández, para la Sección de Ciencias afines (Medicina); y D. José Luis Benedito Castellote, para la 
Sección 2ª Medicina Veterinaria.  
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BREVES

JOAQUÍN GOYACHE GOÑI, NUEVO RECTOR  
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Nuestro compañero veterinario Joaquín Goyache Goñi ha sido elegido Rector de la 
Universidad Complutense de Madrid. Le enviamos nuestra más sincera felicitación. 

Su trayectoria profesional, junto con la del resto del equipo de gobierno de la UCM, 
se puede consultar en

https://tribuna.ucm.es/43/art3757.php#.XRNYtU1lLct

CATÁLOGO DE MANUSCRITOS MEDIEVALES DE LA  
BIBLIOTECA HISTÓRICA “MARQUÉS DE VALDECILLA”

El día 10 de abril tuvo lugar, en el Salón de actos de la Biblioteca Histórica de la UCM, la presentación 
del Catálogo de manuscritos medievales de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» (Universidad 
Complutense de Madrid).

Intervinieron: Carlos Andradas, Rector de la Universidad Complutense de Madrid; Antonio López Fonseca, 
Editor y Director de Ediciones Complutense; Marta Torres Santo Domingo, Editora y Directora de la Biblio-
teca Histórica “Marqués de Valdecilla”; Elisa Ruiz, Directora Técnica y Catedrática Emérita de Paleografía 
y Diplomática; y Álvaro Cancela, Investigador contratado de la Universidad de Salamanca.

https://eventos.ucm.es/33125/detail/catalogo-de-manuscritos-medievales-de-la-biblioteca-historica-
lmarques-de-valdecillar-universidad-c.html
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XXIII BIENAL DE LA REAL SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Durante los días 4-7 de septiembre de 2019 tendrá lugar en 
Barcelona la XXIII Bienal de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, bajo el lema “Mediterráneo: realidad y retos 
de nuestro entorno natural”.

Cuenta con la colaboración del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona, el Institut de Ciències del Mar, y la Institució 
Catalana d´Historia Natural.

Más información: http://www.rsehn.es/ y  
https://blog.museuciencies.cat/2018/10/xxiii-bienal-de-la-real-sociedad-espanola-de-historia-natural/#.XG_Mq8BKiUl

PROGRAMACIÓN CURSOS DE VERANO EL ESCORIAL 2019

Más información en:

https://www.ucm.es/cursosdeverano/programacion
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PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

En el mes de mayo (días 10 y 11) se celebró en Murcia el 1er Congreso Nacional de la Profesión 
Veterinaria. 

En http://www.colvet.es se viene publicando el balance de las diferentes secciones e intervenciones. 

Insertamos a continuación la correspondiente al Presidente de la AEHV, quien había sido invitado por 
la organización para participar en el evento.

Joaquín Sánchez de Lollano Prieto  
¿Cómo influye nuestra historia en el futuro de la profesión?

El Presidente de la Asociación Espa-
ñola de Historia de la Veterinaria ana-
lizó las causas externas e internas que 
han producido la incorporación de 
profesionales y las sucesivas plétoras 
(desde medicina en 1842, la crea-
ción desordenada de Escuelas Libres 
de Veterinaria en 1868, los conflictos 
bélicos, alertas sanitarias,  influencia 
de personajes mediáticos y políticos, 
cambios en la imagen del animal y 
del veterinario en el cine y medios de 
comunicación). Por otro lado, se ana-
lizan otros factores que han afectado 
a la posición de la veterinaria en el 
marco profesional y social (normativa europea y nacional, decantamiento político de la profesión a lo largo 
de la historia, presencia de veterinarios en el ámbito político, empresarial y en medios de comunicación, el 
papel de los portavoces o líderes de la profesión).  La historia de la profesión muestra lo difícil que ha sido el 
trayecto hasta la actual clínica, la salud pública, las producciones o el medio ambiente. Con la creciente dis-
torsión de identidad del actual alumnado con la realidad profesional y debido a la escasa o nula vinculación 
familiar o de entorno con la veterinaria es más necesaria aún la docencia de la historia en los estudios de 
grado. Además de ese conocimiento estudiar la propia historia contribuye a reforzar el sentido de pertenencia 
y la identidad. Para el profesional en activo los inmediatos retos, la pérdida de competencias y la incursión de 
otras carreras y grados requieren reforzar la identidad y un medio de indudable valor es conocer la historia 
de la veterinaria como ciencia y profesión. 

Conclusiones 

Se considera necesario:

a) Contemplar un análisis histórico en el estudio de problemas y la toma de decisiones sobre los inminentes 
retos de la profesión. 

b) Difundir el conocimiento histórico en la profesión como refuerzo de identidad y como parte de nuestra ima-
gen ante la sociedad.

c) El asesoramiento de carácter histórico a los líderes y portavoces de la profesión para el enfoque de los pro-
blemas de la futura veterinaria.

d) La impartición con carácter obligatorio y urgente de la materia en todas las facultades de veterinaria, con 
independencia de su carácter, público o privado, su antigüedad o ámbito de especialización.

Se puede ampliar información en: http://www.colvet.es/node/7538


