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"EN  ESTA  SECCIÓN  PRETENDEMOS  ANOTAR  A  MEDIDA  QUE  SE  VAYAN  PRODUCIENDO
LAS  NOTICIAS  MÁS  RELEVANTES  EN  EL  CAMPO  DE  LA  HISTORIA  DE  LA  VETERINARIA

ESPAÑOLA  Y  EXTRANJERA"

Y  para  ello  es  condición  imprescindible  vuestra  ayuda,  de  modo  que  los  vayais  comunicando  al  mantenedor  de  la  página

web  de  la  AEHV,  dr.  Vives,  y/o  al  Presidente  de  la  AEHV,  dr.  Etxaniz.

24  de  noviembre  de  2010

Nuestro  compañero  Alfredo  Gómez  Martínez  de  la  As.  Española  de  Historia  de  la  Veterinaria,  veterinario  e  historiador  extremeño,  nos  ha  hecho  llegar
un  ejemplar  de  su  libro  Luis  de  Cáceres  y  el  castigamiento  de  la  cola  en  el  caballo.  Este  trabajo  recibió  en  su  momento  el  premio  instituído  por  el
Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Valladolid,  que  es  quien  ha  publicado  finalmente  el  trabajo.

Nuestra  enhorabuena  por  este  tipo  de  difíciles  trabajos.

23  de  noviembre  de  2010
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8  de  Abril  de  2010

Nuestro  compañero  de  la  As.  Catalana  y  padre  del  blog  Quiró  News,  nos  comunica  amablemente  la  apertura  de  una  exposición  denominada  Joyas  de
la  miniatura  medieval,  organizada  conjuntamente  por  las  bibliotecas  de  las  Facultades  de  Veterinaria  y  de  Humanidades  de  la  UAB,  juntamente  con
Moleiro  Editor,  donde  los  amigos  de  las  miniaturas  medievales  encontrarán  multitud  de  pistas  para  deleitarse,  tanto  con  imágenes  como  con  los
propios  textos  elaborados.  En  la  página  web:  http://hipatia.uab.cat/exposicions/moleiro/portada.html

27  de  Noviembre  de  2009

A  pesar  del  endémico  desinterés  académico  oficial  de  la  Historia  de  la  Veterinaria  como  materia  obligatoria,  parte  inexcusable  de  la  formación
indispensable  e  irrenunciable  de  los  veterinarios,  como  en  el  Renacimiento,  la  vida  va  por  su  lado  y  la  Universidad  se  dispersa  en  sí  misma.  Todo  ello
viene  a  cuento  de  que  nunca,  en  mi  opinión,  hemos  gozado  de  una  producción  tan  elevada,  numéricamente  y  en  calidad,  y  tan  variada  en  los  temas
históricos  de  nuestra  profesión  como  ahora  mismo.  De  esta  manera  los  libros  relativos  a  esta  materia  se  amontonan  ruidosamente  en  nuestras
mesas,  esperando  demasiado  tiempo  ser  degustados,  pues  no  cesan  de  aparecer,  con  lo  que  injustamente  unos  adelantan  su  salida  frente  a  otros.

Y  así,  ya  están  disponibles  los  dos  espléndidos  facsimiles  de  Editorial  Trea  de  los  que  dimos  cuenta,  más  abajo,  en  esta  misma  sección.  Con  muy
buenos  estudios  introductorios  y  una  acertada  presentación  que  además  de  disfrute  por  su  contenido  glorifican  nuestra  biblioteca.

Por  otra  parte  la  asistencia  a  nuestros  congresos  siempre  proporciona  un  pesado  equipaje  de  nuevos  libros  que  los  compañeros  aportamos,
intercambiamos,  ostentamos  y  pedimos.  Por  ejemplo  una  muy  notable  obra  editada  por  el  Ayuntamiento  de  Toledo  a  partir  de  material  de  sus
archivos  como  es  el  "Libro  de  registro  de  caballos  de  Toledo  1535",  escrito  por  J.  Carlos  Galende  Díaz  y  Mariano  García  Rupérez,  este  último  quien
nos  obsequió  con  el  lujo  de  su  presentación  y  que  se  mostró  encantado  de  que  fuera  a  parar  a  veterinarios  interesados  en  su  historia.  Muy
recomendable  igualmente  por  el  magnífico  estudio  introductorio  además  de  su  transcripción.

Más  noticias:  el  Prof.  D.  Paulino  García  Partida  ha  publicado  una  monografía  sobre  la  creación  de  la  Dirección  General  de  Ganadería  con  la  finalidad
de  intervenir  en  la  polémica  acerca  de  si  Félix  Gordón  Ordás  fue  el  primer  director  general  de  Ganadería,  a  la  par  que  proporciona  muchos  datos
acerca  de  Gordón  y  su  actividad  política  en  unos  años  tan  convulsos  como  los  de  la  Segunda  República.  Muy  recomendable  para  devotos  de  Gordón
y  polemólogos.
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Finalmente,  pero  no  por  ello  en  último  lugar,  ya  está  disponible  el  libro  "Historia  de  la  presencia  veterinaria  en  los  festejos  y  espectáculos  taurinos"
de  nuestra  colega  de  la  Asoc.  Madrileña,  la  ya  Dra.  Begoña  Flores  Ocejo,  que  recoge  el  minucioso  trabajo  que  constituye  su  tesis  doctoral,  con  el
mérito  añadido  de  ser  la  primera  veterinaria  de  espectáculos  taurinos.  Especialmente  indicada  para  los  forofos  veterinarios  de  la  tauromaquia.

24  de  Noviembre  de  2009

El  Dr.  Caparrós  nos  remite  la  magnífica  noticia  de  una  nueva  convocatoria  del  Premio  Fidel  Pagés  que  a  una  buena  dotación  económica  une  la
posibilidad  de  remitir  trabajos  sobre  historia  de  la  veterinaria.  Es  deseable  no  sólo  una  buena  participación  de  los  historiadores  sino  acabar
llevándose  los  premios.  Así  sea.  PDF
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28  de  Octubre  de  2009

Viceç  Allué,  miembro  de  la  Asociación  Catalana  de  Historia  de  la  Veterinaria  y  entusiasta  promotor  de  todo  cuanto  se  relaciona  con  esta  rama  del
conocimiento,  nos  anuncia  en  su  muy  recomendable  blog  Quiró  News  que  ya  está  disponible  la  colección  completa  del  Boletín  de  veterinaria,  nuestra
primera  revista  profesional  y  rara  de  encontrar  completa.  Una  noticia  excepcional  conseguida  por  los  compañeros  de  la  ACHV.  Disponible  en  el
Depósito  Digital  de  Documentos  de  la  UAB.

15  de  Octubre  de  2009

Nuestra  compañera  y  conocida  experta  en  temas  taurinos  Begoña  Flores  Ocejo  presentará  su  libro  en  el  Colegio  de  Veterinarios  de  madrid,  según  se
recoge  en  la  invitación  que  insertamos.  Nuestra  más  cordial  enhorabuena  por  la  noticia  que  nos  remite  el  Sr.  Presidente.
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15  de  Octubre  de  2009

Afortunadamente  las  ediciones  facsímiles  de  nuestras  antiguas  obras  de  albeitería  siguen  siendo  objeto  de  interés  por  parte  de  algunas,  pocas,
editoriales.  Por  ello  creo  que  es  para  alegrarse  que  Ediciones  Trea,  nos  vaya  a  sorprender  con  la  edición  facsímil  de  dos  obras  fundamentales  para  la
historia  de  la  veterinaria  como  son  el  Libro  de  Albeytería  de  Manuel  Díez  del  siglo  XV,  y  el  Arte  de  herrar  cavallos  en  dialogo,  de  Bartolomé  Guerrero
Ludeña,  del  siglo  XVII.  Ambos  provistos  de  sendos  estudios  sobre  la  obra  a  cargo  de  reputados  historiadores  como  son  el  Prof.  Cordero  del  Campillo
y  el  Dr.  Dualde  Pérez.  Toda  una  garantía.

Como  se  trata  de  ediciones  de  tirada  limitada  a  500  ejemplares  habrá  que  espabilarse  por  si  acaso.  Anque  más  abajo  se  proporciona  la  necesaria
información,  los  pedidos  prepublicación  se  deben  hacer  a  susana@tres.es

Libro de albeytería, de Manuel Díez [1499]

Edición facsímil

Presentación de la obra

Este incunable, publicado en 1499, es la traducción al castellano de su edición original en catalán, presumiblemente antes de 1490, bajo el título Libre fet per mossen Manuel
Dieç… Lo qual tracta de l´art de menescalia. Aunque existen noticias de otras ediciones castellanas anteriores a la de 1499, no se conserva ningún ejemplar de las mismas y, de

la edición que comentamos, se conservan sólo tres ejemplares conocidos: los depositados en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo y en la Biblioteca Nacional.

Se trata, pues, de una obra, por su rareza y temática, de gran valor bibliográfico y patrimonial. El término albeitería es, en castellano, sinónimo de veterinaria. La obra se ocupa

del cuidado de los caballos y mulas, pudiendo afirmarse que nos encontramos ante el primero de los tratados de veterinaria publicados en castellano que se conserva.

De su autor, Manuel Díez, se sabe que era, desde 1458, señor de Andilla, en tierras de Segorbe; fue embajador en el Compromiso de Caspe y mayordomo de Alfonso V de

Aragón, distinguiéndose en la conquista de Nápoles, en el año 1443.

Características materiales de la edición

a)     Volumen 1: facsímil

Formato: 20, 6 x 29 cm. / 120 páginas / Papel verjurado ahuesado 100 gr. / Impresión en negro / Encuadernado con cubierta de papel Pergamenata Naturale de 230 gr. a imitación

de la encuadernación original con pergamino, impresa a 2 tintas / Guardas en papel registro ahuesado de 140 gr.

b)     Volumen 2: transcripción y estudios

Formato: 20, 6 x 29 cm. / 144 páginas / Papel offset de edición ahuesado Clariana 100 gr. / Impresión a dos tintas / Cubierta del papel Arcoprint Avorio de 250 gr. impresa a dos

tintas / Encuadernado en rústica cosida.

Contiene:

a)     A cargo del catedrático emérito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León don Miguel Cordero del Campillo, un estudio de la obra, contextualizándola en su

época y analizando desde el punto de vista veterinario su contenido. Este estudio se complementa con un glosario de términos veterinarios. Por otra parte, el director de la
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Biblioteca de la Universidad de Oviedo, don Ramón Rodríguez Álvarez, aporta un estudio bibliográfico de la obra.

b)     La transcripción del texto original a tipografía moderna, con notas aclaratorias en los casos en que se precisan, lo que permitirá al lector contemporáneo una lectura más

cómoda al facilitar su legibilidad.

Ambos volúmenes se presentan en un estuche con forro de papel impreso a dos tintas y plastificado en mate.

ISBN: 978-84-9704-465-3 (facsímil)

ISBN: 978-84-9704-466-0 (transcripción y estudios)

ISBN: 978-84-9704-467-7 (obra completa)

PVP: 145 €

Edición de 500 ejemplares numerados.

Arte de herrar cavallos, en diálogo,

por Bartholomé Guerrero Ludeña

[1694]

Edición facsímil

Presentación de la obra

Este libro, impreso y adornado con hermosos grabados por el tipógrafo Juan García Infanzón en Madrid en 1694, goza de la mayor estima bibliográfica al ser, según Palau, “la

primera edición conocida, rarísima”.

Su autor, Bartholomé Guerrero Ludeña, era natural de “Maora, de el estado de Jorquera”, como dice el propio libro, provincia de Albacete, y era albéitar, es decir, veterinario,

ejerciendo su profesión en Madrid, donde adquirió el arte de herrar —cuenta él mismo en el prólogo— “en las Cavallerizas del Rey nuestor Señor Don Carlos Segundo”.

Su redacción en forma de diálogo nació como necesidad para que los aspirantes a ser titulados albéitares-herradores contasen con un cuestionario de preguntas-respuestas para

preparar el examen que, tras su preparación por pasantía al lado de algún maestro, debían realizar si querían titularse como tales.

Características materiales de la edición

a)     Volumen 1: facsímil

Formato: 14, 5 x 20 cm. / 120 páginas / Papel Dalí Bianco 100 gr. / Impresión en negro / Encuadernado con cubierta de papel Arcoprint Avorio de 270 gr., impresa a 2 tintas /

Encuadernado en rústica cosida.

b)     Volumen 2: transcripción y estudios

Formato: 14, 5 x 20 cm. / 96 páginas / Papel offset de edición ahuesado Clariana 100 gr. / Impresión a dos tintas / Cubierta del papel Arcoprint Avorio de 270 gr. impresa a dos

tintas / Encuadernado en rústica cosida.

Contiene:

a)     A cargo del doctor don Vicente Dualde Pérez, del Cuerpo Nacional Veterinario y presidente de la Sección de Historia de la Real Academia Nacional de Ciencias

Veterinarias, un estudio de la obra, contextualizándola en su época y analizando desde el punto de vista veterinario su contenido. Este estudio se complementa con un vocabulario

de términos técnicos veterinarios. Por otra parte, don Ramón Rodríguez Álvarez, director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, realiza el estudio bibliográfico de la obra.

b)     La transcripción del texto original a tipografía moderna, con notas aclaratorias en los casos en que se precisan, lo que permitirá al lector contemporáneo una lectura más

cómoda al facilitar su legibilidad.

Ambos volúmenes se presentan en un estuche con forro de papel impreso a dos tintas y plastificado en mate.

ISBN: 978-84-9704-468-4 (facsímil)

ISBN: 978-84-9704-469-1 (transcripción y estudios)

ISBN: 978-84-9704-470-7 (obra completa)
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PVP: 85 €

Edición de 500 ejemplares numerados.

22  de  Julio  de  2009

En  nuestras  andanzas  por  esos  mundos  en  red,  hemos  encontrado,  casualmente,  un  vivero  de  libros  antiguos  de  veterinaria,  y  revistas,  digitalizados
y  accesibles  en  pdf,  dentro  del  repositorio  institucional  de  la  universidad  de  córdoba,  que  debido  a  su  larga  y  fecunda  tradición  veterinaria  hará  las
delicias  de  más  de  uno.

Está  disponible  en  la  siguiente  dirección:  http://helvia.uco.es/xmlui/community-list

A  modo  de  ejemplo  transcribo  lo  disponible  en  obras  del  siglo  XVII:

Verdadera  albeytería:  ...  dividida  en  quatro  libros  ...  lleva  diferentes  estampas  donde  van  delineadas  las  enfermedades  ...  del  Cavallo  ...
García  Conde,  Pedro  (por  Antonio  González  de  Reyes  (Madrid),  1685)
*
Obras  de  Albeyteria  :  primera,  segunda  y  tercera  parte
Arredondo,  Martín  (por  Bernardo  de  Villadiego  (Madrid),  1669)
*
Discurso  de  albeyteria  :  nuevo  conocimiento  de  algunas  enfermedades  hasta  aora  ignoradas,  estilo  y  metodo  que  se  ha  de  tener  en  su  conocimiento,
pronostico  y  curacion...  breve  recopilacion  de  lo  mas  importante...  que  desta  arte  se  ha  escrito...
Ramírez,  Baltasar  Francisco  (por  la  Viuda  de  Alonso  Martín  (Madrid),  1629)
*
Libro  de  albeiteria  :  en  el  qual  se  trata  del  cavallo,  mulo  y  iumento,  y  de  sus  miembros,  y  calidades,  y  de  todas  sus  enfermedades,  con  las  causas,
señales,  y  remedios  de  cada  vna  dellas  ...  :  y  vltimamente  se  ponen  muchas,  y  sutiles  questiones,  y  preguntas,  con  sus  respuestas  ...  ;;  y  vn  Nuevo
Arte  de  herrar  en  octauas  :  va  repartido  en  quatro  libros
Calvo,  Fernando  (por  Andrés  García  de  la  Iglesia  (Madrid),  1675)
*
Tratado  y  arte  de  herrar  viejo
Vinuesa,  Juan  de  (por  María  Fernández  (Alcalá  de  Henares),  1647)

Obras  del  siglo  XVII:

*
Agricultura  de  jardines,  que  trata  de  la  manera  que  se  han  de  criar,  gobernar  y  conservar  las  plantas...
Rios,  Gregorio  de  los  (Antonio  de  Sancha  (Madrid),  1777)
*
Tratado  breve  de  la  cultivacion,  y  cura  de  las  colmenas,  y  asimesmo  (sic)  las  ordenanzas  de  los  Colmenares
Méndez  de  Torres,  Luis  (Antonio  de  Sancha  (Madrid),  1777)
*
Arte  nuevo  para  criar  seda,  desde  que  se  revive  una  semilla,  hasta  sacar  otra
Casas,  Gonzalo  de  las  (Antonio  de  Sancha  (Madrid),  1777)
*
Sumario  del  libro  intitulado:  Discursos  del  Pan,  y  del  Vino  del  Niño  Jesus
Gutiérrez  de  Salinas,  Diego  (Antonio  de  Sancha  (Madrid),  1777)
*
Despertador,  que  trata  de  la  grande  fertilidad,  riqueza,  baratos,  armas,  y  caballos  que  España  solía  tener,  y  la  causa  de  daños,  y  falta,  con  el  remedio
suficiente  ...
Valverde  Arrieta,  Juan  de  (Antonio  de  Sancha  (Madrid),  1777)

Obras  del  siglo  XIX:

*
Tratado  de  la  cria  del  caballo,  mula  y  asno  y  principios  generales  de  equitación
Casas  de  Mendoza,  Nicolás  (Imprenta  de  R.  Calleja  (Madrid),  1843)
*
Instituciones  de  albeyteria  y  examen  de  practicantes  en  élla  :  divididas  en  seis  tratados  en  las  que  se  explican  las  materias  mas  esenciales  para  sus
profesores
García  Cabero,  Francisco  (Imprenta  de  la  Compañía  de  Impresores  y  Libreros  del  Reyno  (Madrid),  1816)
*
Instituciones  de  albeyteria  y  exámen  de  practicantes  en  élla  :  divididas  en  seis  tratados  en  las  que  se  explican  las  materias  mas  esenciales  para  sus
profesores
García  Cabero,  Francisco  (Imprenta  de  la  Compañía  de  Impresores  y  Libreros  del  Reyno  (Madrid),  1822)
*
Ilustración  apologética  del  mérito  de  las  obras  de  albeyteria  que  escribió...  Francisco  García  Cabero...  y  con  especialidad  del  mérito  de  las
Instituciones  de  albeyteria
Real  Compañía  de  Impresores  y  Libreros  del  Reino  (Madrid)  (Imprenta  de  Ruiz  (Madrid),  1806)
*
Instituciones  de  albeytería  y  examen  de  practicantes  de  ella  :  divididas  en  seis  tratados  en  los  que  se  explican  las  materias  mas  essenciales  para  sus
professores
García  Cabero,  Francisco  (Imprenta  de  Ruiz  (Madrid),  1806)

Solo  cabe  esperar  que  sea  el  inicio  de  una  extraordinaria  colección.

28  de  Junio  de  2009

El  pasado  jueves  25  de  junio  a  las  ocho  de  la  tarde  en  el  salón  de  actos  de  la  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca  de  la  Junta  de  Andalucía,  y  tal  y  como
se  recoge  en  la  invitación  que  insertamos  más  abajo,  se  procedió  en  un  acto  de  homenaje  a  la  profesión  veterinaria,  a  presentar  el  libro  que  pone  fin
a  los  actos  conmemorativos  del  primer  centenerio  del  Colegio.  "Cien  años  de  profesión  veterinaria.  Sevilla  1906-2006",  es  la  obra  de  los  Drs.  Mª  Cinta
Mañé  Seró  y  Miguel  Ángel  Vives  Vallés,  ambos  miembros  de  la  AEHV,  que  recogen  el  impacto  de  la  profesión  veterinaria  en  la  prensa  diaria  de
Sevilla,  a  lo  largo  de  100  años,  además  de  ocuparse  de  los  cambios  y  vicisitudes  de  la  profesión  en  este  periodo.

El  libro,  magnífico  en  su  presentación  (tapas  duras,  gran  formato,  papel  de  alto  gramaje  y  una  iconografía  veterinaria  muy  extensa  que  incorpora
notas  alusivas  al  quehacer  veterinario),  ha  tenido  una  tirada  de  2500  ejemplares,  a  cargo  de  la  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca  de  la  Junta  de
Andalucía,  y  fue  presentado  en  una  conferencia  por  su  autora  la  Dra.  Mañé,  a  la  que  se  nombró  además  Colegiada  de  Honor,  por  su  continua
colaboración  con  el  Colegio  sevillano.  Fue  seguido  de  un  magnífico  ágape  ofrecido  a  los  colegiados  e  invitados  al  acto.
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9  de  Junio  de  2009

Para  variar  es  el  Dr.  Caparrós  quien  nos  comunica  una  muy  interesante  convocatoria  de  beca  de  investigación  en  historia  que  ha  publicado  la
Academia  de  artillería  de  Segovia.  A  considerar.

19  de  Mayo  de  2009

INVITACIÓN A TODOS LOS MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

El Dr. Caparrós nos hace llegar la siguiente Invitación:

El próximo 27 de mayo se celebrarán las “V JORNADAS DE HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR”, a dicho acto están invitados todos los miembros de las

Asociaciones Territoriales que deseen asistir, con el único requisito de confirmar su asistencia a: psarper@oc.mde.es

Las actividades programadas serán las siguientes: PROGRAMA

12:15 – 13:30.- Inauguración oficial del XI Congreso de Veterinaria Militar y V Jornadas de Historia.

Conferencia Inaugural. Dra. Dña. Pilar Mateo Herrero. “Nuevos avances tecnológicos en la industria  del control de plagas”
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13:30 – 15:00.- Comida de trabajo.

15:00 – 16:00.- Área de Biogeografía de interés veterinario e Higiene y Sanidad Ambiental

16:00 – 18:00.- “V Jornada de Historia de la Veterinaria Militar”

·Restauración de fondos bibliográficos históricos del CEMILVET. (Dña. Beatriz González Corral)

- El Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar en el cine. Cortometraje del año 1943 de la Filmoteca Española. (Dr. Fernando Camarero Rioja)

·Exposición temporal de miniaturas: “El perro en las Fuerzas Armadas”(Col. José Alemán Artiles)

· Informe sobre las exposiciones temporales realizadas por el museo de veterinaria militar (2008). (Comandante Enrique Tabanera de Lucio, Director-Conservador)

· Visita al Museo y al Centro de Investigación Histórica.

11  de  Mayo  de  2009

Nuestro  despierto  compañero,  el  Dr.  Caparrós  nos  comunica,  con  el  ruego  de  su  inclusión  en  esta  página  la  siguiente  noticia.

NUEVO  LIBRO  SOBRE  FIGURAS  ILUSTRES  DE  LA  CIENCIA

El  Dr.  Galán  Torres  acaba  de  publicar  un  libro  sobre  Arthur  Nicolaier  (1862-1924)

El  mercado  editorial  se  ha  visto  enriquecido  con  esta  obra  de  134  páginas,  en  la  que  el  autor  ha  puesto  gran  empeño  en  aportar  datos  inéditos  sobre
la  vida  de  Arthur  Nicolaier,  y  ha  tratado  de  rescatar,  para  los  profesionales  de  la  salud  y  para  el  público  en  general,  la  figura,  casi  desconocida,  de
este  médico  alemán  que,  a  los  22  años,  pasó  a  la  historia  de  la  medicina  y  de  la  veterinaria  por  descubrir  el  agente  productor  del  tétanos.

6  de  Mayo  de  2009

A  través  de  nuestro  compañero  el  Dr.  Caparrós  hemos  sabido  de  la  publicación  facsimilar  del  tomo  tercero  de  "pathologia",  de  los  "Elementos  de
Veterinaria  que  se  han  de  enseñar  a  los  alumnos  de  la  Real  Escuela  de  Veterinaria  de  Madrid",  los  primeros  libros  de  texto  utilizados  para  la
enseñanza  oficial  de  veterinaria,  y  en  este  caso  escrito  por  Segismundo  Malats,  quien  fue  su  primer  director.

El  facsímil  ha  sido  editado  por  la  Real  Academia  de  Ciencias  Veterinarias  de  Andalucía  Oriental  y  ha  sido  financiado  por  la  Junta  de  Andalucía
(Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa),  y  tal  y  como  el  Excimo.  Sr.  Presidente  de  dicha  Academia  indica  en  su  presentación,  tiene  por  objeto
sumarse  al  movimiento  de  difusión  de  la  historia  de  nuestra  profesión  que  se  viene  incrementando  sin  desmayo  en  los  últimos  años.  Contiene  en  su
inicio  un  loable  estudio  sobre  el  autor  y  el  marco  histórico  escrito  por  el  Dr.  Caparrós,  de  muy  recomendable  lectura.

Vaya  con  ellos  nuestra  alegría  por  otra  inciativa  que  da  a  conocer  la  historia  de  la  veterinaria.  Enhorabuena.
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3  de  Abril  de  2009

Cada  vez  más  los  seres  humanos  nos  vamos  dando  cuenta  de  que  para  que  las  ciencias  avancen  es  necesario  abrir  nuestra  perspectiva  en  busca  de
las  interacciones  que  provienen  de  otros  campos  del  conocimiento.  De  esta  forma,  algunas  de  las  iniciativas  en  busca  del  conocimiento  histórico  en
épocas  determinadas,  que  contemplan  el  estudio  multidisciplinar,  y  que  ponen  en  contacto  a  muy  diferentes  ramas  del  saber  y  a  sus  cultivadores,
proporcionan  nuevas  posibilidades  de  ahondar  en  conocimientos  que  independientemente  no  estaban  a  nuestro  alcance.

Si  me  atrevo  a  exponer  estos  razonamientos  es  por  la  impresión  que  me  ha  producido  el  bucear  en  las  prácticas  veterinarias  en  la  antigua  Roma,  una
parcela  de  nuestro  conocimiento  profesional  ciertamente  agotada  desde  la  perspectiva  de  los  veterinarios,  pero  con  muchísimas  posibilidades  de
ampliación  de  conocimientos  si  nos  fijamos  en  los  trabajos  de  arqueóogos  (que  descubren  intrumentos  cuya  utilidad  desconocen,  pero  a  menudo
familiares  para  nosotros),  epigrafistas,  filólogos,  lexicólogos,  paleopatólogos,  etc.

En  este  sentido  el  Dr.  D.  José  María  Cózar,  gentilmente  nos  ha  autorizado  a  poner  su  reciente  tesis  doctoral  sobre  la  MULOMEDICINA  CHIRONIS  en
nuestra  página  web.  Trabajo  muy  interesante  por  el  léxico  especializado  que  incorpora,  por  la  propuesta  de  nueva  traducción  que  aporta,  que  nos
proporciona  una  clara  idea  de  la  dificultad  de  interpretación  en  los  textos  antiguos  (y  sus  efectos,  claro  está),  y  por  tratar  un  texto  fundamental  para
el  conocimiento  posterior  de  los  veterinarios  medievales  y  renacentistas.

Gracias  pues  al  Dr.  Cózar  por  su  gentileza.  Y  nosotros  a  disfrutar.
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17  de  Febrero  de  2009

Ayer  tuvimos  el  privilegio  de  asistir  al  acto  de  ingreso  del  Dr.  D.  Luis  Ángel  Moreno  Fernández-Caparós  como  académico  de  número  de  la  Real
Academia  de  Ciencias  veterinarias  de  España,,  compartiendo  el  acta  con  muchas  personalidades  de  la  veterinaria  española  en  un  salón  de  actos
prácticamente  abarrotado,  presidido  por  el  Presidente  de  la  corporación  y  por  el  General  Inspector  de  sanidad  de  la  Defensa,  como  se  muestra  en  la
imagen  que  obtuvimos.

Su  discurso  se  centró  en  la  biografía  de  uno  de  los  generales  veterinarios  que  hemos  tenido  en  la  historia  de  la  veterinaria  militar  y  sus  aportaciones
al  desarrollo  de  la  veterinaria,  extendiéndose  en  cuestiones  epistemológicas  y  conceptuales,  de  manera  que  logró  una  alta  calidad  sintética  y
expositiva  muy  celebrada  por  los  presentes.  No  faltaron  las  referencias  explícitas  a  la  AEHV  ,  su  desarrollo,  logros  e  importancia.

Desde  aquí  nos  congratulamos  de  que  uno  de  los  fundadores  de  la  nueva  historia  de  la  veterinaria  pase  a  formar  parte  de  la  RACVE  y  más
concretamente  en  su  sección  de  historia,  de  manera  que  poco  a  poco  va  tomando  cuerpo  una  tradicionalmente  descuidada  rama  de  la  historia  de  las
ciencias.  Enhorabuena.

Y  sólo  dos  días  más  tarde,  ya  podemos  contar  con  el  documento  íntegro  de  su  discurso,  tanto  en  la  biblioteca  de  nuestra  página  web  (en  su
estantería,  por  supuesto),  como  desde  el  siguiente  enlace.  DISCURSO

2  de  Febrero  de  2009

Aunque  con  retraso  por  nuestra  parte,  nuestro  compañero  el  Dr.  Caparrós  nos  envía  el  programa  preliminar  del  X  Congreso  de  Veterinaria  Militar  y  V
Jornadas  de  Historia  de  la  Veterinaria  Militar  a  celebrar  en  Madrid,  los  próximos  28  y  29  de  mayo,  en  el  lugar  tradicional,  Centro  de  Veterinaria  Militar
de  la  Defensa.
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  Para información e inscripción dirigirse a: www.mde.es

Hacer clic en Veterinaria Militar

14  de  Enero  de  2009

Nos  acaba  de  llegar  la  invitación,  que  hacemos  extensiva  a  tosos  los  miembros  de  la  AEHV,  para  el  acto  académico  de  toma  de  posesión  como
Académico  de  Número  de  la  Real  Academia  de  Ciencias  Veterinarias  de  España,  de  nuestro  compañero  y  amigo  el  Dr.  Luis  Ángel  Moreno  Fernández-
Caparrós,  a  celebrar  en  Madrid  en  día  y  hora  reseñados  en  la  invitación  que  adjuntamos  más  abajo.

Esperamos  para  disfrutar  de  ese  acto  en  su  compañía,  y  de  los  conocimientos  que  con  toda  seguridad  nos  aportará.
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20  de  Diciembre  de  2008

NUEVO  LIBRO  DE  INTERÉS

  “ARTRÓPODOS  EN  MEDICINA  Y  VETERINARIA”

  Editado  por  el  Servicio  de  Publicaciones  del  Ministerio  de  Defensa,  nuestro  compañero  y  amigo  el  Dr.  Caparrós  ha  lanzado  al  mercado  editorial  un
nuevo  y  voluminoso  libro  de  500  páginas  y  135  fotos  originales,  casi  todas  a  color.  Aunque  el  título  puede  inducir  a  error  a  nuestros  historiadores,
debo  deciros  que  se  aportan  numerosos  datos  e  interesantes  introducciones  históricas  a  las  enfermedades  vehiculadas  por  estos  diminutos  seres.
Hay  un  capítulo  dedicado  a  los  artrópodos  y  psique  en  el  que  se  aborda  el  estudio  mitológico  y  las  fobias.  De  nuevo  se  aprecia  que  la  hiperactividad
de  unos  suple  la  inactividad  de  otros.  Nuestra  enhorabuena  a  los  autores  y  especialmente  al  Dr.  Caparrós.

20  de  Diciembre  de  2008

Aunque  un  poco  tarde,  nuestro  colega  el  Dr.  Caparrós  nos  envía  copia  de  la  invitación,  que  adjuntamos,  para  el  acto  de  homenaje  póstumo  a  D.  Juan
Morcillo  Olalla,  al  que  él  mismo  se  ha  desplazado  para  realzar  el  acto  con  su  presencia  y  que,  sin  duda,  nos  comentará  en  estas  mismas  páginas
cómo  se  desarrolló  el  acto.

Poco  a  poco  y  aunque  tarde  nuestras  figuras  van  alcanzando  el  merecido  reconocimiento.
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21  de  Octubre  de  2008

Da  gusto  reflejar  aquí  las  noticias  que  nos  interesan  a  los  gustosos  de  la  historia  de  la  veterinaria,  con  ininterrumpida  frecuencia.  Por  ello  es  una
satisfacción  anunciar  la  publicación  de  un  nuevo  libro  de  historia  que  recoge  la  conmemoración  del  primer  centenario  del  Colegio  Oficial  de
Veterinarios  de  León  (1908-2008),  y  escrito  nada  menos  que  por  dos  importantes  cultivadores  de  la  disciplina,  el  Prof.  Cordero  del  Campillo  y  el  Dr.
Cubillo  de  la  Puente,  sobradamente  reconocidos  en  sus  trabajos  sobradamente  conocidos.  Un  libro  de  generoso  tamaño  y  cuidada  presentación  con
abundante  iconografía  y  documentación  que  aporta  muchos  datos  para  el  conocimiento  de  la  veterinaria  leonesa.  Un  libro  para  disfrutarlo.

Nuestra  enhorabuena  al  Colegio  de  León  por  su  magnífico  libro  y  por  ser  afortunado  en  tener  dos  autores  de  enorme  solvencia  que  aseguran  la
calidad  de  la  obra.

20  de  Octubre  de  2008

Aunque  con  cierto  retraso  por  problemas  técnicos,  podemos  dar  cuenta  de  la  conclusión  de  otro  notable  congreso  de  la  Historia  de  la  Veterinaria
Española.  Y  notable  por  la  patente  calidad  en  general  de  las  aportaciones  presentadas,  por  la  calidad  personal  de  los  ponentes,  asistentes  y
especialmente  de  los  organizadores,  de  los  cuales  hay  que  reseñar  la  figura  de  Diego  Conde,  durante  años  ya  la  identificación  personal  de  la  Historia
Veterinaria  gallega,  que  nos  regaló  un  extraordinario  esfuerzo  para  nuestro  bienestar  intelectual  y  material  en  esos  días.
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Especialmente  a  destacar  el  homenaje  institucional,  en  verdad  emocionante,  que  HISVEGA  consiguió  por  parte  del  Parlamento  Galego  para  dos
enormes  figuras  de  la  veterinaria  española:  Cruz  Gallastegui  y  Rof  Codina,  máxime  cuando  vivimos  tiempos  de  recuperación  de  la  memoria  histórica
que  se  da  en  llamar.  Pero  quienes  sentimos  la  historia  bien  sabemos  que  el  desarrollo  de  la  humanidad  está  plagado  de  reconocimientos  tardíos  y
sólo  testimonioales,  lo  que  en  muchos  casos  no  es  poco.  Para  más  detalles  recomendamos  repasar  el  dosier  de  prensa  recogido  por  Diego  Conde  en
el  siguiente  enlace.  PDF

Finalmente  queden  para  el  recuerdo  algunas  imágenes  del  congreso,  en  especial  al  grupo  de  congresistas  visitando  el  hemiciclo  parlamentario  y  la
foto  de  grupo  con  la  Vicepresidenta  del  Parlamento  Galego,  los  familiares  de  Rof  Codina  y  Gallastegui  en  primera  línea  y  el  resto  de  afortunados
congresistas.

29  de  Septiembre  de  2008

El  pasado  viernes  19  de  septiembre  tuvimos  el  privilegio  de  asistir  en  el  Centro  de  veterinaria  Militar  de  la  Defensa  a  la  imposición  de  la  faja  de
General  Inspector  de  Veterinaria  de  la  Defensa  a  nuestro  querido  compañero  y  prolífico  historiador  el  Dr.  Luis  Angel  Moreno  Fernández-Caparrós,
quien  auna  a  su  extraordinaria  vertiente  profesional  (el  mayor  grado  que  un  veterinario  puede  alcanzar  en  el  Ejército),  sus  cualidades  de  historiador  e
impulsor  de  la  historia  de  la  veterinaria.  Sus  buenas  cualidades  personales  quedaron  de  manifiesto  en  el  multitudinario  acto  en  el  que  estuvo
acompañado,  no  solo  por  sus  compañeros  de  trabajo  sino  por  una  gran  cantidad  de  amigos  y  compañeros  de  la  Real  Academia,  Universidad,
Asociaciones  de  Historia,  Colegios  Oficiales,  etc.

A  pesar  de  que  seguramente  habrá  más  fotos,  os  dejo  aquí  la  que  nos  hicimos  algunos  entusiastas  de  la  historia  con  el  nuevo  General..
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17  de  Septiembre  de  2008

Nos  acabamos  de  enterar  que  nuestro  querido  compañero  y  sobresaliente  historiador  el  Dr.  Benito  Madariaga  de  la  Campa  ha  sido  distinguido  de
nuevo  por  la  Universidad  Internacional  Menendez  y  Pelayo  (UIMP),  con  un  diploma  de  reconocimiento  a  la  labor  docente  desempeñada  a  lo  largo  de
más  de  veinticinco  años,  nada  menos..

Nos  unimos  a  las  felicitaciones  y  le  deseamos  al  menos  otros  fructíferos  veinticinco  años  de  enseñanza  y  de  puntos  de  vista  veterinarios.

28  de  Julio  de  2008

Una  noticia  casi  familiar  nos  regocija  extraordinariamente  y  no  es  otra  que  la  del  reconocimiento  profesional  de  un  gran  veterinario,  gran  historiador,
mejor  creador  y  organizador  de  museos  veterinarios  y  promotor  de  todo  lo  relacionado  con  la  Historia  de  la  Veterinaria.  Uno  de  los  fundadores  de  la
AEHV  que  durante  varios  años  desempeñó  las  funciones  de  secretario  y  tesorero  de  la  AEHV  (y  que  aún  sigue  colaborando  ampliamente  en  dichas
tareas),  y  que  por  supuesto  el  futuro  deparará  otra  vez  su  actuación  en  más  puestos  de  responsabilidad.  Fundador  de  la  Asociación  Madrileña  de
Historia  de  la  Veterinaria  y  su  presidente.  Académico  de  Número  de  la  Real  Academia  de  Ciencias  Veterinarias,  y  Académico  Correspondiente  de  la
Academia  Francesa  de  Veterinaria.

Estamos  hablando  del  nuevo  General  de  Veterinaria,  nuestro  compañero  y  amigo  el  Dr.  Luis  Ángel  Moreno  Fernández-Caparrós  nombrado  con  fecha
24  de  julio  pasado  y  a  quien  le  deseamos  el  mejor  de  los  éxitos  en  su  nuevo  cometido  a  la  par  que  nos  congratulamos  de  que  un  historiador  de
prestigio  esté  al  frente  de  la  veterinaria  militar  española.

¡¡FELICIDADES!!
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8  de  Julio  de  2008

Aunque  no  se  trata  estrictamente  de  una  novedad,  puesto  que  se  puede  encontrar  en  las  librerías  hace  algunos  meses  (desde  2008),  parece  que
finalmente  los  veterinarios  ya  podemos  disfrutar  de  una  novela  en  la  línea  de  los  best  sellers  tipo  Noah  Gordon,  que  se  ocupa  de  temas  histórico-
veterinarios  tratados  con  todo  lujo  de  detalles.

Estamos  escribiendo  sobre  "El  sanador  de  caballos",  novela  histórica  escrita  por  Gonzalo  Giner,  veterinario  por  la  Facultad  de  Madrid  en  1985  y  ya
reputado  novelista  (es  su  tercera  obra),  que  nos  presenta  la  historia  de  un  mozo  de  cuadras  al  final  del  siglo  XII,  cuya  vocación  no  es  otra  que  la  de
sanar  animales,  y  entre  tanto  lo  consigue,  no  dejará  de  vivir  aventuras  de  todo  tipo.

Una  lectura  recomendable  por  la  profusión  de  detalles  y  la  acertada  imagen  histórica  que  proporciona,  además  de  revelar  una  faceta  más  de  los
veterinarios,  y  estar  escrita  por  un  colega.  Bienvenida  sea  y  a  disfrutar.

16de  Junio  de  2008

Y  en  esta  ocasión,  también  gracias  a  la  amabilidad  del  Presidente  del  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Murcia,  y  autor  del  libro,  Don  Fulgencio
Fernández  Buendía,  acabamos  de  recibir  el  libro  editado  por  el  citado  Colegio  para  commemorar  su  primer  centenario,  y  cuya  portada  adjuntamos.

Está  escrito  por  Don  Fernando  Crespo  León,  Doña  Isabel  Marín  Gómez  y  el  citado  Don  Fulgencio  Fernández  Buendía,  el  primero  y  tercero  de  los
cuales  son  miembros  de  la  Asociación  Murciana  de  Historia  de  la  Veterinaria,  y  se  trata  de  un  gran  libro  por  su  extensión  y  tamaño.  Su  contenido  se
ciñe  fundamentalmente  al  periodo  comprendido  en  su  centenario  y  está  adornado  por  abundante  iconografía,  todo  lo  cual  ayudará,  sin  duda  a  la
comprensión  de  un  periodo  definitivo  para  la  construcción  de  nuestra  profesión,  tal  y  como  ahora  la  conocemos.

Reciban  desde  aquí  nuestra  enhorabuena  por  la  iniciativa  y  conclusión  y  nuestro  agradecimiento  por  habernos  hecho  partícipes  del  feliz
alumbramiento.
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11de  Junio  de  2008

Gracias  a  la  amabilidad  del  Prof.  Francisco  Rojo,  Vicepresidente  de  la  AEHV  y  Presidente  de  la  Asociación  Leonesa,  acabamos  de  recibir  los  dos
tomos  editados  hasta  la  fecha  por  los  compañeros  de  la  As.  Leonesa,  dentro  de  la  colección  Polifemo,  notable  iniciativa  bibliográfica  cuya  motivación
no  es  otra  que  la  de  rescatar  textos  históricos  veterinarios  de  dificil  obtención  y  a  los  cuales  se  añaden  sugerentes  estudios  desarrollados  por
variados  autores.  Esta  iniciativa,  como  todo  neonato,  requiere  de  nuestro  particular  apoyo,  en  forma  de  difusión  boca  a  oreja  y  también  necesita  que
lo  archivemos  en  la  memoria  como  artículo  de  regalo  para  amigos  y  conocidos.  Si  no  apoyamos  lo  nuestro,  ¿quién  lo  va  hacer?.

Al  primer  tomo  sobre  el  Evangelio  Profesional  del  eximio  veterinario  leonés  Félix  Gordón  Ordás,  publicado  el  pasado  año,  se  suma  en  2008  el
Homenaje  a  Ramón  Turró,  que  también  nos  servirá  a  más  de  uno  para  disfrutar  aprendiendo  lo  mucho  que  desconocemos.

10  de  Junio  de  2008

Con  motivo  del  fallecimiento  de  uno  de  los  pioneros  de  la  clínica  de  pequeños  animales  en  nuestro  país  y  fundador  de  AVEPA,  el  Dr.  D.  Eugenio  Tutor
Larrosa,  profesor  y  maestro  de  algunos  de  nosotros,  se  están  programando  algunos  homenajes,  el  primero  de  los  cuales  y  relativo  a  su
protagonismo  en  el  cine  científico,  tendrá  lugar  en  Zaragoza  en  próximos  días  y  según  la  invitación  que  dejo  aquí  anotada:
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28de  Abril  de  2008

Hoy  mismo  acabamos  de  recibir  dos  buenas  noticias  en  forma  de  nuevo  material  para  nuestra  venerada  Historia  de  la  Veterinaria.  Se  trata  de  la
edición  del  mencionado  trabajo  ganador  del  Premio  Uriach  de  Historia  de  la  Medicina,  en  la  revista  Medicina  &  Historia  número  4  de  2007,  cuya
portada  insertamos  a  continuación.

Y  la  otra  buena  noticia  es  el  reflejo  de  la  incansable  actividad  de  nuestro  compañero  y  amigo,  el  Dr.  Vicente  Dualde  de  la  Asociación  Valenciana,  autor
del  libro  "Principales  aportaciones  de  la  ciencia  veterinaria  a  la  medicina  humana",  que  ha  sido  publicado  por  el  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de
Valencia  con  motivo  de  la  celebración  de  su  CX  aniversario,  y  cuya  portada  también  adjuntamos.

Nuestra  enhorabuena  para  los  dos  y  para  los  que  vamos  a  disfrutar  de  su  contenido.
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1de  Abril  de  2008
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15de  Marzo  de  2008

Finalmente  y  aunque  no  pudimos  asistir  en  persona,  nuestros  avezados  reporteros  de  la  AEHV  nos  han  enviado  algunas  imágenes  del  miércols  día  6
de  marzo  día  que  se  celebrró  el  acto  de  entrega  del  XXXVIII  Premio  Uriach  de  Historia  de  la  Medicina  a  nuestro  compañero  de  la  Asociación  Catalana,
el  Dr.  José  Manuel  Gutiérrez  García,  siendo  la  primera  vez  que  un  veterinario  es  premiado  con  el  premio  Uriach  de  historia  de  la  medicina,  una  vez
que,  lamentablemente  ,se  dejó  de  convocar  el  premio  Uriach  de  historia  de  la  veterinaria.

Adjuntamos  un  par  de  fotos  y  un  enlace  para  obtener  las  reseñas  de  prensa  disponibles.  PDF

En  la  mesa  presidencial  se  puede  observar  al  Dr.  Danón,  curator  de  la  Fundación  Uriach,  al  Dr.  Uriach,  presidente  de  la  misma,  al  Dr.  Lluís  Ferrer,
catedrático  de  Anatomía  Patológica  y  Rector  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  y  finalmente  al  Dr.  Gutiérrez  García,  agraciado  con  el  premio.
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Acto  de  entrega  del  premio.

10  de  Marzo  de  2008

El  próximo  día  13  de  marzo  nuestro  compañero  el  Dr.  José  Manuel  Pérez  García,  de  la  Asociación  Madrileña  disertará  sobre  "El  nacimiento  de  la
profesión  veterinaria  en  España  en  el  siglo  XVIII",  dentro  de  los  actos  de  la  cátedra  Félix  Rodríguexz  de  la  Fuente,  en  la  Casa  Regional  Mesa  de
Burgos  en  Madrid,  según  la  invitación  que  adjuntamos  a  continuación.

5  de  Marzo  de  2008

Mañana  miércols  día  6  se  celebrrá  el  acto  de  entrega  del  XXXVIII  Premio  Uriach  de  Historia  de  la  Medicina  a  nuestro  compañero  de  la  Asociación
Catalana,  el  Dr.  José  Manuel  Gutiérrez  García  a  quien  hemos  felicitado  reiteradas  veces.  El  lugar  y  hora  de  dicho  acto  se  puede  comprobar  en  la  copia
de  la  invitación  insertada  más  abajo.
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12  de  Febrero  de  2008

Hoy  mismo  y  gracias  al  Prof.  Cordero  del  Campillo  hemos  tenido  noticia  del  acto  de  ingreso  como  Académico  de  Número  de  la  Real  Academia  de
Medicina  y  Cirugía  de  Valladolid,  de  nuestro  vicepresidente,  el  Prof.  Francisco  Rojo  Vázquez,  catedrático  de  parasitología  de  la  Facultad  de
Veterinaria  de  León,  quien  ha  pronunciado  su  discurso  de  tema  marcadamente  histórico  cuya  portada  adjuntamos.  En  todo  caso  lamentamos  no
haber  tenido  la  noticia  con  antelación  para  haberla  dado  antes  a  conocer.

Reciba  desde  aquí  nuestra  más  efusiva  enhorabuena.

17  de  Diciembre  de  2007

NOTICIAS  DEL  MUSEO  DE  VETERINARIA  MILITAR  

CLAUSURA  DE  LA  EXPOSICIÓN  “EL  MINIATURISMO  MILITAR  DE  INTERÉS  VETERINARIO”  

El  31  de  diciembre  se  clausura  en  el  Museo  de  Veterinaria  Militar  la  primera  exposición  temporal  sobre  miniaturismo  de  interés  veterinario.  Esta
exposición,  de  carácter  inédito,  se  inauguró  el  31  de  mayo  con  motivo  de  la  celebración  del  X  Congreso  de  Veterinaria  Militar  y  IV  Jornadas  de
Historia  de  la  Veterinaria  Militar.  En  su  organización  han  intervenido  las  siguientes  entidades:

Museo  de  Veterinaria  Militar.
Centro  Militar  de  Veterinaria.
Instituto  de  Historia  y  Cultura  Militar.
Subdirección  General  de  Patrimonio  Histórico  Artístico  del  MINISDEF.
Asociación  Española  y  Madrileña  de  Historia  de  la  Veterinaria.
Ilmo.  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Madrid  y  la
Fundación  científico  cultural  Eusebio  Molina.

  La  colección,  compuesta  por  180  piezas,  ha  sido  visitada  por  820  personas  de  todas  las  edades.  El  museo  ha  realizado  un  enorme  esfuerzo  abriendo
sus  puertas  en  sábado  y  domingo  para  poder  acoger  a  los  visitantes  procedentes  de  otros  puntos  de  España.  Las  piezas  han  sido  fundidas  y
pintadas  a  mano  por  tres  artistas  diferentes  muy  conocidos  dentro  del  mundo  del  miniaturismo.  Caballos,  mulos,  elefantes,  bueyes,  dromedarios,
perros  y  mascotas  de  unidades  militares  han  sido  esta  vez  los  protagonistas  de  las  unidades  militares.  También  se  han  presentado  por  primera  vez
dentro  del  miniaturismo  veterinario  unos  dioramas  que  mostraban  escenas  de  la  actividad  clínica  veterinaria.  Dado  el  éxito  obtenido  se  ha  solicitado
la  prolongación  de  la  exposición,  pero  no  ha  sido  posible  por  los  compromisos  de  agenda  adquiridos  con  anterioridad  con  otras  exposiciones
itinerantes.  Sin  embargo  se  ha  logrado  obtener  el  compromiso  de  sus  autores  para  realizar  otra  en  el  año  2009,  con  motivo  de  las  V  Jornadas  de
Historia  de  la  Veterinaria  Militar.  Además  se  están  realizando  las  gestiones  oportunas  para  que  el  museo  complete  la  sección  de  maquetas  docentes
con  las  miniaturas  de  interés  veterinario  para  que  formen  un  conjunto  permanente.
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NUEVA  SECCIÓN  DE  ANATOMÍA  PLASTINADA  EN  EL  MUSEO  DE  VETERINARIA  MILITAR

  El  Museo  Anatómico  del  Departamento  de  anatomía  de  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  de  Murcia  ha  depositado  cuatro  excelentes  piezas
de  anatomía  plastinada  en  el  Museo  de  Veterinaria  Militar  donde  ya  ocupan  un  lugar  preferente  en  una  de  sus  vitrinas  para  ser  admiradas.  Las  piezas
donadas  han  sido:  Corazón  de  caballo,  Un  feto  de  vacuno  y  dos  piezas  sagitales  de  las  tres  falanges  del  caballo.  Quien  desee  conocer  la  anatomía  de
los  animales  en  toda  su  grandeza  y  esplendor,  es  decir  la  anatomía  hecha  arte,  puede  visitar  el  museo  anatómico  de  la  Universidad  de  Murcia  donde
se  sorprenderá  de  lo  que  puede  ser  realizado  con  la  técnica  de  la  plastinación.  La  dirección  del  museo  de  veterinaria  agradece  al  equipo  docente  y
técnicos  anatómicos  de  Murcia  la  excelente  donación  efectuada.

5  de  Diciembre  de  2007

El  próximo  día  13  de  diciembre  de  2007,  a  las  12  horas  y  en  el  paraninfo  de  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  de  León,  el  Presidente  del
Consejo  General  de  Colegios  Veterinarios  de  España  (Prof.  Badiola)  y  el  Decano  de  esa  Facultad  (prof.  García  Marín)presidirán  el  acto  de
presentación  de  la  edición  facsímil  del  primer  tomo  de  las  Semblanzas  Veterinarias,  con  la  asistencia  de  dos  de  sus  directores  y  autores  los  doctores
don  Miguel  Cordero  del  Campillo  y  don  Benito  Madariaga  de  la  Campa.

Se  trata  de  una  actividad  largo  tiempo  esperada  y  en  la  que  los  buenos  oficios  del  Consejero  y  activo  miembro  de  la  As.  Vasca  de  Historia  de  la
veterinaria,  Dr.  Francisco  Dehesa,  han  logrado  un  magnífico  resultado,  que  seguramente  tendrá  continuidad,  y  por  la  cual  nos  felicitamos  todos.

3  de  Diciembre  de  2007



27/3/2015 Congresos realizados

file:///Users/miguelito/Documents/Mis%20cosas/As.Esp.H%C2%AA.Veterinaria%20facultad/Pa%CC%81gina%20Web/Copias%20de%20la%20pag%20We… 27/46

Hemos  tenido  conocimiento  de  que  nuestro  compañero  el  Dr.  José  Manuel  Gutiérrez  García,  activo  miembro  de  la  As.  Catalana  de  Historia  de  la
Veterinaria  y  profesor  asociado  de  historia  de  la  ciencia  en  la  Universidad  Autónoma  de  barcelona  ha  obtenido  el  premio  de  la  Fundación  Uriach  de
Historia  de  la  Medicina,  uno  de  los  más  prestigiosos  del  país.  Ha  sido  concedido  por  unanimidad  del  jurado  al  trabajo  titulado  "El  impacto  del
laboratorio  en  la  renovación  de  la  veterinaria  española:  el  caso  de  Joaquím  Ravellat  y  Estech  (1871-1923)".

Dejamos  aquí  anotada  la  felicitación  de  todos  los  miembros  de  la  AEHV  y  la  satisfacción  de  apreciar  que  el  esfuerzo  continuado  de  todos  por  elevar
el  nivel  de  la  historia  de  la  veterinaria  se  va  reconociendo  poco  a  poco.

1  de  Noviembre  de  2007

Seguimos  de  enhorabuena  en  estos  primeros  compases  del  recien  estrenado  siglo  XXI,  ya  que  un  gran  número  de  instituciones  veterinarias  han
celebrado,  lo  están  haciendo  o  lo  van  a  hacer,  y  nada  mejor  que  celebrarlo  con  la  publicación  de  obras  históricas,  lo  que  a  los  adictos  a  la  historia  de
nuestra  profesión  nos  pone  muy  contentos.  De  esta  forma  traemos  a  esta  página  dos  obras  dedicadas  a  conmemorar  el  centenario  del  Cuerpo
Nacional  Veterinario,  por  una  parte  y  aunque  ya  un  poco  tarde  otra  dedicada  a  la  conmemoración  del  centenario  del  Colegio  Oficial  de  veterinarios  de
Gerona,  que  si  bien  fue  elaborado  en  2006  lo  conocimos  con  motivo  del  Congreso  de  la  AEHV  de  Gerona.  Ambos  libros,  huelga  señalar,  son
absolutamente  recomendables  por  abordar  diferentes  temas  muy  concretos  de  nuestra  historia  profesional.

Además  hay  que  felicitarse  también  por  el  empeño  en  que  algunos  miembros  de  la  AEHV  tratan,  y  consiguen,  por  todos  los  medios  posibles  de
aumentar  el  rico  patrimonio  bibliográfico  veterinario  español,  procurando  el  alumbramiento  de  ediciones  facsimilares  de  nuestros  libros  más
conocidos.  Y  en  ese  sentido  hay  que  felicitar  a  nuestro  distinguido  compañero,  el  Coronel  Caparrós  cuyos  buenos  oficios  se  han  visto
recompensados  con  la  edición  facsimile  del  archiconocido  "Novísimo  Cabero,  o  Instituciones  de  Albeitería",segunda  edición  de  1843,  adicionada  de
un  completo  estudio  sobre  el  autor  y  su  obra,  realizado  por  el  dr.  Caparrós,  y  que  ha  sido  publicado  por  el  Ministerio  de  Defensa  en  una  tirada  de
1000  ejemplares,  y  que  ya  hemos  visto  a  la  venta  en  la  librería  Díaz  de  Santos  (tiene  página  web).  Todo  un  disfrute  para  quien  no  posea  un  ejemplar
antiguo.
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5 de octubre de 2007

De  nuevo  el  Dr.  Benito  Madariaga  de  la  Campa,  con  seguridad  nuestro  más  reconocido  polígrafo  veterinario,  que  nos  sigue  asombrando  con  su
inalterable  actividad  nos  vuelve  a  sorprender  con  la  publicación  de  su  última  obra  "El  don  de  la  palabra.  Diálogos  sobre  derechos  humanos",  de
lectura  recomendable,  como  toda  su  producción.

18 de julio de 2007

El  Prof.  Pumarola  nos  ha  remitido  el  programa  definitivo  del  próximo  congreso  que  disfrutaremos  en  Gerona  en  octubre,  al  que  le  podeis  echar  un
vistazo  en  el  siguiente  enlace:  PDF

Además  nos  recuerda  amablemente  que  nos  inscribamos  al  congreso  y  paguemos  la  cuota  correspondiente,  ya  que  es  necesario  ir  cerrando  cifras
de  asistentes  y  acompañantes  para  evitar  los  problemas  logísticos  de  última  hora  que  tan  incómodas  nos  hacen  las  cosas.

17 de julio de 2007

Tras  un  cierto  paréntesis  en  sus  comunicaciones,  que  no  en  sus  actividades,  los  compañeros  de  la  As.  Gallega,  y  en  particular  Diego  Conde,  nos
remiten  el  nuevo  número  de  su  boletín,  el  número  5,  correspondiente  al  mes  de  julio  del  año  en  curso.  Como  siempre  disponible  como  archivo  tanto
en  la  sección  biblioteca  como  en  el  siguiente  enlace:  PDF

26 de junio de 2007

Nuestro  querido  compañero  y  amigo  el  Coronel  D.  Luis  Moreno  Fernández-Caparrós  ingresó  ayer  (bien  es  cierto  que  sin  hacernoslo  saber  antes)  en
la  Real  Academia  de  Doctores  de  España,  con  la  lectura  preceptiva  de  su  discurso  de  ingreso  titulado:  "Proyecto  de  ordenación  del
Patrimonio  veterinario  español",  que  está  a  disposición  de  quien  lo  quiera  leer  en  su  estantería  de  la  sección  biblioteca.  Nótese  la  novedad
del  tema  que  sólo  ahora,  gracias  a  su  prolongada  tarea  museológica,  empieza  a  tomar  cuerpo  para  los  veterinarios.  Además  el  acto  académico  se
verificó  en  el  Centro  de  Estudios  de  la  Defensa  Nacional  (CESEDEN),  que  por  primera  vez,  y  no  por  casualidad,  abrió  sus  puestas  a  un  acto  de  la
RAD,  constituyendo  un  acontecimiento.

Reciba  desde  aquí  nuestros  más  calurosos  parabienes  por  su  trayectoria,  que  si  a  él  mismo  dignifica  no  lo  hace  menos  con  la  AEHV  a  la  que
pertenece  y  pertenecemos.  Enhorabuena.

Y  ya  de  paso  aprovechamos  para  anunciar  la  inclusión  de  su  trabajo  "Exposición  temporal:  el  miniaturismo  de  interés  veterinario.  Primera  muestra
artística  española  sobre  la  medicina  animal",  publicado  en  la  revista  Centro  Veterinario  del  mes  de  junio.  Que  lo  disfruteis.

22 de mayo de 2007

Según  se  deduce  del  boletín  del  22  de  mayo  de  la  AEHV  la  presentación  de  comunicaciones  para  nuestro  congreso  anual  a  celebrar  en  Gerona  deja
mucho  que  desear.  Afortunadamente  hay  un  nucleo  duro  y  estable  capaz  de  hacer  frente  a  contingencias  peores,  pero  en  todo  caso  hay  que  recordar
que  debemos  enviar  nuestros  trabajos  antes  del  30  de  junio,  plazo  improrrogable,  gracias  a  la  delicadeza  de  los  compañeros
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de  la  As.  Catalana.

Ánimo  pues  y  que  no  decaiga.

11 de mayo de 2007

El  Coronel  don  Luis  Moreno  Fernández-Caparrós  nos  comunica  la  pronta  inauguración  de  la  exposición  temporal  "El  miniaturismo  militar  de  interés
veterinario",  a  celebrar  en  el  magnífico  museo  de  veterinaria  militar  de  su  dirección.

Muy  recomendable,  ver  más  información  en  el  adjunto  PDF

10 de mayo de 2007

El  Sr.  Presidente  de  la  AEHV  nos  comunica  el  lamentable  fallecimiento  de  nuestro  querido  amigo  y  compañero  Oswaldo  Antonio  Pérez,  presidente,
fundador  y  alma  de  la  Asociación  Argentina  de  Historia  de  la  Veterinaria,  y  reconocido  historiador,  cuya  pérdida  lamentamos  profundamente.
Enviamos  desde  aquí  un  afectuoso  abrazo  de  condolencia  a  su  familia  y  amigos.

Adjuntamos  la  carta  enviada  por  el  dr.  Etxaniz,  presidente  de  la  AEHV.

Donostia-San  Sebastián,  10  de  mayo  de  2007

  De  mi  estima:

  Cumplo  con  el  triste  deber  te  comunicarte  que  ayer  falleció  en  su  domicilio  de  Argentina,  nuestro  amigo  y  compañero,  y  fundador  y  Presidente  de  la
Asociación  Argentina  de  Historia  de  la  Veterinaria,  fallecía  como  consecuencia  del  proceso  oncológico  que  padecía  y  que  se  le  diagnosticó  un  año
antes,  sobre  el  que  informábamos  en  el  boletín  del  pasado  mes  de  febrero.

A  pesar  de  ello  había  continuado  trabajando  para  la  Asociación  hasta  el  último  momento,  lo  que  no  sorprendió  a  sus  colaboradores,  como  afirmaba
en  su  nota  el  Secretario  de  la  Asociación,  Humberto  Cisale,  (cisale@fvet.uba.ar)  pues  confirma  el  compromiso  y  vocación  que  siempre  ha  tenido  por

la  Historia  de  nuestra  profesión.  Y  finalizaba  su  nota  diciendo  que  hacemos  votos  para  que  sus  familiares,  amigos  y  colegas,  podamos  sobrellevar

esta  gran  pérdida.

En  nombre  de  toda  la  AEHV,  se  enviaba  al  Secretario  de  la  Asociación  Argentina  de  Historia  de  la  Veterinaria  un  testimonio  de  condolencia  y  se
rogaba  lo  trasladara  también  a  su  esposa  y  cuatro  hijos,  uno  de  los  cuales,  le  acompañó  en  su  breve  estancia  en  el  Congreso  de  Murcia.

Sin  otro  particular,  recibe  un  cordial  saludo.

Dr.  José  Manuel  Etxaniz  Makazaga

Presidente

16 de abril de 2007

El  Sr.  Presidente  de  la  AEHV  nos  envía  los  recortes  de  prensa  del  homenaje  leonés  al  Prof.  Cordero  del  Campillo,  que  dejamos  aquí  reflejados  para
que  lo  podamos  compartir.
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10 de abril de 2007

El  Sr.  Presidente  de  la  AEHV  nos  transmite  gozoso  la  noticia  de  un  nuevo  y  merecido  homenaje  al  Prof.  D.  Miguel  Cordero  en  su  ciudad  para  que  nos
sumemos  si  nos  fuese  posible.  Y  nosotros  también  gozosos  de  dejarlo  aquí  anotado  para  conocimiento  general.

El  viernes  13  de  abril,  a  las  12,00  horas,  en  el  Salón  de  Actos  del  Aytº  de
León,  se  procederá  al  acto  solemne  de  entrega  de  la

MEDALLA  DE  ORO  DE  LA  CIUDAD  DE  LEON
al  Dr.  D.  Miguel  Cordero  del  Campillo

Las  invitaciones  al  acto,  condicionadas  a  la  capacidad  del  salón,
deberán  solicitarse  en  la  oficina  de  Protocolo  de  Alcaldía,  en  el

teléfono  987-89.55.00.

30 de marzo de 2007

La  Presidenta  de  la  As.  Valenciana  ha  organizado  en  el  CEU,  Universidad  Cardenal  Herrera  de  Valencia  dos  interesantes  actos  para  conmemorar  la
primera  década  en  la  andadura  de  la  Facultad  de  Veterinaria.  Con  este  motivo,  la  Comisión  responsable  del  evento  ha  organizado  una  exposición
temporal  que  lleva  por  título“Veterinaria  y  Sociedad  valenciana”.  Para  su  puesta  a  punto  se  ha  contado  con  la  colaboración  de  la  Subdirección
General  de  Patrimonio  Histórico  Artístico  del  Ministerio  de  Defensa  y  el  Museo  de  Veterinaria  Militar,  al  que  por  su  trayectoria  se  le  conoce  en  el
ámbito  museológico  como  el  museo  de  las  Ciencias
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Veterinarias  de  España.  Con  esta  exposición  el  cuadro  docente  de  la  Universidad,  sus  alumnos  y  los  veterinarios  de  Valencia  pretenden  mostrar  la
evolución  de  la  profesión  desde  1792  hasta  nuestros  días.

Además  y  simultaneamente  se  ha  organizado  una  exposición  de  los  fondos  antiguos  de  veterinaria  en  la  biblioteca  de  la  Universidad  CEU  y  una  serie
de  conferencias  que  vienen  recogidos  en  los  siguientes  folletos.

Fondos  antiguos:  PDF

Exposición  temporal:  PDF

19 de marzo de 2007

Los  compañeros  de  la  As.  Gallega,  especialmente  el  incansable  Diego  Conde,  nos  remiten  el  nuevo  número  de  su  boletín,  el  número  4,  aunque  por
error  se  haya  numerado  de  nuevo  como  nº3,  correspondiente  a  marzo  del  año  en  curso.  Como  siempre  disponible  como  archivo  en  el  siguiente
enlace:  PDF

15 de marzo de 2007

Por  su  interés  adjuntamos  la  noticia  publicada  en  el  diario  El  País  de  hoy  mismo  sobre  el  acceso  en  PDF  al  fondo  de  revistas  históricas.  Muy
recomendable.  Ahora  a  esperar  que  nos  toque  a  los  veterinarios  8El  Boletín  de  Veterinaria).

La  Biblioteca  Nacional  cuelga  en  Internet  la  prensa  histórica
M.  MARÍN  -  Madrid  -  15/03/2007
      
Para  ver  las  portadas  de  Sicalíptico,  revista  porno  española  de  principios  del  siglo  XX,  ya  no  hace  falta  trasladarse  hasta  alguna  de  las  sedes  de  la
Biblioteca  Nacional.  Tampoco  para  estudiar  la  Guerra  de  la  Independencia  a  través  de  El  Semanario  Patriótico  o  buscar  críticas  satíricas  sobre,  por
ejemplo,  la  desamortización  eclesiástica.  La  institución  que  dirige  Rosa  Regàs  ha  digitalizado  gran  parte  de  las  colecciones  de  prensa  histórica
española  publicadas  entre  1772  y  1933  y  las  ha  colgado  en  Internet  (www.bne.es).  "Y  éste  es  sólo  el  comienzo",  dijo  su  responsable.  El  proyecto,  más
ambicioso  persigue  facilitar  la  difusión  de  todo  el  patrimonio  bibliográfico  español  conservado  en  el  centro.

La  Hemeroteca  Digital  nace  como  contenedor  de  los  títulos  más  representativos  de  ese  periodo.  El  Conciso,  una  de  las  cabeceras  fundamentales
para  estudiar  la  época  de  las  Cortes  de  Cádiz;;  El  Pensamiento  de  la  Nación,  como  ejemplo  de  prensa  reflexiva  y  moderada  de  calidad  literaria;;  la
publicación  satírica  El  Jorobado;;  la  revista  El  Artista,  en  cuyas  páginas  publicó  Espronceda  por  primera  vez  La  canción  del  pirata...  En  total,  143
títulos  y  500.000  páginas  digitalizadas,  que  pueden  consultarse  a  través  de  una  aplicación  que  permite  búsquedas  por  título,  lugar  y  fecha.  Las
publicaciones  están  además  en  PDF  con  OCR.  Eso  significa  que  el  usuario  cuenta  también  con  una  herramienta  para  rastrear  los  temas  que  desee
dentro  de  cualquier  texto.
Libres  de  derechos
"Si  por  algo  se  caracterizó  la  prensa  del  siglo  XIX  es  por  la  diversidad  de  temas  y  de  modelos",  explicó  Lola  Rodríguez,  jefa  del  servicio  de  gestión  de
la  colección  de  publicaciones  seriadas.  "Nosotros  hemos  hecho  una  selección  intentando  ser  exhaustivos,  tratando  de  dar  representatividad  a  todas
las  comunidades  autónomas  y  de  satisfacer  a  los  usuarios  incorporando  los  títulos  más  demandados".  Sólo  se  han  atrevido  a  incluir  aquellos
editados  hace  más  de  80  años,  los  que  con  seguridad  están  libres  de  derechos  para  difundirse  sin  problemas  en  la  Red.  La  oferta  de  cabeceras  irá
ampliándose  con  los  años  para  cubrir  toda  la  prensa  española  y  convertir  la  Hemeroteca  Digital  en  un  referente  para  el  sector  y  los  investigadores.
El  proyecto  de  la  Hemeroteca  Digital  se  remonta  a  1997,  cuando  la  Biblioteca  Nacional  hizo  sus  primeras  digitalizaciones  a  través  de  microfilmes.
Pero  no  fue  hasta  2006  cuando  tomó  cuerpo  sobre  dos  líneas  de  trabajo:  la  reproducción  sistemática  de  la  prensa  contemporánea  y  la  integración  de
la  histórica.  El  resultado  de  este  trabajo  son  550  títulos  y  unos  50  millones  de  páginas  digitalizadas.

1 de marzo de 2007

Aunque  ya  ha  pasado  la  actividad  anunciada  cabe  reseñar  que  una  institución  más  que  centenaria  como  la  Academia  de  Ciencias  Médicas  de  Bilbao,
que  reune  en  su  seno  a  las  profesiones  sanitarias  en  pie  de  igualdad,  ha  celebrado  durante  la  pasada  semana  la  XXXIV  semana  de  actividades
hunmanísticas,  que  ha  consistido  en  exposiciones  fotográfica  y  pictórica  además  de  un  ciclo  de  conferencias,  recogida  en  la  imagen  inferior  y  en  la
que  ha  tenido  cabida  un  veterinario,  miembro  de  la  AEHV  que  ha  conferenciado  sobre  historia  de  la  veterinaria.  Noticia  que  aportamos  en  esta  página
web  por  tratarse  de  un  hecho  noticiable  la  diseminación  de  nuestra  historia  en  medios  no  estrictamente  veterinarios.  Quede  pues  con  esta  noticia
constancia  de  ello  y  nuestros  deseos  de  que  no  se  trate  de  un  hecho  aislado.
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22 de febrero de 2007

El  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  del  Principado  de  Asturias  presentó  en  enero  pasado  el  libro  conmemorativo  del  primer  centenario  de  la
institución,  que  tiene  como  autores  a  D.  Mario  Bango,  D.  Fernando  Camarero  y  D.  Francisco  Pañeda,  y  que  ha  sido  patrocinado  por  AMA  y  la
Fundación  Caja  Rural,  amén  de  otros  colaboradores.

Se  trata  de  un  magnífico  ejemplar  de  175  páginas,  en  gran  formato  y  con  una  extraordinaria  iconografía  que  lo  hace  muy  recomendable  para  disfrutar
de  imágenes  antiguas  de  las  que  andamos  algo  huérfanos  los  veterinarios.

Por  nuestras  aficiones  habríamos  de  destacar  el  amplio  apartado  de  historia  que  contiene,  igualmente  con  profusa  iconografía,  así  como  la  detenida
historia  del  quehacer  veterinario  en  una  zona  tan  peculiar  en  nuestro  país  como  es  la  asturiana,  con  sus  especiales  características  orográficas  y
zootécnicas.  Destaca  la  presentación  que  hace  el  Prof.  Cordero  del  Campillo  así  como  la  parte  final  que  aporta  las  fotografías  personales  de  una  gran
parte  de  los  colegiados  desde  1924,  gracias  a  un  cuidadoso  trabajo  de  investigación.

Felicitamos  desde  aquí  a  los  responsables  del  Colegio  por  tan  magnífica  iniciativa.

19 de febrero de 2007

Hemos  tenido  noticia  de  que  a  un  ilustre  miembro  de  honor  de  la  AEHV,  el  prof.  Dr.  D.  Miguel  Cordero  del  Campillo,  el  Consejo  General  de  Colegios
Veterinarios  de  España  le  ha  distinguido  (junto  a  otros)  con  la  medalla  de  la  Organización  Colegial  Veterinaria  española,  como  reconocimiento  a  su
meritoria  labor  profesional,  y  que  se  entregará  mañana  en  un  acto  a  las  13  horas,  suponemos  que  en  la  sede  del  Consejo,  y  que  irá  seguido  de  un
almuerzo  en  el  hotel  Villa  Real  (plaza  de  las  Cortes,  10)  de  la  capital  del  reino.

Otra  merecida  distinción  para  un  gran  veterinario  e  historiador  de  la  veterinaria.  Enhorabuena.

17 de febrero de 2007
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La  Asociación  Madrileña  nos  hace  llegar  para  su  difusión  la  información  referida  a  los  VI  Encuentros  Matritenses  de  Historia  de  la  veterinaria,  que  se
celebrarán  en  el  marco  del  próximo  congreso  de  AMVAC,  el  próximo  día  24  de  febrero  en  horario  de  9  a  14  horas,  en  el  Centro  de  Convenciones  Norte
(IFEMA),  Parque  ferial  Juan  Carlos  I,  de  Madrid,  tal  y  como  se  puede  apreciar  en  las  hojas  divulgativas  que  encontramos  a  continuación.

Por  supuesto  todos  estamos  invitados.

30 de Enero de 2007

La  Asociación  Gallega  de  Historia  de  la  veterinaria  (HISVEGA),  nos  remite  para  su  difusión,  su  cuarta  producción,  el  boletín  "Historia  Veterinaria
Galega"  número  tres,  correspondiente  a  los  meses  de  enero  y  febrero  y  obtenible  en  pdf  desde  el  correspondiente  enlace:  PDF

23 de Enero de 2007

En  la  página  correspondiente  a  próximos  congresos  se  ha  colocado  la  información  que  la  As.  Catalana  nos  ha  enviado  respecto  a  los  preparativos
del  próximo  congreso  de  gerona  en  2007.  de  esta  manera  podemos  ir  preparando  nuestra  participación  con  tiempo  suficiente.

A  medida  que  nos  vayan  comunicando  los  cambios,  incorporaremos  más  detalles.

15 de Enero de 2007

Como  broche  final  a  las  numerosas  actividades  que  se  han  desarrollado  para  conmemorar  el  primer  centenario  de  los  Ilustres  Colegios  Oficiales  de
Veterinarios  de  las  provincias  de  Huelva  y  Sevilla,  los  pasados  días  10  y  11  de  enero  se  presentó  en  Huelva  y  Sevilla  respectivamente,  el  libro  del
centenario  que  con  el  título  "Veterinaria  y  Sociedad"  han  editado  los  respectivos  Colegios,  bajo  el  patrocinio  de  la  Fundación  Caja  Rural  del  Sur,
quien  también  acogió  dichos  actos  de  presentación.

Ha  sido  escrito  por  los  miembros  de  la  AEHV  Miguel  Ángel  Vives,  Luis  Ángel  Moreno  Fernández-Caparrós,  Juan  Manuel  Alonso  Rodríguez  y  Miguel
Ángel  Aparicio  Tovar,  quienes  han  desarrollado  los  siguientes  aspectos  respectivamente:  Evolución  del  asociacionismo  veterinario.-  El  veterinario  en
los  ejercitos  y  su  evolución  histórica.-  100  Años  de  dedicación  a  la  sanidad  animal.-  El  desarrollo  ganadero  en  Andalucía.
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14 de Enero de 2007

Ya  está  disponible  en  el  apartado  de  congresos  realizados  el  PDF  que  recoge  el  libro  del  Congreso  de  León  2006,  por  gentileza  de  la  As.  Leonesa.  De
esta  manera  podrán  leerlo  quienes  no  pudieron  asistir  al  mismo.

En  otro  orden  de  cosas  el  compañero  de  la  As.  Extremaña  dr.  Sánchez  Murillo  nos  comunica  que  el  libro  "Crónicas  de  150  años  de  estudios
veterinarios  en  Aragón.  1847-1997"  cuyos  autores  son  el  profesor  Dr.  D.  José  Gómez  Piquer  y  el  Dr.  D.  José  Mª  Pérez  García,  se  encuentra  en  formato
electrónico,  disponible  en  red  de  libre  disposición  desde  la  página  web  de  la  Institución  Fernando  El  Católico  (Diputación  Provincial  de  Zaragoza):
http://ifc.dpz.es

Según  la  revista  Centro  Veterinario  de  la  As.  Madrileña  de  Veterinarios  de  Animales  de  Compañía  (AMVAC),  el  próximo  23  de  Febrero  de  2007,  de  9,30
a  14  horas,,  la  As.  Madrileña  celebrará  sus  VI  Encuentros  Matritenses  en  el  seno  del  XXIV  Congreso  anual  de  AMVAC,  donde  se  tratarán  diversos
temas  de  historia  de  la  veterinaria  a  cargo  de  José  Enrique  Jodrá,  Isabel  Mencía,  Luis  Angel  Moreno  Fernández-Caparrós,  Joaquín  Sánchez  de
Lollano  y  María  Castaño  Rosado.  Más  información  en  la  As.  Madrileña.

9 de Enero de 2007

La  Universidad  de  León  acaba  de  publicar  la  segunda  edición  del  reputado  libro  del  Prof.  Dr.  Miguel  Abad  sobre  "El  caballo  en  la  historia  de  España",
lo  que  da  cuenta,  por  inusual,  del  merecido  éxito  que  ha  alcanzado  dicha  obra.

Desde  aquí  vaya  nuestra  más  calurosa  enhorabuena  a  la  par  que  demandamos  más  trabajos  de  esta  categoría.

10 de Diciembre de 2006

La  Asociación  Gallega  de  Historia  de  la  veterinaria  (HISVEGA),  que  sigue  muy  activa,  nos  acaba  de  enviar  para  su  difusión,  su  tercera  producción,  el
boletín  "Historia  Veterinaria  Galega"  número  dos  y  obtenible  en  pdf  desde  el  correspondiente  enlace:  PDF

8 de Diciembre de 2006

LOS  MIEMBROS  DE  LA  AEHV  ACAPARAN  PREMIOS  Y  RECONOCIMIENTOS.

I  PREMIO  DE  INVESTIGACION  HISTORICA  “ANGEL  CRUZ  JAKA”
El  Ayuntamiento  de  Zumarraga  creó  el  I  Premio  de  Investigación  Histórica  “Angel  Cruz  Jaka”,  para  honrar  la  memoria  de  quien  fuera  cronista  e
historiador  de  la  villa,  convocándolo  en  febrero  de  2006,  para  cualquier  trabajo  de  investigación  histórica  que  tenga  como  motivo  el  municipio  de
Zumárraga.
El  pasado  2  de  octubre,  se  reunía  el  Jurado  para  analizar  los  tres  trabajos  presentados,  acordando,  por  unanimidad,  otorgar  el  premio  al  trabajo  “De
herradores,  albéitares  y  veterinarios  municipales  de  Zumárraga”,  firmado  con  el  seudónimo  de  Lucía  d´Urtubie,  que  resultó  corresponder  al  Dr.  D.
José  Manuel  Etxaniz  Makazaga.
El  libro  se  presentará  al  público  el  día  12  de  diciembre,  a  las  12,00  horas,  aprovechando  las  ferias  y  fiestas  de  Santa  Lucía,  en  un  acto  público  que
tendrá  lugar  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  del  Alto  Urola.

PREMIO  GASTRONOMICO  FELIX  MOCOROA  DE  LA  COFRADIA  VASCA  DE  GASTRONOMIA
El  Premio  de  referencia  lo  convoca  la  Cofradía  Vasca  de  Gastronomía  y  la  Universidad  del  País  Vasco  y  tiene  como  objetivo  premiar  los  mejores
trabajos  sobre  investigación  bromatológica  de  productos  de  alimentación  del  País  Vasco.
El  Dr.  D.  José  Manuel  Etxaniz  Makazaga  ha  obtenido  el  Accésit  del  Premio  Gastronómico  Félix  Mocoroade  la  Cofradía  Vasca  de  Gastronomía  DEL
PATÉ  AL  FOIE  GRAS:  UNA  EXCURSION  PARA  LOS  SENTIDOS.
El  primer  premio  es  para  el  Dr.  D.  José  Ignacio  SANTOS  GONZALEZ  que  ha  presentado  un  trabajo  basado  en  su  tesis  doctoral  sobre  la
Caracterización  de  manzanas  y  sidras  del  País  Vasco.  Aplicaciones  de  la  espectroscopia  RMM.
La  entrega  de  premios  se  realizará  el  próximo  viernes  día  15  de  diciembre,  a  las  12,00  horas,  en  el  edificio  del  Vicerectorado  de  Gipuzkoa  (en  la
subida  a  Pakea,  a  mano  izquierda).
Por  supuesto  estamos  todos  invitados  a  dichos  actos.

3 de Diciembre de 2006
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El  Coronel  y  Presidente  de  la  As.  Madrileña,  Dr.  Moreno  Fernández-Caparrós  nos  envía  la  invitación  extensiva  a  todos  los  miembros  de  la  AEHV  y
simpatizantes  a  la  IV  Jornada  de  Historia  de  la  Veterinaria  Militar,  que  se  desarrollará  dentro  de  las  IX  Jornadas  Científicas  de  veterinaria  Militar,  los
próximos  días  30  de  mayo  al  1  de  junio  en  Madrid  y  según  el  programa  adjunto.

Que  además,  y  a  petición  del  ofertante,  se  puede  bajar  en  estos  dos  pdf:  PDF1

PDF2

Disponemos  de  más  información  en  la  página  web  del  Centro  Militar  Veterinario  de  la  Defensa:
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6 de Noviembre de 2006

La  Asociación  Gallega  de  Historia  de  la  veterinaria  (HISVEGA)  nos  ha  hecho  llegar  su  segunda  producción,  el  boletín  "Historia  Veterinaria  Galega"
número  uno  y  obtenible  en  pdf  desde  el  correspondiente  enlace:  PDF

19 de Octubre de 2006

Se  ha  incorporado  a  la  sección  Biblioteca  un  nuevo  trabajo  del  dr.  Luis  Moreno  Fernández-  Caparrós,  sobre  Ramón  Turró  Darder,  egregia  figura  de  la
veterinaria  española.Que  lo  disfruteis.

8 de Octubre de 2006

Se  han  incorporado  a  la  sección  Biblioteca  dos  biografías  más  elaboradas  por  Isabel  Mencía,  como  viene  siendo  habitual.  Se  trata  de  Antonio  Santos,
catedrático  de  Cirugía  de  la  Real  Escuela  de  Madrid  y  de  Andrés  Blanco  Loizelier.

Que  las  disfruteis.

28 de Septiembre de 2006

Reseña  de  la  concesión  de  la  medalla  Quirón  de  la  Asociación  Mundial  de  Historia  de  la  Veterinaria  (WAHVM)  al  Dr.  Vicente  Dualde  Pérez.

  La  medalla  Quirón  de  la  Asociación  Mundial  de  Historia  de  la  Veterinaria  es  el  único  y  máximo  galardón  internacional  que  se  concede  en  este  campo,
pudiéndose  considerar  como  el  Nobel  de  Historia  de  la  Veterinaria.

Se  instauró  y  comenzó  a  entregar  en  1989  y  hasta  la  fecha  tan  solo  han  sido  distinguidos  con  ella  22  eminentes  historiadores  en  todo  el  mundo.  Solamente  dos

españoles  han  sido  galardonados  con  dicha  medalla,  el  Prof.  Dr.  Miguel  Cordero  del  Campillo  (en  2006)  y  el  Dr.  Vicente  Dualde  Pérez  este  mismo  año.  Ambos

son  miembros  de  honor  de  la  Asociación  Española  de  Historia  de  la  Veterinaria  y  muy  conocidos  internacionalmente  en  el  ámbito  de  nuestra  historia  profesional,

además  de  en  otras  facetas.

La  propuesta  de  concesión  del  premio  surgió  de  la  Asociación  Leonesa  de  Historia  de  la  Veterinaria  y  fue  refrendada  de  forma  inmediata  y  con  entusiasmo  por  la
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AEHV  y  el  conjunto  de  las  asociaciones  regionales  de  Historia  de  la  Veterinaria.  Finalmente  la  Junta  Directiva  de  la  WAHVM,  tras  analizar  los  considerables

méritos  del  Dr.  Dualde  aceptó  la  propuesta  y  concedió  la  distinción.

El  acto  de  entrega  se  verificó  en  la  comida  de  clausura  del  XXXVIII  Congreso  Internacional  de  la  WAHVM  y  XII  Congreso  Nacional  de  la  AEHV,  celebrado  en

León    los  días  22  a  24  del  pasado  mes  de  septiembre.  En  dicho  acto,  presidido  por  el  Prof.  Dr.  Gerhard  Forstenpointner,  presidente  de  la  WAHVM,  se

pronunciaron  sendos  discursos  de  entrega  a  cargo  del  presidente  de  la  WAHVM,  quien  glosó  los  méritos  del  Dr.  Dualde  y  de  agradecimiento  por  parte  del

recipiendario.

De  esta  manera  se  reconoce  internacionalmente  el  trabajo,  la  dedicación  y  la  altura  científica  de  nuestros  mejores  historiadores  en  un  proceso  que  estimamos

imparable  y  que  a  buen  seguro  nos  deparará  más  distinciones  en  un  futuro  no  muy  lejano,  dando  relevancia  a  una  rama  del  conocimiento  cuyo  impulso  aumenta

de  forma  lenta  pero  segura,  hasta  que  consigamos  la  institucionalización  de  sus  enseñanzas  en  el  currículo  del  veterinario  de  hoy.

  

28 de Septiembre de 2006

La  Asociación  Gallega  de  Historia  de  la  veterinaria  (HISVEGA)  se  presentó  en  sociedad  en  el  último  congreso  internacional  de  historia  de  la
veterinaria  celebrado  en  León  y  nos  ha  hecho  llegar  su  primera  producción  el  boletín  "Historia  Veterinaria  Galega"  que  comienza  con  el  número  cero
y  obtenible  en  pdf  desde  el  correspondiente  enlace:  PDF

Además  su  dirección  de  contacto  es:  historiaveterinariagalega@yahoo.es

19 de Septiembre de 2006

El  Dr.  Fernando  Camarero  Rioja  de  la  As.  Vasca  nos  ha  comunicado  que  se  puede  consultar  una  biblioteca  virtual  del  MAPA  con  un  interesantísimo
material  histórico,  como  cartillas  de  divulgación  y  otras  revistas  en  la  dirección:
http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/Biblioteca/bibliotecavirtual.htm

14 de Septiembre de 2006

Estimados  miembros  de  la  AEHV.
Como  ya  sabeis  estaba  abierto  el  proceso  de  elecciones  en  las  asociaciones  regionales,  de  donde  saldrian  los  vocales  que  conformarian  la  Junta
Directiva  de  la  AEHV,  y  entre  ellos  habrian  de  elegir  a  los  cuatro  cargos  representativos  de  la  Asociacion,  para  el  siguiente  periodo  2006-2010.
Bien,  pues  se  han  completado  todos  los  pasos  y  por  ello  ha  quedado  ultimada  la  Junta  Directiva  y  los  puestos  de  representacion  de  la  siguiente
manera:
Presidente:  José  Manuel  Etxaniz  Makazaga
Vicepresidente:  Francisco  Rojo  Vázquez
Tesorera:  Milagros  Benito  Hernández
Secretaria:  María  Teresa  Higuera  Cavero
Vocales:
As.  Extremeña:  José  María  Gómez  Nieves
As.  Murciana:  Francisco  Gil  Cano
As.  Madrileña:  Luis  Ángel  Moreno  Fernández-Caparrós
As.  Catalana:  José  Manuel  Gutiérrez  García
Socios  individuales:  Miguel  Ángel  Vives  Vallés.
Sirvan  estas  letras  para  desearles  el  mejor  de  los  exitos  posibles,  que  sin  duda  sera  el  nuestro,  y  enviarles  nuestra  felicitacion  por  su  designacion.
Por  mi  parte,  ya  como  expresidente,  aprovecho  este  ultimo  mensaje  para  agradeceros  a  todos  vuestra  atencion  durante  este  tiempo,  asi  como  el
regalo  que  me  habeis  hecho  de  vuestro  contacto  y  proximidad  para  mantener  a  la  parroquia  de  los  amantes  de  la  historia  informados,  y  quiero
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deciros  que  me  quedo  en  el  banquillo  una  temporada  pero  seguiremos  empujando,  a  la  medida  de  nuestras  posibilidades,  para  avanzar  en  nuestra
comun  aficion  que  mas  pronto  o  mas  tarde  habra  de  recoger  los  honores  que  se  le  deben.
Gracias  a  todos  y  nos  vemos  en  Leon.

12 de Julio de 2006

Estimados  amigos.
Casi  a  punto  (algunos)  de  alcanzar  las  vacaciones  os  envio  las  ultimas  noticias  de  la  temporada.
El  dr.  Etxaniz  Makazaga,  conocido  polígrafo  de  la  historia  de  la  veterinaria  y  miembro  destacado  de  la  AEHV  ha  accedido  a  depositar  una  copia  de  una
buena  parte  de  sus  trabajos  historicos  en  la  seccion  "biblioteca"  de  nuestra  pagina  web,  de  modo  que  ahora  es  muy  facil  acceder  a  sus  trabajos.
Ademas  de  nuestro  reconocimiento  por  su  gesto  seguimos  animando  a  los  miembros  de  la  AEHV  a  que  hagan  lo  mismo,  ya  que  de  esta  manera  se
pueden  dar  a  conocer  nuestros  trabajos  a  todo  el  mundo.

El  Ministerio  español  de  Cultura  ha  puesto  en  su  pagina  web  un  interesante  enlace    http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd
que  muestra  una  biblioteca  virtual  de  prensa  historica  y  que  en  sus  propias  palabras:
"La  Biblioteca  Virtual  de  Prensa  Histórica  es  el  resultado  de  un  proceso  de  digitalización  cooperativa  del  Ministerio  de  Cultura  y  las  Bibliotecas
Públicas  del  Estado  y  otras  instituciones  de  la  memoria  con  el  que  se  pretende,  simultáneamente,  preservar  y  hacer  accesibles  unos  materiales
bibliográficos  que  se  caracterizan  por  ser  ejemplares  únicos  y,  por  lo  tanto,  de  difícil  acceso."

Con  respecto  a  las  anunciadas  elecciones  para  renovar  la  Junta  Directiva  y  los  puestos  de  gobierno,  las  gestiones  están  ya  muy  avanzadas  restando
nada  mas  determinar  el  representante  (vocal)  de  los  asociados  a  titulo  individual,  quedando  conformadas  las  vocalias  de  la  siguiente  manera:
As.  Extremeña:  Jose  Maria  Gomez-Nieves  Rodriguez  del  Castillo
As.  Murciana:  Francisco  Gil  Cano
As.  Leonesa:  Francisco  Rojo  Vazquez
As.  Madrileña:  Luis  Angel  Moreno  Caparros
As.  Aragonesa:  Teresa  Higuera  Cavero.
As.  Valenciana:  Milagros  Benito  Hernandez
As.  Catalana:  Jose  Manuel  Gutierrez  Garcia
As.  Vasca:  Jose  Manuel  Etxaniz  Makazaga
Socios  a  titulo  individual:  pendiente  de  eleccion.
No  hay  mas  asociaciones  en  activo  o  afiliadas.
Segun  el  calendario  a  inicios  de  septiembre  se  abrira  la  ronda  de  eleccion  de  los  cargos  de  la  AEHV  y  se  proclamara  al  presidente,  vicepresidente,
tesorero  y  secretario.  De  todo  ello  daremos  cumplida  cuenta.

Finalmente  el  pasado  7  de  julio  acudimos  a  la  inauguracion  de  la  exposicion  100  años  de  profesion  veterinaria  que  el  Colegio  Oficial  de  Veterinarios
de  Sevilla  ha  preparado  en  la  Casa  de  la  Provincia,  en  plena  plaza  de  la  catedral  y  con  un  magnifico  contenido  cedido  para  la  ocasion  por  el  Museo  de
Veterinaria  Militar  y  su  director  el  dr.  Moreno  Fernandez-Caparros.  Copia  del  prospecto  os  adjunto:

Para  acabar,  los  compañeros  de  la  As.  Murciana  me  acaban  de  remitir  gentilmente  en  pdf  el  libro  de  actas  del  congreso  del  pasado  año  y  que  con  las
restricciones  habituales  (archivo  solo  lectura)  estara  a  vuestra  disposición  en  la  pagina  web.
Sin  mas  por  el  momento,  recibid  un  extremedamente  caluroso  saludo  dado  el  apreton  canicular  que  sufrimos  en  la  peninsula.
Saludos.

22 de Junio de 2006

PRESENTACION  DEL  LIBRO  “  EL  MATADERO  MUNICIPAL  DE  MADRID:  LA  RECUPERACION  DE  LA  MEMORIA”

  

                        El  pasado  20  de  junio,  en  la  sede  de  la  Dirección  General  del  Patrimonio  Cultural  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  en  la  madrileña  Gran  Vía,
número  24,  tuvo  lugar  la  presentación  del  libro  con  el  título  de  referencia,  obra  colectiva  de  seis  autores,  cuyo  objetivo  es  el  de  presentar  una
reflexión  acerca  de  la  revitalización  del  Matadero  de  Legazpi  como  Patrimonio  Histórico  Industrial  en  Madrid.

Tras  una  introducción  de  Carmen  Rojas  Cerro,  arquitecto  y  Jefe  del  Departamento  municipal  de  Patrimonio  Histórico,  José  Manuel  Etxaniz  Makazaga,
Doctor  en  Veterinaria,  se  hizo  cargo  del  primer  capítulo  titulado  “La  industria  de  la  carne  a  través  de  los  tiempos:  Del  Macellum  a  Leqazpi”  en  donde
hace,  en  su  primera  parte,  una  descripción  del  sacrificio  del  ganado  de  abasto  y  su  aprovechamiento  industrial  desde  la  época  romana  hasta
nuestros  días,  para  luego  homenajear  a  la  figura  del  primer  Director  del  Matadero,  don  Cesáreo  Sanz  Egaña,  con  una  semblanza  biográfica  del
célebre  veterinario.

  La  historiadora  Pilar  Rivas  Quinzaños,  suscribe  el  segundo  capítulo,  con  un  artículo  titulado  “El  pasado  de  los  mataderos  madrileños”  y  el  tercero,
“La  labor  de  Luis  Bellido  como  arquitecto  municipal  de  Madrid  (1905-1939).

  Miguel  Lasso  de  la  Vega  Zamora,  doctor  arquitecto,  director  del  Servicio  Histórico  del  Colegio  de  Arquitectos  de  Madrid,  analiza  desde  su
perspectiva  profesional  La  propuesta  para  un  nuevo  matadero  y  mercado  de  ganados  en  Madrid  y  finalmente,  el  arquitecto  Alberto  Sanz  Hernando,
presenta  el  Catálogo  de  los  edificios  del  sector  meridional  del  antiguo  matadero  y  mercado  de  ganados  de  Madrid.
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  El  libro  se  completa  con  el  Levantamiento  de  planos  del  antiguo  Matadero  de  Legazpi.  Zona  Sur,  trabajo  dirigido  por  los  doctores  arquitectos,  Javier
Ortega,  catedrático  de  dibujo  la  Escuela  Técnica  Superior    de  Arquitectura  de  Madrid  y  Miguel  Angel  Alonso  y  Angel  Martínez,  en  el  que  han
intervenido  además  un  equipo  de  cinco  arquitectos  más.

  El  acto  estuvo  presidido  por  José  Ignacio  Echeverría,  Director  general  del  Patrimonio  Histórico  municipal  y  en  el  mismo  intervinieron  todos  los
autores  que  describieron  brevemente  su  aportación,  ante  los  medios  de  comunicación  e  invitados  que  abarrotaban  la  sala,  entre  ellos,  una  digna
representación  de  la  Asociación  Madrileña  de  Historia  de  la  Veterinaria,  presidida  por  Luis  Moreno  Fdez.  Caparrós  e  integrada  por  María  Castaño
Rosado,  Isabel  Mencía  y  Enrique  Jodrá.

Editorial:  Ayuntamiento  de  Madrid.  Area  de  las  Artes.  Gran  Vía,  24.

I.S.B.N.:  84-7812-628-7

PVP:  30  €  más  gastos  de  envío

PUBLICACIÓN  Y  PRESENTACIÓN  DEL  LIBRO:  "LA  VETERINARIA  Y  SU  PROYECCIÓN  EN  QUINTANA  DE  LA  SERENA.  1902-2004."

Ayer  miércoles  21  de  junio  de  2006  se  presentó  en  el  colegio  oficial  de  veterinarios  de  Badajoz  el  libro  mencionado,  cuyo  autor  el  es  dr.  José  Marín
Sánchez  Murillo,  secretario  de  la  Asociación  Extremañe  de  Historia  de  la  Veterinaria.

Se  trata  de  una  muy  cuidada  edición  en  tapa  dura,  con  un  total  de  150  páginas  y  mucha  iconografía  especialmente  reveladora  de  la  actividad
veterinaria  a  lo  largo  del  siglo  XX  de  una  población  pacense.

Debido  a  su  tirada  reducida,  para  obtener  información  sobre  cómo  adquirir  un  ejemplar,  adjuntamos  la  dirección  de  correo  electrónico  del  autor:
mailto:jmarinsanchez@telefonica.net

PUBLICACIÓN  Y  PRESENTACIÓN  DEL  LIBRO:"Ganderia,  Tesouro  de  Galicia"

El  Jueves  dia  21  de  junio  se  presenta  a  las  13:00  en  la  sede  del  Museo  do  Pobo  Galego  el  libro  "Ganderia,  Tesouro  de  Galicia"  en  el  cual  tuve  la
fortuna  de  colaborar  con  un  trabajo  sobre  la  evolución  historica  de  la  raza  rubia  gallega  y  la  implicación  que  Rof  Codina  tuvo  en  su  mejora  racial.

El  volumen  que  recoge  el  trabajo  de  investigación  realizado  para  el  montaje  de  la  exposición  del  mismo  título,  organizada  en  2004  como  fruto  del
convenio  suscrito  entre  el  Museo  do  Pobo  Galego  y  el  Consello  Regulador  da  IXP  Ternera  Gallega,  y  abarca  la  evolución  de  la  ganaderia  gallega
desde  la  prehistoria  hasta  el  momento  actual.
.
En  el  libro,  dirigido  por  Carlos  García  Martínez,  colaboran  entre  otros  José  Manuel  Vázquez  Varela,  Xosé  Manuel  González  Reboredo,  Clodio  González
Pérez,  Mª  del  Carmen  Pallares,  Ermelindo  Portela,  Pegerto  Saavedra,  Lourenzo  Fernández  Prieto,  Antonio  Bernárdez,  Herminia  Pernas  Oroza,
Francisco  Sineiro,  Edelmiro  López  Iglesias,  Serrana  Rial,  Belén  Saénz-Chas  Díaz  y  Gerardo  Rivero  Cuesta.

El  libro  incluye  ademas  el  catálogo  de  la  exposición  y  un  CD  con  los  audiovisuais  realizados  por  Anxo  Vázquez  Pernas.

Hay  edición  en  gallego  y  en  castellano.  Su  precio  es  de  45  euros.  La  petición  de  libros  se  puede  hacer  directamente  al  Museo
(http://www.museodopobo.es/publicacions.htm)  ,  aunque  estamos  en  conversaciones  para  poder  distribuirlos  tambien  a  traves  de  HISVEGA,  al
mismo  precio  pero  incluyendo  los  gastos  de  envio.  Por  ello  aprovecho  tambien  para  que  pongas  ya  en  conocimiento  Urbi  et  Orbi  del  nacimiento  de  la
asociación  gallega  (HISVEGA),  para  que  puedan  dirigirse  a  traves  de  nuestra  dirección  de  correo  y  hacer  sus  peticiones.
mailto:historiaveterinariagalega@yahoo.es

1  de  Septiembre  de  2005
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Se  ha  recibido  una  comunicacion  de  la  Sra.  Gema  Leon  Ravina  de  la  Universidad  de  Cadiz  (  mailto:glravina@yahoo.es  )que  solicita  colaboracion  para  realizar  el

libro  del  centenario  del  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Cadiz,  y  que  dice  tal  que  asi:

Estimados  Señores:

Con  motivo  del  Centenario  del  Colegio  de  Veterinarios  de  Cádiz,  la  Universidad  está  escribiendo  un  libro  conmemorativo  de  estos  100  años.
Nos  ponemos  en  contacto  con  ustedes  por  si  pidieran  aportar  alguna  información  acerca  de  esta  asociación  colegial.
Muchas  Gracias.

Gema  León  Ravina.
Universidad  de  Cádiz.

27  de  Junio  de  2005.

Premio  Nacional  «Cayetano  López  y  López  2005».-  El  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Burgos  convoca  esta  edición  destinada  a  premiar  aquellos  trabajos  de

investigación  en  torno  a  “La  Historia  de  la  Veterinaria  Burgalesa”.

•  Beneficiarios:

Todos  los  veterinarios  que  aporten  trabajos  inéditos  científicos  y/o  de  investigación,  o  que  representen  una  contribución  nueva  u  original  en  torno  a  “La  Historia

de  la  Veterinaria  Burgalesa”.

•  Dotación:

4.500  €

•  Plazo  de  presentación  de  solicitudes:

Hasta  el  1  de  septiembre  de  2005.

Información

Secretaría  del  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Burgos

C/  Alfonso  X  El  Sabio,  42  1º

09005  Burgos

Tlfn.  947  229  663  Fax  947  228  506

Email:  cvb@arrakis.es

Enlaces  relacionados:

      Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Burgos:  http://www.colvet.es/burgos/

Archivos  relacionados:

Premio  Cayetano  López  y  López.-Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Burgos

Descargar/Abrir  archivo  (45  Kbytes)  :  http://www.fulp.ulpgc.es/documentacion/temp/PremioCayetanoLopez_vet.pdf

17de Junio de 2005.

Estimados  compañeros  y  amigos.

Tengo  la  satisfacción  de  comunicaros,  tal  y  como  me  han  transmitido,  y  trasladaros  la  invitación  para  que  acudais  al  museo  etnográfico  de  Olivenza  del

"DESPACHO  DEL  VETERINARIO",  reproducción  de  un  despacho  completo  de  veterinario  de  principios  del  s.XX,  provisto  adecuadamente  de  material  de  todo
tipo  y  en  pie  de  igualdad  con  otros  despachos  de  profesionales  (medico,  farmaceútico,  etc),  exito  conseguido  gracias  a  la  acción  sostenida  y  el  empeño

indesmayable  de  los  compañeros  de  la  Asociacion  Extremeña  de  Historia  de  la  Veterinaria,  que  refuerza  la  dotación  de  un  espectacular  museo  etnografico  que

tuvimos  el  placer  de  conocer  en  el  pasado  congreso  de  Olivenza  y  digno  de  ser  visitado  por  quien  no  lo  conozca.

Dicho  acto,  que  tendrá  lugar  el  proximo  28  de  junio  a  las  19  horas  en  el  museo  etnografico  de  Olivenza,  ira  precedido  de  una  conferencia  de  Dña.  Ana
Hidalgo,  de  la  AExHV  sobre  el  tema  "La  participación  veterinaria  en  la  salud  publica".

Sin  mas  por  el  momento  que  hacer  llegar  nuestro  reconocimiento  a  los  colegas  de  la  AExHV  como  amantes  de  la  historia  profesional  de  los  veterinarios  que

somos  (un  reconocimiento  social  de  este  calibre  a  los  veterinarios  no  nos  desagrada  de  vez  en  cuando),  recibid  un  cordial  y,  esta  vez  si,  satisfecho  saludo

cercanos  ya  a  la  canicula.

5 de Abril de 2005..
Estimados  correligionarios.

Hoy  mismo  he  recibido  la  noticia  de  que  dos  notables  miembros  de  la  AEHV  han  visto  reconocidos  sus  trabajos  con  sendos  premios,  tal  y  como  recoge  la  nota

que  os  transmito  a  continuacion  y  que  nos  permite  congratularnos  a  todos  los  que  formamos  parte  de  esta  pequeña  comunidad  de  amantes  de  la  historia  de  la

veterinaria.

De  paso  me  permito  felicitarles  en  nombre  de  todos  nosotros  en  la  confianza  de  que  los  miembros  de  la  AEHV  tienen  sobrada  capacidad  de  monopolizar  los

premios  de  historia  de  la  veterinaria  que  vayan  surgiendo.  ¡¡ENHORABUENA!!.

FALLO  DEL  PREMIO  “HISTORIA  DE  LA  VETERINARIA  EN  VALLADOLID  2005”  CONVOCADO  POR  EL  COLEGIO  OFICIAL  DE  VETERINARIOS  DE
VALLADOLID.

Reunido  en  el  día  de  la  fecha  el  jurado  calificador  en  el  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  esta  ciudad  constituido  por:

PRESIDENTE:  D.  R.  Paulino  Díez  Gómez

Presidente  del  Iltre  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Valladolid.

VOCALES:  Prof.  Dr.  Miguel  Cordero  del  Campillo.

Catedrático  Emérito  del  Departamento  de  Patología  Animal-Sanidad  Animal  de  la  Facultad  de  Veterinaria  de  León.

Dr.  D.  Rufino  Álamo  Sanz.

Vicepresidente  del  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Valladolid.

SECRETARIO:  D.    Luis  Alberto  Calvo  Sáez.

Secretario  del  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Valladolid.

Acuerdan  por  unanimidad  conceder  el  Primer  Premio  de  la  convocatoria  al  trabajo  presentado  con  el  título  “Aportación  Vallisoletana  a  la  Historia  de  la

Veterinaria”,  por  sus  amplias  referencias  sobre  el  desarrollo  histórico  de  la  profesión  Veterinaria  y  su  influencia  científica  y  social  a  través  de  los  años  en  la

provincia  de  Valladolid.  Este  trabajo  se  presenta  bajo  el  lema  “Lourdes  Calleja”,  que  se  corresponde  con  el  Dr.  Veterinario  D.  José  Manuel  Etxaniz  Makazaga.

Así  mismo  se  acuerda  nominar  Finalista  del  Premio  al  trabajo  cuyo  título  es  “  Luis  de  Cáceres  y  el  castigamiento  de  la  cola  en  el  caballo.  Un  albéitar  vallisoletano

de  la  Corte  de  los  Reyes  Católicos”  por  su  excelente  trabajo  de  documentación  en  un  aspecto  concreto  de  la  práctica  veterinaria  del  siglo  XVI,  y  que  es

presentado  bajo  el  lema  “Coleo”,  que  corresponde  al  Dr.  Veterinario  D.  Alfredo  Gómez  Martínez.

De  todo  lo  cual  firman  y  certifican  el  jurado  calificador,  siendo  las  trece  horas  y  treinta  minutos  del  día  veintiuno  de  marzo  de  dos  mil  cinco.

Saludos  cordiales  a  todos  y  una  entusiasta  enhorabuena  a  los  ganadores.

7 de Marzo de 2005..
El  inagotable  Prof.  Cordero  del  Campillo  acaba  de  ver  publicado  un  libro  sobre  Félix  Gordón  Ordás  (1885-1973)  que  incluye  y  amplía  su  ya  clásico  trabajo

recogido  en  el  tomo  de  Semblanzas  Veterinarias  de  los  años  70.  Publicado  por  la  Diputación  Provincial  de  León,  Instituto  leonés  de  cultura,  coleccion  breviarios

de  la  calle  del  pez,  numero  56.  Obvio  decir  que  su  posesion  y  lectura  es  muy  recomendable.

Estamos  pendientes  de  que  los  compañeros  de  la  Asociación  Murciana  nos  comuniquen  detalles  sobre  el  próximo  congreso  que  nos  van  a  organizar,  a  la

espera  de  ir  afilando  los  cuchillos  y  preparando  las  comunicaciones  que  sin  duda  todo  querremos  llevar.

Hemos  acordado  con  el  Presidente  de  la  Organización  Colegial  Veterinaria  Española,  Prof.  Badiola,  que  nos  reuniremos  despues  de  las  proximas  elecciones  al

Consejo  de  la  OCVE  para  tratar  sobre  reedición  y  tercer  tomo  de  las  Semblanzas  Veterinarias.

Hay  que  felicitar  publicamente  al  Dr.  Joaquin  Sánchez  de  Lollano  por  su  reciente  elección  como  académico  correspondiente  electo  de  la  Real  Academia  de

Ciencias  Veterinarias  de  España,  cuya  incorporación  a  la  sección  de  historia,  sin  duda  reforzará  ese  flanco.

Finalmente  cabe  felicitar  publicamente  a  Isabel  Mencía  que  es  la  unica  de  nosotros  que  sigue  aportando  biografías  para  enviar  al  registro  de  la  WAHVM,  lo  que

nos  debe  sonrojar  a  todos  los  demas.

Sin  más  por  el  momento  os  envio  el  cordial  saludo  de  rigor.

1 de Febrero de 2005..
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Os  envio  noticia  de  una  importante  reunión  a  la  que  asistió  en  representación  de  la  AEHV  la  Sra.  Secretaria,  Teresa  Higuera.

Saludos  cordiales.

Nota
Reunión  de  Presidentes/Directores  Generales  de  las  Asociaciones  Nacionales  de  la  Veterinaria  Científica,  Feria  de  Zaragoza.  26/01/05.

Asunto:  I  Foro  Ibérico  de  Veterinaria  Científica

El  pasado  26  de  Enero,  acudí  en  representación  de  la  AEHV  a  la  citada  Reunión  a  la  que  previamente  fuimos  invitados  como  asociación  científica  veterinaria

mediante  el  correspondiente  escrito  a  nuestro  Presidente.

En  la  Feria  de  Zaragoza  fuimos  recibidos  los  representantes  de  once  asociaciones  nacionales  por  parte  del  Director  General  de  la  Feria,  acompañado  de  los

Directores  del  Certamen  y  del  Área  Agropecuaria.

Tras  los  correspondientes  saludos  y  presentaciones  de  las  asociaciones  representadas  por  parte  de  los  miembros  de  la  reunión,  se  presento  la  idea  de  un  Foro

de  Veterinaria  Científica  donde  se  destacaron  los  siguientes  objetivos:

-Realizar  el  primer  Foro  Ibérico  de  Veterinaria  Científica

-Mejorar  la  comunicación  del  veterinario  con  sus  colegas

-Concentrar  el  mayor  numero  posible  de  asociaciones  y  técnicos

-Asegurar  el  núcleo  mas  importante  de  divulgación  científica  de  la  península  Ibérica

-Nutrir  de  máxima  información  al  profesional  veterinario

-Ofrecer  una  logística  mas  apropiada  a  los  encuentros

-Favorecer  la  calidad  de  los  encuentros  y  la  participación  de  la  industria

La  idea  fue  debatida  y  las  conclusiones  recogidas  serán  procesadas  y  enviadas  próximamente,  fundamentalmente  se  concluyo  que:

-Es  un  objetivo  interesante  aunque  de  gran  complejidad

-Cada  asociación  tendrá  su  reunión  o  congreso  de  manera  aislada  y  se  habilitará  un  espacio  para  reuniones  o  temas  comunes

-En  la  participación  de  las  empresas  primará  el  apoyo  a  la  difusión  y  no  lo  comercial

-Deberá  ser  bianual

-Se  celebrará  al  margen  de  la  Fima  Ganadera

Los  asistentes  a  la  reunión  fuimos:

Por  parte  de  la  Feria  de  Zaragoza:

-  Director  general-José  Antonio  Vicente  Barrallo

-  Área  Agropecuaria-  Alberto  López  Sánchez

-  Director  del  Certamen-Juan  Vallado  Emperador

Por  parte  de  las  Asociaciones  Científicas  Veterinarias

-  Consejo  General  de  Colegios  Veterinarios-  Juan  Badiola

-  Decanos  de  Veterinaria-Manuel  Gascón

-  Asociación  Española  de  Cunicultura  -José  Antonio  Folch

-  Asociación  Española  de  Ovinotecnia  y  Caprinotecnia  -Mariano  Herrera

-  Asociación  Española  de  Ciencias  Avícolas-  Ramón  Porta

-  Asociación  Esp.  de  Etología  clínica  y  bienestar  animal-  Miguel  Ibáñez  Talajon  

-  Asociación  Española  de  Traumatología  y  Ortopedia  Veterinaria-  Ramón  Sever

-  Asociación  Española  de  Especialistas  en  Medicina  Bovina-  Luís  M.  Cebrián

-  Asociación  Española  de  Veterinarios  Especialistas  en  Équidos-  Pablo  Adrados

-  A.  Esp.  De  Odontología  y  Cirugía  Maxilofacial  Veterinaria-  Fidel  Sanromán

-  Asociación  Española  de  Historia  de  la  Veterinaria  -  Mª  Teresa  Higuera

En  lo  que  a  nuestra  Asociación  concierne,  dado  el  carácter  itinerante  de  sus  Congresos,  es  poco  factible  que  podamos  participar  totalmente,  sin  embargo  si  que

sería  interesante  tener  un  lugar  donde  difundir  el  legado  de  nuestros  profesionales.

En  cuanto  reciba  las  conclusiones  os  mandaré  mas  noticias.

Recibid  un  cordial  saludo  Teresa  Higuera.

Enero de 2005..
Se  han  incluído  en  la  sección  "Biblioteca",  más  trabajos  sobre  historia  de  la  veterinaria,  concretamente  de  Isabel  Mencía  y  de  Miguel  Ángel  Vives.  Sigue  abierta

la  posibilidad  de  incluir  trabajos  de  aquellos  que  lo  deseen.

De  igual  modo  se  ha  recibido  noticia  (no  a  través  de  la  dirección  del  mantenedor  del  sitio  web)  de  que  en  ocasiones  hay  dificultades  para  descargar  los  ficheros,

si  bien  no  sabemos  cuál  es  el  problema  se  recomienda  el  acceso  al  sitio  a  través  de  la  dirección  completa:  http://www.colvet.es/aehv/,  ya  que  el  acceso  a  través

de  Google,  por  ejemplo,  no  proporciona  acceso  más  que  a  una  porción  de  la  página  concreta,  ya  que  la  estructura  del  dominio  que  la  hospeda  no  lo  permite.  En

todo  caso  si  hay  problemas  recurrid  al  mantenedor.

Noviembre de 2004..
El  Prof.  Rojo,  Presidente  de  la  asociación  leonesa  me  comunica  que  el  próximo  16  de  diciembre  a  las  18  horas  en  la  sala  100  de  la  Facultad  de  Veterinaria  de
León,  el  Prof.  César  Álvarez  Álvarez,  catedrático  de  Historia  Medieval  de  la  Universidad  de  León  impartirá  una  conferencia  titulada:  "Peregrinación  y  sanidad  en

el  camino  de  Santiago".

Por  supuesto  nos  invita  a  todos.

Estimados  compañeros.

A  través  de  nuestro  compañero  el  dr.  Etxaniz,  me  llega  la  siguiente  información  que  os  transmito:

El  nuevo  equipo  directivo  de  la  revista  Información  VETERINARIA,  del

Consejo  General,  ha  propuesto  al  dr.  Etxaniz  hacerse  cargo  de  la  página  de  Historia  de  la  Veterinaria  que  dedicarán  en  cada  número;;  junto  a  algún  aspecto  a

desarrollar,  su  idea  es  dejar  un  hueco  para  una  noticia  relacionada

con  nuestra  Asociación  o  algún  acontecimiento  de  nuestra  especialidad.

Por  ello  y  en  lo  sucesivo  si  teneis  noticias  interesantes  que  deseis  que  sean  publicadas  en  la  revista  del  Consejo,  os  recomiendo  que  las  hagais  llegar  TAMBIEN
a  Jose  Manuel  Etxaniz.

Tambien  nos  comunica  la  publicacion  de  un  libro  conmemorativo  del  centenario  del  colegio  de  veterinarios  de  Tarragona,  con  el  siguiente  contenido,  por  si  os

resulta  de  interes:

HISTÒRIES  DE  LA  HISTÒRIA

Durante  el  pasado  año  de  2004,  el  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Tarragona  celebró  su  primer  Centenario  con  una  serie  de  actos  y  la  edición  de  un  libro

testimonio  de  la  efemérides,  coordinado  por  Jordi  Vendrell  y  Cedó.

La  portada  está  ilustrada  con  una  fotografía  de  la  cerámica  conmemorativa  del  Centenario,  obra  de  Joaquim  Espuny  Aguiló,  que  representa  al  Centauro  Quirón,

dios  de  la  Veterinaria.

A  lo  largo  de  sus  220  páginas  de  tamaño  cuartilla,  precedidos  por  los  saludos  del  Molt  Honorable  President  de  la  Generalitat,  Pasqual  Maragall,  del  Presidente

de  la  OCV,  Dr.  Juan  José  Badiola,  del  Presidente  del  Colegio,  D.  Angel  Guerrero  López  y  del  Coordinador  de  la  obra,  se  recogen  medio  centenar  de  artículos,

en  idiomas  catalán  o  castellano,  indistintamente,  de  otros  tantos  autores,  algunos  de  reconocido  prestigio  nacional  en  el  ámbito  de  la  Historia  de  la  Veterinaria,

que  van  describiendo  todas  las  actividades  en  las  que  intervienen  veterinarios  en  la  provincia  de  Tarragona,  desde  fechas  anteriores  a  la  creación  del  Colegio,

en  1904,  hasta  nuestros  días.

Presentamos  la  relación  de  títulos  y  autores,  para  conocimiento  de  los  interesados  que  pueden  solicitar  un  ejemplar  al  Colegio  tarraconense.

Arasa  Favà,  Miguel  Angel  La  Veterinària  de  Salut  Pública  al  segle  XXI  a  les  terres

de  l´Ebre

Artiga  Cancer,  Alfredo  Unes  notes  de  l´Avicultura  a  la  província  de  Tarragona.

Artiga  Cancer,  Alfredo  Algunes  notes  de  Cunicultura.

Ayora  Taboada,  Carmen  Vivència  d´un  veterinari  rural  l´any  1958.

Ballesteros,  Paz,  Teresa  y  Luisa  Reseña  de  Ballesteros  por  sus  hijas.

Barberà  Pellicer,  Josep  Passat,  present  i  futur  dels  veterinaris  del  Darp

Borés  Saladich,  Guillermo  La  profesión  veterinaria  en  el  desarrollo  de  la  acuicultura

marina.

Brufau  de  Barberà,  Joaquim  L´alimentació  animal  i  la  seguretat  alimentària

Brufau  Estrada,  Magi  Unes  notes  de  l´Avicultura  a  la  província  de  Tarragona.

Brull  Monlleó,  Emili  Dades  sobre  els  col.legiats

Camarero  Rioja,  Fernando  Fundación  del  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  la  Provincia  de  Tarragona.

Camarero  Rioja,  Fernando  Relación  de  juntas  de  gobierno

Capdevila,  Sònia  Relación  de  juntas  de  gobierno

Chaverri  Mergelí,  Montse  Granja  Solaire,  Tortosa.
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Cladelles  Daufí,  Joan  Ara  fa  cent  anys….

Dolz  Milian,  Miguel  Angel  Evolución  de  la  actividad  del  veterinario  de  empresa

Dualde  Pérez,  Vicente  Subdelegación  de  la  Facultad  de  Veterinaria  de  Madrid,

Para  examinar  de  Albeitería  en  la  provincia  de  Tarragona.

Dualde  Pérez,  Vicente  La  anarquía  profesional  del  siglo  XIX  y  el  origen  de  la

OCV.

Escudé  Brú,  Ariadna  Dades  sobre  els  col.legiats

Etxaniz  Makazaga,  José-Manuel  Los  veterinarios  de  Tarragona  en  la  creación  de  la  OCV.

Figueres  García,  Jordi  Veterinari  de  camp:  veterinari  de  cavalls

Font  Vicente,  Josep  Importància  del  bestiar  equí  en  el  desenvolupament  rural

Gairin  Deulofeu,  Joan  Ignasi  L´aqüicultura  marina:  una  activitat  emergent.

Garallo  Ros,  Alexandre  Inspecció  pesquera

Gendrau  Girbau,  Albert  Agustí  Carol  Foix  i  Josep  Sèculi  Brillas,  impulsors  del  1r

Congrés  de  Veterinària  catalana  ara  fa  quinze  anys.

Gracia  Rodrigo,  Gloria  Las  funciones  de  los  veterinarios  municipales  de

Tarragona

Gratacós  i  Masanella,  Jaume  El  col-legi  oficial  de  Veterinaris  de  Catalunya  i  la  Delega-

Gratacós  i  Prat,  María  ció  de  Tarragona.

Gratacós  i  Prat,  Joaquim

Guzmán  Hernández,  Salvador  El  sidecar  vacío.  (Leyenda  del  viejo  menescal).  Poema.

Herrero  García,  Angel  La  inseminación  artificial  ganadera  en  la  provincia  de

Tarragona.

Herrero  García,  Angel  Experiencias  profesionales.

López  Tovar,  Olga  La  Veterinària  i  el  medi  ambient

Mercader  Vilardell,  Pere  La  reestructuració  dels  Serveis  Veterinaris  a  Catalunya.

Monserrat  Cavaller,  Joaquim  La  saga  de  los  veterinarios  “Monserrat”  de  Tortosa.

Ollè  Corbella,  Enric  La  veterinària  de  petits  animals  en  els  darrers  temps

Prieto  Serrà,  Delmir  Un  veterinari  a  les  ADSS  d´oví-cabrum:  Passat,  present  i

Futur.

Prió  Peralba,  Montserrat  Inspecció  pesquera

Pucurull  i  Martí,  Joan  Manescals  de  Ciutadilla.  Entre  l´Urgell  i  la  Conca  de

Barberá.

Roca  Rierola,  Jordi  Unes  notes  de  l´Avicultura  a  la  província  de  Tarragona.

Roca  Torrás,  Jaume  Antecedentes  históricos  de  la  Avicultura

Roca  Torrás,  Jaume  4  Biografies

Roca  Torrás,  Jaume  Relación  de  juntas  de  gobierno

Sanz  Callejas,  Mariano  Galería  de  presidentes

Sanz  Callejas,  Mariano  Sedes  colegiales

Sardà  Arasa,  Pere  Per  molts  anys  COVT.

Serra  Orensanz,  Juan  Ramón  La  otra  veterinaria

Uriol  Blecua,  Laura  El  sector  apícola

Vendrell  Cedó,  Jordi  La  profesiió  veterinària  a  les  darreries  del  segle  XIX  a  la

Província  de  Tarragona.

Vendrell  Cedó,  Jordi  Entrevista  amb  J.  Domingo  Puig  Bayot.

Vendrell  Cedó,  Jordi  Entrevista  con  Joaquín  Cólera  Galve.

Vila  de  Juan,  Eduardo  El  veterinario  en  la  empresa  ganadera.

Vilarrasa  Cagigós,  Alfons  La  reestructuració  dels  Serveis  Veterinaris  de  la  Genera-

litat  de  Catalunya.

Vives  Bastida,  Ernest  La  culombofilia  a  la  província  de  Tarragona  en  els  últims

Cent  anys.

Yus  Serrano,  Carlos  La  plaza  de  toros  de  Tarragona.  Breve  historia  y  apuntes

sobre  los  últimos  años.

IV  ENCUENTROS  MATRITENSES  DE  HISTORIA  DE  LA  VETERINARIA

Invitación  a  los  miembros  de  las  Territoriales

Ahora  que  se  cumple  el  V  Centenario  de  la  muerte  de  Isabel  I  "la  Católica",  1451-1504,  Reina  de  Castilla  y  de  León,  la  AMHV  recuerda  la  creación  del  Tribunal

del  Real  Tribunal  del  Protoalbeiterato  por  los  Reyes  Católicos  en  1500.  Por  ello,  siguiendo  con  las  tradicionales  reuniones  sobre  el  desarrollo  de  la  Ciencia  y

Profesión  veterinarias,  nuestra  Asociación  les  invita  el  próximo  día  16  de  diciembre,  jueves,  a  los  IV  Encuentros  sobre  Historia  de  la  Veterinaria.  El  punto  de

encuentro  será  el  Salón  de  Actos  del  Ilmo.  Colegio  Oficial  de  Veterinarios.

PROGRAMA

“La  historia  de  la  veterinaria  en  Internet”

18,00.  Palabras  de  bienvenida  del  Presidente  de  la  AMHV.

Información  sobre  el  Congreso  de  Olivenza.

Dr.  Moreno  Fdez-Caparrós

18,10-18,30.  Primera  Sesión.

Evolución  de  la  imagen  de  la  profesión  veterinaria  en  los  medios  de  comunicación.  Búsqueda  en  Internet

Preparado  por  los  alumnos  que  cursan  la  asignatura  de  historia  de  la  veterinaria  en  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  UCM

18,30-18,45.  Segunda  Sesión.

La  historia  de  los  Zoológicos  y  ecomuseos  en  la  red

Preparado  por  los  alumnos  que  cursan  la  asignatura  de  historia  de  la  veterinaria  en  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  UCM.

Tutorizados  por  el  Dr.  Sánchez  de  Lollano  Prieto,  profesor  encargado  de  la  asignatura.

18,45-19,00.  Coloquio  entre  los  miembros  de  la  AMHV

Propuestas  de  los  socios.

19,00-19,45

Conferencia:  Las  bibliotecas  y  las  fuentes  documentales  bibliográficas

Dr.  D.  Miguel  Ángel  Vives  Vallés

Presidente  de  la  Asociación  Española  de  Historia  de  la  Veterinaria

Nuestra  Asociación  ha  participado  activamente  en  diez  Congresos  Nacionales,  cuatro  Iberoamericanos  y  uno  hispanoluso,  además  de  tres  internacionales.  Ha

colaborado  recientemente  en  los  Centenarios  de  los  Colegios  de  Madrid,  Ávila  y  Toledo  con  sendas  exposiciones  temporales  con  el  genérico  nombre  de

"Veterinaria  y  Sociedad"  Con  gran  periodicidad  aparece  en  la  prensa  profesional  y  en  los  medios  de  comunicación  artículos  de  divulgación  sobre  historia  de  la

ciencia  y  profesión  veterinarias.  Bajo  el  título  genérico  „La  historia  de  la  veterinaria  en  Internet‰  las  IV  Jornadas  pretende  examinar  y  dar  a  conocer  los  recursos

que  aporta  la  red  para  el  investigador  y  para  las  personas  amantes  de  la  historia  y  la  cultura  en  general.  La  AMHV  dispone  de  una  página  web  alojada  en  la

página  del  Colegio  de  Veterinarios  de  Madrid,  para  que  pueda  ser  utiliza  por  los  socios  y  patrocinadores  de  nuestra  Asociación.

27 de Octubre de 2004.

Queridos  amigos  y  consocios  de  la  AEHV.

Como  sabeis  hemos  realizado,  con  gran  exito  de  participacion  (65  comunicaciones  nada  menos)  y  de  contenido  centifico  nuestro  ya  tradicional  congreso

nacional  de  historia  de  la  veterinaria.

Hemos  echado  de  menos  a  algunas  de  nuestras  figuras  mas  representativas,  que,  por  diversos  motivos,  a  ultima  hora  no  pudieron  desplazarse,  caso  de  los

doctores  Roca  Torras,  Cordero  del  Campillo,  Dualde  Perez  y  Pumarola  Batlle.

Personalmente,  y  asi  lo  exprese  en  la  asamblea  ordinaria  de  la  asociacion,  veo  con  satisfaccion  no  contenida  que  cada  año  que  pasa  se  incorporan  nuevos

cultivadores  de  nuestra  historia,  a  la  par  que  no  ocurre  desercion  alguna.  E  igualmente  veo  que  inexorablemente  la  preparacion  y  contenido  de  las  aportaciones

presentadas  se  va  superando.  Sin  caer  en  un  infertil  positivismo  de  medio  pelo,  la  progresion  es  sin  duda  lenta  pero  segura.

Con  respecto  a  nuestra  asamblea  cabe  decir  que  se  aprobo  por  unanimidad  hacer  socios  de  honor  a  los  doctores  d.  Jose  Manuel  Perez  Garcia,  d.  Jaime  Roca

Torras,  d.  Jaume  Gratacos  Masanella,  d.  Francesc  LLeonart  Roca  y  a  d.  Francisco  Guerra  Perez-Carral,  todos  ellos  de  suficiente  prestigio  y  capacidad  en  el

ambito  de  la  historia  de  la  veterinaria  por  sus  aportaciones,  lo  que  honra  a  nuestra  asociacion.

De  igual  modo  se  intento  recompensar  por  su  apoyo  a  nuestra  causa,  mediante  el  nombramiento  de  socio  afiliado,  a  la  Real  Academia  de  Ciencias  Veterinarias

y  al  Consejo  General  de  Colegios  Veterinarios  de  España.
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No  pudimos  aprobar,  por  falta  de  candidaturas,  la  sede  del  XII  Congreso  Nacional  de  2006,  por  cuya  razon  la  asamblea  acordo  delegar  su  aprobacion  en  la

Junta  Directiva,  que  tratara  de  recabar  candidaturas  para  ese  año,  pudiendose  ratificar  en  la  proxima  asamblea  general.

Se  entregaron  los  correspondientes  diplomas  a  los  doctores  en  veterinaria  con  temas  de  historia  a  los  doctores  Gomez-Nieves  y  Fernando  Camarero.

Tambien  se  procedio  a  la  presentacion  oficial  de  la  pagina  web  de  la  AEHV  y  su  correspondiente  explicacion.

El  presidente  de  la  asociacion  murciana  dr.  Gil  Cano  nos  presento  su  proyecto  de  congreso  para  2005,  a  celebrar  en  la  Facultad  de  veterinaria  de  Murcia,  hacia

el  14-15  de  octubre.

El  dr.  Moreno  Fernandez-Caparros  hizo  entrega  a  la  AExHV  de  material  historico  para  la  creacion  de  un  despacho  veterinario  en  el  museo  etnografico  de

Olivenza  (un  museo  increible  que  hay  que  ver).

Finalmente  se  agradecio  institucionalmente  a  la  AExHV  el  calor  humano,  el  afecto  y  la  dedicacion  que  han  puesto  en  la  realizacion  de  este  magnifico  e

inolvidable  congreso,  celebrado  en  el  antiguo  convento  de  San  Juan  de  Dios  de  Olivenza,  asi  como  a  las  instituciones  involucradas.  Todo  ello  aderezado  con

degustaciones  sin  fin  de  nutritivos  productos  extremeños,  visita  guiada  a  Olivenza  y  a  su  museo  etnografico,  recepcion  municipal,  regalos  impresos  de  gran  valor

y  una  constante  atencion  personal  a  cualquier  deseo  o  detalle.

Por  lo  demas,  y  teniendo  en  cuenta  que  no  os  habia  enviado  noticias  desde  antes  de  las  vacaciones  veraniegas  (ya  que  no  habia  muchas,  la  verdad)  os  paso  a

comunicar  lo  siguiente:

-  Como  ya  nos  informo  el  dr.  Etxaniz,  la  Universidad  Internacional  Menendez  Pelayo  ha  distinguido  con  su  medalla  de  oro  a  un  insigne  veterinario  e  historiador,

nuestro  querido  dr.  Benito  Madariaga  de  la  Campa,  a  quien  felicitamos  telefonicamente  en  nombre  de  todos  nosotros.

-  El  dr.  Francisco  Dehesa  Santisteban  presento  en  el  congreso  su  nuevo  libro  "1901-2001.  Cien  años  de  la  veterinaria  vizcaina",  publicado  en  commemoracion

del  primer  centenario  del  Colegio  Oficial  de  veterinarios  de  Vizcaya,  que  nos  trajo  recien  salido  de  la  imprenta.

-  El  dr.  Gil  Cano  nos  hizo  llegar  el  segundo  volumen  de  los  ya  consolidados  "Temas  de  Historia  de  la  Veterinaria",  dirigido  por  el  añorado  prof.  Cid  Diaz.

-  El  dr.  Juan  Badiola,  presidente  de  la  OCVE  nos  hizo  llegar  la  propuesta  de  implicarse  en  la  consecucion  de  un  tercer  volumen  de  "Semblanzas  Veterinarias",  y

ademas  tratar  de  conseguir  la  reimpresion  de  los  volumenes  I  y  II,  actualmente  agotados.

-  Cuando  esten  disponibles  se  iran  colocando  en  la  pagina  web,  en  pdf,  las  actas  ya  aprobadas  de  las  ultimas  asambleas  celebradas.

-  La  dra.  Isabel  Mencía  ha  terminado  la  biografia  del  coronel  Molina  Serrano,  que  ya  ha  sido  enviada  al  dr.  Mathijsen  de  la  WAHVM.  Seguimos  animando  a  los

miembros  de  la  AEHV  a  que  escriban  las  biografias  seleccionadas.  ¡Ya  tenemos  3  en  la  base  de  datos!.

9 de Junio de 2004.

Estimados  compañeros.

Aunque  un  poco  tarde  por  problemas  técnicos  os  envío  las  noticias  que  a  su  vez  me  remite  nuestro  compañero  el  dr.  Etxaniz:

LEONESES  ILUSTRES

El  próximo  viernes  10  de  setiembre,  en  el  cementerio  de  León,  se

procederá  al  entierro  en  el  Panteón  de  Leoneses  Ilustres,  de  la  parte  de

las  cenizas  que  no  fueron  aventadas  el  11  de  junio  de  2003,  de  Félix

Gordón  Ordás  y  su  esposa  Consuelo  Naranjo  Carmona,  en  un  acto  civil

organizado  conjuntamente  por  el  Ayuntamiento  leonés  y  la  Diputación

provincial  de  León,  coordinado  por  la  Fundación  Vela  Zanetti.

CRUZ  GALLASTEGUI  UNAMUNO

El  Boletín  de  la  Real  Sociedad  Bascongada  de  los  Amigos  del  País

correspondiente  al  primer  semestre  de  este  año,  publica  un  artículo  sobre

el  ilustre  ingeniero  agrónomo  y  veterinario  vergarés  titulado  CRUZ

GALLASTEGUI  UNAMUNIO:  UN  VETERINARIO  GUIPUZCOANO  EN  GALICIA  1891-1960,

del  que  es  autor  José  Manuel  Etxaniz  Makazaga.

Este  último  trabajo  se  puede  solicitar  al  Colegio  de  veterinarios  de  San  Sebastián.

En  otro  orden  de  cosas  las  comunicaciones  recibidas  para  el  Congreso  de  Olivenza  pasan  de  la  cincuentena  y  todas  ellas  de  muy  buena  factura.  No  se  si

quedaran  rezagados  todavía  pero  hay  que  darse  prisa  si  se  desea  participar.  Luego  sera  tarde.

Como  habreis  tenido  ocasion  de  ver  ya  ha  sido  convocada  la  asamblea  general  ordinaria  de  la  AEHV  que  celebraremos  en  octubre,  y  que  en  cuanto  pueda

subiré  a  la  pagina  web  de  la  asociación.

Finalmente  he  tenido  noticia  de  que  nuestro  vicepresidente  el  dr.  Pumarola  ha  pronunciado  una  conferencia  en  la  Facultad  de  Veterinaria  de  Buenos  Aires,

invitado  por  la  Asociación  Argentina  de  Historia  de  la  Veterinaria,  donde  ha  aprovechado  para  presentar  nuestra  pagina  web  y  nuestras  actividades.  Todo  ello  ha

constituido  un  éxito  y  nos  da  a  conocer,  y  nos  acerca,  a  nuestros  colegas  hispanoparlantes.

Sin  nada  mas  por  el  momento  recibid  de  nuevo  un  caluroso  saludo  mientras  se  acercan  las  vacaciones  (¡que  ya  era  hora!).

Estimados  compañeros.
Adjunto  os  remito  la  citacion  y  orden  del  dia  correspondiente  a  la  asamblea  general  ordinaria  de  la  AEHV  que  celebraremos  junto  con  el  congreso  de
Olivenza,  para  vuestro  conocimiento.
Recibid  un  cordial  saludo  en  Cáceres  el  8  de  Junio  de  2004.

De  acuerdo  con  los  estatutos  de  la  AEHV  (art.18),  por  el  presente  escrito,  la  Junta  Directiva  de  la  misma  convoca  a  sus  asociados  a  una  asamblea
general  ordinaria  que  se  celebrara  el  proximo  sabado,  23  de  octubre,  a  las  12,30  horas  en  primera  convocatoria  y  a  las  13  horas  en  segunda
convocatoria,  en  el  Convento  de  San  Juan  de  Dios,  sede  del  congreso,  sito  en  la  calle  Nuñez  de  Balboa  s/n,  en  Olivenza,  Badajoz.  Dicha  asamblea
general  tendra  el  siguiente  orden  del  dia:
1º.-  Lectura  y  aprobacion,  si  procede,  del  acta  de  la  asamblea  anterior.
2º.-  Informe  del  sr.  Tesorero  y  aprobacion,  si  procede,  del  estado  de  cuentas  de  la  Asociacion.
3º.-  Informe  de  la  sra.  Secretaria.  Informe  anual  de  la  Asociacion.
4º.-  Propuesta  de  nombramiento  de  socios  de  honor  y  socios  afiliados  de  la  AEHV.
5º.-  Eleccion  de  la,  sede  del  XII  Congreso  Nacional  de  Historia  de  la  Veterinaria  en  2006.
6º.-  Asuntos  de  tramite:
-  entrega  de  diplomas  a  los  nuevos  doctores  con  tesis  en  Historia  de  la  Veterinaria.
-  asuntos  pendientes.
7º.-  Ruegos  y  preguntas.

3  de  Mayo  de  2004.

Nos  comunica  la  profesora  Milagros  Benito  Hernández,  de  la  Asociación  Valenciana  de  Historia  de  la  Veterinaria  lo  siguiente:

En  la  reunión  mantenida  por  la  Asociación  Valenciana  de  Historia  de  la  Veterinaria  (AVHV)  el  lunes  26  de  abril  de  2004,  su  Presidente,  el  Dr.  D.  Vicente  Dualde

Pérez,  solicitó  el  cambio  de  la  Junta  Directiva  de  la  AVHV  y  propuso  la  designación  de  la  nueva  Junta  Directiva  en  las  personas  de  Dª  Milagros  Benito

Hernández,  como  Presidente  entrante;;  a  D.  Carlos  Vila  López  como  Vicepresidente  y,  como  Secretario,  a  D.  Enrique  Ezpeleta  Trasobares,  quedando  pendiente

el  nombramiento  del  nuevo  Archivero/Bibliotecario  a  la  designación  de  la  nueva  junta  directiva.  La  proposición  fue  aceptada  por  todos  los  asistentes  y  se

propuso  el  nombramiento  del  Dr.  D.  Vicente  Dualde  Pérez  como  Presidente  Honorífico  de  dicha  asociación,  lo  que  es  aprobado  de  forma  unánime  por  todos  los

asistentes  a  esta  reunión.

Noticias  de  abril  (19/4/2004)

La  Real  Academia  de  Ciencias  Veterinarias  ha  convocado  en  el  BOE  (entre  otras)  sendas  plazas  de  academico  correspondiente  y  de  numero  en  la  seccion  de

historia  de  la  veterinaria.  El  requisito  fundamental  es  tener  cinco  años  de  antigüedad  como  doctor.  BOE  1  de  abril  de  2004.


