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NOTA DE DUELO DESDE ARGENTINA 

 
La Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria lamenta informar el fallecimiento del Dr. Jorge 

Ostrowski, socio fundador de nuestra Asociación y actual Secretario - Tesorero. 
 Como Profesor de las Facultades de Ciencias Veterinarias de las Universidades Nacionales de 

Buenos Aires y La Plata  en el área de la Reproducción Animal formó generaciones de veterinarios. 
Últimamente había volcado entusiastamente todo su esfuerzo en la investigación y difusión de la historia de 
nuestra profesión.    

 Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Alemán de la Ciudad de Buenos Aires (Chacarita 
:calles Triunvirato y El Cano) el pasado 22 de enero.  

  Gregorio Daniel Brejov  
 Vicepresidente de ASARHIVE 

 
Desde la Presidencia de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria se remitió un pésame 

en nombre de todos los historiadores de la Veterinaria que agrupa. 

PUBLICACION DE 
ARTÍCULO EN SORIA 

La revista 
AREVACOS, editada por la 
Aslociación para el Progreso 
y Desarrollo de El Burgo de 
Osma y su Comarca, 
publica en su número 43 el 
trabajo de nuestro amigo 
soriano D. Pedro Poza 
Tejedor titulado "Los 
saludadores y su actividad  
por tierras de El Burgo". 

Felicitamos al autor 
tanto por el artículo como 
por su iniciativa de 
publicarlo en una revista de 
divulgación popular, por lo 
que de extensión de la 
Historia de la Ciencia y en 
especial de la Veterinaria 
supone entre la población. 
 
PUBLICACION DE ARTÍCULO 

EN A CORUÑA 
 La revista 
COLVETCOR, órgano de 
expresión del Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de A 
Coruña, publica en su número 
19 el artículo “A Veterinaria 
galega non durmía (1). Ciencia 
Veterinbaria Galega no primeiro 
terzo do século XX” de la 

autoría de nuestro amigo D.- 
Diego Conde Gómez. 
 

RECOMENDACIÓN DESDE 
SUIZA 

 El Dr. Stephan 
Häsler,, Presidente de la 
Asociación Suiza de Historia de 
la Veterinaria, recomienda la 
lectura del libro 1963 Épidémie 
à Zermatt, La fièvre typhoïde de 
Zermatt del que es autora la 
Dra. Marie France Vouilloz 
Burnier.                     
2010, Monographic SA Sierre, 
Fr. 39.--. ISBN 978-2-88341-
197-2. 
 Se refiere a una 
epidemia de tifus que se 
declaró en la localidad suiza de 
Zermatt  en marzo de 1963 
como consecuencia de la 
contaminación fecal de las 
aguas potables de 
abastecimiento, que no habían 
sido cloradas. 
 

CONVOCATORIA DE 
PREMIOS DE LA REAL 

ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS curso 2010-

2011 
Se convocan los 

siguientes: 
VIII Premio de la Real 

Academia de Ciencias 
Veterinarias “Carlos Luis de 

Cuenca” Tema: Alimentación 
animal. Dotación: 4.000 euros y 
diploma.  

VIII Premio "Mariano 
Illera Martín". Tema: Ciencias 
Básicas. Dotación: 4.000 euros 
y Diploma.  

VI Premio Ilustre 
Colegio Oficial de Veterinarios 
de Madrid Tema: Nuevos 
Campos de Actividad 
Profesional Dotación: 600 
euros y diploma.  

VII Premio de la 
Asociación Nacional de 
Veterinarios Jubilados Tema: 
“Neuroanatomía animal”. 
Dotación: 1.500 euros y 
diploma. 

Segunda edición de 
premios de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias e 
Instituto Tomás Pascual Sanz 
para la nutrición y la salud. 
 

NUEVOS INGRESOS EN LA 
REAL ACADEMIA DE 

CIENCIAS VETERINARIAS 
Según informa la 

docta Institución, el próximo 
lunes día 7 de febrero, a las 
19,00 horas, en su sede 
madrileña de c/ Maestro Ripoll, 
8, en la que el  Académico de 
Número Electo, Excmo. Sr. D. 
José Manuel Etxaniz 
Makazaga dará lectura al 
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preceptivo discurso de ingreso, 
titulado: “Tres veterinarios en el 
desarrollo ganadero de 
Gipuzkoa (1840-1940)”. 

La contestación 
correrá a cargo del Académico 
de Número Excmo. Sr. D. 
Paulino Díez Gómez. 

 
En el mismo lugar y a 

la misma hora, pero el lunes 
21 de febrero de 2011, el  
Académico de Número Electo 
Excmo. Sr. D. Santiago 
Hernández Rodríguez, dará 
lectura al preceptivo discurso 
de ingreso, titulado: 
“Hipodermosis bovina: bases 
biológicas y epidemiológicas 
para el diagnóstico y control de 
la enfermedad”. 

La contestación 
correrá a cargo del Académico 
de Número Excmo. Sr. D. 
Antonio Ramón Martínez 
Fernández 

 
EDICIÓN DEL COLEGIO 

OFICIAL DE VETERINARIOS 
DE VALLADOLID 

 El Ilustre Colegio de 
Veterinarios de Valladolid 
acaba de editar la monografía 
Luis de Cáceres y el 
castigamiento de la cola en el 
caballo. Un albéitar 
vallisoletano en la Corte de los 
Reyes Católicos, del autor D. 
Alfredo Gómez Martínez. 
 El autor, profundo 
conocedor de la albeitería de la 
época analiza la técnica 
operatoria del alcalde y 
examinador mayor de 
herradores y albéitares, Luis de 
Cáceres, avecindado en 
Valladolid, -siglo XV- 
documentando su práctica y 
comentando las costumbres de 
la población de un reino que dio 
paso a la moderna historia. 
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ASAMBLEA DE LA 
ASOCIACIÓN MATRITENSE 

El pasado día 16 de 
diciembre de 2010 la 
Asociación Madrileña de 
Historia Veterinaria celebró los 
VII Encuentros Matritenses 
de Historia Veterinaria en la 
sede del Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios de Madrid y en 
el transcurso de la misma   La 
Asamblea General en la que se 
debatieron  entre otros temas 
las nuevas iniciativas a 
desarrollar por parte de la 
AMHV en el año 2011; 
conferencias, cine, visitas 
culturales, entre otras. 

Para los años 2012 y 
2013 se trataron las propuestas 
de los Congresos Nacionales 
de Historia Veterinaria a 
celebrar en Santander y Madrid 
respectivamente. 

Así mismo el Dr. Luis 
Angel Moreno Fernández-
Caparrós hizo entrega de su 
último libro: “Fauna venenosa 
silvestre”. 

A continuación tuvo 
lugar la conferencia titulada 
“Imaginario animal en la Edad 
Media”. impartida por la Dra. 
Elisa Ruiz García, Catedrática 
Emérita de la Facultad de 
Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, 

Al concluir el acto se 
ofreció un vino español a todos 
los asistentes; Junta directiva, 
socios y simpatizantes de la  
Historia Veterinaria. 
 

DE BABIA A SIERRA 
MORENA 

Tras el gran éxito de 
La Trashumancia. Cultura, 
cañadas y viajes (2001; 5ª 
edición en 2005), en 2006, el 
veterinario leonés D. Manuel 
Rodríguez Pascual, junto con 
otros autores, nos sorprendió 

dos de portada y cuatro de 
contraportada y un mapa 
desplegable, el autor comparte 
su experiencia como 
investigador, viajero incansable 
y estudioso del fenómeno de la 
trashumancia en España, 
sumergiendo al lector en un 
mundo nada convencional que 
le permitirá acompañar los 
rebaños, en un largo viaje de 
más de 700 km desde las 
montañas babianas hasta las 
estribaciones de Sierra Morena 
occidental, participando de las 
historias, diarios quehaceres e 
inquietudes de los 
protagonistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este recorrido se 

conjugan perfectamente las 
propias experiencias del autor 
con el paisaje y la arquitectura 
de los pueblos y ciudades por 
las que transita. 

El libro se completa 
con un magnífico reportaje 
fotográfico realizado por 
Fernando Fernández y va 
precedido de un excelente 
prólogo de Valentín Cabero 
Diéguez, catedrático de 
Geografía de la Uiniversidad de 
Salamanca. 

Dice Ángel Fierro del 
Valle en su epílogo que en la 
belleza nunca atardece. 
En el trabajo también 
contemplan otras técnicas 
 empleaba el albéitar que 
aba de un gran prestigio en 
o el Reino según 
umenta. 

con Trashumancia. Paisajes, 
vivencias y sensaciones 
(MAPA-WENAEWE, 2006) que 
consiguió el Premio Libro 
Leonés del Año, concedido por 
el Instituto Leonés de Cultura. 

A finales de 2010, en 
colaboración con el fotógrafo 
Fernando Fernández, tal y 
como nos anunció en el pasado 
Congreso de Historia de la 
Veterinaria en Córdoba, 
culmina su trilogía 
presentándonos su nuevo 
trabajo titulado De Babia a 
Sierra Morena. Un viaje 
ancestral por la cañada real de 
la Vizana o de la Plata y otras 
vías pecuarias. 

Ilustrado con 257 
excelentes fotografías, más las 
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eguimos con emoción y 
eguridad este sendero 

luminado por Manolo y 
ernando, antes de que la 
iedra de los miliarios se 
ranule y disuelva en partículas 
e olvido. 
icha técnica: 

256 páginas. 28,5 cm. 
 23 cm. Encuadernación 

ústica. I.S.B.N.-13: 978-84-
35383-9-2. 

Editorial Wenaewe, 
nfo@wenaewe.com o tno. 639-
8.42.96. PVP. 36 €. 
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SOLICITUD DE COLABORACION DESDE LLEIDA 

(Avalada por el Dr. Martí Pumarola) 
Una editorial mexicana me ha propuesto participar en la redacción de un 

libro ilustrado, sobre la producción del ovino en América, concretamente en la 
redacción de dos capítulos: 

1.- Cría de ovejas en la España medieval hasta antes de la conquista. 
2.- La idea de una nueva tierra más allá del mar. 
Me parece que es una interesante propuesta. Y creo que la participación 

colectiva puede enriquecer notablemente ambos capítulos. 
Invito con este mensaje a todos los que tengáis interés en este proyecto 

editorial, que me lo hagáis saber al correo: peremiquelp@prodan.udl.cat 
Os enviaré información detallada de cómo se plantea la publicación de 

esta obra y plazos para ir trabajando en ella. 
Seguramente no se percibirán ingresos de autoría, pero los 

colaboradores constaremos como coautores del o de los capítulos en los que 
hayamos participado. 

Un cordial saludo. 
Dr. Pere-Miquel Parés i Casanova 
Dept. de Producció Animal – Ciencia i Salut Animal. Universitat de 

Lleida. Lleida (Catalunya). 
Tnos.973-70.64.60 y 639-06.08.98 

PUBLICACION DE ARTÍCULO 
EN ASCLEPIO 
En "Asclepio. Revista 

de historia de la Medicina y de 
la Ciencia", se ha publicado el 
trabajo "El proceso de 
absorción del Real Tribunal del 
Protoalbeitarato por la Escuela 
de Veterinaria de Madrid (1792-
1855)”, que tiene como autores 
a Ángel Salvador Velasco, Mª 
Luisa de Andrés Turrión y 
Joaquín Sánchez de Lollano 
Prieto.  
Signatura: volumen 62, nº 2, 
(2010), pp. 541-578. 
Resumen:  

La absorción del Real 
Tribunal del Protoalbeitarato 
por la Escuela de Veterinaria 
de Madrid presenta ciertas 
singularidades respecto al 
proceso equivalente en 
Medicina y Farmacia.  

La pugna y hegemonía 
del Real Tribunal durante casi 
sesenta años desde la creación 
de la Escuela de Veterinaria 
(1792), ha sido estudiada por la 
historiografía tradicional con 
una visión centrada 
fundamentalmente en aspectos 
veterinarios.  

En el presente artículo 
se investigan en detalle los 

procesos conducentes a la 
absorción y se pone de 
manifiesto la relevancia de las 
motivaciones políticas y su 
predominio sobre las de 
carácter técnico, sanitario o 
profesional.  

Por ello, se analiza el 
juego de instituciones y de 
agentes externos a la 
Veterinaria implicados, en 
especial destacamos el papel 
desempeñado por el XV 
Marqués de Cerralbo". 
Información adicional: 

Se editan dos 
números de Asclepio al año, 
cuando aparece el último 
puede disponerse del anterior 
en abierto, mientras tanto es 
sólo para suscriptores. 

VACANTES EN LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS 

VETERINARIAS 
En el Boletín Oficial 

del Estado: 25 de enero de 
2011, Núm. 21, en el apartado 
Reales Academias, se publica 
la Resolución de 21 de 
diciembre de 2010, de la Real 
Academia de Ciencias 
Veterinarias, por la que se 
convoca la provisión de una 
vacante de Académico de 
Número.  

http://www.boe.es/boe/
dias/2011/01/25/pdfs/BOE-A-
2011-1373.pdf 

Y la Resolución de 21 
de diciembre de 2010, de la 
Real Academia de Ciencias 
Veterinarias, por la que se 
convoca la provisión de una 
vacante de Académico de 
Número.  
http://www.boe.es/boe/dias/201
1/01/25/pdfs/BOE-A-2011-
1374.pdf 

DISTINCIONES AL DR. 
SILVEIRA 

El Consejo Científico 
Veterinario de Cuba - Filial Villa 
Clara, acordó reconocer el 
trabajo de una serie  de 
veterinarios, miembros de la 
organización, por su 
sistemática y destacada labor 
en la docencia e 
investigaciones y sus 
contribuciones a la misma.  
Entre los homenajeados el 
pasado día 21 de enero se 
encontraba nuestro amigo el 
Dr. Enrique A. Silveira Prado, 
a quien se le entregó un 
Diploma de reconocimiento por 
haber arribado en diciembre 
2010 a la cifra de 300 
publicaciones docentes y 
científicas en revistas  
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nacionales e internacionales, 
contribuyendo de forma 
relevante a la divulgación y 
visibilidad  de los Veterinaria 
cubana. 

El Dr. Silveira, en sus 
palabras de agradecimiento, 
manifestó encontrarse muy 
contento, no solo en lo personal 
por el reconocimiento recibido, 
sino porque se ponen en 
evidencias nuevos bríos y 
aspiraciones en el trabajo de la 
organización y citó, por 
ejemplo, el trabajo que 
sostenidamente ha venido 
realizando la filial de esa 
organización en la provincia de 
Pinar del Rio, a la que 
debemos seguir.  Agradeció la 
colaboración y apoyo que ha 
recibido siempre de muchos 
colegas, algunos presentes en 
la reunión y otros de la 
universidad.   

Se refirió  en especial 
en este sentido a la 
Asociación de Historia de la 
Veterinaria Española (AEHV) 
y a su presidente el Dr. José-
Manuel Etxaniz Makazaga, 
dado que por su trabajo en los 
últimos años en la esfera de la 
Historia de la Veterinaria, le 
han propiciado participar desde 
hace  varios años en los 
Congresos anuales de dicha 
asociación, producto de lo cual 
ha publicado numerosos 
trabajos en las Actas e incluso, 
recibió la alta  distinción de 
Socio Honorario de dicha 
asociación.  

Por último, se refirió a 
la decisiva colaboración y 
apoyo que sostenidamente ha 
recibido de Veterinaria.org, su 
revista electrónica REDVET y 
su coordinador general el Dr. 
Andrés Flores Alés, que han 
propiciado la publicación de 
una cantidad significativa de 
artículos y monografías de 
veterinarios cubanos y, 
precisamente la publicación 
número 300, fue un artículo 
como autor principal, publicado 
en REDVET en el número de 
diciembre 2010.   

Además, el Consejo 
Científico Veterinario de Cuba - 
Filial Villa Clara, acordó 
reconocer el  trabajo por más 
de 35 años de labor 
ininterrumpida y destacada en 
la docencia de pre y postgrado 
y los resultados científicos en 
investigaciones en el campo de 
la Medicina Veterinaria a un 
numeroso grupo de profesores 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias.  

Entre los profesores 
distinguidos también se 

encontraba nuestro amigo 
cubano. 

Vaya para él nuestra 
felicitación, nuestro 
agradecimiento por la mención 
que hace a la Asociación y su 
Presidente y nuestro deseo de 
seguir contando con su 
estimada colaboración. 

NOTICIAS DE NUESTROS 
COLEGAS SUIZOS 

 La Asociación Suiza 
de Historia de la Medicina 
Veterinaria (ASHMV), que 
preside el Dr. Stephan Häsler 
(stephan.haesler@gmx.net), 
nos comunica  que como 
participación en el evento 
mundial del Año Mundial de la 
Veterinaria, acaban de editar la 
obra de Claude Bourgelat 
Memoria sobre las 
enfermedades contagiosas del 
ganado (1775) y la de y 
Albrecht von Haller Tratado 
sobre el contagio mediante los 
animales (1773)  y la 
correspondencia entre ambos 
(1776). 

NOTICIAS DE NUESTROS 
COLEGAS FRANCESES 

El Boletín de la 
Sociedad Francesa de Historia 
de la Medicina y de las 
Ciencias Veterinarias es 
accesible en el enlace: 
http://sfhmsv.free.fr/Accueil_SF
HMSV.htm 

2011 AÑO MUNDIAL DE LA 
VETERINARIA 

 Seis Enlaces de 
interés: 
1.- (Zoonosis) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/u/18/7OfPIa
BHdQo  
2.- (Seguridad de alimentos) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/0/e1
qOuHyYQfs  
3.- (Disponibilidad de 
alimentos) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/1/a8
cOhCfO3HM   
4.- (Animales de compañía): 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/0/rY
kQuG389xM    
5.- (Animales de cria) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/0/8H
ejLt36BEs  
6.- (Gestión de crisis) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/1/yB
AKcA5oFmM  
 

En el ámbito de esa 
campaña, se ha convocado un 
concurso de fotografía del Año 
Mundial Veterinario en que se 
invita a los ciudadanos, ya sean 
profesionales o no, a que 

envíen sus instantáneas 
mostrando el papel diverso de 
los veterinarios en la sociedad. 
Para ver vídeo de presentación, 
abrir el siguiente enlace: 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/u/1/pbGVq-
wTPQc (Concurso Fotográfico) 

 El concurso está 
abierto hasta el próximo 31 de 
marzo y los premios que se 
otorgarán a los autores de las 
fotografías ganadoras incluyen 
equipos de fotografía y un viaje 
a Bruselas y París en mayo 
para asistir a la ceremonia de 
entrega de galardones. Para 
conocer los detalles sobre los 
premios y las condiciones de 
participación, abrir la página 
electrónica:  

http://www.vetsinyourd
ailylife.org 

 La web del Año 
Veterinario Mundial es : 
http://www.vet2011.org/index.p
hp?langue=es 

INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE NÚMERO 
EN LA REAL DE CIENCIAS 

VETERINARIAS 
 El pasado lunes 7 de 
febrero, ingresó como 
Académico de Número en la 
Real Academia de Ciencias 
Veterinarias, quien ya lo fuera 
Correspondiente, Dr. D. José 
Manuel Etxaniz Makazaga, 
Presidente de la Asociación 
Española de Historia de la 
Veterinaria. 
 En su Lección de 
Ingreso glosó las figuras de tres 
veterinarios guipuzcoanos que 
fueron claves en el desarrollo 
de la ganadería guipuzcoana 
en el período 1876 a 1936, D. 
Javier Aramburu, D. León 
Olalquiaga y D. Luis Sáiz. 
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Al solemne acto 
rotocolario,  asistieron más de 
esenta personas entre 
utoridades civiles, 
cadémicas, profesionales, 
ilitares, historiadores de la 
eterinaria, presidentes 
olegiales, compañeros de 
romoción del nuevo 
cadémico y amistades. 

Pronunció la 
audatio de bienvenida el 
cadémico y Coronel 
eterinario, Dr. D. Paulino 
íez Gómez.  
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REUNIÓN SOBRE DOCENCIA DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA  EN A 

CORUÑA 
 

La Comisión EVERI de la Federación Veterinaria Europea (FEVE), avala 
un proyecto destinado a elevar a las autoridades europeas un documento-
petición para que en el curriculum de los estudios de Veterinaria se incluya, con 
carácter obligatorio, algún crédito sobre “Historia de la Veterinaria”, estudios que 
en la actualidad se imparten en algunas facultades, con carácter voluntario. 

En la última reunión de EVERI celebrada en Bruselas el pasado 11 de 
noviembre, que contó con la asistencia del Presidente del Colegio coruñés, D. 
José Eugenio Rey Fernández, Delegado del Consejo General en la Comisión, 
se informó  que en la sesión prevista para junio de 2011 y que tendrá como 
escenario Palermo, se presentaría el documento pertinente. 

Atendiendo a la convocatoria del Dr. Rey Fernández, un grupo de 
estudiosos de la implantación de la asignatura en nuestros planes de estudio 
acudirán el próximo sábado 26 de marzo a la ciudad coruñesa para celebrar una 
reunión de trabajo con la Presidenta de EVERI, presentándole y si procede 
aprobando la: 

 
DECLARACIÓN DE COMPOSTELA 2011 

1. Dada la importancia que reviste el conocimiento del pasado profesional para el
adecuación de los planes de estudio del grado de Veterinaria al plan de Bolonia
Historia de la Veterinaria en los planes de todas las Facultades de Veterinari

2. En todas las enseñanzas universitarias de tipo técnico-científico, la docencia de la
formación humanista y con ello a mejorar la actitud de los profesionales y elevar l
ante la sociedad. Ya sea de forma aislada, o asociada a materias complementa
método científico, legislación, deontología, gestión de la información u otras),
Veterinaria debe tener carácter obligatorio dentro del plan curricular de
asignatura estará enmarcada en los dos últimos años del grado y constar
Credit Transfer System) 

3. Tras un dilatado periodo de carencia de organización de su enseñanza, agrav
fuentes documentales, creemos que actualmente se dan las circunstancias 
asignatura. La creación de grupos de docencia e investigación, que promuev
permitirá su fortalecimiento. Para ello deben dotarse en las Facultades plaza
campo del conocimiento.  

4. La docencia de Historia de la Veterinaria, ha de asentarse a través de la realizaci
investigación específicos de este campo. Para ello solicitamos la adopción d
para Historia de la Veterinaria dentro de la nomenclatura internacional de la 

Por la excelencia académica, la mejora de la formación universitaria del futu
social que sin duda tendrá en la imagen y desarrollo de las Ciencias Veterinarias se p
se consideren por la Comisión Europea.  

Por todo lo descrito se solicita que la Federación de Veterinarios Europeos d
la presente declaración. 

 
DECLARATION OF COMPOSTELA 2011 

Given the importance that has the knowledge with the past professional for t
present adjustment with the curricula with the degree with Veterinary medicine to the 
inclusion of the History of the Veterinary medicine in the plans of all the Faculties of Ve

In all the university lessons of technical type, teaching of professional h
humanist and with it to improve the attitude of the professionals and to elevate the ima
society. Or of form isolated, or associated to complementary matters (documentati
legislation, deontología, management of the information or others), the study of the 
must have obligatory character within the curricular plan of the curricula. This subjet 
the degree and consisted of 6 credits (ECTS European Credit Transfer System)  

After an expanded period of deficiency of organization of its education, 
dispersed documentary sources, we think that at the moment the appropriate circum
 futuro veterinario y ante la actual 
, proponemos la inclusión de la 

a de Europa.  
 historia profesional contribuye a la 
a imagen y prestigio de los mismos 
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a de 6 créditos (ECTS European 
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stances occur to consolidate this 
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subjet. The creation of groups of teaching and investigation, that promote the presentation of projects, will allow its 
fortification. For it seats to complete dedication in that field of the knowledge must be equipped in the Faculties. 

Teaching of History of the Veterinary medicine, has to be based through the accomplishment of publications 
and specific projects of investigation of this field. For it we asked for the adoption of an own code for History of the 
Veterinary medicine within the international nomenclature of UNESCO. 

By the academic excellence, the improvement of the university formation of the future veterinary and by the 
social repercussion that without a doubt will have in the image and development of Veterinary Sciences proposes that 
the enunciated points are considered by the European Commission. By all the described one it is asked for that the 
members of the Federation of European Veterinarians adhere to the present declaration. 

 
 

LA REAL ACADEMIA 
DE CIENCIAS VETERINARIAS 

El pasado día 7 de 
marzo de 2011, en su sede c/ 
Maestro Ripoll, 8, el Académico 
de Número Excmo. Sr. D. 
Amalio de Juana Sardón, 
expuso la conferencia titulada: 
“Cartografía histórica de los 
emplazamientos de la Real 
Escuela de Veterinaria de 
Madrid. Su entorno cultural”. 

 
16TH ANNUAL 

CONFERENCE OF THE 
HISOTRY SECTION OF THE 

GERMAN  
VETERINARY MEDICAL 

SOCIETY 
November 2011 in Berlin 

On the theme: 
"From the campaign against 
rinderpest to consumer 
protection: The Development of 
the Public Veterinary Service" 

 
RECUERDOS DEL CENTRO 

DE FONTEFIZ 
La Asociación Gallega 

HISVEGA, está aumentando su 
actividad recientemente 
recordando su arranque 
vertiginoso en 2006.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Su último evento fue el 

día 04 de febrero con la visita al 
centro de Fontefiz, 
aprovechando que Alberto 
Portela está realizando una 
nueva e interesante semblanza 
sobre Víctor González 
Herrero, el cual fue director del 
centro de inseminación artificial 
en los años 1953 - 1955. 
La visita fue muy emotiva y 
llena de recuerdos, pero a 
pesar de que pasaran casi 60 
años, su esencia era la misma.  

En el recibimiento 
estaba D. Miguel Fernández 
(antiguo director de centro, 
actualmente del Centro 
Tecnolóxico da Carne) y el 
actual director D. Castor 

Rivero. Ambos apasionados de 
la Historia Veterinaria, ya que 
en el 2008 en el Congreso de 
Santiago presentaron diversos 
trabajos, que contribuyeron al 
estudio de la historia de la 
inseminación artificial bovina en 
Galicia. 
  Tuvieron la fantástica 
idea de llamar a Chicho un 
antiguo compañero de Víctor, 
ambos nos recordaron las 
numerosas anécdotas de los 
años 50, mientras recorríamos 
el centro. 

En breve estará 
concluida la semblanza de 
Víctor González, si alguna 
persona esta interesada en 
ampliar dicha noticia, les 
recordemos el correo 
electronico :( 
hisvega@hotmail.com). 

 
EL GENERAL VETERINARIO  

INGRESA EN LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE 
ANDALUCÍA ORIENTAL 

El pasado día 4 de 
marzo  el General Veterinario 
ingresó en solemne acto como 
Académico correspondiente en 
la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de Andalucía 
Oriental.  

Su preceptivo discurso 
fue sobre la “Contribución de 
las Ciencias Veterinarias al 
prestigio del Instituto de 
Higiene Militar (1885-2010): 
Nuevas aportaciones”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si alguno está 

interesado en recibirlo os lo 
descargamos por correo 
electrónico. 

Al Dr. Caparrós le 
felicitamos una vez más por los 
éxitos que prestigian a nuestra 
profesión y ensalzan la Historia 
de la Veterinaria. 
 

SE EDITA UN LIBRO QUE 
RECOGE LOS PRIMEROS 
XXV AÑOS DE CICLOS DE 

CONFERENCIAS DEL 
CEMILVET 

El Ministerio de 
Defensa acaba de editar un 
libro en el que se recogen los 
primeros 25 años de ciclos de 
conferencias del CEMILVET.  
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Esta publicación se 

tregará en el XII Congreso 
 Veterinaria Militar a los 
istentes a las conferencias. 

CONFERENCIA EN LA 
MADRILEÑA CASA DE 

BURGOS 

El próximo jueves 
 31 de marzo, a las 
,00 horas, en la  Casa de 
rgos, sita en la C/ 
gusto Figueroa, 3–3º, el 
. D. José Manuel Pérez 
rcía disertará sobre Los 
imales en El Quijote. 

La entrada es libre. 

HISTORIA DE LA 
VACUNOLOGÍA 

La Revista 
cunas.2010; 11(4):158-64, 
blica el artículo Joan 
erius Banjol (1841-1923), el 

terinario que viajó a los 
mpos malditos, del que son 
tores J. Tuells y J.L. Duro 
rrijos, de la Universidad de 
cante. 

Se adjunta en PDF. 
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REUNIÓN SOBRE DOCENCIA DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA  EN A
CORUÑA

La Comisión EVERI de la Federación Veterinaria Europea (FEVE), avala
un proyecto destinado a elevar a las autoridades europeas un documento-
petición para que en el curriculum de los estudios de Veterinaria se incluya, con
carácter obligatorio, algún crédito sobre “Historia de la Veterinaria”, estudios que
en la actualidad se imparten en algunas facultades, con carácter voluntario.

En la última reunión de EVERI celebrada en Bruselas el pasado 11 de
noviembre, que contó con la asistencia del Presidente del Colegio coruñés, Dr.
D. José Eugenio Rey Fernández, Delegado del Consejo General en la
Comisión, se informó  que en la sesión prevista para junio de 2011 y que tendrá
como escenario Palermo, se presentaría el documento pertinente.

Atendiendo a la convocatoria del Dr. Rey Fernández, acudimos el
sábado 26 de marzo a la ciudad coruñesa el Presidente de la Asociación, Dr.
Etxaniz Makazaga, la Decana de la Facultad de Veterinaria de Lugo, Dra. Ana
M. Bravo del Moral, el Dr. Pumarola, el Dr. Vives y D. Alberto Portela,
Presidente de HISVEGA, para celebrar una reunión de trabajo.

Estuvieron representados la Dra. Martínez Bordenave-Gassedat de Zaragoza, Dr. Sánchez de Lollano de
Madrid y Dr. Gil Cano de Murcia.

DECLARACION DE A CORUÑA SOBRE LA DOCENCIA DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA
Reunidos en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña, representantes de la Organización

Colegial Veterinaria Española, Asociación Española de Historia de la Veterinaria, Aeuropean Association of
Establishments of Veterinary Education Real Academia de Ciencias Veterinarias y de las Facultades de Veterinaria,
coincidiendo con la conmemoriación del Año Mundial de la Veterinaria, por unanimidad, acordamos trasladar a la
Comisión EVERI de la Federación Veterinaria Europea (FEVE), la siguiente Declaración:

1. Dada la importancia que reviste el conocimiento del pasado profesional para el futuro veterinario y ante la actual
adecuación de los planes de estudio del grado de Veterinaria al proceso de Bolonia, proponemos la inclusión de la
Historia de la Veterinaria en los planes de estudio de todas las Facultades de Veterinaria de Europa. En
consecuencia, recomendamos encarecidamente la modificación de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, incorporando la Historia de la Veterinaria
en el punto B “Materias específicas”, dentro del bloque a) “Ciencias básicas”.

2. En todas las enseñanzas universitarias de tipo técnico-científico, la docencia de la historia profesional contribuye a
la formación humanista, a mejorar la actitud de los profesionales elevando la imagen y prestigio de los mismos ante
la sociedad. Ya sea de forma aislada, o asociada a materias complementarias (documentación, terminología, método
científico, legislación, deontología, gestión de la información, bioética u otras), el estudio de la Historia de la
Veterinaria debe tener carácter obligatorio dentro de los planes de estudio.

3. Tras un dilatado periodo de carencia de organización de su enseñanza, agravada por las escasas y dispersas
fuentes documentales, creemos que actualmente se dan las circunstancias apropiadas para consolidar esta
asignatura. La creación de grupos de docencia e investigación que promuevan la presentación de proyectos,
permitirá su fortalecimiento. Recomendamos dotar a las Facultades de plazas de profesorado a dedicación
completa en ese campo del conocimiento, siguiendo el modelo del resto de profesiones sanitarias.

4. La docencia de Historia de la Veterinaria ha de asentarse a través de la realización de publicaciones y proyectos
de investigación específicos de este campo. Para ello solicitaremos la adopción de un código propio y especifico
para Historia de la Veterinaria dentro de la nomenclatura internacional de la UNESCO.

En conclusión, por la excelencia académica, la mejora de la formación universitaria del futuro veterinario y
por la repercusión social que sin duda tendrá en el desarrollo de las Ciencias Veterinarias se propone que los puntos
enunciados sean considerados con el máximo interés por la Comisión Europea.

 Por todo lo descrito se solicita que la Federación de Veterinarios Europeos defienda ante la Comisión
Europea la presente Declaración.

A Coruña, 26 de marzo de 2011.

A CORUÑA DECLARATION ON MARCH 26TH 2011 ABOUT THE INCLUSION OF VETERINARY
HISTORY IN THE STUDY PROGRAMME OF VETERINARY SURGEONS



The present declaration was agreed in a meeting hosted by the
Veterinary Chamber of A Coruña in March 26th 2011 attended by
representatives of different organizations: the Spanish Veterinary Organization,
the Spanish Association of Veterinary History, the European Association of
Establishments of Veterinary Education (EAEVE), the Spanish Royal Academy
of Veterinary Sciences and the Spanish Veterinary Faculties. In the framework
of celebrations of the World Veterinary Year 2011, the attendants unanimously
agreed to communicate EVERI Committee of FVE the following:

1. Given the importance of knowledge of our professional evolution and history for
the future veterinary graduates in association with the open process of Bologna
adaptation of the syllabus of Veterinary medicine in Europe, we propose the
inclusion of Veterinary History in the syllabi of Veterinary medicine in all
the Veterinary Faculties and Schools in Europe. As a consequence we
strongly recommend modifying Directive 2005/36/EC of the European
Parliament and of the Council, on the recognition of professional qualifications
adding Veterinary History as a Basic science in the module B of Specific
subjects.

2. High school training in all technical-scientific degrees that include its professional history as a specific subject
improves humanistic profile and attitudes in the given professional and promotes his/her image and prestige in the
society. As a single subject or integrated with other complementary subjects (documentation, terminology, scientific
methods, veterinary legislation, professional ethics, information technology, bioethics or others), the inclusion of
Veterinary History must have obligatory character within the curricular study programme.

3. After an expanded period of deficient organization in the training of Veterinary History in Europe, aggravated by the
scarce and dispersed documentary sources, in our opinion now the circumstances are appropriate to consolidate it as
a core subject. The creation of teaching groups and research nets in the subject will promote the presentation of
interesting projects in a near future and reinforce the recognition of this neglected field of veterinary profession. We
strongly recommend creating full time positions dedicated to teaching and research in Veterinary History in
all the European Faculties.

4. Teaching in Veterinary History should be based in the publication of peer review papers and development
of research projects specific of this field of knowledge. To this purpose, we’ll ask for a code specific of
Veterinary History in the UNESCO international Codification.

Looking for the academic excellence, the improvement of high school training of the future veterinary
graduates and the better recognition that, surely, will have in the development and image of Veterinary Sciences,
here we propose the above recommendations to be considered by the European Commission. Consequently, we ask
for the defence and adhesion of the Federation of Veterinarians of Europe (FVE) to the present Declaration.

A Coruña, March 26th 2011
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CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 2012-

SANTANDER 
Nos informan que ya tienen cerrada la ubicación y hoteles 

avanzan con otros detalles.  
Contarán con el apoyo organizativo de una empresa 

especializada y el Colegio, entidad organizadora, ha designado al 
compañero Santos Argüello como Secretario General. 

 
CONFERENCIA EN LA REAL ACADEMIA DE DOCTORES 

 El próximo 30 de junio, el Académico Correspondiente de la 
Sección de Veterinaria de la docta Institución, Dr. D. José Manuel 
Pérez García, pronunciará una conferencia sobre el tema “La 
Europa de Andrés Laguna”. Más adelanta señalaremos el lugar y la 
hora.  

 

DE INTERÉS GENERAL 
RECORDARLO 

LA BIBLIOTECA WIRTUAL 
PATROCINADA POR LA 
UNESCO Y OTRAS 32 
INSTITUCIONES 
Está disponible en Internet, 
a través del sitio 
www.wdl.org 

Reúne mapas, 
textos, fotos, grabaciones y 
películas de todos los 
tiempos y explica en siete 
idiomas las joyas y reliquias 
culturales de todas las 
bibliotecas del planeta. 

La BDM no ofrecerá 
documentos corrientes, sino 
"con valor de  
patrimonio, que permitirán 
apreciar y conocer mejor las 
culturas del mundo en 
idiomas diferentes: árabe, 
chino, inglés, francés, ruso, 
español y portugués. Pero 
hay documentos en línea en 
más de 50 idiomas". 

Entre los 
documentos más antiguos 
hay algunos códices 
precolombinos, gracias a la 
contribución de México, y 
los primeros mapas de 
América, dibujados por 

Diego Gutiérrez para el rey 
de Españaen 1562". 

Los tesoros incluyen 
el Hyakumanto darani , un 
documento en japonés 
publicado en el año 764 y 
considerado el primer texto 
impreso de la historia; un 
relato de los aztecas que 
constituye la primera 
mención del Niño Jesús en 
el Nuevo Mundo; trabajos 
de científicos árabes 
desvelando el misterio del 
álgebra; huesos utilizados 
como oráculos y estelas 
chinas; la Biblia de 
Gutenberg; antiguas fotos 
latinoamericanas de la 
Biblioteca Nacional de Brasil 
y la célebre Biblia del 
Diablo, del siglo XIII, de la 
Biblioteca Nacional de 
Suecia. 

Fácil de navegar. 
Cada joya de la cultura 
universal aparece 
acompañada de una breve 
explicación de su contenido 
y su significado. 

Los documentos 
fueron escaneados e 
incorporados en su idioma 
original, pero las 
explicaciones aparecen en 
siete lenguas, entre ellas el 
castellano. 

La biblioteca 
comienza con unos 1200 
documentos, pero ha sido 
pensada para recibir un 
número ilimitado de textos, 
grabados, mapas, 
fotografías e ilustraciones. 

El acceso es 
gratuito y los usuarios 
pueden entrar y navegar 
directamente por la Web, sin 
necesidad de registrarse. 

Cuando uno hace 
clic sobre la dirección 
www.wdl.org, tiene la 
sensación de tocar con las 
manos la historia universal 
del conocimiento. 

PREMIO “GASTON 
RAMON-2010” 

 La Academia de 
Veterinaria de Francia 
concedió el Premio “Gaston 
Ramon-2010” al Teniente 
Coronel Veterinario D. Juan 
Alberto Galán Torres por 
su libro “Arthur Nicolaier, 
descubridor del bacilo del 
tétanos”, que le sería 
entregado en un solemne 
acto celebrado en el Palacio 
de Luxemburgo de París el 
pasado 2 de diciembre. 
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 Gaston Ramón 
(1886-1963), fue veterinario 
colaborador del Dr. Emile 
Roux; fue Director del 
Instituto Pasteur de París y 
de la Oficina Internacional 
de Epizootias. Microbiólogo 
de reputación mundial, puso 
a punto las anatoxinas, las 
sustancias adyuvantes de la 
inmunidad y las vacunas 
asociadas. 
 El Dr. Galán Torres 
tiene una excelente 
biografía sobre Gaston 
Ramon, titulada “El 
veterinario que revolucionó 
la Medicina Preventiva en 
los Ejércitos”. 

REAL TRIBUNAL DEL 
PROTOALBEITERATO 

 Como ya 
informamos, la revista 
ASCLEPIO número 2 de 
julio-diciembre de 2010, 
editada por el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, publica el 
trabajo El proceso de 
absorción del Real Tribunal 
del Protoalbeitarato por la 
Escuela de Veterinaria de 
Madrid (1792 – 1855), 
firmado por D. Ángel 
Salvador Velasco, Dª Mª 
Luisa de Andrés Turrión y 
D. Joaquín Sánchez de 
Lollano Prieto. 
 Se adjunta en PDF 
anexo I, el trabajo. 

EL DR. JOHANN 
SCHAEFFER INFORMA 

The Development of 
the Public Veterinary 
Service Die Entwicklung des 
öffentlichen 
Veterinärwesens 
11-12 November 2011 
Estrel Convention Center 
Berlin. 

Within the 
framework of the 57th 
Annual Congress 
of the German Society for 
Small Animal Medicine 
(DVG). 

Organisation and 
administration: Johann 
Schäffer 
Dear colleagues,  
attached I will send you the 
last call for papers for the 
next  
veterinary history congress 
in Berlin. 

Absolute deadline 
for registration of 

contributions and posters is  
May 1st.  

The programme for 
this important event in the 
World Veterinary Year  
1761-2011 has to go to print 
on May 5th. 
(Se adjunta programa anexo 
II) 

EL CABALLO 
Su historia, su 

importancia en México y 
su presencia en la música 

popular 
 Una mano amiga 
me hace llegar desde 
México el libro del indicado 
título del que es autor el Dr. 
D. Pedro Martínez Arteaga, 
editado por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
con la colaboración del 
Gobierno de aquel Estado y 
el Instituto Zacatecano de 
Cultura “Ramón López 
Velarde”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
El autor confiesa 

que la razón más poderosa 
por la que se decidió a 
escribir este libro fue con  
motivo de su viaje a 
Córdoba para realizar su 
Doctorado, haciéndose 
acompañar de casetes de 
rancheras, canciones 
vernáculas y de gran arraigo 
en el pueblo mexicano en 
general y zacatecano en 
particular. 
 En sus ratos de 
nostalgia, sentado a la 
sombra de los árboles del 
Jardín Colón, frente al 
palacio de la Diputación 
cordobesa, el autor 
escuchaba los corridos 
dedicados a los caballos 
mexicanos, con los que 
adquirió el compromiso de 
ponerlos en valor a través 
del libro que “pos hay ta”. 

 Contiene una 
relación de los caballos 
famosos de la historia, 
mítica o real con su 
correspondiente leyenda, un 
capítulo dedicado al origen y 
evolución del noble bruto,; 
habla de la introducción del 
caballo en América, los 
híbridos, para pasar a 
describir la historia de la 
charrería, refranes 
relacionados con los 
caballos y una colección de 
corridos mexicanos en los 
que el protagonista es el 
caballo, incluido 
naturalmente, aquel 
“Caballo prieto azabache al 
que no podré nunca olvidar”. 
 Lástima que no 
acompañe unos CDs. 
ISBN: 970-754-001-X. 

DISTINCIÓN AL AMIGO 
MÁRQUEZ 

El pasado jueves 14 
de abril, los colegas 
cubanos distinguieron al 
entrañable Miguel de Indias, 
nombrándole "Miembro de 
Honor" del Consejo 
Científico Veterinario de 
Cuba” en una ceremonia 
solemne ante un auditorio 
en pleno llevada a cabo 
durante la clausura del VII 
Congreso Internacional de 
Ciencias Veterinarias en el 
Centro de Convenciones de 
la ciudad de La Habana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Asimismo, dos días 
antes, recibió la misma 
distinción, pero en esta 
ocasión, el Diploma le fue 
otorgado por el Consejo 
Científico Veterinario de la 
Provincia de Pinar del Río. 

Una nueva y 
merecida satisfacción para 
nuestro compañero 
mexicano, esta vez por 
parte de la comunidad 
veterinaria cubana, que 
como es bien sabido, posee 
un altísimo nivel de 
preparación y capacidad en 
las ciencias veterinarias 
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EN MONROYO (TERUEL)
LA CALLE DEL ALBÉITAR

Monroyo es un pueblo de la provincia de Teruel, situado en la comarca del Matarraña, situado a una altitud de
857 metros, al que se accede a través de las carreteras N-232 y A-1414.

Su bello conjunto urbano se desarrolla sobre un cerro rocoso, alrededor de los restos de su antiguo castillo
árabe, en cuyo solar se dispuso la actual Torre del Reloj.

Conserva encantadores ejemplos de arquitectura popular y monumentales edificios, como su iglesia parroquial,
su casa consistorial (enmarcada en su preciosa Plaza Mayor) o el portal de Santo Domingo.

Fuera ya de la población, se localiza el santuario de Nuestra Señora de la Consolación.
De acuerdo con el censo de 2004 Monroyo tiene una población de 324 habitantes. En los censos anteriores de

los años 1900 y 1950 tenía una población de 1.284 y 913 habitantes respectivamente.
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El Comité
Organizador del XVII
Congreso Nacional y VIII
Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria
invita a nuestra reunión
anual que tendrá lugar en
Valencia los días 24, 25 y
26 de noviembre de 2011,.

Como ya hiciéramos
en la edición del año 2001,
en esta ocasión también
realizaremos una
organización conjunta entre
la Facultad de Veterinaria
de la Universidad CEU
Cardenal Herrera y la
Asociación Valenciana de
Historia de la Veterinaria
(AVHV), que está
auspiciada por el Ilustre
Colegio Oficial de
Veterinarios de Valencia, a
quien agradecemos su
apoyo en pro de todos los
asociados de la AVHV.

En esta
comunicación preliminar, ya
podemos dar un avance de
las ponencias que se
presentarán:

"Análisis y control
de epizootias en el siglo
XVIII en España. La
moderna veterinaria frente a
la albeitería tradicional" (Mª
Cinta Mañé Seró y Miguel
Ángel Vives Vallés,
Profesores de Medicina y
Cirugía Animal de la
Universidad de
Extremadura)

“Instituciones
fundamentales en el
nacimiento de la Veterinaria
española” (Ángel Salvador,
Asociación Madrileña de
Historia de la Veterinaria)

“Menescals en la
Baja Edad Media” (Carmel
Ferragud, Profesor de la
Universidad Miguel
Hernández de Elche)

“Título por
confirmar” (Luis A. Moreno
Fernández-Caparrós,
General de Brigada
Veterinario)

“Título por
confirmar” (Gonzalo Giner,
veterinario y escritor. Autor
del libro: “El sanador de
Caballos”)

Mila Benito, Secretaria del
Comité Organizador

AVANCE INFORMATIVO

SEDE PRINCIPAL: 
PALACIO DE COLOMINA.
C/ Almudín, 1. 46003
Valencia. España 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidente: Santiago Vega
García. Decano de la
Facultad de Veterinaria de
la Universidad CEU
Cardenal Herrera, en
Valencia
Secretaria: Milagros
Benito. Profesora de la
Facultad de Veterinaria de
Valencia
Tesorero: Jaime V. Jordá
Moret
Vocales:
Rosendo Sanz Bou,
Presidente del Ilustre
Colegio Oficial de
Veterinarios de Valencia
Fernando Aganzo Salido,
Presidente de la Asociación
Valenciana de Historia de la
Veterinaria
Jesús Ignacio Catalá,
profesor de Historia de la
Ciencia de la Universidad
CEU Cardenal Herrera
José María de Jaime
Lorén, Profesor de Historia
de la Farmacia de la
Universidad CEU Cardenal
Herrera.

COMITÉ CIENTÍFICO: 
José Manuel Etxaniz
Makazaga, Asociación
Española de Historia
Veterinaria
Vicente Dualde Pérez.
Asociación Valenciana de
Historia de la Veterinaria
Martí Pumarola i Batlle,
Asociación Catalana de
Historia de la Veterinaria
Ana Rodríguez Castaño,
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
Fernando Camarero Rioja,
investigador veterinario
Joaquín Moreno Ordaz,
Cuerpo Nacional Veterinario
Joaquín Sánchez de
Lollano Prieto, Universidad
Complutense de Madrid
Diego Conde, Asociación
Gallega de Historia de la
Veterinaria
Evangelina Rodero,
Asociación Andaluza de
Historia de la Veterinaria
Ayudantes: 
Lucía Vázquez Alfonso,
Sthela Ruiz y Bárbara
Magro Hernández

REMITIDO DESDE
VENEZUELA
Felicitamos a la

Presidenta de nuestro
Comité Organizador, la Dra.
Milva Janeth Javitt
Jiménez, por haber recibido
la Orden "Dra. María
Lourdes Salom" el pasado
sábado 30 de Abril de 2011;
la doctora Javitt es Médico
Veterinario, Especialista en
Gerencia en Salud, Magister
Scientiarum en Salud
Pública, y además se
desempeña como docente
de Parasitología en el
Decanato de Ciencias de la
Salud "Dr. Pablo Acosta
Ortiz".

La Orden Dra. María
Lourdes Salom, la entrega
la Federación de Colegios
de Médicos Veterinarios de
Venezuela, honrando a la
primera mujer profesional de
la Medicina Veterinaria,
como un reconocimiento
nacional a la trayectoria
profesional de destacadas
mujeres que ejercen la esta
profesión; este año 2011, el
Año Mundial de la Medicina
Veterinaria, dicho
reconocimiento fue recibida
por mujeres, que con su
desempeño personal y
profesional han puesto en
alto el nombre de la
profesión, siendo la Dra.
Milva Javitt la homenajeada
por el estado Lara.

Felicidades, y que
continúen los exitos!!!

Comité Organizador
de las III Jornadas
Nacionales de Zoonosis "Dr.
Jacinto Convit".

 Para más
información:
http://zoonosis.jimdo.com

REVISTA DE SORIA
El número 70

correspondiente a otoño de
2010, de la Revista de
Soria, revista cultural e
informativa, de impecable
factura, editada por la
Diputación Provincial
soriana (cultura dipsoria.es),
publica, entre sus cinco
artículos, uno de nuestro
colega el historiador soriano
D. Pedro Poza Tejedor,
titulado “Viruela ovina y
señalamiento de tierra. Un



proceso judicial mesteño en
la tierra de Ágreda a
comienzos del siglo XIX”.

Ilustrado con 29
fotografías de alta calidad,
algunas del propio autor,
nos recuerda en su
Resumen que la viruela
ovina fue desde la
antigüedad un mal que
asoló toda tierra  que
contara con la presencia de
ganados lanares y caprinos.
Así, desde época medieval
y dado que no se conocía
remedio eficaz alguno para
combatir el contagio
varioloso, el Honrado
Concejo de la Mesta
estableció en su jurisdicción
y como estrategia de lucha
frente a la enfermedad, el
llamado señalamiento de
tierra.

Consistía esta
práctica en delimitar un
territorio aparente para
alojar dentro a los animales
o rebaños afectados de
viruela, quedando
acantonados allí hasta que
la epidemia remitiera. De
este modo se preservaba a
los demás ganados del
temido mal, lo que se hacía
extensivo a otros
padecimientos considerados
así mismo contagiosos. Se
mantuvo en esencia y en lo
fundamental esta práctica al
menos desde la Edad Media
y hasta el siglo XX. A lo
largo de todo este período
de tiempo, han intervenido
en los reconocimientos
sanitarios y en el señalado
de tierra ganaderos,
prácticos, albéitares y
veterinarios.

Como ejemplo de
un proceso judicial mesteño,
hemos sabido de un caso
seguido en 1805 en el
Corregimiento de Ágreda
relativo a un rebaño merino
trashumante que,
procedente de Extremadura,
arribó a la Sierra del Madero

en la Tierra de Ágreda,
afectado de un contagio de
viruela.

Contemplamos con
satisfacción que quien fuera
un historiador novel hace
unos años, escriba ahora en
la revista cultural más
prestigiosa de su provincia y
aprovechamos la ocasión
para felicitándole, animar a
otros historiadores de la
Veterinaria a prodigarse con
artículos de tal enjundia en
las publicaciones locales o
regionales.

Es otra manera de
hacer Veterinaria y dar a
conocer nuestro pasado.

CURSOS DE VERANO
ESCORIAL 2011

A propuesta de la
Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense
de Madrid se ha presentado
dentro de la presente
edición de los Cursos de
Verano de El Escorial 2011,
un curso sobre evolución de
la Veterinaria en el que se
incluyen conferencias sobre
diferentes ámbitos de la
Veterinaria y su historia.

Se incluye dentro de
los eventos VET2011 y
tendrá lugar entre los días
25 y 29 de julio y contará
con destacados ponentes
nacionales e
internacionales, como figura
en el programa adjunto.

El curso tiene
reconocimiento de créditos
ECTs para los asistentes
que lo soliciten. Será una
gran satisfacción contar con
la presencia y participación
de los historiadores de la
Veterinaria y compartir en
esos días y en el agradable
ambiente de estos cursos
estivales las ponencias,
mesas redondas con
participación de asistentes y
los actos culturales y
festivos que se llevan a
cabo en la semana del
curso. Se ha incorporado el
Presidente de la OIE
Bernard Vallat.

Para información y
matrícula de los cursos
Web www.ucm.es/info/cv

Se adjunta el
programa como anexo.

XII CONGRESO DE
VETERINARIA MILITAR

VI JORNADAS DE
HISTIRIA DE LA
VETERINARIA
CASTRENSE
A celebrar en el

Centro Militar de Veterinaria
de Madrid, los próximos
días 1, 2 y 3 de junio.

El programa se
completa con la VIII Carrera
de Guías de perros
militares.

Se adjunta
programa como anexo.

SEMBLANZAS
VETERINARIAS III

Continúa a buen
ritmo la recopilación de
originales para la edición del
tercer volumen de
semblanzas que tendrá una
tirada suficiente como para
garantizar un ejemplar a
todos los veterinarios
colegiados y principales
bibliotecas.

Se pretende que
entre en imprenta a
mediados del mes de junio.

NUEVA PUBLICACIÓN
LEONESA

El Dr. D. José
Manuel Martínez
Rodríguez, encargado de la
asignatura de Historia de la
Veterinaria en nuestra
Facultad leonesa nos remite
la nueva publicación recién
salida de la imprenta:

El libro comienza
con una documentada
introducción firmada por el
Dr. Martínez Rodríguez en
la que lamenta el escaso
peso específico de la
Historia de la Veterinaria en
el diseño curricular y se



refiere al recurrente tema en
nuestra cultura de la
querella entre antiguos y
modernos, que describe
documentadamente.

El mismo autor nos
presenta unos Aspectos
biográficos del autor
(Lllorente Lázaro).

Reproduce en
edición facsímil el Discurso
Inaugural leído en la
Escuela Superior de
Veterinaria el día 2 de
octubre de 1848 por D.
Ramón Llorente Lázaro,
Regente de 2ª clase en la
asignatura de Historia
natural, Catedrático que ha
sido de esta ciencia en el
suprimido Instituto de Lugo,
Socio de honor y mérito de
la Academia de Esculapio,
Catedrático de tercer año de
dicha Escuela Superior, etc,
donde el ilustre catedrático
además de hacer un repaso
de la historia de la Escuela,
desarrolla en su alocución
dos puntos principales: De
los conocimientos que
deben adornar a un
veterinario y del orden y
duración de sus estudios.
Finalizando con un colofón
plagado de paternalismo e
indicaciones de
compañerismo.

Reproduce a
continuación, también en
edición facsímil el Discurso
Inaugural de la Academia
Médico-Veterinaria
Matritense, creada bajo su
inspiración por los alumnos
de la Escuela de Veterinaria
de Madrid y pronunciado el
19 de mayo de 1850, en el
que solicita respeto y
veneración para los
maestros, recordando el
esfuerzo que hacen los
familiares de los estudiantes
para sufragar los estudios  y
haciendo un llamamiento a
la solidaridad entre los
propios estudiantes,
especialmente para aquellos
que se encuentran lejos de
su ámbito familiar.

La cuarta parte de
las cinco en las que se
divide la obra, es la más
extensa y reproduce el
Compendio de la
Bibliografía de la Veterinaria
Española de 1856, con los

siguientes capítulos:
Dedicatoria, Prólogo,
Historia de la Veterinaria en
España, Reseña de las
époicas principales de
nuestra historia, Estado
probable de la Veterinaria
en ellas, Protoalbeiterato,
Creación de las Escuelas de
Veterinaria en Francia,
Creación de la de Madrid,
Supresión verdadera del
protoalbeiterato Creación de
las Escuelas Subalternas,
Personal científico actual,
Bibliografía, Moral
veterinaria.
Finaliza con el Discurso
pronunciado en el acto de la
Investidura como Doctor en
la Facultad de Ciencias en
1861, titulado La
domesticación de los
animales y condiciones para
conseguirla.

El libro ha sido
editado por Sorles, S.L. de
24007 Valdelafuente (León),
Tno. 987-201.205. E-mail:
sorles@sorles.com.
ISBN: 978-84-614-9061-5

NUEVO RECONOCIMIENTO
AL DR. SILVEIRA

Cuando estrena su jubilación
Los Consejos

Técnicos Internacionales del
Método Arcón, órganos
superiores de gobierno y
control, a nivel internacional, de
la citada metodología, con
sedes en Ecuador y España
respectivamente, aprueban
oficialmente por unanimidad, en
el día 5 de Mayo de 2011
nombrar MIEMBROS DE
HONOR de la COMUNIDAD
INTERNACIONAL MÉTODO
ARCÓN a  los reconocidos
profesores e investigadores
Doctores D. ENRIQUE A.
SILVEIRA PRADO, del Centro
de Bioactivos Químicos y, D.
OMELIO CEPERO
RODRÍGUEZ, de la Facultad

de Ciencias Agropecuarias,
ambos de Universidad Central
“Marta Abreu” de Las Villas,
Cuba, cuya sistemática y
destacada labor en la docencia
de pre y post grado, resultados
científicos en investigaciones
relativas al campo de la
Medicina Veterinaria y
respectivas contribuciones al
Consejo Científico Veterinario
de Cuba y la Desastrología
Cubana, ha sido
reiteradamente reconocida por
importantes Instituciones
científicas.

En lo que respecta a
su especial contribución relativa
a la Medicina Veterinaria en
Casos de Desastres, informar
específicamente que desde
abril de 2009, ambas personas
analizan y conocen más en
profundidad el Método Arcón,
reconocido avance científico,
en el campo de la Etología, a
favor de la humanidad (  creado
por un investigador español y
avalado con numerosos e
importantes reconocimientos
oficiales como han sido el I
Premio Nacional de
Investigación Científica por la
Real Sociedad Canina de
España y el Certificado de
Distinción del Premio
Sasakawa, reconocimiento a
nivel mundial por la
International Strategy for
Disaster Reduction de las
Naciones Unidas ) .

Durante los dos años
transcurridos hasta la fecha, no
han cesado de favorecer
fructuosamente la transmisión
docente de la síntesis relativa a
esta compleja y eficaz
metodología, así como su
reconocimiento y consolidación,
en lo que respecta al
importante ámbito de la
Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas, dejando
así patente además, a nivel
internacional, un especial nivel
de calidad humana,
profesionalidad y compromiso
social, con la difusión del
conocimiento científico y
paralelamente con la
demostrada potenciación de
salvamento de vidas humanas
y animales, en casos de
desastres y otras
circunstancias adversas,
mediante el Método Arcón.
Sitio Web :
http://www.rescatecanino.co
m
http://www.rescatecanino.org
Email :
jaimeparejo@rescatecanino.c
om
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En la anterior información se
deslizaba unas exactitudes en
referencia al Comité Científico
de las que fuimos advertidos y
ahora corregimos:
COMITÉ CIENTÍFICO: 
José Manuel Etxaniz
Makazaga, Asociación
Española de Historia
Veterinaria
Vicente Dualde Pérez.
Asociación Valenciana de
Historia de la Veterinaria
Martí Pumarola i Batlle,
Asociación Catalana de Historia
de la Veterinaria
Ana Rodríguez Castaño,
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
Fernando Camarero Rioja,
investigador veterinario
Joaquín Moreno Ordaz,
Cuerpo de Veterinarios

Titulares, adscrito al Ministerio
de Política Territorial –
Subdelegación del Gobierno en
Valencia-.
Joaquín Sánchez de Lollano
Prieto, Universidad
Complutense de Madrid
Diego Conde, Asociación
Gallega de Historia de la
Veterinaria
Evangelina Rodero,
Asociación Andaluza de
Historia de la Veterinaria
Ayudantes: 
Lucía Vázquez Alfonso,
Sthela Ruiz y Bárbara Magro
Hernández.

TRABAJO PUBLICADO EN
EL BOLETIN DE LA RSAP

El Boletín de la Real
Sociedad Bascongada de
Amigos del País LXVI, 2010-2,
publica el trabajo del Dr. José
Manuel Etxaniz Makazaga

titulado De herradores,
albéitares y veterinarios de
Ataun (1746-1980).
Interesados, pueden solicitarlo
por correo electrónico.

A PROPÓSITO DEL
FACSÍMIL DELLIBRO DE

LLORENTE LÁZARO
Al que hacíamos

referencia en el anterior Boletín
y que ha sido editado por el Dr.
D. José Manuel Martínez de la
Facultad de León
dmajmr@unileon.es

Ramón Llorente
Lázaro fue una figura singular
en su tiempo. Docente en la
primera Escuela Veterinaria de
España, la de Madrid, desde
1848, recuperó datos históricos
sobre la disciplina, que
permitieron conocer a sus
coetáneos cómo había



evolucionado esta ciencia.
Concluida su etapa de carrera
de profesor, su asignatura, la
de Historia de la Veterinaria,
cayó en el olvido de la
formación de estos
profesionales hasta que el
leonés Félix Gordón Ordás la
retomó en su plan formativo de
1931, en la II República, casi
un siglo después. Un profesor
de la Universidad de León,
José Manuel Martínez, ha
rehabilitado esta figura en una
obra documental que recupera
en forma de facsímil una de las
primeras obras de este autor
del siglo XIX, su compendio de
bibliografías veterinarias.

Llorente Lázaro fue,
según lo describe el veterinario
militar José Manuel Pérez "un
publicista fecundo y brillante"
cuyos "tratados alcanzaron una
gran difusión" y que atesoraba
"grandes dotes de carácter y
honestidad". Fue el primer
profesor de Historia de la
Veterinaria, unos
conocimientos sobre los que
existe un debate en las
facultades actuales sobre su
inclusión o no en los planes de
estudio en el grado
universitario. "Con esta obra,
que juzgo indispensable para
alumnos y profesores de
Veterinaria, tratamos de
rehabilitar su figura", explica a
DiCYT José Manuel Martínez.
Durante casi un siglo, fue el
único profesor de esta materia
que hubo en España. Su
trayectoria profesional estuvo
enmarcada en un periodo
histórico convulso en España y
Europa.

En 1848, fecha de las
revoluciones de carácter
nacionalista en varios puntos
de Europa, ofreció su discurso
inaugura en la Escuela
Veterinaria de Madrid. Dos
años después accedió a la
Academia Médico-Veterinaria
Matritense.

En 1856, publicó su
compendio de bibliografías
veterinarias de España. Todos
estos documentos han sido
recuperados ahora en la
publicación de Martínez, que
edita Ediprest Arte. "Supone
una reseña histórica con la que
se desgrana la Historia de la
Veterinaria del momento",
explica el autor. Este periodo
fue importante para el
desarrollo de la disciplina
porque tras la creación de la
Escuela Veterinaria de Madrid,
la primera del país siguiendo el
modelo de Francia, se fundaron
las escuelas subalternas de
Córdoba, Zaragoza y León. La
última, en 1852, fue el germen
de la actual Universidad de
León. La obra también recoge
el discurso de investidura como
doctor de la Facultad de
Ciencias en 1851 en la
Universidad Central de Madrid,
sobre la domesticación de
animales.
Asociacionismo e intrusismo

El autor decimonónico
fue un pionero en su disciplina.
Y, por tanto, fue el primero en
reflejar las dificultades con que
afrontaba la Veterinaria en el
siglo XIX en España, como
fueron las creaciones de las
escuelas universitarias, el
empuje del asociacionismo (se
empezaron a crear los primeros
colegios oficiales) y las
prácticas intrusivas que
padecían los profesionales. En
otra fecha revolucionaria, en
1868, fue nombrado director de
la Escuela Veterinaria de
Madrid por parte del Gobierno
provisional. Dimitió en 1872 por
cuestiones de salud. "Elevó el
prestigio de la escuela en este
periodo", resume Martínez,
"con su expansión y el control
exhaustivo sobre los títulos que
se expedían".

El autor explica que la
recuperación de la obra de
Llorente Lázaro quiere
contribuir en el debate sobre el
establecimiento o no de una
asignatura sobre Historia de la
Veterinaria en el título de grado
actual. En estos momentos, es
una asignatura opcional en
algunas facultades: la de
Córdoba, León, Madrid y la de
la Universidad Cardenal
Herrera de Valencia. "Hay que
mentalizar a las autoridades
académicas de la conveniencia
de esta asignatura en el
currículo de los estudiantes, ya
que aquel que no conoce sus
raíces es difícil que piense en
su futuro", reclama el docente.

Publicado en
Leonnoticias.com el 31 de
mayo de 2011.

AGUA PASADA NO MUEVE
MOLINO

Editado por el Colegio
de Veterinarios de A Coruña.
En el próximo Boletín
ofreceremos más información.

OBITO
El pasado martes 21

de junio falleció, víctima de un
carcinoma, el Presidente de la
Real Academia Nacional de
Ciencias Veterinarias, Excmo.
Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y
Esteban.

Hijo del profesor D.
Carlos Luis de Cuenca y
González Ocampo, era
miembro jubilado del Cuerpo
Nacional Veterinario.

CURSOS DE VERANO 2011
EL ESCORIAL
Bajo el título genérico

de 2011 EL AÑO
VETERINARIO: ANÁLISIS DE
LA EVOLUCIÓN
VETERINARIA COMO
CIENCIA Y PROFESIÓN, se
celebrará en El Escorial,
organizado por la Universidad
Complutense, en el marco de
los Cursos de Verano, con el
patrocinio del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de
Madrid y bajo la Dirección del
Prof. Sánchez de Lollano, el
curso cuyo programa se
adjunta como anexo.

Más información en
página web de los Cursos de
Verano de la UCM.





 
         
NOTICIAS DE LA AEHV 
2011 AÑO MUNDIAL DE LA VETERINARIA 

Boletín Informativo de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Historia de la Veterinaria 

 
 Nº 08 –8-7-2011 

 
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org 

Pág web: http://www.colvet.es/aehv 
 

 

XVII Congreso Nacional y VIII 
Iberoamericano de Historia de la 

Veterinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valencia (España), 24, 25 y 2
 

 
 
 
 
 
 
 
AGUA PASADA NO MUEVE 

MOLINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Editado por el Colegio 
de Veterinarios de A Coruña. 

ISBN 978-84-694-
2259-5. Con abundantes 
fotografías. 

Dice el autor que el 
libro está basado en una vida 
vivida a través de la última 
monarquía, la segunda 

república, la guerra civil con su 
larga dictadura y la actual 
democracia parlamentaria, 
contada según la vi y entendí. 

Todo el conjunto tiene 
un único fin, ante la saturación 
profesional actual, que es 
facilitar múltiples desarrollos 
basados en los amplísimos 
conocimientos de nuestra 
profesión a los que yo mismo 
tuve que acudior en tantas 
crisis pasadas para salir 
adelante bajo mi propia 
perspectiva, bien limitada, 
como en todo ser humano. 

He intercalado 
incidentes o casualidades, 
todas reales, que solo se dan 
cuando se trabaja a fondo en 
cierto sentido de la vida: 
sencillamente es así. 
Con el único deseo de que 
haya un solo colega al que este 
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trabajo le sirvba de estímulo 
para su desarrollo profesional, 
me daré por satisfecho de todo 
lo realizado. 
 Sería bueno disponer 
de libros así, cuando menos 
uno por provincia; constituyen 
la historia real de nuestra 
profesión de los últimos cien 
años. 
 
WORKSHOP EN WINCESTER 

Elñ Prof. Sánchez de 
Lollano ha participado a través 
de la European Science 
Foundation en un workshop 
sobre Historia de la Veterinaria 
en Europa en Wincester 
(Inglaterra) del 7 al 9 de julio. 

 
NUEVA DISTINCIÓN A 

NUESTRO AMIGO CUBANO 
SILVEIRA 

mailto:jmanuel_etxaniz@donostia.org
http://www.colvet.es/aehv


El pasado 24 de junio 
2011, el Consejo Científico 
Veterinario de Cuba, otorgó el 
ya tradicional Premio “Juan 
Pedro Carbó Serviá”  en sus 
diferentes categorías 
individuales y colectivas. 

En la categoría 
Investigación y Docencia, se 
otorgó por primera ocasión el 
Premio Por la Obra de Toda 
la Vida, lo que lo que convierte 
en el más importante 
reconocimiento que se concede 
a los veterinarios cubanos. 

 

 
En solemne acto 

presidido por la Dra. Beatriz 
Amaro Villanueva, Presidenta 
del Consejo Científico 
Veterinario de Cuba y el 
General de División Efigenio 
Ameijeira Delgado, legendario 
combatiente de las luchas 
clandestinas, expedicionario del 
Granma y combatiente de 
Playa Girón, quién fue 
compañero de Juan Pedro 
Carbó Serviá, mártir de esta 
gesta, veterinario, cuyo nombre 
ostenta estos reconocimientos, 
y la asistencia de importantes 
personalidades de las Ciencias 
Veterinarias en Cuba, le fue 
concedido este importante 
galardón al Dr. Enrique 
Antonio Silveira Prado, 
profesor consultante e 
investigador del Centro de 
Bioactivos Químicos, en la 
Universidad Central “Marta 
Abreu” de las Villas.  

En la lectura del 
documento que fundamenta la 
concesión del preciado 
galardón se dio a conocer, 
entre otros aspectos, que: 

El Dr. Enrique A. 
Silveira Prado, resume en sus 
calidades la modestia y 
sencillez de un profesor e 
investigador con entrega total a 
nuestra profesión y sociedad, 
siempre dispuesto a prestar su 
colaboración a sus 
compañeros, destacándose en 
numerosas ramas de las 
Ciencias Veterinarias 
obteniendo resultados 
relevantes a nivel nacional e 
internacional en varias, como la 
Microbiología Veterinaria, el 
desarrollo de medicamentos,  la 
Veterinaria en casos de 

Desastres, Historia de la 
Veterinaria y otras.  

Ha sido merecedor de 
numerosas distinciones y 
reconocimientos nacionales e 
internacionales, entre los que 
se destacan la Medalla de Oro 
de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, la 
Llave de la Ciudad de Santa 
Clara, la distinción por el 50 
Aniversario de la Universidad 
Central “Marta Abreu” de las 
Villas, las distinciones 
nacionales Por la Educación 
Cubana, medallas Rafael María 
de Mendive y José Tey. Por su 
destacada labor en el campo 
de la Historia de la Veterinaria 
le fue concedido la distinción de 
Socio de Honor de la 
Asociación Española  de 
Historia de la Veterinaria 
(AEHV) y de la Asociación 
Argentina de Historia de la 
Veterinaria  (ASARHIVE) y 
recientemente, fue distinguido 
como Miembro de Honor de la 
Comunidad Internacional 
Método Arcón, por sus 
contribuciones a la divulgación 
de éste importante método de 
rescate canino.  

Es miembro de los 
Comités Científico y Editorial de 
la Comunidad Veterinaria 
Internacional (Veterinaria.org) y 
su revista electrónica REDVET, 
contribuyendo a la visibilidad y 
reconocimiento de la 
Veterinaria Cubana. 

Sus contribuciones en 
el campo de la Desastrología 
Cubana, ha sido reconocida en 
numerosas ocasiones por la 
Sociedad Cubana de Medicina 
Veterinaria para Casos de 
Desastres-Filial Villa Clara y el 
Consejo Científico Veterinario 
de la provincia.    

Ha participado en 
numerosos congresos 
nacionales e internacionales 
celebrados en Cuba y en 
España, Ecuador, México, 
Venezuela. 

Posee un gran número 
de publicaciones docentes y 
científicas, que hacen un gran 
total de 307 publicaciones en 
enero 2011,  por lo que fue 
reconocido por el Consejo 
Científico Veterinario de Villa 
Clara ocasión en que se le 
otorgó además el Sello del 
Consejo Científico Veterinario 
de Cuba.  Sus aportes a la filial 
villaclareña han sido 
relevantes. 

Es miembro del 
colectivo de autores de 
importantes logros científicos 
de su centro y universidad, 
como son los registros 

nacionales del Furvinol, 
ungüento oftálmico de uso 
veterinario, el Vitrofural, 
inhibidor de la contaminación 
de medios de cultivos para 
vitroplantas y el Dermofural, 
ungüento dermatológico de uso 
humano, todo lo cual ha 
repercutido nacionalmente. 

 

 
 
Por tales razones, a 

propuesta del Consejo 
Científico Veterinario de la 
provincia de Villa Clara, el 
ejecutivo del Consejo Científico 
Veterinario Nacional, otorga el 
Premio Nacional de 
Investigación y Docencia Por 
la Obra de Toda la Vida, al Dr. 
Enrique Antonio Silveira 
Prado, veterinario, profesor 
Auxiliar y Consultante de la 
Universidad Central “Marta 
Abreu” de las Villas, por su 
entrega y ejemplaridad, el que 
recibirá de manos del General 
de División Efigenio Ameijeira 
Delgado, Héroe de la República 
de Cuba y de la Dra. Beatriz 
Amaro Villanueva, presidenta 
del Consejo Científico 
Veterinario de Cuba. 

 
SOS DESDE SUIZA 

 Nuestro colega el 
Dr. Stephan Häsler, 
Presidente de la Asociación 
Suiza de Historia de la 
Veterinaria solicita 
información sobre 
experiencias en la lucha 
contra la fiebre aftosa en el 
pasado siglo. 
 Agradece crónicas 
personales, recortes de 
prensa o artículos al 
respecto, que se pueden 
enviar a: 
Stephan Häsler, Dr. med. 
vet., président ASHMV 
Mengestorfstrasse, 50 
CH-3144 Gasel (Suiza) 
O por correo electrónico a: 
stephan.haesler@gmx.net 
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COMITÉ DE HONOR

S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón y Grecia
Excmo. Sr. Presidente de la Generalitat Valenciana
Excmo. Sr.  Presidente de las Corts Valencianas
Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del Gobierno de España
Excma. Consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Valencia
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Valencia
Excmo. Sr. Rector Magnífico. de la Universidad Politécnica de Valencia
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Católica de Valencia
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante
 Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España
Ilmo. Sr. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de  Valencia
Sr. Presidente de la Fundación CEU San Pablo
Sr. Presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria
Sr. Presidente de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria



COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente:
Dr. D. Santiago Vega García. Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera,

en Valencia.  Presidente del Comité Nacional Vet2011 de España.
Secretaria:

Dra. Dª. Milagros Benito. Profesora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en
Valencia.
Tesorero:

D. Jaime V. Jordá Moret. Doctorando en Historia de la Veterinaria en la Universidad CEU Cardenal Herrera,
en Valencia.
Vocales:

D. Jesús Ignacio Catalá Gorgues, Profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
en Valencia.

D. José María de Jaime Lorén, Profesor de Historia de la Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
en Valencia.

Dª Mireia García Roselló, Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Valencia.

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente:

Dr. D. Vicente Dualde Pérez. Académico de la Real de Ciencias Veterinarias. Asociación Valenciana de
Historia de la Veterinaria.
Vocales:

Dr. D. Carlos Ávila Alexandre.  Consellería de Sanidad
Dr. D. Fernando Camarero Rioja. Doctor en Veterinaria.
Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga.  Académico de la Real de Ciencias Veterinarias. Presidente de la

Asociación Española de Historia Veterinaria
Dr. D. Martí Pumarola i Batlle. Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria.
Dra. Dª. Evangelina Rodero. Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria
Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. Universidad Complutense de Madrid
D. Diego Conde Gómez. Asociación Historia Veterinaria Galega. HISVEGA.
D. Joaquín Moreno Ordaz. Veterinario Titular. Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Dª. Ana Rodríguez Castaño, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Secretarias:
Dª Rosana Domingo  Ortiz.  y Dª. Empar García Roselló. Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Facultad

de Veterinaria en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Valencia.

SEDE PRINCIPAL
PALACIO DE COLOMINA
C/ Almudín 1,
46003 Valencia. España

SECRETARÍA CIENTÍFICA
Departamento de Medicina y Cirugía Animal (Empar García)
Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Avda. Seminario s/n.
46113 Moncada-Valencia (España)
E-mail: congresovet2011@uch.ceu.es

SECRETARÍA TÉCNICA
Interservice Congress (Remedios Aguilar)
C/ Barón de Carcer nº 34, 4ª – 8ª.
46001 Valencia (España)
Telf. 963826630 Fax 963826287
E-mail: congresovet2011@uch.ceu.es

COSTE INSCRIPCIÓN

CONGRESISTAS 100 €
ESTUDIANTES 76 €

*Si el pago se efectúa durante el Congreso en el propio Registro, el coste de la inscripción será de
150€ para ambos grupos.

En breve se facilitará el número de cuenta en el Banco Santander Central Hispano.
Se hará constar en el Ingreso: Congreso Historia Veterinaria 2011.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la dirección de la Secretaría Técnica (por e-mail o

por fax).
* Los estudiantes que quieran pedir los créditos de libre configuración que se ofertarán, deberán

comunicarlo igualmente a la Secretaría Técnica.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES LIBRES



Fecha límite recepción de Resúmenes: 16 de octubre de 2011
Fecha límite recepción de Trabajos completos: 16 de octubre de 2011
1) Las comunicaciones podrán ser presentadas en forma oral o en forma de póster y deberán

guardar relación con cualquier aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria.
2) Antes del 16 de octubre de 2011 deberá remitirse el TRABAJO COMPLETO que estará

estructurado de la siguiente forma:
Título. Nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección completa, incluyendo el teléfono, fax, y

correo electrónico de contacto. Resumen en castellano e inglés y cinco palabras clave en castellano e
inglés. Deberá figurar bibliografía y fuentes utilizadas, así como los cuadros, gráficas e iconografía en su
caso.

3) El trabajo se escribirá en formato Word, 1 espacio interlínea, con tipo de letra Calibri, 12 puntos.
Márgenes (laterales, superior e inferior) de 2 cm. Máximo 5 páginas. Las fotografías que se adjunten
deberán enviarse en formatos tipo JPEG, BMP, Gif (A ser posible que cada imagen, no supere 2 megabytes
de tamaño).

4) Las comunicaciones presentadas en formato póster estarán estructuradas como las
comunicaciones orales y se prepararán con el tamaño para ser aplicadas sobre un panel que tendrá unas
dimensiones de 100x120 cm. Las comunicaciones en formato póster se discutirán en una sesión específica,
debiendo el/los autor/es estar presentes en dicha sesión.

5) Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o
rechazarlos. Este comité comunicará al autor/es con tiempo suficiente la aceptación o no de su
comunicación, así como el día y la hora de su exposición.

6) El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de
debate.

7) La comunicación científica completa deberá ser remitidas por correo electrónico a:
congresovet2011@uch.ceu.es. También podrá enviarse una copia en papel acompañada de CD identificado
con el título de la comunicación y primer autor. La copia en papel y el CD deberán ser remitidos a la
dirección de correo de la secretaría técnica.

NOTICIAS DESDE MEXICO
María Teresa

Quintero Martínez nueva
Presidenta de la Asociación
Mexicana de Historia de la
Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
María Teresa -
octq1010@yahoo.com.mx-,
es habitual de nuestros
congresos anuales y
conocida por muchos de los
que acudimos.

Al tiempo que nos
ofrecemos a colaborar en su
gestión, le deseamos mucho
éxito en la Presidencia del
país hermano.

SEMBLANZAS
VETERINARIAS III

El Consejo General de
Colegios Veterinarios de
España, coincidiendo con la
celebración del Año Mundial
Veterinario, acaba de editar el
tercer volumen de Semblanzas
Veterinarias.

Su presentación sirvió
como colofón al trabajo
realizado por el consejero Dr.
D. Francisco Dehesa
Santesteban, que el pasado
sábado 9 de julio, en la misma
asamblea general en la que
sometía las cuentas del
ejercicio 2010 para su
aprobación, -lo que se hizo por
amplia mayoría-, presentaba a
los presidentes colegiales el

libro y cesaba en sus funciones
por haber agotado su
legislatura como Presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios
de Bizkaia, abandonando el
Consejo “por la puerta grande”.

A lo largo de sus 442
páginas elegantemente
encuadernadas e ilustradas,
con un prólogo institucional del
Prof. D. Juan José Badiola y
otro específico de la obra del
Prof. e historiador de la
Veterinaria, Dr. D. Martí
Pumarola i Batlle, se recogen
las semblanzas de 23
veterinarios varones, y
referencias de las  cuatro
primeras mujeres veterinarias,
elaboradas por una veintena de
autores.

El trabajo es obra de
un equipo de historiadores de
la Veterinaria formado por el
Dr. Dehesa Santisteban, la

Dra. Castaño Rosado, y los
doctores Etxaniz Makazaga,
Moreno Fernández-Caparrós,
Pumarola i Batlle y Sánchez
de Lollano Prieto, actuando
como coordinador el primero.

Los personajes
biografiados son los siguientes:

Martín Arredondo.
Bernardo Rodríguez
Marinas. Segismundo
Malats Codina. Carlos
Risueño Mora. Rafael
Espejo del Rosal. Juan
Téllez Vicén. Joaquim
Ravetllat i Estech. Cruz
Gallastegui Unamuno.
Álvaro Arciniega y Ruiz de
Gauna. Las 4 primeras
mujeres veterinarias de
España. José Morros Sardá.
Santos Ovejero del Agua.
Laureano Sáiz Moreno.
Frumencio Sánchez
Hernando. Domingo y
Leandro Carbonero Bravo.
Ángel N. Sánchez Franco.
Carlos Sánchez Botija. Félix
Sanz Sánchez. Carlos Luis
de Cuenca y González
Ocampo. Diego Jordano
Barea. Miguel Luera Carbó.
Miguel Cordero del Campillo
y Benito Madariaga de la
Campa.

En este volumen se da
la peculiaridad de recoger dos
semblanzas de personajes que
afortunadamente todavía



permanecen con nosotros, los
doctores Cordero del
Campillo y Madariaga de la
Campa. Se trata del homenaje
que, de esta manera, se tributa
a los responsables de las
ediciones de los dos volúmenes
precedentes.

La Agrupación
Mutual Aseguradora AMA, la
Mutua de los profesionales
sanitarios, ha colaborado
generosamente con el Consejo
General en la edición del libro

El libro se facilitará
gratuitamente a los colegiados
interesados a través de sus
respectivos colegios y dado su
peso, es conveniente pasar a
recogerlo.

EL JINETE DEL SILENCIO
(Ed. Planeta)
El veterinario

madrileño Gonzalo Giner, que
alcanzó notoriedad con su
novela El Sanador de Caballos,
nos presenta este verano su
nueva aportación a la novela
histórica con personajes
veterinarios, El Jinete del
Silencio, donde asistiremos al
nacimiento de una nueva raza
de caballos.

Otro novelón
impresionante, de muchísimas
páginas, pero que nadie se
asuste por el aspecto, porque
se lee como si uno estuviera
bebiendo agua. O un buen
txakoli fresquito.

De nuevo vuelven los
caballos, pero, como él mismo
dice, ahora son ellos los que
curan a la gente. El jinete del
silencio se basa en algo bien
conocido en el mundo de la
medicina, desde hace años: el
poder curativo de los caballos
en algunos casos de autismo.

La equinoterapia o
hipoterapia.

A Gonzalo Giner le
pareció que este era un tema
perfecto, lleno de emociones, y,
cuando aún estaba

presentando su anterior novela,
se puso manos a la obra.

Creó el personaje de
Yago, el protagonista: vemos
cómo nace, en difíciles
circunstancias, en pleno siglo
XVI, hijo de una dama de
compañía y un rico y corrupto
comerciante, al servicio del rey.
Porque esta novela discurre en
el Renacimiento, cuando el
caballo alcanza de pronto otro
estatus, como el hombre,
después de haber sido durante
siglos fundamentalmente una
bestia de carga, de guerra y de
transporte.

Ahora el caballo
aparecerá rodeado de la
aureola de belleza y nuevas
formas de vida que trajo
consigo el Renacimiento, en las
clases altas, entre los nobles y
los aristócratas.

Al antropocentrismo le
sigue un nueva forma de
considerar a los caballos.

Gonzalo Giner se
emocionó en su día mucho con
El hombre que susurraba a los
caballos, la película de Redford
sobre la novela de Nicholas
Evans, del mismo nombre.

Pero lo suyo es
diferente. Lo suyo es una
magnífica construcción en la
atmósfera renacentista que va
desde Jerez a Jamaica, y
también a Nápoles, uno de los
lugares en los que arte estalló
como si fueran fuegos
artificiales.

Aquí vemos la
crueldad de la guerra, la dureza
de la conquista, la belleza y, en
no pocas ocasiones, la
crueldad. Yago se convierte en
el gran protagonista que
articula una novela de
aventuras escrita a la manera
clásica, como si estuviéramos
ante una de esas obras por
entregas que se hicieron tan
famosas en la época victoriana.

Esta es una novela
histórica, pero es una novela de
personaje. Yago, el
protagonista, tiene ciertas
limitaciones, el síndrome de
Asperger, pero él va a entender
el mensaje del caballo, puede
ver su alma.

El protagonista se va a
convertir también en un
creador, porque le van a hacer
un encargo. Y la belleza
aparece en primer plano.

Según el autor, la
novela es un homenaje a todas
estas personas digamos,
diferentes.

Unir caballo, arte y los
problemas de comunicación de
una persona le emocionó y
confiesa que Yago cambió su
vida.

Giner logra que el
lector alcance una familiaridad
con la atmósfera del
Renacimiento.

No sólo es verosímil,
sino que nos traslada con gran
habilidad a las escenas
domésticas, a la intrahistoria.
"Uso la imaginación, no solo
me documento”.

El autor se mete en la
piel de la época, pero dejando
respirar al lector.

Documentar una
novela no es lo más
complicado. Basta con buscar
las fuentes correctas. Lo difícil
es sentirse dentro de la escena.

En el Renacimiento ya
existen muchas fuentes, y eso
a veces complica las cosas.
Pero el escenario de Jamaica
me dio mucho trabajo, porque
hay muy poco escrito sobre ella
en el siglo XVI.

Es la época en la que
aparecen las primeras
plantaciones, el uso de los
esclavos... Lo de Nápoles es
diferente: bajo el virreinato de
Álvarez de Toledo, se convierte
en la segunda ciudad de
Europa, después de París, y
fue uno de los centros del
mundo en aquellos días. Y allí
aparece Pignatelli, que decide
hacer bailar a los caballos.

AYUNTAMIENTO DE
EIBAR

La página web de la
Comisión de Memoria
Histórica del Ayuntamiento
de Eibar,
www.egoibarra.com,
reproduce con la debida
autorización, el trabajo
actualizado que se publicara
en el Boletín de la Real
Sociedad Bascongada de
Amigos del País titulado
Albéitares y Veterinarios de
Eibar, 1877-1977, del que
es autor el Dr. D. José
Manuel Etxaniz Makazaga.
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES LIBRES

Fecha límite recepción de Resúmenes: 16 de octubre de 2011
Fecha límite recepción de Trabajos completos: 16 de octubre de 2011
1) Las comunicaciones podrán ser presentadas en forma oral o en forma de póster y deberán guardar relación

con cualquier aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria.
2) Antes del 16 de octubre de 2011 deberá remitirse el TRABAJO COMPLETO que estará estructurado de la

siguiente forma:
Título. Nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección completa, incluyendo el teléfono, fax, y correo

electrónico de contacto. Resumen en castellano e inglés y cinco palabras clave en castellano e inglés. Deberá figurar
bibliografía y fuentes utilizadas, así como los cuadros, gráficas e iconografía en su caso.

3) El trabajo se escribirá en formato Word, 1 espacio interlínea, con tipo de letra Calibri, 12 puntos. Márgenes
(laterales, superior e inferior) de 2 cm. Máximo 5 páginas. Las fotografías que se adjunten deberán enviarse en formatos
tipo JPEG, BMP, Gif (A ser posible que cada imagen, no supere 2 megabytes de tamaño).

4) Las comunicaciones presentadas en formato póster estarán estructuradas como las comunicaciones orales y
se prepararán con el tamaño para ser aplicadas sobre un panel que tendrá unas dimensiones de 100x120 cm. Las



comunicaciones en formato póster se discutirán en una sesión específica, debiendo el/los autor/es estar presentes en
dicha sesión.

5) Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o rechazarlos.
Este comité comunicará al autor/es con tiempo suficiente la aceptación o no de su comunicación, así como el día y la
hora de su exposición.

6) El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de debate.
7) La comunicación científica completa deberá ser remitidas por correo electrónico a:

congresovet2011@uch.ceu.es. También podrá enviarse una copia en papel acompañada de CD identificado con el título
de la comunicación y primer autor. La copia en papel y el CD deberán ser remitidos a la dirección de correo de la
secretaría técnica.

COSTE INSCRIPCIÓN

CONGRESISTAS 100 €
ESTUDIANTES 76 €

*Si el pago se efectúa durante el Congreso en el propio Registro, el coste de la inscripción será de 150€ para
ambos grupos.

Banco Santander Central Hispano 0049 4819 53 2116000041.
Se hará constar en el Ingreso: Congreso Historia Veterinaria 2011.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la dirección de la Secretaría Técnica (por e-mail o por fax).
* Los estudiantes que quieran pedir los créditos de libre configuración que se ofertarán, deberán comunicarlo

igualmente a la Secretaría Técnica.

WEB del Congreso:
http://www.uchceu.es/actividades_culturales/2011/congresos/xvii_congreso_nacional_y_viii_iberoamerican
o_de_historia_de_la_veterinaria.aspx

NOTICIAS DESDE
ARGENTINA

Simposio de Historia de la
Educación Veterinaria en

Argentina
 Ano Veterinario Mundial  -

Vet 2011
  I Circular

 A celebrar el 26 de
septiembre de 2011, en
conmemoración de los 250
años de la creación de la
primera Escuela de
Veterinaria moderna, en
Lyon – Francia, dentro de
las actividades llevadas a
cabo en Argentina.

En el encuentro se
realizarán diversas charlas
sobre la historia de cada
una de las Facultades de
Veterinaria de nuestro país,
y se podrán presentar
trabajos en forma de pósters
sobre temas históricos
relacionados con la
profesión veterinaria, que
quedarán expuestos durante
la jornada.
Comité Vet 2011 –
Argentina
Prof. Marcelo Miguez –
Presidente del Simposio
Prof. Alberto Dibbern
Prof. Humberto Cisale

Comité Científico
Prof. Dr Dn. Miguel

Cordero del Campillo –

Universidad de León,
España

Prof. Dr. Dn. Martí
Pumarola y Battle  -
Universidad Autónoma de
Barcelona,  España

Prof. MV Faustino
Carreras   - Presidente
Honorario de la Asociación
Argentina  de Historia dela
Veterinaria

Prof. MV Gregorio
Brejov -   Vicepresidente de
la Asociación Argentina de
Historia de la Veterinaria

Dra. Susana
Barberis – Secretaria de la
Asociación Argentina de
Historia de la Veterinaria

Más información en:
vet2011@fvet.uba.ar

UN AMIGO QUE SE VA
El pasado 13 de

setiembre falleció en Santa
Clara (Cuba) nuestro colega
cubano D. Enrique Silveira
Prado.

Silveira, que
participó presencialmente
en los congresos de León y
Santiago donde se granjeó

las simpatías de todos,
falleció a consecuencia de
un carcinoma hepático

Sus restos
recibieron sepultura en su
localidad natal de
Camajuani.

Sic tibi terra levis.

ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE

GALICIA
La Academia de Ciencias
Veterinarias de Galicia en
colaboración con la Caixa
Rural Galega, convoca un
Premio de investigación
científica y técnica a
aquellas personas o equipos
que hayan realizado
aportaciones meritorias al
desarrollo de las Ciencias
Veterinarias en los distintos
campos de la investigación
científica y técnica, o a
quienes con su labor
profesional hayan
contribuido de forma notable
al progreso en cualquiera de
los ámbitos de actuación de
la profesión veterinaria en
Galicia.
Más información en
www.racvg.com
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SECRETARÍA TÉCNICA
Interservice Congress (Remedios Aguilar)
C/ Barón de Carcer nº 34, 4ª – 8ª.
46001 Valencia (España)
Telf. 963826630 Fax 963826287
E-mail: congresovet2011@uch.ceu.es

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES LIBRES

Fecha límite recepción de Resúmenes: 16 de octubre de 2011
Fecha límite recepción de Trabajos completos: 16 de octubre de 2011
1) Las comunicaciones podrán ser presentadas en forma oral o en forma de póster y deberán guardar relación

con cualquier aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria.
2) Antes del 16 de octubre de 2011 deberá remitirse el TRABAJO COMPLETO que estará estructurado de la

siguiente forma:
Título. Nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección completa, incluyendo el teléfono, fax, y correo

electrónico de contacto. Resumen en castellano e inglés y cinco palabras clave en castellano e inglés. Deberá figurar
bibliografía y fuentes utilizadas, así como los cuadros, gráficas e iconografía en su caso.

3) El trabajo se escribirá en formato Word, 1 espacio interlínea, con tipo de letra Calibri, 12 puntos. Márgenes
(laterales, superior e inferior) de 2 cm. Máximo 5 páginas. Las fotografías que se adjunten deberán enviarse en formatos
tipo JPEG, BMP, Gif (A ser posible que cada imagen, no supere 2 megabytes de tamaño).

4) Las comunicaciones presentadas en formato póster estarán estructuradas como las comunicaciones orales y
se prepararán con el tamaño para ser aplicadas sobre un panel que tendrá unas dimensiones de 100x120 cm. Las



comunicaciones en formato póster se discutirán en una sesión específica, debiendo el/los autor/es estar presentes en
dicha sesión.

5) Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o rechazarlos.
Este comité comunicará al autor/es con tiempo suficiente la aceptación o no de su comunicación, así como el día y la
hora de su exposición.

6) El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de debate.
7) La comunicación científica completa deberá ser remitidas por correo electrónico a:

congresovet2011@uch.ceu.es. También podrá enviarse una copia en papel acompañada de CD identificado con el título
de la comunicación y primer autor. La copia en papel y el CD deberán ser remitidos a la dirección de correo de la
secretaría técnica.

COSTE INSCRIPCIÓN

CONGRESISTAS 100 €
ESTUDIANTES 76 €

*Si el pago se efectúa durante el Congreso en el propio Registro, el coste de la inscripción será de 150€ para
ambos grupos.

Banco Santander Central Hispano 0049 4819 53 2116000041.
Se hará constar en el Ingreso: Congreso Historia Veterinaria 2011.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la dirección de la Secretaría Técnica (por e-mail o por fax).
* Los estudiantes que quieran pedir los créditos de libre configuración que se ofertarán, deberán comunicarlo

igualmente a la Secretaría Técnica.

WEB del Congreso:
http://www.uchceu.es/actividades_culturales/2011/congresos/xvii_congreso_nacional_y_viii_iberoamerican
o_de_historia_de_la_veterinaria.aspx

CONFERENCIA EN LOJA
El pasado 29 de

setiembre, en la Casa de
Cultura de Loja (Granada), el
Dr. D. Benito Madariaga de la
Campa ofreció una charla
titulada con el título: "Bosquejo
biográfico y político de Rafael
Pérez del Álamo”, con motivo
de cumplirse los cien años de
la muerte de nuestro
compañero, primero albéitar y
después veterinario de primera
clase, inspector de alimentos.

NOTICIAS DESDE ALEMANIA
Nuestro colega el Dr.

Johann Schaeffer,
johann.schaeffer@tiho-
hannover.de,  nos traslada el
programa definitivo del
Congreso de Historia de la
Veterinaria a celebrar en Berlin,
los días 11 y 12 de noviembre,
con el tema general  El
Desarrollo de los servicios
públicos de Veterinaria.

Se adjunta anexo, el
Programa de referencia.

REAL ACADEMIA DE
DOCTORES
En el Salón  de

Actos del Ministerio de
Educación, c/ San Bernardo,
49 1ª planta, el próximo
miércoles día 5 de octubre
a las 18,30 horas, se
procederá a la recepción del
nuevo académico de
Número de la Sección de
Veterinaria, Dr. D. Lucas
Domínguez Rodríguez, con

la lección "Las
micobacterias como ejemplo
de patógenos en la interfase
hombre/animal".

Le contestará en
nombre de la Real
Academia de Doctores el
Dr. D. Guillermo Suárez
Fernández.

LA ONCE TAMBIÉN SE
ADHIERE AL AÑO

VETERINARIO MUNDIAL
El día 6 de agosto la

Lotería Nacional dedicó el
billetaje a conmemorar el
“Año Veterinario Mundial”

Si en agosto fue
Loterías y Apuestas del
Estado la que conmemoró
nuestro año, el pasado 20
de setiembre, tal y como
anunciamos, lo hacía la
ONCE.

NUEVA PUBLICACIÓN
DEL MINISTERIO DE

DEFENSA
Para los amantes de

la historia militar, y en
especial la de la veterinaria
castrense, el historiador D.
Alejandro Belaústegui
acaba de publicar su sexto
volumen de “Sanitarios
Militares olvidados”

En este nuevo libro
recoge a los miembros del
Cuerpo de Veterinaria Militar
que actuaron heroicamente
durante las campañas de la
Guerra de África.

Ahí va la portada y
una de sus páginas que
dedica el autor a los
veterinarios militares.

Este  libro enriquece
la  historia  de  la Veterinaria
española.
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XVII Congreso Nacional y VIII
Iberoamericano de Historia de la

Veterinaria

Valencia (España), 24, 25 y 26 de noviembre de 2011

SECRETARÍA TÉCNICA
Interservice Congress (Remedios Aguilar)
C/ Barón de Carcer nº 34, 4ª – 8ª.
46001 Valencia (España)
Telf. 963826630 Fax 963826287
E-mail: congresovet2011@uch.ceu.es

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES LIBRES

Fecha límite recepción de Resúmenes: 16 de octubre de 2011
Fecha límite recepción de comunicaciones completas: 31 de octubre de 2011
1) Las comunicaciones podrán ser presentadas en forma oral o en forma de póster y deberán

guardar relación con cualquier aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria.
2) Antes del 16 de octubre de 2011 deberá remitirse el TRABAJO COMPLETO que estará

estructurado de la siguiente forma:
Título. Nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección completa, incluyendo el teléfono, fax, y

correo electrónico de contacto. Resumen en castellano e inglés y cinco palabras clave en castellano e
inglés. Deberá figurar bibliografía y fuentes utilizadas, así como los cuadros, gráficas e iconografía en su
caso.

3) El trabajo se escribirá en formato Word, 1 espacio interlínea, con tipo de letra Calibri, 12 puntos.
Márgenes (laterales, superior e inferior) de 2 cm. Máximo 5 páginas. Las fotografías que se adjunten



deberán enviarse en formatos tipo JPEG, BMP, Gif (A ser posible que cada imagen, no supere 2 megabytes
de tamaño).

4) Las comunicaciones presentadas en formato póster estarán estructuradas como las
comunicaciones orales y se prepararán con el tamaño para ser aplicadas sobre un panel que tendrá unas
dimensiones de 100x120 cm. Las comunicaciones en formato póster se discutirán en una sesión específica,
debiendo el/los autor/es estar presentes en dicha sesión.

5) Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o
rechazarlos. Este comité comunicará al autor/es con tiempo suficiente la aceptación o no de su
comunicación, así como el día y la hora de su exposición.

6) El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de
debate.

7) La comunicación científica completa deberá ser remitidas por correo electrónico a:
congresovet2011@uch.ceu.es. También podrá enviarse una copia en papel acompañada de CD identificado
con el título de la comunicación y primer autor. La copia en papel y el CD deberán ser remitidos a la
dirección de correo de la secretaría técnica.

COSTE INSCRIPCIÓN

CONGRESISTAS 100 €
ESTUDIANTES 76 €

*Si el pago se efectúa durante el Congreso en el propio Registro, el coste de la inscripción será de
150€ para ambos grupos.

Banco Santander Central Hispano 0049 4819 53 2116000041.
Se hará constar en el Ingreso: Congreso Historia Veterinaria 2011.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la dirección de la Secretaría Técnica (por e-mail o

por fax).
* Los estudiantes que quieran pedir los créditos de libre configuración que se ofertarán, deberán

comunicarlo igualmente a la Secretaría Técnica.

WEB del Congreso:
http://www.uchceu.es/actividades_culturales/2011/congresos/xvii_congreso_nacional_y_viii_iberoamerican
o_de_historia_de_la_veterinaria.aspx

Ha sido necesario realizar un cambio en el programa, lo podréis ver en el tríptico adjunto y el plazo final de
envío de trabajos es el día 31 de octubre.

LA ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS

DE GALICIA
Celebrará el  Acto
académico de apertura del
curso 2011-2012 en sesión
solemne pública, el próximo
día 10 de Noviembre, a las
19 horas, en su sede oficial
C/ San Roque 2 (antiguo
Hospital de San Roque) de
Santiago de Compostela.

Con tal motivo, el
Profesor Ángel Carracedo
Álvarez, pronunciará la
conferencia inaugural
titulada: "La revolución
genómica".

LA REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS

Celebrará la Sesión
Solemne de Apertura de
curso el próximo 24 de
octubre de 2011 a las
19.00 horas, en su sede de
C/ Maestro Ripoll, 8, Madrid,
con arreglo al siguiente
Orden del Día:

1.- Apertura del Curso 2011-
2012 por el Excmo. Sr.
Vicepresidente de la Real
Academia.
2.- Memoria del Curso 2010-
2011, por el Sr. Secretario
de la Corporación.
3.- Entrega de Premios de la
Real Academia.
4.- Lectura del discurso de
apertura de curso por el
Académico de Número
Excmo. Sr. D. Elías
Fernando Rodríguez Ferri,
sobre “Desafíos y repuestas
de la Sanidad Animal.  Por
dónde vamos”.

NOTICIAS DESDE MÉXICO
MIGUEL ÁNGEL

MÁRQUEZ DOBLEMENTE
GALARDONADO

Con ocasión del
XXII Congreso Latino
Americano de Avicultura
que tuvo lugar en la ciudad
de Buenos Aires, Argentina,
del 6 al 9 del pasado mes

de septiembre durante dos
emotivas ceremonias recibió
dos reconocimientos:

 "Profesional Destacado" de
la Avicultura Mexicana
postulado por la Unión
Nacional de Avicultores de
Mexico (UNA) ante la
Asociación Latinoamericana
de Avicultura (ALA),
ingresando además en el
"Salón de la Fama de la
Avicultura Latinoamericana".

Estos premios no
son otra cosa más que la
culminación de 47 años de
una apasionada entrega



como veterinario
avipatólogo y de un intenso
trabajo académico y clínico
en el campo, en el devenir
del día a día en el área de la
Medicina Aviar por las
aviculturas de México,
América Latina y de otros
países.

Nuestro amigo
Miguel de Indias ha sido
invitado por la Facultad de
Veterinaria de la
Universidad de Córdoba
como "Profesor Visitante",
por un mes y tiene previsto
permanecer en la ciudad
andaluza desde el 5 de
noviembre al 5 de
diciembre, estancia que le
permitirá acudir a nuestro
Congreso valenciano, de lo
cual nos alegramos.

 5ª EDICIÓN DEL PREMIO
INTERNACIONAL FIDEL
PAGÉS MIRAVÉ

6.000 € Primer premio
3.000€ Accésit

Ya ha sido
convocado. Os animamos a
participar. Ya podéis ir
preparando vuestros
trabajos.

Os informamos que
en la tercera edición el
primer premio fue otorgado
a un veterinario; la cuarta
edición el accésit fue para
otro trabajo presentado por
un veterinario.

FIESTA DE LA FACULTAD
DE VETERINARIA DE

LEON
El viernes 21 de

octubre se celebrará en la
Facultad leonesa el día de
San Francisco que sirve
como punto de encuentro de
profesores y alumnos con la
profesión veterinaria
leonesa.

Con tal motivo, está
prevista un acto académico
y solemne con la presencia
de las primeras autoridades
académicas y profesionales,
en el que intervendrá el
Presidente de la AEHV, Dr.
D. José Manuel Etxaniz
Makazaga, con la Lección
“De la Escuela de Lyon
1761 a la Facultad de León
2011”, fundamentándola
globalmente en una época
histórica, la Ilustración, para
luego analizar la creación de
la Escuela de Lyon, la
traslación de la iniciativa a
España y las circunstancias
que le acompañaron,
dándole finalmente una
pincelada de localismo a
orillas del Bernesga y del
Torio, recordando la
creación de la Escuela de
León, el paso de Escuela a
Facultad, dejando para
voces más autorizadas, la
creación en 1979, de la
Universidad leonesa.

El ponente ofrecerá
una foto fija del número de
centros de enseñanza de la
veterinaria en España, de la
que egresan más de mil
jóvenes anualmente, para
finalizar con las opiniones
autorizadas al respecto de
la Conferencia de Decanos,
sobre el excesivo número
de facultades de Veterinaria
en España, 1 de cada 3
estudiantes europeos son
españoles,  dejando a la
audiencia que obtenga sus
propias conclusiones.

LA BIBLIOTECA Y
CENTRO DE

DOCUMENTACIÓN DE
VETERINARIA MILITAR
ALCANZA LOS 10.000

EJEMPLARES
Este es el libro-

catálogo de la exposición
bibliográfica que inauguró la
ministra de Defensa Carme

Chacón en la sede del
Instituto Cervantes.

Se trata de un
ejemplar muy cuidado y de
gran valor, al menos para
los investigadores e
historiadores que recoge
una muestra muy
interesante de obras que
son de interés para los
veterinarios y la medicina
animal.

Una joya que
merece estar en nuestras
bibliotecas.

El libro describe la
historia de la Biblioteca y
Centro de Documentación
del CEMILVET cuyo fondo
de interés histórico alcanza
ya los 10.000 volúmenes.

MUSEO DE VETERINARIA
MILITAR Y EL DÍA

INTERNACIONAL DE LOS
MUSEOS

El día 1 de junio se
inauguró la exposición
temporal “Material histórico
de veterinaria militar”. La
muestra se clausurará el 31
de diciembre del presente
año.

El 18 de mayo se
celebró el “Día Internacional
de los Museos” El lema de
este año es “Museo y
Memoria”

Por primera vez el
Museo de Veterinaria Militar
se adhiere por medio del
ICOM (International Council
of Museums) al “Día
Internacional de los
Museos”.

Podéis visitar la web
del ICOM. Horario de
visitas: de lunes a viernes
de 10,00 a 13,30. Para
grupos concertar visita en
cemilvet@oc.mde.es



Museo de Veterinaria Militar.

LA BCG CUMPLE 90
AÑOS

Es el título del
documentado artículo que el
Dr. Juan Alberto Galán
Torres publica en el Boletín
Informativo de Sanidad
Militar, referenciando a
Calmette y Guérin.

LA ASIGNATURA DE
HISTORIA DE LA

VETERINARIA EN LA
FACULTAD DE

ZARAGOZA
Al acceder a la

jubilación la promotora de la
Historia de la Veterinaria en
la Facultad de Zaragoza, Dr.
Carmen Martínez
Bordenave-Gassedat,
traspasa el testigo al Dr. D.
Antonio Fernández
Casasnovas, Tesorero de
la Asociación de Historia de
la Veterinaria Aragonesa,
desde sus inicios a la
actualidad que junto al, Dr.
D. Juan Jose Ramos,
ambos  profesores titulares
de Patología Animal, con la
asignatura de  Historia,
discípulos del Prof. Gómez
Piquer.

También está
previsto que colaboren los
profesores Antonio Herrera
y José Luis Muzquiz,
impartiendo alguna clase

EN LA BRECHA DEL
PERIODISMO
VETERINARIO

El Dr. D. Manuel
Rodríguez García, a sus
noventa y pico años,
continúa fiel a su cita
periódica con los medios, en
especial en las fechas en
torno a San Francisco,

En esta ocasión ha
publicado dos
colaboraciones, “El Año
Veterinario Mundial”, en La
Nueva España del pasado
29 de setiembre y “En torno

al Año Veterinario 2011” en
El Diario de León el 6 de
octubre.

En ambos se refiere
al fundamento de la
celebración del Año Mundial
Veterinario, “250 años de
ciencia veterinaria al
servicio de la salud de los
animales y de los seres
humanos”, recordando la
creación de la Escuela de
Veterinaria de Lyon por
decreto real de 1761, hace
ahora 250 años, bajo la
dirección del abogado y
enciclopedista ilustrado
Claude Bourgelat, de quien
hace una pequeña
semblanza.

Se refiere al eslogan
adoptado para la
celebración, “Veterinario
para la salud, la
alimentación y el planeta”

Menciona también
brevemente la creación de
la Escuela de Madrid y
menciona esperanzado la
reciente creación de la
Academia de Ciencias
Veterinarias de Castilla y
León.

MUSEO DEL CUERPO DE
INTENDENCIA

Los veterinarios en
general y los militares en
particular han mantenido, y
lo siguen haciendo, fuertes
lazos afectivos y
profesionales con la
Intendencia Militar.

Los Intendentes del
Ejército de Tierra celebran
sus primeros 100 años
como Cuerpo.

La antigua
Academia de Intendencia de
Ávila, hoy transformada en
un excelente Centro de
Investigación Histórica y
Museo recoge el fondo

documental de la guerra civil
española y el de la División
de voluntarios (División
Azul).

Carro horno para fabricación de
pan, 1898

También es muy
interesante visitar el museo
de Intendencia, visita que os
recomendamos. Horario: de
martes a domingo de 10,00
horas a 14,00 horas.

Una de las cargas a lomo para
fabricación de pan en

campaña, 1898

EL ABUELO DE LOS
VETERINARIOS

ESPAÑOLES
El pasado 14 de

julio se llevó a cabo el
homenaje por parte del
Colegio de Veterinarios de
León y de la Asociación
Nacional de Veterinarios
Jubilados al veterinario de
mayor edad de España, D.
Marceliano Miguélez de la
Fuente, nacido el 4 de
diciembre de 1910 en San
Juan de Torres,
ayuntamiento de Cebrones
del Río, en la comarca de la
Tierra de la Bañeza (León),
a orillas del río Órbigo.

Estudió en León al
finalizar la Contiuenda,
terminando en 1943; ejerció
en Mansilla del Páramo,
Urdiales y Bustillo, en las
épocas duras de postguerra.
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XVII Congreso Nacional y VIII
Iberoamericano de Historia de la

Veterinaria

Valencia (España), 24, 25 y 26 de noviembre de 2011

SECRETARÍA TÉCNICA
Interservice Congress (Remedios Aguilar)
C/ Barón de Carcer nº 34, 4ª – 8ª.
46001 Valencia (España)
Telf. 963826630 Fax 963826287
E-mail: congresovet2011@uch.ceu.es

COSTE INSCRIPCIÓN

CONGRESISTAS 100 €
ESTUDIANTES 76 €

*Si el pago se efectúa durante el Congreso en el propio Registro, el coste de la inscripción será de 150€ para ambos grupos.
Banco Santander Central Hispano 0049 4819 53 2116000041.

Se hará constar en el Ingreso: Congreso Historia Veterinaria 2011.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la dirección de la Secretaría Técnica (por e-mail o por fax).
* Los estudiantes que quieran pedir los créditos de libre configuración que se ofertarán, deberán comunicarlo igualmente a

la Secretaría Técnica.

WEB del Congreso:
http://www.uchceu.es/actividades_culturales/2011/congresos/xvii_congreso_nacional_y_viii_iberoamericano_de_historia_de_la_veter
inaria.aspx

Ha sido necesario realizar un cambio en el programa, lo podréis ver en el tríptico adjunto y el plazo final de envío de trabajos es el día
31 de octubre.



LA ASIGNATURA DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA EN

ZARAGOZA
La asignatura de Historia

de la Veterinaria, es optativa.
Este curso que ahora

comienza es el
primer año que se imparte en el
nuevo grado o
plan de estudios.

Se han matriculado 22
alumnos.

Las clases teóricas son el
viernes de 5 a 6 de la
tarde (eso es para animar la
matrícula) y como
 muchos alumnos de Veterinaria
son de fuera, alguno se presenta
en clase con la maleta para irse a
pasar el fin de semana a su casa.

La docencia es
muy poca, la asignatura consta de
30 horas: 15
horas de teoría (una hora a la
semana entre
septiembre y enero) y 15 de
prácticas que se
reparte entre visitas y un trabajo
que deben
elaborar y exponer.

 Y como el censo de
profesorado es elevado, hay seis
personas implicadas, corresponden
pocas clases a cada docente.

 No obstante, la
experiencia de las 4 clases
impartidas, ha sido estupenda, y los
alumnos muestran mucho interés,
participando muy
activamente, más que en las
materias troncales, quizás por ser
el grupo reducido.

RAFAEL PÉREZ DEL ÁLAMO
Nueva publicación

La Fundación Ibn al Jatib
de Estudios y Cooperación Cultural,
dependiente del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Loja
(Granada), e-mail:
fundacion@ibnal-jatib.org, acaba
de editar, con la colaboración de la
Diputación granadina, el libro
titulado con el nombre del célebre
veterinario que recoge los más
destacados artículos publicados
sobre el célebre veterinario hasta el
momento, entre ellos el de nuestro
amigo el Dr. Benito Madariaga de
la Campa, que recientemente
estuvo dando una charla en aquella
localidad.

Los interesados lo
pueden adquirir dirigiéndose por
correo electrónico a la Fundación.

NUEVO NÚMERO DE
CUENTA DE LA AEHV

Nos comunica nuestro
Tesorero, D. Miguel Ángel Vives,
que ya está totalmente operativa la
nueva cuenta corriente que he
abierto en ING. Se ha transferido el
remanente desde la cuenta anterior
y se ha cerrado la misma.

En breve se procederá al
abono de la cuota a la Asociación
Mundial.

Se recuerda a las
asociaciones regionales y
miembros individuales que tienen
que pagar ya que es la costumbre.

Sólo la Catalana ha
pagado hasta 2013, el resto no está
al corriente de pago, y la
Extremeña debe también 2010.

Los datos:
Transferencia a ING

Direct, cc/ 1465  0100  91
1711315920

A nombre de Miguel
Angel Vives Vallés (AEHV).

En concepto indicar cuota
del año, 20,00 € para particulares y
60,00 € para asociaciones
autonómicas, y la persona o
entidad que hace el abono.

NOTICIAS DE VENEZUELA
Nuestro amigo Naudy

Trujillo (naudytrujillo@ucla.edu.ve)
ha sido designado por el Rector de
la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado de Barquisimeto
(Venezuela) Director
General de Cátedras Libres,  un
cargo de alta gerencia que se
encarga de
los 19 programas que abordan
temáticas mas allá de las
abordadas en
las carreras que se imparten en
aquella Universidad.

DESCUBRIMIENTO DE LA
EFIGIE DE JUAN SUAREZ DE

PERALTA
Miguel A. Márquez
Miguel de Indias

Desde 1990, es decir,
hace 21 años, he estado en la
búsqueda de una pintura, retrato,
dibujo, escultura o efigie de don
Juan Suárez de Peralta,
Protoalbéytar de América nacido en
la ciudad de México en 1537 y
muerto presumiblemente en Trujillo,
Extremadura, España hacia 1596.

 Juan Suárez de Peralta
fue autor de tres grandes obras,
obligadas fuentes de consulta para
todo estudioso de la historia
colonial novohispana y española

del siglo XVI:
 1.- "Relación de la
Conquista de Indias", en la que
relata la sujeción del Imperio
Azteca y los primeros años de la
vida virreinal colonial de la Nueva
España.

2.- "Tractado de la Gineta
y Brida", exquisita obra de
equitación

3.- "Tractado de
Albeitería", estupendo tratado de
Medicina y Zootecnia equina,
primera obra de ciencias
veterinarias escrita en América en
1575.

La efigie de don Juan
Suárez de Peralta la he podido
hallar y documentar en un bajo
relieve labrado en cantera que se
encuentra en el remate la fachada
principal de la "Casa de la Bola", a
un lado de Parque Lira en
Tacubaya en ciudad de Mexico,
construcción del siglo XVI y
remodelada en el siglo XVIII.

 Las fuentes
documentales gracias a las cuales
pude documentar mi hallazgo,
fueron:
 1.- Tesis de licenciatura
de la Arquitecta Maria Bustamente
Harfush y actualmente cronista de
Tacubaya: "Tacubaya en la
Memoria".

2.- "Tacubaya, Leyendas
y Personajes" de Antonio
Fernández del Castillo.

3.- "Doña Catalina
Xuárez Marcaida, primera esposa
de Hernán Cortés y su familia", del
prolífico historiador mexicano don
Francisco Fernández del Castillo,
1929 .

Como podrán ver en la
efigie don Juan Suárez de Peralta,
esta vestido con una armadura o
yelmo, porta un sofisticado y
delgado bigote y su cabeza esta
cubierta por un sombrero rematado
con plumas.
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XVII Congreso Nacional y VIII
Iberoamericano de Historia de la

Veterinaria

Se celebró el Congreso valenciano bajo la influencia de la
crisis económica que padecemos, lo que se tradujo en una menor
afluencia de participantes de la esperada y como consecuencia, de
comunicaciones.

Como siempre el ambiente entrañable tan característico de
nuestros encuentros y la presencia entre nosotros de D. Vicente
Dualde.

Una nueva incorporación, la del cántabro Santos de Argüello, designado por el Colegio de
Veterinarios de Cantabria para dirigir el comité organizador del próximo evento en Santander, que se
desplazó a la ciudad del Turia para  tomar nota de los entresijos de la organización que le facilitó Milagros
Benito.

Para la Facultad de Veterinaria de Valencia, en especial para el Dr. D. Santiago Vega, su Decano y
para la Dra. Milagros Benito, nuestro agradecimiento por su esfuerzo y dedicación, que debe extenderse a
su equipo de colaboradores.

En octubre de 2012, nos veremos todos en el Palacio de la Magdalena de Santander.

.

40º CONGRESO MUNDIAL
DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA - 40th

INTERNATIONAL
CONGRESS OF THE

WORLD ASSOCIATION for
the HISTORY of

VETERINARY MEDICINE
22 - 25 August 2012 -

Utrecht, Holanda
El Prof. Bert van

der Weijden de la Sociedad
Holandesa de Historia de la
Veterinaria nos convoca a la
celebración del Congreso el
próximo mes de agosto.

El idioma oficial será
el inglés.

Más información en:
WAHVM Congress 2012
Dr. E.J. Tjalsma, Secretary
Kerkstraat 12
8325 BK Vollenhove
(The Netherlands)
Tno. + 31 620422989
E.-mail:
info@veterinaryhistory.nl

Página Web:
http://www.veterinaryhistory.
nl/

LA CIENCIA ESPAÑOLA
El libro, de varios

autores, La Ciencia
Española. Estudios,
Santander, Ediciones de la
Universidad de Cantabria,
2011, pp.339-348; ISBN :
978-84-8102-616-0, de
reciente edición, recoge un
artículo de nuestrio amigo el
Dr. Benito Madariaga de la
Campa titulado "Médicos y
albéytares humanistas".

En anexo, se adjunta
el trabajo publicado.

El libro
recomendable, se puede
adquirir en
Real Sociedad Menéndez
Pelayo,
C/Casimiro Sainz,s/n, 39004
Santander. Tno.942-234493
y 942-310102

SEMBLANZAS
VETERINARIAS III

Los tres volúmenes
de Semblanzas ya están
digitalizados y disponibles en
abierto, junto al resto de
trabajos en:
http://ddd.uab.cat/collection/f
onhisvet?ln=es

LA VETERINARIA A
TRAVÉS DE LOS

TIEMPOS
La editorial

zaragozana Servet-Grupo
Asís, especializada en
veterinaria, aprovechando la
celebración del Año Mundial
Veterinario en 2011, acaba
de editar un volumen con
ese título, de cuidada y
original presentación que,
bajo la dirección de la
veterinaria Yolanda Vela
Palacio y el periodista Javier
Lafuente González, recopila



trabajos breves divulgativos
de 48 prestigiosos autores
que con rigor y respeto,
acercan al lector la historia
de una ciencia que este año
2011 celebra su Año
Mundial y que con la
trayectoria y esfuerzo de
muchos profesionales va
alcanzando el
reconocimiento que merece.

El libro,
profusamente ilustrado,
presenta los 23 capítulos
que citamos: 1.- La
domesticación de los
animales. 2.- Veterinarios en
Mesopotamia. 3.- Los
animales en el Antiguo
Egipto. 4.- Un arte ancestral
en Oriente. 5.- Grecia,
Roma y Bizancio. En
esbozo de un arte. 6.-
Veterinaria en la Edad
Media. 7.- De los pueblos
germánicos al mundo árabe.
8.- Esplendor de la
Albeitería. 9.- Humanismo y
Veterinaria. 10.- Las
primeras escuelas de
Veterinaria. 11.- Ganadería
y Producción Animal. 12.-
La Microbiología. 13.- La
historia de la mejora
genética. 14.- La
Parasitología. 15.- La
Cirugía Veterinaria. 16.- La
Veterinaria Militar. 17.- La
Inspección de Alimentos.
18.- Colegios Veterinarios y
asociaciones. 19.-
Enfermedades que han
dejado huella. 20.- La
veterinaria contemporánea.
21.- Las especialidades
veterinarias. 22.- Hacia
dónde avanza la Sanidad
Animal. 23.- Bibliografía
general.

Se trata de una obra
amena, de fácil lectura por
la variedad temática y
pensada para ser leída tanto
por veterinarios, como por
cualquier otro tipo de
personas que sientan

atraídas por la ciencia o la
cultura generalista.

Grupo Asís Biomedia, S. L.
Pza. Antonio Beltrán
Martínez, 1
50002 Zaragoza
www.servet.es
Tel: 976 461 480
Fax: 976 423 000
j.lafuente@grupoasis.com
Páginas 320
Imágenes 380
Tamaño 22 X 27,5
ISBN 978-84-92569-65-6

CONCLUSIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL

En la Asamblea
General de la Asociación
Española de Historia de la
Veterinaria celebrada el
pasado viernes 25 del
corriente en el Palacio
Colomina de Valencia, en el
transcurso de nuestro XVII
Congreso Nacional y VIII
Iberoamericano, como
consecuencia de lo
expuesto en la ponencia del
Dr. Caparrós, se trató sobre
el manifiesto desorden
existente en la actualidad,
en lo que a los símbolos
externos del ejercicio
profesional se refiere,
concluyendo que se debería
solicitar al Consejo General
de Colegios Veterinarios de
España, en su condición de
organismo que vela por la
ordenación del ejercicio
profesional, la creación de
un órgano o comisión que
establezca la simbología
veterinaria, con especial
incidencia en el escudo de
la profesión veterinaria,
cuya evolución histórica
comienza a preocuparnos,
los distintivos externos de
las clínicas veterinaria, los
colores propios de la
profesión veterinaria, el
juramento profesional y el
ritual que le debe
acompañar, los honores y
distinciones, entre otros
temas.

 Además, se acordó
ofrecer la colaboración de la
AEHV para tal objetivo.

El lunes 28 de
noviembre se transmitían
nuestra inquietud y
ofrecimiento.

LA VOZ DE TRÉBAGO
Trébago es una

pequeña localidad soriana en
las estribaciones de la Sierra
del Madero, perteneciente al
partido judicial de Ágreda, a
18 km. de esta localidad y 50
km. de Soria capital con un
censo poblacional de 68
habitantes en 2010 y una
intensa vida social y cultural
propiciada por la Asociación
de Amigos de Trébago que
edita la revista La Voz de
Trébago.

En el número 34 de
julio de 2011, nuestro colega
y puntal de la Historia de la
Veterinaria en Soria, Pedro
Poza Tejedor, publica el
artículo titulado Viruela Ovina
y señalamiento de tierra; un
proceso judicial mesteño en
la tierra de Águeda a
comienzos del siglo XIX.

El protagonista es un
vecino de la localidad, pastor
trashumante encausado por
La Mesta en 1805.

Por otro lado
aparecen también en la
misma revista las vivencias
del veterinario Julián
Romera Gómez, hijo del
también veterinario que lo fue
justo hace un siglo en
Trébago, Alejandro
Romera, aquel joven que
para pagarse los estudios
ingresó en la Guardia Real y
le tocó vivir en primera
persona el atentado contra
Alfonso XIII en el día de su
boda, el 31 de mayo de 1906
con Victoria Eugenia de
Battemberg, en el número 88
de la madrileña calle Mayor,
en el que perecieron, entre
otros, tres oficiales y cinco
coraceros de la Guardia
Real.
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