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Editorial

E

l comienzo de año trae el recordatorio ineludible de
todos esos planes y metas pensadas atrás. Del próximo congreso, no una tarea pendiente sino un
futuro a disfrutar, dan información de su actividad. Se
han formado los comités y se han iniciado las gestiones
primeras. En este boletín se incluye un sumario de la información facilitada por la organización. Piden la cooperación de todos para dar la mayor difusión posible.
De momento hay muchos datos y plazos por confirmar
pero no cuesta ir haciendo hueco en nuestras agendas
para esas fechas y en nuestros quehaceres para ir
anotando ideas sobre comunicaciones.

En otro orden de cosas el curso escolar continúa y con él,
en algunas facultades, se inician las primeras sesiones
para debatir los nuevos planes de estudio. Valga el juego
de palabras pero esta es la asignatura pendiente de
nuestra asignatura. El objetivo es lograr la máxima difusión
en todas las facultades, sean públicas o privadas, de la
historia de la veterinaria, que salga el mayor número
posible de egresados en veterinaria con una adecuada información de su pasado como profesión. En el mismo
orden de objetivos lograr además que esta formación sea
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troncal, es decir, obligatoria en el mayor número de
centros posible. Es una meta ambiciosa dada la vacilante
trayectoria de la asignatura en las facultades pero ahí
está el reto y debemos apoyar las iniciativas desde todos
los ámbitos (profesional, académico, científico o social)
para que se logren estos objetivos.
En el apartado más interno queda aún por incentivar
nuestro propio crecimiento, es decir las asociaciones territoriales de historia veterinaria, como instrumento para
vertebrar este campo de estudio. Es necesario ampliar
los contactos con los colegios profesionales, entidades y
asociaciones de todo tipo que puedan colaborar en la
creación o consolidación de asociaciones territoriales.
Deberíamos plantearnos un objetivo sin duda ambicioso:
ninguna comunidad sin asociación. Esta organización
sustentaría una amplia difusión de la materia y un modelo
básicamente territorial dejando la situación de socios individuales como minoritaria para aquellas partes peninsulares en las que no exista la territorial. Es una reflexión
que queda abierta a debate y contraste y que junto con
otras propuestas y reformas de estatutos se deben ir perfilando para próximas asambleas. n
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El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Badajoz y la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria, trabajan ya en la preparación del XXIII Congreso Nacional y XIV
Congreso Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria. El Comité Organizador remite
unas líneas de presentación del congreso,
que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre
próximos en Badajoz, el programa preliminar, las normas de presentación de comunicaciones orales y de fotografías con historia,
y los modelos informatizados de envío de resúmenes y de fotografías, que se pueden
descargar de nuestra web

http://historiaveterinaria.org

PRESENTACIÓN
Hace ya más de una década, la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria y los Colegios Oficiales de
Veterinarios de Badajoz y de Cáceres, organizamos en Olivenza el X Congreso Nacional y IV Iberoamericano,
que dedicamos a la figura de D. Manuel Godoy, coincidiendo con las efemérides de este ilustre pacense que jugó
un gran protagonismo en la España de su tiempo, y en la entrada en la modernidad de los estudios de Veterinaria.
Durante todo este tiempo se ha mantenido un esfuerzo y un gran tesón por ahondar en nuestra historia colectiva,
tanto por parte de la Asociación Nacional como de las Asociaciones de las distintas Comunidades Autónomas.
En este año 2017 volvemos a Extremadura para celebrar el XXIII y XIV, de los ya consolidados Congresos sobre
Historia de la Veterinaria, que dedicamos a la conmemoración de la constitución, el 23 de octubre de 1894 en
la ciudad de Badajoz, de la Asociación Extremeña de Veterinarios. Una de las agrupaciones pionera de España
y germen de los futuros Colegios Provinciales de Extremadura, que logró avances en el reconocimiento social y
en la mejora de la formación y del ejercicio profesional.
En consonancia, pretendemos que en esta ocasión la temática de las sesiones se dirija a profundizar en la historia
de la aportación profesional, a los progresos en la formación, la zootecnia, la sanidad animal y la salud pública.
Finalmente animamos a la participación y les ofrecemos nuestra acogida.
EL Comité Organizador

ENERO 2017

XXIII

Congreso
Nacional

XIV

Historia

Congreso
Iberoamericano

Veterinaria
E

de la

Badajoz

27-28 Octubre 2017

PROGRAMA PRELIMINAR
TEMÁTICA

• Veterinaria en las Instituciones y la Veterinaria Militar.
• Veterinaria y Zootecnia
• Veterinaria y Salud Pública
• Veterinaria y Producción y Sanidad Animal
Viernes 27 de Octubre
16:00-16:30h Inauguración
16:30-17:30h Conferencia inaugural. Cronista de Badajoz, D. Alberto González.
17:30-18:00 Pausa, café
18:00- 20:00h Sesión de Comunicaciones (I)
20:00h Visita guiada a la ciudad de Badajoz con final en las Casas Consistoriales de
la Plaza Alta.
21:00h Recepción de los congresistas por parte del Excmo. Alcalde de la ciudad de
Badajoz.
Sábado 28 de Octubre
09:00-11:00h Sesión de Comunicaciones (II)
11:00-11:30h Pausa-Café
11:30-13:30h Sesión de Comunicaciones (III)
14:00-16:00h Comida de trabajo.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
1. Sólo serán admitidas comunicaciones para presentación oral. La temática versará sobre la Historia de
la Veterinaria nacional e iberoamericana en cualquiera de sus diversas facetas. Al menos uno de los
autores deberá figurar inscrito en el Congreso.
2. Para su evaluación por el Comité científico, se enviará un resumen del trabajo de una extensión no superior a las trescientas palabras en el modelo de formato electrónico que se facilita. Aquellos resúmenes
remitidos en un formato diferente serán devueltos a los remitentes. El citado modelo cumplimentado
debe ser enviado a la dirección electrónica del congreso (historiaveterinaria2017@gmail.com) antes
del día 30 de junio de 2017. La aceptación de las mismas será comunicada a los autores antes del 15
de julio de 2017.
3. Aquellas comunicaciones que sean aceptadas deberán ser remitidas en extenso a la dirección electrónica historiaveterinaria2017@gmail.com antes del día 8 de septiembre de 2017 para su publicación
en el Libro de Actas del Congreso.
4. Los trabajos en extenso serán necesariamente enviados en el siguiente formato: Título del trabajo, identidad de todos los autores (nombre y dos apellidos),
instituciones a las que están adscritos, dirección, teléfono y e-mail de al menos uno de ellos. Se acompañará un resumen de la comunicación en
castellano y en inglés (300 palabras), con al
menos tres palabras clave en ambos idiomas. Los
textos vendrán escritos con caracteres tipo Times
New Roman de 12 puntos, a espacio sencillo,
con márgenes laterales, superior e inferior de 2
cm. La extensión máxima será de 5 páginas incluyendo imágenes, notas a pie de página y bibliografía. Los dibujos y fotografías se
adjuntarán en formato JPEG o TIFF, recomendándose para ellos una extensión máxima de
2 Mb.
5. El Comité científico del Congreso evaluará y
revisará todas las comunicaciones, reservándose el derecho de sugerir modificaciones o
rechazar aquellas contribuciones que no se
atengan a los estándares de calidad, originalidad o formato.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS CON HISTORIA
1. Sólo serán admitidas comunicaciones para presentación en formato panel. La temática versará sobre la
Historia de la Veterinaria nacional e iberoamericana anteriores a 1975 en cualquiera de sus diversas facetas. Al menos uno de los autores deberá figurar inscrito en el Congreso.
2. La fotografía estará expuesta desde el primer día, para lo cual el Comité Organizador dispondrá los paneles correspondientes. Dichas fotografías se mantendrán durante la duración del Congreso.
3. Para su evaluación por el Comité científico, se enviará la fotografía y una descripción de la misma en el
modelo de formato electrónico que se facilita. Aquellas remitidas en un formato diferente serán devueltas
a los remitentes. El citado modelo cumplimentado debe ser enviado a la dirección electrónica del congreso
(historiaveterinaria2017@gmail.com) antes del día 30 de junio de 2017. La aceptación de las mismas
será comunicada a los autores antes del 15 de julio de 2017. El Comité Científico limitará el número de
fotografías en función de la disponibilidad de espacio.
4. Aquellas fotografías con historia que sean aceptadas deberán ser remitidas en mayor calidad y como archivo
adjunto junto con la descripción en extenso a la dirección electrónica historiaveterinaria2017@gmail.com
antes del día 8 de septiembre de 2017 para su publicación en el Libro de Actas del Congreso.
5. Las fotografías con historia y su descripción en extenso serán necesariamente enviados en el siguiente formato: Título de la fotografía, identidad de todos los autores (nombre y dos apellidos), instituciones a las que
están adscritos, dirección, teléfono y e¬mail de al
menos uno de ello. La figura se adjuntará en formato
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máximo de 3 referencias bibliográficas.
6. La fotografía y el texto se presentarán en formato
de panel de tamaño 50 x 70 cm, siendo expuestas durante los días 27 y 28 de octubre de 2017
en un espacio destinado al efecto.
7. El Comité científico del Congreso evaluará y revisará todas las fotografías con historia remitidas, reservándose el derecho de sugerir
modificaciones o rechazar aquellas contribuciones que no se atengan a los estándares de calidad o formato o por necesidad de espacio.
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BENITO MADARIAGA
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HOMENAJE DE LA SOCIEDAD CÁNTABRA AL DOCTOR VETERINARIO
E

B

enito Madariaga de la Campa, uno de los más ilustres intelectuales que ha alumbrado Cantabria durante el pasado
siglo, recibió un cálido homenaje de la sociedad cántabra
en reconocimiento a su obra y su trayectoria académica, investigadora y literaria.

El homenaje tuvo lugar en los salones de la Real Sociedad de Tenis
de Santander, organizado por el etnógrafo Fernando Gomarín Guirado en colaboración con la asociación cultural Mil Velas, el Instituto de Estudios Agropecuarios, el Centro de Estudios Montañeses
Benito Madariaga (en primera fila, en el centro) rodeado por
y el Colegio Veterinario de Cantabria, representado este último por
algunos de los representantes de las entidades organizadoras
su presidente, Juan José Sánchez Asensio y el secretario de la ordel homenaje.
ganización colegial, Antonio Berruezo. Además de las mencionadas instituciones, también asistió una señalada representación de
la Real Sociedad Menéndez Pelayo, de la Asociación Cántabra para la Conservación y Fomento de la Gallina Pedresa y de la Sociedad de Amigos de las Cuevas del Castillo, entre otras.
El homenajeado recibió en obsequio un retrato suyo dibujado por el artista rumano Ionut Cosmin Pascal. El acto finalizó con la
lectura de algunos de los mensajes de adhesión al homenaje, entre ellos el extenso de la alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz,
y el del exalcalde de Santander y exsenador del Reino, Gonzalo Piñeiro García-Lago.
La concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz Herrera, hizo entrega a Madariaga de una artística reproducción del edificio consistorial del Ayuntamiento de Santander, institución que en su día le otorgó el título de Cronista Oficial de la Ciudad.
Benito Madariaga, de padre cántabro, nació en Valladolid en 1931. Es doctor veterinario, profesor, investigador y escritor. Obtuvo
el título de licenciado en Veterinaria en la Facultad de León en 1953 y se doctoró en la misma Facultad en 1967. En el curso 58-59
aprobó el Diploma de Especialista en Sanidad Veterinaria, también en la Facultad de León, por el Ministerio de Educación Nacional.
En 1979 ingresó por oposición en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. Trabajó interinamente en Ramales (1954-55), Santander
(1958-59) y Reinosa (1960-61). Estuvo de becario en el Laboratorio Pecuario Regional Castellano de Santander (1956-57) y recibió
también una beca de Estudio en París (1961). Trabajó como veterinario contratado temporalmente por el Ministerio de Agricultura
(DGG) entre 1962 y 1973. En 1966 obtuvo por oposición el puesto de preparador del Instituto Español de Oceanografía en el Laboratorio de Santander, compaginando esta labor con su trabajo en la Delegación de Santander del Ministerio de Agricultura. Su
paso a la Consejería de Cultura, Educación y Deporte en 1986 le hizo responsable del Centro Coordinador de Libros y Bibliotecas
durante tres años y coordinador de promoción cultural entre el 1989 y 1990. Simultaneó sus trabajos con la labor docente como
profesor adjunto interino en el Instituto de Enseñanza Media “José María de Pereda” de Santander (1963-64 y 1966-67).
En 1965 fue nombrado delegado local de Excavaciones Arqueológicas y publicó algunos trabajos de clasificación de los moluscos
marinos procedentes de diversos yacimientos españoles (cuevas de la Chora, del Otero, Cueva Morín, El Pendo, Tito Bustillo, El
Juyo, etc.). En relación con el arte parietal, ha colaborado en los libros La Prehistoria en la cornisa Cantábrica (1975) y Curso de
arte rupestre paleolítico (1978), resultado este último de las conferencias pronunciadas en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Con motivo del primer centenario del descubrimiento de la Cueva de Altamira colaboró en Altamira Symposium (1980).
Junto a los estudios específicos de su profesión, de los que son muestra sus trabajos Sociología veterinaria (1958), La ostricultura en
España (1959), El toro de lidia (1962) prologado por Álvaro Domecq; es codirector de dos tomos de Semblanzas Veterinarias
(León, 1973 y Madrid, 1978) y Las pinturas rupestres de animales en la región Franco-Cantábrica (1969), con prólogo de Félix Rodríguez de la Fuente, ha cultivado también los temas relacionados con la literatura y la historia.
En 1969 fue nombrado Caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola por su trayectoria como veterinario. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Doctores de España y en 1980 fue designado corresponsal en Santander de la Casa Museo de
Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria. Es, asimismo, correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 1980 y
numerario de la Real Academia de Medicina de Cantabria. Cronista Oficial de Santander desde 1981. Por labor como escritor fue
nombrado Personalidad Montañesa del Ateneo de Santander en 1990. Fue nombrado correspondiente de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias en 1991 y desde 1999 es presidente de la Real Sociedad Menéndez Pelayo de Santander. Se le designó, en
marzo de 2001, Galdosista de Honor en el VII Congreso Internacional Galdosiano de Las Palmas de Gran Canaria.

En 2004 recibió la Medalla de Honor de Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. n
Extraído de http://www.colvet.es/node/2338
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El Consejo Andaluz galardona a la
Reina Doña Sofía, la
ONCE y Cordero del Campillo

PREMIOS ALBÉITAR 2016
E

La Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios
ha otorgado los premios Albéitar, en su edición 2016, a la Reina Doña
Sofía, en la categoría Honorífica; a la Organización Nacional de Ciegos en la categoría Institucional y a Miguel Cordero del Campillo en
la categoría Científica, como reconocimiento por sus aportaciones y
labor en el ámbito de actuación de la profesión veterinaria.

Reina Doña Sofía. 17/01/2017

CONSEJO ANDALUZ PREMIO ALBÉITAR 16

L

a ceremonia de entrega de la VI edición de los premios Albéitar tendrá lugar a finales de febrero en el antiguo
Palacio de los Condes de Guadiana de Úbeda, joya del renacimiento Andaluz construido en el siglo XVI, en un acto
solemne de reivindicación ante la sociedad de la importancia y trascendencia de la profesión veterinaria, que cuenta
con más de 4.300 colegiados en nuestra comunidad.
Los veterinarios no sólo son responsables de la salud y el bienestar animal, sino también humano y de la salud pública,
ya que de ellos depende el control de los alimentos y la prevención, diagnóstico y tratamiento de numerosas
enfermedades animales que son contagiosas al hombre, y de ahí la diversidad de los galardonados en el ámbito de la
profesión y no sólo en el ejercicio mismo de ésta.
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios ha querido distinguir a la Reina Doña Sofía con un
reconocimiento honorífico por su apoyo a programas de igualdad social y protección de la salud, dentro y fuera de
España, en favor del desarrollo rural, los animales de compañía y la ganadería.
La figura de Doña Sofía trasciende el ámbito veterinario para convertirse en embajadora cultural, social y artística reconocida por instituciones de todo el
mundo. Doña Sofía ha aceptado el galardón y ha mostrado “su sincero agradecimiento” por la concesión y ha transmitido “su más afectuoso saludo a todos los
miembros del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios”.
El reconocimiento institucional ha recaído en esta edición en la Organización
Nacional de Ciegos, que lleva cerca de 80 años mejorando la calidad de vida
de las personas con ceguera y deficiencia visual o con otras discapacidades. Se
trata de una organización muy activa que promueve distintas iniciativas de formación, empleo y accesibilidad para lograr su función. Es el caso de la
Fundación ONCE del Perro-Guía (FOPG), centro responsable de la selección,
cuidado, atención y entrenamiento, así como del adiestramiento posterior de
estos perros, más de 100 cada año, necesarios para la adaptación entre el
usuario y el perro guía asignado. Precisamente, la Reina Doña Sofía presidió el vigesimoquinto aniversario de esta
fundación, celebrado en 2015. 25 años a lo largo de los cuales ha facilitado más de 2.500 perros a las personas ciegas
o con discapacidad visual para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad.

Miguel Cordero del Campillo, distinguido con el premio Albéitar en su categoría
Científica es un eminente catedrático de Veterinaria que fuera rector de la Universidad de León y presidente del Colegio de Veterinarios de León, además de
una autoridad en el campo de la parasitología animal, especialmente por su
aplicación práctica a la sanidad del ganado. Cordero del Campillo es toda una
institución académica por cuyas manos han pasado decenas de generaciones
de veterinarios durante más de 40 años de docencia de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de León. Con este galardón los colegios veterinarios
andaluces quieren reconocer toda una vida de vocación y dedicación a la Veterinaria en el ámbito docente, investigador, colegial, y también humano.
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l Dr. Johann
Schäffer nos solicita difusión, entre historiadores de la veterinaria, de las normas de presentación
E
de ponencias y comunicaciones para la 19ª Conferencia Anual de la Sección de Historia de la Sociedad
Alemana de Medicina Veterinaria, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Estrel, en Berlín, los días
10 y 11 de noviembre de 2017, y dentro del gran Congreso DVG-Vet.

El tema principal es: Medicina Veterinaria y el nacionalsocialismo en
Europa: Estado y Perspectivas de la Investigación. También se admiten
temas libres. Los idiomas de la conferencia serán alemán e inglés.
El Dr. Schäffer pide la asistencia y participación especialmente de investigadores de otros países en los que los regímenes dictatoriales
hayan tenido cierta relevancia, y así poder analizar particularidades
de cada uno y posibles similitudes.
Desde la AEHV se invita a todos aquellos que quieran participar a
preparar ponencias y se ofrece que si son poster se presentarán y colocaran allí por el representante de la española o bien se defenderán
por el mismo en caso de no poder asistir los autores.
Para ampliar información https://www.vethis.de
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Para cuestiones relacionadas con el programa científico contactar con
johann.schaeffer@tiho-hannover.de
Para inscripciones
info@csm-congress.de y https://www.csm-congress.de
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DIA DE LA CIENCIA EN GALLEGO AL VETERINARIO CRUZ GALLÁSTEGUI
E

D

icen que después de la tempestad viene la
calma, pues bien después del reciente debate
abierto en la ciudad de Santiago de Compostela, sobre si en la calle dedicada a Cruz Gallástegui hay que poner Biólogo o Veterinario o
Agrónomo, merece, a mi juicio, una explicación
de lo sucedido.

Recordar que en el boletín de septiembre se informaba que Hisvega había reclamado el cambio de
la placa en honor a nuestro ilustre colega, ya que
sorprendentemente figuraba que era Biólogo. En el
de mes de octubre hacíamos eco de la noticia que
figuraba en la prensa sobre nuestras reivindicaciones,
y aquí lo habíamos dejado. Ahora os diremos que
la resolución final no fue tan fácil como en teoría
cabria esperar ya que ciertas personas consideraban
que habría que poner otras cosas debajo de su
nombre... y se armó una pequeña polémica con
los medios de comunicación de fondo. Adjuntamos
una opinión en Tribuna que deja claro su intención
concluyendo que debería ponerse agrónomo en
mayúsculas. Que fue el momento de sacar todo la
documentación que tenemos en nuestro poder para dar argumentos
más que suficientes para que si había que poner algo debajo de su
nombre, no podía ser otra cosa más que veterinario.
Ya que Cruz Gallástegui, realmente en España sólo tenía el título de
veterinario que era el que usaba en su correspondencia, sus tarjetas
y además así él lo decía en las cartas que escribió. Es cierto que su
título de tres años en la prestigiosa Escuela de agrónomos de
Hohenheim debería haberle habilitado como Ingeniero Técnico
Agrícola o Perito Agrícola como se denominaba en esa época en España, pero no Ingeniero Agrónomo, máxime habiendo ampliado sus
estudios en los más destacados centros de los USA como la Universidad
de Harvard y la estación Agronómica de Connecticut. Pero la realidad
administrativa es muy férrea y más en aquella España, siempre tan
poco proclive al reconocimiento de títulos extranjeros.
Por fin, la razón terminó por convencer a las autoridades competentes
que D. Cruz Gallástegui era veterinario y que así debería figurar en
la placa, esperemos que la próxima vez consulten mejor sus fuentes
bibliográficas.
Y a modo de conclusión informaros que recientemente a D. Cruz se
le concedió el día de la Ciencia en Gallego por su enorme contribución
a la genética, un acto que se celebró en el Parlamento de Galicia.
Cortesía de Dr. Portela n
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NOTICIAS DE LA RACVE ( www.racve.es )

n Lunes 23E de enero. Ingreso como Académico Correspondiente del Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Alberto
Calvo Sáez, discurso titulado “Reparación de la rodilla inestable del perro”. Presentación a cargo del
Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. Paulino Díez Gómez.
n Lunes 30 de enero. Conferencia “Breve historia de la enfermería veterinaria”, por el Académico de
Número y Presidente de la Sección 5ª Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós.
n Lunes 6 de febrero. Ingreso como Académico Correspondiente del Excmo. Sr. Dr. D. Juan María
Vázquez Rojas, discurso titulado “Las ciencias veterinarias en las políticas públicas de I+D+i”. Contestación a cargo del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. José Julián Garde López-Brea.
n Lunes 13 de febrero. Conferencia “Vacunas de vehiculación antigénica vírica frente a enfermedades
prevalentes”, por Excmo. Sr. Dr. D. Mariano Esteban Rodríguez, Presidente de la Real Academia
Nacional de Farmacia y Vicepresidente del Instituto de España.
n Lunes 20 de febrero. Ingreso como Académico Correspondiente del Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Montoya Alonso, discurso titulado “Obesidad canina y humana: correlaciones etiopatogénicas”. Contestación a cargo del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. Juan Carlos Illera del
Portal.
n Lunes 27 de febrero. Ingreso de Académicas Correspondientes Extranjeras:
• Ilma. Sra. Dra. Dª. Laura Oliva Arvizu Tovar. Discurso titulado “Bienestar animal, un panorama normativo”. Presentación a cargo del Académico de Número y Presidente de la Sección 3ª
Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar.
• Ilma. Sra. Dra. Dª. María Elena Trujillo Ortega. Discurso titulado “Los porcinos en México a
500 años de su llegada. Eficiencia reproductiva”. Presentación a cargo del Académico de Número
y Presidente de la RACVE Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro.

Segunda Circular, XVII Congreso de la SEHM
Museu d’Història, Sant Feliu de Guíxols (Girona), 15-17 de junio de 2017

L

a Sociedad Española de Historia
de la Medicina (SEHM) convoca el
XVII Congreso. Esta reunión científica
tiene como objetivo poner en común y
discutir trabajos originales y propuestas
de renovación metodológica en cinco
ámbitos de actuación: patrimonio o cultura material, innovación científico-técnica, comunicación, docencia e investigación. Está abierta a la participación
de sus socias y socios, así como de las
historiadoras e historiadores de la medicina, la ciencia, la técnica y disciplinas afines, abriéndose a diferentes
tipos de contribuciones (comunicaciones, mesas temáticas, pósteres y videos) inscritas en alguno de los cinco
ámbitos de actuación contemplados. El Congreso tendrá lugar en el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols,
una institución que, desde el inicio del siglo XXI, ha hecho de la recuperación y comunicación patrimonial de la
cultura médica rural una de sus apuestas estratégicas.
Para ampliar información http://www.sehm.es/

ENERO 2017

Publicación de vídeos del Congreso de León
E

a Asociación Española de Historia de la
Veterinaria ha publicado varios videos de
ponencias y actos celebrados durante el
XXII Congreso Nacional y XIII Congreso Iberoamericano, desarrollado del 21 al 23 de
octubre pasado en León.

L

Se pueden ver en el siguiente enlace:

http://www.historiaveterinaria.org/videos/

RECORTES DE PRENSA
La Voz de Almería 6.2.2017
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Almería
ENTREVISTA

Francisco Javier Priego Encinas-Rey

Responsable del Museo Veterinario del Colegio
Oficial de Veterinarios de Almería

En junio el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería se convertía en el primero de España en abrir un museo privado
dedicado a la veterinaria. Ocho meses después, su responsable hace balance y destaca el “crecimiento exponencial”
que ha tenido gracias a la incorporación de un elevado número de piezas de “gran valor histórico”

“El Museo Veterinario atesora ya cerca de un
millar de piezas de gran valor histórico”
LA VOZ
Redacción

“El Museo ha tenido
un crecimiento
exponencial en
este tiempo, ya
que hemos ampliado
su patrimonio”

El Museo Veterinario, situado en la sede del Colegio de
Veterinarios almeriense, es
el único abierto al público y
el primero de carácter privado en España. En su interior atesora la historia de esta apasionante profesión.

¿Cómo ha ido evolucionando en estos meses el Museo Veterinario?
El Museo ha tenido
un crecimiento exponencial
en este tiempo, ya que hemos ampliado su patrimonio con una gran cantidad
de piezas de un gran valor
histórico.
FRANCISCO J. Priego, responsable del Museo Veterinario. LV

¿Qué podemos encontrar actualmente en él?
Cerca de un millar de
piezas de gran valor histórico, entre las que podemos
destacar una interesante biblioteca, con libros casi todos
anteriores a los años sesenta,
de los cuales hay unos 200
del siglo XIX, y unos 300 del
siglo XX. También una colección de revistas del siglo
XIX, un gran muestrario de
instrumental quirúrgico, ob-

jetos de campo, una colección
de microscopios de principios
de siglo y gran cantidad de material de laboratorio, etcétera.

Entre todas las piezas qué ha nombrado, ¿cuál
destacaría especialmente y
por qué?
Por antigüedad quizás
me quedaría con un documento de 1671 que habla de
una enfermedad del ganado.

Luego por su valor económico
destacaría una pieza anatómica que representa una pata
de un caballo realizada en papel maché del año 1870, que
es una auténtica obra de arte.
También es especial la colección de libros de los primeros
alumnos de la primera Escuela de Veterinaria, fundada en
Madrid en 1793. Son de Segismundo Malats, su primer director.

También tienen un
documento relacionado con
la primera mujer estudiante
de veterinaria.
Se trata del recorte de
un periódico original en el
que se le hace una entrevista
a la primera mujer que estudió veterinaria en España.
Fue en el año 1925 y tuvo que
pedir un permiso especial al
Ministerio de Instrucción Pública, actual Ministerio de
Educación, para poder estudiar porque era una carrera
prohibida a las mujeres.
¿Cómo han conseguido recopilar todo este
material?
Fundamentalmente a
través de internet, en páginas
de coleccionistas. También
hay muchas cosas que hemos
aportado algunos colegiados.

Es importante preservar
nuestro patrimonio veterinario y librarlo del olvido o, de
lo que es peor, de la basura.

Y por si fuera poco
también organizan exposiciones temporales con nuevas piezas.
Así es. Ya estamos trabajando en varias exposiciones relacionadas con el mundo animal y la veterinaria, similares a la que ya se hizo sobre Anatomía Veterinaria en
colaboración con la Universidad de Murcia.
Y para todo esto,
¿cuentan con alguna ayuda?
Hasta el momento todo se ha estado realizando
desde el Colegio y con fondos
propios, por eso aprovechamos para hacer un llamamiento desde aquí, para que
toda aquellas personas que
posean algo relacionado con
la historia de nuestra profesión, se anime a donarlo al
museo, pudiéndolo hacer
también como préstamo durante el tiempo que considere. Igualmente me gustaría
llamar la atención de las administraciones y de las aso-

ciaciones culturales para que
colaboren con nosotros en la
medida de sus posibilidades,
ya que al Colegio le es muy difícil soportar todo el gasto
económico que un museo de
estas características conlleva.

Con lo que sí cuenta
es con el respaldo de la sociedad y resto de compañeros de profesión.
Por suerte sí. La
afluencia de público en este
tiempo ha sido muy satisfactoria, ya que más de 500 personas lo han visitado, muchas
de ellas eran veterinarios de
otras provincias, pero esperamos que esta cifra se multiplique en el futuro.
¿Qué hay que hacer
para visitarlo?
El Museo Veterinario
de Almería es el único de esta
naturaleza abierto al público
en España. Para visitarlo, los
interesados solo tiene que llamar previamente al Colegio,
al teléfono 950 250 666. La visita es gratuita, así que animamos a todos los almerienses a que vayan a conocerlo ya
que nuestro principal objetivo es acercarlo a la sociedad.
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