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l curso, de nuevo, nos lleva a los quehaceres y las cargas de trabajo pero viene con una buena noticia
del máximo interés para la Asociación. El Consejo General de Colegios Veterinarios en Junta Permanente, una vez estudiado y debatido el informe de actividades y gastos presentado por la junta de la
AEHV, ha renovado el convenio. Agradecemos al Presidente del Consejo y los miembros de su Junta esta
muestra de sensibilidad hacia la Historia de la Veterinaria. La estabilidad en lo económico permite seguir
atendiendo a los pagos comprometidos y avanzar en nuestros proyectos y desarrollar las futuras iniciativas
que se propongan.

E
E

El congreso de Almería está muy próximo y los organizadores siguen esforzándose por abaratar costes,
a pesar de las dificultades con el patrocinio y los retrasos en los pagos de inscripciones. Han ofertado alojamientos a estudiantes, contribuirán con los gastos de ponentes de Latinoamérica y, en lo posible, se reducirá el precio de la cena de gala a estudiantes y ponentes de Latinoamérica. Para ello la AEHV aúna
esfuerzos y entre ambos se pretende asegurar un evento fructífero en el programa académico y en el apartado lúdico.
De nuevo en este congreso nuestra cita para debatir el futuro de la Asociación con análisis y debate de
propuestas. Dadas las apretadas agendas de los congresos, a pesar del esfuerzo de los organizadores y
con el fin de que la Asamblea sea más operativa se enviará previamente a todas las territoriales un documento de trabajo y se mantendrá una reunión de trabajo, previa a la Asamblea, con todos los representantes
de Asociaciones y Presidentes. De este modo se hará un primer análisis de las propuestas y se perfilarán
temas que tendrán su posterior debate y votación en la Asamblea ordinaria. Por lo mismo, se insiste en que
las territoriales que quieran plantear cuestiones, con independencia de su trascendencia, envíen cuantos
datos consideren al correo de la secretaria (secretariaaehv@gmail.com) por organizar los temas y establecer
los puntos a tratar en la reunión. Sobre la mesa hay varias propuestas, algunas de gran calado, que requieren un esfuerzo común como puede ser un posible congreso mundial en España.
Este año además se convoca, como corresponde, la elección de cargos a Junta directiva e insistimos en la
necesidad de designación de representante y regularización de pagos para emitir voto.
Es deseo de la Junta actual, que esperamos sea compartido, que los debates y desarrollo de los actos
sirvan para avanzar en los proyectos iniciados e incorporar mejoras. El ánimo que debe presidir en debates,
sesiones y en la Asamblea, como recogen nuestros Estatutos en su articulado, es el de respeto mutuo entre
todos, la ampliación de la Asociación incorporando nuevas territoriales y el fin común de desarrollar la
Historia de la Veterinaria en todos los ámbitos posibles, académico y profesional.

agosTo-sepTIeMBRe 2018

2

XXIV Congreso Nacional
y XV Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria
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aCaDeMIa De CIeNCIas VeTeRINaRIas De eXTReMaDURa (aCVeX)
E

E

l 25 de septiembre tuvo lugar la Solemne Inauguración del Curso Académico 2018-2019 de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Extremadura en el
salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Badajoz.
En primer lugar, se procedió a la toma de posesión de los cargos de la nueva Junta de
Gobierno de la ACVEX, formada por:

Presidente:
Vice-Presidente:
V
V
Secretario:
S
SBibliotecario:
B
BVocales:

Dr. M
José
Marín
Sánchez-Murillo
José
M
arín
Sánchez-M
José
arín
Sánchez-M
urillo urillo
Dra. Eva Pérez
Merino
Eva M
Pérez
Eva Pérez
erinoM erino
Dr. Luis
Prieto
Oreja
Luis Prieto
Oreja
Luis
Oreja
Dr. Prieto
Rafael
Calero
CarreteroCarretero
Rafael
Calero
Rafael
Carretero
Dr.
Jesús Calero
Usón Casaús,
Dr. Juan Carnero Varo, Dra. María Alcaide Alonso y el
Jesús
Usón
Casaús,
Dr.Carnero
Juan Carnero
Varo,MDra.
aría Alcaide
Jesús
Casaús,
Juan
Varo, Dra.
aría M
Alcaide
Dr.Usón
Domingo
RosadoDr.
Maestre.

V
A

V
A

El Dr. Blázquez y el Dr. Usón, Secretario y Vicepresidente respectivos de la Junta anterior, expresaron
unas palabras de agradecimiento hacia los miembros de la nueva Junta que fueron correspondidas
por el Dr. Sánchez-Murillo como nuevo Presidente.
En la Sesión intervino el Ilmo. Sr. Dr. D. Luis
Prieto Oreja, Doctor en Veterinaria y Miembro de la Academia Española de Nutrición y
Dietética, con la Conferencia "Aportaciones
a la fisiopatología del gluten".
Finalmente el Presidente de la Academia, Dr.
Sánchez-Murillo, agradeció la colaboración
del Dr. Prieto y dio por clausurada la Sesión.

Nueva Junta de Gobierno: Dra. María Alcaide, Dr. Domingo Rosado, Dr. José Marín
Sánchez, Dr. Luis Prieto y Dr. Jesús Usón.

Más información en: http://www.colvet.es/node/5639
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l día 3 de octubre tuvo lugar en el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Badajoz la Asamblea General de la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria,
en la que se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva que quedó integrada de la
forma siguiente:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Dr. Rafael Calero Carretero.
Dr. José Marín Sánchez Murillo.
Dr. Arturo Sanabria Tienza.
Arturo Benegasi Carmona.
Jesús Manuel Crespo Martín, Eugenio Dorado Sánchez,
Dra. Ana Hidalgo Romero y Marta Vivas Martín.
En la misma sesión y de
acuerdo con los estatutos, se
aceptaron cinco nuevos socios que habían solicitado ingresar en la Asociación. El
Presidente Dr. Calero expresó
su agradecimiento por el interés de los mismos para colaborar y trabajar por la
historia de la Profesión.

Entre otros asuntos, se acordó
apoyar desde la Asociación
Extremeña de Historia de la
Veterinaria el desarrollo de
De izquierda a derecha: Dr. Rafael Calero, Dr. José Marín Sánchez y
las actividades del Museo de
Dr. Arturo Sanabria.
Veterinarios de la provincia
de Badajoz (MUVET) en cumplimiento de los Convenios, establecidos desde 2014, con los Cole
 

gios Oficiales de Badajoz y de Cáceres.

 Tras la celebración de la Asamblea, tuvo lugar el Acto de Firmas de los Contratos de Cesión, por
parte del Presidente del Colegio de Badajoz y de los donantes de piezas para los fondos del
MUVET. En la intervención del cierre del evento, el Dr. José Marín Sánchez Murillo expresó unas
palabras de elogio y agradecimiento para todos los asistentes por su colaboración y aportaciones.
Finalmente se hizo una visita guiada al MUVET.
Más información en: http://www.colvet.es/node/5719
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BIBLIoTeCa HIsTÓRICa CoMpLUTeNse





el 12 de octubre: 100 años de Hispanoamericanismo


e identidades transnacionales



E



E

puesto que también se conme de los países

mora en la mayoría
americanos
desde

 la I Guerra
 
Mundial.

l Congreso español decidió
en 1987 hacer del 12 de octubre el día de fiesta nacional de los españoles. El día fue
fiesta de la Hispanidad desde
1958 y fiesta de la Raza desde
1918. Por tanto, este año 2018
se cumplen 100 años de la institucionalización del festejo por parte
del Gobierno español.





 
  
Símbolo clave del nacionalismo



  
español, la fiesta se transformó a
lo largo
 del siglo XX. Se adaptó

al cambio de los tiempos y en


progresivamente
ella intervinieron
múltiples actores del Estado
 y la
sociedad civil, incluida la UniverLa celebración contiene registros
 
sidad Central/Complutense
de
culturales y geográficos múltiples,
Madrid. El día
estuvo
al
servicio
relacionados con la proyección
  
 
de la legitimación del poder, de
internacional de España y su



ofensivas
diplomáticas
y de regelugar en el mundo. El aniversario
neración institucional para monarhace referencia a América, al imperio del pasado, a la lengua, la cultura, a la reli- quías y repúblicas, democracias y dictaduras. En
  un ámbito tan conflictivo
   como el de los símbolos

gión, la emigración, el exilio, y a una comunidad
nacionales en España, la longevidad y flexibiliiberoamericana imaginada en continua construc fiesta resultan más que notables.
 
dad de la
ción. Asimismo, tiene un carácter transnacional,

 
  
  
  de octubre 2018


 
Del 9 al 31



Lunes a viernes de 9 a 20:30
h.


 
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

   






























https://biblioteca.ucm.es/historica/el-12-de-octubre-100-anos-de-hispanoamericanismo-e-identidades-transnacionales
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CeLeBRaCIÓN 225 aNIVeRsaRIo
E

El próximo 18 de octubre tendrá lugar en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid el Acto de Celebración del 225 Aniversario
del Establecimiento de los Estudios Superiores de Veterinaria en España.
Está organizado por la Comisión para el 225 Aniversario, creada al efecto en la Facultad de
Veterinaria de la UCM, con el siguiente Programa:
11:00 h. Recibimiento de Autoridades.
11:30 h. Inauguración del Acto por el Rector Magnífico.
12:00 h. Bienvenida y Presentación de la Facultad. (Prof. Pedro L. Lorenzo, Decano).
12:15 h. Historia de la Real Escuela-Facultad de Veterinaria (Prof. Joaquín Sánchez de Lollano).
12:45 h. Lección Magistral “Veterinaria del siglo XXI” (Prof. Clemente López Bote).

Clemente López Bote).
13:15 h. Reconocimiento a los anteriores Decanos de la Facultad de Veterinaria:
1 Profesores Guillermo Suárez, Manuel Rodríguez y Joaquín Goyache.
13:20 h. Intervención musical: Coro “en Clave de Mu”.
13:30. h. Clausura del Acto.
El evento coincidirá con la exposición fotográfica 225 Aniversario “Veterinaria en el Tiempo”,
que consta de una serie de magníficas fotografías antiguas de la actividad académica veterinaria, que estará colocada en el hall del aulario B, Edificio Central y hall del HCVC durante el
mes de octubre.
La información sobre los diferentes actos del 225 aniversario se va actualizando en
https://veterinaria.ucm.es/225
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pReseNTaCIÓN De LIBRo
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l 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrón de los animales, se celebró en el cine Doré
de Madrid la presentación del libro "Los animales y la invención del cine", de Fernando Camarero, editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La introducción del acto corrió a cargo de Mercedes de la Fuente, Jefa del Área de Fondos Fílmicos en
representación de Filmoteca Española.
A continuación intervino Esperanza Orellana, Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA, que realizó un acertado resumen de la obra, incidiendo en la relación entre el arte y la
ciencia, esto es, el cine y la veterinaria.

Juan Manuel García Bartolomé, Jefe de la Mediateca del MAPA hasta hace unos meses, significó la ingente cantidad de documentación empleada para la elaboración de la obra y la profundidad y minuciosidad de la investigación.

Los animales y la invención del cine

El autor agradeció su presencia a los asistentes, a los intervinientes su colaboración, al Ministerio de
Agricultura la publicación de la obra y a Filmoteca Española la cesión del cine Doré para la celebración del acto.

GOBIERNO
DE ESPAÑA
A

MINISTERIO
TURA Y PESCA,
DE AGRICULLT
ALIMENT
MENT
TACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Fernando Camarero Rioja

GOBIERNO
DE ESP
SPAÑA
A

MINISTERIO
DE AGRICULLTURA
T
Y PESCA,
ALIMENT
TACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE PUBLICACIONES

"Los animales y la invención del cine" en una investigación original que aborda el nacimiento del cine
desde el punto de vista del papel que jugaron los animales. Asimismo se trata de la primera obra escrita en español que relata cronológicamente los hechos que acontecieron las dos décadas anteriores
a la primera sesión del cinematógrafo Lumière.
Más tarde se proyectó el montaje titulado "El movimiento animal hasta 1895: las primeras sesiones de
cine". Comenzó con la animación de las fotografías tomadas por Muybridge, con múltiples cámaras
en placas de cristal, de animales y personas en movimiento entre 1878 y 1885, y las realizadas por
Marey con una sola cámara entre 1882 y 1887. También las que Anschütz tomó en esos años. Después se pudieron ver las primeras imágenes rodadas en película de papel en 1888 por Louis Le Prince
y Marey, así como las impresionadas en celuloide por este fisiólogo francés a partir del año siguiente.
También se proyectó una de las películas de dibujos animados elaborada en 1892 por Reynaud para
su teatro óptico. Siguieron los filmes realizados por Edison en 1894 para visionar en su kinetoscopio y
los de los hermanos Skladanovski proyectados ante una gran audiencia el 1 de noviembre de 1895
en Berlín. Finalmente se vieron las diez películas exhibidas en la primera sesión de cinematógrafo celebrada en París el 28 de diciembre de 1895.
Para contactar con el autor cineagrario@gmail.com
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ReaL aCaDeMIa De La HIsToRIa – FUNDaCIÓN
RaMÓN
aReCes
E



Ciclo de Conferencias IDENTIDADES Y CONVERSIONES
(Segunda Parte)
Del 9 al 23 de octubre de 2018
Coordinadora: María Jesús Viguera Molins

 

D

iversas aculturaciones marcaron, entre los siglos VIII y XVII, las edades Media y Moderna
de España y Portugal. Establecido al-Andalus en el territorio peninsular, desde 711 se iniciaron procesos de arabización e islamización, que afectaron a los autóctonos hispanogodos, cristianos o judíos, constituyéndose dos entidades políticas (Norte/Sur), diferenciadas por



 cada
 una de las cuales cimentó con
  todos sus
religión, cultura y estructuras económico-sociales,
recursos su respectiva identidad, desde sus enfrentadas permanencias, y produciéndose mixturas,
 como
 la de los autóctonos

 muladíes conversos
   al Islam
 o las oscilaciones
 
latino/árabes de
los mozárabes, presentes como los judíos en el espacio andalusí y en los reinos cristianos, cuyo
avance territorial incluyó a población musulmana, como mudéjares.





  Por decretos

 conversión
 

 terminó



 religioso,
  en 1492
 
 

de
o expulsión
oficialmente
el pluralismo

 para
  los judíos,

















y desde 1501 para los mudéjares, que pasaron a ‘moriscos’ hasta su destierro a
  principios




  una nueva identificación:
del XVII. Ambos
grupos
habían
adquirido

“cristianos
  nue- 











vos”, entre quienes se distinguían los criptoconversos, tanto
‘de moro’.
 ‘de hebreo’

como





 


    


 


Todo
construcciones
ideológicamente sus límites

 esto presenta
  tenaces


 identitarias,
   que alzaron

 
  

a la alteridad,
pero
traspasados, con adaptaciones a la diversi frente


  límites  en varios sentidos


   clave de nuestra
   historia


dad, de modo que las aculturaciones son una potente
y también de 

hondas polémicas de nuestra historiografía, como pretenden
abordar estas conferencias, que, re
 

 

 
 

  la continua
  atención
 de la Real Aca-  
conociendo el interés histórico de las transiciones, reflejan


 
 
 




 anteriores:
 
 Reflexiones

  sobre el ser  
demia de la Historia por estos temas, como en ciclos
España.



 
 







de España (1998), España como nación (2000), Las tres culturas
(2004).
 

 




 

   








  
 

  
 




Programa 

 
 

 


  

 

 
 
9 de octubre
De mudéjares
disimulos
y fidelidades

  Martes,


   a moriscos:





 
- Universidad
a Distancia



 Ana Echevarría

  Arsuaga


 Nacional de Educación


  



Sede:
Real
Academia
de
la
Historia
c/
Amor
de
Dios,
2.
19:00
h.



  



   





 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Martes, 16 de octubre Cristianos nuevos y cristianos viejos
D
 
María Isabel del Val Valdivieso - Universidad
de Valladolid
Sede: Real Academia de la Historia. c/ Amor de Dios, 2. 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo
Viernes, 19 de octubre Convertir a moriscos y a indios
   de la Historia
Serafín Fanjul García - Real Academia
Sede: Fundación Ramón Areces c/ Vitruvio, 5. 19:30 h.
Entrada libre y gratuita previa inscripcion en www.fundacionareces.es
Martes, 23 de octubre Rechazo, convivencia, exclusión
  
Miguel Ángel Ladero Quesada - Real Academia de la Historia
Sede: Fundación Ramón Areces c/ Vitruvio, 5. 19:30 h.
Entrada libre y gratuita previa inscripcion en www.fundacionareces.es
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NUeVa TesIs DoCToRaL eN LeÓN
E

E

l 27 de julio de 2018 tuvo lugar en la Facultad de Veterinaria de León la lectura y defensa de la tesis doctoral titulada
“Las unidades de Veterinaria militar de Burgos, su evolución
histórica (1931-1987)” realizada por el ya doctor José Manuel
Viñuela Martínez, bajo la dirección del Dr. Roberto Cubillo de la
Puente, prestigioso experto en la historia de la profesión veterinaria y Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Castilla y León.

El tribunal que juzgó la tesis estuvo presidido por el Dr. Vicente González Eguren, profesor responsable de la asignatura de Historia de la veterinaria del Grado en Veterinaria de la Universidad de León,
acompañado por la catedrática de Historia Moderna, Dra. Cristina Borreguero Beltrán, que actuó
como vocal, y por la profesora Asunción Retortillo Atienza, secretaria del tribunal, ambas reconocidas
especialistas en historia militar en la época moderna adscritas al departamento de Ciencias Históricas
l

y Geografía de la Universidad de Burgos. Todos los miembros del Tribunal
destacaron el empleo de fuentes historiográficas primarias y elogiaron el
trabajo del Dr. Viñuela, recibiendo la tesis doctoral la máxima sobresaliente
calificación “cum
“cum laude”.
lde sobresaliente

La tesis doctoral es una extensa monografía, en la que, además de describir con rigor la evolución de las unidades militares en Burgos durante el
período estudiado, se pueden extraer importantes conclusiones, entre las
que destacamos la importancia que la institución militar ha desempeñado
en la consolidación de la profesión veterinaria en nuestro país, desde los
maestros herradores y albéitares. Sin duda, el trabajo del Dr. Viñuela será
una referencia obligada para los estudiosos de la historia militar de nuestro país y para aquellos que quieran profundizar en los orígenes de la profesión veterinaria española.
Vicente González Eguren

En relación a la misma noticia el Dr. Caparrós nos remite para su publicación lo siguiente:

José Manuel Viñuela Martínez nuevo
doctor por la Universidad de León
Estamos de enhorabuena. En la Universidad de León se acaba de defender
una nueva tesis sobre la historia de la veterinaria

B

ajo el título «Las unidades de veterinaria militar de Burgos. Su evolución histórica (1931-1987) The Military Veterinary Units of Burgos. Its historical evolution (1931-1987)»
 el nuevo doctor ha
realizado un completo trabajo de investigación. Arañando en fuentes primarias ha logrado obte
ner interesantísimos datos y conclusiones sobre la evolución de las unidades de veterinaria y hospital
veterinario de Burgos. No solo es de interés para la veterinaria castrense, también para los investigadores de las Ciencias Veterinarias.



En el presente trabajo se realiza un profundo estudio sobre las unidades de Veterinaria militar de Burgos, a partir de los datos existentes en diferentes fuentes bibliográficas, documentales, hemerográficas
y otras fuentes. La investigación abarca un período histórico que comienza en 1931, con la instauración de la Segunda República Española, en la que se constituyen las primeras unidades veterinarias,
las secciones móviles de evacuación veterinaria, entre ellas la Sección número 6 con sede en Burgos.
Se revisa de forma exhaustiva la evolución de las unidades en la Guerra Civil, en la inmediata posguerra y en la segunda mitad del siglo XX, ya con diferentes estructuras y denominaciones hasta 1987,
año en el que se disuelve la última unidad, la Unidad de Veterinaria Militar número 6. A lo largo de
seis capítulos se realiza una revisión actualizada de la historia de la Veterinaria militar en España.
También se explican la importancia geoestratégica de la ciudad de Burgos a lo largo de la historia y
su relevancia como enclave militar. Se detallan la organización, instalaciones, material y actividades
desarrolladas por las unidades veterinarias. Se incluyen treinta y una reseñas biográficas de los jefes
de las unidades objeto de estudio. Asimismo se analiza la presencia de veterinarios en las unidades
militares ubicadas en la ciudad de Burgos y su Alfoz, durante la época y después de la desaparición
de las unidades veterinarias. Finalmente se formulan las conclusiones acerca de las cuestiones planteadas sobre las causas de creación de las unidades veterinarias, su relevancia en la época, su adaptación a los cambios en la organización del Ejército y su desaparición. Se relata la evolución de los
Servicios Veterinarios de las unidades militares de Burgos. También se describe la relación de los veterinarios militares con otros organismos oficiales y profesionales veterinarios.
Los interesados pueden consultar la tesis en el siguiente enlace:
https://buleria.unileon.es/handle/10612/8744
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- “Consideraciones
sobre
el origen e historia
del


Ganado
Merino”,
de
Flo
 

rencio Barajas Vázquez.
 
 


pp. 28-35
- “José María Cruz
 Guzmán (1914-1998)”, de


 
Arturo Benegasi Carmona. pp. 38-39 







 










- Fotografías con historia:

“Sobre la enseñanza de las técnicas de inseminación artificial
ganadera en la provincia de Badajoz”, de Arturo Benegasi
Carmona. pp. 40-41
Y un artículo de José Ángel Calero Carretero: “Razones para
la creación del MUVET (Museo del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Badajoz)”, pp. 54-63. En el mismo se informa
del contenido de la nueva página web del MUVET
https://muvet.es
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NoTICIas De CasTILLa-La MaNCHa
E

MEDALLA DE ORO A FERNANDO LUIS DÍAZ MARTÍN

L

a Asociación de Historia de la Veterinaria de Castilla-La Mancha está de enhorabuena, Fernando Luis Díaz Martín,
socio fundador de la misma, ha recibido
la Medalla de Oro del Consejo de Colegios Profesionales Veterinarios de CastillaLa Mancha.

Díaz Martín, fue presidente del Colegio de
Veterinarios de Guadalajara y secretario
general del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha. El acto de homenaje tuvo lugar en la tarde del martes 25 de septiembre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Guadalajara, uno de los lugares más
emblemáticos de la capital alcarreña y donde, además, Díaz Martín formó parte de la corporación municipal como concejal. El homenaje contó con la presencia de la mayoría de socios
de la AHV-CLM.
Se puede ampliar información del acto en: http://www.colvet.es/node/5646

BADIOLA PRESIDENTE DE HONOR

L

a Asociación de Historia de la Veterinaria
de Castilla-La Mancha también ha participado en el Acto de nombramiento de
Juan José Badiola como Presidente de Honor
del Colegio de Veterinarios de Toledo. Acto
que tuvo lugar el día 4 de octubre, festividad
de San Francisco de Asís, en el incomparable marco del Claustro del Monasterio de
San Juan de los Reyes, y que contó con la
presencia de más de un centenar de veterinarios entre los que se encontraban varios
socios y directivos de la AHV-CLM.

Se puede ampliar información del acto en: http://www.colvet.es/node/5723
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NOTICIAS DE EXTREMADURA
E

PRESENTADO EL LIBRO DEL 110 ANIVERSARIO DEL
COLEGIO DE VETERINARIOS DE BADAJOZ

E

l Colegio de Veterinarios de Badajoz ha
otorgado el Premio San Francisco de Asís
2018 al Cuerpo de Veterinarios Titulares,
categoría profesional adscrita en la actualidad
al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.

E
La historia de este cuerpo se remonta a 1904,
cuando se crea la figura del Inspector Municipal (Veterinarios, Farmacéuticos y Médicos).
Con el Real Decreto de 21 de marzo de 1906
se hace realidad el nacimiento del Cuerpo de
Veterinarios Titulares, empezando así la historia de una Veterinaria Titular moderna, que supo
dar lo mejor de la Profesión a la sociedad y que en reciprocidad recibió el reconocimiento de
ésta.
Por ello, en reconocimiento al trabajo realizado por los 4.341 compañeros que figuran en su
último Escalafón cerrado el 31 de diciembre de 1969, el ICOVBA concede este premio San
Francisco de Asís 2018 a dicho Cuerpo. La celebración tuvo lugar en el Colegio de Veterinarios de Badajoz y el Galardón fue entregado por su presidente, José Marín Sánchez Murillo,
a Marta García Pérez, Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) quien lo recogió en representación del Cuerpo de Veterinarios Titulares.
Durante su intervención, José Marín insistió en
la unificación de los Servicios Veterinarios Oficiales, recordó el carácter sanitario que tiene la
profesión veterinaria y destacó el papel fundamental del veterinario en cuestiones de bienestar, sanidad animal y seguridad alimentaria.
Por su parte, la directora de la AECOSAN ratificó la importancia de la unificación de los Servicios Veterinarios en un solo cuerpo y describió
las funciones de los Veterinarios Titulares.
En: http://www.colvet.es/node/5743
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NoTICIas De eXTReMaDURa





E
EL CUERPO
DE VETERINARIOS TITULARES RECIBE EL PREMIO SAN
  DE ASÍS 2018

FRANCISCO
DEL COLEGIO DE BADAJOZ

E

l Colegio de Veterinarios de Badajoz ha otorgado el Premio San Francisco de Asís 2018 al Cuerpo de Veterinarios
Titulares, categoría profesional adscrita en la actualidad al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La historia de este cuerpo se remonta a 1904, cuando se crea
la figura del Inspector Municipal (Veterinarios, Farmacéuticos y
Médicos). Con el Real Decreto de 21 de marzo de 1906 se
hace realidad el nacimiento del Cuerpo de Veterinarios Titulares, empezando así la historia de una Veterinaria Titular moderna, que supo dar lo mejor de la Profesión a la sociedad y
que en reciprocidad recibió el reconocimiento de ésta.

Por ello, en reconocimiento al trabajo realizado por los 4.341
compañeros que figuran en su último Escalafón cerrado el 31
de diciembre de 1969, el ICOVBA concede este premio San
Francisco de Asís 2018 a dicho Cuerpo. La celebración tuvo
lugar en el Colegio de Veterinarios de Badajoz y el Galardón fue entregado por su presidente,
José Marín Sánchez Murillo, aaMarta
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C
Durante su intervención, José Marín insistió en
la unificación de los Servicios Veterinarios Oficiales, recordó el carácter sanitario que tiene
la profesión veterinaria y destacó el papel fundamental del veterinario en cuestiones de bienestar, sanidad animal y seguridad alimentaria.
Por su parte, la directora de la AECOSAN ratificó la importancia de la unificación de los
Servicios Veterinarios en un solo cuerpo y describió las funciones de los Veterinarios Titulares.
En: http://www.colvet.es/node/5743
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NoTICIas De gaLICIa
E
EL GRUPO
DE HISTORIA DE LA CIENCIA DA USC PRESENTA UNA
MUESTRA SOBRE EL LEGADO CIENTÍFICO DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN GALICIA

L

a muestra, abre en el Liceo Casino de Pontevedra, podrá visitarse en el Museo del Ejercito de la Coruña en septiembre y en octubre
llegará al colegio Fonseca en Santiago.

El grupo de Historia de la Ciencia da USC impulsa la exposición ‘El legado científico de las
Fuerzas Armadas en Galicia y de los gallegos
pertenecientes a las
Fuerzas Armadas’. El 2
de agosto, abrió al público en las instalaciones de Liceo Casino de
Pontevedra. Este es un
proyecto que fue aprobado por el Ministerio
de Defensa en la última
convocatoria de Promoción da Cultura de Defensa 2018. Esta
muestra pretende poner
en valor las contribuciones científicas realizadas en distintas épocas
por numerosos miembros de las Fuerzas Armadas relacionados
con Galicia, se trasladara durante el mes de

septiembre al Museo del Ejército, en Coruña,
para luego recalar en Santiago en el Colegio
de Fonseca.
La exposición es resultado de la iniciativa
promovida por el grupo de Historia de la
Ciencia da USC que coordina el catedrático
de Astronomía José Ángel Docobo, donde
también participan
nuestro colega de HISVEGA, el profesor de
Historia da Ciencia Fernando Ponte Hernando,
Iván Fernández Pérez,
Ramón González
Romay y el investigador
Pedro Pablo Campo
Díaz.
Algunos de los nombres
que aparecen recogidos
en esta muestra están olvidados por el gran público. En ámbitos tan
diversos como las Matemáticas, Astronomía,
Química, Navegación,
Mecánica, Veterinaria o
la Medicina.

NoTICIas De CaNTaBRIa
La Asociación Cántabra de Historia de la Veterinaria comunica la composición de su
Junta Directiva en septiembre de 2018.
Presidente:
Antonio D. Berruezo Fernández
Vicepresidente:
Teresa Amalia Balmori Roiz
Secretario/Tesorero: Francisco Javier Gómez del Álamo
Vocales:
Vicente Carlos Fernández Torre

14

agosTo-sepTIeMBRe 2018

15

ReCoRTes De pReNsa
Científicos trabajan en clonar un caballo muerto en
siberia hace 40.000 años
E

Una cría de un caballo extinto ha sido hallada en perfecto estado de conservación.
Los investigadores trabajan en extraer células vivas para recrearla

L

a agencia de noticias Associated Press ha informado de que científicos rusos han encontrado
los restos congelados de una cría de caballo prehistórico preservado perfectamente en el permafrost
de Siberia. Los descubridores han explicado en The
Siberian Times que tratarán de extraer ADN
del animal con la finalidad de clonarlo.

lo que es un hallazgo único para la investigación
biotecnológica».
En The Sibertian Times, Hwang Woo Suk, experto
surcoreano en clonación, ha dicho que ya están tratando de buscar células vivas para el
posible clonaje del animal. «Si logramos encontrar una, haremos
todo lo que podamos
para clonar a este animal único».

Investigadores procedentes de la Universidad Federal del
Noreste (Rusia) y del
El próximo paso, tal
Museo del Mamut, en
como han sugerido,
Yakutia, presentaron el
sería multiplicar esta
hallazgo recientemente
célula para obtener
y explicaron que la
tantos embriones como
cría tiene entre
necesiten. Además,
30.000 y 40.000
Los restos del caballo, examinados por los investigadores - Michil
buscarían óvulos de caYakoklev/Universidad Federal del Noreste
años de antigüedad y
ballos, en los que inserque tenía unos 20 días
tar el ADN del antiguo caballo, y usarían una
cuando murió. Se trata de un ejemplar de caballo
yegua para la gestación.
Lena o Equus lenensis, una especie prehistórica desaparecida.
Esto sería un paso de gigante en el ambicioso objetivo de clonar un mamut. Sin embargo, lo cierto es
«Este es el primer descubrimiento en el mundo de
que hasta el momento nadie ha podido extraer una
un caballo prehistórico de una edad tan joven y
célula viva de un animal complejo tan antiguo.
con un nivel de preservación tan sorprendente», ha
Hace unos meses, sin embargo, investigadores indicho Semyon Grigoryev, que encabeza los trabaformaron del hallazgo de nematodos congelados
jos y es investigador
en el permafrost sibeen el Museo del
riano que volvieron a
Mamut.
estar activos después de
El caballo fue descumiles de años.
bierto en el cráter de
El problema al que se
Batagaica, una depreenfrentan los investigasión de 100 metros de
dores con animales comprofundidad situada
plejos congelados es
en la región de Yakuque el frío promueve la
tia, al noreste de Sibeformación de cristales
ria, famosa por los
de hielo en el interior de
hallazgos de cuerpos
las células y que estos
de mamuts lanudos.
las destruyen.
Detalle de las pezuñas de la cría prehistórica hallada - Michil YaA pesar de su lejano
En la actualidad, la rekoklev/Universidad Federal del Noreste
origen, la cría de cagión es habitada por caballo encontrada conballos de Yakutia, célebres por su resistencia ante
serva su piel, el pelo, las pezuñas y la cola. De
los inviernos siberianos, y que viven allí desde hace
hecho, su excelente estado de conservación ha soral menos 30.000 años.
prendido a los científicos. Hasta el punto de que les
ha hecho albergar esperanzas de que esa posible
El cráter de Batagaica, donde se encontró el aniclonarlo.
mal, es considerado por algunos habitantes como
una puerta al inframundo, pero lo cierto es que se
Trabajos de clonación
formó a causa de la tala de árboles de la tundra.
En este momento científicos rusos trabajan codo a
Según investigadores locales, ahora el calentacodo con expertos surcoreanos para extraer matemiento del clima lo está haciendo más extenso, a
rial genético de los restos, con la finalidad de
un ritmo de 15 a 18 metros cada año. En la actualidad, tiene un kilómetro de largo y 100 metros de
poder recrear el animal.
profundidad.
Según Semyon Grigoriev, ya han tenido éxito en
las etapas iniciales: «Por suerte, los tejidos mushttps://www.abc.es/ciencia/abci-cientificos-trabaculares del animal están intactos y bien preserva- jan-clonar-caballo-muerto-siberia-hace-40000-anosdos, así que hemos logrado extraer muestras, en 201809090128_noticia.html
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BReVes
E
YACIMIENTOS
DE ATAPUERCA

E

l próximo 16 de octubre a las 20:00,
tendrá lugar en la sede del Colegio de
Veterinarios de Madrid (COLVEMA),
una charla informativa sobre la importancia de los yacimientos de Atapuerca y lo
que han significado en la investigación
científica, con el valor añadido de la visión
veterinaria. La charla será impartida por el
profesor de veterinaria de la UCM Iñaki de
Gaspar, quien lleva 10 años participando
en las excavaciones.

PRIMERA MUJER CORONEL
VETERINARIO

L

a Teniente Coronel, María Isabel de
Martín y Celemín, ha sido ascendida a
Coronel, con fecha 19 de julio de
2018, de acuerdo al Boletín Oficial de Defensa.
María Isabel de Martín y Celemín ingresó
en el cuerpo de Veterinaria Militar por oposición en 1989, y hasta la fecha era teniente coronel veterinario, dentro del
Cuerpo Militar de Sanidad. Tuvo que esperar a que admitieran a las mujeres en la
carrera militar y finalmente consiguió la primera plaza como mujer veterinaria militar.

Más información:
https://www.colvema.org/listado-noticiadetalle.asp?cod_noticia=10993

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA MEDICINA
SIMPOSIO DE LA SEHM 2018 GRANADA, 29-30 DE NOVIEMBRE
La Junta Directiva de la Sociedad Española
de Historia de la Medicina se complace en
anunciar la convocatoria de su próximo Simposio, que se celebrará en Granada los
días 22 y 23 de noviembre próximo. La organización del acto corre a cargo de nuestro compañero Esteban Rodríguez Ocaña,
en nombre del Departamento de Historia de
la Ciencia de la Universidad de Granada.
El tema al que estará dedicada la reunión
se ha acordado que sea “Sobre libros y tareas”; esto es, una presentación dialogada
de publicaciones recientes de la disciplina

por sus autores o autoras. El formato se
compondrá de sesiones de 40 minutos en
las que se presentarán/ discutirán sendos libros por sus respectivos autores o autoras,
de manera cruzada. A semejanza del anterior simposio celebrado en Granada, la reunión comenzará a primera hora de la tarde
del jueves 29 para acabar a la hora de
comer del viernes 30, una vez celebrada la
ASAMBLEA anual ordinaria de la SEHM. A
primeros de septiembre se hará público el
orden del día y los documentos para registrarse en el Simposio.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Actividades culturales octubre 2018
ttp://www.bne.es/es/Actividades/

CONGRESO
MUNDIAL DE LA WVA
35 Congreso de la Asociación Mundial de Veterinaria
(WVA). San José (Costa Rica)
27 al 30 de abril de 2019.
Abierto el plazo de inscripción.
https://wvac2019.com/index
.html
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