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Editorial

E

l Congreso, a celebrar en León este 2016, como
cita anual de investigadores e historiadores de
nuestra profesión y de otras afines avanza en su
organización. También nos llegan diferentes citas que,
de manera más o menos periódica, nos ofrecen Asociaciones territoriales y otras Instituciones en diferentes versiones: Actos académicos, Encuentros, Jornadas, Mesas
Redondas, Semanas Veterinarias,…, de las que nos hacemos eco en el boletín. Así mismo compartimos, con
enorme satisfacción, la reseña de una nueva publicación
de interés histórico veterinario. También queremos congratularnos de los avances en las gestiones sobre un
convenio con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y ésta Asociación con el objeto de dar
continuidad y estabilidad a sus actividades e iniciativas.
Esperamos en breve poder detallar contenidos y actividades a incluir en su desarrollo.

Al hilo de esto último, en esta editorial queremos hacer
una reflexión, que en su día ya aportara un historiador
de la veterinaria, sobre los pilares de esta materia en
España: la continuidad y la necesidad de equipos.
Como comprobamos, resulta capital la convocatoria
año tras año de los Congresos y la compilación de un
creciente acervo de conocimientos y documentos, que
se muestra en las actas de los mismos y webs de las distintas Asociaciones. También lo son extender la docencia en el máximo número de Facultades de Veterinaria,
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incrementar la recopilación documental y patrimonial
histórico-veterinaria,…, logrando la difusión de nuestro
objeto de estudio dentro y fuera de la profesión.
Pero para todo ello es necesario el otro pilar: los equipos. Son de enorme valor los esfuerzos individuales
pero el pasado nos enseña que notables historiadores
de la veterinaria han dejado grandes obras que no se
han visto correspondidas con la debida continuidad. La
consolidación de un área de conocimiento y de investigación requiere, además, esfuerzos colectivos, enriquecerse con diversos puntos de vista. Cambiar la inercia y
organizar congresos y actividades de modo colectivo y
“crear escuela” en las Facultades. Todo eso se logra intentando constituir equipos e instaurando la filosofía “del
trabajo en equipo” en las Asociaciones, en las Facultades y en todo proyecto que pretenda una continuidad.
Lo ideal es encontrar ese equilibrio entre liderazgo y la
labor de equipo. El equipo añade las decisiones plurales, compartidas, y en caso de problemas puntuales o
personales, del tipo que sean, el grupo suple, mantiene
la energía del proyecto e incluso ayuda al individuo. En
este último párrafo, y a título personal, me permito expresar desde esta Presidencia, el agradecimiento al
equipo de la Junta directiva de esta Asociación que durante un tiempo y en horas difíciles en lo personal está
sosteniendo con el mismo entusiasmo el “timón del
barco”. n
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León, octubre de 2016

A MODO DE PRESENTACIÓN
Desde que en el Congreso celebrado en Baeza en
2015, se acordó que el próximo Congreso de nuestras
asociaciones tendrían lugar en León en el presente año
2016, todos los que nos preocupamos por la historia
de la profesión, estamos informados – por diferentes
medios de comunicación – de las fechas y otras particularidades del mismo, que tendrá lugar los días 21 al
23 de octubre de 2016.
Efectivamente, celebraremos en la milenaria ciudad de
León, el XXII Congreso Nacional y el XIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, con un lema
que nos ha parecido sugerente y, por supuesto, de estricta justicia porque se dedica a dos destacadas figuras veterinarias españolas: “Félix Gordón Ordás y
Miguel Cordero del Campillo. 100 años de Historia de
la Veterinaria en León”.
Pretendemos que nuestra reunión sirva de homenaje a
personajes y hechos. Naturalmente, los dos personajes
centrales del Congreso son de sobra conocidos por la
profesión y, en general, por los historiadores.
En 2018, se cumplirán cien años de la primera edición
de “Mi Evangelio Profesional” de don Félix Gordón
Ordás, obra editada en la imprenta de La Democracia,
diario republicano de León, que aborda temas de
nuestra historia desde distintos aspectos. Nos anticipamos a ese centenario, aprovechando que el congreso
de Historia de la Veterinaria tendrá lugar en la ciudad
natal de don Félix.
La personalidad, la producción científica y los escritos
profesionales del don Miguel Cordero del Campillo,
han servido para que los últimos lustros se hayan visto
completados desde el punto de vista de la Historia de
la Veterinaria – aunque no sólo – con las aportaciones
magistrales del Profesor Cordero, que pasan a ser indispensables e indiscutibles, y han servido para que
generaciones posteriores se hayan sentido atraídas por
los acontecimientos históricos de nuestra profesión.
Ya no tiene sentido ni es cierto que no existan estudios, datos y aportaciones históricas sobre nuestra profesión. En estos
últimos años, afortunadamente, muchos veterinarios nos hemos sentido atraídos por los hechos que han conformado la
Veterinaria actual. Abundan las Tesis doctorales, sobre todo, las publicaciones científicas y las monografías dedicadas a
situaciones, personales y avances científicos que han permitido que la Veterinaria sea como es en la actualidad. Y todo
ello, gracias al esfuerzo de muchos compañeros que han dedicado su tiempo libre – escaso en la mayoría de las ocasiones
– a aportar datos y contribuir a la construcción – siempre dinámica – de la Historia de la Veterinaria.
Sin embargo, como decía don Cesáreo Sanz Egaña, “…queda mucho terreno ignorado, lleno de malezas y lagunas…
”, lo que significa que “…hay trabajo para muchos estudiosos y por mucho tiempo”
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Todos los congresos que se han celebrado anteriormente han
sido acontecimientos destacados por la organización y las
contribuciones que en ellos ha habido. Sin pretender hacer
referencia a ninguno en particular, la experiencia de la organización delE Congreso que tuvo lugar, también en León,
en el año 2002 en la Facultad de Veterinaria (VII Jornadas
Nacionales y II Congreso Iberoamericano), constituyeron el
comienzo de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria. Desde entonces, ha quedado patente la actividad de
nuestra Asociación: libros, actos, publicaciones; y el Congreso Mundial que se tuvo lugar en León en 2006.
Entendiendo que las vocaciones se despiertan en la etapa
estudiantil, la docencia de la asignatura Historia de la Veterinaria es absolutamente imprescindible y constituye el primer
peldaño en la construcción de la conciencia histórica profesional.
Aunque no en todas las Facultad de Veterinaria españolas
existe una asignatura dedicada a la Historia, hemos creído
conveniente dedicar un espacio a la enseñanza de la Historia de la Veterinaria. Así, está programado un Seminario (taller como ahora se dice) ó Workshop, en términos ingleses,
sobre la enseñanza de la Historia de la Veterinaria en España, que tendrá lugar inmediatamente antes del Congreso
y que estará coordinado por nuestro Presidente nacional, el
Doctor J. Sánchez de Lollano y sus colaboradores en Historia
de la Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Otra particularidad del Congreso será el homenaje, a modo
de reconocimiento, a los iniciadores de la enseñanza de Historia de la Veterinaria española, en el que pretendemos destacar las figuras más representativas de los últimos años.
También creemos que se debe hacer mención a algo que ha sido reclamado de forma reiterada en muchos Congresos: la
celebración de la Asamblea de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria al inicio del Congreso, con objeto de
que la participación sea más numerosa y, por lo tanto, las aportaciones de los asociados, mejores en bien de la Asociación.
Hemos pensado que, en un congreso, hay tiempo para todo. Queremos combinar “ciencia y ocio” de manera que pretendemos que los asistentes disfruten de la rica y variada gastronomía leonesa, de los maravillosos paisajes y, cómo no, de
la cultura. Aprovechando el virtuosismo de algunos compañeros y de las instalaciones que se han inaugurado recientemente
en la catedral de León, tendremos tiempo para enriquecer nuestro espíritu a lo largo del congreso.
Por definición, el objetivo de cualquier asociación científica y profesional, es conseguir mejorar día a día. Es deseable que
las comunicaciones que se presenten en el congreso de León, sean la expresión de un análisis profundo; como decía Sanz
Egaña “…en la búsqueda constante de conseguir metas mejores”, pues el historiador “…ha de buscar el porqué y el cómo
de los hechos que configuran nuestra historia”
Por último, creemos un deber referirnos al futuro que, como todos sabemos, está representado por las jóvenes generaciones.
Nos esforzaremos en atraer al congreso jóvenes licenciados/graduados preocupados por la historia de la Veterinaria para
que el conocimiento de nuestra profesión sirva de foco de difusión y estímulo por todo lo que significa la Veterinaria. Por
supuesto, no nos olvidamos de nuestros colegas ibéricos e iberoamericanos para que, con su presencia y comunicaciones,
completen el éxito del Congreso.
Haremos todo lo posible porque el Congreso que celebraremos el próximo otoño en León, sea todo importante y relevante
que en estas líneas hemos expuesto.
www.ahvcyl.org
León, marzo de dos mil diez y seis
El Comité Organizador
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NOTICIAS DE LA RACVE
E

Lunes 4 de abril de 2016, a las 19:00 horas, en la sede
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España,
c/ Maestro Ripoll, 8 de Madrid, y en Sesión Solemne, el
Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. D. Felipe Vilas
Herranz dará lectura a su discurso de ingreso “Veterinaria en España. Visión Global de la Profesión”. La presentación correrá a cargo del Presidente de la RACVE Excmo.
Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro.

Lunes 11 de abril de 2016, a las 18:30 horas, en la sede
de la RACVE y en Sesión Pública, se celebrará Mesa Redonda
sobre “La Farmacovigilancia como herramienta de mejora
para la sanidad animal”. Intervendrán: D. Ramiro Casimiro Elena, Consejero Técnico del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la AEMPS, “¿En qué consiste la
Farmacovigilancia y qué enseñanzas podemos sacar de
ella?”, Dª Isabel Marzo Lázaro, Directora de ADIPREM,
“El papel de la industria en la Farmacovigilancia”, D. Luis
Miguel Jiménez Galán, Director Técnico de SERVET Talavera S.L., “La Farmacovigilancia en la clínica de animales de
producción”, y D. Alfredo Fernández Álvarez, Director
Clínica Veterinaria Peñagrande, “La Farmacovigilancia en la
clínica de animales de compañía”. Coordinará la mesa el
Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Anadón Navarro, Presidente
de la RACVE.

El lunes 18 de abril de 2016, a las 19:00 horas, en la sede
de la RACVE y en Sesión Pública, se celebrará Mesa Redonda sobre “Los retos de la investigación en Ciencias Veterinarias”. La presentación correrá a cargo del Excmo. Sr.
Dr. D. Arturo Anadón Navarro, Presidente de la
RACVE. Intervendrán el Excmo. Sr. Dr. D. Juan María
Vázquez Rojas, Académico de Número de la Academia
de Veterinaria de la Región de Murcia y Catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Murcia, “La investigación Veterinaria en Horizonte 2020”, y el Excmo. Sr.
Dr. D. José Julián Garde López-Brea, Académico de
Número de la RACVE y Vicerrector de Investigación y Política
Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha, “La investigación Veterinaria en las estrategias de especialización
inteligente de las regiones”.

IX Semana de Historia de la Veterinaria

D

el 11 al 15 de abril de 2016, se celebrará en León la IX
E de Historia de la Veterinaria, coordinada por
Semana
el Prof. Dr. D. Francisco Rojo Vázquez y el Prof. Dr. D.
José Manuel Martínez Rodríguez. Las conferencias tendrán
lugar a las 11:00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, estando programadas las siguientes:
• Lunes 11 – Dr. Joaquín Sánchez de Lollano: “Comunicación hombre animal: Revisión histórica”
• Martes 12 – Dr. Luis A. Moreno Fernández-Caparrós:
“La lengua castellana en las obras de Albeitería”
• Miércoles 13 – Dra. María Castaño Rosado: “Nuevas
perspectivas de la mujer Veterinaria”
• Jueves 14 – Dr. José Manuel Pérez García: “El Fundador
de la teoría Tisular: Xavier Bichat (1771-1802)”
• Viernes 15 – Dr. Ángel Salvador Velasco:
“Inicio de la Veterinaria en España: Negro sobre Blanco”

VI encuentros matritenses de
historia de la veterinaria

L

a Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
celebra el martes 19 de abril de 2016, a las 18:30
horas y en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios
de Madrid, los VI Encuentros Matritenses de Historia de la
Veterinaria. La conferencia “El Encin, historia de una explotación agrícola” estará a cargo de Ambrosio Sánchez
Pecci y José Antonio Aroca. Durante el acto se hará
entrega de reconocimientos como Socios de Honor a la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense y al Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid.
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El Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, nombrado “académico
de honor” de la academia de veterinaria de la región de Murcia
E

El Dr. Caparrós es general veterinario, miembro de las Asociaciones Española y Madrileña de Historia
de la Veterinaria, Académico de número y correspondiente de varias Academias de Ciencias Veterinarias, así como colegiado de honor de varios colegios profesionales. Es socio de número de Amigos
de los Museos y tiene una amplia producción de libros técnicos sobre biología, historia profesional
y museología veterinaria. Esta distinción, otorgada por los miembros de la Academia, viene a reconocer el conjunto de la obra realizada por el general veterinario.

E

l día 15 de marzo ingresó en la Academia
de Veterinaria de la Región de Murcia el
Dr. Moreno Fernández-Caparrós. El nuevo
académico de honor pertenece al Colegio madrileño y es académico de número de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España.
En la actualidad es Bibliotecario y presidente de
la sección 5ª de la Real Academia. También es
correspondiente de la Academia de Doctores de
España, Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y correspondiente extranjero de la Academia de Medicina
Veterinaria de Francia.

El nuevo académico con los miembros de la junta
de gobierno

La mesa estuvo presidida por el Dr. Cándido
Gutiérrez Panizo, presidente de la Academia
Murciana. El preceptivo discurso giró en torno
a la lexicografía veterinaria cuyos términos han
sido extraídos de las obras de albeitería. El glosario presentado (compuesto por más de 1100
términos) será la antesala del futuro diccionario
de términos históricos de la albeitería española.
Actuó como paraninfo del nuevo académico el
Dr. Francisco Alonso de Vega, Secretario General de la Academia de la Región de Murcia.
Tras el protocolo de presentación el Dr. Caparrós expuso ante los presentes la enorme riqueza de la lengua castellana utilizada en el
conjunto de las obras de la albeitería hispana.
Al finalizar la conferencia le fue impuesta por
el presidente de la Academia la medalla y se
le hizo entrega del diploma acreditativo. Se le
asignó la Sección 5ª de Historia de la Veterinaria. n

El Dr. Caparrós recibe el diploma acreditativo de manos del
Secretario General de la Consejería de Educación y Universidades, D. Manuel Marcos Sánchez Cervantes. Detrás el Dr.
Gutiérrez Panizo, Presidente de la Academia

Premio “Hernández Morejón”
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n 1963, la Sociedad Española de
Historia de
E
la Medicina acordó crear
este premio a la mejor tesis doctoral de contenido histórico-médico
defendida en una universidad española. En su primera edición
(convocada para las tesis del curso 1965-66) el premio ascendía
a 5000 pesetas.
Entre los cambios que se han
producido se encuentra, claro
está, el económico, siendo la
cuantía actual de 1000 euros.
La convocatoria se realiza, desde
1987, por años naturales.
En 1994 los doctores Pedro Laín
Entralgo, Luis Sánchez Granjel y
Agustín Albarracín Teulón solicitaron, por razones de edad, su
cese como componentes del tribunal que juzgaba estos premios
y, desde entonces, ha estado
compuesto por el Presidente, Vicepresidente y Tesorero de la Sociedad Española de Historia de la Medicina,
actuando como Secretario (sin voto) el de la misma.
La relación de trabajos merecedores del premio apareció publicada en el Boletín de la Sociedad Española
de Historia de la Medicina (Tercera Época), 1996, 2. La lista actualizada puede consultarse aquí Acceder .
CONVOCATORIA ANUAL PERMANENTE
1. La Sociedad Española de Historia de la Medicina convoca el Premio Hernández Morejón destinado a premiar las mejores tesis doctorales que sobre un tema de naturaleza histórico-médica hubieran
sido presentadas y defendidas en alguna de las universidades españolas durante un año natural.
2. El candidato/a tendrá que remitir a la Secretaría de la Sociedad Española de Historia de la Medicina
(sehmsecretaria2013@gmail.com) un ejemplar de la tesis en pdf, junto con otro pdf que incluya la documentación justificativa de haber presentado y defendido el trabajo durante el año correspondiente, la calificación obtenida y la composición del tribunal que la juzgó. A los premiados se les otorgará un
certificado acreditativo y 1000 ⇔ en metálico.
3. Tanto los ejemplares como la documentación a la que hace referencia el punto segundo de la convocatoria
deberán presentarse durante el primer trimestre del año siguiente a la lectura de la tesis y, en cualquier
caso antes del 31 de marzo.

4. El fallo del jurado, compuesto por Presidente, Vicepresidente y Tesorero de la SEHM, y el Secretario de la
Sociedad, que se limitará a ejercer las funciones de tal, se hará público a lo largo del segundo trimestre
del año. n
Cortesía Dr. Diego Conde
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EL presidente del ilmo. Colegio oficial de veterinarios de
Almería visita el museo veterinario complutense
E

E

l pasado día 10 de marzo visitó el Museo Veterinario
Complutense Emilio Gómez-Lama, presidente del
Colegio almeriense. Con él se desplazó Javier
Priego Encinas-Rey, director del museo veterinario
colegial que se está constituyendo en la sede colegial
de Almería. El próximo año la corporación profesional
celebrará su primer centenario y lo quieren hacer por
todo lo alto. Al lado de la actividad científica estará
también la actividad histórica para lo cual ya están trabajando para que los paneles dedicados a la Ciencia e
Historia sean todo un éxito. Para obtener ideas también
visitaron el Museo de Veterinaria Militar.
Cortesía del Dr. Caparrós

Nueva publicación

De izquierda a derecha: Emilio Gómez-Lama y Javier
Priego ante uno de los excelentes expositores del
museo complutense

T

odo comenzó en 2008 con la celebración del Congreso Nacional de
Historia Veterinaria de Santiago, donde se rendía homenaje a Cruz Gallástegui. Posteriormente vendría el premio de investigación Carmela
Arias. Y ahora Alberto Portela, culminando un largo pero constante
período de investigación y dedicación, nos presenta su libro “Misión Gallástegui, la mejora genética agropecuaria”, en formato 17 x 24 cm.
y con 368 páginas en papel de 125 gr. ahuesado. Para mayor información
sobre cómo obtenerlo hisvega@hotmail.com.

Cruz Gallástegui representa a la perfección lo mejor de la ciencia y la investigación del primer tercio del siglo XX. Con estudios en los centros más avanzados de Alemania y EEUU, se especializa en genética gracias a la insistencia
de su amigo y consejero, Juan López Suárez, alma de la Junta de Ampliación de Estudios. En 1921 regresa a España y es nombrado director fundador
de la Misión Biológica, que se instala en la Escuela de Veterinaria de Santiago, actual Parlamento de Galicia. Allí, cultivó por primera vez en Europa los híbridos dobles de
maíz. Sin embargo, sus éxitos no impidieron, que el edificio se convirtiera en cuartel y el centro tuviera que trasladarse
al Pazo de Gandarón (Pontevedra) donde hoy continúan su genial obra. En la II República Gordón Ordás lo incorpora a su equipo directivo en la Dirección General de Ganadería, definiéndolo como la máxima autoridad de España
y una de las más altas de Europa en genética vegetal y animal. Además su programa agrario era defendido íntegramente por el Partido Galeguista, asumiendo su figura un gran protagonismo, luego los avatares políticos limitaron su
crecimiento. Don Cruz estuvo al frente de la Misión durante cuatro décadas, desarrollando una importante labor científica
y divulgadora de los progresos técnicos, poniendo todo su saber al servicio de la modernización del sector agropecuario.
Con este motivo el 21 de abril, se realizará en Santiago de Compostela un acto organizado por la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, donde Alberto Portela nos describirá con mayor detalle la vida y obra de Gallástegui.

