
                                                                                  

NOVEDADES  Y AVANCES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL 

  XXI CONGRESO NACIONAL Y XII IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

BAEZA (JAÉN) 

23-25 DE OCTUBRE DE 2015. 

Como continuación de la 1ª Circular que remitimos en su día, emitimos este comunicado en el 

que ampliamos alguna de la información anterior  y adicionamos otra nueva. Recíbelo también  

como último llamamiento  para que remitas  tu resumen. 

SOBRE EL PROGRAMA  

Se  ha terminado de concretar la participación de los ponentes y los títulos de sus PONENCIAS,  

que serían las siguientes: 

- ANIMALARIA Y MORFOLOGÍA URBANA. D. Pedro Galera Andreu. Presidente del 

Instituto de Estudios Jienenses. 

- APROXIMACIÓN AL ESTUDIO HISTÓRICO DEL VÍNCULO ENTRE BROMATOLOGÍA Y 

VETERINARIA. D. Antonio Herrera Marteache. Catedrático de Nutrición y 

Bromatología de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza 

- DE CABALLOS, VETERINARIOS Y MANDATARIOS. VICISITUDES DEL SIGLO XIX. D. José 

Antonio Mendizábal  Aizpuru. Departamento de Producción Animal. Universidad 

Pública de Navarra. 

- DESARROLLO NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN ANIMAL DESDE 1929 A LA 

ACTUALIDAD. D. José Antonio Pérez Monguió. Cátedra Externa de Protección Animal. 

Universidad de Cádiz 

En la noche del día 24 de mayo tendrá lugar un HOMENAJE a dos de nuestros más ilustres 

compañeros , que se han destacado de forma notoria en pro de la investigación y difusión de la 

Historia de la Veterinaria  y  han ayudado muy positivamente a que los anteriores congresos 

alcancen  el prestigio que hoy día tienen. Nos referimos a los doctores D. Luis Angel  Moreno 

Fernández Caparrós y D. Juan  José Badiola Díez.   Serán presentados poniendo  de manifiesto 

las virtudes que le hacen merecedores del homenaje  por los compañeros  D. José Manuel 

Etxániz Makazaga y D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto, respectivamente. 



Está prevista también una VISITA NOCTURNA POR LOS RINCONES MACHADIANOS DE BAEZA. 

La visita será  guiada y versificada por D. Antonio Chicharro Chamorro,  Catedrático de Teoría 

de la Literatura y Literatura Comparada de la  Universidad  de Granada 

 De manera permanente, en la  sede del Congreso, quedará expuesta la  EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA de sobre Trashumancia  por los  campos de Jaén de nuestra compañera Dª 

María del Carmen García  Moreno 

ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 

En la anterior circular, se daba una información detallada de las posibilidades de 

ALOJAMIENTO EN BAEZA que ofrece la Residencia de la Universidad Internacional de 

Andalucía en su campus Antonio Machado de Baeza (el precio por persona y día es de 15 euros 

en apartamentos compartidos. Para más información  y reservas,  contactar con el servicio de 

residencia de la UNIA : 

Tf: (+34) 953 742 775 

baeza@unia.es 

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado. 

Palacio de Jabalquinto. Plaza de Santa Cruz s/n. 23440 Baeza (Jaén) 

 

Agregamos, a esta posibilidad la de otros posibles alojamientos hoteleros de la ciudad de 

Baeza. “Viajaen” (www.viajaen.es; pilar@viajaen.es; tfno. 953245855) nos ha realizado la 

siguiente oferta especial para el congreso (los precios  incluyen IVA  y desayuno-buffet) que se 

mantiene hasta el 10 de septiembre: 

- Hotel Puerto de Luna: HD- 99€; HI- 88€ 

- Hotel Campo de Baeza:  HD día 23 de octubre-50 €;  HD día 24 de octubre -59 €; HI día 

23 de Octubre-42 €;  HI día 24 de octubre -47€ 

- Hotel Ciudad de Baeza : HD-78 €; HI-67€ ( ésta última oferta incluye visita guiada a la 

Almazara Oleícola  San Francisco con introducción al mundo del aceite, su historia, 

cultura y tradición  y explicación del proceso s de fabricación. Por un precio extra de 

1,50€  p.p. se podrá realizar una cata degustación de las gamas de aceite de oliva 

virgen extra) 

Adjuntamos a este comunicado también la oferta que para estos mismos  hoteles nos ha 

realizado la Agencia de  Viajes  de El Corte Inglés.  

El DESPLAZAMIENTO A BAEZA puede hacerse, además por medio del  coche particular, 

por los siguientes trayectos: 

- En tren hasta Linares-Baeza  y de allí en autobús hasta Baeza 

- En tren hasta Jaén; donde, si lo requiriesen algunos asistentes al Congreso, nos 

encargaríamos de organizar su desplazamiento a Baeza. 

-  

http://www.viajaen.es/
mailto:pilar@viajaen.es


AYUDAS PARA ESTUDIANTES E IBEROAMERICANOS 

Bajo el patrocinio de la Universidad de Córdoba y de la UNIA, se convocan 15 AYUDAS A 

ESTUDIANTES  para asistencia al Congreso. Los requisitos para  poder optar a las becas son los 

siguientes: 

- Estar matriculado en el presente curso 2014-2015 en alguna universidad, con 
preferencia en facultades de Veterinaria. 

- Presentar, al menos, una comunicación al Congreso. 

Las ayudas cubrirán la inscripción al Congreso y el alojamiento de los días 23 y 24 de octubre 

en la residencia dela UNIA.  La inscripción de los becados, le confiere los mismos derechos que 

al resto de congresista.   

Para solicitar la beca deberán dirigir un mail a aahv@uco.es antes  de 15 de Junio  en el que 

expongan los siguientes datos. 

-  Universidad ,  centro  o titulación  y curso en el que ha estado matriculado en el 
presente  año académico  

- Título y autores de la comunicación que presenta 
-  Datos  de mail  y teléfono para  para  contactar 

A las dos mejores  comunicaciones  presentadas por los alumnos, les serán concedidos dos 

PREMIOS: uno  otorgado por la Facultad de Veterinaria,  y el Premio “Luis Polo Villar” de la 

Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria.  A los premiados se les hará entrega también 

de un documento acreditativo del galardón obtenido. 

Se concederán también tres ayudas para el desplazamiento  de  investigadores en Historia de 

la Veterinaria procedentes de países Iberoamericanos.   Estas ayudas deberán ser solicitadas 

antes de 15 de  Junio  (aahv@uco.es), remitiendo el resumen de las aportaciones al Congreso 

y los  datos personales y de contacto  

INSCRIPCIONES  Y APORTACIONES AL CONGRESO 

Recordamos a continuación los requisitos de inscripción y las normas de presentación de las  

comunicaciones: 

 ANTERIOR AL 30 JULIO DESPUÉS DEL 30 JULIO 

CONGRESISTAS 75€ 100€ 

ESTUDIANTES 45€ 60€ 

*Si el pago se efectúa durante el Congreso en el propio Registro, el coste de la inscripción será de 120€ 

para ambos grupos. 

A ingresar en:  0237-6060-30-915-4037254  (BKK-CajaSur).  Haciendo constar en el Ingreso: 

Congreso Historia Veterinaria 2015. 

La copia del justificante de ingreso se remitirá a la dirección de la Secretaría Técnica (por e-

mail  a aahv@uco.es o correo postal). 

 

mailto:aahv@uco.es
mailto:aahv@uco.es
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Como  ya se ha comunicado, se ha aplazado el límite de RECEPCIÓN DE LOS RESÚMENES al día 

22 de mayo. Pero, debido a las exigencias para la impresión de las Actas de las Actas, se 

mantiene la fecha límite de entrega del texto in extenso hasta el día 30 de  Junio 

El  resumen no podrá superar las cuatrocientas palabras. Se enviará como documento Words, 

que incluya el título del trabajo, la identidad de los autores (nombre y dos apellidos), dirección, 

teléfono y e-mail de al menos uno de ellos. Estos podrán solicitar su inclusión en el Programa 

del Congreso bajo la  modalidad de comunicación oral o en cartel. El fichero informático con 

estos datos deberá ser enviado por correo electrónico a aahv@uco.es.  

El texto extendido de los trabajos tanto de presentación oral o exhibición en cartel, se 

estructurará de la siguiente manera:  

- Título del trabajo e identidad de todos los autores (nombre y dos apellidos), 

instituciones a las que están adscritos, dirección, teléfono y e-mail de al menos uno de 

ello.  

- Resumen de la comunicación en castellano y en inglés, con al menos tres palabras 

claves en ambos idiomas.  

- Los textos vendrán escritos con caracteres tipo Times New Roman de 12 puntos, a 

espacio sencillo, con márgenes laterales, superior e inferior de 2 cm. La extensión 

máxima será de 5 páginas incluyendo imágenes, notas a pie de página  y bibliografía.  

- Los dibujos y fotografías se adjuntarán en formato JPEG, BMP o Gif, recomendándose 

para ellos una extensión máxima de 2 megabytes. 

Las comunicaciones en forma de cartel se realizarán para aplicarlas sobre soportes rígidos de 

tamaño 100 x 120 cm  

 

 

 

 

mailto:aahv@uco.es

