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Comité Científico
Estará integrado por: Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga, Dr. D. Luis Ángel Fernández Moreno

Caparrós, Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez, D. Pedro Poza Tejedor, Dr. D. Juan José Ramos Antón,
Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano y. Dr. D. Miguel Ángel Vives Vallés.

Sobre la posible coincidencia en fechas de nuestro congreso anual en Soria del 17 al 19 de octubre
con el Congreso Mundial Taurino previsto celebrar en Logroño del 16 al 19, el Comité Organizador ha
valorado la posibilidad de adelantar o retrasar el nuestro, pero quizás la cercanía entre las dos ciudades,
apenas 90 km., y la especificidad de asistentes a uno y otro sin apenas intereses comunes, haría posible
compaginarlos.

&

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS
CONVOCATORIA PARTA PROVISIÓN DE VACANTE DE ACADÉMICO NUMERARIO

El BOE núm. 9 de 10 de enero de 2014 publica la Resolución de 18 de diciembre de 2013
anunciando la convocatoria para la provisión, entre otras, de una vacante de Académico de Número en la
Sección de Historia de la Veterinaria, con la Medalla número 9, producida por el fallecimiento del Excmo. Sr.
D. Vicente de la Torre Montes.

Plazo de remisión de solicitudes 15 días naturales a partir de la publicación del anuncio.

& & &

HOMENAJE A
VETERINARIO MILITAR

El Dr. D. Antonio
Marín Garrido, Presidente
de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía
Oriental, nos comunica que
aprovechando la presencia
en Jaén de una muestra
museística del Regimiento
Alcántara, consiguió
incorporar un póster con
una fotografía del Teniente
Veterinario D. Eduardo
Caballero, natural de
Bedmar (Jaén) –uno de los
Veterinarios muertos en el
desastre de Annual-  y una
breve nota biográfica.

El Teniente Coronel
Comisario de la exposición

aceptó que el póster
quedará unido a todos los
objetos que componen el
Museo del Regimiento.

En su periplo por la
península tienen previsto
visitar Valencia y Valladolid,
entre otras poblaciones.

Sin embargo,
todavía no ha conseguido
que la lápida que existía en
la casa en que nació en
Bedmar, se vuelva a
colocar, pero continúa en el
empeño de honrar al
compañero militar.

OBRA DEL DR. D.
VICENTE DUALDE

El Dr. D. Antonio
Contreras de Vera,

acontrer@um.es,
catedrático de nuestra
Facultad murciana nos invita
a la reflexión sobre la
ingente obra terminada que
nos legó el Dr. Dualde,
recientemente fallecido.

Sería imperdonable
que esa obra quedara sin
publicar.

Parece ser que la
Universidad de Valencia
tenía intención de editarla,
cuando sobrevino la crisis
económica y quedó, como el
Libro de Actas de nuestro
Congreso valenciano.

Se trataría que,
entre todos los interesados,
se tratara de buscar la
financiación para su edición



que, no tiene que ser
necesariamente en papel.

Sería un gran aporte
a la Historia de la
Veterinaria, además de un
merecido homenaje a
nuestro Maestro.

Parece ser que el
nieto veterinario de D.
Vicente está preparando
una semblanza para el
próximo Congreso soriano.

TESIS DOCTORAL DEL
DR. DIEGO CONDE

Esta disponible en
el repositorio Minerva de la
Universidad de Santiago de
Compostela la Tesis
doctoral "Veterinaria e
mellora pecuaria na Galicia
contemporánea. O papel de
Juan Rof Codina".

Se puede
consultarla y descargarla en
el siguiente enlace:
http://dspace.usc.es/handle/
10347/9562

SUBVENCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DE

COLEGIOS
VETERINARIOS DE

ESPAÑA
La OCV nos ha

otorgado una subvención de
1500 € destinados a mejorar
nuestra página web y
aunque el presupuesto era
justamente el doble,
teniendo en cuenta las
circunstancias que vivimos,
lo agradecemos.

NÚMERO DE CUENTA
CORRIENTE
Hemos incluido en

la mancheta del presente
Boletín y figurará también
en los sucesivos, nuestro
número de cuenta corriente
en la entidad ING Direct,
ES87; 1465-0100-91-
1711315920 para posibles
ingresos, por ejemplo de
aquellas asociaciones
territoriales que todavía
tienen números rojos.

ABONO DE CUOTA A LA
MUNDIAL

Puntuales, como
acostumbramos, el pasado
15 de enero se hizo la
transferencia de 200,00€ a
la Mundial en concepto de
cuota anual.

Es el momento
oportuno para recordar a las
regionales el abono de las
cuotas que adeudan para
que, una vez puestas al día,
satisfagan la del año 2014.

MEDICINA E HISTORIA
Revista de Estudios

Históricos de las Ciencias
de la Salud
Acaba de aparecer

el Nº 4 de 2013 de la
publicación de la
Fundación Uriach 1838
www.fu1838.org

Publica tres
artículos:
- Una nueva vida.
Argumentos y emociones
para la aceptación social de
los trasplantes de órganos
en la prensa española
(1960-1975) de Alina
Danet.
- Oler el cuerpo. Diagnóstico
y curación a partir de los
sentidos. El olor de la
enfermedad en la medicina
bajomedieval y temprano
moderna europea de
Andrea M. Bau y Gabriela
F. Canavese.
- Biblioteca Fundación
Uriach, de Judit Entrena
Ariza, Bibliotecaria de
Fundación Uriach.
 Precisamente en
este último artículo se hace
una descripción de la
biblioteca de la Fundación,
el más importante centro
privado especializado en
Ciencias de la Salud de todo
el Estado, se informa que
este año 2014 comienzan la
digitalización de todo el
fondo hemerográfico de la
biblioteca.

Habrá que estar
atentos al desarrollo del
proceso.

ARCHIVOS SUIZOS DE
MEDICINA VETERINARIA

Nuestros amigos
suizos nos hacen llegar la
revista SATASMV, órgano
de difusión de la Sociedad
de Veterinarios Suizos
(www.sat-zeitschrift.ch)
correspondiente al mes de
enero.

La contribución de
Emma Svensson y
colaboradores se refiere al
mercado de ganado de
Berna  en el siglo XIII,
según las osamentas
encontradas en unas
excavaciones recientes,
interpretadas desde el punto
de vista de la zoología, la
genética molecular y la
historia de la veterinaria,
concluyendo que había
grandes vacas, robustos
bueyes de los que no sólo
han conseguido determinar
el sexo sino incluso el color
de la capa.

Otro artículo de S.
Häsler y J. Dängeli se
dedica al patronazgo de San
Eloy en la Edad Media.

Otro trabajo de S.
Häsler describe la
colaboración entre Albrecht
von Haller  y Claude
Bourgelat en la lucha contra
las epizootias.
H.P. Meier dedica una
semblanza a Mathiuas
Anker.
K. Pfister y J.L. Charbon
se refieren a la lucha contra
la hypodermosis.
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Ausencia de información hasta el momento. Requeriremos al Comité Organizador los avances para
el próximo Boletín.

&

DIGITALIZACIÓPN DE OBRAS VETERINARIAS HISTÓRICAS

Desde la UCM se esta digitalizando obras históricas. El Profesor D. Joaquín Sánchez de Lollano
agradecerá se la hagan llegar sugerencias (correo jsdelollano@vet.ucm.es) de títulos y autores.

Solicitan obras con independencia del periodo histórico, casi todos los tratados de albeitería están
ya digitalizados pero solicitan en esta ocasión "colaboración para localizar obras de veterinarios eminentes
de los que se pudiera garantizar que no va a haber problemas de derechos de autor, aunque hayan
publicado con posterioridad a 1874, ya que en ese caso podríamos añadirlos a la lista y digitalizarlos".

Se baraja la inclusión de la obra de Morcillo y Olalla y García Izcara entre otros, pero existen
posibilidades  de ampliar la relación de autores y obras.

Es una oportunidad que no debemos desaprovechar ya que la digitalización facilita el acceso a la
información.

& & &

VETERINARIOS
ESCRITORES
No precisamente

historiadores, pero
aficionados a darle a la
pluma –mejor la tecla-, que
debemos tener en cuenta:

El mas novel, Roger
Galofré (Valls –Tarragona-,
1961) que se acaba de
estrenar con la obra de
próxima aparición en las
librerías "El misterio de los
cerdos cantores"
http://www.coronelpig.com/i
ndex.html

El segundo, que
ejerce en el matadero de
Alfaro (La Rioja), Carlos
Aaurensanz Sánchez,
(Tudela, 1964) que acaba
de publicar el último de sus
libros, de la trilogía de los
Banu Qasi,: “Banu Qasi La
hora del Califa” y que ya ha
finalizado su próxima novela

que en breve verá la luz, "La
puerta pintada"
http://www.banuqasi.com/

El tercero, ya
consagrado, es nuestro
querido amigo Gonzalo
Giner, (Madrid, 1962) de
todos conocido,.
http://www.compartelibros.c
om/autor/gonzalo-giner/1

PARTICIPACIÓN EN EL
CONGRESO MUNDIAL DE

HISTORIA DE LA
VETERINARIA

A celebrar en
Londres este año 2014.

El Dr. Diego Conde,
junto con los Drs. Manuel
Cifuentes Martínez y
Lourenzo Fernández
Prieto, presentarán el
póster titulado Persecution
and repression of the
veterinary profession after
the Spanish Civil War (1936-

1939). The case of Galicia
(NW Spain).

CONSULTA A LA REAL
ACADEMIA
En nuestro último

Congreso madrileño –
todavía no hemos recibido
el Libro de Actas- por parte
del Dr. D. Ángel Salvador,
se suscitó un debate sobre
el término más correcto a
utilizar: Protoalbeiterato o
Protoalbeitarato.

Razonaba el
doblemente doctor
(Farmacia y Veterinaria) que
el Real Tribunal del
Protomedicato, establecido
por los Reyes Católicos, es
la institución encargada de
regular las profesiones
relacionadas con la salud
humana y de controlarlas.

En 1780 el
Protomedicato se divide en



tres audiencias
independientes:
Protomedicato,
Protocirujanato y
Protoboticariato, al frente
de las cuales se sitúa
respectivamente el
protomédico, protocirujano y
el protoboticario, todos ellos
dependientes en Palacio del
Sumiller de Corps del Rey.

También los Reyes
Católicos establecen otro
Tribunal, encargado de
regular y controlar las
profesiones relacionadas
con la salud de los équidos.

En el caso de las
tres ciencias sanitarias
relacionadas con la salud
humana, el nombre del Real
Tribunal o de la audiencia
independiente dentro del
mismo, se forma a partir de
la denominación del
profesional designado para
regir cada profesión,
sustituyendo la “o” final por
el sufijo “ato”.

Por analogía, el
Real Tribunal de la ciencia
sanitaria relacionada con la
salud animal se debería
denominar
Protoalbeitarato.

La cuestión
suscitada se acordó
someterla al dictamen de la
Real Academia Española
(RAE), por mediación de
nuestra Real Academia de
Ciencias Veterinarias
(RACV), remitiéndosela a
esta última el pasado 3 de
diciembre.

En su sesión del
pasado 20 de enero fue
debatida en el seno de la
RACV, cuya Sección 5ª
elaborará un informe que
remitirá también a la RAE.

UNA PUBLICACIÓN DE
INTERÉS

Manual de procedimientos
en medicina y cirugía

experimental
Acaba de salir en

formato electrónico (con
descarga gratuita).

Más de 550 páginas
con abundante iconografía.
Introducciones históricas
muy interesantes para los
amantes de la historia de las
Ciencias Veterinarias.

De utilidad para los
que deseen obtener las
acreditaciones A, B, C y D
en el ámbito de la
experimentación animal.

Descargar en el
siguiente enlace donde está
alojado el pdf y el epub de la
misma:
http://publicaciones.defensa.
gob.es/inicio/ebooks/ebook/
manual-de-procedimientos-
en-medicina-y-cirugía-
experimental

DONACIÓNDE UN
DIORAMA AL MUSEO DE
VETERINARIA MILITAR

Gracias a las
gestiones de nuestro
compañero el Dr. Caparrós,
el pasado día 29 de enero el
Museo de Veterinaria Militar
recibió un excelente
diorama compuesto por una
pieza de artillería del 105/14
tirada por un tronco de seis
caballos.

En la imagen se
observan nueve personas.
Al lado de la pieza se
encuentra un oficial
veterinario auxiliado por un
“practicante de veterinaria”
(alumno de veterinaria,
generalmente de 4º curso
de la Escuela).

Los veterinarios
militares tuvieron que
atender la patología y
cirugía de 5600 caballos
estacionadas a las afueras
de Leningrado.

El autor de esta
magnífica miniatura es D.
Luis Martín Moreno, que
está considerado como uno
de los mejores miniaturistas
del momento en escenas
divisionarias del frente de
Leningrado.

La explicación de la
construcción del diorama la
podéis encontrar in extenso
en el siguiente enlace:

http://memoriablau.f
oros.ws/t11515/escenas-
divisionarias-iii-obus-ligero-
del-105-y-armon/

La calidad de la
obra queda patente en los
primeros planos
fotográficos.

También donó un
conjunto de libros en
alemán de los años
cuarenta sobre materias de
microbiología, virología y
técnicas de laboratorio.

En esos libros se
formaron los primeros
oficiales especialistas en
“Microbiología y
Epizootiología” del Cuerpo
de Veterinaria Militar.

INTERESANTE CURSO DE
UNIFORMOLOGÍA

 Ante la convocatoria
del XX Curso de
Uniformología a celebrar
en Madrid entre el 24 de
febrero y el 20 de marzo, os
informamos que la
Uniformología es en la
actualidad una rama auxiliar
de la historia.

Es una ciencia cada
vez más atractiva para los
jóvenes investigadores.

La historia de las
Ciencias Veterinarias se ha
incorporado recientemente a
esta llamativa especialidad
con los uniformes de los
veterinarios militares y
también con los uniformes
de los veterinarios civiles.

Os adjuntamos el
cartel de la convocatoria.
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CARTA ABIERTA
SORIA, SEDE DEL XX CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y X CONGRESO

IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Sirvan estas líneas de reflexión acerca de nuestro próximo congreso. Soria capital cultural y de los poetas
acogerá en el mes de octubre el XX Congreso Nacional y el X Iberoamericano de Historia de las “Ciencias Veterinarias”.

Creo que veinte años reuniéndonos los historiadores y amantes de esta atractiva profesión, bien merecen una
parada y unas pocas reflexiones.

Una parada para reconocer que en ese tiempo se han sentado unas sólidas bases para demostrar, a los que
conforman la docencia y la profesión, que existe un interés cada vez más pujante por conocer nuestra historia.

Precisamente es en el área Iberoamericana donde se han tomado un enorme interés por documentar la historia
de las Ciencias Veterinarias, término éste que se está generalizando en toda la comunidad veterinaria internacional.

En España existen once asociaciones que confederalmente constituyen la “Asociación Española de Historia de
la Veterinaria”. Más de cien historiadores se desparraman por toda la geografía y se reúnen una vez al año para mostrar
a la comunidad científica sus investigaciones, libros, opúsculos y carteles. No hay año en que no aumente nuestra
comunidad tras la celebración de los congresos.

Los estudiantes, estimulados por sus profesores, asisten y presentan sus trabajos enriqueciendo de este modo
su formación universitaria. En este instante hay un plantel de jóvenes veterinarios, hombres y mujeres, muy bien
formados que deben empezar a tomar decisiones dentro de la AEHV.

Con respecto a las reflexiones éstas las he agrupado en tres niveles. Una actividad precongresual, otra
congresual, propiamente dicha y otra poscongresual tras la celebración de la asamblea general.

Con respecto a la primera, quizá la más importante, es cuando se elaboran los documentos de trabajo, es el
periodo en el que recogemos los frutos de nuestro trabajo.

La segunda es la fase en la que presentamos nuestra actividad estableciendo un flujo de comunicación
interesantísimo entre los asistentes que sirve, entre otras cosas, para acrecentar y reforzar nuestra amistad.

En la tercera y última fase nos ponemos manos a la obra para plasmar en un acta lo tratado: renovación e
incorporación de nuevos cargos; propuesta o propuestas de concesión de la medalla de honor de la AEHV; actos de
recuerdo a los investigadores que nos han precedido; premios y diplomas concedidos a los estudiantes de veterinaria;
propuesta de actividades como la actualización de la página web, captación de nuevos socios, propuestas de nuevas
sedes para acoger los sucesivos congresos, comunicar la información generada por la Asociación Mundial de Historia
de la Medicina Veterinaria, presencia de la AEHV en las redes sociales y en los medios de comunicación, difusión de
nuestro acervo cultural y patrimonial, aparición de nuevos blogs de historia, actividad museística, nuevas tesis
doctorales y reconocimiento público a sus autores, y otras muchas informaciones que deben ser volcadas en la página
web de la AEHV y en el boletín digital.

Cuando en el año 1995 nace la AEHV no pensábamos que iba a tener una trayectoria tan fructífera y dilatada.
Yo creo que es mucho lo realizado por cada uno de los miembros de nuestra asociación y ello nos debe llenar de
satisfacción.

Verdaderamente puedo concluir que formamos una gran familia que acude puntualmente, una vez al año, a la
llamada del congreso nacional.

Mantengamos un espíritu juvenil, deportivo y de entusiasmo a pesar del paso de los años.
Saludos cordiales.

Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
Socio de número de la AEHV y AMHV

&

XX CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
SORIA: 17, 18 y 19 de octubre de 2014

El Comité Organizador del XX Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria que tendrá lugar los
días 17, 18  y 19 de octubre de 2014 en Soria, nos dirigimos a todas aquellas personas interesadas en la
Historia de la Veterinaria, tanto a las ya habituales en este ámbito como a las posibles nuevas
incorporaciones al mismo.  Entre los objetivos de este Congreso se pretende el que Soria sea foro propicio



donde ampliar, profundizar e incluso iniciarse en el conocimiento de la Historia de la Veterinaria, ya sea con
la asistencia o bien mediante la presentación en las sesiones científicas de comunicaciones, trabajos de
investigación, ideas, reflexiones o sugerencias, todo ello en un ambiente cordial, constructivo y de disfrute
para todos.

Es nuestro deseo hacer extensiva la participación en el Congreso no sólo al círculo de la Historia de
la Veterinaria, estudiantes incluidos, sino también dar cabida a otras profesiones y disciplinas, tales como
historiadores, arqueólogos, docentes, personal de archivos, museos, investigadores, otros profesionales de
la salud etc., intercambio que creemos puede contribuir a enriquecer el punto de vista veterinario y
viceversa.

Pero además de foro científico y humanista, pretendemos que este Congreso ofrezca a los
asistentes la oportunidad de disfrutar de los atractivos que ofrece Soria (historia; arte; cultura; poesía;
naturaleza; gastronomía; incluso micología, si la estación es propicia…).

En definitiva, este Comité Organizador anima a la difusión, asistencia y participación en el próximo
Congreso, a la vez que invita a venir a Soria tanto a aquellas personas que todavía no la conocen como a
las que ya la han visitado en otras ocasiones.

Es buen momento de hacer un hueco en las agendas para asistir al XX Congreso de Historia de la
Veterinaria y en su caso de ir preparando las correspondientes Comunicaciones a presentar en el mismo, a
todo lo cual os animamos.

El Comité Organizador
Rafael Laguéns García

Presidente del Comité Organizador

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente

D. Rafael Laguens García.
Vocales

D. Manuel Ballester Bardají
Dª Yolanda Jiménez García
D. Francisco Matute Corchón
D. José Antonio Molina González
Dª Zoraida Pascual María
D. Pedro Poza Tejedor
Dr. D. José Luis Serrano Barrón

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente

Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga. Presidente de la AEHV.
Vocales

Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez. Profesor Emérito, Facultad de Veterinaria de León.
Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós. General Veterinario (R).
D. Pedro Poza Tejedor. Asociación Española de Historia de la Veterinaria.
Dr. D. Juan José Ramos Antón.  Profesor de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. Profesor Facultad de Veterinaria U.C. Madrid.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO
D. José María Vallejo
Dª Estrella Ruiz Luque

Colegio Oficial de Veterinarios de Soria
Avenida de Navarra nº 4 - 2º A.  42003 - SORIA

Teléfono: 975 23 22 00 – Fax: 975 23 13 55
Correo electrónico: soria@colvet.es

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS:.... 100,00 €
JUBILADOS................ 80,00 €   
ESTUDIANTES: ........ 50,00 €                    

Nº Cuenta de Ingreso:   0049-5084-61-2616011352 (Banco  Santander).
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2014”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá obligatoriamente a la Secretaría Técnica por fax,

correo electrónico o correo postal.
Si el pago se efectúa en el propio Registro durante la celebración del Congreso, la inscripción para

los congresistas será de 120,00 €, respetándose la cuota inicial en el caso de jubilados y estudiantes.
La inscripción da derecho a participar en las actividades propias del Congreso e incluye la

documentación del mismo, Libro de Actas, cafés entre sesiones y almuerzo.



Las pastillas CRESPO para la tos tenían cocaina y se fabricaban en Tolosa
en Laboratorios Ibero en la calle San Francisco nº 45.

El químico que lo dirigía era Don Mario Crespo.
Esta empresa pertenecia al grupo Sucesores de Limousin
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ÓBITO DEL
DR.D. JOSÉ GÓMEZ

PIQUER
Falleció en febrero de

2014.a la edad de 83 años,
víctima de un carcinoma de
colon.

Turolense, dedicó los
primeros años de su vida
profesional a la entonces
naciente Avicultura, recorriendo
las explotaciones.

Posteriormente se
dedicó a la docencia, siendo
durante muchos años Profesor
Adjunto de la Cátedra que
dirigía D. Clemente Sánchez
Garnica y Montes.

Prestó atención a la
Historia de la Veterinaria en sus
últimos años docentes.

Dirigió las tesis
doctorales de casi todos los
actuales componentes  de la
Unidad de Patología de la
Facultad zaragozana, así como
las de los doctores D. José
Manuel Pérez García y D.
Fernando Camarero Rioja,
ambas de clara protección
histórica.

Coautor junto a Jules
Derivaux de Fisiopatología de
la reproducción e inseminación
artificial de los animales
domésticos. (Acribia, 1961) y
Reproducción de los animales
domésticos (Acribia, 1976).

En el plano profesional
fue autor Análisis clínicos e

interpretación diagnóstica,
(AVEPA, 1976)

De Un día en La
Alcarria, (Ed. Mira 1991).

Del Manual Práctico
de análisis clínicos en
Veterinaria, (Ed. Mira, 1992).

Autor principal junto a
José Manuel Pérez García de
Crónica de 150 años de
estudios veterinarios en
Aragón: 1847-1997 (Institución
Fernando el Católico, 2000)

El gato (Ed. Librería
Central, 2000).

Supo unir con
maestría la novela, la poesía y
la historia en su cuento para
mayores Cómo llegué a ser la
primera piedra, (Ed. Mira, 2002)
trabajo sobre la puesta en
marcha y posterior
inauguración de la actual
Facultad de Veterinaria de
Zaragoza.

El perro (Ed. Librería
Central, 2002).

Colaboró también en
la dirección de la tesis doctoral
Modificaciones clínicas y
biopatológicas en pollos broiler
intoxicados con aflatoixina B1.

Los perros y gatos en
la pintura y en la vida de D.
Francisco de Goya:
Conferencia pronunciada en
Huesca el día del patrón San
Francisco de Asís, en el salón
de actos de la Caja de Ahorros
(Ed. Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios, 2003).

En su faceta de
dibujante, ilustró el libro Miguel
de Cervantes & La física del
autor José Vallés
Belenguer.(Zaragoza, 2007)

Discreto, socarrón,
riguroso y metódico, aplicaba
también esas virtuydes a una
faceta poco conocida de su
personalidad: era “coleccionista
de colecciones”.

Coleccionaba de todo:
botijos (tenía cerca de
trescientos en su casa de
Valdealgorfa), ediciones del El
Quijote de todo el mundo y en
todos idiomas, sellos, barajas,
huevos de piedra, tebeos (el
TBO, Capitán Trueno, El
Jabato...) todos perfectamente
clasificados y encuadernados,
paquetes de tabaco, cajas de
cerillas...

Amigo Pepe,
compañero y maestro, que la
tierra te sea ligera.

CONSULTA
Ante la permanente

incorrección en la
pronunciación de la palabra
epizootia, el Dr. Caparrós ha
realizado una consulta a la
Real Academia Española y esta
ha sido la respuesta:

Consulta:
El término "epizootia"

¿debe pronunciarse como
"epizootía" o como "epizoótia"?,
es decir: con acento prosódico
en la "i" o en la "o".

Respuesta:



La palabra epizootia
se pronuncia como una palabra
llana haciendo recaer el acento
en la segunda o: [e.pi.zo.ó.tia].

Se escribe sin tilde
porque es llana terminada en
vocal.

PRECISÓN SOBRE EL
TÉRMINO ALBAITERATO

Efectivamente, en el
último Congreso celebrado en
Madrid, se acordó realizar la
consulta, pero no partiendo de
una solicitud del Dr. Salvador
sino del Dr. D. Francisco de
Asís Muñoz, que fue quien
escribió una comunicación (en
el libro de actas del que aún no
disponemos al parecer por la
desidia de los presidentes a los
que se solicitó en plazo y forma
un “saluda” y que todavía no
han remitido) mostrándose en
desacuerdo con el término
empleado por D. Ángel
Salvador..

HOMENAJE AL
PROFESOR D. PASCUAL

LÓPEZ LORENZO
(Tuy, 1919 – Zaragoza,

2013)
El pasado viernes, 21

de febrero, la Facultad de
Veterinaria de la UCM organizó
un acto en memoria del
catedrático D. Pascual López
Lorenzo.

Presidió el Ilmo. Sr.
Decano Dr. Pedro Lorenzo
González y le acompañaban
en la mesa los profesores D.
Bernabé Sanz Pérez, D.
Arturo Anadón Navarro y la
profesora Dª Mª Dolores
Selgas Cortecero.

Desde la vertiente
histórica conviene resaltar que
el homenajeado a título
póstumo fundó, junto con el
Prof. Dr. Andrés Suárez y
Suárez, la Editorial Acribia
cuyo principal objetivo era
modernizar y ampliar el hasta
entonces escaso abanico de
libros de texto de Veterinaria.

Ésta recibió en 2011 el
Premio a la Trayectoria

Profesional en el Sector del
Libro de Aragón, otorgado por
el Gobierno de Aragón, por su
labor editorial de más de 55
años en la publicación de libros
de ciencia veterinaria,
zootecnia, agropecuaria y
ciencia y tecnología de los
alimentos.

El profesor López
Lorenzo, estudió Veterinaria en
León y Ciencias Químicas en
Santiago de Compostela.

 Amplió estudios en
Copenhague con Henrik Dam,
descubridor de la vitamina K y
Premio Nobel en 1943.

Fue Catedrático de
Farmacología y Toxicología de
la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza y
Catedrático de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos de
la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de
Madrid.

Era miembro de la
Fundación Española de
Nutrición y de su comité
científico, Académico de la
Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Sevilla y por su
constante interés e influencia
en la formación de los
estudiantes catalanes a su
paso por la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza, fue
nombrado Académico de Honor
en la Academia de Ciencias
Veterinarias de Cataluña.

Recibió el Premio
Nacional de Investigación en
Nutrición y Ciencias de los
Alimentos (CEOE - Leche
Pascual) y el 'Doctor Marañón'
de la Real Academia Española
de Gastronomía.
NUEVA TESIS DOCTORAL
SOBRE HISTORIA DE LA

VETERINARIA
El día 25 de febrero D.

Francisco de Asís Muñoz
Alcázar defendió brillantemente
su tesis doctoral en el Salón de
Grados de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad
Complutense. El trabajo de
investigación, dirigido por el Dr.
Joaquín Sánchez de Lollano,
se centró en la “Transición de
la albeyteria a la veterinaria
en la región castellano-
manchega: análisis de los
fondos documentales de la
Escuela de Veterinaria de
Madrid (1792-1893)”.

El tribunal, presidido
por la Dra. Castaño Rosado y
constituido por la Prof. Dra.
Dña. María Dolores de San
Andrés Larrea de la
Universidad. Complutense; Dra.
Dña. Begoña Flores Ocejo del
IMIDRA – Comunidad de

Madrid; Prof. Dra. Dña.
Milagros Benito Hernández,
de la Universidad Cardenal
Herrera - CEU y Prof. Dr. D.
José Manuel Martínez
Rodríguez de la Universidad
de León, otorgó la calificación
de “Sobresaliente, cum laude”
al trabajo presentado.

El nuevo Doctor es
miembro de la “Asociación
Castellano-Manchega de
Historia de la Veterinaria” y
secretario de la junta de
gobierno del Ilmo. Colegio
Oficial de Veterinarios de
Ciudad Real.

A sus trabajos de
investigación le ha dedicado
más de diez años en los que se
ha entregó vivamente a
analizar las fuentes primarias
existentes en diferentes
archivos. Desde estas páginas
reconocemos su trabajo y le
enviamos nuestra felicitación.

En unos días
podremos disponer de la
tesis doctoral en documento
pdf en la página web de la
AEHV.

CONFERENCIA DEL DR.
D. JOSE MANUEL PÉREZ

GARCÍA
Dalmacio García Izcara,
(1859-1927), fundador de

la Escuela de Cirugía
Veterinaria en la España
del siglo XX. Evolución

Histórica.
Mañana jueves 6 de

marzo, tal y como se
anunció en “noticia de
alcance”. en la Mesa de
Burgos de Madrid, C/
Augusto Figueroa, 3 – 3º.
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INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS:.... 100,00 €
JUBILADOS................ 80,00 €   
ESTUDIANTES: ........ 50,00 €                    

Nº Cuenta de Ingreso:   0049-5084-61-2616011352 (Banco  Santander).
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2014”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá obligatoriamente a la Secretaría Técnica por fax,

correo electrónico o correo postal.
Si el pago se efectúa en el propio Registro durante la celebración del Congreso, la inscripción para

los congresistas será de 120,00 €, respetándose la cuota inicial en el caso de jubilados y estudiantes.
La inscripción da derecho a participar en las actividades propias del Congreso e incluye la

documentación del mismo, Libro de Actas, cafés entre sesiones y almuerzo.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y COMUNICACIONES

Fecha límite de recepción de Resúmenes: 10 de Julio de 2014
Fecha límite de recepción de Trabajos completos: 4 de Agosto de 2014



1. Las Comunicaciones podrán ser presentadas en forma oral o formato de póster y deberán guardar
relación con cualquier aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria.
2. Para presentar una Comunicación deberá enviarse antes un RESUMEN de una extensión de no
más de 400 palabras en formato electrónico (documento Word).
Dicho Resumen contendrá: Título, Nombre (s) y Apellidos del autor o autores y dirección completa,
incluyendo teléfono y correo electrónico de al menos uno de los firmantes. Asimismo se indicará si la
comunicación es oral o en formato póster.
3. La COMUNICACIÓN COMPLETA quedará estructurada de la siguiente manera:
Título, Nombre (s) y Apellidos del autor o autores y dirección completa de al menos uno de los firmantes,
Resumen en español e inglés y cinco palabras clave en español e inglés, Texto, Bibliografía y Fuentes así
como iconografía, cuadros y gráficas en su caso.
4. El Resumen y las Comunicaciones en extenso tendrán formato Word, 1 espacio interlineas, con
tipo de letra Times New Roman o similar en tamaño 12 puntos. Todos los Márgenes (laterales, superior e
inferior) de 2 cm. Máximo 5 páginas en tamaño A4.
Las fotografías que pudieran adjuntarse deberán ser enviadas en formato JPEG, a ser posible que no
supere cada una los 2 mega bytes de tamaño.
5. Las Comunicaciones en formato póster tendrán unas dimensiones máximas de 100 X 120 cms.

6. Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o
rechazarlos. Con tiempo suficiente se trasladará al autor o autores la aceptación o no de su comunicación,
así como el día y la hora de su exposición si fuera el caso.
7. Los trabajos aceptados por el comité científico serán publicados en extenso en el correspondiente
Libro de Actas, independientemente de que sean expuestos o no de forma oral.
8. El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 de debate. Horario
que deberá ser respetado de manera escrupulosa.
9. Tanto el Resumen como La Comunicación Completa serán remitidos por correo electrónico a la
siguiente dirección:

soria@colvet.es

También podrá enviarse por correo ordinario una copia en papel acompañada de CD identificado con el
título de la Comunicación y primer autor a la siguiente dirección postal:

Colegio Oficial de Veterinarios de Soria
Avenida de Navarra nº 4 - 2º A.

42003 - SORIA
10. Para poder presentar los trabajos y publicarlos en el Libro de Actas es imprescindible que el autor
o al menos uno de los autores se encuentre inscrito en el Congreso.

&

ESCRITO DE LA SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
A LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES TERRITORIALES

Renovación de Junta Directiva de la AEHV

De conformidad con los vigentes Estatutos de la Asociación, este año 2014 y coincidiendo con el
Congreso de Soria, nos toca renovar la Junta de Gobierno al completo.

A tal efecto y para que nuestras votaciones discurran con la armonía y celeridad que caracteriza
nuestras reuniones anuales, recordamos que:

♦ 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
Por ello se solicita la remisión teresa.higuera@gmail.com,  la composición actual de la Junta de

vuestra Asociación y el nombre del Representante que ejercerá el voto.
Además, será preciso remitir también el resguardo del pago de la cuota de 2014 con anterioridad al

15 de septiembre de 2014 (excepto las asociaciones y miembros individuales que ya tiene cubierto el pago
del año 2014).

Agradezco vuestra necesaria colaboración y o animo a participar como candidatos en las próximas
elecciones.

Por favor si vuestro cargo actual no es Presidente, Secretario o Representante enviad este correo a
la persona competente.

Un cordial saludo
Teresa Higuera,
Secretaria AEHV

&



EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA

Aprobados en la asamblea General celebrada en la Facultad de Veterinaria de Lugo el 12 de octubre de 2008.
Subsanados los defectos solicitados por el Registro Nacional de Asociaciones en 10 de abril de 2009

CAPÍTULO III .- JUNTA DIRECTIVA

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.

Comentario: La actual Junta Directiva, agota su mandato en octubre, porque ya fue reelegida hace
cuatro años y estatutariamente, no se contempla la posibilidad de prórroga.

CONTINUAMOS SIN SABER NADA DEL LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO DE MADRID

Y agradecemos que no nos pregunten más. En cuanto sepamos algo lo comunicaremos de inmediato.

& & &

NUEVOS ESTATUTOS DE
LA REAL ACADEMIA DE

CIENCIAS VETERINARIAS
DE ESPAÑA
El BOE nº 60 de

11.3.2014, publica el Real
Decreto 101/2014 de 21 de
febrero por el que se
aprueban los Estatutos de la
Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España.

Entraron en vigor el
12 de marzo de 2014.

En el plazo de tres
meses deberán renovarse
los cargos de Secretario
General, Vicepresidente y
Tesorero.

Antes del 31 de
diciembre de 2015, deberán
elegirse los cargos de
Presidente, Vicepresidente y
Bibliotecario.

Este hecho histórico
merece ser resaltado y por
ello la AEHV aprovecha la
ocasión para felicitar a la
junta de gobierno, a los
miembros de la Corporación
y muy especialmente a los
componentes del grupo de
estudio que elaboró durante
un año el documento de
trabajo y que fue aprobado
en junta plenaria por los

componentes de la Real
Academia.

La Asociación
Española de Historia de la
Veterinaria cree que se abre
un nuevo e interesante
camino para esta academia
de ámbito nacional a la que
le deseamos éxitos
profesionales, académicos y
sociales.

OBITO EN VALENCIA
La Dra. Dª Milagros

Benito Hernández,
Profesora de Historia de la
Veterinaria en la
Universidad CEU Cardenal
Herrera (Valencia), nos
participa la triste noticia del
fallecimiento de D. Enrique
Ezpeleta Trasobares, que
durante muchos años ha
estado unido a la Asociación
Valenciana de Historia de la
Veterinaria, por la que ha
trabajado de forma intensa.

Con Ezpeleta
desaparece un gran
veterinario, gran persona y
gran aficionado a la Fiesta.

Una triste pérdida.
Sit tibi terra levis.

NOVEDAD EDITORIAL

EMPLEO DEL PERRO EN
DEFENSA Y SEGURIDAD:

TÉCNICAS DE
ADIESTRAMIENTO E

INSTRUCCIÓN DEL GUÍA
CANINO

Con interesantes
introducciones y datos
históricos. Abundante
iconografía original y toda
en color.
Autor/es

Inspección General
de Sanidad de la Defensa.
Subinspección General de
Apoyo Veterinario
Fecha publicación 2013
ISBN

978-84-9781-832-
2NIPO (en línea)

083-13-096-5
Páginas: 869



También disponible en...
• Documento .pdf
• Documento .epub
• Impresión bajo
demanda, a 28,50€
ejemplar.
Documentos relacionados
• Indice.pdf
Descarga gratuita en:
http://publicaciones.defensa.
gob.es/inicio/busqueda-
avanzada?busqueda=emple
o%20del%20perro%20en%
20defensa%20y%20segurid
ad&origen=epub

DIA DEL MÉDICO
VETERINARIO EN CUBA

El pasado 24 de
marzo se celebra en Cuba,
el Día de la Medicina
Veterinaria, fecha escogida
hace más de cinco décadas
para homenajear a los
profesionales de la salud
animal.

En 1961 se
unificaron todos los
servicios veterinarios del
país, lo que originó la
creación de la primera
organización estatal
dedicada a la atención
gratuita de animales de cría
y mascotas.

El mérito de incluir
la enseñanza de la medicina
veterinaria en Cuba se
remonta a la segunda mitad
del siglo XIX, cuando por
recomendación de la
Sociedad Económica de
Amigos del País se
pretendió sin éxito la
creación de una escuela.

Pero fue en 1907
cuando se fundó la primera
Escuela de Medicina
Veterinaria en la Isla.

Según el Ministerio
de la Agricultura, hoy
existen más de 7 mil
especialistas dedicados al
cuidado de la salud animal.

MEDICINA E HISTORIA
La Fundación

URIACH 1838 acaba de
publicar el nº 1 de la revista
que en esta ocasión trata de
tres temas fundamentales:

Publicidad
farmacéutica y género:
Anuncios de la “pildora” en
España (1964-1985), de
Agata Ignaciuk, ganadora

del XLIV Premio Fundación
Uriach de “Historia de la
Medicina”.

La enseñanza de la
obstetricia en el Real
Colegio de Cirugía de  San
Carlos: La cátedra de
partos, por Dolores Ruiz-
Berdún.

Archivo Fundación
Uriach, de Jordi Sequero
Ruiz.

SESION HOMENAJE AL
DR. DUALDE
Tal y como

anunciamos, recientemente
la Real Academia de
Ciencias Médicas de la
Comunidad Valenciana la
sesión en recuerdo de
nuestro compañero Dr.
Vicente Dualde.

Desde la Asociación
Valenciana de Historia de la
Veterinaria hemos querido
compartir el acto con todos
los compañeros
historiadores de la
veterinaria, por lo que le
remito el enlace de youtube
donde hemos subido el
video de dicha sesión.

http://youtu.be/m110
iVILVcY

PROGRAMA CONGRESO
MUNDIAL 2014 EN

LONDRES
El Dr. Sánchez de

Lollano nos facilita el
programa provisional del
Congreso de Londres
organizado por la Mundial
para los días 10 al 13 de
setiembre, para que lo
traslademos a todos los
historiadores de la
Veterinaria de habla
castellana, lo que hacemos

gustosos en el Anexo al
Boletín.

Están previstas las
intervenciones de nuestros
amigos:

Dr. Sánchez de
Lollano el 11 de septiembre
“An equine wooden
anatomical model of the
Complutense Veterinary
Museum (c. 1874), as
evidence of the evolution of
veterinary anatomy teaching
in Spain in the late 19th

century”.
Dr. Naudy Trujillo

el 12 de septiembre: “New
contributions on Some
Linkages Among United
Kingdom of Great Britain
and Ireland, veterinary and
livestock in Venezuela
Independence war 1811-
1823”.

Dr. Miguel Ángel
Márquez, el 12 de
septiembre: “Pascal Eugene
Bergeyre Lagrange. The
Mexican adventure of the
fiurst civilian and military
veterinarian to practice
scientif animal medicine inm
Mexico”.

JORNADAS DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA EN
LA FACULTAD DE LEÓN

Un año más, los
profesores de nuestra
Facultad de León, D.
Francisco Rojo y D. José
Manuel Martínez han
organizado durante el mes
de abril las Jornadas de
Historia de la Veterinaria
con la colaboración como
docentes de los doctores D.
José Manuel Pérez García,
D. Joaquín Sánchjez de
Lollano, D. Luis Angel
Moreno Fernández-
Caparrós y D. José Manuel
Etxaniz Makazaga.

Las clases se
pronunciaron en el Aula
Magna de la Facultad
leonesa lo que permitió la
asistencia de alumnos y
profesores, además de los
matriculados en la
asignatura.

Nuestra felicitación
a los organizadores por esta
iniciativa que esperemos
tenga continuidad los
próximos años.
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CONGRESISTAS:.... 100,00 €
JUBILADOS................ 80,00 €   
ESTUDIANTES: ........ 50,00 €                    

Nº Cuenta de Ingreso:   0049-5084-61-2616011352 (Banco  Santander).
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2014”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá obligatoriamente a la Secretaría Técnica por fax,

correo electrónico o correo postal.
Si el pago se efectúa en el propio Registro durante la celebración del Congreso, la inscripción para

los congresistas será de 120,00 €, respetándose la cuota inicial en el caso de jubilados y estudiantes.
La inscripción da derecho a participar en las actividades propias del Congreso e incluye la

documentación del mismo, Libro de Actas, cafés entre sesiones y almuerzo.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y COMUNICACIONES

Fecha límite de recepción de Resúmenes: 10 de Julio de 2014
Fecha límite de recepción de Trabajos completos: 4 de Agosto de 2014

1. Las Comunicaciones podrán ser presentadas en forma oral o formato de póster y deberán guardar
relación con cualquier aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria.
2. Para presentar una Comunicación deberá enviarse antes un RESUMEN de una extensión de no
más de 400 palabras en formato electrónico (documento Word).
Dicho Resumen contendrá: Título, Nombre (s) y Apellidos del autor o autores y dirección completa,
incluyendo teléfono y correo electrónico de al menos uno de los firmantes. Asimismo se indicará si la
comunicación es oral o en formato póster.
3. La COMUNICACIÓN COMPLETA quedará estructurada de la siguiente manera:
Título, Nombre (s) y Apellidos del autor o autores y dirección completa de al menos uno de los firmantes,
Resumen en español e inglés y cinco palabras clave en español e inglés, Texto, Bibliografía y Fuentes así
como iconografía, cuadros y gráficas en su caso.
4. El Resumen y las Comunicaciones en extenso tendrán formato Word, 1 espacio interlineas, con
tipo de letra Times New Roman o similar en tamaño 12 puntos. Todos los Márgenes (laterales, superior e
inferior) de 2 cm. Máximo 5 páginas en tamaño A4.
Las fotografías que pudieran adjuntarse deberán ser enviadas en formato JPEG, a ser posible que no
supere cada una los 2 mega bytes de tamaño.
5. Las Comunicaciones en formato póster tendrán unas dimensiones máximas de 100 X 120 cms.



6. Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o
rechazarlos. Con tiempo suficiente se trasladará al autor o autores la aceptación o no de su comunicación,
así como el día y la hora de su exposición si fuera el caso.
7. Los trabajos aceptados por el comité científico serán publicados en extenso en el correspondiente
Libro de Actas, independientemente de que sean expuestos o no de forma oral.
8. El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 de debate. Horario
que deberá ser respetado de manera escrupulosa.
9. Tanto el Resumen como La Comunicación Completa serán remitidos por correo electrónico a la
siguiente dirección:

soria@colvet.es

También podrá enviarse por correo ordinario una copia en papel acompañada de CD identificado con el
título de la Comunicación y primer autor a la siguiente dirección postal:

Colegio Oficial de Veterinarios de Soria
Avenida de Navarra nº 4 - 2º A.

42003 - SORIA
10. Para poder presentar los trabajos y publicarlos en el Libro de Actas es imprescindible que el autor
o al menos uno de los autores se encuentre inscrito en el Congreso.

&

RECORDATORIO DE CAMBIO DE JUNTA
La actual Junta Directiva, agota su mandato en octubre, porque ya fue reelegida hace cuatro años y

estatutariamente, no se contempla la posibilidad de prórroga.

&

CONTINUAMOS SIN SABER NADA DEL LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO DE MADRID

No tenemos nada que comunicar al respecto. El Libro puede aparecer con el espacio destinado a los
“Saludas” de quienes no los han enviado todavía en blanco y así cada destinatario sabrá cómo calificarlos.

& & &

NOTICIAS POSITIVAS
DESDE LA CONVULSA

VENEZUELA
Doctorado en Historia de

Naudy Trujilllo
El pasado día 03 de

abril de 2014 a partir de las
10:00 de la mañana, se
realizó en las aulas del
Postgrado de la Facultad de
Humanidades y Educación,
la discusión y defensa del
trabajo doctoral de nuestro
doctorando cursante, El
Magister D. Naudy Trujillo
Mascia titulado:

Historia económica
y social de la ganadería y la
sanidad animal en la región
Barquisimeto en el período
histórico colonial (1530-
1810).

Trabajo dirigido por
el historiador e investigador
Dr. D. Reinaldo Rojas.

El Doctorando
Trujillo Mascia es Médico
Veterinario egresado de la
Universidad Centroccidental
"Lisandro Alvarado",
(UCLA), Magister
Scientarium en Historia
UCLA-Universidad

Pedagógica Experimental
Libertador/Instituto
Pedagógico de
Barquisimeto (UPEL/IPB).

Es también Profesor
Asociado perteneciente a la
Cátedra de Historia, Ética y
Deontología de la Medicina
Veterinaria, del Decanato de
Ciencias Veterinarias, en la
UCLA, Barquisimeto-Estado
Lara.

Su trabajo versó en
un interesante análisis
crítico y también descripción
del largo proceso de
desarrollo y asentamiento
de la ganadería como
actividad productiva en el
occidente de Venezuela,
elemento que sirve de eje
para comprender
plenamente el desarrollo de
nuestra Historia desde una
perspectiva que incluye la
evolución de la medicina
veterinaria, la geo historia,
la historia económica y
social y aspectos relevantes
de la vida cultural y social
del centro occidente
venezolano, en una rica y

bien documentada
investigación.

El Jurado de su
defensa de Tesis doctoral
estuvo compuesto por los
profesores: Dra. Adelina
Rodríguez Mirabal
(Profesora de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Sociales de la UCV), Dra.
Yajaira Freites,
(investigadora del IVIC y
profesora de la Escuela de
Historia de la UCV), Dr.
Luis Cortéz Riera (profesor
e investigador de la UPEL) y
Dr. William Zambrano
(catedrático e investigador
de la UCLA).

El resultado de la
defensa fue exitoso,
obteniendo el nuevo Doctor
Mascia Trujillo la



aprobación de su trabajo,
vertiéndose en el acta
conceptos como el
siguiente:

"Es una
investigación histórica,
rigurosa y documentalmente
sustentada, en la cual se
rescata para el presente el
papel jugado por la
ganadería en el proceso
histórico venezolano, con
especial énfasis en la región
Barquisimeto, reconstruida
como región ganadera en el
tiempo histórico colonial".

Igualmente el
Tribunal a quien vemos con
el nuevo doctor –que lleva
muletas- en la fotografía,
por unanimidad decidió
otorgar la calificación de
EXCELENTE al presente
trabajo por considerarlo de
excepcional calidad,
agregando:

"Ya que constituye
un aporte significativo al
conocimiento de la historia
económica y social del país,
desde la perspectiva de una
historia síntesis, con un
manejo erudito de las
fuentes documentales,
bibliográficas y cartográficas
en el ámbito de la
producción ganadera y
sanidad animal. Aporta,
además, una visión integral
de los valores y tradiciones
de la ganadería en la
mentalidad venezolana".

ENTREGA DE PREMIOS
DEL  PRIMER CERTAMEN

DE RELATOS  SOBRE
TEMAS VETERINARIOS
Y DEL XX ANIVERSARIO
DE LA CREACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN ANDALUZA

DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA.

En el Salón
Mudéjar del Rectorado de
la Universidad de  Córdoba
(antigua Facultad  de
Veterinaria)  tuvo lugar el
pasado día 22 de abril  el
acto de entrega de  premios
del concurso de  relatos
científico literarios  de temas
veterinarios y la celebración
del XX aniversario  de la
fundación de la Asociación
Andaluza de Historia de la
Veterinaria.

Dicho acto  estuvo
presidido, en nombre del
Rector, por  la  Vicerrectora
de  Cultura  y Estudiantes a
quien acompañó la
Presidenta  del Consejo
Social de  la  Universidad, el
Presidente del  Consejo
Andaluz de  Colegios
Veterinarios, el Decano de
la Facultad de  Veterinaria,
el Presidente del Colegio
Oficial de  Veterinarios de
Córdoba y el  Presidente de
la  Asociación Andaluza de
Historia de la  Veterinaria.

Asistieron al
acontecimiento decanos y
directores de otros centros
de la  Universidad  de
Córdoba, los presidentes de
las Academias de  Ciencias
Veterinarias de  Andalucía,
exrectores, la Directora de
la Biblioteca de la
Universidad de  Córdoba,
profesores y personal  de  la
Universidad  y de  la
Facultad  de  Veterinaria,
participantes del concurso,
miembros  del jurado y de la
Asociación, y amigos.

En primer lugar, el
presidente de la AAHV  hizo
un  recorrido histórico de  la
Asociación, diferenciando
una etapa  fundacional,
desde  su creación  hasta el
fallecimiento de su
presidente  D. Luis Polo
Villar,  y otra  segunda,
desde  2005 hasta el
presente.

Destacó los logros
conseguidos en  cada una
de  ellas y el fruto que
espera para los  estudios
históricos de nuestra
profesión,  que entiende  se
vislumbran llenos de éxitos.

Agradeció la
colaboración a todas las
instituciones   que han
apoyado el acto  y han
colaborado con la AAHV en
todo momento.

Después de unas
breves palabras del resto de
los miembros de la
presidencia, se procedió a la
entrega de  los  premios.

Un  primer premio
ha recaído  en un  relato de
la  estudiante de   segundo
curso de Veterinaria Dña.
Judit  Lozano  Orozco, y el
accésit “Rafael Agüera”   al
joven  veterinario  Carlos
Antonio  González de
Cara.

El acto  finalizó con
la  conferencia del miembro
de la  AAHV, el profesor
Diego Santiago Laguna,
que tras ser presentado por
el  presidente  de la
Asociación,  desarrolló el
tema “Hitos históricos y
efemérides urbanas de la
Veterinaria cordobesa”
siendo felicitado y
aplaudido”

COMENTARIOS A
ARTÍCULO EN PRENSA

SOBRE CLASE EN LEÓN
Dice el Prof. D.

Santiago Aja Guardiola
desde México, D.F.:

Yo también
recordaba hace unos días a
DON FÉLIX --siempre lo
llamé así---.

Lo recordaba
conversando con mi
Abuelito Don Antonio
Guardiola Albert, caminando
por las calles de aquel
México y en las "charlas de
café," --como diría Cajal--,
en los cafés de la calle de
Bolívar, el Centro Vasco y
otros lugares ya infelizmente
desaparecidos, donde se
aprendía simplemente
escuchando, --como en mi
caso, al acompañar a mi
Abuelito--, en esos
coloquios se hablaba de
cualquier tema.

Analizando su
particularísima vida, me
atrevo a enviar estas líneas:

Sus mayores
""defectos"" fueron:

1. Su notabílisima
inteligencia, analítica y
deductiva.

2. Su forma de
pensar y de defender sus
ideas honestamente,
siempre con bases y
fundamentos firmes,



eminentemente críticos,...,
arrajatabla. No olvidar que
varios de sus grandes
amigos pensaban y
actuaban de manera
completamente diferente a
don Félix; entre esos
amigos entrañables
--incluso Obispos--; a todos
los respetaba por lo que
valían y no por
lo que pudiesen representar
como enemigos.

3. Su impresionante
capacidad oratoria, con un
conocimiento del lenguaje
como nadie; maestro del
discurso y del estrado.

4. Su valentía ante
sus "adversarios," tantos
políticos como gremiales.

5. Su capacidad
para escribir y su dominio
sobre la semántica, la
retórica y la dialéctica.

6. Su sencillez,
caballerosidad y
bohonomía.

7. Su gran
capacidad para escuchar a
las personas, sin
interrumpir, respetando
al otro u otros y, su aún
mayor capacidad de
responder aballerosamente,
'enseñando e impartiendo
cátedra gratuitamente,'
comunicándose con las
demás personas y no
abrumándolas con su
sabiduría;
Su indudable e inefable
amor por la Medicina
Veterinaria, profesión a la
que
defendió 'a capa y espada'
por toda su amada España
y por el mundo entero
y por la Zootecnia, la cual,
introdujo en España, la
sembró y la cultivó, dando
sus frutos en lugares
distante de Europa y
América.

8. Su siempre
renovado amor por su
familia.

9. Su altísimo amor
por España; ¡por sobre
todas las cosas!.

¿Porque sus
defectos?, es obvio que
estos "defectos" --y muchos
más-- eran vistos así por
sus 'enemigos gratuitos,'
todos aquellos --que fueron
legión-- que ni tuvieron ni

soñaron tener alguna de las
enormes capacidades que
en don Félix eran
naturales.

¡¡Cómo hace falta
su presencia en estos días!!.

¡¡ Salud, Don Félix !!
--como lo llamé siempre--.

Un enorme abrazo
desde México.

DIA MUNDIAL DEL
VETERINARIO
Desde México
El Dr. Bernardo

Herrera desde México
remite un saludo cordial y
felicitación con motivo del
Día Mundial del
Veterinario conmemorado
el pasado 26 de abril y
adjuntamos en el Anexo el
saludo preparado para la
ocasión.

PRESENTACIÓN DE LA
OBRA COMPLETA DEL
VETERINARIO XAVIER
PRADO “LAMEIRO” EN

LA DIPUTACIÓN DE
ORURENSE
El pasado 5 de

mayo, en el Centro Cultural
“Marcos Valcárcel” de la
Diputación ourensana se
presentó la obra completa
de Lameiro.

La obra refleja el
compromiso social con
realidad y el galleguismo de
su tiempo, demostrando su
amo a Galicia.

Nacido en Ourense
en septiembre de 1874,
combinó su actividad
profesional de veterinario
con la de periodista, autor
teatral  y poeta, siendo
también una figura clave del
regionalismo gallego de
principios del siglo XX
dentro de las “Irmandades
da Fala”.

Gozó de una gran
admiración como escritor
teatral y como intelectual
entre los ourensanos.

Su compromiso le
llevó a recuperar en 1917 la
publicación del semanario
“O Tio Marcos d´a Portela”,
que fue publicación de
referencia en nla Galicia de
finales del XIX por obra del
maestro del periodismo
gallego Valentín Lamas
Carvajal.

En este nueva etapa
se reproducen unas
cincuenta composiciones
poéticas del autor realizadas
entre 1918 y 1928 en dos
poemarios.

Además, en ese
semanario se publicaba una
sección dirigida a los
labradores y ganaderos con
orientaciones para m,ejoprar
sus prácticas y fomentando
el asociacionismo de cara a
la compra de maquinaria,
simientes, fertilizantes,
sementales……

Su compromiso
social y su estilo,
costumbrista, humorista,
irónico, ruralista y la
sencillez de su lenguaje, le
permitía llegar con facilidad
a los campesinos.

Fue miembro
directivo de la Coral de
Ruada, la misma entidad
quer ahora ha recopilado y
promovido la edición de su
obra, con el apoyo de la
Institución provincial.

SESIÓN NECROLÓGICA
In Memoriam

D. Vicente Dualde
La Real Academia

de Ciencias Veterinarias
prepara una Sesión
Necrológica a celebrar en la
tarde del lunes 7 de julio en
la sede de la Institución en
Madrid.

Cuando tengamos
más información la
facilitaremos a todos los
historiadores de la
Veterinaria.
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XX CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y XI IBEROAMERICANO
SORIA: 17, 18 y 19 de octubre de 2014

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO
D. José María Vallejo

Dª Estrella Ruiz Luque
Colegio Oficial de Veterinarios de Soria

Avenida de Navarra nº 4 - 2º A.  42003 - SORIA
Teléfono: 975 23 22 00 – Fax: 975 23 13 55

Correo electrónico: soria@colvet.es

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS:.... 100,00 €
JUBILADOS................ 80,00 €   
ESTUDIANTES: ........ 50,00 €                    

Nº Cuenta de Ingreso:   0049-5084-61-2616011352 (Banco  Santander).
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2014”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá obligatoriamente a la Secretaría Técnica por fax,

correo electrónico o correo postal.
Si el pago se efectúa en el propio Registro durante la celebración del Congreso, la inscripción para

los congresistas será de 120,00 €, respetándose la cuota inicial en el caso de jubilados y estudiantes.
La inscripción da derecho a participar en las actividades propias del Congreso e incluye la

documentación del mismo, Libro de Actas, cafés entre sesiones y almuerzo.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y COMUNICACIONES

Fecha límite de recepción de Resúmenes: 10 de Julio de 2014
Fecha límite de recepción de Trabajos completos: 4 de Agosto de 2014

1. Las Comunicaciones podrán ser presentadas en forma oral o formato de póster y deberán guardar
relación con cualquier aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria.
2. Para presentar una Comunicación deberá enviarse antes un RESUMEN de una extensión de no
más de 400 palabras en formato electrónico (documento Word).
Dicho Resumen contendrá: Título, Nombre (s) y Apellidos del autor o autores y dirección completa,
incluyendo teléfono y correo electrónico de al menos uno de los firmantes. Asimismo se indicará si la
comunicación es oral o en formato póster.
3. La COMUNICACIÓN COMPLETA quedará estructurada de la siguiente manera:
Título, Nombre (s) y Apellidos del autor o autores y dirección completa de al menos uno de los firmantes,
Resumen en español e inglés y cinco palabras clave en español e inglés, Texto, Bibliografía y Fuentes así
como iconografía, cuadros y gráficas en su caso.
4. El Resumen y las Comunicaciones en extenso tendrán formato Word, 1 espacio interlineas, con
tipo de letra Times New Roman o similar en tamaño 12 puntos. Todos los Márgenes (laterales, superior e
inferior) de 2 cm. Máximo 5 páginas en tamaño A4.
Las fotografías que pudieran adjuntarse deberán ser enviadas en formato JPEG, a ser posible que no
supere cada una los 2 mega bytes de tamaño.
5. Las Comunicaciones en formato póster tendrán unas dimensiones máximas de 100 X 120 cms.



6. Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o
rechazarlos. Con tiempo suficiente se trasladará al autor o autores la aceptación o no de su comunicación,
así como el día y la hora de su exposición si fuera el caso.
7. Los trabajos aceptados por el comité científico serán publicados en extenso en el correspondiente
Libro de Actas, independientemente de que sean expuestos o no de forma oral.
8. El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 de debate. Horario
que deberá ser respetado de manera escrupulosa.
9. Tanto el Resumen como La Comunicación Completa serán remitidos por correo electrónico a la
siguiente dirección:

soria@colvet.es

También podrá enviarse por correo ordinario una copia en papel acompañada de CD identificado con el
título de la Comunicación y primer autor a la siguiente dirección postal:

Colegio Oficial de Veterinarios de Soria
Avenida de Navarra nº 4 - 2º A.

42003 - SORIA
10. Para poder presentar los trabajos y publicarlos en el Libro de Actas es imprescindible que el autor
o al menos uno de los autores se encuentre inscrito en el Congreso.

&

RECORDATORIO DE CAMBIO DE JUNTA
La actual Junta Directiva, agota su mandato en octubre, porque ya fue reelegida hace cuatro años y

estatutariamente, no se contempla la posibilidad de prórroga.
Es necesario que las asociaciones territoriales y los socios particulares, designen sus candidatos.

&

CONTINUAMOS SIN SABER NADA DEL LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO DE MADRID

El misterio se cierne sobre un documento de gran interés para congresistas e historiadores de la
Veterinaria.

Acabamos de recibir el presente escrito por parte de un compañero cuyo nombre omitimos de
momento, por carecer de su autorización:

Estimado José Manuel:
Como presidente de la Asociación de Historia de la Veterinaria, quisiera que nos

informaras del estado de la publicación de las actas del Congreso del año pasado en Madrid.
En nuestro caso, aún no las hemos recibido, lo que resulta sorprendente después de

estar editadas y corregidas las comunicaciones desde antes de la celebración del congreso.
En principio, teníamos interés en participar en el Congreso de Soria, pero nos

desanima pensar que se va a repetir la misma situación este año.

& & &

SOBRE NUESTRA NUEVA
PÁGINA WEB
Nuevo formato

Gracias a fondos
propios y a la subvención
recibida del Consejo
General de Colegios
Veterinarios de España,

bajo la Dirección del Dr.
Miguel Vives y con el apoyo
técnico correspondiente, el
pasado miércoles 14 de
mayo entró en fase
operativa nuestra página
nueva:
http://historiaveterinaria.org

A los inscritos les
llegará automáticamente la
información.

Ultimamente
detectamos algunas
irregularidades que han
dado origen a una “nota del
alcance” y que pretendemos

¡Soria fría¡. La campaña
de la Audiencia da la una.
Soria, ciudad castellana
¡tan bella¡ bajo la luna.



subsanar a la mayor
brevedad.

NUEVA ACADÉMICA
NUMERARIA
La Real Academia

de Ciencias Veterinarias, en
su sesión del pasado lunes
26 de mayo, eligió como
Académica Numeraria a
quien ya lo era
Correspondiente, Dra. Mª
Cinta Mañé Seró, mientras
que dejó vacante la plaza de
Académico Correspondiente
convocada, a la que
concurrían tres candidatos,
al no alcanzarse la mayoría
suficiente en las tres
votaciones reglamentarias.

La Académica
Electa, deberá pronunciar
su Lección de Ingreso antes
de fin de año.

NOTICIAS DESDE FINIS
TERRAE

La Fundación Barrie
acaba de publicar una
unidad didáctica sobre la
figura del veterinario Juan
Rof Codina, integrada en el
Álbum de la Ciencia,
proyecto concebido como
una herramienta que
pretende reducir el déficit de
conocimiento sobre el
cometido científico realizado
en Galicia, o por galleg@s
en otras latitudes, y dirigida
a niñ@s de Secundaria y
Bachillerato. Valoramos este
aspecto de una forma muy
especial por lo que ello
supone para el
acercamiento a los más
jóvenes, de la Historia de la
Veterinaria y la Ganadería.

Juan Rof Codina,
divulgador incansable, vivió
sin duda en un período de
grandes cambios sociales
en nuestra comunidad y en
nuestro país. El sector
ganadero que encuentra es
tradicional con respecto a
otras comunidades o
países; mientras que el
sector que dejará va en la
línea de la renovación y
donde quedarán
desterradas muchas de las
malas prácticas anteriores.
Su lucha también por la
Veterinaria eliminando
comportamientos alejados
de la ciencia y la lucha
contra el intrusismo
profesional marcará

décadas de trabajo
profesional veterinario y
dejará cimentado el futuro
de nuestra profesión.

Rof Codina es el
más conocido, de un grupo
de técnicos agropecuarios
que trabajaron en nuestra
comunidad luchando por el
desarrollo técnico y
productivo de la agricultura
y ganadería gallega,
dejando un legado para el
desarrollo a lo largo de este
siglo y del anterior. Estos
técnicos tienen en general
dos papeles; la organización
y articulación de
organizaciones que
fomenten las profesiones
agropecuarias y el
asociacionismo agrario.

Podéis consultar
esta iniciativa en el siguiente
enlace:
http://www.educabarrie.org/
gl/recursos/unidade-
didactica-juan-rof-codina

y descargar la
unidad didáctica en el
siguiente enlace:
http://www.educabarrie.org/s
ites/default/files/recurso_edu
cativo/fich_guia/final-
ud_rof_codina-16x16cm.pdf

La noticia se colgó
oportunamente en la nueva
página web
http://historiaveterinaria.org ,
que te animo a visitar y a
que te suscribas (la
acabamos de subir hace
pocos días, debido al mal
funcionamiento de la
antigua) para recibir las
noticias.

PACTO DE LALTAD
La nueva novela de

Gonzalo Giner la
protagoniza un perro

Tomado de LA
VANGUARDIA.COM.-

Dedicada a los
lectores que creen que los
perros son "algo más" que
animales, Gonzalo Giner,
veterinario y escritor, relata
en "Pacto de lealtad", su
último libro, el papel de los
canes durante la Guerra
Civil española, en una
novela de aventuras que
abarca también el auge del
nazismo.

Un libro muy
documentado en el que
Giner ha empleado dos

años, compatibilizando el
oficio de escritor con su
profesión, la de veterinario
de vaquerías de leche y
experto en nutrición animal
que le inspiró también dos
de sus anteriores novelas.

Fue con la novela
"El sanador de caballos", en
la que investigaba los inicios
de su profesión, con la que
consiguió el éxito literario,
mientras que en "El jinete
del silencio" descubrió los
antecedentes de la creación
de la raza española de
caballos durante el siglo
XVI.

"La literatura fue la
que me empujó a ser
veterinario", ha asegurado
hoy el autor durante la
presentación de su nueva
novela, publicada por
Planeta, y ha recordado la
lectura que hizo en su
juventud de "Todas las
criaturas grandes y
pequeñas" de James
Herriot.

Pero más tarde fue
la escritura, durante una
época profesional dura, la
que le sirvió de "terapia", ha
indicado Giner, que se
considera "un poco ejemplo
del milagro" ya que ha
llegado a conseguir con los
dos libros anteriores más de
600.000 lectores.

Ahora explora un
terreno poco tratado en la
literatura, la del papel de los
perros en la Guerra Civil
española y la implantación
de las unidades caninas de
rescate de la Cruz Roja en
España.

Todo ello a través
de las vivencias de



"Campeón" un perro ficticio
inspirado en "Salero", can
de la Legión que en 1934
estuvo en la revolución de
Asturias y que aparece
posteriormente en crónicas
en Marruecos, en Badajoz y
en el frente universitario
durante la Guerra Civil,
donde mataron a su amo.

Pero "Pacto de
lealtad" narra también los
experimentos que los nazis
llevaron a cabo para crear
un perro de guerra y cómo
su agresividad se ensayó en
el campo de concentración
de Dachau, ha explicado
Giner, que ha fabulado en
el libro con la recuperación
por en la Segunda Guerra
Mundial por parte de los
alemanes de una raza
desaparecida y mitológica.

Y también recoge
cómo la Legión Cóndor
transportó centenares de
perros españoles para ser
entrenados en Alemania en
los tiempos previos a la
Guerra Mundial.

Además de
"Campeón", protagoniza la
novela Zoe, una joven
española, viuda de un
marido que le fue infiel y
desahuciada del palacete
madrileño en el que vivía, y
de la que el autor se sirve
para relatar los difíciles
comienzos de las mujeres
en los estudios
universitarios de Veterinaria.

"El perro es el ser
más leal y cercano al
hombre", ha indicado este
veterinario que ha explicado
también las "barbaridades"
que se han hecho educando
a algunos de estos animales
en la agresividad.

Asegura que los
perros responden al
adiestramiento y que
ninguno es violento por
naturaleza, a excepción de
ciertas razas que han sido
"tan hibridadas" que han
ocasionado a los animales
problemas mentales
SANITARIOS MILITARES
EN LA ISLA DE PUERTO

RICO, 1493-1898.
La lucha contra el olvido

IX
El día tres de junio

se presentó en la Feria del

Libro madrileña un nuevo
libro editado por la
Subdirección de
Publicaciones del Ministerio
de Defensa.

En este noveno libro
de la lucha contra el olvido,
que emprendiera hace años
Alejandro Belaústegui, se
expone la presencia de la
Sanidad Militar en Puerto
Rico.

Descubre el autor la
extensa obra de estos
hombres que practicaban,
con los conocimientos de la
época, una excelente
medicina asistencial, y
además investigaban y
publicaban libros que, junto
con su apariencia,
importancia y contenido, nos
muestra en cada biografía.

Creemos que es de
interés para la Historia de la
Veterinaria.

El libro consta de
195 páginas. El capítulo VIII
está dedicado, en amplitud,
a estudiar la obra del
coronel veterinario Eusebio
Molina Serrano (1853-
1924).

El autor realiza
alguna aportación novedosa
sobre esta ilustre figura,
hasta ahora inédita.

Más información en
el siguiente enlace:

http://publicaciones.
defensa.gob.es/inicio/libros/l
ibro/sanitarios-militares-en-
la-isla-de-puerto-rico-1493-
1898.-la-lucha-contra-el-
olvido-ix?

DÍA MUNDIAL DE LOS
ARCHIVOS
El 9 de junio de

1948 se instauró, bajo los
auspicios de la UNESCO y
de su Consejo Internacional
de Archivos el “Día Mundial

de los Archivos” con el
propósito de recordar las
organizaciones dedicadas a
la protección y difusión de
los archivos en todo el
mundo.

Este Consejo reúne
a las instituciones
archivísticas de todos los
países.

Su objetivo es la
elaboración de normas
comunes y documentos de
buenas prácticas que
favorezcan la gestión eficaz
de los centros, la difusión de
los documentos de archivo y
la protección del patrimonio
documental.

En el ámbito cultural
en el que se mueve nuestra
Asociación, no puede faltar
nuestra adhesión a la
celebración de este
acontecimiento.

La Asociación
Española de Historia de la
Veterinaria (AEHV), se une
a esta efeméride que se
celebra cada año en fechas
próximas al 9 de junio.

No habríamos podido
progresar de la manera tan
profunda, como lo hemos
hecho en los últimos veinte
años, si los investigadores
de la AEHV no hubiésemos
visitado los archivos
religiosos, públicos y
privados.

Este esfuerzo
intelectual (también físico y
económico) ha dado sus
frutos gracias a la existencia
de estos silenciosos
manantiales.

Recordemos una
vez más que las fuentes
primarias de la historia de la
veterinaria hispana se
encuentran atomizadas y
dispersas por numerosos
archivos, bibliotecas y
museos.
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OBITUARIO
Dr. D. Francisco Moreno Medina

El pasado 2 de junio de 2014 falleció en su domicilio murciano el Dr. D. Francisco Moreno Medina,
quien fuera el primer veterinario que vino a Murcia para poner en marcha la Facultad de Veterinaria en
1982.

Además de ser el primer  catedrático de Anatomía y Embriología en la Facultad de la Universidad de
Murcia, fue Decano entre 1991 y 1998.

Entre los historiadores de la Veterinaria también era conocido, pues bajo su etapa como Decano, el
profesor José Manuel Cid Díaz (q.e.p.d) organizó las primeras jornadas de Historia de Veterinaria, que
dieron lugar a la publicación de dos libros -Temas de Historia de la Veterinaria-.

 Adjuntamos como anexo al presente Boletín el obituario que redactara nuestro compañero el Dr. D.
Francisco Gil Cano sobre su Maestro, compañero y amigo que fue publicado en el diario "La Opinión" de
Murcia el pasado 8 de junio.

&

XX CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y XI IBEROAMERICANO
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO
D. José María Vallejo

Dª Estrella Ruiz Luque
Colegio Oficial de Veterinarios de Soria

Avenida de Navarra nº 4 - 2º A.  42003 - SORIA
Teléfono: 975 23 22 00 – Fax: 975 23 13 55

Correo electrónico: soria@colvet.es

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS:.... 100,00 €
JUBILADOS................ 80,00 €   
ESTUDIANTES: ........ 50,00 €                    

Nº Cuenta de Ingreso:   0049-5084-61-2616011352 (Banco  Santander).
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2014”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá obligatoriamente a la Secretaría Técnica por fax,

correo electrónico o correo postal.
Si el pago se efectúa en el propio Registro durante la celebración del Congreso, la inscripción para

los congresistas será de 120,00 €, respetándose la cuota inicial en el caso de jubilados y estudiantes.
La inscripción da derecho a participar en las actividades propias del Congreso e incluye la

documentación del mismo, Libro de Actas, cafés entre sesiones y almuerzo.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y COMUNICACIONES

Fecha límite de recepción de Resúmenes: 10 de Julio de 2014
Fecha límite de recepción de Trabajos completos: 4 de Agosto de 2014

1. Las Comunicaciones podrán ser presentadas en forma oral o formato de póster y deberán guardar
relación con cualquier aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria.



2. Para presentar una Comunicación deberá enviarse antes un RESUMEN de una extensión de no
más de 400 palabras en formato electrónico (documento Word).
Dicho Resumen contendrá: Título, Nombre (s) y Apellidos del autor o autores y dirección completa,
incluyendo teléfono y correo electrónico de al menos uno de los firmantes. Asimismo se indicará si la
comunicación es oral o en formato póster.
3. La COMUNICACIÓN COMPLETA quedará estructurada de la siguiente manera:
Título, Nombre (s) y Apellidos del autor o autores y dirección completa de al menos uno de los firmantes,
Resumen en español e inglés y cinco palabras clave en español e inglés, Texto, Bibliografía y Fuentes así
como iconografía, cuadros y gráficas en su caso.
4. El Resumen y las Comunicaciones en extenso tendrán formato Word, 1 espacio interlineas, con
tipo de letra Times New Roman o similar en tamaño 12 puntos. Todos los Márgenes (laterales, superior e
inferior) de 2 cm. Máximo 5 páginas en tamaño A4.
Las fotografías que pudieran adjuntarse deberán ser enviadas en formato JPEG, a ser posible que no
supere cada una los 2 mega bytes de tamaño.
5. Las Comunicaciones en formato póster tendrán unas dimensiones máximas de 100 X 120 cms.

6. Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o
rechazarlos. Con tiempo suficiente se trasladará al autor o autores la aceptación o no de su comunicación,
así como el día y la hora de su exposición si fuera el caso.
7. Los trabajos aceptados por el comité científico serán publicados en extenso en el correspondiente
Libro de Actas, independientemente de que sean expuestos o no de forma oral.
8. El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 de debate. Horario
que deberá ser respetado de manera escrupulosa.
9. Tanto el Resumen como La Comunicación Completa serán remitidos por correo electrónico a la
siguiente dirección:

¡Error!Marcador no definido.

También podrá enviarse por correo ordinario una copia en papel acompañada de CD identificado con el
título de la Comunicación y primer autor a la siguiente dirección postal:

Colegio Oficial de Veterinarios de Soria
Avenida de Navarra nº 4 - 2º A.

42003 - SORIA
10. Para poder presentar los trabajos y publicarlos en el Libro de Actas es imprescindible que el autor
o al menos uno de los autores se encuentre inscrito en el Congreso.

&

RECEPCION DE RESÚMENES Y COMUNICACIONES
Se están recibiendo a buen ritmo los resúmenes de las comunicaciones y, en algunos casos, las

propias comunicaciones, que desde la Secretaría General se remiten al Comité Científico para su
aprobación.

El plazo de recepción de las comunicaciones finaliza el 4 de Agosto de 2014 y la organización tiene
previsto entregar ese mismo mes los originales a la imprenta para que todos los congresistas dispongamos
del Libro de Actas en el momento de la inscripción, el 17 de octubre.

&

RECORDATORIO DE CAMBIO DE JUNTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA

La actual Junta Directiva, agota su mandato en octubre, porque ya fue reelegida hace cuatro años y
estatutariamente, no se contempla la posibilidad de prórroga.

Es necesario que las asociaciones territoriales y los socios particulares, puestos al día con la
Tesorería de la Asociación, designen sus candidatos y hagan “labor de cocina” para formar una nueva Junta
Directiva para los cuatro años venideros.

&

RESPECTO DEL LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO DE MADRID

Los organizadores del Congreso de Madrid (2013) nos informan que  en  congresos de
humanidades no siempre se entrega el libro en el congreso, que es lo más cómodo, y cuando se revisa y
corrige lleva un cierto tiempo. Su idea es que tenga la mayor calidad posible y se está ultimando la
corrección orto tipográfica que se va a hacer en esta edición.

Los retrasos  que se han dado no se deben imputar a la Asociación ni a los comités. Se han
sucedido muchos problemas: Cambios de textos a última hora por parte de ponentes y autores, no se han
recibido originales que se esperaban para la parte de presentación lo que ha obligado a una prolongada



espera. Por otro lado, la cantidad de imágenes enviadas ha encarecido finalmente el presupuesto previsto lo
que ha obligado a retomar gestiones de financiación.   

A pesar de todo ello mantienen su compromiso de su edición en papel. Por ello están ultimando la
revisión y esperan en breve, se envíe la prueba definitiva a imprenta.

& & &

PACTO DE LEALTAD
Agradecimientos del autor

En la novela de
Gonzalo Giner, existe un
capítulo de agradecimientos
en el que el autor reconoce
la colaboración de algunas
personas que le han
asesorado en algunos
aspectos.
En lo referente a los apoyos
veterinarios, tiene la
deferencia de mencionar a
sus compañeros y amigos:

Dr. D. Joaquín
Sánchez de Lollano,
profesor de Historia de la
Veterinaria de la UCM.

Dra. Dª. María
Castaño Rosado.
Catedrática de Anatomía
Patológica de la UCM.

Dr. D. José Manuel
Etxaniz, Jefe del Servicio
de Sanidad del
Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián.

Dr. D. Javier
Cañón, Catedrático de
Genética de la UCM..

Dr. D. Luis Ángel
Moreno Fernández
Caparrós, General
Veterinario.

Dª Reyes Cuesta,
clínica veterinaria con
ejercicio en Benalmádena –
Málaga.

D. José Manuel
Sanz Timón, experto en
razas caninas.

RECORDANDO A LOUIS
PASTEUR

A quien se le
atribuye aquella frase de
que, si volviera a estudiar,
haría Veterinaria.

El diario ABC del
pasado 6 de julio, publicaba
la siguiente noticia
acompañada de la foto que,
a pesar de su baja calidad,
reproducimos por su
relevancia histórica a la par
que actualidad:

En las páginas de
Blanco y Negro de 1896
encontrábamos publicada
esta fotografía entre otras,
en un reportaje dedicado a
los «hombres de ciencia».

Presidiendo la
imagen tenemos al químico
francés, pionero de la
microbiología, Louis
Pasteur, que trabajo
rodeado de los mejores de
la época en este campo
como: Émile Duclaux, Émile
Roux o Charles
Chamberland.

El que fuera creador
del proceso de
pasteurización para eliminar

agentes patógenos, es
recordado hoy aquí por los
sucesos que ocurrieron un 6
de julio como el de hoy de
1885. Un niño llamado
Joseph Meister fue mordido
por un perro infectado de
rabia.

Por aquel entonces,
Pasteur y Roux estaban
probando con animales una
vacuna para esta
enfermedad. Tras consultar
con sus colegas, decidió
obviar los problemas legales
y aplicar al joven el
tratamiento, que acabó
resultando un éxito.

Aunque no era
medico, sus estudios y
contribuciones se
consideran fundamentales
para el desarrollo de la
medicina moderna.

MEDICINA E HISTORIA
Revista de Estudios

Históricos de las Ciencias
de la Salud
Nº 2 - 2014

La Fundación
URIACH 1838 acaba de
publicar el Nº 2 de su
revista.
En esta ocasión publica los
siguientes trabajos:

Aproximación al
léxico árabe medieval de la
epidemia y de la peste, del
que es autora la Dra.
Maravillas Aguiar Aguilar,
del Instituto Universitario de
Estudios Medievales y
Renacentistas de la
Universidad de La Laguna
(Tenerife, España), y

Bioquímica y
embriones: La obra
embriológica de José María
Genía Gálvez (1924-2003)
durante la dictadura
franquista del Dr. Raul
Velasco Morgado.

NOTICIAS DE GALICIA
Entrevista a Diego Conde

La Revista
Veterinaria Galega nº 7 de
abril-mayo 2014, publica
una entrevista con nuestro
amigo el Dr. Diego Conde.



Asimismo, la
Diputación de A Coruña
acaba de publicar el libro del
mismo autor que gano el IX
Premio Manuel Murguia de
Ensayo al que ya hicimos
referencia anteriormente,
titulado Canto val unha
vaca?. Da cuestión agraria á
cuestión pecuaria en
Galicia.

Se adjuntan como
anexos al Boletín, ambas
referencias.

MUERE EL CORDOBÉS
MANUEL ÁLVAREZ

ORTEGA, VETERINARIO
MILITAR Y POETA

Su candidatura al Premio
Nobel de Literatura fue

propuesta ante la
academia sueca en 2001 y

2003.
Manuel Álvarez

Ortega, considerado uno de
los poetas españoles más
europeos del siglo XX y
cercano a las corrientes
simbolistas y del
surrealismo francés, falleció
en Madrid el pasado 16 de
junio a los 92 años.

Nacido en Córdoba
el 4 de marzo de 1923, su
candidatura al Premio Nobel
de Literatura fue propuesta
ante la academia sueca en
2001 por la universidad de
Saint Gallen (Suiza), junto a
una treintena de poetas y
escritores españoles que
repetirían la iniciativa en
2003 a instancias del
Círculo de Bellas Artes de
Madrid.

Tras fundar y dirigir
la revista «Aglae» entre
1949 y 1953, estuvo becado
varias veces por la
Fundación March en Francia
para estudiar y traducir
poesía francesa.

Escribió las
antologías «Poesía francesa
contemporánea» (1967),
«Poesía simbolista» (1975)
y «Veinte poetas franceses
del siglo veinte» (2001).

Además, colaboró
en otra antología de la
poesía belga
contemporánea y publicó
traducciones de autores
franceses como
Lautréamont, Laforgue,
Saint John-Perse, Eluard,

Breton, Segalen, Jarry,
Apollinaire, Patrice de la
Tour du Pin, Péret, O.V. de
L. Milosc entre otros.

Según ha indicado
el poeta y editor Juan
Pastor, el fallecido fue «un
hombre y una voz para el
futuro» que estuvo siempre
«muy cerca de las
vanguardias».

A pesar de estar
muy vinculado a la vida
literaria de España, «su
coherencia y posición de
firmeza» le llevaron a
«mantenerse alejado de la
cultura oficial, de los
grandes acontecimientos y
de la dictadura cultural de
nuestro tiempo», ha
recordado Juan Pastor.

Álvarez Ortega,
frecuentó las tertulias del
Café Gijón y fue
considerado «un poeta
clásico de las promociones
de posguerra, por la
profundidad de
pensamiento, la belleza de
sus imágenes y por la
maestría en el uso del
lenguaje», ha añadido
Pastor, que ha definido al
fallecido como «un poeta de
culto que, ajeno a capillas o
cenáculos, creó a lo largo
de más de setenta años una
corriente de vanguardia
renovadora de los
instrumentos líricos».

Desde su primera
obra publicada, «La huella
de las cosas» (1948), ha
escrito más de una treintena
de libros, como «Exilio»
(1955) o «Invención de la
muerte» (1964), «Oscura
marea» y «Oficio de los
días». «Reino memorable»,
«Génesis», «Fiel infiel»,
«Carpe Diem», «Escrito en
el Sur», «Templo de la
mortalidad», «Vulnerable
dominio» o

«CorporaTerrae», son otras
de sus obras.

El Dr. Etxaniz
Makazaga le nombraba en
su libro Aportación
vallisoletana a la Historia de
la Veterinaria (2005).

En el XIX Congreso
de Historia de la Veterinaria
celebrado en 2013 en
Madrid, los Drs. Caparrós y
Pérez García presentaron
su semblanza biográfica
ante la comunidad científica.

Los miembros de la
AEHV lamentan su pérdida
y reconocen la importancia
de su  obra poética.

Sic tibi terra levis.

PREMIOS REAL
ACADEMIA DE CIENCIAS

VETERINARIAS DE
ESPAÑA

Se adjunta, como
Anexo, la convocatoria de
premios de la Institución
Académica veterinaria.

PASEO Y ERMITA DE SAN
SATURIO
CXIII. CAMPOS DE SORIA.
(VIII)

He vuelto a ver los álamos
dorados, álamos del camino
en la ribera del Duero, entre
San Polo y San Saturio, tras
las murallas viejas de Soria
–barbacana hacia Aragón,

en castellana tierra-.

Esos chopos del río, que
acompañan con el sonido
de sus hojas secas el son
del agua, cuando el viento

sopla, tienen en sus
cortezas grabadas iniciales

que son nombres de
enamorados, cifras que son

fechas.

¡Álamos del amor que ayer
tuvisteis de ruiseñores,
vuestras ramas llenas;

álamos que seréis mañana
liras del viento perfumado
en primavera; álamos del
amor cerca del agua que

corre, pasa y sueña, álamos
de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os

lleva.
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Según nuestras informaciones, el Comité organizador del Congreso remitirá a la imprenta el original
del Libro de Actas para su impresión la primera semana de septiembre.

& & &

ARCHIVO FOTOGRÁFICO
DEL DIARIO ABC

El diario ABC ha
abierto al público su
impresionante archivo
fotográfico.

Para facilitar el
trabajo al investigador,
dispone de un buscador.
http://www.abc.es/abcfoto/g
alerias/

BUENOS DESEOS DESDE
ARGENTINA

El presidente Dr.
Humberto Cisale y el
Vicepresidente Dr. Daniel
Gregorio Brejov de la
Directiva de la Asociación
Argentina de Historia de la
Veterinaria, nos
comunicaban el pasado 6
de agosto que al cumplirse
en este día 131 años de la
iniciación de los estudios
Veterinarios  en el Instituto
Agronómico Veterinario de
Santa Catalina, tiene el
agrado de saludar y desear

a todos los Veterinarios un
muy feliz “Día del
Veterinario”, con la firme
convicción que el trabajo en
conjunto de nuestros
colegas contribuirá a
jerarquizar y al
engrandecimiento
permanente de nuestra
querida profesión.

ÓBITO DE PIONERA
VALENCIANA
Reproducimos del

Diario LEVANTE. El



Mercantil Valenciano del
pasado 22 de agosto:

Ha fallecido la Dra.
Dª Piedad Romero Fabre,
la primera mujer que ingresó
en el Colegio de
Veterinarios de Valencia.

Pionera en la
investigación apícola realizó
su tesis doctoral sobre la
miel en la Universidad
Complutense, alcanzado el
«suma cum laude».

A lo largo de sus
años de profesión asesoró a
diversas cooperativas y trató
las enfermedades de las
abejas, campo este muy
poco atendido.

Se entregó
totalmente al ejercicio de su
profesión desde los distintos
puestos de trabajo donde
ejerció.

Comenzó, como
becaria, en el Laboratorio de
Sanidad Pecuaria.

Fue un referente
destacado, especialmente
dentro de la apicultura y
representando a nuestro
país participó con ponencias
científicas en varios
congresos internacionales.

También formó
parte del claustro de la
Escuela Superior de
Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de
Valencia.

Los últimos años de
ejercicio profesional los
dedicó al municipio de
Meliana, de donde fue
veterinaria titular.

Con anterioridad le
llamaron para formar parte,
durante cinco años, del
servicio veterinario de la
plaza de toros de Valencia y
dio sobradas muestras de la
rectitud y escrupulosidad
que siempre caracterizaron
su trabajo.

Algunos
aficionados, conocedores de
la especialidad de la
veterinaria, la bautizaron
como «la abeja maya».

SOBRE EL I.S.B.N. DE
LAS PUBLICACIONES

El International
Standard Book Number o
ISBN, es un número creado
para dotar a cada libro,
entendido como título

monográfico, de un código
numérico que lo identifique.

Este sistema, utilizado
para la práctica totalidad de
las ediciones de libros, se
ha convertido en un
instrumento de identificación
para cualquier libro, que
permite el uso de
herramientas informáticas
para su localización y que
facilita, por tanto, su
circulación en el mercado
editorial. El ISBN además
de un código numérico
adscrito a cada libro es un
instrumento de localización
y difusión del mismo como
soporte cultural.

Es un mecanismo de
identificación normalizado,
cuyas reglas son elaboradas
por la Agencia Internacional
del ISBN, que es la entidad
de naturaleza jurídico-
privada responsable de la
aplicación mundial del
International Standard Book
Number, Estándar ISO
2108, y que se conforma
como una Sociedad limitada
de garantía sin ánimo de
lucro, con domicilio en el
Reino Unido.

Estas reglas están
recogidas tanto en los
contratos de ISBN, que la
Agencia Internacional
suscribe con cada una de
las Agencias Locales
(denominadas como
Agencias nacionales o
Agencias de Registro),
ámbito donde se recogen
las obligaciones de éstas y
se las habilita para prestar
este servicio, como en los
manuales de usuario del
ISBN, que periódicamente
edita la Agencia
Internacional, donde se fijan
«las disposiciones
generales del texto de la
norma ISO 2108 vigente en
forma de directrices
concretas».

En nuestro
ordenamiento jurídico, la
gestión del ISBN, desde el
inicio de su implantación, ha
sido ejercida por las
administraciones públicas,
correspondiendo en la
actualidad a la Dirección
General del Libro, Archivos
y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura.

El Decreto
2984/1972 (BOE nº 265 de
4.11.1972), disponía la
obligatoriedad de que toda
clase de libros y folletos,
incluyéndose en este
concepto las separatas,
llevará impreso, además del
número y siglas
correspondientes al
Depósito Legal, el número
ISBN (International
Standard Book Number).

Exigía que tanto el
número de Depósito Legal
como el del ISBN figuraran
en la misma hoja de
impresión, debiendo
consignarse en el reverso
de la portada o de la
anteportada de la obra, sin
cuyo requisito no será
admitida al Depósito Legal.

El Real Decreto
2063/2008 sobre el ISBN,
(BOE nº 10, de 12.1.2009,
en su “Disposición
derogatoria única a)”,
deroga la obligatoriedad
de consignar el ISBN en
las publicaciones, fijada
por Decreto 2984/1972.

Por tanto, no hay
ninguna obligación de
solicitar un ISBN para
obtener el Depósito Legal ni
mucho menos para publicar
un libro.

Sin embargo, a
efectos de concursos de
méritos, por ejemplo, sí
exigen el ISBN, por eso, en
el momento de hacer la
solicitud y en el apartado 16
“Notas” de la misma, se
debe hacer constar esta
circunstancia.
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XX CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y XI IBEROAMERICANO
SORIA: 17, 18 y 19 de octubre de 2014

http://www.colvet.es/soria/index.html

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO
D. José María Vallejo

Dª Estrella Ruiz Luque
Colegio Oficial de Veterinarios de Soria

Avenida de Navarra nº 4 - 2º A.  42003 - SORIA
Teléfono: 975 23 22 00 – Fax: 975 23 13 55

Correo electrónico: soria@colvet.es

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS:.... 100,00 €
JUBILADOS................ 80,00 €   
ESTUDIANTES: ........ 50,00 €                    

Nº Cuenta de Ingreso:   0049-5084-61-2616011352 (Banco  Santander).
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2014”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá obligatoriamente a la Secretaría Técnica por fax,

correo electrónico o correo postal.
Si el pago se efectúa en el propio Registro durante la celebración del Congreso, la inscripción para

los congresistas será de 120,00 €, respetándose la cuota inicial en el caso de jubilados y estudiantes.
La inscripción da derecho a participar en las actividades propias del Congreso e incluye la

documentación del mismo, Libro de Actas, cafés entre sesiones y almuerzo.
&

A PROPÓSITO DEL CONGRESO SORIANO

Además de las cinco ponencias programadas, son más de medio centenar los trabajos remitidos al
mismo tanto en forma de comunicaciones escritas como en la modalidad de póster o aportación especial.

Es por tanto una buena oportunidad para poder disfrutar de forma colectiva de todo lo que nos
aporta, en un amplio sentido, la Historia de la Veterinaria, a lo que se suma el marco de la ciudad de Soria,
que tiene el honor de acoger nada más y nada menos que  la XX edición de este foro congresual propiciado
desde hace veinte años por la Asociación Española de Historia de la Veterinaria.

Se recuerda a los autores que aún no lo hayan hecho ya que es necesario efectuar la
correspondiente inscripción para que sus trabajos puedan ser recogidos en el libro de Actas del Congreso.

Por otro lado, se aconseja a las personas interesadas en asistir al mismo que vayan haciendo
también sus inscripciones con el fin de facilitar a la organización los asuntos relativos al congreso tales
como la provisión de material para congresistas, reserva de cubiertos, plazas de autobús etc.

Las dos sedes donde se desarrollará del Congreso son, por un lado, el antiguo Palacio de la
Audiencia, edificio de mediados del siglo XVIII situado en la Plaza Mayor de Soria y que en tiempos albergó
el consistorio, el juzgado y la cárcel en sus bajos.

Hoy en día se emplea como centro cultural municipal. Remata el conjunto un reloj con campana que
son referidos por Antonio Machado en uno de sus famosos poemas.



La otra sede es el Museo Numantino, creado en 1916 a raíz de las excavaciones arqueológicas en
el Yacimiento de Numancia efectuadas desde comienzos del siglo XX en la llamada Muela de Garray, cerca
de Soria.

En su superficie expositiva el museo presenta la evolución cronológica de la historia de la provincia
de Soria desde el Paleolítico inferior hasta la Edad Moderna, con una sección específica dedicada a la
cultura celtibérica, en la que además de piezas de Numancia se muestran objetos arqueológicos
encontrados en otros yacimientos de la provincia como Tiermes, Uxama etc.

Desde la organización del Colegio Oficial de Veterinarios de Soria damos la bienvenida más
entusiasta a todos los congresistas.

Todos los datos e información relativos al congreso se pueden consultar en el enlace web.

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca Asamblea General de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, que tendrá
lugar en el Palacio de la Audiencia de Soria,  a las 13,00 horas, el próximo domingo 19 de octubre de
2014, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior celebrada en Madrid.
2º.- Preceptivo Informe de la Secretaría sobre actividades realizadas entre octubre 2013 y octubre 2014.
3º.- Lectura y aprobación, si procede, del Informe de Tesorería.
4º.- Descargo del representante en la Asociación Mundial.
5º.- Elección o proclamación de nueva Junta Directiva.
6º.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 15 de septiembre de 2014

La Secretaria

Dra. Teresa Higuera

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

Se adjunta en PDF los Estatutos de la
AEHV que también pueden consultarse en la
página web de la Asociación, para que sirvan de
consulta en momento tan trascendental como es el
relevo de la cúpula directiva.

VETERINARIOS EN LAS
UNIVERSIDADES DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE

SAYAZ
Es el nuevo trabajo

que, editado por el Ilustre
Colegio Oficial de
Veterinarios de Gipuzkoa,
acaba de publicar el Dr.
José Manuel Etxaniz
Makazaga.

Después de explicar
el concepto de Alcaldía
Mayor, situándonos en el
Antiguo Régimen y hacer
referencia a las tres que
existieron en aquella
Gipuzkoa, perdurando a
modo de mancomunidad de
servicios únicamente la de
Sayaz, se refiere al término

Universidad aplicado al
régimen de gobierno de un
municipio, para describir
posteriormente las
semblanzas biográficas de
los veterinarios municipales
que fueron de los partidos
veterinarios de Bidania-
Goyaz y Errezil, en el
corazón de Gipuzkoa.

El trabajo, en pdf, es
accesible desde la web de
la Asociación Española de
Historia de la Veterinaria.
NUEVA INCORPORACIÓN

A LA BIBLIOTECA
VIRTUAL DE LA WEB DE

LA AEHV
No es la primera vez

que animamos a todos
nuestros lectores, de

cualquier parte del mundo, a
consultar la página web de la
Asociación.
http://historiaveterinaria.org

Algunos compañeros
se afanan por tenerla
permanentemente
actualizada y otros, de
facilitar la información
oportuna.

Entre las novedades
está la incorporación a la
sección de Biblioteca de
nuestro amigo el Dr. D.
Francisco Gil Cano,
catedrático de Anatomía en
la Facultad murciana e
historiador de la Veterinaria.
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO
D. José María Vallejo

Dª Estrella Ruiz Luque
Colegio Oficial de Veterinarios de Soria

Avenida de Navarra nº 4 - 2º A.  42003 - SORIA
Teléfono: 975 23 22 00 – Fax: 975 23 13 55

Correo electrónico: soria@colvet.es

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS:.... 100,00 €
JUBILADOS................ 80,00 €   
ESTUDIANTES: ........ 50,00 €                    

Nº Cuenta de Ingreso:   0049-5084-61-2616011352 (Banco  Santander).
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2014”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá obligatoriamente a la Secretaría Técnica por fax,

correo electrónico o correo postal.
Si el pago se efectúa en el propio Registro durante la celebración del Congreso, la inscripción para

los congresistas será de 120,00 €, respetándose la cuota inicial en el caso de jubilados y estudiantes.
La inscripción da derecho a participar en las actividades propias del Congreso e incluye la

documentación del mismo, Libro de Actas, cafés entre sesiones y almuerzo.

Ver Programa definitivo en pdf ajunto

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca Asamblea General de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, que tendrá
lugar en el Palacio de la Audiencia de Soria,  a las 13,00 horas, el próximo domingo 19 de octubre de
2014, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior celebrada en Madrid.
2º.- Preceptivo Informe de la Secretaría sobre actividades realizadas entre octubre 2013 y octubre 2014.
3º.- Lectura y aprobación, si procede, del Informe de Tesorería.
4º.- Descargo del representante en la Asociación Mundial.
5º.- Elección o proclamación de nueva Junta Directiva.
6º.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 15 de septiembre de 2014

La Secretaria

Dra. Teresa Higuera



ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

Se adjunta en PDF los Estatutos de la AEHV que también pueden consultarse en la página
web de la Asociación, para que sirvan de consulta en momento tan trascendental como es el relevo
de la cúpula directiva.

Es importante leerse los Estatutos y estar al corriente de las cuotas, para evitarse sonrojos,
sorpresas y disgustos.

LA SITUACIÓN DE
CUENTAS DE LA

ASOCIACIÓN
Cuotas

Asociaciones que
están al corriente de sus
pagos al día de la fecha, es
decir, abonada la cuota de
2014: y con derecho a
representante:
- As. Castellano-

manchega
- As. Gallega.
- Asociación Vasca.

Asociaciones que
no han abonado todavía
pero pueden pagar a lo
largo del año:
- As. Catalana
- As. Madrileña
- As. Andaluza
- As. Leonesa

Asociaciones que
no pagan hace años:
- As. Valenciana

- As. Aragonesa
- As. Extremaña
- As. Murciana
Cuota anual de 60,00 € a

ingresar en la C/C: 1465
0100 91 1711315920  a
nombre de la Asociación
Española de Historia de la
Veterinaria.

Tesorero D. Miguel
Angel Vives.

ACADEMIA VETERINARIA
MEXICANA

El Dr. Vives Vallés
nombrado

Correspondiente
El pasado martes 30

de septiembre, el prof.
Miguel Ángel Vives ingresó
como Académico
Correspondiente en la
Academia Veterinaria
Mexicana.

Leyó el discurso
titulado “La albeitería y
veterinaria hispanas en el
Nuevo Mundo. Una historia
que no pudo ser”, que
despertó la curiosidad de los
asistentes, y especialmente

de los alumnos de la
facultad de Medicina
Veterinaria que habían sido
invitados a la sesión
mediante carteles en la
facultad.

Esperamos que
futuros investigadores sobre
este tema, tan cercano a
nuestros colegas
iberoamericanos y tan poco
conocido.

Tras la réplica a
cargo del Dr. Miguel Ángel
Márquez, el nuevo
académico recibió la
medalla y el diploma que lo
acreditan como tal de
manos del presidente, Dr.
Leopoldo Paasch.

SEVILLA PRESENTA SU
CANDIDATURA

Para el próximo
Congreso de Historia de la
Veterinaria.

El Presidente del
Colegio de Veterinarios de
Sevilla, D. Ignacio
Oroquieta, ha mostrado
oficialmente su interés por
ser la sede organizadora del
XXI Congreso Nacional de
Historia de la Veterinaria y
XII Iberoamericano.

Ahora es necesario
que lo apruebe la Asamblea
General.

DE CARA A LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES

En su momento, el Dr. Vives
Vallés se dirigió a los socios
con la siguiente propuesta:

Estimados colegas.
Como sabeis en el

próximo Congreso de Soria hay
que renovar la Junta Directiva
de la AEHV. Uno de sus
miembros ha de ser el
representante de los miembros
de la AEHV que no pertenecen
a ninguna asociación regional,
y que estén al corriente de
pago. Concretamente somos
10.

Como actualmente soy
yo el representante de los
socios de la AEHV, mediante
este mensaje, os comunico que
debemos elegir un
representante y comunicarlo al
presidente de la AEHV.

Por ello, y tal y como
lo hemos hecho otras veces,
podemos iniciar el
procedimiento comenzando por
conocer al/los candidatos a
representantes, y
posteriormente procederíamos
a su votación.

Por lo tanto, si os
parece bien, ruego a los
candidatos interesados me
hagan saber quien desea ser
representante, para que yo lo
comunique a todos. Os ruego
una respuesta rápida (yo estaré
de viaje desde el 26 de
septiembre al 4 de octubre).
Si alguien no desea o no le
gusta este sistema, podemos
hacer una reunión presencial
en Soria y votar allí.

El viernes 10 de
octubre, remitía el siguiente
escrito:

Una vez transcurrido
un tiempo prudencial tras el
mensaje anterior del 22 de
septiembre y una vez recibidas
algunas opiniones (no todos
han contestado), os confirmo
que no hay aspirante alguno a
ocupar el puesto de
representante de los socios
independientes en la Junta de
Gobierno.
Por ello y dado que no tengo
inconveniente en seguir
ocupando la representación de
nuestro sector, lo que vengo
haciendo ininterrumpidamente
desde el inicio, os comunico que
si no hay contraorden por
vuestra parte indicaré al
Presidente de la AEHV que
continuaré como representante
vuestro para el siguiente periodo
2014-18, en la Junta Directiva de
la AEHV
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LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HISTORIA DE LA VETERINARIA

Se celebró en el Palacio de la Audiencia de Soria, conforme al orden del día establecido y que
contempló la aprobación por unanimidad del acta de la sesión anterior, celebrada en Madrid en octubre de
2013, del Informe de Secretaría, del Informe de Tesorería –ver detalle- y del Informe del Representante ante
la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria.

Reproducimos el Informe de Tesorería:

Estado de cuentas al 21/10/2013................................................ 3.158,66 €
Estado de cuentas al 15/10/2014................................................ 2.916,66 €

Resumen de ingresos:
- Por cuotas de miembros individuales: .......................... 220,00 €
- Por cuotas de As. Regionales........................................ 480,00 €
- Subvención OCV para pág.web................................... 1500,00 €

Resumen de gastos:
- Pago de la cuota anual de la WAHVM (2013 y 2014):..  400,00 €
- Pago nueva página web (con IVA)) ...........................  1.815,00 €
- Hospedaje página web .................................................. 242,00 €

Total recursos: ..........................................................................  2.916,66€

Finalmente, se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva.

El Presidente Dr. Etxaniz agradeció la colaboración leal recibida durante sus ocho años de mandato
de la Secretaria, Dra. Dª Teresa Higuera y del Tesorero y promotor de la página web, Dr. D. Miguel Ángel
Vives.

RECONOCIMIENTO AL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE SORIA

Por unanimidad de la Asamblea, se reconoció la magnífica organización del Congreso de la que
fueron artífices la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Soria y el personal de la Institución.

El Presidente Dr. Etxaniz hizo extensible su agradecimiento en el acto de clausura al que acudieron
el Presidente de la Organización Colegial Dr. Badiola y el Presidente del Colegio D. Rafael Laguéns, a los
familiares del equipo organizador, afirmando que si hubiera alguna palabra en el Diccionario que fuera
superior al tradicional “gracias”, es el que les correspondía.



NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HISTORIA DE LA VETERINARIA

Nuevas caras, otros proyectos, pero la misma ilusión

La Asamblea General eligió al nuevo equipo que pilotará la Asociación, cuando menos, los próximos cuatro
años, porque estatutariamente sólo se contempla una reelección, motivo por el que cesaba la anterior.

Optaban a la Presidencia dos candidatos, el representante de la Asociación Vasca, Dr. D. Francisco Dehesa
con una línea continuista y manteniendo al Tesorero y mantenedor de la web, Dr. Vives Vallés que sólo llevaba en el
cargo cuatro años y el de la Madrileña, Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano con una línea reformadora total.

Estatutariamente tenían derecho a voto las asociaciones Andaluza, Castellano Leonesa, Castellano Manchega,
Catalana, Gallega, Madrileña, Vasca y los socios individuales. Contra tres votos, obtuvo cinco el candidato de la
Madrileña que designó la siguiente Junta Directiva:

Presidente: Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano (Madrid)
Vicepresidente: Dr. D. Alberto Portela Vázquez (Galicia)

Secretario: Dr. D. Francisco de Asís Muñoz Alcázar (Castilla La Mancha)
Tesorero: Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez (Castilla y León)

Las referencias electrónicas del nuevo equipo, son las siguientes:
Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano: jsdelollano@vet.ucm.es
Dr. D. Alberto Portela Vázquez: hisvega@hotmail.com
Dr. D. Francisco de Asís Muñoz Alcázar: secretario@icovciudadreal.es y fdmunoz@jccm.es
Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez: dmajmr@unileon.es

UN OLVIDO IMPERDONABLE
No se concedieron los premios a la mejor Comunicación Joven

Tres jóvenes procedentes de León, Nerea
Yugueros, Alexis Suárez y Teresa Amalia Balmorí
–en la foto- presentaron y defendieron con destreza
sus respectivas comunicaciones.

En los últimos años se instituyó un Premio a
la mejor comunicación, que puede ir acompañado de
algunos accesits de entre las presentadas por
estudiantes, para que sirviera de estímulo y de paso
“crear cantera” que hace falta.

El premio consiste en un lote de libros y la
matrícula gratuita al siguiente congreso.

La Junta saliente, tras la finalización de la
Asamblea, se olvidó de este importante detalle que
procurará subsanar en los próximos días, de una
manera consensuada con la nueva Junta.

EL CONGRESO EN LOS MEDIOS



XXI CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y XII IBEROAMERICANO
BAEZA (Jaén) 2015

A propuesta de la Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria que preside el Prof. Rodero Franganillo,
la Asamblea General aprobó por unanimidad encomendarles la organización del próximo Congreso que se celebrará en
la histórica ciudad de Baeza.

Baeza, es una ciudad Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, ubicada en el centro de
la provincia de Jaén (Andalucía) con un censo de
más de 15000 habitantes.

Sede universitaria desde el siglo XVI,
alberga en la actualidad el Campus Antonio
Machado de la Universidad Internacional de
Andalucía que ocupa dos edificios: el Palacio de
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilo
renacentista, y el Antiguo Seminario Conciliar,
edificio barroco enclavado en la plaza de Santa
María, frente a la Catedral -también renacentista- y
las Casas Consistoriales Altas -pertenecientes al
gótico-, ambas del siglo XVII

La sede dispone de instalaciones
completamente equipadas tanto para el desarrollo de todo tipo de actividades académicas como para hacer cómoda y
fructífera la estancia de los congresistas: residencia, salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa y aula magna
equipada con modernas cabinas de traducción simultánea

Históricamente, se incorporó al Reino de León en 1227, de la mano de Fernando III El Santo, después de la
dominación musulmana, tras ser tomada y perdida sucesivamente por Alfonso VII y Alfonso VIII

Es una ciudad monumental que conoció su máximo esplendor durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditan
sus numerosos monumentos, civiles y religiosos.

SE ENTREGÓ EL LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO DE MADRID
Con un año de retraso

Ya sólo falta el de Valencia
Sin protocolo alguno, el Presidente del Comité Organizador del Congreso celebrado en Madrid en 2013, Dr.

Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los asistentes.
Aquellos congresistas que en esta ocasión no pudieron acudir a Soria, pero estaban matriculados en el de

Madrid, deberán solicitarlo por correo electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

RECONOCIMIENTO A LOS NUEVOS DOCTORES EN HISTORIA DE LA VETERINARIA
También resulta ya tradicional en las asambleas de la AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento a

aquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral sobre un
tema relacionado con la Historia de la Veterinaria.

En esta ocasión, fueron homenajeados los doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís Muñoz
Alcázar, a quienes vemos posando satisfechos junto con el Presidente –saliente- de la AEHV, Dr. D. José Manuel
Etxaniz Makazaga.

BOLETÍN DE DESPEDIDA
De la información obtenida en nuestra página web, es conveniente suscribirse gratuitamente, sabemos que

este Boletín comenzó como órgano de expresión del Comité Organizador del Congreso de Historia de la Veterinaria
celebrado en el País Vasco, el 15.2.2003 y conoció 9 números.

El 26.9.2006 se inicia su publicación como Boletín Informativo de la Junta Directiva de la AEHV,
manteniéndose hasta la fecha con una periodicidad más o menos mensual y sirviendo como cohesionador de los



historiadores de la Veterinaria de muchos países, desde Argentina, Ecuador, España, Italia, Suiza, Marruecos, Noruega
y Venezuela. Tenemos constancia que algunas asociaciones nacionales lo “rebotan” a sus asociados locales. También
se facilitaba a los colegios oficiales veterinarios de España.

En total, hay constancia en la web de 98 boletines, aunque quizás se hayan editado algunos más,
concretamente en 2010, año en el que sólo figuran 5.

La relación con los “abonados” ha sido en muchos casos de “ida y vuelta”, de manera que muchos
han colaborado aportando sus iniciativas y novedades, que se han publicitado.

La nueva Junta Directiva establecerá sus canales de comunicación en la forma y periodicidad que
estime conveniente.

La relación de las direcciones electrónicas de los destinatarios, por razones obvias de seguridad,
permanecerán en el archivo del Boletín unas semanas y luego se destruirán.

Parece oportuno facilitar a la nueva Presidencia la dirección electrónica en la que se desea
continuar recibiendo la información.

Ha llegado el momento de agradecer toda la comprensión y colaboración recibidas y echar el cierre
de la “editorial”, eso sí, con la satisfacción del Deber cumplido.

HOMENAJE AL DR. DUALDE
Mila Benito nos facilita, desde Valencia, la siguiente referencia:

http://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/la-facultad-de-veterinaria-de-la-ceu-uch-celebra-un-
homenaje-al-dr-vicente-dualde-en-la-festividad-del-patron-de-los-veterinarios-san-francisco-de-asis/

MENSAJE DESDE
VENEZUELA
Mis Muy Queridos,

Respetados y Admirados
Amigos

Reciban mis más
cálidos saludos desde ultramar
de este su hermano y colega
venezolano.

Espero que la cita del
fin de semana les sea
provechosa, productiva y
agradable como lo suelen ser
esos Congresos de la AEHV.

Les comento que he
tenido algunas complicaciones
de salud, fundamentalmente
cardiovasculares que se
superponen a la convalecencia
por el accidente de enero que
aun me tiene limitado en
desplazamientos y apoyado a
un bastón.

Por otro lado, pecando
de sonarles repetitivo, les
comento que los problemas de
nuestro país se agravaban a
momentos y en mi caso
particular sufro por la terrible
falta de medicamentos en el
mercado y la depauperación
del sueldo debido a la casi
hiperinflación lo que se suma a
la escasez de alimentos, el
grave problema de la violencia
e inseguridad, los cortes
consuetudinarios de energía
eléctrica que se agudizan en la
zona rural donde vivimos mi
familia y yo y la consecuente
falla en el servicio de Internet
que me mantiene alejado del
mundo a ratos. ……………. y
por ello la producción
intelectual ha bajado un poco
en el ámbito universitario e
investigador nacional cosa que
se agrava con la drástica
disminución presupuestaria en
esos renglones.

Suena como
paradójico tal relato en un país
considerado rico por su
condición de petrolero.
………….Seguiremos mientras
tratando de sobrevivir
literalmente al hambre a las
enfermedades y a las balas!!!!!

Volviendo al congreso
de la AEHV, al tener la limitante
de no poder asistir, pretendía al
menos enviarle mi ponencia a
mi hermano el General
Caparros quien amablemente
iba a leerla por mí en Soria,
dada su connotación militar,
pero no alcancé a terminar la
versión de presentación para
remitirla debido a los
malestares y el reposo; así que
quedo solo con extenso que
aparecerá en el libro de actas
gracias a los grandes oficios de
mi hermano Etxaniz que junto a
la participación similar en el
congreso de la WAHVM en
Londres gracias a mi otro
hermano Joaquin me servirán
para mantener el nivel de
producción intelectual mínimo
que me es exigido en mi
universidad para mantener las
subvenciones adicionales al
salario que contribuyen a
sobrellevar el peso del caos
económico que atravesamos.
…………………..

Para finalizar, les pido
por favor hacerles llegar a
todos los asistentes el mensaje
de enhorabuena así como de
solidaridad, amistad y
hermandad de la Sociedad
Venezolana de Historia de la
Medicina Veterinaria, …….. y
los votos por el mayor de los
éxitos en sus proyectos en pro
del crecimiento de la historia, la
identidad y el valor de las
ciencias veterinarias.

Desde Ultramar pero
con ustedes siempre
Naudy Trujillo.

ARTRÓPODOS EN
MEDICINA Y

VETERINARIA
Tercera edición

En octubre acaba de
hacer su aparición la tercera
edición del libro “Artrópodos en
medicina y veterinaria”,
corregida  y aumentada en
texto e iconografía.

Contiene interesantes
introducciones históricas en
cada uno de los entes
nosológicos, muy útiles para los
historiadores.

El libro, de 643
páginas y 400 fotografías, se
presenta en formato electrónico
y en soporte papel.

Son autores los Dres.
Fernández Rubio, Soriano
Hernando y nuestro
compañero Moreno Fdez-
Caparrós.

Se puede descargar
gratuitamente en el siguiente
enlace:
http://publicaciones.defensa.gob.
es/inicio/ebooks/ebook/artrópodo
s-en-medicina-y-veterinaria-
(tercera-edición)
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