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l pasado 10 de septiembre tuvo lugar una entrevista de presentación de la AEHV al nuevo Presidente de la
OCVE D. Luis Alberto Calvo Sáez, quien estuvo asistido por el Secretario General de la OCVE D. Rufino Rivero
Hernández; por parte de la AEHV asistieron Presidente, Secretario y Tesorero. En un clima de mutua colaboración fue informado y se debatió sobre el estado actual de la Asociación, sus objetivos y metas, así como de la utilidad que para la profesión veterinaria supone tener un mayor conocimiento de su pasado. Así mismo se le trasmitió
la preocupación por la situación que atraviesa la asignatura de historia en las Facultades de Veterinaria. Durante
la reunión, por parte del Consejo General, se ratificó el compromiso de colaboración con las actividades que
desarrolla esta Asociación a través de congresos, actos que se solicitan, asesoramiento a instituciones, resolución
de consultas, etc. El nuevo Presidente de la OCVE manifestó su compromiso de apoyar las actividades, mantener
la colaboración a través de financiación y argumentar ante autoridades académicas el valor de la materia en los
curricula.
El calendario avanza y el Congreso anual, en su XXV convocatoria, en la ciudad de Toledo es ya una cita muy
próxima. La acogida del congreso por parte de la comunidad científica ha sido muy buena, contando con casi un
centenar de trabajos entre ponencias, comunicaciones, poster y fotografías con historia, recogidas en un voluminoso
ejemplar de libro de actas. Este año, como ya se ha anunciado, no se celebra asamblea de la AEHV durante el congreso. La petición, desde asociaciones territoriales, de una mayor disponibilidad de tiempo para debatir la marcha
de la AEHV y lo difícil que resulta a los organizadores sacar a duras penas 30 o 45 minutos, dados los apretados
programas de sesiones y actos, nos lleva a seguir el sistema de muchas asociaciones científicas destinando un día
aparte y con mucho más tiempo para debatir. Se convocará por ello fecha de asamblea general, con el debido
plazo y forma, pasado el ejercicio contable. Antes se celebrará una Junta Directiva, a la que se convocará a los
representantes de las territoriales, para exponer y recibir las propuestas que deban trasladarse y ser estudiadas por
las asociaciones previo a la toma de decisiones en la posterior asamblea de la AEHV. En esta junta se expondrán el
estado de cuentas a la fecha, la propuesta de presupuesto anual, las propuestas recibidas por los grupos de trabajo
de reforma de estatutos, de elaboración de criterios para la concesión de futuras medallas Quirón, etc.
Con la mira puesta en el inminente Congreso de Toledo, al que auguramos éxito en lo académico y lo social, se
abre la ventana a las siguientes convocatorias. Se han recibido algunas propuestas, aún no consolidadas y que
se debatirán, por ello aquéllas territoriales que contemplen la posibilidad de celebración de congreso en futuras
ediciones deben comunicarlo a la secretaría para ir planificando las siguientes sedes.
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“LAS CIENCIAS VETERINARIAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD”

VIERNES 15: Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha
(Sede Cardenal Lorenzana)
17.30 h: Acreditaciones.
18.00 h: Acto de Presentación del Congreso
18.30 h: Ponencia Inaugural:
“La relación entre humanos y animales a lo largo de la historia. Veterinaria y
Sociedad”
Dr. Clemente López Bote
Catedrático de Producción Animal. Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid
20.00 h:
Inauguración Congreso - Sala Capitular del Excmo. Ayuntamiento de Toledo
SÁBADO 16: Campus de la Fábrica de Armas. Universidad de Castilla-La Mancha
9.00 h: Lectura de comunicaciones
Aula Magna: Bloque A: Las Ciencias Veterinarias en Castilla-La Mancha
Aula-1: Bloque F: Semblanzas
11.00 h: Pausa café
11.30 h: Lectura de comunicaciones
Aula Magna: Bloque B: La Difusión de las Ciencias Veterinarias
Aula-1: Bloque F: Semblanzas
12.30 h: Ponencia: “Toledo y su Mesta”
Dr. Jesús Carrobles Santos
Director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo
13.30 h: Almuerzo de Trabajo
15.00 h: Lectura de comunicaciones
Aula Magna: Bloque C: Patrimonio Veterinario
Aula-1: Bloque G: Misceláneas
16.30 h: Pausa café
17.00 h: Lectura de comunicaciones
Aula Magna: Bloque D: Iberoamérica y las Ciencias Veterinarias
Aula-1: Bloque G: Misceláneas
21.30 h: Cena de Gala (El precio de la cena será de 35€ previa inscripción
mediante el formulario de inscripción de la web: (http://www.colveto.org/web/
inscripcion/)
DOMINGO 17: Campus de la Fábrica de Armas. Universidad de Castilla-La
Mancha
9.00 h: Lectura de comunicaciones
Aula Magna: Bloque E: Instituciones
10.30 h: Pausa café
11.00 h: Ponencia:
De la Antigüedad al siglo XII toledano: la compleja transmisión de la
“enfermedad bovina”
Dra. María Teresa Santamaría Hernández
Directora de la Escuela de Traductores de Toledo
12.00 h: Presentación de carteles (posters).
12.30 h: Sesión sobre “Docencia de la Historia”
Dr. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto
Presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) 13.00 h: Clausura del

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

XV CONGRESO NACIONAL Y XVI CONGRESO IBEROAMERICANO
DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Toledo, 15, 16 y 17 de NOVIEMBRE de 2019

Congreso.
13.30 h: Cóctel de Despedida

“Reconocido de interés sanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha”

El Programa definitivo en pdf, así como la lista de grupos o bloques de exposición de comunicaciones,
con autores y títulos de las mismas en formato excell, se pueden descargar en
http://www.colveto.org/web/wp-content/uploads/2019/03/PROGRAMA.pdf
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Obituario
IN MEMORIAM AL PROFESOR, COMPAÑERO Y
AMIGO JOSÉ MANUEL GONZALO CORDERO
Antes de comenzar a escribir estas líneas tengo que pedir disculpas porque me siento
todavía perturbado a pesar del tiempo transcurrido desde su fallecimiento, por no acertar,
a dar con el tono de estas palabras. En un medio de comunicación, en el que tal vez se
espera que hiciera un análisis más o menos sesudo de su obra, principalmente en temas
de Patología Quirúrgica, que fue a lo que dedicó su vida. Aunque he de reconocer que, a pesar de haber leído muchos de
sus escritos, no me siento para nada cualificado en esos temas.
Tal vez el hilo conductor debía ser el de su reconocida aportación en la formación de gran cantidad de veterinarios distribuidos
por toda España. Pero yo lo conocí en año 1969 con mi llegada a la Facultad de Veterinaria, donde me abrió las puertas de
la misma dándome cobijo en el sentido más amplio de la palabra.
Quizás debiera haberme centrado en su papel de decano comisario de la Facultad de Veterinaria de Lugo, donde gracias a su
decidido compromiso, la facultad de la Universidad Santiago comenzara la senda que la tiene hoy en un estado de desarrollo
comparable a las grandes del país. Fue reconocido con el nombramiento de Pastor Mayor de los Montes de Luna, presidente
de la Cofradía de san Isidro Labrador de León e Hijo Predilecto de Comillas. Pero creo que ello haría de estas palabras un
asunto demasiado simplista.
Así las cosas, y después de decirme a mí mismo, que la tarea me estaba sobrepasando, he decidido algo muy sencillo:
centrarme en la persona. Y así, recordar las largas horas compartidas con José Manuel en todo tipo de situaciones, primero
en el aula, en el quirófano de ayudante en aquellas, “operación cesárea en vacas”, que venían desde distintos puntos de la
provincia a la Facultad de León, en fiestas, comidas, entierros, oposiciones, etc, celebradas al cabo de los últimos cincuenta
años.
José Manuel Gonzalo Cordero fue un hombre como el que describe Primo Levi, en su libro ‹Esto es un Hombre›, íntegro, sencillo,
humano, servicial, humilde, firme, flexible y cariñoso. Sus amigos más cercanos le decían Jose. Los no tanto, paradójicamente,
«el barbas». El trataba a todos por igual. Su sonrisa rompía los hielos más duros. Dotado de un natural instinto, ayudado por su
peso y por su físico, resolvía difíciles conflictos políticos con una sencillez pasmosa (Diciendo “soy liberal de derechas”). Nunca
le interesó el poder, pero cuando lo detentó, lo hizo con maestría.
Su principal característica como jefe fue la conformación de equipos de trabajo con proyectos autónomos, que él estimulaba
permanentemente. Le gustaba delegar, y apoyaba firmemente a sus equipos. Como, para él lo principal siempre fueron las
personas, se preocupaba y esmeraba por inventar muchas ocasiones de encuentro social, (las famosas calderetas) en las que
se generaban fuertes lazos de amistad y compromiso con el proyecto común.
Estuvo, asimismo, siempre preocupado del bienestar de las personas que trabajaban en su entorno, especialmente de los más
vulnerables. Sabía llegar a todos, acompañando en momentos de dificultad, y apoyando cuando era necesario. En mí caso,
no era infrecuente quedarse hasta la hora que fuera necesario, afinando algún escrito o proyecto que debíamos presentar a las
escépticas autoridades académicas. Ahora que nos dejó, espero que surjan innumerables relatos de personas que recibieron
su cariñoso consejo y ayuda de manera anónima.
Pero hay una faceta que quisiera destacar, que se hace más patente cuando lo recuerdo (creo sea compartida por todos
sus amigos): tenía un sentido del humor exquisito. Las reuniones de trabajo eran interrumpidas frecuentemente por bromas y
carcajadas. Se trabajaba bajo gran tensión, pero en un ambiente muy alegre, cualquier tipo de reunión se terminaba con una
buena comida, tertulia y cánticos donde él hacía gala de su espléndido y abundante chorro de voz.
La última vez que lo vi, antes del verano, en el aparcamiento de la Facultad de Veterinaria sin bajarse del coche, ¿ha dormido
Ud. bien?), me preguntó con su característica sonrisa. Siempre me saludaba así. Después de una muy breve conversación, le
pregunté qué hacía en la Facultad, que tal marchaba, y si no debía estar en reposo, preocupado por su enfermedad cardiaca.
Me respondió: «Vine a ver a mi gente, desde que hago natación estoy fenomenal…” luego se me quedó mirando algo socarrón
y añadió.....»Tu tienes que cuidarte, ¡estas engordando mucho...!», terminó con su característica carcajada. Más serio, me
habló de su amor por la profesión veterinaria, y de lo bien tratado que se había sentido toda la vida por sus alumnos. Este
pequeño gesto refleja cómo era este hombre, sólo bueno.
“Si hay algo que he aprendido, es que la piedad es más inteligente que el odio, que la misericordia es preferible aún a la
justicia misma, que, si uno va por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos amigos” (Philip Gibbs).
Me gustaría despedirle con un clásico sin tiempo ‹Cuando un amigo se va›, la canción que Alberto Cortez escribió para su
padre y se convirtió en un himno:
«Cuando un amigo se va queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río.
Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido.
Cuando un amigo se va se detienen los caminos y se empieza a rebelar, el duende manso del vino.
Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío.
Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío.
Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha
vencido.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.»
Gracias José Manuel, por tu amistad, por tu cariñosa compañía, por ayudarnos a ser mejores personas, por tu fe, por dejarnos
un recuerdo tan limpio, por tu sonrisa amplia y transparente, por tu risa fácil e inteligente, por tus aportaciones, por tus clases,
por tus grupos de estudio, trabajo y sociales, por creer en la Veterinaria como formación humana. Gracias. Descansa en paz,
amigo entrañable.

Prof. José Manuel Martínez Rodríguez.
Académico de Número de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Castilla y León.
Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria.
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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
ASOC
CIACIÓN EXTTREMEÑA

En Badajoz Veterinaria , nº 16 de septiembre de 2019, en la Sección Historia de
‐ En B
Badajoz Veteerinaria , nº 16 de septieembre
la Veterinaria encontramos los artículos:

enncontr

‐U
Un vet
Raafael C
355

 Un veterinario Gobernador Civil de Badajoz. Autores:
Rafael Calero Bernal y Rafael Calero Carretero. pp.
34-35

‐R
Recorr
Baadajoz
Caarmon

 Recorrido por las Ferias de Ganado de la provincia
de Badajoz en la década de 1950. Autor: Arturo
Benegasi Carmona. pp. 36-42
 Fotografías con historia. p. 43
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CIACIÓN EXTTREMEÑA
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Badajoz Veteerinaria , nº 16 de septieembre de 2
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 Entrevista a Rafael Calero Carretero. Autora: Marta
‐ EEntrev
Vivas Martín. pp. 44-49
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‐U
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 https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/
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Badajoz inaugura una Baadajoz en la
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El Museo Veterinario de
nueva sala de Parasitología

‐ FFotografías

La sala de Parasitología, inaugurada por el Director del MUVET, D. José Marín Sánchez Murillo,
Y een la Secció
ofrece una curiosa colección que engloba gran cantidad de parásitos que afectan a distintas
especies como el cerdo, la oveja, el perro, el gato, el conejo, entre otros, incluido el hombre.

‐ EEntrevista a
Vivvas Martín.
La mayor parte de los parásitos expuestos provienen de la colección del propio director a la que
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Murillo.
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VETERINARIAS y VETERINARIOS


La veterinaria Isabel Casasús, investigadora de la Unidad de Producción Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) elegida Presidenta de la Federación Europea de
Ciencia Animal (EAAP). Más información en https://www.animalshealth.es/profesionales/la-veterinariaisabel-casasus-primera-presidenta-de-la-federacion-europea-de-ciencia-animal



La veterinaria española Laura Caballero Pastor gana el concurso de fotografía de la Asociación Británica de Veterinarios (BVA) en la categoría “Una comunidad veterinaria”. La fotografía, que lleva por título
“Una vacuna, dos vidas”, muestra un perro vacunado contra la rabia en Nepal. https://www.animalshealth.es/profesionales/una-veterinaria-espanola-gana-el-concurso-de-fotografia-animal-de-la-asociacion-britanica-de-veterinarios-bva



La veterinaria Susana Astiz, nueva Presidenta del Colegio Europeo de Medicina bovina (ECBHM). Es
científica titular en el Departamento de Reproducción Animal del INIA en Madrid. http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1538284/susana-astiz-nueva-presidenta-colegio-europeo-medicina-bovina



La veterinaria Laura Luisa Peña Fernández elegida Presidenta del Colegio Europeo de Patología
Veterinaria. Es catedrática y directora del Departamento de Medicina y Cirugía Animal en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. https://www.animalshealth.es/profesionales/laura-pena-primera-espanola-en-presidir-la-patologia-veterinaria-europea-colegio-europeo



La veterinaria Delia Saleno, presidenta de la patronal de clínicas veterinarias CEVE, se ha incorporado
a la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). https://
www.animalshealth.es/profesionales/veterinaria-presidenta-de-ceve-delia-saleno-se-incorpora-a-la-junta-directiva-de-la-ceoe



Premio Nacional de Juventud 2019 de Cultura para la escritora y veterinaria cordobesa María Sánchez, propuesta por la Diputación Provincial de Córdoba. Este mismo año ha recibido también el Premio
Orgullo Rural y el Premio Fademur. Más información en https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/me-gustaria-nuestros-medios-rurales-fueran-reconocidos_1330498.html



Francisco de Asís Muñoz Collado, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada nombrado Director del Espacio Natural de Sierra Nevada, a propuesta de la Dirección General del Medio
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos. Más información en https://www.juntadeandalucia.es/
boja/2019/181/BOJA19-181-00001-13502-01_00161742.pdf y en https://www.animalshealth.es/
profesionales/francisco-munoz-el-presidente-del-colegio-de-veterinarios-de-granada-dirigira-sierra-nevada



El Dr. Jesús Usón Gargallo, fundador y actual Presidente de Honor del Centro de Cirugía de Mínima
Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres, recibe el Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Zaragoza 2019 en la categoría de “Personalidad comprometida con la sociedad y a una
trayectoria profesional” del Colegio de Veterinarios de Zaragoza. Más información en http://www.colvet.
es/node/7992 y http://colvet.es/node/8048
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RECORTES DE PRENSA

De Aranjuez a Virginia: los dos burros que
España regaló a George Washington.
“Jesús Valbuena
Aranjuez (Madrid), 20 oct (EFE).- Dos burros garañones de raza zamorano-leonesa emprendieron hace 235
años un viaje de once meses que les llevó de un establo de Aranjuez a revolucionar la agricultura de un entonces incipiente Estados Unidos, un regalo que Carlos III hizo a quien poco después sería el primer presidente
del país, George Washington.
Un presente que no fue una simple “anécdota”, sino que partió de una petición de compra del propio Washington,
consciente de la importancia que tendrían esos dos pollinos en sus plantaciones de Mount Vernon (Virginia).
El veterinario y profesor José Emilio Yanes recupera la curiosa historia en su libro “El regalo de Carlos III a
George Washington. El periplo de Royal Gift”, que avanza sobre el progreso entre las relaciones internacionales entre España y EEUU a través del regalo que el monarca español hizo al, poco después, mandatario del
país norteamericano.
Los dos burros garañones, explica a Efe el propio Yanes, partieron del puerto de Bilbao para revolucionar la
agricultura en un país que arrancaba, y que con el paso del tiempo terminaría por convertirse en la primera
potencia mundial.
Tal fue la importancia que la llegada de estos dos animales tuvo en América que fue noticia destacada de todos
los periódicos de la época.
Tras la petición de George Washington, el rey Carlos III decidió que aquello fuera un presente de la Corona a
los EEUU y mandó no uno, sino dos pollinos, porque “los reyes siempre enviaban dos ejemplares de cualquier
regalo, por si uno de ellos fallaba”.
En el libro, editado por Doce Calles, Yanes describe cuál fue la logística para el envío de estos dos animales a
los EEUU, el periplo de once meses del hombre que los trasladó y qué personajes intervinieron en la hazaña,
fechada entre 1784 y 1785, año en que los asnos llegaron a su destino.
Esa gesta se recoge en la primera parte del libro, mientras que en la segunda se hace una detallada semblanza
de George Washington, al que concede “un legado importante” y con el que se asocia el hecho de la importación de aquellos dos burros tan necesarios para la producción de mulas.
“Las mulas eran muy eficientes para la agricultura, dada su alta capacidad de trabajo y el poco alimento del
que requerían”, señala José Emilio Yanes, que destaca que en Norteamérica “no había asnos y los que había
eran malos”.
“En Estados Unidos se han escrito multitud de libros sobre la figura de George Washington, pero no existe
ninguno que trate sobre esta historia, ni tampoco en España”, ha comentado el autor, antes de apuntar que tal
hecho no se conoció de forma somera hasta 1953, gracias a un artículo aparecido en ABC.
Este hecho histórico tiene una estrecha relación con la ciudad de Aranjuez, tal y como explica el autor, ya que
los dos pollinos eran de una raza, la zamorano-leonesa, muy valorada para la cría y habitual en la sección de
mulas de Villamejor de la Real Yeguada de Aranjuez.
Tanto la selección de los dos animales como las gestiones para su traslado a EEUU, dirigidas por Floridablanca, se realizaron en el Real Sitio, según detalla el autor en el libro, al que ha dedicado tres años de investigación en multitud de archivos nacionales y norteamericanos.
Entre esos archivos destacan las miles de cartas que se conservan de la correspondencia del propio George
Washington –”un hombre muy ordenado”– que se digitalizó a finales del siglo XX y la biblioteca del Congreso
de los EEUU.
José Emilio Yanes (Camarzana de Tera, Zamora), que se confiesa como “un apasionado de la etnología animal”,
es licenciado en Veterinaria, miembro de los Servicios Veterinarios Oficiales, profesor asociado de la Universidad de Salamanca en el área de Producción Animal y autor de varios libros relacionados con el asno. EFE”
Texto completo del artículo de Jesús Valbuena con motivo de la presentación del libro en Aranjuez y publicado el 20 de octubre en https://www.lavanguardia.com/vida/20191020/471088038903/de-aranjuez-a-virginia-los-dos-burros-que-espana-regalo-a-george-washington.html
El libro fue presentado el pasado mes de mayo en la sede de Caja Rural de Zamora
https://www.noticiascyl.com/zamora/cultura-zamora/2019/05/16/la-historia-del-regalo-a-george-washington-en-el-libro-de-jose-emilio-yanes/

Un baul de veterinaria de comienzos del siglo
XX, nueva pieza para el museo nacional de
ciencia y tecnologia
LA VOZ DE GALICIA
LA VOZ
A CORUÑA 11/10/2019 05:00 H
Hoy, presentación • 12.00 horas • Muncyt • La directora del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Muncyt) de A Coruña, Marina Martínez, presenta hoy la nueva pieza que ocupará el
espacio Nuestros donantes. Se trata de un baúl portátil de veterinaria de comienzos del siglo
XX. Es de madera y transportaba más de cien instrumentos necesarios para el trabajo del veterinario
en su desplazamiento a zonas de ganado.
Destaca su interior compartimentado y estructurado a medida, para dar cabida a los útiles. A la presentación asistirán también los donantes de la pieza.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2019/10/11/verbena-satelites-nosun-baul-veterinarianueva-pieza-museo/0003_201910H11C109912.htm

