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sta editorial, muy próxima al congreso anual, es una nueva llamada para animar a colegas y estudiosos de la
historia de la veterinaria e historia de la ciencia a asistir al mismo. Podemos animarles, en estas últimas semanas,
E
a que se interesen por este evento formativo y también lúdico.
E En el lado más interno, la Asamblea de la asociación que tiene lugar en el congreso es la cita que nos permite decidir y situar nuestras miras y siguientes actividades,
por ello animamos a las asociaciones territoriales a que envíen su representante.

X

Se mantiene la sesión docente sobre historia de la veterinaria, como figura en el último programa remitido, y es más
que oportuno ya que los nuevos planes de estudio del grado de veterinaria, de los que se inicia su revisión, deben
ser motivo más que justificado para que los docentes de la asignatura acudan para intercambiar impresiones y aunar
criterios. En breve mantendremos contacto con ellos para recabar información y plantear estrategias con objeto de
exponer ante los responsables académicos y profesionales la necesidad de continuidad de la historia de la veterinaria
en los curricula de la carrera.
Entre los actos del congreso además de disfrutar de una hospitalidad, que en anteriores ocasiones dejo tan gratos
recuerdos, podremos mostrar nuestro reconocimiento a los más veteranos y haremos un sentido recuerdo al recientemente fallecido colega historiador y Presidente de la Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria, Joaquim
Gratacós Prat.
Esperamos y deseamos contar con vuestra presencia en Badajoz, dispuestos a aprender compartir y disfrutar. n

TOMA POSESIÓN EL 2 DE OCTUBRE
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Francisco Dehesa,
académico de número de la RACVE

F

rancisco Dehesa tomará posesión el próximo 2 de octubre como académico
de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.

En el acto de ingreso el nuevo académico dará lectura al preceptivo discurso, que
se titula “La campaña de saneamiento bovino en Bizkaia (1951-1976). Aportación
de D. Jesús Cuezva Samaniego a la Veterinaria Española”. La contestación correrá a cargo del académico de número Miguel Ángel Vives Vallés.
La toma de posesión se desarrollará en la sede de la RACVE (Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid) a partir de las
18 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.
Biografía
Francisco Dehesa, doctor en Veterinaria, es en la actualidad el director del Área de Acción Social en el Ayuntamiento de Bilbao.
Nació en el Valle de Carranza el 10 de diciembre de 1952, en el seno de una familia ganadera de un caserío
muy próximo al límite con la vecina Cantabria. Estudió Veterinaria en la Facultad de León y se doctoró en Veterinaria por la Universidad de Oviedo.
Ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el Ayuntamiento de Bilbao, donde ha ocupado distintos puestos
de responsabilidad: inspector municipal de Mercados, jefe de la Subárea de Seguridad Alimentaria, director del
Área de Salud y Consumo y director del Área de Salud y Consumo de 1988 a 2003. En la actualidad es director
del Área de Acción Social en el Ayuntamiento de Bilbao.
Elegido presidente del Colegio de Veterinarios de Vizcaya por primera vez en las elecciones celebradas el 11 de
junio de 1998, resultó reelegido en los comicios de mayo de 2002 y de 2007.
Ha sido miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo General de Colegios Veterinarios de España e impulsor del
Consejo Vasco de Veterinarios.
Francisco Dehesa es autor de numerosos trabajos (artículos, libros, comunicaciones) sobre sanidad animal, salud
pública, seguridad alimentaria e historia de la Veterinaria; y ha participado como ponente en numerosos congresos
y reuniones a nivel nacional e internacional. n
http://www.colvet.es/node/3467

SEPTIEMBRE 2017

CONVOCATORIA ASAMBLEA BADAJOZ-2017

E

DINARIA
EA GENERAL OR
IA DE ASAMBL
CONVOCATOR
inaria de la
amblea General Ord
tos se convoca As
los vigentes Estatu
vista a las
de
pre
á
25
est
.
ón
artº
aci
del
ebr
a cel
En virtud
naria (AEHV), cuy
teri
Ve
la
de
ia
tor
la de His
Colegio Oficial de
Asociación Españo
la sede del Ilustre
re de 2017, en
ub
oct
de
28
ado
9:00 horas del sáb
al siguiente
dajoz, con arreglo
Veterinarios de Ba
ORDEN DEL DÍA
Presidente.
en León.
Asamblea por el Sr.
1.- Apertura de la
a anterior celebrada
Acta de la Asamble
del
e,
ced
pro
si
ción,
anterior.
a
oba
ble
apr
y
am
a
As
tur
la
Lec
de
2.das des
actividades realiza
ios
de Secretaría sobre
territoriales y soc
3.- Informe anual
, Asociaciones
iva
ect
Dir
ta
Jun
por la
as
tad
sen
pre
s
4.- Propuesta
os.
e y toma de acuerd
individuales. Debat
o Congreso.
ebración del próxim
cel
de
ar
lug
ón de
cci
e, del Presupuesto
ele
y
s
sta
pue
5.- Pro
robación, si proced
ado de cuentas. Ap
est
el
re
sob
ría
ore
6.- Informe de Tes
y Gastos.
anual de Ingresos
WAHVM.
resentante ante la
7.- Informe del rep
tas.
8.- Ruegos y pregun
tiembre de 2017
Madrid, 15 de sep

la Veterinaria
DRID
la de Historia de
nº 8, 28006 - MA
Asociación Españo
, c/ Maestro Ripoll
erinarios de Madrid
Vet
de
ial
Ofic
4
Ilustre Colegio
ria.org
NIF: G-8176089
Domicilio social:
://historiaveterina
± Pág. Web: http
ehv@gmail.com
E-mail: secretariaa

CONGRESO DE BADAJOZ – PROGRAMA DEFINITIVO
e la web del Colegio de Veterinarios de Badajoz se puede
descargar el programa definitivo del XXIII Congreso Nacional y XIV Congreso Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria. Doce páginas con toda la información: Comité de
Honor, Comité Organizador, Comité Científico, Programa
Científico “in extenso” de cada una de las sesiones (horarios, moderadores, títulos de las comunicaciones y autores
que intervendrán en cada una), Programa social y entidades colaboradoras.

D

https://colegioveterinariosbadajoz.com/images/PDF/Programa-Definitivo.pdf
También se puede acceder a su contenido a través de la
web de la AEHV https://historiaveterinaria.org/ n

3

SEPTIEMBRE 2017

CONVOCATORIA DE PREMIOS DE LA RACVE
E

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España convoca los siguientes premios para el
año 2017:
1.

XII Premio de la “Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados”. Tema: “Avicultura”. Dotación: 1500 € y diploma.

2. XI Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”. Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Dotación: 1500 € y diploma.
3. V Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban”. Tema: “Sustancias
para la Alimentación Animal”. Dotación: 1000 € y diploma.
4. IV Premio Laboratorios Ovejero. Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación
Iberoamericana de Academias de ciencias Veterinarias. Dotación: 1500 € y diploma.
5. VII Premio Instituto Tomás Pascual Sanz. Tema: “Mecanismos de compensación del impacto
ambiental en los distintos modelos de producción de leche en España”. Dotación: 3000 € y
diploma.
6. IV Premio laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación Científica. Tema: “Producción,
Sanidad o Bienestar Animal”. Dotación: 2000 € y diploma.
7. IV Premio Fundación de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos (CESFAC). Tema: “Alimentación animal”. Dotación: 1500 € y diploma.
8. III Premio Cárnicas Tello. Tema: “Cualidades nutricionales de la carne de porcino blanco:
nuevas aportaciones”. Dotación: 2000 € y diploma.
9. III Premio Superfeed S.L. “Mariano Illera Martín”. Tema: “Hormonas y nutrición en veterinaria”. Dotación: 1000 € y diploma.
10. II Premio NUTEGA “Memorial Mariano García Martín”. Tema: “Nuevas tendencias en la
alimentación del porcino ibérico”. Dotación: 2000 € y diploma.
Bases generales y específicas en www.racve.es
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CONGRESO MUNDIAL VETERINARIO. BARCELONA-2018
E

Estimados Colegas:
El Congreso Mundial de Veterinaria
ofrece una oportunidad única a los veterinarios de todas las ramas de la
profesión a nivel mundial para reunirse y explorar los desafíos a los que se enfrenta la salud y el bienestar de los animales, encontrar soluciones en la medida de lo posible y demostrar el valor de la profesión para el bien
público en un mundo cambiante. Tres temas principales definirán el programa del congreso,
que abarca la salud pública veterinaria, la académica y la investigación, y la medicina clínica
en todas las especies domésticas. La conferencia contará con la participación de ponentes de
todo el mundo para discutir temas de preocupación y explorar nuevos horizontes en el tratamiento y prevención de enfermedades y condiciones de salud de los animales. La maravillosa
ciudad cosmopolita de Barcelona, con sus instalaciones de conferencias y alojamiento de primera clase, ofrece a los participantes una excelente oportunidad para visitar esta parte histórica
y hermosa de Europa occidental que ha atraído a visitantes de muchos lugares del mundo, brindando así también una oportunidad para una estancia de vacaciones con la familia y amigos.
Le saluda atentamente,
Dr. René Carlson | Presidenta de la WVA
Dr. Duane Landals | Presidente de la WVAC2018
Dr. Juan Jose Badiola | Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España
Izquierda a derecha:
Dr. René Carlson (Presidenta de la WVA) & Dr. Duane Landals (Presidente de la WVAC2018)
& Dr. Juan Jose Badiola (Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España)

http://wvac2018.org/es/programa-cientifico/temas-del-congreso/
CCIB – Centre de Convencions Internacional de Barcelona
Plaça de Willy Brandt, 11-14
08019 Barcelona, Spain
La edición número 34 del congreso de la World Veterinary Association (WVAC 2018) tendrá
lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), España.
Más sobre el congreso en
http://www.worldvet.org/congress.php?year=2018
http://wvac2018.org/
http://wvac2018.org/es/home/
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Reproducimos en este Boletín la noticia que la AEHV difundía el
5 de septiembre a sus asociados:
“Joaquim Gratacós Prat, Presidente de la Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria falleció
de forma súbita el pasado martes 29 de agosto en la localidad de Banyoles (Girona) a los 64 años.
Las exequias tuvieron lugar el viernes 1 de septiembre en la Parroquia de Santa María dels Turers.
Desde la Asociación Española de Historia de la Veterinaria transmitimos nuestras condolencias a familiares, amigos y a la Asociación Catalana por tan lamentable pérdida. D.E.P.”

Exposición en el Museo de
Ciencias Naturales
El día 20 de septiembre se inauguró en el Museo de
Ciencias Naturales la exposición “Mujeres Nobel”, organizada por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, el CSIC, el Museo de Ciencias Naturales y Roca Viva, con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid. Se podrá visitar hasta el
20 de marzo de 2018.
Más información: www.mujeresnobel.eu

Asamblea de la SEHM
La Sociedad Española de Historia de la
Medicina (SEHM) celebrará el día 29 de
septiembre su Asamblea general anual.
El acto tendrá lugar en el Seminario 1 de Historia de la Medicina (pabellón IV, bajo, Facultad de Medicina de la UCM). Durante la misma será renovada su Junta Directiva. A la sesión asistirá el Presidente
de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV). n

RECORTE DE PRENSA

NOTICIAS DE EXTREMADURA
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RECORTE DE PRENSA

NOTICIAS DE BALEARES
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