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L

a ampliación de plazo hasta el 25 de julio para el envío de trabajos al XXV Congreso de historia de
la Veterinaria es un gesto que agradecemos a la organización, asumimos que todo retraso ahora
supone luego mas prisas. Aprovechamos para agradecer a las asociaciones territoriales y sus socios
el que hayan animado la presentación de trabajos y la asistencia al Congreso y haber hecho la debida
difusión entre interesados, estudiosos de este área o afines, compañeros jubilados o no, e instituciones. El
resultado es muy alentador, son casi ochenta los resúmenes de comunicaciones presentados a valoración.
El grupo de trabajo de docencia de historia de la veterinaria está en marcha y se prevé la presentación
en la sesión correspondiente del Congreso de la experiencia docente de la Facultad Cardenal Herrera
de Valencia, única Facultad con recorrido como asignatura troncal u obligatoria. Igualmente, algunas facultades presentarán trabajos que elaboran los estudiantes de la asignatura. Es una manera de mantener
el futuro de la asociación y acercar generaciones al ir introduciendo nuevos interesados. Es fundamental
para ello que se integren esos días en un ambiente de interés común que les muestre la satisfacción de
poder compartir desde el respeto y aprender de todos.
En cuanto a relaciones institucionales en estos días ha surgido la propuesta de apertura de otra Facultad
de Veterinaria privada en la Comunidad de Madrid. El posicionamiento histórico que se ha pedido a
la AEHV no deja opción, la actual situación de oferta más que excesiva tiene un referente, en cuanto a
consecuencias, en las Escuelas Libres de Veterinaria de 1868. A petición de instancias académicas se
ha emitido con urgencia un comunicado y se han enviado cartas a diversas instancias. Igualmente, los
medios de comunicación han solicitado información sobre la visión histórica de esta situación. Se están
generando unas desigualdades que, como enseña la historia, costará mucho tiempo resolver. Se da así la
situación de Facultades acreditadas por organismos de la UE y de otras que ni lo están ni lo solicitarán.
Y lo peor es que el problema seguirá a corto y medio plazo. Por ello pedimos a los socios que igual que
se hizo años atrás, con la recopilación de información desde la AEHV sobre la rabia y su desarrollo en
nuestra historia, vayamos recogiendo la información sobre Escuelas libres, causas de plétoras pasadas,
diferencias de titulaciones, sus consecuencias y resolución. A aquellos que hayan investigado, o lo estén
haciendo, en estos temas les pedimos envíen a la secretaría de la asociación la información que consideren, o sus trabajos publicados, para ir confeccionado un conjunto de información que lamentablemente
tendrá que salir. No es sólo esta petición la que está en el tablero hay otras que, según el desarrollo de
los acontecimientos, se reactivarán. Históricamente crea una situación nueva, no es una plétora es mucho
más, y mantenida durante años n
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA

E

n Badajoz Veterinaria, Revista del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, nº 15, de junio
de 2019, páginas 32-41, se puede leer la primera entrega del trabajo “El Asociacionismo
de los Alumnos de Veterinaria entre 1901 y 1936”, cuya autoría corresponde a tres miembros de la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria: Rafael Calero Bernal, Rafael Calero
Carretero y Marta Vivas Martín. También Antonio Benegasi Carmona, en la
página 42, aporta datos biográficos
del veterinario de Olivenza D. Antonio
Antúnez Rodríguez; y en la página 43,
Ana Hidalgo Romero, en la sección
de fotografías con historia, aporta dos
del Diario Hoy de fecha 8 de mayo de
1955 informando de la inauguración
del edificio del Colegio de Veterinarios
de Badajoz.

https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/
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BREVES
EL COLEGIO DE ALMERÍA CONVOCA XXI PREMIO DE INVESTIGACIÓN
“FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ”
El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, con la colaboración del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y la Agrupación Mutual Aseguradora, convoca el XXI Premio Nacional de Investigación “Francisco Fernández López”. El premio es de carácter nacional, pudiendo concurrir al
mismo todos los Veterinarios que aporten trabajos inéditos científicos y/o de investigación, o que
representen una contribución nueva u original en torno a Sanidad, Producción y Bienestar Animal,
Clínica y Seguridad Alimentaria. Las Bases de la convocatoria para el año 2019 se pueden ver en
http://www.colvet.es/node/7707

NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL CORPUS
LEXICOGRÁFICO HISTÓRICO DE LA
ALBEITERÍA ESPAÑOLA.
El Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós hace público el 7º
documento de trabajo del Corpus Lexicográfico Histórico de la Albeitería Española. Actualizado a fecha 7 de julio de 2019. Se ha
incorporado un índice, modificado la introducción, incorporado
110 nuevas palabras alcanzando ya los 1810 términos, introducido nuevas citas en las entradas anteriores, y ampliado la bibliografía. Consta de 489 páginas. Se puede descargar en pdf en
http://www.racve.es/2019/07/05/corpus-lexicografico-historico-de-la-albeiteria-espanola-nueva-actualizacion-2019-2-de-enero-de-2019/

NUEVO ARTÍCULO SOBRE TRASHUMANCIA
Bajo el título “El pastoreo móvil” y subtítulo “Ganadería, trashumancia,
economía, medio ambiente”, podemos leer y descargar un artículo de
Antonio Rodríguez Rodríguez, veterinario de la provincia de Jaén, quien
en 14 páginas analiza el estado actual de la trashumancia y las ventajas
de su conservación. El artículo contiene fotografías propias realizadas
en otoño de 2018 mientras acompañaba a ganaderos trashumantes, así
como de varias fotos de Katy Gómez, Doctora Veterinaria y reconocida
y premiada fotógrafa autodidacta quien recientemente ha recibido un
premio internacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal.
https://drive.google.com/file/d/1u4TkjM4Ncr1Nn7RwO8m6-qgGPK8o6Oul/view
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EXPOSICIÓN TEMPORAL EN LA
REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

D

esde el pasado 11 de junio y hasta el 30
de diciembre de 2019 se puede visitar en
la Real Academia Nacional de Medicina
(calle Arrieta 12) de Madrid la exposición temporal Ars Librorum: El arte en el libro médico.
Para ampliar información
https://www.ranm.es/noticias/4490-ars-librorum-el-arte-en-el-libro-medico.html
Y para descargar el folleto

Con el patrocinio de:

Exposición Temporal
Del 11 de junio al 30 de diciembre de 2019

https://www.ranm.es/images/
pdf/2019/20190611_ars_librorum.pdf

Ars Librorum

El arte en el libro médico
La aparición de la imprenta de tipos móviles supuso la democratización del saber o,
por mejor decir, la posibilidad de la democratización del saber. Este fue un hito prerrenacentista que tanto ayudó al gran fenómeno del Renacimiento pues la revisión y puesta al
día de las fuentes originales del saber pudo ser vehiculizada no como hasta entonces por
copias de textos que de mano en mano acababan por corromper las fuentes primarias,
sino por medio de documentos inalterables que constituyeron el cuerpo de las bibliotecas,
de instituciones o particulares, donde recurrir para descubrir o ratificar el conocimiento
aprendido o intuido. En el caso concreto de la Medicina, no menos que en otras ciencias,
la invención de la imprenta fue un hito previsiblemente sin fecha de caducidad.
Pero, desde el inicio de la impresión de aquellos incunables, no fueron los libros mero
acúmulo ordenado de saberes sin más. En el ánimo de los editores estuvo siempre presente la composición artística del libro, de tal manera que cada uno tuvo su personalidad,
conforme a presupuesto, con sus portadas, sus retratos o sus ornamentos que dotaban
de singularidad y belleza a este nuevo objeto, aunque la materia que se tratara, la ciencia
médica, fuera algo tan aparentemente lejano a las que en la Ilustración se acuñaron con
el rótulo de “Bellas Artes”. Capítulo aparte merecen los grabados anatómicos incluidos en
los textos de la especialidad como apoyo para mejor aprendizaje del lector, y entre ellos
hubo gama de calidad que llega hasta la excelsitud. Pues bien, esta exposición, con ejemplares provenientes en su totalidad del impresionante fondo antiguo de la Biblioteca de la
Real Academia Nacional de Medicina de España, exhibe la singularidad artística del libro
médico en cuanto que si bien es un complemento no deja de ser la aportación definitiva
que cuadra y retrata el singular libro médico de una época.
Prof. Javier Sanz.

Académico de Número de la RANME
Comisario de la exposición.
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DONACIÓN ORLAS A LA UCM

C

on motivo del 225 aniversario de la
creación de los estudios de Veterinaria
y del 50 aniversario de la actual sede,

desde la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, se hizo una petición de imágenes. La iniciativa ha sido muy bien
correspondida y fruto de la generosa entrega se
han recopilado numerosas orlas de promociones de este centro docente. Destacamos entre
otras la donación de la orla de 1935 con la
imagen de la primera licenciada Luz Zalduegui,
o la de la promoción que inauguró en 1968
esta Facultad. A todos los donantes nuestro reconocimiento por ayudar a crear este depósito
de memoria gráfica y a los organizadores la
enhorabuena por la acogida que ha tenido.
Animamos a aquellos familiares o compañeros
que tengan orlas de la Facultad de Madrid se
pongan en contacto con la secretaría del centro
cuyo correo electrónico es secdec@vet.ucm.es.
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NUEVA PUBLICACIÓN

LA ESCUELA SUBALTERNA DE VETERINARIA
EN LA CÓRDOBA DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX

L

a Universidad de Córdoba y la Diputación provincial han coeditado la obra: “La Escuela Subalterna de Veterinaria en la Córdoba de mediados del siglo XIX”, de la que han sido autores los
miembros de la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria,
Antonio Rodero Franganillo y Diego Santiago Laguna, éste último
fallecido a finales del año pasado de forma inesperada.
La obra intenta recrear los primeros años de la Escuela de Veterinaria en la Córdoba de mediados del siglo XIX, que salía de unas
condiciones sociales, urbanísticas, económicas y culturales muy precarias.
Sus más de 400 páginas se articulan en siete capítulos que denominan: Los inicios de la Escuela Subalterna de Córdoba; Octubre de
1851. La Escuela al completo; La Escuela alterna en la vida de la
ciudad; El personal de la Escuela; Los alumnos procedentes de las
distintas comarcas y regiones de la provincia; Otros alumnos de la
Escuela; y La Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba en la
consolidación de la profesión veterinaria. Finaliza con un epílogo
y un capítulo iconográfico. La obra está prologada por el Rector de la Universidad de Córdoba y por el
Presidente de la Diputación Provincial.
Este libro trasciende lo meramente veterinario para acercarnos a distintos aspectos importantes e interesantes
de Córdoba, de Andalucía y provincias limítrofes que se refieren especialmente a la educación, la medicina, el funcionamiento de las administraciones y otras consideraciones de la vida social de aquellos años
de la primera mitad del siglo XIX.
Para la elaboración de este trabajo sus autores han podido contar con la rica documentación de la Escuela
que se conserva en el Archivo Histórico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.
Evangelina Rodero Serrano
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria

