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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO “DOCENCIA DE LA HISTORIA”

Entre los objetivos estatutarios de nuestra Asociación, se encuentra en segundo lugar, el de “Promover la
docencia de la Historia de la Veterinaria en las correspondientes Facultades de Veterinaria y en otros centros que
también se interesen por la Historia de la Veterinaria”.

Pues bien, con este objetivo se reunió el pasado sábado 12 de diciembre, en la madrileña sede del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, el grupo de trabajo formado por los docentes de la asignatura de Historia
de la Veterinaria en las facultades de Veterinaria que la imparten.

Asistieron el Presidente de la AEHV, José Manuel Etxaniz, Martí Pumarola de Barcelona, Evangelina Rodero
de Córdoba, Paco Rojo de León, Joaquín Sánchez de Lollano de Madrid, Francisco Gil Cano de Murcia, y
disculparon su ausencia Milagros Benito de Valencia y Carmen Martínez de Zaragoza.

Esa misma mañana el grupo de trabajo tuvo conocimiento del rechazo por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de la propuesta formulada por la Facultad de Veterinaria de
Valencia, perteneciente a la Universidad Cardenal Herrera.

Se comentó, con absoluta transparencia, el documento previo elaborado para la reunión, en el que se realiza una
radiografía de la situación de la asignatura en cada facultad.

A la reunión se incorporó, cuando la Asamblea General
de Presidentes que presidía, se lo permitió, el Presidente del
Consejo General, Juan José Badiola, que mostró vivo interés
por la actuación de la implantación de la asignatura que,
manifestó, es interés de toda la OCV y en ese sentido, propuso
una serie de actuaciones conjuntas, AEHV y OCV que, nos
consta, en lo que a él le corresponden, se iniciaron el mismo
sábado.

Aprovechó la ocasión para insistir en el ofrecimiento de
la estructura de la OCV a nuestra Asociación, y no sólo la sala
de reuniones o la de conferencias, oferta que fue bien acogida
por los asistentes a la reunión, que agradecieron su disposición
a participar en la consecución de nuestro objetivo, que hizo
suyo y de la OCV.

En este sentido se ha remitido a la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) un escrito
mostrando el disgusto de la Asociación por la resolución
recaída sobre la propuesta de la Facultad de Valencia y la
preocupación por lo que pudiera ocurrir con las de Barcelona y
Zaragoza, a la espera de dictamen.

El lunes 14, el Presidente de la AEHV dirigía a la ANECA el siguiente escrito:

Entre los objetivos estatutarios de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria
de mi Presidencia, se encuentra el de “Promover la docencia de la Historia de la Veterinaria en
las correspondientes Facultades de Veterinaria y en otros centros que también se interesen por
la Historia de la Veterinaria”.

Por motivos que sería prolijo citar pero que podrían resumirse en completar la
formación humanística de nuestros futuros veterinarios, consideramos imprescindible la
promoción de esa parte de la Historia de la Ciencia como asignatura obligatoria en el
currículum de la Licenciatura, como ocurre con otras profesiones afines (Medicina, Farmacia) y
otras que no lo son tanto, Derecho, Ciencias o Ingenierías, por ejemplo.

Lamento comunicarle nuestro más profundo disgusto por el rechazo que por parte de
esa Fundación acaba de recibir, en este sentido, nuestra Facultad de Valencia, adscrita a la
Universidad Cardenal Herrera.

No es de recibo la situación que actualmente se da con esta rama de la Ciencia en
nuestras facultades: en algunas es totalmente ignorada y por lo tanto excluida y en otras figura



como optativa, en el mejor de los casos, carente de profesorado específico, salvo una
excepción, y de dotación presupuestaria.

Todo ello, en la línea del Libro Blanco de la Veterinaria que en su momento fue alabado
por todos y con independencia de la opinión de los decanos que respetamos, pero que
naturalmente no compartimos.

Quedo a su entera disposición para cuanta información complementaria o cualquier
otro tipo de colaboración que precise.

Madrid, 12 de Enero de 2010

Estimado amigo:

En relación con su carta del pasado 14 de Diciembre indicarle lo siguiente:
1. ANECA evalúa las memorias de los planes de estudios de los futuros grados en Veterinaria de

acuerdo con lo que marca el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, y de acuerdo con la Orden ECI/333/2008 por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan
para el ejercicio de la profesión de Veterinario.

Puesto que contenidos relacionados con la Historia de la Veterinaria no aparecen en la
ya mencionada Orden ECI 333/2008, la mejor forma de promover su consideración en los futuros
(o actuales) grados en Veterinaria es dirigiéndose a los Rectores de las Universidades que vayan
a impartir dicho grado (o a los Decanos de las facultades correspondientes).

2. En relación con el caso concreto que menciona en su carta, precisar que el informe de
evaluación al que se refiere es un informe provisional (emitido el 11 de Noviembre de 2.009) en
el que la Comisión de Evaluación dice explícitamente:

“En la memoria se relacionan los principios éticos de la profesión con una asignatura de
Historia. Se debe renombrar dicha asignatura para que fuera reflejo de los contenidos formativos
que en ella se han de tratar”.

Esto significa que si el nombre de la asignatura es “Historia de la Veterinaria” los
contenidos de ésta deben ser los apropiados a ese nombre. Además debo indicarle que la orden
ECI/333/2008 marca la obligatoriedad de considerar en el plan de estudios los “principios éticos
de la profesión veterinaria” y eso significa que dichos contenidos no se pueden suprimir (pero no
tienen porque estar en una asignatura de Historia).

La Comisión de Evaluación solo indica que si el nombre de la asignatura es “Historia”, los
contenidos deber ser diferentes a los que aparecen en la propuesta actual que poco tienen que
ver con la Historia de la Veterinaria.

Por ello le sugiero que transmita también su “disgusto” a los responsables de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad CEU- Cardenal Herrera, para que los contenidos de la
asignatura en cuestión se ajusten a lo que se espera en una asignatura de dichas
características.

Laureano González Vega
Coordinador de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones
C/ Orense 11, 7ª – 28020 Madrid
Tel.: +34 915 725 274
Fax: +34 915 725 273

OBITO
Miguel Abad Gavín

El pasado 4 de
enero, en León, fallecían
nuestro amigo y compañero,
el Prof. Dr. D. Miguel Abad
Gavín.

Aragonés, nacido en
1926, con su hermano
Francisco pertenecía a la
sexta generación de una
saga de albéitares y
veterinarios que se remonta
al siglo XIII; la séptima
generación está asegurada
con dos de sus hijos,
veterinarios ejercientes.

Finalizó la carrera
en Zaragoza en 1950 e
ingresó en el Cuerpo de
Veterinaria Militar en 1951.
Mientras ejercía como
militar, obtuvo las

oposiciones del Cuerpo de
Inspectores Municipales
Veterinarios en 1953,
optando por la excedencia.
En 1956, en la Escuela de
Bromatología de Madrid,
obtiene el título de Técnico
Bromatólogo.

También en 1956 es
destinado al Hospital de
Ganado de Zaragoza y en
1960 es destinado a la
Academia General Militar de
Zaragoza como Capitán
Veterinario.

En 1962 obtiene el
Diplomado en Sanidad por



la Escuela Departamental
de Zaragoza y el título de
Diplomado en Inseminación
Artificial Ganadera por el
Ministerio de Agricultura.

El 1961 es
nombrado profesor Adjunto
interino de Cirugía y
Reproducción de la Facultad
de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza.

En 1965 lee su tesis
doctoral calificada como
Sobresaliente Cum Laude
que además, obtiene el
Premio Extraordinario de la
Universidad de Zaragoza.

En 1966 es
nombrado Profesor Adjunto
numerario de dicha
asignatura y en 1971 gana,
por oposición, la Cátedra de
Patología Quirúrgica,
Cirugía, Podología,
Reproducción y Obstetricia
de la Facultad de
Veterinaria de león, siendo
nombrado Director de su
Departamento de Cirugía y
Reproducción.

En 1973 es elegido
Decano de la Facultad de
Veterinaria, cargo en el que
permanecerá hasta 1976,
en que es nombrado
Vicerrector de la
Universidad de Oviedo para
los centros universitarios de
León, permaneciendo en el
cargo hasta 1978.

En 1991 pasa a la
reserva militar con el
Empleo de Teniente
Coronel. Al mismo tiempo,
accede a la jubilación en la
Universidad y es nombrado
Profesor Emérito de la
Universidad de León.

Fue Presidente del
Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de León desde
1983 hasta 2002.

Fue Presidente del
Consejo General de
Colegios Veterinarios de
Castilla y León desde 1989
a 2002.

Fue Consejero del
Consejo General de
Colegios Veterinarios de
España desde 1989 a 2002.

Fue nombrado
Miembro de Honor del
Consejo General de
Colegios Veterinarios de
España.

Presidente de Honor
del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de León.

Presidente de Honor
de la Asociación Española
de Reproducción Animal.

Presidente de Honor
de la Asociación Nacional
de Veterinarios Jubilados de
España.

Estaba en posesión
de numerosas
condecoraciones militares,
la Medalla de Oro de la
Universidad de León,
Medalla del Mérito Agrícola
y Encomienda de Número
de la Orden del Mérito
Agrario, Pesquero y
Alimentario.

Era miembro de la
Asociación Leonesa de
Historia de la Veterinaria.

&

Condolencias:
Desde Cuba, el Dr.

Silveira nos decía: A través
de un correo del colega Dr.
Humberto Cisale
(ASARHIVE) acabo de
enterarme del fallecimiento
de D. Miguel Abad Gavin.
No tengo manera de
expresar mis condolencias a
los familiares, amigos  y a la
Universidad de León por
pérdida física tan sensible
para nuestra profesión y, en
particular para los
seguidores de su historia.

La
Asociación Historia
Veterinaria Gallega:
Estimados amigos leoneses:
Con tristeza recibo la noticia
del fallecimiento de nuestro
maestro D. Miguel Abad.
Quisiera haceros llegar
nuestro mas sentido pesar y
de alguna manera
expresaros nuestra
cercanía. Acompañamos en
el sentimiento a toda la
familia de Don Miguel. Un
fraternal abrazo

CONCESIÓN DE LA GRAN
CRUZ DEL MÉRITO

MILITAR AL DR.
CAPARRÓS
El BOE del sábado

19 de diciembre de 2009
(BOE nº305) publica que el
Consejo de Ministros, y a
propuesta de la ministra de

Defensa, ha concedido la
Gran Cruz del Mérito Militar
con distintivo blanco a
nuestro compañero el Dr.
Caparrós, en atención a los
méritos y circunstancias que
concurren en su trayectoria
profesional como General
Veterinario.

Desde estas
páginas nos sumamos a la
acertada propuesta y
felicitamos a nuestro
compañero y amigo de
fatigas históricas.

Y DARWIN SE HIZO
GRANJERO

Aportación de la cría de
animales domésticos a la

teoría Darwiniana
Es la nueva

publicación del Dr. Antonio
Rodero Franganillo, editada
por el Servicio de
Publicaciones de la
Universidad de Córdoba,
con la que pretende
homenajear al investigador
inglés en el Bicentenario de
la promulgación de sus
teorías.

De fácil lectura y
meticulosamente
documentado, lamenta que
por causas que conocemos
su doctrina se desarrollara
lentamente en España hasta
el punto de que todavía hoy
existan obras del viajero del
Beagle sin traducir al idioma
castellano, pero como
contrapartida, permite seguir
indagando sobre aspectos
poco conocidos de la
personalidad y de las
actividades del autor, como
son en este caso, las
influencias derivadas de los
procesos de mejora, de
selección y cruce en la
ganadería o el desarrollo de
razas y estirpes.



112p.: 22 cm.
ISBN 978-84-9927-020-3

DE HERRADORES,
ALBÉITARES Y

VETERINARIOS DE
ANDOAIN (1781-1983)

El Boletín de
diciembre de la Real
Sociedad Bascongada de
los Amigos del País, publica
entre otros el trabajo de
investigación referente a los
veterinarios de Andoain
elaborado por el Dr. José
Manuel Etxaniz Makazaga.

RECIENTE PUBLICACIÓN
138 Torres Aured, M. L.,

ed.: Los Sitios de
Zaragoza: alimentación,

enfermedad,
salud y propaganda

2009 – 464 pp., fot. € 24,00
ÍNDICE:
J. A. Armillas Vicente: Crisis
de subsistencias, hambre y
violencia en Zaragoza
alrededor de 1808 —
J. J. Badiola Díez: La
veterinaria y la sanidad
animal en el siglo XIX —
J. Aibar Lete: Los cultivos y
las prácticas agrarias en la
Zaragoza del siglo XIX y
durante los Sitios —
Ariño Moneva: La ganadería
y el pastoreo en la Zaragoza
del siglo XIX y durante los
Sitios —
J.-R. Martínez Álvarez: La
alimentación durante los
Sitios: el papel de las
conservas —
L. Bernués Vázquez: La
dieta equilibrada en los
principios del siglo XIX.
¿Cómo adaptarla a una
situación de sitio? —
C. de Arpe Muñoz: Apuntes
sobre la antropología y la
fisiología de la desnutrición
— M. Blasco Solana:
Fundamentos de la atención
sanitaria —
M. P. Paúl Garasa:
Influencia del hambre en la
toma de decisiones —
E. de la Figuera von
Wichmann: Las
enfermedades más
frecuentes a principios del
siglo XIX y sus tratamientos
R. Blasco Nogués:
Medicamentos y fórmulas
magistrales en los albores
del siglo XIX. El

medicamento y su mundo
en el entorno de los Sitios
—
L. A. Arcarazo García: Las
heridas de guerra y las
infecciones durante los
Sitios de Zaragoza, 1808-
1809 —
M. L. de Torres Aured:
Alimentación y cuidados
desde San Juan de Dios a
la Madre Rafols y un
posterior tratado
recopilatorio —
J. Boza Osuna: La vivencia
del tiempo en la sociedad de
la imagen, el conocimiento y
la reflexión históricos como
contrapeso a la fugacidad
de la imagen —
P. J. Pérez Soler: Vida
cotidiana e imaginario
colectivo en la Zaragoza
asediada —
S. G. Til: Las arengas y la
propaganda interna y con el
exterior durante los Sitios —
F. Escribano / J. A. Alaya
Palacín: En directo desde
las trincheras: los Sitios de
Zaragoza en la radio —
F. Abad Alegría: Comida y
cocina en el tiempo de los
Sitios de Zaragoza —
P. Roncalés Rabinal: La
matanza del cerdo y los
Sitios y su tiempo —
C. Estevan Martínez:
Elaboración y consumo de
aceite en el siglo XIX y en
los Sitios —
J. F. Cacho Palomar:
Elaboración del vino en el
siglo XIX
J. Fumanal Sopena:
Elaboración de la cerveza
en el siglo XIX —
C. Calvo de Luis: Los
fermentos lácteos en el siglo
XIX.

REUNION DE LA
COMISIÓN DE
SEMBLANZAS
VETERINARIAS

Está prevista la
celebración de una sesión
de trabajo el próximo jueves
28 de enero en la sede
madrileña del Consejo
General.

El objetivo sería
poder presentar un tercer
volumen de Semblanzas
para finales del presente
año.

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA

VETERINARIA EN MÉRIDA
(Badajoz)

El Centro Cultural
Alcazaba acoge hasta el 30
de enero una exposición
fotográfica itinerante sobre
las Ciencias Veterinaria.

Esta exposición se
encuentra dentro de los
actos programados con
motivo del I Centenario del
Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Badajoz
(1908-2008), que se
encuentra de gira por
diferentes localidades de
esta provincia.

En la misma se
aprecian fotografías de
temas relacionados con las
Ciencias Veterinarias que
son propiedad de los
colegiados.

Se trata de
fotografías antiguas y
actuales en las que se
contemplan sucesos, actos
clínicos, actos sociales con
personajes célebres, sedes
antiguas de laboratorios o
colegios, campañas de
saneamiento ganadero.

. INGRESO EN LA REAL
ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS

 El próximo lunes
día 8 de febrero de 2010, a
las 19,00 horas, en su sede
madrileña de la c/ Maestro
Ripoll, 8, la Real Academia
de Ciencias Veterinarias
celebrará una Sesión
Solemne en la que la
Académica Correspondiente
Electa, Profª. Dra. María
Cinta Mañé Seró dará
lectura a la conferencia
preceptiva titulada:  “Historia
de la Veterinaria
grecorromana.”.

La presentación
correrá a cargo del
Académico de Número Dr.
D. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO “SEMBLANZAS VETERINARIAS” 
 

El pasado 28 de febrero, en la sede del Consejo General, se 
reunió el grupo de trabajo de la AEHV que ha de elaborar el esquema 
de lo que será el Volumen III de SEMBLANZAS VETERINARIAS. 

Bajo la Presidencia del Consejero Paco Dehesa, aportaron 
sus opiniones y trabajo la Dra. María Castaño y los Dres. Etxaniz, 
Moreno Fdez. Caparrós y Sánchez de Lollano. 

Se acordaron las condiciones generales de cada semblanza 
(tamaño, calidad de las fotografías, tamaño de la letra, espacios, 
configuración) y se hizo una preselección de 25 personas que, salvo 
dos excepciones muy justificadas, el resto son fallecidas. 

Ahora el grupo de trabajo deberá ir buscando posibles 
biógrafos para esas personalidades, trabajo que no siempre resultará fácil 

Sería ideal que para el Congreso de Córdoba estuviera el libro editado y poder presentarlo, pero 
dependerá, entre otras circunstancias, de la celeridad de los biógrafos. 

Posiblemente podamos adelantar en el próximo NOTICIAS DE LA AEHV, la relación definitiva de 
biografiados, por si entre todos podemos aportar más información a los biógrafos designados. 

 
OBITO 

Miguel Abad Gavín 
 El pasado 4 de 
enero, en León, fallecían 
nuestro amigo y compañero, 
el Prof. Dr. D. Miguel Abad 
Gavín. 
 La última revista del 
Consejo General publicaba 
una emotiva semblanza 
elaborada por sus dos hijos 
veterinarios. 
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y muy competente en su 
labor. Fui alumno suyo entre 
1964 - 1966 (Zaragoza) 
como adjunto del Dr. Félix 
Pérez y recuerdo era un 
magnifico cirujano. 

Francesc Lleonart 
& 

En nombre de mis 
colegas mexicanos 
historiadores de la Medicina 
Veterinaria de la Sociedad 
Mexicana de Historia de la 
Medicina Veterinaria y en 

con algunas novedades que 
nos han ido llegando. 

Es recomendable 
visitar la página de vez en 
cuando, porque siempre 
encontraremos sorpresas 
agradables. 

 
GUÍA DEL MADRID 

OCULTO 
El Dr. Caparrós ha 

descubierto con agrado que 
el Museo de Veterinaria 
Militar ha sido incluido como 

 

 
 

ndolencias: 
Me he enterado por 

Boletín del fallecimiento 
l Prof. Miguel Abad 
vín, cosa que he 
entado profundamente. 

a una persona excelente, 
rio, con sentido del humor 

nombre del mio propio, te 
pido expreses mis más 
sentidas condolencias a su 
viuda, la Sra. Abad y a sus 
dos hijos veterinarios, a 
quienes conocí durante el 
Congreso de Historia de 
León del 2006 

 Sinceramente, 
 Miguel A. Márquez 
 

NUESTRA PÁGINA WEB 
Después de una 

serie de incidentes 
informáticos que nos han 
tenido parados unas 
semanas, volvemos a 
activar nuestra página web 

uno de los lugares a visitar 
dentro de la guía "Madrid 
Oculto", luego poco a poco 
los grandes hitos de nuestra 
profesión se van conociendo 
a pesar de todo.  

Hay que dar la 
enhorabuena a sus 
creadores y mantenedores 
además de al exquisito 
gusto manifestado por los 
editores de la Guía. 
 

FUNDACION URIACH 
informa 

Josep Danon de la 
Fundación URIACH nos 
informa que acaban de 

mailto:jmanuel_etxaniz@donostia.org
http://www.colvet.es/aehv


adquirir dos revistas de 
Veterinaria: 

Gaceta Médico 
Veterinaria, 1880, III (97) - 
1890, XII (578), Madrid 

Revista Pasteur, 
1906 (1) - 1907 (12), cambio 
a : Revista Veterinaria de 
España 1907 (1, sep.) - (4, 
dic)., Barcelona – Masnou 
 
 
HAMBRE Y RESIGNACION 

Nuestro amigo el Dr. 
D. Benito Madariaga acaba 
de publicar un estudio bajo 
este título editado por la 
Consejería de Educación 
del Gobierno de Cantabria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su estudio, el Dr. 

Madariaga recoge la 
tragedia de Lázaro de 
Tormes, por no poder 
alimentarse 
adecuadamente. 

La vida de Lázaro 
de Tormes es una lectura 
obligada en los programas 
educativos que desee hace 
muchos años se ofrece a los 
estudiantes como la primera 
novela escrita, precursora 
de la literatura picaresca. 

El alimento es una 
necesidad diaria y 
apremiante que no se puede 
suprimir. Los diferentes 
amos por los que va 
pasando, no se caracterizan 
precisamente por su 
generosidad a la hora de 
facilitarle alimentos. Por ese 
motivo, Lázaro se ve 
obligado a robar las 
provisiones y lo hace con 
gracia e ingenio. Pero en el 
libro subyace una dura 
censura a los 
comportamientos injustos y 
poco caritativos de aquel 
momento. 

Se trata de un 
estudio introductorio a la 
lectura del libro. 
 

REAL ACADEMIA DE 
DOCTORES 
El próximo 5 de 

mayo, organizado por la 
Real Academia de Doctores, 
el Académico 
Correspondiente, Dr. D. 
José Manuel Pérez García 
participará en una mesa 
redonda sobre el tema 
"Zoología en las Bellas 
Artes y la Literatura", junto 
con la Académica de 
Número Dra. Dª Rosa 
Garcerán Piqueras. 

 
CONVOCATORIA 

DE PREMIOS DE LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS 

Curso 2009-2010 
VII Premio de la 

Real Academia de Ciencias 
Veterinarias “Carlos Luis de 
Cuenca”Tema: Alimentación 
animal. Dotación: 4.000 
euros y diploma.  

VII Premio "Manuel 
Illera Martín". Tema: 
Ciencias Básicas. Dotación: 
4.000 euros y Diploma.  

V Premio Ilustre 
Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid 
Tema: Nuevos Campos de 
Actividad Profesional 
Dotación: 600 euros y 
diploma.  

VI Premio de la 
Asociación Nacional de 
Veterinarios Jubilados 
Tema: “Bienestar animal”. 
Dotación: 1.500 euros y 
diploma. 

Las Bases están a 
disposición de los 
interesados en la Real 
Academia. 

REAL ACADEMIA DE 
CIENCIAS VETERINARIAS 

Celebrará Sesión 
Solemne el próximo día 15 
de febrero de 2010, a las 
19,00 horas, en su sede c/ 
Maestro Ripoll, 8, en la que 
el Dr. Bernard Vallat, 
Director General de la 
Organización Mundial de 
Sanidad Animal (O.I.E.) 
ingresará como Académico 
Correspondiente Extranjero, 
dando lectura al discurso  
preceptivo titulado: “La 

actuación de los Servicios 
Veterinarios en la prevención 
y control de las crisis 
sanitarias”.  

La presentación 
correrá a cargo del 
Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Quintiliano 
Pérez Bonilla. 

En el mismo acto, le 
será impuesta la Medalla de 
Oro de la Asociación del 
Cuerpo Nacional 
Veterinario. 
FARMACOPEA VETUSTA 

 
Propaganda: 

 
 
Una muestra del papel 
promocional de C.F. 
Boehringer & Soehne 
(Mannheim, Alemania), "los 
mayores fabricantes del 
mundo de quinina y 
cocaína"..  

Este fabricante tenía 
el orgullo de su posición de 
líder en el mercado de la 
cocaína. 

Glyco-Heroína: 
 

 
 

Propaganda de 
heroína Martin H. Smith 
Company, de Nueva York. 

La heroína era 
ampliamente usada no solo 
como analgésico, sino 
también como remedio 
contra el asma, tos y 
neumonía..  

 Mezclar heroína 
con glicerina (y 
comúnmente azúcar y 
saborizantes) volvía al 
opiáceo amargo más 
agradable para su ingestión 
oral. 
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El Congreso anual de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria –AEHV-, tendrá en la presente 

edición como escenario Córdoba, contando para ello con la colaboración de la Asociación Andaluza de Historia de la 
Veterinaria –AAHV-. 

Será el foro de encuentro de unos 250 profesionales de la 
Veterinaria implicados en la Historia de la Veterinaria, procedentes de 
todo el estado Español  y parte de Iberoamérica. 

 El Congreso aspira a contribuir en la formación continuada 
de los profesionales veterinarios profundizando en los conocimientos 
históricos sobre la Veterinaria, destacando en especial el papel que 
Córdoba desempeñó en la difusión de dichos conocimientos. 

 El eje principal del Congreso versará sobre “La Veterinaria y 
la Ganadería en la época Romana”, a la que se dedicarán varias 
sesiones de ponencias y comunicaciones.  

Habiendo sido Andalucía, y principalmente Córdoba, cuna de 
albéitares y veterinarios que acompañaron a las expediciones en el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, este aspecto será atendido también 
en el transcurso de las sesiones en las que contaremos con nuestros 
colegas de Iberoamérica.  

Se trataran temas que aborden las relaciones entre la Salud 
Humana y Animal a lo largo de la Historia. 

 
 
 

ELECCIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEHV 
2010-2014 

Se renuevan todos los cargos de la Junta Directiva 
 
En la próxima Asamblea 2010 deberemos votar la nueva  Junta de Gobierno de la AEHV. Desde el 10 de abril 

de 2009 contamos con los nuevos estatutos que permiten la reelección.  
Artículo 14.- la Junta Directiva es el órgano de dirección de la Asociación. Estará formada por un 

representante de cada una de las Asociaciones Regionales que existan en la Asociación, además de un representante 
de los socios que no pertenezcan a ninguna de las asociaciones Regionales  mencionadas. 

Artículo 15.- Entre los miembros de la Junta Directiva se elegirá un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario y un Tesorero, que podrían estar asistidos por un Vicesecretario y un Vicetesorero. Los cargos de Secretario 
y Tesorero podrán ser ejercidos por la misma persona. El resto de miembros de la Junta ejercerán como vocales. 

Artículo 16.-Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán desempeñados sin remuneración alguna 
y su mandato tendrá una duración de cuatro años. Se permitirá una nueva reelección. 

 
OBITO EN GIRONA 

 
Jaume Gratacós i Masanella 

  
El pasado viernes 5 de 

marzo, nos abandonaba el 
patriarca de la Historia de la 
Veterinaria catalana, víctima de 
una larga enfermedad que lo 
había mantenido retirado 
durante los últimos meses. 
 Una noticia de alcance 
enviada por correo electrónico 

el viernes 6, nos lo 
comunicaba. 

Hijo de Joaquim 
Gratacós, veterinario y de 
Rafela Massanella, hija de 
veterinario, nació en la comarca 
del Pla de l´Estany un 20 de 
julio de 1922. 

Toda una saga de 
veterinarios los Masanella-
Gratacós que se remonta a 
finales del siglo XVIII, cuando 
está documentado el primer 
Jaume Masanella en la 

comarca gerundense de la 
Garrotxa. 
 Comienza como 
alumno libre en la Escuela de 
Veterinaria de Zaragoza y 
finalizará en la Facultad de 
Veterinaria zaragozana. 
 De su época de 
estudiante destaca el trabajo 
Estudio anatómico de un caso 
bovino teratológico, que 
elabora en 1943, cuando 
estaba en segundo curso. 
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 Licenciado en 1947, 
aprueba las oposiciones de 
inspectores de ciudades de 
más de 10.000 habitantes y 
comienza a ejercer en 
Camprodón (Girona) (1945-
1951), donde amén de las 
funciones propias de su cargo, 
hubo de luchar contra los 
curanderos, personajes 
arraigados en la cultura popular 
de la zona. 
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Veterinaria en aquella 
Facultad. 

 
INGRESO EN LA REAL 

ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS 

El pasado 8 de 
febrero, y como ya habíamos 
anunciado en este Boletín, tuvo 
lugar el discurso de ingreso de 
la Dra. María Cinta Mañé 
Seró, miembro de la AEHV, 
como académica 

El día 22 de marzo de 
2010, a las 19,00 horas, en su 
Sede c/ Maestro Ripoll, 8, en la 
que el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Félix Pérez y 
Pérez expondrá la conferencia 
titulada: “Mejorar el sistema 
educativo, máxima 
preocupación social y 
esperanza para la juventud”. 
 

PREMIOS A LA 
INVESTIGACIÓN  

Real Academia de Ciencias 
De allí se trasladaría a 
àscara i Vilademuls (1951-
964), donde introdujo la 

nseminación artificial y 
inalmente a Banyoles (1964-
987). 

Una vez jubilado, 
omienza a investigar sobre 
istoria de la Veterinaria 
atalana y la terminología rural. 

Uno de sus primeros 
rabajos, con la ayuda de sus 
ijos Mariona y Joaquim fue su 
olaboración con Iscle Selga en 
dentificació equina per 
eseenya descriptiva i gràfica, 
ditado por la Generalitat en 
991. 

En 1992 es nombrado 
sesor en terminología 
anadera, morfológica y razas 
quinas. 

En 1994 publica 
iccionari d´exterior del cavall, 
ue recogía toda la 
erminología esencial sobre los 
quinos. 

En 2001 publica 
anescals, albèiters i 

eterinaris a Banyoles. 
En 2002 es coautor 

el Diccionari de veterinària i 
amaderia y del libro Cent anys 
e Veterinària a Girona (1906-
006), libro del centenario del 
olegio Oficial de Veterinarios 
e Girona. 

EVALUACIÓN DE LA 
ANECA EN BARCELONA 

La ANECA ha 
valuado positivamente el 
uevo Plan de Estudios de 

a Facultad de Veterinaria 
e Barcelona, por lo tanto 
endrán asignatura optativa 
e 3ECTS de Historia de la 

correspondiente de la Real 
Academia de Ciencias 
Veterinarias, en su sede 
madrileña y acompañada de 
numerosos académicos y 
amigos.  

Su discurso sobre la 
Historia de la Veterinaria 
grecorromana, extenso y 
profundo, representa sin duda 
(en su prolija forma escrita) el 
mejor trabajo sobre el tema 
publicado desde la monografía 
de Walker, de los años 70, y 
por ello de obligada lectura 
para quien desee saber sobre 
el tema. 

El discurso de 
presentación corrió a cargo del 
General Caparrós, Académico 
de Número de la RACVE y 
destacada personalidad de 
nuestra historia veterinaria, 
quien presentó un discurso 
reivindicativo de nuestra 
historia e instituciones 
veterinarias, a la par que 
alababa la disposición, 
tenacidad y capacidad de 
trabajo de la recipendaria. 

El acto finalizó con la 
entrega de la medalla y diploma 
correspondiente y los canapés 
de reglamento. 

El trabajo de la 
Académica Dra. Mañé Seró, 
puede leerse en la Biblioteca 
Virtual de la página web de la 
AEHV. 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE LA 

REAL ACADEMIA DE 
CIENCIAS VETERINARIAS 

 
El día   15 de marzo 

de 2010, a las 19,00 horas, en 
su sede c/ Maestro Ripoll, 8, en 
la que intervendrá el Prof. Dr. 
Roberto Brito de la 
Universidad de La Habana, que 
ingresará como Académico 
Correspondiente Extranjero, 
dando lectura a la conferencia 
preceptiva titulada: “Anestro 
posparto de la vaca Cebú”. 

La presentación 
correrá a cargo del Académico 
de Número Excmo. Sr. D. 
Félix Pérez y Pérez 
 

Veterinarias e Instituto Tomás 
Pascual Sanz para la Nutrición 

y la Salud, 
Plazo de presentación 

hasta el día 30 de abril de 2010. 
Más información en la Real 
Academia o colegios 
veterinarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REAL ACADEMIA DE 
DOCTORES 

Concurso científico 
Premios a la Investigación 

2010 
 Esta Institución 
convoca diversos concursos, 
uno de ellos patrocinado por 
Laboratorios Ovejero sobre 
Microbiología e Inmunología 
Microbiana dotado con 
1.300,00 €. 
 

APORTES PARA LA 
HISTORIA DE LA 

HISTORIOGRAFÍA 
MÉDICO VETERINARIA 

VENEZOLANA 1934-2009 
Nuestro amigo 

venezolano el Prof. Naudy 
Trujillo Mascia, publica en 
REDVET. Revista electrónica 
de Veterinaria 1695-7504. 
2010 Volumen 11 Número 
03, Marzo 2010, un amplio 
trabajo que por gentileza de 
la revista electrónica y 
gracias a las gestiones del 
cubano Dr. Enrique Silveira, 
se ha colgado en la página 
web de la AEHV, que 
recomendamos visitar y leer. 

También se puede 
acceder a través de:  

http://www.veterinari
a.org/revistas/redvet/n03031
0/031010.pdf 
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LA DIFUSION D

Desde http://www.veterinaria.org y de
ttp://www.veterinaria.org/revistas/redvet colaboran

 
NOTICIÓN SOBRE

Nos lo sirve nu
BERNARDO RODRÍGUEZ MARINAS, na

 
Presentamos el inédito testamento de Bern

ª Bernarda, natural de Calzada (León). Casado co
Consta de doce páginas que nos permiten 

eterinario español, como aspectos profesionales 
rabajo). 

Las elevadas sumas de dinero en metálico
omo los bienes inmuebles y demás pertenencia
incluida la deuda que la Tesorería General de la R
ueldo asignado a los Mariscales de Número, pro
umerosos caballos y mulas de la Real Caballe
conómicamente cada acto veterinario realizado y 
os primeros interesados en no dejar de ser conside
rofesionales sanitarios al servicio del Rey, como lo

En la 3ª claúsula, deja como legado a su 
eterinaria y taller de herrado, el conjunto de herr
enido utilizando, además de 12.00 reales de vellón

Es especialmente relevante para la profesió
"Mando á la Real Escuela Veterinar
de Albeiteria; el Esqueleto de un ca
otro de un feto humano; una canill
bendaje de cuero, y fierro para las 
llabe, y torniquete; todos los mode
pueden perfeccionarse con notable
de una guarnición para herrar el g
retratop de Bourgelat; una herram
una coleccion de huesos con varia
(los citados huesos) de la Escuela
ION DE ENTREGA DE RESUMENES DE COMUNICACIONES 

EL CONGRESO DE CÓRDOBA 
 

sde la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET 
 en la difusión del Congreso. 

 

 EL PRIMER VETERINARIO ESPAÑOL 
estro amigo Ángel Salvador Velasco 
tural de la ciudad de Valladolid, primer veterinario 

español 

ardo Rodríguez Marinas, hijo de D. Carlos, natural de Valladolid y 
n María Soulage, tuvieron dos hijos, Juan Antonio y José. 
conocer tanto datos personales hasta ahora ignorados del primer 
en él incluidos (será objeto de detallado análisis en un posterior 

 (la más importante de las cuales ni siquiera está valorada), así 
s contenidas en el testamento de Bernardo Rodríguez Marinas 
eal Caballeriza mantiene con él), demuestran que el insignificante 
fesionales encargados de la asistencia clínica y el herrado de los 
riza, se ve compensado con creces por la contrata que valora 
cada animal herrado (motivo por el que los propios Mariscales son 
rados como Oficiales de manos y pasar a ejercer únicamente como 
s médicos y los boticarios que tienen sueldo pero no contrata).  
sobrino Lope Rodríguez, para que equipe y acondicione su clínica 
amientas profesionales que el propio Bernado Rodríguez Marinas a 
 en metálico. 

n veterinaria la claúsula 7ª, que reproducimos textualmente: 
ia de esta Corte un cajon á doble fondo de instrumentos 
ballo hecho por D. Antonio Perla, que puede componerse; 
a de ternera con cinco pezuñas; otra de un abestruz; un 
contrarroturas; todas las mordazas que se hallan con su 
los de bendages de fierro entre los quales los hay que 

 beneficio de dicho establecimiento; un modelo pequeño 
anado inquieto; una geringa de inyestar; un medallon, ó 
ienta á la Alemana para servir de modelo, y finalmente 
s enfermedades, con la condicion de que sin que salgan 
, se le franqueen al ex-Director D. Segismundo Malats, 
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para que este forme, segun se lo ruego, una memoria sobre las enfermedades de dichos 
huesos para instrucción y utilidad de los alumnos de dicha Real Escuela".  

Deja patente Rodríguez Marinas su amor por la profesión, aunque el último punto referido a Malats bien 
puede tratarse de un regalo envenenado. 

 
SANTANDER CANDIDATA 

AL CONGRESO 2012 
Así lo han acordado 

el alcalde, Íñigo de la 
Serna, y el presidente del 
Colegio de Veterinarios, 
Juan José Sánchez 
Asensio, durante una 
reunión celebrada en el 
Ayuntamiento. 

Entre las posibles 
citas a organizar se 
encuentran congresos de 
sociedades veterinarias, 
como la de veterinaria 
taurina, higiene animal o 
incluso alguna cita 
internacional, como puede 
ser el Congreso de 
Historia de la Veterinaria, 
puesto que, en estos tres 
casos, las sociedades 
organizadoras decidirán a lo 
largo de este año cuál va a 
ser la sede de los congresos 
que tienen previsto celebrar 
en 2012. 

Por ello, el 
Ayuntamiento pondrá a 
disposición del Colegio y de 
las sociedades 
organizadoras los servicios 
del Santander Convention 
Bureau para facilitarles la 
información precisa sobre 
los recursos disponibles y 
las gestiones necesarias 
para la celebración de un 
congreso en la ciudad. 

En esta misma 
línea, está visita una sesión 
de trabajo en Santander de 
ambas autoridades 
cántabras con el Presidente 
de la AEHV, Dr. José 
Manuel Etxaniz y con el 
General Moreno Fdez.-
Caparrós, toda vez que 
también desean exponer el 
material histórico de 
Veterinaria Militar. 

 
ELECCIONES PARA LA 

JUNTA DIRECTIVA DE LA 
AEHV 

2010-2014 
Se renuevan todos los 

cargos de la Junta 
Directiva 

Insistimos 
En la próxima 

Asamblea 2010 deberemos 

votar la nueva  Junta de 
Gobierno de la AEHV. 
Desde el 10 de abril de 
2009 contamos con los 
nuevos estatutos que 
permiten la reelección.  

Artículo 14.- la 
Junta Directiva es el órgano 
de dirección de la 
Asociación. Estará formada 
por un representante de 
cada una de las 
Asociaciones Regionales 
que existan en la 
Asociación, además de un 
representante de los socios 
que no pertenezcan a 
ninguna de las asociaciones 
Regionales  mencionadas. 

Artículo 15.- Entre 
los miembros de la Junta 
Directiva se elegirá un 
Presidente, un 
Vicepresidente, un 
Secretario y un Tesorero, 
que podrían estar asistidos 
por un Vicesecretario y un 
Vicetesorero. Los cargos de 
Secretario y Tesorero 
podrán ser ejercidos por la 
misma persona. El resto de 
miembros de la Junta 
ejercerán como vocales. 

Artículo 16.-Todos 
los cargos que componen la 
Junta Directiva serán 
desempeñados sin 
remuneración alguna y su 
mandato tendrá una 
duración de cuatro años. Se 
permitirá una nueva 
reelección. 
 

DIA DEL CIENTIFICO 
GALLEGO 

La Real Academia 
Galega de Ciencias 
homenajea al veterinario y 
agrónomo guipuzcoano, 
pero afincado en Galicia, 
Cruz Gallástegui 
Unamuno. 

Cruz Gallástegui 
Unamuno será el 
investigador homenajeado 
en la III edición del Día do 
Científico Galego, 
promovido por la Real 
Academia Galega de 
Ciencias (RAGC). 
Gallástegui fue pionero en 
Europa en el campo de la 

experimentación con los 
híbridos del maíz y es 
considerado el padre de la 
modernización de la 
agricultura gallega a través 
de su labor en la Misión 
Biológica de Galicia, de la 
que fue fundador y de la que 
estuvo al frente casi cuatro 
décadas.  

 
CAMBIO DE JUNTA EN LA 

MADRILEÑA 
El pasado día 24 

de marzo de 2010 se 
celebró en Madrid la 
Asamblea de la 
Asociación Madrileña de 
Historia Veterinaria, 
quedando la nueva Junta 
Directiva conformada por: 
Presidente: Dn. Joaquín 
Sánchez de Lollano 
Prieto 
Vicepresidenta: Begoña 
Flores Ocejo 
Secretaria: Isabel Mencía 
Valdenebro 
Tesorero: Carlos 
Ballesteros Vicente 
Vicetesorero: José  Luís 
Iglesias Olmeda 
Vocales: Enrique Jodra 
Trillo, Alberto García 
Torres, Celia Rodríguez 
Varela, Noelle Rodríguez 
Garrido. 

 Se ha ratificado 
como representante de la 
misma a su Presidente, 
ante la Asociación 
Española de Historia 
Veterinaria. 

Se acordó por 
unanimidad agradecer a su 
anterior Presidente, el 
General Veterinario Luís 
Ángel Moreno Fernández-
Caparrós y a toda la Junta 
Directiva anterior la labor 
realizada durante los 
últimos ocho años. 

Es deseo de la 
nueva Junta impulsar y 
desarrollar la Asociación 
Madrileña de Historia de la 
Veterinaria. 
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LA DIFUSION D
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http://www.veterinaria.org/revistas/redvet colaboran

 
TODO SOBRE EL XVI CONGRESO NACIO

Córdoba (Esp
  
Este Congreso persigue un doble objetivo: amplia

mportancia de la ciudad de Córdoba como enclave cultu
etras, estas Ciencias han crecido y se han difundido 
andidatura de la Ciudad de Córdoba como Capital 
ontribuyendo a robustecer la propuesta, con una convoca

Por otra parte, los diversos programas y activid
ocalizan hacia el objetivo de destacar la romanidad de C
spectos más significativos e importantes del Congre
omunicaciones sobre los animales, su cría y producción,
e la cultura romana. Desde la Bética romana y con el tran

as expediciones en el descubrimiento y la colonización d
olegas veterinarios, procedentes de los países de Iberoam

Deseamos igualmente patentizar a través de los 
n el ámbito académico, la docencia de la Historia de la 
ontenidos doctrinales sólidos, sino también cómo está m
e las tendencias universalistas y transnacionales sugerid

Todos los agentes e instituciones relacionado
umanística veterinaria están implicados en la organizaci
e Historia Veterinaria (AEHV), Facultad de Veterinar
eterinarias de España, Colegios Profesionales Veterina
eterinarias. 

El Congreso aspira también a fomentar el estud
eterinaria entre los jóvenes estudiantes de nuestras fa
stá participando, desde el principio y de una manera mu
istoria Veterinaria (HISBEYTAR). Se ha programado par
torgar una distinción a la comunicación más valiosa pres
ateria. 

El programa científico, que se desarrollará en el a
e la Universidad de Córdoba se presentará bajo el form
erá complementado con otras actividades: visitas a mon
oderno, una exposición museística veterinaria, present
rofesionales andaluces destacados en el servicio y el eje

Córdoba, es ciudad de destino (Arnold J. Toynb
ersonajes que han caracterizado la cultura de Roma y el
CION DE ENTREGA DE RESUMENES DE COMUNICACIONES 

EL CONGRESO DE CÓRDOBA 
 

esde la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET 
 en la difusión del Congreso. 

NAL Y VII IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA,  
aña), 30 Septiembre, 1 y 2 Octubre 2010 

r y profundizar en el conocimiento de las Ciencias Veterinarias y resaltar la 
ral desde donde, como en otros dominios del Conocimiento, las Artes y las 
a lo largo del tiempo. La celebración de este Congreso coincide con la 
Cultural para 2016; por tal motivo, queremos apoyar esta candidatura 
toria nacional e iberoamericana de alto nivel científico. 
ades culturales que se han programado en Córdoba para el año 2010, se 

órdoba. Por ello, hemos creído muy oportuno propiciar, como uno de los 
so, la presentación, a cargo de especialistas, de varias ponencias y 
 su cuidado, su comercio y su iconografía en el mundo latino, bajo el influjo 
scurso del tiempo Andalucía fue cuna de los albéitares que acompañaron a 

el Nuevo Mundo. Para destacar estos interesantes aspectos contamos con 
érica, donde se siguen con interés estas iniciativas. 

trabajos de esta reunión científica cómo 
Veterinaria no sólo tiene cabida, por sus 
ás que avalada y justificada en el marco 
as por el espíritu de Bolonia. 
s con la investigación y la formación 
ón de este evento: Asociación Española 
ia de Córdoba y otras Facultades de 
rios, Academias Andaluzas de Ciencias 

io y la investigación de la Historia de la 
cultades. En la organización del evento 
y activa, la Asociación de Estudiantes de 
a dar impulso e incentivar a este sector, 
entada por jóvenes investigadores en la 

ntiguo edificio de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, hoy día Rectorado 
ato de ponencias, mesas redondas comunicaciones orales y pósters, y se 
umentos y localizaciones relacionadas con el mundo veterinario clásico y 

ación de libros, así como actos de homenaje y reconocimiento a insignes 
rcicio de la profesión Veterinaria. 
ee), por su historia pasada, cuna y asiento de insignes hechos, lugares y 
 Islam en la Península Ibérica y en los pueblos hermanos de América; lo es 
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también por la presencia en su solar de una prestigiosa Facultad de Veterinaria, camino del bicentenario, y de una joven y destacada 
Universidad. Por ello y por su riqueza patrimonial y monumental y por la hospitalidad de sus gentes, nos ha parecido lugar idóneo para 
congregar a cuantos se sienten vinculados y cercanos a la reflexión histórica, a la verificación científica y al análisis riguroso del 
devenir de nuestro ejercicio veterinario a lo largo de los tiempos. 

El Comité organizador y aquellos compañeros y entidades que hemos aceptado implicarnos en la organización del Congreso, 
a través de esta primera circular, deseamos dirigirnos a todas las personas interesadas por la Historia de la Veterinaria para que 
acepten nuestra invitación, nos acompañen en Córdoba y participen en las sesiones científicas aportando sus investigaciones, ideas y 
reflexiones, compartiendo con nosotros unos días agradables de grata convivencia y pleno disfrute. 

Evangelina Rodero Serrano, 
Presidenta del Comité Organizador 

  
PROGRAMA PRELIMINAR 

 
Jueves 30 de setiembre 

16.30.- Registro de congresistas y recogida de documentación 
17.00.-Acto inaugural con intervención de las autoridades académicas e 
institucionales 
18.00.- Ponencia Inaugural: “El Papel del Veterinario en las crisis sanitarias” (Juan José Badiola Díez, Presidente del 

Consejo General de Colegios Veterinarios de España) 
18.45.- 1ª sesión de comunicaciones 
21.00.- Visita guiada a las Caballerizas Reales 
21.30.- Recepción municipal en los Reales Alcázares, presentación de la Candidatura de Córdoba a Capitalidad Cultural 

2016, y actuación de Flamenco. 
 

Viernes 1 de octubre 
9.00.- 2ª Ponencia “La historia de las Influenzas humana y animales” (Miguel Ángel Márquez, Profesor en las Cátedras de 

Clínica y Patologías Aviares de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de México) 
9.45.- 2ª Sesión de comunicaciones 
11.00.- Pausa-Café 
11.15.- 3ª Ponencia “Geopolítica de las epizootias en el Mundo Actual” (Fernando López Mora, Profesor de Historia 

Contemporánea de la Universidad de Córdoba) 
12.00.- 3ª Sesión de comunicaciones 
14.00.- Almuerzo 
16.00.- 4ª Ponencia “Antes de la Mesta. Pastoralismo agreste y trashumancia en Hispania” (Joaquín L. Gómez-Pantoja, 

Profesor de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá). 
16.45.- 4ª Sesión de comunicaciones. 
18.00.- Recorrido guiado por el Rectorado (Antiguo Edificio de la Facultad de Veterinaria), incluyendo la visita a la “Exposición 

Bibliográfica del Fondo Antiguo (libros de Medicina, Ciencias Naturales, Albeitería y Veterinaria) de la Biblioteca de la Universidad de 
Córdoba, con ejemplares de entre los siglos XV y XIX y Exposición de las “Primeras Orlas de la Veterinaria Cordobesa”. 

18.45.- Continuación de la 4ª Sesión de comunicaciones. 
21.00.- Visita al Palacio de Viana. Actos de Homenaje a destacados veterinarios ilustres andaluces (D. Julio Boza, y D. 

Rafael Agüera). 
Cena de Gala. 
 

Sábado 2 de octubre 
9.00.- 5ª Ponencia “La Veterinaria Romana” (Miguel Ángel Vives Vallés, Profesor de Medicina y Cirugía Animal la 

Universidad de Extremadura) 
9.45.- 5ª Sesión de comunicaciones 
11.00.- Pausa-Café 
11.30.- 6ª Ponencia “Historia del cooperativismo en Pedroche, y su repercusión en el desarrollo rural de la comarca” (D. 

Miguel Ángel Díaz Yubero) 
12.15.- 6ª Sesión de comunicaciones 
14.00.- Almuerzo 
16.00.- Proyección de filmografía de D. José Martín Ribes procedente de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, 
17.00.- Discusión de Pósters 
17.45.- Presentación de libros y facsímiles 
18.30.- Mesa redonda: sobre la docencia de la Historia de la Veterinaria 
19.30.- Entrega del “Premio Luis Polo a la mejor comunicación de autores noveles” y Acto de clausura del Congreso. 
20.00.- Asamblea de la AEHV 
21.30.- Visita nocturna a la Mezquita y salida por la ciudad de Córdoba. 
  

SEDE PRINCIPAL: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Av. Medina Azahara s/n Córdoba, 14004. España 
  

ORGANIZACIÓN:  ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA (AAHV); FACULTAD DE VETERINARIA. 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (ESPAÑA); ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE HISTORIA DE LA VETERINARIA (Hisbeytar); 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA; ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE 
LA VETERINARIA (AEHV). 

  
COLABORAN:  EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA; EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA; ILUSTRE 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE VETERINARIOS DE ESPAÑA; CAPITALIDAD CULTURAL, CÓRDOBA 2016; FILMOTECA 
ANDALUZA; CAJASUR. 

  
COMITÉ ORGANIZADOR: 

 Presidenta: Evangelina Rodero Serrano. Profª. de la Facultad de Veterinaria de Córdoba  



Secretaria: Elizabeth Moya González. Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Historia Veterinaria 
Vocales: Antonio Amorrich Hellín. Presidente del Colegio Provincial de Veterinarios de Córdoba; Antonio Rodero Franganillo. 

Presidente de la Asociación Andaluza de Historia Veterinaria; Diego Santiago Laguna. Prof. de la Facultad de Veterinaria de Córdoba; 
José Manuel Etxaniz Makazaga. Presidente de la Asociación Española de Historia Veterinaria; Librado Carrasco Otero. Decano de la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba y Rafael Jordano Salinas. Prof. de la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

  
COMITÉ CIENTÍFICO: 

Presidente: Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós. General de Brigada Veterinario;  
Secretaria: Estrella Agüera Buendía. Profª de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.  
Vocales: Antonio Marín Garrido. Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental; Benito Mateos 

Nevado. Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental; Evangelina Rodero Serrano. Profª. de la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba; Federico Vilaplana Valverde. Presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz; Fernando 
Camarero Rioja. Investigador veterinario; Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. Prof. de la Facultad de Veterinaria Complutense de 
Madrid; Rafael Santisteban Valenzuela. Prof. de la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

  
Dirección de los Comités Organizador y Científico: 

 Unidad de Etnología. Departamento de Producción Animal 
Campus Universitario de Rabanales 
Carretera de Madrid, Km 396. 14071 Córdoba. 
Tfno. +34-95-7218738 / Fax: +34-95-7218742 / E-mail:  
  

SECRETARÍA TÉCNICA: 
Tempo Tours 
C/ Reyes Católicos, 12 
Tlfn. 9574844883 Fax. 957482358 E-mail:  tempotours@telefonica.net 
http://www.tempotours.es 
  

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 
                             ANT. 30 JULIO             POST. 30 JULIO 
CONGRESISTAS :          75€                            100€ 
ESTUDIANTES :             45€                             60€ 
*Si el pago se efectúa durante el Congreso en el propio Registro, el coste de la inscripción será de 120€ para ambos grupos. 
El número de Cuenta es: 2024-6060-2630-4893-7202 (CajaSur) 
Se hará constar en el Ingreso: Congreso Historia Veterinaria 2010. 
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la dirección de la Secretaría Técnica (por e-mail o correo postal). 
* La inscripción da derecho a participar en todas las actividades del Congreso, a recibir la documentación, el Libro de Actas, 

los cafés y almuerzos programados entre las sesiones 
* Se ha solicitado a la Universidad de Córdoba el reconocimiento de 2 créditos de Libre Configuración. Los estudiantes que 

quieran solicitarlos deberán comunicarlo igualmente a la Secretaría Técnica. 
  

RESERVAS DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE: 
 Se realizarán a través de la Secretaría Técnica. En su página web encontrarán la oferta hotelera y los boletines inscripción y 

alojamiento. 
Los jóvenes interesados en alojarse en el Albergue Juvenil de Córdoba, podrán ponerse en contacto con la Secretaria del 

Comité Organizador. 
Existen descuentos del 30% en AVE, Cercanías y Trenes de Media Distancia Convencional. La Secretaría Técnica remitirá 

los bonos correspondientes a quienes se los soliciten. 
  

NORMAS PARA RESÚMENES Y TRABAJOS 
Fecha límite recepción de Resúmenes: 18 de mayo de 2010 

Fecha límite recepción de Trabajos completos: 30 de junio de 2010 
1) Las comunicaciones podrán ser presentadas en forma oral o en forma de póster y deberán guardar relación con cualquier 

aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria. 
2) Para presentar una comunicación se deberá enviar un breve RESUMEN, de no más de 400 palabras, en formato 

electrónico, documento Word. Antes del 2 de mayo de 2010. Contendrá Título. Nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección 
completa, incluyendo el teléfono y correo electrónico de al menos uno de los firmantes. Este resumen podrá ser posteriormente 
perfilado al proceder a la remisión del trabajo completo. En dicho resumen se especificará si la comunicación es oral o en formato 
póster. 

3) Antes del 15 de Junio de 2010 deberá remitirse el TRABAJO COMPLETO que estará estructurado de la siguiente forma: 
Título. Nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección completa, incluyendo el teléfono, fax, y correo electrónico de al 

menos uno de los firmantes. Resumen en castellano e inglés y cinco palabras clave en castellano e inglés. Deberá figurar bibliografía 
y fuentes utilizadas, así como los cuadros, gráficas e iconografía en su caso. 

4) El resumen y el trabajo en extenso (trabajo completo) se escribirán en formato Word, 
1 espacio interlínea, con tipo de letra Times New Roman o similar, 12 puntos. Márgenes (laterales, superior e inferior) de 2 

cm. Máximo 5 páginas. Las fotografías que se adjunten deberán enviarse en formatos tipo JPEG, BMP, Gif (A ser posible que cada 
imagen, no supere 2 megabytes de tamaño). 

5) Las comunicaciones presentadas en formato póster estarán estructuradas como las comunicaciones orales y se 
prepararán con el tamaño para ser aplicadas sobre un panel que tendrá unas dimensiones de 100x120 cm. Las comunicaciones en 
formato póster se discutirán en una sesión específica, debiendo el/los autor/es estar presentes en dicha sesión. 

6) Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o rechazarlos. Este comité 
comunicará al autor/es con tiempo suficiente la aceptación o no de su comunicación, así como el día y la hora de su exposición. 

7) El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de debate. Se pide se adecuen al 
tiempo programado de manera escrupulosa. 
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8) Tanto el resumen como la comunicación completa, deberán ser remitidos por correo electrónico a: aahv@uco.es  También 
podrá enviarse una copia en papel acompañada de CD identificado con el título de la comunicación y primer autor. La copia en papel y 
el CD deberán ser remitidos a la dirección de correo a la dirección de los Comités Organizador y Científico. 

  
Vínculo al documento oficial Circular del XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Córdoba, 

España:  2ª Circular Congreso Córdoba 2010 
 
 

LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA EN ZARAGOZA 
 
Ya es un hecho, la existencia de la asignatura optativa de Historia de la Veterinaria en los estudios 

de Grado de la Facultad  de Veterinaria de Zaragoza. 
La ANECA, ha emitido informe favorable de Verificación del grado en  Veterinaria para Zaragoza, 

donde se incluyo la asignatura de Historia  de la Veterinaria que se solicitó en su día. 
Un buen trabajo el de Carmen Martínez Bordenave-Gassedat, con el apoyo de la correspondiente 

Comisión de nuestra Asociación que ha terminado con éxito. Ahora se trata de desarrollarla. 
 

LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 

  Tiene el honor de invitar a V.I. a la Sesión Solemne que esta Corporación celebrará el próximo día      
17 de mayo de 2010, a las 19,00 horas, en su sede c/ Maestro Ripoll, 8, en la que intervendrá el Prof. Dr. 
Miguel Ángel Jacinto Márquez Ruiz, que ingresará como Académico Correspondiente Extranjero, dando 
lectura a la conferencia preceptiva titulada: “Historia de las influenzas humana y animales“. 

La presentación correrá a cargo del Académico de Número Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Vives 
Vallés 

SANTANDER CANDIDATA AL CONGRESO 2012 
 

Tal y como anunciamos, el pasado miércoles 
día 28 de mayo, se celebró una sesión de trabajo en 
Santander en la que participaron la concejal 
responsable de Turismo y Protocolo de Santander Dª 
Gema Igual Ortiz, el presidente del Colegio de 
Veterinarios, Juan José Sánchez Asensio, con el con 
el Presidente de la AEHV, Dr. José Manuel Etxaniz y 
con el General Moreno Fdez.-Caparrós. 

A la sesión preliminar, acudieron también los 
miembros de la Comisión colegial encargada del 
Congreso y Exposición, el Dr. D. Benito Madariaga de 
la Campa, José Luis del Barrio, Elena Higuera e 
Isaac Bolado. 

El congreso, de aprobarlo la Asamblea General 
de la AEHV, se celebraría en el Palacio de la 
Magdalena santanderino en la primera semana del mes 
de octubre, entre los días 4 y 6 de 2012 y la exposición 
de material procedente del Museo de la Veterinaria 
Militar, se desarrollaría en el salón de exposiciones del 
casino de la capital cántabra, por espacio de dos 
semanas. 

 
 
 
 
NUEVO TRABAJO DE 

NUESTRO COMPAÑERO 
VENEZOLANO NAUDY 

TRUJILLO 
Sobre la Mujer en la 

Medicina Veterinaria, que 
pueden verse en la revista 
en: 
http://conhisremi.iuttol.edu.v
e/articles.php?code=PUBL0
00011 o directamente el 
artículo en:  
http://conhisremi.iuttol.edu.v
e/pdf/ARTI000091.pdf 
 

MENSAJE URGENTE DE 
LA MUNDIAL 
Reminder: Abstracts 

are due to 2010 conference 
organizers at the end of this 
month.  See the WAHVM 
website for details and 
directions for submitting 
abstracts: 
http://www.wahvm.umn.edu/
index.html 

Request 1: Please 
send me the number of 
members in the national 
veterinary history society 

that you represent. This 
figure should reflect  your 
2010 membership 

Request 2: Please 
reply to this message, 
sending me your mailing 
address and telephone 
numbers. I'm trying to 
update our data base of 
liaison members. 

Thanks so much for 
your help! 
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NOTICIAS DE LA AEHV 
 

Boletín Informativo de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Historia de la Veterinaria 

 
 Nº 06 –20-5-2010 

 
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org 

Pág web: http://www.colvet.es/aehv 
 

 
 

XVI CONGRESO NACIONAL Y VI IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 
Córdoba, 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre de 2010 

 
Es conveniente consultar periódicamente la página web de la AEHV 

 
 

. 
 
 
 
 
 

ATENCION A LA FECHA DE FINALIZA
 

LA DIFUSION D

Desde http://www.veterinaria.org y d
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet colaboran

 
LA REAL ACA

 El pasado día 17 de mayo de 201
Veterinarias, ingresó como Académico Corr
Márquez Ruiz, dando lectura a la conferenci
animales“,un texto sólido, bien ilustrado, que 

La presentación corrió a cargo del A
Vallés. 

 
 

INUNDACION EN EL 
ARCHIVO DE LA 

FACULTAD DE LEÓN 
Una inundación ha 

afectado a numerosos 
documentos, entre ellos los 
expedientes académicos 
antiguos, que se 
custodiaban en el archivo 
histórico de la Facultad 
leonesa. 
 

NUEVO DECANO DE LA 
FACULTAD LEONESA 

El pasado jueves 13 
de mayo se produjo el 
relevo en el Decanato de la 
Facultad de Veterinaria de 
León, siendo elegido el Dr. 
D. José Gabriel Fernández 
Álvarez, catedrático de 
Anatomía. 

muy d
otro ca
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aparec
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EL CONGRESO DE CÓRDOBA 
 

esde la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET 
 en la difusión del Congreso. 

DEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 

0, en la madrileña sede de la Real Academia de Ciencias 
espondiente Extranjero el Prof. Dr. Miguel Ángel Jacinto 
a preceptiva titulada: “Historia de las influenzas humana y 
vale la pena conocer. 
cadémico de Número Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Vives 

Su elección ha sido 
isputada, pues había 
ndidato y ganó por un 

La noticia no 
ería en estos papeles 
 ser porque Yago 

 le conocen amigos y 
ñeros) es el 
ario de la Asociación 
sa de Historia de la 
aria. 

IDENTE DE LA REAL 
EMIA DE MEDICINA 
 ILLES BALEARS 

El veterinario y 
ado a la Historia de la 
naria, Dr. D. 
omé Anguera 
, acaba de ser 

o Presidente de la 
ción académica de la 

Medicina Balear, de la que 
anteriormente había sido 
Secretario. 
 Es gratificante para 
la Veterinaria esta elección 
y damos nuestra felicitación 
al amigo Tomeu Anguera. 
 

NUEVO ACADÉMICO 
ELECTO 

 Quien hasta la fecha 
lo fuera Correspondiente 
desde octubre de 1999, el 
Dr. D. José Manuel Etxaniz 
Makazaga, fue elegido 
Académico Electo en la 
sesión de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de 
España celebrada el pasado 
lunes 17 de mayo en 
Madrid, en la primera vuelta, 
con 24 votos a favor, 11 en 
blanco y 1 nulo. 
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ACTIVIDADES DE LA 
REAL ACADEMIA DE 

CIENCIAS VETERINARIAS 
Sesión pública el 

próximo día 31 de mayo de 
2010, a las 19,00 horas, en 
su Sede c/ Maestro Ripoll, 
8, en la que la Académica 
de Número Excma. Sra. D.ª 
Josefina María Illera del 
Portal expondrá la 
conferencia titulada: 

“Estado actual y 
perspectivas en la 
investigación con células 
madre”. 

Sesión Necrológica 
que se celebrará el próximo 
día 7 de junio de 2010, a 
las 19,00    horas, en su 
Sede c/ Maestro Ripoll, 8, 
en memoria del que fuera 
Académico de Número: 
Excmo. Sr. D. José María 
Tarazona Vilas 

Intervendrán: 
Dr. D. Eduardo 

Respaldiza Cardeñosa 
Dra. D.ª Josefina 

María Illera del Portal 
Dr. D. Arturo Ramón 

Anadón Navarro 
Dr. D. Francisco 

Antonio Rojo Vázquez 
Dr. D. José Vicente 

Tarazona Lafarga. 
RENOVACIÓN DE LA 
JUNTA DE HISVEGA 

En la Asamblea 
realizada en  Santiago de 
Compostela, el día 27 de 
marzo de 2010, se aprueba 
la junta directiva de 
HISVEGA, donde la 
continuidad  es la tónica 
predominante. 

 “HISTORIA 
VETERINARIA GALEGA 
(HISVEGA)”, que desarrolla 
preferentemente sus 
actividades en el ámbito 
autonómico.  

Correo electrónico 
nuevo 
hisvega@hotmail.com , 
contacto telefónico 
610422786. 
Presidente: Alberto Portela 
Vázquez  
Vicepresidente: Lourenzo 
Fernández Prieto   
Secretario Antonio Alvarez 
Feijoo  
Tesorera: Mª Inés Vidal 
González   
Vocales: Carlos Carbonell 
Baeza; Diego Conde 

Gómez; Carlos Antonio 
Pereira Diz; Veremundo 
Riesco Vázquez. 
Dentro de los objetivos 
estan : 

Realizar trabajos de 
memorias históricas y 
biografías de veterinarios. 
Una mayor colaboración con 
los colegios profesionales y 
con la Academia  de  
Ciencias Veterinarias de 
Galicia. Dando una mayor 
difusión de Hisvega, con la 
búsqueda de la 
incorporación de nuevos 
socios 

La recogida de 
material antiguo de uso 
veterinario o científico para 
su catalogación, 
exposiciones y museo. 

La defensa de la 
figura del Veterinario en sus 
distintas areas de trabajo. 

La organización 
periódica de sesiónes 
científicas, aumentado 
nuestra actividad que 
decreció desde  el  
congreso realizado  en 
Santiago de Compostela en 
el Parlamento Gallego en 
2008. 

EL INSTITUTO DE 
MEDICINA PREVENTIVA 

DE LA DEFENSA 
125 AÑOS DE HISTORIA 

(1885-2010) 
El pasado día 13 de 

mayo se celebró el 125 
Aniversario de la creación 
del Instituto de Higiene 
Militar. En este Centro se 
inició a partir de 1904 la 
formación militar y de alta 
especialización de los 
veterinarios militares, de 
una manera metódica y 
normalizada, y además 
sirvió como Academia 
médico-militar y órgano de 
apoyo técnico y logístico 
para asesorar a los oficiales 
veterinarios.  

En 1904 se creó la 
antigua Sección de Higiene 
Veterinaria. En esos más de 
cien años la veterinaria 
militar experimentó una 
notable mejora, muchas 
veces desapercibida por 
nuestros compañeros de las 
profesiones hermanas y por 
los propios veterinarios 
militares. Para conmemorar 
la efeméride el Servicio de 

Publicaciones y 
Documentación del 
Ministerio de Defensa ha 
editado un libro de 253 
páginas cuyo autor, el Tte. 
Coronel Médico Francisco 
Martín Sierra, describe y 
narra las vicisitudes por las 
que fue pasando esta 
Institución, más que 
centenaria. El texto se ha 
completado con un capítulo 
dedicado a los trabajos que 
realizaron los veterinarios 
militares en el campo de la 
higiene y la salud pública.  
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Al final del libro, en 

ición facsimilar, se ha 
cluido el discurso que el 
r. D. Ángel Pulido, senador 
l Reino, pronunció en 
09 ante los miembros de 

 Comisión de 
esupuestos con el objetivo  
 que el Señor Ministro de 

 Guerra se diese cuenta 
 la benemérita acción que 
alizaban los veterinarios 
ilitares dentro de sus 
isorios y humillantes 
cursos y de que 
endiese 
nvenientemente las 
cesidades del Instituto de 

igiene Militar, 
ecisamente donde la 
terinaria de 1901 venía 
alizando sus heroicos 
bajos y la apostólica labor 
 difusión de la Ciencia 
ra todos los facultativos 
 la Sanidad Militar y muy 
rticularmente para los 

iciales veterinarios de 
evo ingreso.  

Con respecto a lo 
e se dijo sobre los 
terinarios pueden 
nsultar la estantería del 

r. Caparrós, en el título: 
A FORMACIÓN 
TERINARIA EN EL 

STITUTO DE HIGIENE 
ILITAR: EL CAMINO 
ACIA EL PRESTIGIO. 
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ATENCION A LA FECHA DE FINALIZACION DE ENTREGA DE RESUMENES DE COMUNICACIONES

LA DIFUSION DEL CONGRESO DE CÓRDOBA

Desde http://www.veterinaria.org y desde la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet colaboran en la difusión del Congreso.

REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO

El pasado día 2 de junio se reunió en Córdoba el Comité Científico del XVI Congreso Nacional  VII
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria.

Dada la gran afluencia de trabajos que hemos recibido 96, se trabajó duramente para poder diseñar
las sesiones  de comunicaciones orales, las cuales se estructurarán  en función de las siguientes temáticas:
Patrimonio histórico, historia de la Ganadería, Fondos bibliográficos, Biografías, cuerpos docentes
doctrinales, instituciones veterinarias y ámbitos de actuación veterinaria, entre otras.

Para dar cabida  a un gran número de comunicaciones, se insistió en la necesidad de ser muy
estrictos en el control de las intervenciones orales las cuales se han de ajustar a una duración de exposición
de 10 minutos y en estimular la renuncia a su lectura.

PROGRAMA PRELIMINAR

JUEVES 30 de setiembre

16.30.- Registro de congresistas y recogida de documentación
17.00.-Acto inaugural con intervención de las autoridades académicas e institucionales
18.00.- Ponencia Inaugural: “La Veterinaria Romana” (Mª Cinta Mañé Seró, y Miguel Ángel Vives Vallés,

Profesores de la Universidad de Extremadura)
18.45.- 1ª sesión de comunicaciones
21.00.- Visita guiada a las Caballerizas Reales
21.30.- Recepción municipal en los Reales Alcázares, presentación de la Candidatura de Córdoba a

Capitalidad Cultural 2016, y actuación de Flamenco.

VIERNES 1 de octubre

9.00.- 2ª Ponencia “La historia de las Influenzas humana y animales” (Miguel Ángel Márquez, Profesor en
las Cátedras de Clínica y Patologías Aviares de la Escuela Nacional de  Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma de México)

9.45.- 2ª Sesión de comunicaciones
11.00.- Pausa-Café
11.15.- 3ª Ponencia “Geopolítica de las epizootias en el Mundo Actual” (Fernando López Mora, Profesor de

Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba)



12.00.- 3ª Sesión de comunicaciones

14.00.- Almuerzo

16.00.- 4ª Ponencia “Antes de la Mesta. Pastoralismo agreste y trashumancia en Hispania” (Joaquín L.
Gómez-Pantoja, Profesor de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá).

16.45.- 4ª Sesión de comunicaciones.
18.00.- Recorrido guiado por el Rectorado (Antiguo Edificio de la Facultad de Veterinaria), incluyendo la

visita a la “Exposición Bibliográfica del Fondo Antiguo (libros de Medicina, Ciencias Naturales,
Albeitería  y Veterinaria) de la Biblioteca de la Universidad de Córdoba, con ejemplares  de entre los
siglos XV y XIX y Exposición de las primeras Orlas de la Veterinaria Cordobesa”.

18.45.- Continuación de la 4ª Sesión de comunicaciones.
21.00.- Visita al Palacio de Viana. Actos de Homenaje a destacados veterinarios ilustres andaluces (D.

Julio Boza López, y D. Rafael Agüera Delgado).

Cena de Gala.

SÁBADO 2 de octubre

9.00.- 5ª Ponencia: “Historia del cooperativismo en Pedroches, y su repercusión en el desarrollo rural de la
comarca” (D. Miguel Ángel Díaz Yubero)

9.45.- 5ª Sesión de comunicaciones
11.00.- Pausa-Café
11.30.- 6ª Ponencia  “El Papel del Veterinario en las crisis sanitarias” (Juan José Badiola Díez, Presidente

del Consejo General de Colegios Veterinarios de España)
12.15.- 6ª Sesión de comunicaciones

14.00.- Almuerzo

16.00.- Ponencia especial: Proyección de filmografía de D. José Martín Ribes procedente de la Escuela
de Veterinaria de Córdoba,

17.00.- Discusión de Pósters
17.45.- Comunicación Especial D. Eduardo Agüera Carmona “La temprana domesticación del caballo en

la Península Ibérica” y D. Enrique Aguilar Gavilán “D. Rafael Castejón: perfil humano, trayectoria
 vital de un hombre de acción”.

18.45.- Mesa redonda: sobre la Docencia de la Historia de la Veterinaria.
19.45.- Entrega del Premio Luis Polo a “la mejor comunicación de autores noveles”

Acto de clausura del Congreso.
20.15.- Asamblea General Ordinaria de la AEHV
21.30.- Visita nocturna a la Mezquita y salida por la ciudad de Córdoba.

SEDE PRINCIPAL

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Av. Medina Azahara s/n
Córdoba, 14004. España

Dirección de los Comités Organizador y Científico

Unidad de Etnología. Departamento de Producción Animal
Campus Universitario de Rabanales

Carretera de Madrid, Km 396.
14071 Córdoba.

Tfno. +34-95-7218738  /   Fax: +34-95-7218742  /
E-mail: <aahv@uco.es> <http://www5.colvet.es/aehv>

CATÁLOGO DE
DOCUMENTALES

CINEMATOGRÁFICOS
AGRARIOS (1895 – 1981)

Se adjunta la
dirección desde donde
podéis descargar el
borrador del "Catálogo de
documentales

cinematográficos agrarios
[1895 - 1981]", elaborado
por el Dr. D. Fernando
Camarero:
http://www.asecic.org/index.
php?module=news&showArt
=247&lang=1

Se trata de un
trabajo que ha llevado un

gran esfuerzo de
investigación y
documentación, realizado
dentro de la Mediateca del
Ministerio de los Medios
Ambiente, Rural y Marino.

OBITUARIO
MANUEL MORALEDA



Villacañas (Toledo), 28.9.
1914 – Madrid, 12.6.2010

Hace escasos días
ha fallecido en su domicilio
madrileño uno de los
decanos de la profesión y
de nuestra común actividad,
la Historia de la Veterinaria.

Queremos compartir
con estas sentidas palabras
el pesar de su pérdida y
dejar constancia del
profundo recuerdo que deja
como veterinario, divulgador
e historiador de su
profesión. Académico de las
Real Academia de Doctores
y Académico Honorífico de
la de Ciencias Veterinarias
Manuel Moraleda es
continuador de una saga
veterinaria de amplia
tradición.

Obtuvo el título de
Veterinario en 1935 en la
«Escuela Superior de
Veterinaria» de
Embajadores de Madrid, en
este mismo año entró a
formar parte del Cuerpo de
Inspectores Municipales
Veterinarios y  en el Cuerpo
de Veterinaria Militar,
aspecto éste que mantuvo
con orgullo a lo largo de su
vida.

Desarrolló su
actividad profesional en
Villacañas (Toledo) entre
1939 y 1976, en donde fue
Jefe del Servicio Municipal
Veterinario, trasladándose
en ese último año a
Torrelavega (Santander)
donde se produjo su
jubilación en 1984.

Su saber hacer y
estar le erigieron desde un
principio en referente y
ejemplo de la gran
«Veterinaria Titular».

El Dr. Moraleda
destacó por su interés y
dedicación a la Zootecnia
obteniendo su título de
Doctor en Veterinaria en
1958, con la tesis «Estudio
de la oveja manchega en las
producciones de leche,
carne y  lana», dirigida por
el Dr. Carlos Luís de
Cuenca y González-
Ocampo. Amplió su
contribución a otras
producciones animales y
saneamiento de la cabaña
ganadera, incluido el
impulso a la avicultura.

Difundió los nuevos
ámbitos de la profesión en
especial la acuicultura a la
que dedicó artículos,
conferencias y una
constante labor de
divulgación.

Si hubiera que
definir su perfil se resume
en su amor y dedicación a la
Veterinaria que supo aunar
a su intensa dedicación
profesional una constante
labor de  divulgador de la
profesión.

Fundador,
Presidente y Presidente de
Honor de la Asociación
Nacional de Veterinarios
Jubilados, Institución que
dirigió hasta el mes de
noviembre del pasado año.

Para la Asociación
Madrileña de Historia de la
Veterinaria y la Nacional la
pérdida es aún mayor ya
que Manuel Moraleda
dedicó una especial
atención al cultivo y estudio
de nuestro pasado, aspecto
que mantuvo hasta el final
de su vida a través de su
asistencia a actos y
congresos, presentación de
comunicaciones, impartición
de conferencias o donación
de patrimonio veterinario.

Lamentamos la
ausencia como compañero
e historiador y como hombre
esencialmente bueno.

Para todos los
historiadores de la
Veterinaria sigue presente y
los que tuvimos el privilegio
de conocerle guardaremos
la honda huella que nos
dejó, que su ejemplo
perdure en los veterinarios
actuales y venideros.

A su esposa Dª
Susana y a los compañeros
del Colegio de Toledo,
nuestro sentimiento de
pésame.

INGRESO EN LA REAL
ACADEMIA DE

DOCTORES
El pasado 23 de

junio, en el salón de actos
del Ministerio de Educación,
en la C/ San Bernardo, 49-
1ª planta de Madrid, tomó
posesión como Académico
de Número el Dr. D. Emilio
Espinosa Velázquez, con
el discurso El embrión: ser
vivo, fruto de la
reproducción o de la
biotecnología, en los
animales domésticos y en la
especie humana, a quien
contestó en nombre de la
Institución, el Académico de
Número Dr. D. Félix Pérez
y Pérez.

ELECCIONES EN LA
AEHV

A todos los Presidentes y
Representantes de las

Asociaciones Territoriales
de la AEHV
Este año 2010 y

coincidiendo con el
Congreso de Córdoba nos
toca renovar la Junta de
Gobierno.

A tal efecto y para
que nuestras votaciones
discurran con la armonía y
celeridad que nos
caracteriza, se recuerda:
♦ El voto será ejercido

por los Representantes de
las Asociaciones
Territoriales y el
Representante de los
Miembros Individuales

♦ Para poder ejercer
el derecho al voto tanto las
Asociaciones como los
Miembros Individuales
deberán tener al día el
pago de su cuota anual.

♦ Todos los puestos
de la Junta Directiva
pueden ser votados

 Desde la Secretaría
de la AEHV se solicita a
todas las territoriales el
envío por correo electrónico
a:
teresa.higuera@gmail.com



 La composición actual
de la Junta Directiva y

 Nombre del
Representante que
ejercerá el voto.

 Resguardo del pago de
la cuota de 2010 con
anterioridad al 15 de
septiembre de 2010.

De momento, sabemos
que el representante de
HISVEGA, la Asociación de
Galicia, es D. Alberto
Portela.

Colectivo de la AEHV de
socios a título individual

Su representante,
Dr., D. Miguel Angel Vives,
mailto:mavives@unex.es
remite la siguiente circular a
los socios individuales:

Como sabéis,
represento en la Junta
Directiva al colectivo de
miembros a título individual
de la AEHV, y en el próximo
congreso de Córdoba se
debe renovar la Junta y
elegir nuevos cargos.

A tal efecto nuestro
colectivo debe elegir un
representante para
integrarse en la misma.

Los electores deben
ser aquellos miembros a
título individual que estén al
corriente de pago, sin
embargo me está costando
un cierto esfuerzo recabar
esa información.

Os agradeceré que
me comuniquéis si todavía
sois miembros individuales y
si estáis al corriente de pago
para poder votar, de cara a
abrir el proceso de elección
y designar a nuestro
representante.

Una vez
comunicada la incidencia de
quien está al corriente de
pago en el apartado de
miembros individuales de la
AEHV, y quien no, parece
pues que los electores y
elegibles son los que
aparecen en esta lista de
correo. Por supuesto salvo
error u omisión. Por ello si
sabéis de alguien que sea
miembro individual y no
figure en la lista, por favor
comunicádmelo para
hacerle llegar estos correo.

En calidad de vocal
de la junta Directiva en
representación de nuestro
sector os recuerdo que
debemos elegir
representante para el
próximo periodo de la junta
Directiva, que se debe
constituir el el próximo
congreso de Córdoba.

Por todo ello y
siguiendo procesos
anteriores, os comunico que
el proceso que seguiremos
es el siguiente.

1.- Propuesta de
candidatos para vocal de los
socios individuales en la
Junta Directiva.

Quien desee ser
candidato, debe
comunicármelo a mi
dirección, en el plazo de
siete días naturales (hasta
el día 22 de junio incluido).

2.- Comunicación a
los miembros individuales
de los candidatos elegibles.

Se hará el 23 de
junio.

3.- La votación se
realizará por correo
electrónico a mi dirección a
partir del día 23 y hasta el
día 26.

4.- Comunicación
del resultado de las
elecciones y proclamación
del candidato elegido.

El día 28 de junio.
5.- Comunicación al

Sr. Presidente de la AEHV
del resultado.

Si no tenéis
inconveniente
procederemos de esta
manera.

GUARDANDO LAS
FORMAS

Efectivamente,
existe una propuesta de
celebración de nuestro
Congreso de 2012 en
Santander, que cuenta con
el beneplácito de los
miembros de la Junta
actual, que por cierto,
también debe renovarse.

Obviamente, será la
próxima Asamblea General
a celebrar en Córdoba,
quien deberá ratificar tal
propuesta y de paso,
proponer un lugar para
nuestro encuentro de 2011.

NUEVO PRESIDENTE DE
LA REAL ACADEMIA DE

DOCTORES
El lunes 7 de junio

se constituyó el Pleno de la
Real Academia de Doctores
para elegir al nuevo
Presidente de la RADE. Era
la tercera convocatoria del
Pleno, pues las otras dos
resultaron fallidas.

 Esta vez se
presentaba un nuevo
candidato, de consenso,
retirándose los candidatos
anteriores. Se trata del Dr.
Luis Mardones Sevilla,
presidente de la Sección de
Veterinaria.

El  Dr. Mardones ha
sido elegido presidente con
un amplio margen, 71 votos
a favor (bastaban 56) y 9
votos en blanco.

El  Dr. Mardones, es
un veterano de la Academia,
a la que pertenece desde
1972, Por sus relevantes
servicios, de todos
conocidos, tiene la medalla
de oro de la RADE.

Tiene importante
iniciativas que mejoraran la
situación. Entre ellas, creo
que la coordinación
intersectorial será muy
positiva.

BONITA INICIATIVA DEL
DR. GÓMEZ PIQUER

Cuando la pasada
primavera el Dr. Gómez
Piquer celebraba con sus
compañeros de promoción,
las bodas de oro, les solicitó
le escribieran su biografía e
impresiones sobre la vida
profesional, de manera
totalmente libre, sin guión
preestablecido.

Lógicamente, no
todos lo hicieron, pero sí un
número importante y el
testimonio cosechado
resulta de gran interés.

Deberíamos tratar
de introducir esta iniciativa
en todas las reuniones de
promociones veteranas y
luego procesar la
información.
Las fuentes de información
son de primerísima mano y
algunas francamente
interesantes.
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 Se ha remitido por correo electrónico el Programa definitivo. 
 También se ha solicitado a los que piensan asistir, confirmen a la mayor brevedad, por lógicas 

razones organizativas, su asistencia a la cena de gala y abonen la cuota correspondiente. 
 

EDITORIAL 
 
Ya está a punto de finalizar el mandato de la junta directiva de la AEHV. Durante estos últimos 

cuatro años hemos sabido de nuestra Asociación por medio de un “Boletín informativo” que lleva como 
sobre título el de “NOTICIAS DE LA AEHV”. El 26 de septiembre de 2006 y coincidiendo con el 
mandato de una nueva junta directiva presidida por el Dr. Etxaniz, aparece por primera vez este Boletín 
informativo. Desde esa fecha hasta hoy han pasado por nuestras manos 60 boletines.  

El éxito y el mérito de esta revista electrónica han estado y están en su sencillez y en su 
periódica aparición, sin fecha fija, pero que de forma continua nos sirve de forma periodística la 
información. Su aparición, unas veces con carácter mensual y otras quincenal -según el volumen o la 
importancia de las noticias- siempre llega a nuestros ordenadores, y debo confesarles que muchas 
veces espero con ilusión tenerla entre mis manos para enterarme de la “vidilla” de nuestra Asociación. 

Cuando apareció el primer número nos sorprendió. Sorpresa y alegría fue mi primera 
impresión. Ya teníamos un órgano de expresión que aglutinaba a todos los amantes de la historia de 
las Ciencias Veterinarias. Fue tan rápida su aparición que eché en falta una pequeña editorial que, a 
modo de presentación, justificase su aparición. Pero tal eran las ganas de avanzar e ilusionar a 
nuestros historiadores que la editorial pasó a un segundo plano. Entonces se podía haber dicho que 
nacía como órgano informativo de la junta directiva de la AEHV, que lo hacía con vocación de servicio, 
que todos podíamos colaborar, y así muchas cosas más; los tópicos de siempre. Hoy, al que llamo 
cariñosamente el “ETXANIZ´S BULLETIN”, se distribuye electrónica y directamente a más de 150 
personas de Argentina, Cuba, España, Italia, Noruega, Suiza y Venezuela además de a todas las 
potentes Asociaciones del área Iberoamericana que a su vez la redistribuyen entre sus asociados; 
colegios oficiales de veterinarios y otras Instituciones culturales. Además, gracias a la gestión del Dr. 
Vives, se incluye en la página web de la AEHV, logrando que su difusión sea “a la aldea global”.  

Me agradaría que la nueva junta directiva conservase nuestra revista digital y que las 
“NOTICIAS DE LA AEHV” siguiesen llegando a nuestras casas y lugares de trabajo.  

mailto:jmanuel_etxaniz@donostia.org
http://www.colvet.es/aehv


Cuando releo el boletín me doy cuenta de la importancia de esta iniciativa. Por mi parte he 
conseguido formar con todos los números un volumen de esta primera andadura. Encuadernado en 
cartoné le he puesto por título “NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA 
VETERINARIA” y debajo Volumen I (2006-2010). Al Dr. Etxaniz Makazaga le doy las gracias por haber 
acertado con esta fórmula para mantenernos informados.  

 
Dr. Moreno Fernández-Caparrós 

Militante de base y Miembro de las Asociaciones Española 
y Madrileña de Historia de la Veterinaria 

 
 
 

ELECCIONES EN LA 
AEHV 

A todos los Presidentes y 
Representantes de las 

Asociaciones Territoriales 
de la AEHV 
Este año 2010 y 

coincidiendo con el 
Congreso de Córdoba nos 
toca renovar la Junta de 
Gobierno. 

A tal efecto y para 
que nuestras votaciones 
discurran con la armonía y 
celeridad que nos 
caracteriza, se recuerda:  
♦ El voto será ejercido 

por los Representantes de 
las Asociaciones 
Territoriales y el 
Representante de los 
Miembros Individuales 

♦ Para poder ejercer 
el derecho al voto tanto las 
Asociaciones como los 
Miembros Individuales 
deberán tener al día el 
pago de su cuota anual. 

♦ Todos los puestos 
de la Junta Directiva 
pueden ser votados 

  Desde la Secretaría 
de la AEHV se solicita a 
todas las territoriales el 
envío por correo electrónico 
a: 
teresa.higuera@gmail.com 
 

 La composición actual 
de la Junta Directiva y  

 Nombre del 
Representante que 
ejercerá el voto. 

 Resguardo del pago de 
la cuota de 2010 con 
anterioridad al 15 de 
septiembre de 2010. 

 
Nuestro compañero 

Alberto Portela, 
representante de HISVEGA, 
se ofrece a colaborar con la 
nueva Junta Directiva. Y la 
Secretaria le contesta 

acertadamente que por 
ahora, sólo la Tesorera, 
Milagros Benito, ha 
manifestado que no desea 
seguir por problemas 
personales. Los demás no 
tenemos problemas en 
quedarnos, ni tampoco 
ningún deseo de 
perpetuarnos. 

 
SOLICITUD DE 

COLABORACIÓN 
Un compañero de la Unidad 
de Historia de la Ciencia me 
ha preguntado hasta cuándo 
se utilizó la lanceta para 
vacunar. Le interesa 
especialmente la 
vacunación del ganado con 
este sistema. 
Por favor, el que pueda 
aportar alguna información 
al respecto, dirigirse a la 
“redacción” de este Boletín. 
 

ASOCIACION SUIZA DE 
HISTORIA DE LA 

VETERINARIA 
Nos informa el Dr. 

Stephan Häsler, Presidente 
de la Asociación Suiza de 
Historia de la Veterinaria 
(ASHMV) que acaban de 
actualizar su página web  

www.svgvm.ch 
Donde se pueden 

encontrar más de 50 
páginas recogiendo textos y 
listas de publicaciones, la 
mayoría en francés. 
  

VI JORNADAS DE 
HISTORIA DE LA 

VETERINARIA MILITAR-
2011 

 
La Subsecretaria de 

Defensa ha autorizado la 
celebración del “XII 
Congreso de Veterinaria 
Militar” los días 1, 2 y 3 de 
junio de 2011.  

Dentro de este 
Congreso está previsto el 

primer día celebrar, en el 
Salón de Actos y Museo del 
Centro Militar de Veterinaria, 
las tradicionales Jornadas 
de Historia.  

Esta sexta edición 
será monográfica sobre 
uniformología y distintivos. 
 
 

XII CONGRESO DE VETERINARIA 
MILITAR-2011

Organización

IGESAN-Jefatura de Apoyo Veterinario

1, 2 y 3 de junio de 2011
Lugar

Centro Militar de Veterinaria de la Defensa
c/ Darío Gazapo nº3

28024-MADRID

VI JORNADAS DE HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR

“Apoyo Logístico Veterinario en las Operaciones 
Internacionales”

Declarado de interés militar

 
 
CONVOCADA LA CUARTA 

EDICIÓN DEL PREMIO 
INTERNACIONAL FIDEL 

PAGÉS MIRAVÉ 
En el BOE nº177 de 

22 de julio de 2010    se 
publican las bases y normas 
para concurrir a la cuarta 
edición del Premio 
Internacional Fidel Pagés 
Miravé, dotado con 6.000€ y 
un accésit de 3.000€ (Orden 
DEF/1977/2011 de 5 de 
julio). Pueden concurrir 
trabajos en Ciencia 
Histórica. 

El ganador del 
primer premio 
correspondiente a la tercera 
edición ha sido el Doctor en 
Veterinaria D. José Luis 
Vega Pla.  

 

mailto:teresa.higuera@gmail.com


 
 

NOVEDAD EDITORIAL 
Acaba de aparecer 

en el mercado editorial un 
nuevo libro de nuestro 
compañero el Dr. Caparrós. 
El libro titulado “Fauna 
venenosa terrestre” consta 
de 530 páginas y está 
editado por la Subdirección 
General de Publicaciones y 
Documentación del 
Ministerio de Defensa. 
Aunque se trata de un libro 
técnico dirigido a los 
veterinarios y médicos 
preventivistas y a los 
controladores de plagas, los 
estudiosos de la historia 
encontrarán entre sus 
páginas numerosos datos 
históricos sobre 
biogeografía y un 
interesante glosario sobre 
nomenclatura. Para los 
aficionados a la filatelia el 
libro recoge una completa 
colección de sellos sobre 
herpetología. 

 

 
 
 
 

LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA Y LA 

MEDICINA ANIMAL 
Con motivo del 

Bicentenario de la Guerra 
de la Independencia nuestro 
compañero el Dr. Caparrós 
propuso que en el pasado 
Congreso de 2008 
(Santiago de Compostela) 
se presentasen trabajos 
sobre las aportaciones que 
la albeitería, mariscalía y 
veterinaria hubiesen 
realizado durante la Guerra 
de la Independencia (1808-
1814). Este asunto no ha 
sido todavía tratado por los 
historiadores  de la medicina 
animal con la seriedad y 
profundidad que merece. 
Son muy escasas las 
aportaciones realizadas por 
los propios veterinarios. 
Pero para los más inquietos 
les informo que hoy ya 
poseemos unas 
interesantes bases sobre las 
que cimentar nuestras 
propias investigaciones. 
Aquí quedan recogidos los 
documentos que acaban de 
salir publicados por la 
Subdirección General de 
Publicaciones y 
Documentación del 
Ministerio de Defensa: 

 
• VI CONGRESO DE 
HISTORIA MILITAR. Libro 
de Actas en dos volúmenes, 
uno con ponencias y el otro 
con las comunicaciones. 
Noviembre de 2009. En el 
primer volumen aparecen 
ponencias que merecen ser 
tenidas en cuenta por los 
estudiosos de la historia de 
la medicina animal. Entre 
las 20 ponencias 
destacamos, por ejemplo: 
“El reclutamiento y la 
movilización”, “La asistencia 
sanitaria durante los Sitios 
de Zaragoza (1808-1809)” o 
los “Aspectos sociales de la 
Guerra de la 
Independencia”.  
En el segundo volumen se 
recogen las 
comunicaciones, entre las 
que citamos: “El Real 
Colegio de Cirujanos de la 
Armada de Cádiz”, “Estudio 
demográfico de la ciudad de 
Barbastro durante la Guerra 

de la Independencia”, “La 
Real Academia de 
Jurisprudencia Práctica de 
la ciudad de Zaragoza y la 
Guerra de la 
Independencia”, “Estudio 
estadístico analítico de las 
referencias compiladas en la 
base de datos del CSIC”, o 
“La Guerra de la 
Independencia a través de 
los fondos de la Biblioteca 
Histórica de la Academia 
General Militar”. En muchas 
de las comunicaciones y 
ponencias se hace 
referencia a la requisa de 
animales, devolución a sus 
dueños, reconocimiento y 
justiprecio y utilización de 
los servicios por buenas 
componendas o “manu 
militari” de diversos 
profesionales, entre los que 
aparecen albéitares. 
Debemos recordar que 
Segismundo Malats y 
Codina sirvió en uno de los 
Regimientos de Dragones 
que participó en la 
contienda de la Guerra de la 
Independencia, y que las 
fuerzas de Caballería de 
Napoleón desplazaron a los 
mejores expertos en 
medicina del caballo, 
conocidos en el ámbito 
francés como la “Grande 
Marechalerie” auxiliados por 
numerosos “Marechaux 
expert” y “Marechaux 
traitant”; alguno de estos 
profesionales obtuvieron 
recompensas militares por 
sus relevantes servicios. 
 

 

 



• LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA. UNA 
VISIÓN MILITAR. Revista 
de Historia Militar. Número 
extraordinario, 2009, 442 
páginas. Entre los trabajos 
citamos: “Suministros y 
exacciones en la Guerra de 
la Independencia”. Esta 
revista ha sacado cinco 
números extraordinarios 
entre 2004 y 2008 para 
conmemorar la efeméride. A 
los estudiosos de esta etapa 
histórica le recomendamos 
su lectura porque clarifica la 
importancia de los 
profesionales de la medicina 
del caballo y la lucha contra 
las epidemias de esta 
especie.  
 

 

COSAS DEL FENGSHUI 
Este año en el mes 

de agosto, hubo 5 
domingos, 5 lunes y 5 
martes. Esto solo ocurre 
cada 823 años y es un buen 
agüero, según el fengshui 
chino. 
 
NUESTRO CONGRESO EN 

OTROS MEDIOS 
En el Boletín de la 
Federación de Asociaciones 
de Ganaderos de Razas 
Selectas, Resumen Prensa 
Número 41 - 16 de 
Septiembre de 2010. 
 

TRANSMITIENDO 
SALUDOS A LOS 
CONGRESISTAS 
CORDOBESES 

Finalmente, no me 
he animado a acudir al 
Congreso, aunque me 
quedo a disgusto, por no 
poder acompañaros y 

compartir con mis amigos 
cordobeses tantos 
recuerdos que me vinculan 
afectivamente con ellos. 

Te ruego que 
transmitas a los 
organizadores, empezando 
por Evangelina Rodero y 
su padre, D. Antonio, mi 
deseo de que, como espero, 
todo resulte con la eficacia y 
grata convivencia que 
merecen. A todos los 
asistentes, también mi 
recuerdos y saludos. 

Abrazos cordiales. 
Miguel Cordero del 
Campillo. 
 

SALUDOS DESDE 
TIERRAS VENEZOLANAS 

Un saludo muy 
cordial desde tierras 
venezolanas. Paso a 
decirles que con motivo de 
la celebración del día de la 
Salud Animal que 
celebramos con fecha 15 de 
septiembre, donde tuvimos 
el honor de ser Orador de 
Orden de un acto protocolar 
que incluía además la 
entrega de la Orden “ Dr. 
Luis Leal Medina”, ilustre 
médico veterinario fallecido, 
al también  ilustre Dr. 
Carlos Quiroz Vega,  
destacado virólogo 
veterinario, descubridor de 
una nueva cepa viral 
productora del Newcastle y 
de una nueva vacuna contra 
el mismo mal por vía nasal. 

En la misma 
ocasión tuvimos el placer de 
ver la acogida que los 
promotores del Acto, la 
Asociación  Venezolana de 
la Industria de Salud Animal  
(AVISA), tuvieron  en el 
sentido  de ayudar en la   
creación  de nuestra 
Asociación Venezolana  de 
Historia de la Medicina 
Veterinaria.  

Esta Asociación 
agrupa más de sesenta (60) 
industrias productoras de 
alimentos para animales,  
en donde la gran mayoría 
de los socios integrantes 
como empleados técnicos 
son médicos veterinarios. 

Quisiéramos  contar 
con la significativa ayuda de 
ustedes en el sentido de 
suministrarnos una especie 

de proyecto para la 
creación  de nuestra 
asociación, ya que estamos 
encargados de elaborar los 
estatutos, los cuales 
queremos basarlos en los 
que rigen esa prestigiosas 
asociación. 

Saludos cordiales. 
José Antonio León Arenas 
Cronista de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias-UCV 
 

AGRADECIMIENTO 
 Ante la imposibilidad 
de agradecer 
personalmente todas las 
muestras de condolencia, 
ánimo y solidaridad que ha 
recibido nuestro amigo el 
Dr. D. Francisco Dehesa 
por el repentino y reciente 
fallecimiento de su 
hermano, nos solicita que 
hagamos llegar a todos los 
amigos de la Historia de la 
Veterinaria, a través de este 
Boletín, su agradecimiento. 
 

FARMACOPEA DE NO 
HACE TANTOS AÑOS 

 
Opio para el asma: 

 
 

 
 

Este National 
Vaporizer Vapor-OL estaba 
indicado "Para el asma y 
otras afecciones 
espasmódicas". 

El líquido volátil era 
colocado en una olla y 
calentado con una lámpara 
de querosene. 
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XVI CONGRESO NACIONAL Y VI IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Córdoba, 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre de 2010

Éxito de organización y participación en el Congreso Cordobés y felicitaciones al Comité Organizador y en
especial a la Dra. Evangelina Rodero y a la estudiante Elizabeth Moya.

La única repetida queja de los asistentes se refiere a la poca cortesía de algunos compañeros que no
respetaban los diez minutos fijados para la exposición de sus comunicaciones.

Para la próxima edición habrá que tomar medidas más estrictas al respecto que no deben pasar por encargar a
los agentes antidisturbios que presidan y moderen las mesas, pero que deberán contemplar una selección estricta de
las comunicaciones que pasan a la fase oral y a su vez, la aprobación previa del resumen que se va a exponer de la
comunicación.

SOBRE LAS ELECCIONES
EN LA AEHV
Por aclamación, dado

que no se presentaron
candidaturas alternativas, se
acordó en la Asamblea General
de la AEHV celebrada “a paso
ligero” en la tarde noche del
sábado 2 de octubre de 2010,
que la nueva Junta Directiva
para los próximos cuatro años
tendrá la siguiente
composición:

Se efectúan las
elecciones de los miembros de
la Junta de Gobierno
renovando los cargos de
Presidente: Dr. D.  José
Manuel Etxaniz Makazaga.
Vicepresidente Dr. D.
Francisco Rojo.
Secretaria Dra. Dña Teresa
Higuera.
Tesorero Dr. D Miguel Ángel
Vives Vallés.
Vicetesorero: Dr. D. Luis
Moreno Fdez.-Caparrós.
Vocales: Los representantes de
las territoriales.

Establecen nuestros
vigentes Estatutos en su
Artículo 16.-Todos los cargos
que componen la Junta
Directiva serán desempeñados
sin remuneración alguna y su
mandato tendrá una duración
de cuatro años. Se permitirá
una nueva reelección.

RELEVO DE
REPRESENTANTE DE

NUESTRA ASOCIACIÓN EN
LA MUNDIAL
Ya se ha comunicado

al Presidente de la Asociación
Mundial, Dr. Peter A.
Koolmes, el Acuerdo de
nuestra Asamblea General para
relevar al actual representante
de la Española en la Asociación
Mundial WAHVM por el Prof.
Dr. D. Joaquín Sánchez de
Lollano.

Amén del acuerdo de
la AEHV, para ocupar este
cargo es preciso un buen nivel
de conocimiento del inglés y
abonarse los gastos de

desplazamiento que pudieran
producirse.

SOBRE NUESTRA
ECONOMÍA

Aunque
nuestro Vicetesorero perenne,
el Dr. Caparrós, en su
detallado y minucioso Informe
de Tesorería nos comunicara
que una vez satisfechos los
pagos de las asociaciones y
miembros individuales y
pagado el correspondiente
canon a la WAHVM junto con
las tres inscripciones al XVI
congreso de los alumnos
becados por la AEHV, el saldo
de la asociación asciende a
2.360,50€., esta cifra no
permite a priori al abono de
dietas o gastos de viaje.

DISTINCION A BIBLIOTECAS
A propuesta del Dr. D.

Miguel Vives Vallés, la
Asamblea de la AEHV acordó
distinguir con un diploma a las
bibliotecas de la Universidad
Autónoma de Barcelona y a la



de Córdoba  como Socios de
Honor de nuestra Asociación,
reconociendo así la interesante
labor que vienen realizando al
digitalizar antiguas revistas y
textos de Albeitería y
Veterinaria.

RECUERDO A D. MANUEL
MORALEDA
La Asamblea tuvo su

momento de recuerdo a la
persona y obra de su miembro
más veterano, recientemente
fallecido, D., Manuel Moraleda
Benitez, nos presentaba su
última comunicación en el
Congreso de 2009 de Toledo.

LOS RUEGOS Y PREGUNTAS
DE LOS ASAMBLEISTAS

 Que la Asamblea no se
relegue al último momento
del congreso y que se le
conceda el tiempo
necesario

 Que se respete el tiempo
de las comunicaciones

 Que las bibliotecas que
digitalizan se coordinen
para no duplicar trabajos

 Que se publique en inglés
 Que se haga un

reconocimiento para el
veterinario que murió en
Annual

 Que se trate el tema de la
docencia de Historia de la
Veterinaria en la web

 Que se procure una mayor
y mejor comunicación
entre asociaciones durante
todo el año.

SOBRE LA SEDE DEL
PRÓXIMO CONGRESO

El Decano de la
Facultad de Veterinaria de
Valencia, presente el sábado 2
de octubre en la sede de
nuestro Congreso cordobés, se
ofreció a organizar en su
Facultad el XVII  Congreso de
Historia de la Veterinaria 2011.

La Junta Directiva
analiza la propuesta y adoptará
una resolución en los próximos
días.

SOLICITUD A LA UNESCO
Se ha solicitado a la

Secretaría General de la
Comisión Nacional Española de
la UNESCO para exponerle

que entre la nomenclatura
internacional de UNESCO para
los campos de Ciencia y
Tecnología o Códigos de
especialización existe en el
apartado Historia (55) el código
5506.17 para Historia de la
Medicina el 5506.04 para
Historia de la Biología o el
5506.22 para Historia de la
Ciencia. Como quiera que ya
se está impartiendo la docencia
de la asignatura en diversas
facultades y que existen
publicaciones y proyectos de
investigación específicos de
este campo, le solicitamos la
adopción de un código propio
para HISTORIA DE LA
VETERINARIA.

REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión Solemne de
Apertura de curso que esta
Corporación celebrará el
próximo 18 de octubre de
2010 a las 19.00 horas, bajo la
Presidencia de D.ª Mercedes
López Revilla, Subsecretaria
del Ministerio de Educación,
en su sede de C/ Maestro
Ripoll, 8, Madrid, y entre otros
puntos del Orden del Día se
procederá a la lectura del
discurso de apertura de curso
por el Académico de Número
por parte del Excmo. Sr. D.
José Manuel Pérez García,
sobre “Mis recuerdos y
nostalgia de Gregorio Marañón
en el Cincuentenario de su
muerte”.

&
El próximo día 25 de

octubre de 2010, a las 19,00
horas, en la misma sede se
firmará el Convenio Marco de
colaboración entre ésta Real
Academia y la Academia de
Agronomía y Veterinaria de la
República Argentina, con la
presencia de su Presidente, Dr.
Carlos O. Scoppa.

A continuación, el Dr.
D. Ángel Salvador Velasco,
Farmacéutico e Historiador de
la Veterinaria, expondrá la
conferencia titulada: “El XIV
Duque de Medina Sidonia y
Bernardo Rodríguez Marinas.
El comienzo de la Veterinaria
en España”.

PREMIO “LUIS POLO”
Antes de la Asamblea

el comité científico del
Congreso acordó otorgar el
Premio Luis Polo para
alumnos de Veterinaria a las
mejores comunicaciones y
póster, consistente en un lote
de libros, 100,00€ y la
inscripción del próximo XVII
Congreso para los alumnos.

Resultaron premiados:
 Cristina Abalos
 Nerea Yugueros
 Elisabeth Moya
 Francisco J. Castellano
 Mª Victoria Arrebola

Agradecer la
generosidad del Ilustre
Colegio Oficial de
Veterinarios de Jaén, al dotar
económicamente estos premios
y sugerir que otros colegios
puedan adoptar una iniciativa
similar, especialmente para
estimular a los jóvenes en taras
de investigación de nuestra
Historia.

Por último, agradecer
también a todos los
patrocinadores a y a AMA que
instaló su stand en el
Congreso.

MANOLO RODRIGUEZ EN LA
BRECHA

Nuestro amigo astur-
leonés el Dr. D. Manuel
Rodríguez, lamentaba no
haber podido estar en Córdoba
a causa de una rotura de fibras
y dice encontrarse  un poco
viejín, porque ya cumplió los 90
años, pero continúa enviando
sus colaboraciones a la prensa.

La Nueva Espàña de
Oviedo le publicaba el pasado
1 de octubre un artículo titulado
“La Veterinaria Hoy”, en el que
glosaba la figura de San
Francisco de Asís, Patrón de la
Veterinaria y de los
Ecologistas, en el que
lamentaba la pérdida del
veterinario D. Luis Rodríguez
Ovejero.

Diario de León, le
publicaba el 4 de octubre otra
entrega “La nueva imagen de la
profesión Veterinaria” en la que
recordaba a D. Miguel Abad
Gavín.
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XVI CONGRESO  NACIONAL Y VII IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA      -      CÓRDOBA, 
2010 

Nota de prensa 
 
Durante los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2010 se ha celebrado en Córdoba, el XVI Congreso 

de Historia de la Veterinaria  y VII Iberoamericano  auspiciado por la Asociación Nacional y la Andaluza de Historia 
de la Veterinaria, la Facultad de Veterinaria de Córdoba y su Universidad. La  Casa Real, el Gobierno de España y la 
Junta de Andalucía, así como las autoridades locales, Ayuntamiento, y provinciales, Diputación, han estado 
igualmente presentes en los actos de este encuentro científico y cultural, apoyando su celebración con ayudas 
inestimables. Los Colegios Veterinarios Andaluces coordinados en el Consejo correspondiente, así como el Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España,  junto con las  Reales Academias de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía se han incorporado tanto a la organización como al desarrollo de las sesiones científicas.  

Numerosas empresas y entidades del sector veterinario, ganadero, editorial y de servicios han contribuido 
asimismo con notable generosidad y esfuerzo a la celebración de este Congreso. 

Este encuentro ha permitido reunir a más de ciento setenta participantes procedentes de España, Francia, 
México, Venezuela, Brasil y Ecuador, hermanados en el cultivo de la Historia de la profesión y de los estudios de 
Veterinaria desde diferentes perspectivas y planteamientos: cuerpos y elementos doctrinales, patrimonio 
bibliográfico, instituciones y actuaciones veterinarias, perfiles biográficos e historia de la ganadería. 

El número total de comunicaciones orales y en formato cartel ha superado el centenar y junto con diez 
ponencias a cargo de destacadas personalidades de las Ciencias Históricas y de las Ciencias Veterinarias,  han  
permitido la edición del libro de Actas de notable riqueza de contenidos y extensión considerable. Durante estas tres 
jornadas, que han tenido como escenario el Rectorado de la Universidad de Córdoba, antigua Facultad de 
Veterinaria, se ha presentado una exposición del fondo bibliográfico antiguo (siglos XVIII y XIX) de obras de 
contenido veterinario  legado de la Facultad de      Veterinaria de Córdoba a la Biblioteca Central de nuestra 
Universidad, exhibida junto con una colección histórica de Orlas de titulación en Veterinaria  (1856-1982).   

En la sesión inaugural el Prof. Jean Francis Chary, de la Escuela Superior de Veterinaria de Lyon,  
Presidente del Comité de Animación y Coordinación de Vet-2011 pronunció una conferencia sobre  Veterinaria para 
la Salud, Veterinaria para los Alimentos, Veterinaria para el Planeta.  

Nuestra Asociación, desde Córdoba, se ha adherido a esta celebración mundial como Miembro 
Correspondiente.   

Durante este Congreso hemos debatido igualmente sobre el futuro de la enseñanza de la Historia de la 
Veterinaria en nuestras Facultades, necesidad sentida y justificada por el florecimiento de un cuerpo de doctrina 
propio y necesario para la formación profesional y cultural de las futuras generaciones de titulado. Entre los actos de 
proyección profesional se ha rendido homenaje de admiración y gratitud a dos personalidades relevantes  que han 
llenado el pasado de nuestra profesión,  el Dr. Rafael Agüera Delgado, profesor titular de la Facultad de Veterinaria 
de Córdoba y al Dr. Julio Boza López, Profesor de investigación del CSIC.  

Otras actividades de carácter cultural han completado el programa del Congreso. Destacaremos la 
proyección de la filmografía del Prof. Martín Ribes,  recuperada con el apoyo técnico de la Filmoteca de AndalucÃa, 
visitas guiadas al AlcÃzar de los Reyes Cristianos, las Caballerizas Reales y los Patios del Palacio de Viana, un 
concierto de música andaluza ofrecida por el Grupo Samarkanda y la culminación tras la clausura del Congreso con 
una visita nocturna a la Mezquita-Catedral de Córdoba iluminada. 

Los tres primeros premios a la Mejor Comunicación Novel recayeron sobre los siguientes estudiantes: 
Cristina Abalos Calvo, Nerea  Yugueros Prieto y Elizabeth Moya González de las Facultades  de Veterinaria de 
Madrid, León y Córdoba, respectivamente. También se otorgaron accésit a los trabajos presentados por  Francisco 
Jesús Castellano Martos, Mª Victoria Arrebola Viñas, ambos alumnos de Córdoba.               

 
 

El XVII CONGRESO NACIONAL Y VII IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 
Se celebrará en Valencia en el otoño de 2011 

 
Atendiendo el ofrecimiento del Decano de aquella Facultad, Dr. D. Santiago Vega García, el 

Congreso se celebrará a orillas del Turia. 
En próximos boletines iremos informando de las novedades que al respecto se vayan produciendo. 
También dejamos constancia de la invitación recibida recientemente por parte del Colegio Oficial de 

Veterinarios de Sevilla, mostrando su disposición a organizarlo dentro de su programa de eventos con 

mailto:jmanuel_etxaniz@donostia.org
http://www.colvet.es/aehv


motivo del Año Internacional del Veterinario, invitación que hemos tenido que declinar por el compromiso 
adquirido con anterioridad. 

EL COPAGO EN LA SANIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICINA E HISTORIA 
 La revista nº 2 recoge 
un interesante trabajo de Luis 
Montiel de la Universidad 
Complutense bajo el título “Una 
meditatio mortis 
contemporánea. La reflexión de 
Dino Buzzati sobre la 
caducidad de la vida humana". 
 Medicina e Historia 
está editada por la Fundación 
Uriach 1838, e-mail fundación-
historia@uriach.com. 
 

UNA PRESENTACIÓN DE 
LIBRO 

La que nos remite 
nuestro amigo Miguel Ángel 
Márquez desde México, del 
libro: "La Gesta del Caballo en 
la Historia de Mexico", que se 
llevará cabo el miércoles 1 de 
diciembre a las 18:00 hs en la 
Antigua Escuela de Medicina 
(en otros tiempos Palacio del 
Santo Oficio de la Inquisicion), 
en el Centro Histórico de la 
ciudad de México. 

 Se trata de una 
magna obra en la que trabajó 
por más de dos años y medio, 
como coordinador y editor de 
ella (escribió además tres 
capítulos), por encargo del Dr. 
Francisco Trigo, Decano  de 
nuestra Facultad de 
MVZ/UNAM. 

El acto se encuadra en 
las celebraciones del 
Bicentenario de la 
Independencia de México 
(1810), del Centenario de le 
Revolucion Mexicana (1910) y 
de los 100 años de la 
refundación de la Universidad 
Nacional de México (1910). 
 

TAMBIÉN HUBO 
PRESENTACIÓN DE LIBRO 

EN LEON 
 

 El Dr. D. Manuel 
Pascual Rodríguez presentó 
en una conocida librería 
leonesa su nueva aportación, 
que ya nos anunciara en 
Córdoba, De Babia a Sierra 
Morena. Un viaje ancestral 
por la cañada de La Vizana o 
de la Plata y otras vías 
pecuarias. 
 Con esta obra, 
culmina la trilogía de viajes de 
gran formato (Ed. Wenaewe, 
2010). 
 En érl se describe un 
largo viaje de más de 700 km 
por la cañada de la Vizana o de 
la Plata y otras vías que, 
partiendo desde la Babia 
leonesa nos acercan a Sierra 
Morena occidental a través de 
las provincias de León, 
Zamora, Salamanca, Cáceres y 
Badajoz. En este recorrido se 
conjugan perfectamente las 
propias experiencias del autor 
con el paisaje y la arquitectura 
de los pueblos y ciudades por 
los que transita. El libro se 
completa con un magnífico 
reportaje fotográfico realizado 
por Fernando Fernández y va 
prologado por el Prof. Valentín 
Cabero Diéguez, Catedrático 
de Geografía de la Universidad 
de Salamanca. 
 El libro se puede 
consultar en: 
http://www.wenaewe.com/nove
dad.pdf 
Con 256 páginas tamaño 23 X 
28,5 cm, 260 fotografías en 
color, encuadernación en 
rústica, ISBN 978-84-935383-9-
2, sale al mercado por 36,00 €. 
 Se pueden hacer los 
pedidos en el teléfono 639-
18.42.96 o contra reembolso a 
la dirección: 
info@wenaewe.com 
 

CONFERENCIA EN 
VALLADOLID 

 Ofrecida el pasado 
jueves 2 de diciembre en 
Valladolid por nuestro amigo el 
Dr. D. Ángel Salvador 
Velasco bajo el título El 
vallisoletano Bernardo 
Rodríguez Marinas: Primer 
veterinario español”, en un 
evento organizado por el 
Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia. 
 

SAN ELOY 
 Nuestro amigo el 
Presidente de la Asociación 
Suiza de Historia de la 
Veterinaria, Dr. Haesler, 
(stephan.haesler@gmx.ne), 
nos recuerda que el día 1 de 
diciembre era San Eloy, Patrón 
de la Veterinaria y nos solicita 
información a este respecto. 
 San Eloy, obispo de 
Noyon es el patrón de los 
orfebres, carreteros, ferrones, 
tratantes de caballos y 
veterinarios. 

Los interesados en 
colaborar pueden dirigirse a la 
dirección adjunta. 

 
MEDALLA DE ORO DEL 

CUERPO NACIONAL 
VETERINARIO 

A D. Miguel Cordero del 
Campillo 

 El próximo martes 14 
de diciembre, en la sede del 
Ministerio “de los medios”, 
antes Agricultura y mucho 
antes Fomento, le impondrán a 
nuestro amigo y Maestro D. 
Miguel, la Insignia de Oro del 
Cuerpo Nacional Veterinario al 
que también pertenece. 
 Nuestra felicitación 
más cordial. 
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