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l Congreso de Badajoz se halla en pleno avance y desde la directiva de la AEHV queremos animar a los congresistas asiduos, estudiosos y simpatizantes de la historia deE la veterinaria a que envíen sus aportaciones en los
E
plazos previstos. El Comité Organizador remite el programa definitivo de actos científicos y sociales. El Comité
Científico espera la afluencia masiva de comunicaciones que llenen de contenido cada uno de los temas generales
de desarrollo. Cuanto antes sean enviados resúmenes y fotografías, antes podrán ser valoradas por el Comité Científico, y antes podrá ser adjudicada la distribución de horarios de intervención durante el Congreso. Facilitemos entre
todos la labor de los Comités.
Como acto destacado del congreso, tendrá lugar un merecido reconocimiento a veteranos historiadores de la veterinaria: Presidente de Honor de la AEHV al Dr. Cordero; Medalla Quirón Española a los doctores Madariaga, Pérez
y Rodero, por lo que animamos igualmente a colegas, familiares, colaboradores y allegados de los homenajeados
para que asistan al congreso y que con su presencia den la debida respuesta y agradecimiento a aportaciones tan
ricas y prolongadas a la historia de la veterinaria.
La Asamblea de nuestra Asociación, que tendrá lugar durante el Congreso de Badajoz, será una ocasión obligada
para resolver cuestiones pendientes y de interés general: modificación de cuotas anuales; deuda acumulada por alguna territorial; refundación de territoriales; duplicidad de socios individuales que a la vez son socios de territoriales;
etc. Avanzamos que se está preparando dossier sobre estos temas, que será enviado con tiempo, para que la información pueda ser analizada antes del Congreso. n
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l estudio atento de las obras maestras de la Veterinaria confirma con creces las grandes posibilidades que la misma encierra, según
creo estamos en el buen camino y el futuro es prometedor.

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

Ni el gusto de los televidentes actuales ni el de los apasionados lectores ochocentistas de folletines puede considerarse como totalmente
descaminado. Hace falta un revulsivo para levantar a gentes humildes y desilusionadas de sus rutinarios menesteres a un nivel ideal de existencia en el que las engancha cada acto de héroes y damas con quienes, sin embargo, no tienen nada en común.

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

No obstante, sin siquiera haber mirado bien las mejores muestras, la crítica del siglo XX las ha relegado, junto con las demás, a la categoría
de obras indignas sin un examen serio, alegando que se trataba de un fenómeno masivo, escasamente relacionable con la historia.

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

Cuando digo obras, entiendo una teoría mucho más pragmática y ajustada a los datos de la historia y la realidad, que abstracta y especulativa. Lo que me interesa es el proceso creativo de la obra, según decían los griegos, o sea su hechura, factura, composición, creación
SE ENTRE
ENTREGÓ
GÓ EL cómo
LIBRO DEensamblan
ACTAS
a nivel concreto: quiero
decir,
los escritores las piezas al forjar la máquina de una novela, según dice Ramón López Soler,
DEL CONGRESO
CONGRESODE
DE
DEMADRID
MADRID
MADRID
en el Prólogo a Los bandos de Castilla o el caballero del Cisne. En fin: me interesa lo que se crea merced al consorcio del genio, del tema
y del tiempo. Si, como todos los amantes de la historia Veterinaria deseamos creer, las obras maestras son creaciones únicas, no cabe aplicarles a todas ellas el mismo método o acercamiento crítico, como pretenden hacerlo los llamados teóricos de nuestra época.

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Unicidad artística y método invariable son lógicamente irreconciliables; y el resultado de éste no será más que cegarnos para la percepción
de aquélla. Cuando se trata de obras originales, la mejor preceptiva es la que se descubre en sus propias páginas, completada a veces
por la crítica del tiempo del autor.
En el siglo XV, se diferenciaba entre cronistas doctos, que consultaban fuentes latinas y se atenían a la verdad histórica, y cronistas romancistas,
que sólo sabían romance o español y cuyas obras desordenadas y fabulosas, no gozaban de autoridad por basarse en la poesía popular
y la leyenda. Y estos romances, escritos por historiadores romancistas que no se han de confundir con los romances viejos, artísticos, épicos,
históricos, fronterizos, etc. Eran composiciones de considerable extensión en verso o en prosa, cuyos temas amorosos y aventuras inverosímiles
y fantásticas eran siempre en gran parte ficciones.1
En una de las sanguinarias y sangrientas novelas contenidas en la Galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas, o sea el historiador trágico de las catástrofes del linaje humano (1831), de Agustín Pérez Zaragoza Godínez, se explica que el joven amante y aventurero
“Cornelio [...] no tenía aquel carácter sombrío de algunos amantes que pretenden imitar a los personajes de aquellos romances de Tristán
o de Amadís”.2
Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria

X

1

Miguel Garci-Gómez, Romance según los textos españoles del Medievo y Prerenacimiento, en The Journal of Medieval and Renaissance Studies,
Duke University, t. IV (1974), pp. 35-62.

2

Agustín Pérez Zaragoza, Galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas, ed. de Luis Alberto de Cuenca, Madrid, Editora Nacional, 1977,
pp. 392-393.
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a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

NOVEDADES CONGRESO DE BADAJOZ

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

E

l Comité Organizador del XXIII Congreso Nacional y XIV
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria nos remite,
para inclusión en boletín y cambios en la web de la
AEHV, el Cartel definitivo del Congreso, el tríptico definitivo
que contiene los Programas Científico y Social, y las Normas
actualizadas para presentación de comunicaciones orales y de
fotografías con SE
historia.
ENTREGÓ
ENTRE
GÓ EL LIBRO DE ACTAS

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.
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MADRID
MADRID

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Recordamos que los resúmenes de comunicaciones y fotografías
deben ser remitidos a historiaveterinaria2017@gmail.com antes
del 30 de junio de 2017.
La información sobre sede, inscripciones, alojamientos, etc.,
puede consultarse en la página web del Colegio de Veterinarios
de Badajoz www.colegioveterinariosbadajoz.com

TODA LA INFORMACIÓN EN
adajoz.com
www.colegioveterinariosb
caciones
• Bases para la presentación de comuni
• Alojamiento
• Sede
• Inscripción

COMITÉ CIENTIFICO:
Presidente: Dr. Rafael Calero Bernal
Secretario: Dr. Rafael Calero Carretero
Vocales:
• Dr. Arturo Benegasi Carmona
• Dr. Sánchez De Lollano Prieto
• Dra. Evangelina Rodero Serrano
• Dr. Arturo Sanabria Tienza
• Dr. José Marín Sánchez Murillo

COMITÉ ORGANIZADOR:
Presidente: Dr. José Marín Sánchez Murillo
Secretario: Dr. Valentín Pérez Bermejo
Vocales:

• Dr. Rafael Calero Carretero
• Dr. Rafael Calero Bernal
• Dr. Arturo Sanabria Tienza
• Dr. Arturo Benegasi Carmona
• Dra. Marta Vivas Martín

PROGRAMA CIENTÍFICO
Viernes 27 de Octubre
Inauguración
Conferencia inaugural. Bada
joz.
Una ciudad con mil histo
rias.

Sesión de comunicaciones
. Miscelánea.
Pausa-Café
Seminario sobre Docencia
de la Historia de la Veterinaria.

Pausa, café
Sesión de Comunicaciones
. La
Veterinaria en las Instit
uciones
y la Veterinaria Militar.

Viernes 27- Sábado 28

Sábado 28 de Octubre
Asamblea General
Pausa-Café
Sesión de Comunicaciones
.
Veterinaria y la Producció
n y la
Sanidad Animal.
Sesión de Comunicaciones
. Veterinaria y Salud Pública

PROGRAMA SOCIAL
Viernes 27 de Octubre
Visita guiada al casco histó
rico de Badajoz.
Recepción en las Casas
Consistoriales

Sábado 28 de Octubre
Comida de trabajo

Comida de trabajo.

Cena de Gala y entrega
de premios:

Sorteo, de una estancia de 2
noches, en régimen de alojamiento y desayuno para dos persona
s, en el Complejo de San
Juan de Alicante o en Los Robles
Gerhoteles de Oviedo.
Gentileza de PSN
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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 VeterinariaVEnacional
e Niberoamericana
en cualquiera de sus diversas facetas. Al menos uno de los autores deberá figTO A LOS
LOS NUEVOS
NUEVOS DOCTORES
DOCTORES
RECONOCIMIE
GRE
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BAEZurar
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inscrito en el Congreso.

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

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.

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

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.

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

SE ENTRE
ENTREGÓ
EL LIBRO serán
DE ACTASnecesariamente enviados en el siguiente formato: Título del trabajo, identidad de
4. Los trabajos
en GÓ
extenso
DEL CONGRESO
CONGRESODE
DE
DEMADRID
MADRID
MADRID
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.
Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

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.
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 JPEG o TIFF, recomendándose al menos 300 ppp. 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 4
páginas incluyendo la imagen, el resumen en español y en inglés, las notas a pie de página y la bibliografía.
En la figura tratará de identificarse individualmente a los presentes con un número y se describirá en detalle el
contexto histórico de la misma. No hay límite en el número de 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. n
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EENN HISTORIA DE LA
LA VETERINARIA

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-
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Complutense
;8(0:(F8A8149:14:(de Madrid, reconocido como Socio

El Archivo General de la Universidad
de Honor de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria

Ayer se celebraron en la sede del Colegio de Veterinarios de Madrid los VII Encuentros
Matritenses de Historia de la Veterinaria, en los que la Asociación Madrileña de Historia de la
Veterinaria (AMHV) ha nombrado Socio de Honor al Archivo General de la Universidad
EL pasado Jueves,ambién27
de abril de 2017, se celebraron en
la sede dedel
Colegio
de contribuido
Veterinarios
de Madrid
losapoyo
VII Encuentros
Complutense
Madrid,
por haber
de modo
relevante al
a los investigadores
resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
en
materia
de
historia
de
la
veterinaria,
y
con
ello
al
desarrollo
de
la
historia
de la profesión
aaquellos que ade
lo largola
del año
transcurrido entre dos
Matritenses de Historia
Veterinaria,
en los que la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria (AMHV) ha nombrado

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Socio de Honor al Archivo General de la Universidad Complutense
de Madrid,
por haber contribuido de modo relevante al
!"#$#%&'()'*#'+,-./'*#'(01)
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apoyo a los investigadores en materia de historia de la veterinaria,
y
con
ello
al
desarrollo
de #8'
la#/'historia
de*#*.3+8*5'
la profesión
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o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.
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SE ENTRE
ENTREGÓ
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
Presidente
presentado
por DE
elDEMADRID
DEL CONGRESO
CONGRESO
DE
MADRID
MADRID

de la AMHV, EnEl acto fue
rique Jodra Trillo, que destacó que la asociación ha organizado varios congresos nacionales y participado en
el resto y está dedicando tiempo y esfuerzo en la promoción de la investigación en la historia de la veterinaria a
través de tesis doctorales, publicaciones y artículos.
Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

La asociación, dijo, tiene entre sus fines trabajar por la
mejora del conocimiento de la historia de la ciencia veterinaria y “debemos agradecer el apoyo constante del
Archivo de la Universidad Complutense de Madrid
'
(AGUCM), en el mantenimiento de la actividad investiA#)%;23%#"&+)+)&#"#<@+B)C#?5D+)E*5"#$0)1'"%23#)45&"+0)F'?#*)G+*>+&5")9)H+3"+)G+*>+&5"'
De
izquierda
a
derecha:
Begoña
Flores,
Enrique
Jodra,
Ángel
gadora de aquellos colegas que tratan de ensalzar la his- C+'+%53.+3.:8&'*.D5&'4.#8#'#84-#'%"%'6.8#%'("+I+J+")85")*+)7#J5"+)&#*)<5'5<%7%#'(5)&#)*+)@%$(5"%+)&#)*+)<%#'<%+)
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Salvador
y +<-+*#3#-'
Laura Salvador
toria de esta milenaria ciencia, lo que ha supuesto este -+&"%&)M,NKL-O&'#8'#/'F+84#8.F.#845'*#'/+'+34.$.*+*'.8$#%4.<+*5-+'*#'+9"#//5%'35/#<+%'9"#'4-+4+8'*#'#8%+/=+-'
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acuerdo unánime de la Junta Directiva de la Asociación” H%53.+3.:8I'
'
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El AGUCM custodia no sólo la documentación de la 1*)
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nes que la han precedido (Universidad Central, Universidad Literaria de Madrid, Universidad de Alcalá) y de las
que, de un modo u otro, se han acabado integrando en
ellas: el Colegio Imperial, las escuelas normales y de magisterio, o varias escuelas profesionales y especiales.

El Archivo General es el órgano encargado de gestionar
'
el patrimonio documental de la Universidad, cumpliendo
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con una doble función cultural y administrativa.
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En la actualidad, el AGUCM es un centro moderno, con
un lugar propio dentro de la organización de la Universidad Complutense de Madrid. Está compuesto por una
pequeña red de archivos, integrados en una dirección
única. Por un lado, los archivos centrales, encargados de
gestionar la documentación relativamente reciente y todavía cercana a las oficinas que la generaron. Por otro lado,
el Archivo Intermedio e Histórico, responsable de la custodia y el tratamiento de la documentación de valor permanente. Así, en su conjunto el AGUCM aparece como
el auténtico gestor de la memoria de la Universidad Complutense en sus siete siglos de historia.
Previamente a la entrega del diploma al Socio de Honor,
tuvo lugar la conferencia “Sedes de la Escuela de veterinaria y urbanismo matritense“, a cargo del Dr. Ángel Salvador Velasco (en la imagen superior, junto a su hija Laura
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Salvador), Miembro de la Asociación Madrileña de Hisdoctorado
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por la Unitoria de la Veterinaria,
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2015
versidad
de Madrid y en Veterinaria por la
Universidad de Extremadura que fue presentado por la Vicepresidenta de la AMHV, Begoña Flores. Con él, se encontraba su hija Laura R. Salvador, licenciada en
arquitectura y colaboradora de su padre en numerosas
publicaciones sobre historia de la veterinaria. En su charla
describieron de forma brillante la historia de la construcción de la primera escuela de veterinaria en Madrid.

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

A continuación, Ana Rodríguez Castaño, secretaria de la
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terinarios en el archivo y agradeció especialmente su 1'"%23#)
45&"+&' 7-#%.*#84#' *#' /+' +%53.+3.:8&' +' %"' G.-#345-+&) R$+I#*) !+*57#"+) !+""+0)9"#' *#%4+3:' /+) ?"+')
#9".75'*#/'+-3;.$5&'9"#'75%+8'#8'/+'.F+<#8'.86#-.5-'D"845'+/'7-#%.*#84#'*#/'LYWM'>'7+-4#'*#'/+'D"84+'*#'<5,.#-85'
*#'/+'HMVWB' &#) *5$) >#(#"%'+"%5$) #') #*) +"<@%>5' >' +<-+*#3.:' #%7#3.+/F#84#' %"' 3584-.,"3.:8' +' 45+23W')
contribución a Joaquín Sánchez de Lollano y a los ex de- <5*+I5"+<%=')
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Secretaria General de la Universidad Complutense de
Madrid y todo el equipo del archivo, que posan en la
imagen inferior junto al presidente del COVM y parte de
la junta de gobierno de la AMHV.
Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

La clausura del acto corrió a cargo del presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas (en la imagen inferior), que quiso resaltar que somos una profesión
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blica y debemos trabajar para ser reconocidos por la
'
C+'<*+3$3"+)&#*)+<(5)<5""%=)+)<+"?5)&#*)8"#$%&#'(#)&#*)L5*#?%5)&#)/#(#"%'+"%5$)&#)-+&"%&0)E#*%8#)/%*+$)!"#$
sociedad”.
%&$'(&)"#$'#8"-'.-70'9"#'9".%5'-#%+/4+-'9"#'%5F5%'"8+'7-56#%.:8'358'<-+8'-#35853.F.#845'%53.+/'>',+%#'3.#84A6.3+B'

También destacó la importancia de la implicación de
nuestros profesionales en lo que respecta al bienestar animal y en áreas que ahora se encuentran en auge como
las terapias asistidas con animales. Vilas insistió en la necesidad de dar una mayor difusión a las labores desarrolladas por los veterinarios en sus diferentes facetas, para
que los ciudadanos conozcan nuestra versatilidad y profesionalidad.
Tras finalizar el acto, los asistentes pudieron disfrutar de
un vino español. n

'
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#8' /+' '#<#$%&+&) &#) &+") 3'+) 7+95") &%:3$%=') +) *+$) *+I5"#$) &#$+""5**+&+$) 85") *5$) >#(#"%'+"%5$' #8' %"%'
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'
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http://www.colvema.org/listado-noticia-detalle.asp?cod_noticia=9148
!
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Misión Gallástegui en una fiesta de interés Turístico

GRE
GRESO
SO NACIONAL
NACIONAL DE HISTORIA DE LLAA VETERIVETERIXII IBEROAMERICANO
IBEROAMERICANO BAEZA
BAEZA (Jaén) 2015

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

E

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

s gratificante que determinadas asociaciones culturales, como la de
Meiro en el municipio pontevedrés
de Bueu lesSE interesen
losDE trabajos
de diENTREGÓ
ENTRE
GÓ EL LIBRO
ACTAS
DEL CONGRESO
CONGRESODE
DE
DEMADRID
MADRID
MADRID
vulgación de HISVEGA sobre el desarrollo agrario y ganadero de nuestra
región. Su presidenta, Victoria Martínez
que asistió en noviembre a la presentación del libro Misión Gallástegui
que se realizó en el ayuntamiento de
Moaña, quedó gratamente sorprendida
del coloquio que allí se entabló sobre la
mejora genética del maíz.

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Por ello, unos meses más tarde contactó
con nosotros para celebrar un acto similar en unas jornadas que ella organizaba: XIX Encuentros-Degustación Millo Corvo (Maíz Cuervo),
una fiesta de interés Turístico de Galicia que se realizó los días 31 Marzo, 1 y 2 de Abril 2017.
En los tres días se intercambiaron diversas actividades como obradores sobre la elaboración de leche
y patés vegetales, Encaje de Horquilla, Elaboración de queso de cabra. Actuaciones de grupos tradicionales de música como Lagarteiras, Zanfonas os Chavellos, el grupo de folk Pes na Rúa. Y la presentación de dos libros, uno de ellos, Misión Gallástegui que expusimos el domingo 2, a las 13
horas. Allí defendimos la importancia de nuestro ilustre compañero Cruz Gallástegui en todo lo referente a la modernización del campo y mejora genética, haciendo numerosas referencias a maíz cuervo,
un maíz autóctono de Galicia característico por su color negro, que le confiere un alto contenido en
antioxidantes con un ciclo productivo largo, primer producto gallego incluido en área del gusto en
Slow Food.
Estamos seguros que por esos campos trabajaría Don Cruz, estudiando sus producciones y comparándolo con las diversas semillas de origen nacional y extranjero. Además se entabló la relación
con personajes de máximo relieve de Bueu con la que nuestro protagonista coincidió.
Al terminar mucha gente se acercó para agradecernos que le diéramos a conocer una figura de ese
calibre para ellos antes desconocida. Desde HISVEGA creemos que la divulgación de nuestra historia
de la profesión veterinaria es clave para tener el reconocimiento social que ella se merece. n
Alberto Portela
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NOTICIAS DE LA RACVE

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

• Lunes 8 de mayo, 18:00 horas: Mesa Redonda sobre “Bioseguridad
en explotaciones de ganado porcino”.
Coordina el Excmo. Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, Académico de
Número. Intervendrán Sr. D. Valentín Almansa de Lara (Director General
MAGRAMA), Sra. Dª. Olga Mínguez González (Sanidad Animal de
Castilla y León) y Sr. D. Miguel Ángel Higuera (ANGROGAPOR).

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

SE ENTRE
ENTREGÓ
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
DEL CONGRESO
CONGRESODE
DE
DEMADRID
MADRID
MADRID

• Lunes 22 de mayo, 18:00 horas: Mesa Redonda sobre “Bioseguridad
en explotaciones de vacuno lechero”.
Coordina el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel A. Díaz Yubero, Académico de
Número. Intervendrán Sr. D. Miguel A. Gómez Berzal (NUTEGA S.A.),
Sr. D. José M. Sanmiguel (ZOETIS) y Sr. D. Víctor García Barbero (PASCUAL).
Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

• Lunes 29 de mayo, 18:00 horas: Mesa Redonda sobre “Bioseguridad
en explotaciones de vacuno de carne”.
Coordina el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar,
Académico de Número y Presidente de la Sección tercera de la
RACVE. Intervendrán Sra. Dª. Matilde Moro (ASOPROVAC) y
Sr. D. Alberto A. Díez-Guerrier (MAEVA SERVET / VISAVET).
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CICLO DE CONFERENCIAS

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

E

l jueves 27 de abril dio
comienzo un ciclo de conferencias con motivo del
quinto centenario del fallecimiento del cardenal Francisco
Jiménez de Cisneros, organizado por la Oficina de Cultura
ENTREGÓ
ENTRE
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
y Turismo de laSE
Comunidad
de
DEL CONGRESO
CONGRESODE
DE
DEMADRID
MADRID
MADRID
Madrid con la colaboración de
la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad de Alcalá. En este ciclo, dirigido por Beatriz Blasco Esquivias, catedrática de Historia
del Arte en la Universidad Complutense, se analizará la polifacética figura de este madrileño ilustre, natural
de Torrelaguna, que fue un personaje político y religioso esencial, pero también un gran impulsor de la cultura
y el saber a través de la fundación de la Universidad y la creación de la Biblioteca Complutense.

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Las conferencias se celebrarán todos los jueves en el Salón de actos de la Biblioteca histórica “Marqués de
Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid (c/ Noviciado, 3. Madrid), a excepción de la clausura,
que se realizará en la Universidad de Alcalá de Henares. El acceso será libre hasta completar aforo. Las conferencias programadas pueden verse en el programa adjunto. Durante la celebración del ciclo se expondrá
en la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla", la micromuestra “El estante del venerable fundador”.
Más información en https://www.ucm.es/ciclo-de-conferencias-el-cardenal-francisco-jimenez-de-cisneros-
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IIª CONFERENCIA DE
ACADEMIAS DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA
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a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

L

os pasados días 24 y 25 de abril se celebraron en
Córdoba (Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios y Universidad de Córdoba) las sesiones correspondientes
a la IIª Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias, bajo la presidencia de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y con la participación de las
SE ENTRE
ENTREGÓ
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
correspondientes Academias
de
Ciencias Veterinarias SeDEL CONGRESO
CONGRESODE
DE
DE
MADRID
MADRID
MADRID
villana (Andalucía Occidental), de Andalucía Oriental,
de Cataluña, Extremadura, de la Región de Murcia y de
Castilla y León, además de contar con la asistencia del
Sr. Rector de la Universidad de Córdoba, del Sr. Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España, de Académicos Numerarios de las Reales Academias de la Lengua y de la Nacional de Medicina y
de otras autoridades. El encuentro fue organizado por
las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba.

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Con un interesante programa, en la primera de las sesiones se discutieron las `ponencias encargadas a los correspondientes Grupos de Trabajo en la Iª Conferencia,
celebrada en Madrid el pasado año, que fueron coordinadas y presentadas por los Prof. D. Arturo Anadón Navarro (Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España), D. Elías F. Rodríguez Ferri (Académico de Número de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España y Presidente de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Castilla y León) y D. Miguel A.
Aparicio Tovar (Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España), respectivamente sobre la actual problemática existente en relación
con la experimentación animal y la creación de la figura
de Veterinario Interno Residente, sobre el análisis y definición de problemas relacionados con la enseñanza de Grado en Veterinaria
y sobre el Bienestar Animal.
La segunda de las sesiones se dedicó por entero a discutir y acordar sobre el programa de trabajo y actuaciones de las Academias
en relación con el futuro próximo, en el que se decidió profundizar de forma particular en cuanto tiene que ver con el Bienestar
Animal desde todos los puntos de vista, acordando que la próxima Conferencia de Academias se celebre el año próximo en Barcelona, coincidiendo con la celebración del 34 Congreso de la Asociación Mundial Veterinaria, prevista para el mes de mayo,
en el que además del análisis general que allí corresponda, la discusión sobre el tema señalado (Bienestar Animal), será objeto de
una reunión satélite organizado por las Academias de Ciencias Veterinarias españolas.
De igual modo se acordó, también, que las próximas ediciones de las Conferencias se celebrarán respectivamente en Extremadura
y León, en 2019 y 2020, organizadas por las correspondientes Academias.
En esta sesión, se discutieron las conclusiones sobre las primeras ponencias, a cargo del Sr. Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias Veterinarias, Dr. D. Antonio Oropesa de Cáceres, y el Presidente de la Academia de Andalucía Oriental, Dr.
Antonio Marín Garrido, pronunció la conferencia de clausura sobre el sugerente título de “Perspectivas y proyección social de las
Academias de ámbito autonómico”.
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a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.
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DEL CONGRESO
CONGRESODE
DE
DEMADRID
MADRID
MADRID

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

Como conclusiones principales de los trabajos de esta IIª Conferencia, en lo que se refiere a la primera de las ponencias (Experimentación Animal), se señaló la actual rigidez desde el punto de vista legal de la experimentación con animales, el problema
existente a nivel europeo respecto de la presentación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, que pretende su total eliminación y la
pertinencia de la incorporación de los veterinarios en el sistema formación del Sistema Nacional de Salud mediante la creación de
la figura del Veterinario Interno Residente (VIR).
Como conclusiones del análisis de la formación de Grado en Veterinaria, se mantiene como pertinente la doctrina de las Directivas
comunitarias y su trasposición a la jurisprudencia estatal, su duración mínima de cinco años a tiempo completo, no centrada en exclusiva en la Medicina Clínica, diversificándose también en aspectos tradicionales relacionados con la Inspección, higiene y tecnología de los alimentos, y otros relacionados con la Producción animal, etc. promoviendo la conveniencia de la especialización
de postgrado justificada por la demanda y el interés profesional, más allá del veterinario universal, una figura en la actualidad obsoleta y superada por la demanda social, con disminución de la docencia teórica en favor de otras alternativas. Se fijó la atención
de la ponencia en problemas internos que se relacionan negativamente con la formación, en particular el excesivo número de
centros y alumnos de nuevo ingreso, en los que los centros privados producen una distorsión incontrolable del deseable equilibrio
entre oferta y demanda profesional. Por otra parte se señaló también el grave problema del envejecimiento de las plantillas docentes
en las facultades públicas y una falta de organización interna derivada de solapamientos de materias que impiden espacio suficiente
para la incorporación de innovaciones actuales, en lo que el nivel de optatividad prácticamente testimonial y circunscrito a materias
muy generales, impide la incorporación de materias de gran actualidad, que al final son aprovechadas e incorporadas por otras
titulaciones.
La ponencia destacó también la necesidad de formar veterinarios que ejerzan como líderes indiscutibles en campos como el Bienestar
animal, Una sola Salud, Seguridad Alimentaria, lucha contra el Cambio Climático, mantenimiento y mejora de la Biodiversidad,
etc. y, en general promover una conciencia en los graduados a favor de la “competencia de conocimiento” frente a la tradicional
“competencia de boletín” en lo que si se han ocupado con ventaja otras titulaciones afines. De igual modo la ponencia apostó por
incorporar la Historia de la Veterinaria con carácter troncal en la formación de los nuevos veterinarios.
Por último, respecto de la tercera ponencia, relativa al Bienestar Animal, se propuso una deseable homogenización de los planes
de estudio en este campo, proponiendo la implantación de una materia que incorporase los conocimientos mínimos en materia de
protección y bienestar, además de adaptar sus contenidos a los requerimientos legislativos y profesionales, con el fin de que los veterinarios puedan responder a los retos encomendados por la Sociedad.
Córdoba, 25 de abril de 2017
Elías F. Rodríguez Ferri
Presidente de la ACVCYL

Más información en:
http://www.colvet.es/node/2858 y en
http://racve.es/2017/04/27/ii-conferencia-de-academias-de-ciencias-veterinarias-de-espana-3/
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Los veterinarios jubilados rinden homenaje
a Leopoldo Cuéllar
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LA VETERINARIA

a Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados rindió homenaje y nombró presidente de honor a Leopoldo Cuéllar,
doctor en Veterinaria y catedrático de Biología en la Universidad Complutense, durante la reciente estancia que organizó en
el Complejo Residencial San Juan, de Alicante, y de la que disfrutaron 75 veterinarios
ENTREGÓ
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
jubilados y SE
susENTRE
parejas.

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

DEL CONGRESO
CONGRESODE
DE
DEMADRID
MADRID
MADRID

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

En el transcurso de un emotivo acto,
Leopoldo Cuéllar recibió de manos del presidente de la ANVJ un diploma en que se le
nombra por acuerdo de la Junta Directiva
presidente de honor en reconocimiento a la !"#$%&'$"()*#*#)"("+,*-#.$/'"0#12#3'4(*/'"56-#7"0*86#9$:;<"%-#=6>*($6#?*($5*<6#@>"56(*#)"#?';00*(
B"6C60)6#?';00*(-#B"6<6(#D"(("(6-#3"(<*4#E"()F#8#G(*<+">+#.6<<;2#
labor realizada en favor de la institución. En respuesta
a la iniciativa, Cuéllar pronunció una conferencia sobre
HIJHIJKHLM#
“Historia de la Veterinaria” a la que siguió un!! animado coloquio.
Leopoldo Cuéllar nació en Añover de Tajo (Toledo) el 14 de octubre de 1929. Se halla en posesión de los
títulos de doctor en Veterinaria, licenciado en Medicina y Cirugía, y diplomado en Pedagogía. Desempeñó la
presidencia de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados hasta junio del pasado año, en que renunció
por motivos personales y le sucedió el actual presidente, Pelayo Jiménez.
http://colvet.es/node/2769

Día internacional de los museos
El próximo 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos bajo el lema “Museos e historias controvertidas: decir lo indecible de los museos”.
La Unidad de Gestión del Patrimonio Histórico de la Universidad Complutense de Madrid, aprovechando este
día y la conmemoración del 90 aniversario de la Ciudad Universitaria, organiza los días 18 y 19 de mayo
unas Jornadas que llevan por título “Pasado, presente y futuro de los Museos y Colecciones de la Universidad
Complutense”. El tema escogido pone de manifiesto el importante papel desempeñado por la UCM en la adquisición, conservación y difusión de un patrimonio científico-artístico que abarca más de 18.500 obras repartidas en 29 museos y colecciones, aportando un valor añadido tanto a la historia de esta Universidad como al
conocimiento universal.
El día 18 de mayo, en horario de 10:00 a 20:00 horas y en la Sala Jardín del Museo del Traje, tendrá lugar
una doble sesión: La sesión de la mañana, eminentemente teórica, girará en torno al pasado, presente y futuro
de la gestión patrimonial y abordará: Orígenes de los museos y colecciones complutenses; Situación actual de
los museos y colecciones complutenses; y Futuro de los museos y colecciones complutenses: I. Hacia un museo
de los museos complutenses. II. Arte, accesibilidad y museografía integradora. La sesión de tarde, eminentemente
práctica, será una Mesa Redonda que desarrollará el tema “Museos complutenses e historias controvertidas:
decir lo indecible”.
El día 19 de mayo, se realizará una visita guiada a los museos complutenses en horario de mañana.
La inscripción es gratuita, a través del correo museos@ucm.es indicando nombre, apellidos y DNI, y especificando si se desea o no realizar la visita guiada del día 19 de mayo.
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La Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid,
propuesta para acreditación positiva por la Asociación Europea de
Establecimientos de Enseñanza Veterinaria
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a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
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Los inspectores europeos destacaron la implicación de todos los estamentos en la mejora de la Facultad, su trabajo integrado y conjunto, y la implantación de un consistente Sistema de Garantía de la
Calidad. Asímismo, señalaron la importancia de la colaboración de agentes externos, como la Oficina
de Orientación Profesional, auspiciada por el Colegio de Veterinarios de Madrid

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Jueves, 6 de abril de 2017

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

Durante la semana pasada, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Compluense de Madrid, ha recibido la visita del panel de
SE ENTRE
ENTREGÓ
GÓ EL LIBRO DE ACTAS
Europea
de Establecimientos de Enseñanza Veterinaria (EAEVE), organismo encargado por la Unión
evaluadores de laDELAsociación
CONGRESO
CONGRESODE
DE
DEMADRID
MADRID
MADRID
Europea de armonizar y acreditar la calidad de los estudios de veterinaria en Europa. La Facultad de Veterinaria de la UCM ha sido
la primera de Europa en someterse a esta valoración, que suma la evaluación tradicional con la acreditación de los Sistemas de Garantía de Calidad.
Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

El Panel evaluó las instalaciones de la Facultad, Granja y Hospital Veterinario de manera exhaustiva. Al término de la semana,
comunicó que propondrá a la EAEVE la Acreditación Positiva, condicionada a unas recomendaciones de mejora que se establecerán
en los próximos meses. El resultado definitivo se conocerá el próximo mes mayo en la reunión anual de la Asamblea de la EAEVE.
Los inspectores europeos destacaron la implicación de todos los estamentos en la mejora de la Facultad, su trabajo integrado y
conjunto, y la implantación de un consistente Sistema de Garantía de la Calidad. Asímismo, señaló la importancia de la colaboración
de agentes externos, como ocurre con la Oficina de Orientación Profesional, auspiciada por el Colegio de Veterinarios de Madrid,
que los inspectores valoraron muy positivamente señalando que se trata de una iniciativa pionera en las facultades europeas.
http://www.colvema.org/listado-noticia-detalle.asp?cod_noticia=9077

