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Editorial

D

eseamos que el verano haya sido un periodo de descanso y
disfrute para todos y nos alegramos en especial por aquellos
que han querido disfrutar este tiempo, además, con la actividad
histórica… ¡en algún caso desbordante! Como parafrasea en clave
cómica el dicho ¡todo es bueno para el convento!...
El boletín, debido a este descanso merecido y la sana distancia que
se pone con el ordenador y la información en estas fechas, ha
respetado el periodo estival. Ahora, ya de vuelta, con la energía renovada encaramos un último cuatrimestre lleno de actividades y propósitos. En esta edición está el contenido acumulado de todo el
periodo estival. Se incluye información actualizada con noticias del
próximo congreso, recordando nuestra cita de octubre en León.

Resaltamos, por su importancia para la AEHV, el acto de firma del
convenio de colaboración entre nuestra Asociación y el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, anunciado en el anterior
boletín y que tuvo lugar el 8 de julio en la Facultad de Veterinaria de
León. Contó con una gran acogida de medios y ha sido publicado en
la prensa profesional. Presidió el acto el Decano de la Facultad de Veterinaria de León, acompañado de los presidentes del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, del Consejo autonómico
de Castilla y León, del Comité organizador y científico del congreso,
y de la AEHV. Desde esta editorial nuestro agradecimiento a todos los
asistentes, en especial al presidente del Consejo, Juan José Badiola,
quien hizo hueco en su siempre comprometida agenda para acudir,
esfuerzo que reconocemos desde la Junta Directiva y que en nombre
de la Asociación hacemos publico. También nuestro agradecimiento
a la Facultad anfitriona y a su claustro, por la acogida y apoyo al
acto. Dentro de programa se hizo la presentación del próximo
congreso por el representante del Comité organizador Prof. Francisco
Rojo Vázquez y la de de la web de la AEHV por el responsable informático D. Alberto Martínez. Se expresó el agradecimiento al profesor
y tesorero de la Asociación José Manuel Martínez Rodríguez por su
implicación en la organización del acto y a nuestro anterior responsable
de la web y representante de socios individuales Prof. Vives Vallés, a
él y a los que colaboraron durante años incorporando contenidos en
la web para la difusión de la AEHV.
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El mismo día 8 de julio y previa convocatoria publicada, se llevó a
cabo reunión de Junta Directiva, con la asistencia de representantes
de las Asociaciones territoriales y del Presidente del Consejo en
calidad de invitado. En ella se abordaron temas internos y de organización y al estar presentes varios docentes de Historia de la Veterinaria
se planteó al Presidente del Consejo la honda preocupación existente
por la consolidación de la asignatura en los curricula universitarios.
Se le solicitó su implicación y apoyo, ante los decanos y responsables
políticos, para elevarla a la categoría de troncal en los próximos
cambios de planes docentes.
En el plano internacional se incluyen novedades e información del representante en la mundial sobre el último congreso de Historia de la
Veterinaria celebrado en Viena del 27 al 30 de julio. Aunque se
adjunta un informe ampliado en este número sobre temas de la Asociacion Mundial y del congreso y se incluye el libro de resúmenes escaneado, queremos exponer unas líneas marco de la situación.
Desde la Asociacion Mundial hay un gran interés en replantear sus
actividades y objetivos. De hecho, se ha difundido una encuesta entre
todos los interesados en Historia de la Veterinaria para sondear
opiniones y sugerencias. Esto es una consecuencia de situaciones
previas planteadas, críticas surgidas, más lo debatido en el Comité
de Representantes, en la Junta Directiva y en la Asamblea General.
Como se comentó en anteriores boletines existía una reticencia previa
con el comité organizador por el elevado coste del congreso, la organización conjunta con el congreso de anatomía y, a ello, se han
unido críticas sobre la organización, objetivos, capacidad y
actividades de la Asociación Mundial.
En toda vuelta de vacaciones hay siempre propósitos y objetivos para
el curso, la agenda de la mundial se propone una revisión a fondo y
la nacional continuar a la mayor intensidad con todos sus frentes
abiertos. Con la encuesta de la mundial se verificará qué se quiere realmente y qué grado de compromiso y colaboración se espera y se
ofrece. Se inicia así un nuevo periodo hasta los próximos congresos
mundiales en Oslo (2018) y Sudáfrica (2020). Esperamos con interés
el resultado de las iniciativas de la mundial nos valdrán para hacer
una reflexión a nuestro nivel y asumir lo que sea de provecho. n

NOTICIAS DE LA ASOCIACION LEONESA
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XXII CONGRESO NACIONAL Y
XIII IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
NOVEDADES

T

ranscurrido el período estival, el Comité Organizador del XXII CONGRESO NACIONAL Y XIII
IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA continúa con los preparativos e informa:

• Se ha ampliado el plazo para la presentación de comunicaciones, en formato definitivo hasta el 30 de
septiembre.
• Se ha elaborado el programa definitivo, que se adjunta.
Animamos de nuevo a todos los interesados en la Historia de la Veterinaria a participar y asistir al Congreso.

PROGRAMA
Viernes, 21 de Octubre
9,30 h: Entrega de documentación
10,15 h: Inauguración Oficial
10,30 h: Conferencia Inaugural: De La montaña leonesa a las planicies australianas: El largo periplo de las
merinas. Manuel Rodríguez Pascual, Instituto de Ganadería de Montaña de León.
11,15 h: Sesión de Comunicaciones (I)
14,00 h: Viaje a Astorga. Almuerzo y Visita a la ciudad
19,30 h: Regreso a León. Visita a la ciudad
21,30 h: Recepción Oficial en el Palacio de los Guzmanes (Diputación de León)

Sábado, 22 de Octubre
9,00 h: Sesión de Comunicaciones (II)
12,00 h: Conferencia: Triquinas, cerdos y salud pública veterinaria: la inclusión del mundo microscópico en la
base científica de la inspección cárnica (Barcelona, 1870s). José Manuel Gutiérrez García. Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona
14,00 h: Almuerzo
15,30 h: Workshop sobre la Enseñanza de la Historia de la Veterinaria.
16,30 h: Sesión de Comunicaciones (III)
19,00 h: Asamblea de La Asociación Nacional de Historia de La Veterinaria
21,30 h: Cena de gala. Parador de San Marcos.

Domingo, 23 de Octubre
10:00:
12:00:
13:00:
14:00:

Sesión de comunicaciones (IV)
Conferencia de Clausura: La Ciencia Veterinaria en el entorno del Camino de Santiago. Juan Carlos
Domínguez Fernández Tejerina. Facultad de Veterinaria de León
Clausura del Congreso
Comida de clausura. n
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Convocatoria de becas para la inscripción de estudiantes
en el XXII Congreso Nacional y
XIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria
León, 21-23 de Octubre de 2016
El Comité Organizador del XXII Congreso Nacional y XIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria,
con el patrocinio de EspañaDuero, convoca 8 becas para estudiantes de Veterinaria, con el objeto de sufragar
los gastos de INSCRIPCIÓN al Congreso.

Requisitos de los solicitantes:
• Ser estudiante de Grado en Veterinaria
• Haber cursado la asignatura de “Historia de la Veterinaria”
La solicitud se efectuará cumplimentando el impreso adjunto, que será remitido a la Secretaría el Congreso
antes del 30 de septiembre de 2016:

info@ahvcyl.org
Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria
Facultad de Veterinaria. Universidad de León
Campus de Vegazana s/n
24071 León

León, 9 de septiembre de 2016

NOTICIAS DE LA ASOCIACION LEONESA
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Formulario de solicitud de beca para la inscripción
de estudiantes en el XXII Congreso Nacional y
XIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

Apellidos: __________________________________________________
Nombre: ___________________________________________________
Dirección postal: ____________________________________________
e-mail: ____________________________________________________

D_______________________________________________, estudiante
de Veterinaria en la Facultad de Veterinaria ______________________
solicito la concesión de una beca para la asistencia al XXII Congreso
Nacional de Historia de la Veterinaria.
León, de septiembre de 2016

Fdo: ______________________
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FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CGCVE y AEHV
Crónica del acto
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l 8 de julio de 2016, en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de León, tuvo lugar un acto institucional
presidido por D. José Gabriel Fernández Álvarez, Decano de la
Facultad y Secretario de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, y acompañado en la mesa por: D. Juan José Badiola Díez,
Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España;
D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto, Presidente de la AEHV; D.
Luciano Díez Díez, Presidente del Consejo de Colegios Profesionales
Veterinarios de Castilla y León, y del Colegio de Veterinarios de León;
y D. Francisco Rojo Vázquez, Presidente de la Asociación Leonesa de
Historia de la Veterinaria y del Comité Organizador del XXII Congreso
Nacional y XIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria.
El acto contó con la presencia de representantes de las Asociaciones
Andaluza, Castellano-manchega, Gallega, Leonesa y Madrileña
de Historia de la Veterinaria, profesorado y alumnos de la Facultad de Veterinaria de
León, representación de entidades financieras, prensa local y regional, y público
interesado en general.
En la apertura del acto, el Sr. Fernández Álvarez, tras la bienvenida a los asistentes y presentación de quienes le acompañaban en la mesa, destacó entre otras cuestiones el
momento histórico en que se encuentra la profesión veterinaria, que camina hacia el
concepto “Un mundo. Una salud”, lo que hace sea más relevante el que debamos volver la
mirada hacia nuestras raíces. Alabó la campaña de la Organización colegial en este
sentido y manifestó que la Facultad de León siempre ha estado y estará abierta a la
Asociación de Historia de la Veterinaria.
El Sr. Sánchez de Lollano agradeció a las diversas instituciones su presencia en un acto cuya
filosofía va encaminada a que la Historia de la Veterinaria sea percibida como una herramienta
de identidad de la profesión. Agradeció especialmente el empeño e implicación del Sr. Badiola
para lograr del Consejo General la firma de un convenio de colaboración que aporta
beneficios para ambas instituciones y dota de estabilidad económica a la AEHV.

El Sr. Rojo Vázquez, en la presentación a la prensa del Congreso, resaltó el lema del
mismo glosando las figuras de D. Félix Gordón Ordás y D. Miguel Cordero del Campillo.
Recordó que la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria lleva quince años de
actividad y con este son ya tres los congresos que organiza, uno de ellos mundial. Explicó
la necesidad de incluir la sesión de trabajo sobre docencia de Historia de la Veterinaria.
Glosó las figuras de Cesáreo Sanz, Serrano Tomé, Rodero Franganillo, Martí Fumarola,…
recordando que cada vez son más los veterinarios que trabajan y producen en la historia de la profesión.
La presentación de la nueva web de la AEHV corrió a cargo de D. Alberto Martínez, responsable de su gestión y de la empresa
Factorcreativo. Tras agradecer el fabuloso trabajo realizado por Miguel Ángel Vives en la anterior web hizo un repaso de los contenidos
iniciales de la nueva, adaptada a todos los formatos de consulta (portátiles, tabletas, móviles,…) e indicó las secciones variables que está
previsto ir incorporando y cuyos objetivos pasan porque todos los interesados en la historia de la veterinaria, investigadores, profesores y
alumnos de las distintas facultades, puedan consultarla provechosamente.
El Sr. Badiola Díez, en el discurso de clausura del acto, resaltó que con la firma del convenio se da estabilidad a la colaboración entre la
Organización Colegial Veterinaria y la AEHV, que el Consejo ha apoyado siempre en temas puntuales a la AEHV (web anterior,
congresos, publicaciones,…) y que ahora con el convenio se adquieren compromisos precisos. Insistió en que las Facultades de Veterinaria
no pueden quedarse atrás en la docencia de la Historia de la Veterinaria, y que tanto esta como la Acuicultura o la Fauna silvestre se echan
de menos en los planes de estudio; le parece necesario que a través de la web que ahora se presenta se preste servicio a los estudiantes
de Historia de la Veterinaria para facilitar la realización de sus trabajos. Repasó los diferentes apartados del anexo al convenio, que será
renovable cada dos años. Finalizó su intervención recordando la necesidad que tiene la profesión de recuperar el valor de la firma del
veterinario, actualmente infravalorada, dada su trascendencia en el papel relevante que la Veterinaria tiene en la sociedad, para lo cual
solicitó apoyo y colaboración de todos los asistentes. n

CONGRESO MUNDIAL –
Informe de nuestro representante en la WAHVM
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E la WAHVM, celebrado en la Facultad de Veterinaria de Viena entre los días 27 y 30 de julio, contó con ciertas aul Congreso de
sencias no esperadas, la situación política de Turquía y Venezuela impidió la asistencia de ambos representantes. En total se ofrecieron
tres ponencias, 22 comunicaciones orales y 17 pósteres. El libro de actas con los resúmenes de ponencias, comunicaciones orales
y pósteres está a disposición de los interesados en la Web de la AEHV (www.historiaveterinaria.org) en formato pdf.

La sesión de ponencias fue compartida con el Congreso de la Asociación Europea de Anatomía Veterinaria. La opción de compartir ambos
congresos no resultó satisfactoria. La inscripción se encareció mucho y supuso una menor asistencia, hubo muchas menos inscripciones que
en el anterior congreso, es cierto que algunos profesores de anatomía, que además son profesores o investigadores de Historia de la Veterinaria (HV), acudieron pero se redujo la asistencia de los historiadores veterinarios habituales. Los organizadores realizaron un gran esfuerzo
con un programa social atrayente para compensar la elevada inscripción, pero además de este coste, el gasto fue considerable por el alojamiento durante cuatro días, el viaje a una ciudad cara a lo que se añade que cada actividad se pagaba aparte. En conclusión, es conveniente no prolongar los días ni encarecer en exceso los costes de un congreso porque es obvio que se reduce la asistencia.
1.- Asuntos tratados por el COMITÉ DE REPRESENTANTES (en la Web www.historiaveterinaria.org se incluye en formato pdf en inglés
la documentación resumen difundida por la junta directiva de la WAHVM):
• Se aprobaron las anteriores actas y se comenzó la reunión con un recuerdo a miembros fallecidos Christian Stanek y Paul Leeflang.
Se excusaron las ausencias de representantes de Venezuela y Turquía. En el informe de países se observaron coincidencias en el
escaso y decreciente número de socios en las Asociaciones Nacionales, ya que hay predominio de socios de edad avanzada, y
es prioritario incorporar mas socios y socios jóvenes. Por otro lado, se comparte la resistencia y los problemas en los centros docentes para impartir la asignatura de Historia de la Veterinaria y la contratación de profesorado dedicado a ello. Se plantea la
necesidad de atraer a la HV a estudiantes de veterinaria, y otros historiadores del campo de la historia de los animales, la agricultura
y la salud pública.
• Se presentó el apartado económico (se pueden consultar las cuentas también en nuestra Web) con un balance a finales de 2015
de 25.859 euros, y se presentó el presupuesto para 2017 que se incrementará en el apartado de gastos con respecto a años anteriores por la propuestas que luego se detallan. Se ratificaron las cuotas a percibir de cada país según su número de socios: cuota
por socio 4 euros por 50 o menos socios, 3 euros por socio para 51-100 socios, y 2 euros por socio para más de 100 socios. Las
cuotas como socio individual o institucional no se trataron.
• Se redefine el Comité de Representantes, además de la Junta directiva se incorporarán los designados por cada Asociación Nacional y aquellos miembros que, a criterio de la Junta directiva, puedan ayudar a los objetivos y actividades de la WAHVM.
• Respecto a la medalla Quirón se presentó una candidatura a última hora y fue desestimada por ser criterio mayoritario del comité
suspender la distinción.
• Se confirmaron los premios para jóvenes historiadores, de los 14 trabajos presentados se concedió a Karl Bruno, Kit Heinztman y
Julie Hipperson. El premio en futuras ediciones se reducirá a la mitad.
• En el apartado de futuros congresos se confirmó la retirada de candidatura de Brno para el 2018 y en su lugar se confirma por
la Asociación Noruega la alternativa de Oslo. Para la siguiente convocatoria de 2020, y debido a fechas conmemorativas, se ratificó la ya comprometida oferta de Sudáfrica. El Prof. Gareth Bath hizo la presentación y detalló razones de la candidatura.
Algunos miembros del Comité mencionaron si España puede estar interesada para futuras fechas.
• Respecto a mejoras e iniciativas para ampliar la difusión de la WAHVM se acordó enviar a interesados y socios un cuestionario
online sobre propuestas, necesidades, e iniciativas. Se fija el plazo del 20 de septiembre para contestarlo y se difundirán los resultados a principio de 2017. Según los resultados y recursos disponibles se orientarán luego las actividades. Se propone, para
la revisión de encuestas y agilizar las gestiones y nuevas iniciativas, la contratación de un asistente en secretaría. Entre otros cometidos, además de la gestión de la información del cuestionario enviado, estarán el relanzamiento del boletín, el desarrollo de
contenidos para la Web, recopilación de publicaciones relevantes, actualizar listados de museos, colecciones y archivos, transcribir
los registros grabados con fuentes orales en 2014 en Londres, incluir contenidos referentes a la docencia de Historia de la Veterinaria, la recuperación y consolidación de miembros desligados, colectivos de estudiantes, investigadores de museos, de archivos
y bibliotecas y otros historiadores.
• En cuanto a la vinculación con la Asociación Mundial de Veterinaria (WVA) se ha fijado el status de observador sin gastos y con
acceso a información de interés.
• Se nomina para la Secretaría a Andrew Gardiner, de la Universidad de Edimburgo, por la dimisión del anterior Secretario Roar
Gudding a quien se agradece su dedicación y eficacia.
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2.- Asuntos tratados en ASAMBLEA GENERAL:
• Se ratificaron las anteriores actas y se adoptaron los acuerdos de la reunión previa de representantes sobre el recuerdo a fallecidos.
• Se presentaron
los datos económicos ya citados, y se propone el nuevo presupuesto, las cuotas por país, por miembro individual e insE
titucional, que se ratifican. Se decide actualizar contactos de representantes por países, consejos y número de socios en cada país.
• Se ratifican los premios de jóvenes historiadores propuestos en el Comité de representantes y las propuestas de congresos futuros.
La Asociacion Noruega, a falta de detallar aspectos económicos, se admitió como candidata para 2018 y se confirma Sudáfrica
para 2020 quedando a la espera de nuevas candidaturas para 2022.
• Se elige por unanimidad al candidato nominado para la Secretaría, Andrew Gardiner.
• Respecto a futuras actividades (el texto completo se puede consultar en la Web www.historiaveterinaria.org) se pretende
una organización más activa, ampliar actividades y ampliar la base de miembros. Se acuerda enviar el cuestionario online
mencionado para sondear expectativas e iniciativas. Respecto al Comité de representantes se preguntará a cada Asociación
si confirma su representante y a propuesta de la Junta directiva se incluirán otros miembros que permitan llegar a públicos
interesados o que puedan colaborar en obtener los objetivos de la Asociación. Las propuestas que quiere sondear la
WAHVM, para ser desarrolladas si se consideran de interés, en el estudio-encuesta serían las descritas en cometidos de secretaria, entre ellas el relanzamiento del boletín, el desarrollo de contenidos para la web, recopilación de publicaciones relevantes, actualizar listados de museos, colecciones y archivos, transcribir los registros grabados con fuentes orales en
2014 en Londres, incluir contenidos referentes a la docencia de Historia de la Veterinaria, la recuperación y consolidación
de países y miembros desligados, colectivos de estudiantes, investigadores de museos, archivos y bibliotecas y otros historiadores. También se propone crear listados con áreas de especialidad dentro de la Historia de la Veterinaria y proponer
nombres para una posible solicitud de expertos. También se pedirá la contribución de socios a participar a través de blogs
que muestren colecciones, publicaciones y eventos de interés de todo el mundo.
Queremos exponer unas líneas marco de la situación internacional. Desde la Asociación Mundial hay un gran interés en replantear sus
actividades y objetivos. De hecho se ha difundido la encuesta mencionada, entre todos los interesados en Historia de la Veterinaria, para
sondear opiniones y sugerencias. Esto es consecuencia de situaciones previas planteadas, de las críticas surgidas y de lo debatido en el
Comité de representantes, en la Junta directiva y en la Asamblea General. ¿Por qué?
Como se comentó en anteriores boletines existía una reticencia previa con el comité organizador por el elevado coste del congreso, la organización conjunta con otro congreso, el de anatomía, y a ello se han unido críticas sobre la organización, objetivos, capacidad y actividades de la Asociación Mundial.
En toda entidad, y podemos afirmar en casi todo grupo humano, siempre surgen disensiones. Éstas se plantean unas veces como críticas
constructivas y en otras ocasiones se derivan hacia actitudes más cercanas al empecinamiento o incluso la descalificación. En este último
caso se encuentran actitudes mantenidas por miembros de la Asociación Alemana y algún miembro de la Junta directiva. Se ha discrepado
en la organización del pasado congreso, en el enfoque a dar a la historia veterinaria, centrada no solo en el punto de vista del veterinario,
en los objetivos, actividades y propuestas de la WAHVM. Sin embargo, en lugar de plantear ante los demás la crítica razonada y las alternativas, se apartan y proponen hacer actividades por su cuenta.
Toda crítica hecha desde ese espíritu constructivo, de respeto y la búsqueda de un interés común siempre es una ayuda y estas divergencias
ofrecen una oportunidad para adoptar cambios y mejoras. La Junta directiva y el Comité de representantes lamentan estas actitudes pero
ven obligadamente el futuro de la Asociación en la unión, la colaboración entre países y Asociaciones, desde el acuerdo dialogado, el
respeto y las miras amplias. Ensanchando el campo de nuestro estudio incluso más allá de la historia veterinaria tradicional, abarcando
campos como la historia de los animales y la relación con ellos, el marco mayor de la sanidad y el medio ambiente, el enfoque del one
world y de lo global. Ello permitirá incorporar otros investigadores y dar más difusión a lo que investigamos.
Como está más que comprobado, los enfrentamientos personales, o las descalificaciones, en las instituciones, lejos de sumar dan sólo una
imagen de ámbito académico que además de poco numeroso se halla en discordia. Mala ayuda de cara a afianzar la Historia Veterinaria
en la comunidad científica y en la profesión, y menos aún ante instituciones y organismos internacionales. Como en toda vuelta de vacaciones hay siempre propósitos y objetivos la agenda de la mundial se propone una revisión a fondo. La encuesta enviada pretende aclarar
la situación para superar los empecinamientos, a veces personales o de algunos países, y decantar sugerencias mayoritarias y críticas.
La solución arbitrada pretende implicar para ello al máximo de miembros a través de un estudio masivo con la encuesta enviada. Así se
verificará qué se quiere realmente y qué grado de compromiso y colaboración se espera y se ofrece.
Joaquín Sánchez de Lollano
Presidente de la AEHV y Vicepresidente de la WAHVM
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NOTICIAS DE ALEMANIA
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esde la Asociación Alemana de Historia de la Veterinaria nos
avanzan la organización de un Congreso sobre La veterinaria en
los regímenes fascistas.

El Prof. Johann Schäffer, de Hannover, miembro del Comité organizador,
invita especialmente a historiadores y estudiosos de países como Italia y
España a que aporten comunicaciones y otras visiones del desarrollo científico y profesional en
regímenes nacional socialistas o bajo dictaduras en el s. XX.
Aunque en principio será en la Facultad de Veterinaria de Hannover, la sede definitiva será confirmada más adelante y el programa preliminar remitido con las fechas previstas y ponentes invitados.
El profesor Johan Schäffer comunicó también la lectura y defensa en el pasado curso de otras 6
tesis doctorales sobre Historia de la Veterinaria en la Facultad de Hannover. Así mismo comunicó
que el siguiente curso será su ultimo año académico retirándose de la docencia y que lamentablemente no está prevista la dotación de sustituto para retomar la docencia de la asignatura, la dirección del archivo y Museo en la facultad de Hannover.

NOTICIAS DE LA COMPLUTENSE

L

La Universidad Complutense de Madrid
había difundido la celebración de un Congreso sobre Modelos anatómicos en cera, a
celebrar inicialmente en marzo de 2017. Se han
modificado las fechas y se ha pospuesto su celebración al 29 - 30 de junio de 2017.

En él participará la Facultad de Veterinaria de
Madrid con la colección de ceras anatómicas de
su museo y una ponencia sobre las mismas a cargo de su director Prof. Sánchez de Lollano. Se ampliará información cuando se disponga del programa definitivo.

