NOTICIAS DE LA AEHV
Boletín Informativo de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
Nº 01 –19-01-2009
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org
Pág web: http://www.colvet.es/aehv

A PROPÓSITO DEL I CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA EN 1973
Intentando hacernos con las ponencias pronunciadas en aquel Congreso, hemos
contactado con uno de los protagonistas.
Recuerda el Dr. Benito Madariaga de la Campa que asistió al Primer Congreso de Historia de la
Veterinaria. Su intervención se publicó entonces en la revista de Carlos Ruiz Martínez, "Veterinaria
Venezolana".
El texto ampliado se publicó después como libro, que editó Laboratorios SYVA, en el que
colaboraron Cordero del Campillo, y un colega mejicano apellidado Peralta y el propio Madariaga.

De momento disponemos de una fotografía cedida amablemente por el Dr. Madariaga de la Campa
en la que aparece leyendo su intervención.
LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA
EN LAS FACULTADES ESPAÑOLAS
La asignatura se da en las facultades de Madrid, Murcia y Córdoba; en León es optativa; en
Cáceres se va a dar el próximo curso (2009/10) como obligatoria unida a Patología General.
En Zaragoza no se da y en Canarias y Lugo están con gestiones para decidirse si se incluye en
el currículo de los planes futuros.
Acaso lo más grave sea lo de la Facultad de Barcelona que ofertó esta asignatura, muy bien
planificada y con gran nivel académico con nuestro amigo el Dr. Pumarola y sin embargo este curso
pasado fue suprimida, aunque como el propio profesor nos comentaba en Lugo, había intenciones de
retomarla para el próximo curso.
En Valencia, universidad privada, se imparte como optativa y en la privada madrileña de Alfonso
X, no se imparte.

CONGRESOS Y AUTORES
El archivo en Excel
que contiene la relación de
todos los autores, títulos de
las
ponencias
o
comunicaciones,
fecha,
lugar de la celebración del
evento y número de páginas
del libro de actas que

corresponden
a
cada
aportación,
que
suele
elaborar el Dr. Etxaniz
Makazaga, se encuentra
actualizado desde 1973
hasta la fecha.
Los
interesados
pueden solicitar su envío

por correo electrónico al
autor.
DICCIONARIO
INTERNACIONAL DE
BIOGRAFÍAS
VETERINARIAS
Nuestro amigo el
danés Dr. Ivan Katic quien
por cierto, enviudó el

pasado mes de noviembre
después de cincuenta años
de matrimonio, insiste en
que se le remitan en inglés,
biografías de veterinarios
españoles cuyos hechos
sean dignos de figurar en el
Diccionario Internacional.

http://www.mde.es/
./contenido.jsp?id_nodo=4
507&&&keyword=&auditor
ia=F

Gremmels, Catedrática de
Farmacología, Farmacia y
Toxicología Veterinaria de la
Universidad
de
Utrecht
(Holanda), que ingresará
como
Académico
Correspondiente Extranjero,
dando
lectura
a
la
conferencia
preceptiva
titulada:
“Riesgos
por
Micotoxinas”.
La
presentación
correrá
a
cargo
del
Académico
de
Número
Excmo. Sr. D. Arturo
Anadón Navarro.
&

Las últimas que ha
recibido las remitió el Dr.
José Antonio Mendizábal
y se referían a los históricos
avicultores Tutor y Dardé.
Para
cualquier
información:
Internacional Dictionary of
Veterinary Biography
C/o Dr. Ivan Katia
Sondergade, 39
4130 VIBY Sj. (Dinamarca)
E-mail:
vibykatic@hotmail.com
V JORNADAS DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA MILITAR
El día 27 de mayo
de 2009, y coincidiendo en
el "XI CONGRESO DE
VETERINARIA
MILITAR"
(27 al 29 de mayo de 2009),
se
celebrarán
en
las
instalaciones del CEMILVET
las
"V
Jornadas
de
Historia"
de
nuestros
compañeros los veterinarios
militares.
El "leit motiv" de
esta
edición
será
la
Cinematografía Veterinaria
Militar y una exposición
temporal
de
miniaturas
originales titulada "El uso
militar del perro" .
También se podrá
visitar
la
nueva
remodelación del Museo y el
nuevo
Centro
de
Investigación Histórica de
Veterinaria Militar.
Los
que
estéis
interesados podéis consultar
la página de Veterinaria
Militar en www.mde.es,
cliqueando en "Veterinaria
Militar" o bien en esta
dirección:

ACTIVIDADES EN LA
REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS
En
su
sede
madrileña de la c/ Maestro
Ripoll, 8 de Madrid:
19 de enero de
2009, a las 19,00 horas, el
Dr. Fernando Camarero
Rioja
Miembro
de
la
Asociación española de
Cine e Imagen Científicos
(ASECIC) e historiador de la
Veterinaria presentará el
vídeo titulado “Historia del
cine documental veterinario”
&
Sesión
Solemne
para la toma de posesión de
la plaza correspondiente a
la Medalla número 7 que se
celebrará el día 26 de enero
de 2009, a las 19,00 horas,
en la que el Académico de
Número Electo Excmo. Sr.
D. Francisco Antonio Rojo
Vázquez , dará lectura al
preceptivo
discurso
de
ingreso,
titulado:
“Los
nuevos retos de la profesión
veterinaria”.
La
contestación
correrá
a
cargo
del
Académico
de
Número
Excmo. Sr. D. Antonio
Ramón Martínez Fernández
&
El próximo día
2
de febrero de 2009, a las
19,00 horas, intervendrá la
Profª. Dra. Johanna Fink-

Día 16 de febrero de
2009, a las 19,00 horas, el
Académico
de
Número
Electo Excmo. Sr. D. Luis
Ángel Moreno FernándezCaparrós dará lectura al
preceptivo
discurso
de
ingreso, titulado: “El General
Veterinario D. José García
Bengoa (1897-1965) y su
contribución a la creación de
las
especialidades
veterinarias militares”.
La
contestación
correrá
a
cargo
del
Académico
de
Número
Excmo. Sr. D. Tomás Pérez
García.
MONTEALEGRE DEL
CASTILLO (Albacete)
RECORDÓ A MORCILLO Y
OLALLA (1828-1908) EN
EL CENTENARIO DE SU
MUERTE
El pasado 20 de
diciembre
de
2008,
Montealegre del Castillo
rindió homenaje a uno de
sus hijos más ilustres, Juan
Morcillo y Olalla.
El acto, promovido
por el Ayuntamiento que
preside Sinforiano Montes
Sánchez y que contó con el
apoyo
de
toda
la
Corporación, dio comienzo
en
la
propia
Casa
Consistorial, a la que
acudieron
entre
otras
autoridades, el Presidente
del Colegio Oficial de
Veterinarios de Albacete,
José Ángel Gómez García,
así como el presidente de la
madrileña de Historia de la
Veterinaria, Luis Ángel
Moreno Fdez-Caparrós y el

presidente de la Real
Academia, Carlos Luis de
Cuenca.
En
comitiva
y
precedidos por la banda
municipal de música, los
citados, otros alcaldes de
las localidades vecinas,
numerosos
invitados
y
vecinos de la localidad, se
dirigieron a hasta la casa
natal de Morcillo y Olalla
donde a los sones del himno
nacional se depositó ante la
placa ubicada en la fachada
una corona de laurel como
ofrenda floral.
Posteriormente, la
comitiva se desplazó por las
calles de Montealegre hasta
la casa de la Cultura donde
tuvo lugar el acto académico
y social.

El joven Concejal de
Cultura hizo una semblanza
del
“Príncipe
de
la
inspección de alimentos”.
La coordinación y
presentación
de
los
diferentes intervinientes fue
realizada brillantemente por
Ezequiel Sáez Jiménez.
El
Dr.
Aganzo
Salido, miembro destacado
de la Asociación Valencia
de Historia
analizó con
mayor detalle la obra
realizada por Morcillo.
Posteriormente
tomaron la palabra cada uno
de
los
representantes
veterinarios.
El
Dr.
Cuenca
recordó a los asistentes la
sesión que dedicó la Real
Academia el pasado mes de
noviembre a recordar y
analizar la figura de Morcillo.
Al finalizar el acto el
presidente del Colegio de
Albacete entregó al Alcalde
un cuadro con la fotografía

de Morcillo y Olalla y los
Dres. Cuenca y Caparrós
hicieron entrega de un lote
de libros de Historia de la
Ciencia
y
Profesión
veterinarias para
que
fuesen depositados en la
biblioteca de la Casa de la
Cultura.
El Sr. Alcalde se
comprometió a que en el
próximo pleno municipal se
declarase a Juan Morcillo y
Olalla “Hijo predilecto” de
Montealegre.
Se le recordó que la
calle de “José Antonio” fue
con anterioridad la calle de
“Morcillo y Olalla” y se
propuso la posibilidad de
recuperar el nombre, o bien
dedicar un tramo de tan
larga
calle
al
ilustre
veterinario, petición que fue
acogida con vivo interés.
SOLICITUD DE
SUBVENCION
Se ha solicitado una
subvención al Ministerio de
Cultura, dentro del apartado
de difusión cultural, para
realizar la digitalización de
libros antiguos de Albeitería
y Veterinaria y su posterior
difusión en nuestra web.
Se contaba con la
predisposición
de
la
Directora de la Biblioteca
General de la Universidad
de Zaragoza, donde va a
compilarse el fondo antiguo
de
nuestra
Facultad
zaragozana y la de Madrid,
que custodia el fondo
antiguo de la Universidad
Complutense.
Ahora a esperar.
DISTINCIÓN AL AMIGO
SILVEIRA
El pasado 22 de
diciembre de 2008, fecha en
que se celebra en toda
Cuba
“El
Día
del
Educador”, por acuerdo No.
4376 del 23 de octubre 2008
del Consejo de Estado de la
República de Cuba, le fue
otorgada la Condecoración
“José Tey” a nuestro colega
cubano D. Enrique Silveira
(esilveira@cbq.uclv.edu.cu).
Esta medalla se
otorga a los educadores
cubanos en reconocimiento
a
relevantes
méritos

alcanzados y a su activa
participación en el desarrollo
educacional del país con
notable aportes al mismo,
por haber demostrado de
manera
significativa
y
continua
abnegación
y
dedicación en la formación
de las nuevas generaciones,
contar como mínimo con 25
años de servicio en el
campo de la Educación y,
haber mantenido una actitud
ejemplar y consecuente con
los
principios
revolucionarios.
La alta distinción fue
entregada
a
varios
educadores por el Rector de
la
Universidad
Central
“Marta Abreu” de Las Villas,
en acto solemne celebrado
en la “Sala de Historia”,
otrora sede de la histórica
Comandancia
del
“Ché
Guevara” en vísperas a la
Batalla de Santa Clara, hace
50 años.

&
En otro orden de
cosas, el Dr. Silveira fue
nominado Presidente del
Comité Científico de la “IV
Jornada Provincial de la
“Sociedad de Reducción
de Desastres. Filial de
Villa Clara” a celebrarse en
la
Universidad
Central
“Marta Abreu” de Las Villas
en el próximo mes abril
2009 y ha conseguido
introducir
una
sesión
dedicada a la Historia de la
Veterinaria, en este caso
relacionada con el tema
central del evento.
&
También
participó
como ponente en el I
Coloquio Internacional de
Historia de la Medicina
Veterinaria en el Mundo y

en Especial en Iberoamérica
“Ildefonso Pérez Vigueras In
Memoriam”, celebrado en
Pinar del Río, presentando
los mismos trabajos que
expuse en Galicia además
de otros cinco.
El evento fue un
éxito, tanto por el nivel
científico como por las
ofertas
culturales,
todo
quedó muy bien y fueron
maravillosas, interesantes y
muy instructivas las muchas
actividades culturales, que
comprendieron
varias
manifestaciones
del
quehacer cultural.
En
el
evento
participaron delegados de
varias
universidades
e
instituciones científicas de
Cuba y de México, Italia,
España, República Checa y
EE.UU.
Entre
los
participantes
españoles,
recibieron la visita del
Presidente
del
Colegio
Oficial de Veterinarios de
Murcia,
D.
Fulgencio
Fernández Buendía, que
impartió una interesante
conferencia sobre la historia
de la organización colegial
murciana.
En
su
opinión,
percibe que renace el
interés por la Historia de la
Veterinaria en Cuba.
ENRIQUECIDO EL FONDO
ANTIGUO DE LA
BIBLIOTECA DE LA
FUNDACIÓN URIACH
Según informa la
revista
MEDICINA
E
HISTORIA en su número
3/2008, se han adquirido
obras
de
Farmacia,
farmacopeas y formularios
de hasta el siglo XVIII
procedentes de la antigua
Farmacia Passapera, con
raíces en Lloret de Mar
desde 1790 y que ahora
ponen a disposición de los
historiadores de las ciencias
de la salud.
También relaciona
las
siete
obras
que
concursan
al
Premio
Fundación
Uriach
de
Historia de la Medicina,
2008 y aún a riesgo de
equivocarnos, no parece

que ninguna se refiera a la
Historia de la Veterinaria.

La dirección de la
Fundación Uriach 1838
Centro de Documentación
de Historia de la Medicina
es:
Polígono Industrial Riera de
Caldes
Avda. Camí Real 51-57
08184
Palau-solità
i
Plegamans
(Barcelona)
MALESTAR ENTRE
ALGUNOS COLEGAS
HISTORIADORES
CATALANES
Primero fue la queja
verbal
de
un
colega
veterano catalán, mostrando
su disconformidad con la
presentación del Libro de
Actas de nuestro congreso
de Galicia en formato CD y
las molestias que le suponía
su lectura, hasta el punto de
mandar imprimirlo y el
desembolso que le supuso.
Ahora,
otro
compañero,
también
veterano y catalán, que no
utiliza el correo electrónico,
se molesta porque no
recibió de los horarios ni del
programa de intervenciones
de cada ponente en el
último congreso, a pesar de
que recibe por correo
ordinario los boletines (se
envía de esta manera
tradicional a seis colegas) y
opina que las nuevas
tecnologías
nos
alejan
sensiblemente de poder
contribuir en la historia de
nuestra ciencia médica.
Describe
con
sencillez y elegancia los
motivos que le animan a
seguir “en activo” en la
Historia de la Veterinaria, a

pesar de pertenecer al
colectivo de la tercera edad,
para poner al alcance de
nuestros compañeros y
especialmente
de
la
juventud, la historia útil y
necesaria
de
nuestros
antepasados
en
la
Profesión, la cultura de
nuestro pasado.
Se
muestra
contrario a la eliminación del
Libro
de
Actas
del
Congreso, el documento
más importante y considera
al
disquete
un
mero
complemento del Libro.
El Libro de Actas de
nuestros congresos, con un
formato único, útil y práctico,
inexplicablemente
se
cambió en el XIII Congreso
(Girona
2007),
para
finalmente ser eliminado y
sustituido por un disquete,
más
moderno,
más
económico, pero menos
práctico para su consulta y
estudio.
Se pierde la facilidad de
manejo, la fácil consulta y
se consigue que muchos
trabajos queden ignorados.
En otro orden de
cosas, muestra su disgusto
porque
se
haya
desestimado
para
su
presentación, las biografías
de ilustres compañeros
vivientes.
Y añade quizás
seáis demasiado jóvenes
para comprender lo que
significa, en nuestra edad, el
reconocimiento de su obra y
sentirse recompensado por
la publicación de su fértil
trabajo y amor a su Ciencia.
Abunda
en
argumentos que, a su juicio,
justificarían
esas
aportaciones
como
homenaje a su trayectoria y
finaliza
sugiriendo
que
algunas decisiones por su
importancia y repercusión
deberían ser consultadas a
los demás miembros de las
asociaciones comunitarias
de Historia de la Veterinaria.
Se
agradecerá
cualquier comentario al
respecto a la Presidencia de
la AEHV.
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LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA
EN LAS FACULTADES ESPAÑOLAS
Matizaciones
Es cierto que en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza no se imparte la asignatura de Historia de la
Veterinaria como asignatura de la Licenciatura, pero sí se imparte la asignatura de “Historia de la Veterinaria”,
concretamente dentro del máster, exigido para la obtención del Titulo de Doctor, durante los cursos académicos 20072008 y 2008-2009.
La referencia oficial actual, en la Universidad de Zaragoza, de la asignatura de “Historia de la Veterinaria” es:
Centro: 105 Facultad de Veterinaria Zaragoza
Tipo de Estudios: 6 Máster
Estudios: 626 Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias
Asignatura: 62114 (Modulo 1), Historia de la Veterinaria
Creditos de la Asignatura: 3,0 ECTS (30 horas teóricas y 45 prácticas)
Impartición: Dra. Carmen Martínez Bordenave-Gassedat, y Dra. Asunción Fernández Doctor.
Anteriormente fue impartida por el Dr. Gómez Piquer en los cursos de Doctorado. Tras su jubilación y con su
orientación y tutela se impartió por la Dra. Bordenave como “Historia del Conocimiento” en los cursos de Doctorado
hasta la creación del actual Máster.
La referencia oficial en la Universidad de Zaragoza de esta asignatura era:
Departamento: 1000. Anatomía Patológica, Medicina Legal y Toxicología
Centro: 105 Facultad de Veterinaria
Curso: 1000430 Historia del Conocimiento
Créditos: 3 (15 horas teóricas y 15 prácticas)
Impartición: Dra Carmen Martínez Bordenave-Gassedat
&&&
I ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA
DE LA
SOCIEDAD VENEZOLANA DE HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA
Barquisimeto, viernes 27 de marzo de 2009
Se adjunta en correo adjunto, carta de invitación y programa
LA MATACIN Y EL
VETERINARIO
Durante el I Congreso
de la Asociación Nacional de
Veterinarios
de
Porcino,
celebrado en Zaragoza el
pasado mes de noviembre de
2008, se presentó un vídeo
donde se recogían algunos
aspectos de la matanza
domiciliaria del cerdo y la
posterior
elaboración
de
embutidos de forma artesanal.
El Secretario de la
Asociación de Veterinarios de
Porcino de Aragón, D. Ricardo
Alastrué Tierra, (Urb. Parque
Roma, bloque I-7, bajo de
50010 Zaragoza, con e-mail:
avpa@avparagon.com) nos ha
facilitado un CD, cuyo guión y

dirección es obra de Alberto
Pérez Puyal, la coordinación
corresponde
a
Ricardo
Alastrué y recoge imágenes de
las localidades oscenses de
Uncastillo, Sarsarmarcuello y
Huesca.

Demostraban,
entre
otras cosas de nuestro acervo
cultural rural, la importancia de
la función del veterinario en la
transmisión de enfermedades,
especialmente de la triquinosis.
El documental rinde
tributo a un medio rural que
tradicionalmente produce para
el mercado alimentos de origen
animal y es también un
reconocimiento a la importante
labor
que
realizan
los
veterinarios,
evitando
la
transmisión de enfermedades a
la población.
OS ANIMAIS DOMÉSTICOS
NA HISTORIA DE GALICIA
Galicia
se
ha
caracterizado tradicionalmente

por la importancia que los
animales tuvieron y tienen en la
cultura y en la forma de vida de
sus habitantes.

Esta
publicación
colectiva coordinada por Diego
Conde Gómez, Presidente de
HISVEGA (Historia Veterinaria
Galega) y José Manuel
Vázquez Varela, catedrático de
Prehistoria y Etnología de la
Universidad de Santiago de
Compostela,
con
la
colaboración de prestigiosos
especialistas y profesionales en
la
materia,
descubrimos
cuestiones
muy
variadas
referentes a ese universo
faunístico , desde los inicios de
su domesticación hasta la
importancia que tuvieron en
diferentes períodos históricos,
pasando por el mundo de la
religiosidad popular y de los
santos curadores, los tipos de
enfermedades que pueden
afectarles, la importancia de la
caza
en
determinados
momentos históricos o la
evolución
de
la
ciencia
veterinaria y el papel de los
albéitares
en una sociedad
históricamente rural, agrícola y
ganadera.

Escrito en gallego,
editada por tresCtres Editores,
ISBN 978-84-936262-2-8.
El libro está dedicado
al albéitar Fernando de Sande
y Lago, natural de la muy noble
y antigua villa de Noia.
NOTICIAS DESDE GIRONA

Informa el Presidente
del Collegi de Girona, Bernat
Senda
Bertrán,
(colvetgi@grn.es)
que
el
Ayuntamiento de la capital ya
ha modificado la placa de la
calle dedicada a Turró.
Ahora, aprovechando
el éxito obtenido, pretenden
hacer una jornada dedicada al
sabio catalán, haciendo una
presentación del libro que en su
momento se editara.
SOBRE EL CONGRESO DE
TOLEDO
Algunos compañeros
vienen
insistiendo
e
interesándose por la marcha de
la organización del próximo
Congreso
que,
en
Lugo
decidimos, fuera en Toledo.
En
anteriores
ediciones, se solía disponer de
la información preliminar en la
primera quincena de febrero.
Es cierto que no se
acercó
a
Galicia
ningún
representante
del
Colegio
Oficial de Veterinarios de
Toledo que se había ofrecido
para organizarlo, pero el
Presidente de la AEHV, Dr.
Etxaniz,
asumió
la
representación
toledana
y
expuso el ofrecimiento del
Presidente de aquel Colegio, D.
Luis Alberto García Alía y su
vicepresidente, D. José Julián
García Gómez.
Ambos
tienen
suficiente experiencia en la
organización de eventos, a lo
largo de los 7 años que llevan
en el Colegio.
Nos informan que
hasta la fecha, han mantenido
reuniones iniciales, tienen las
fechas
fijadas,
están
configurando los Comités y en
este mes saldrán los requisitos
de las comunicaciones y un
primer avance de programa.
Son las noticias que
tiene en este momento la Junta
Directiva, de manera que en
breve dispondremos de más
información para comenzar a
organizarnos
NUEVO INGRESO EN LA
REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS
El pasado día 16 de
febrero el Excmo. Sr. General
Veterinario, nuestro amigo Luis
Moreno Fernández-Caparrós
(lmorfer@oc.mde.es)
ingresó
como Académico de Número
en la Real Academia de
Ciencias
Veterinarias
de
España,.
El acto de recepción
pública tuvo lugar en la sede de

la Real Academia ubicada en el
Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid.
Acompañaban en la
mesa presidencial al Dr.
Cuenca y Esteban, Presidente
de la Academia, el General
Médico
Juan
Montero
Vázquez, Inspector General de
Sanidad de la Defensa y el Dr.
Jiménez Pérez, Secretario
General de la Corporación.
Ante un salón de actos
ocupado en su totalidad por
personalidades del mundo de la
Universidad, de las Reales
Academias,
de
las
Asociaciones
profesionales,
Consejo General y Colegios
Oficiales, mundo de la cultura y
de las Asociaciones de Historia,
así como numerosos amigos y
compañeros de Armas, el Dr.
Moreno Fernández-Caparrós
pronunció
su
discurso
preceptivo como académico de
número, titulado “El Excmo. Sr.
General Veterinario D. José
García Bengoa (1897-1965) y
su contribución al desarrollo de
las
especialidades
veterinarias”.

Ofreció
en
su
disertación
un
personal
enfoque permitió analizar la
obra de Bengoa desde la teoría
de la ciencia de Thomas S.
Kuhn.
Citar a este autor, dijo
el
nuevo
académico,
es
descifrar el célebre “paradigma”
kuhniano.
Hacer casar la vida y
obra de Bengoa con la filosofía
de Kuhn es el reto que se trazó
el conferenciante.
Su
conferencia
la
pueden consultar en la web de
la AEHV.
El
Dr.
Caparrós
pasará a incorporarse a la
Sección 5ª Historia de la
Veterinaria,
Legislación
y
Deontología donde esperamos
que tenga una fructífera
actividad y éxitos profesionales.
Nuestra felicitación al
compañero y amigo Caparrós,
por este nuevo éxito en su
trayectoria profesional.
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JOSE MANUEL GUTIÉRREZ EN LONDRES
El pasado 5 de febrero, nuestro compañero José Manuel Gutiérrez, miembro del CEHIC, impartió el seminario Laboratory
medicine and change of identity in veterinary medicine in Spain at the turn of the 20th century: the birth of the “expert” vet en el
“Imperial College” de Londres.
Todos sabemos el gran nivel que la Historia de la Ciencia ha alcanzado en el Reino Unido, pero también lo difícil que resulta
entrar en los círculos de los historiadores anglosajones.
Por eso, la invitación a José Manuel tiene un especial significado si tenemos en cuenta que sus trabajos versan sobre
Historia de la Veterinaria, una disciplina que, poco a poco, se va haciendo un hueco dentro de la Historia de la Ciencia con la
importancia que se merece.
El trabajo riguroso y continuado hace que nuestro compañero empiece a ser conocido fuera de nuestras fronteras.
Ánimo José Manuel por la labor desempeñada durante todos estos años y que estos “premios” te estimulen a seguir con la
“feina ben feta”.
Fdo.: Jorge Molero.
Profesor Titular de Historia de la Ciencia. Universidad autónoma de Barcelona
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LA MEMORIA DE LOS VETERINARIOS EN EL ÚLTIMO SIGLO
UN SIGLO DE VETERINARIA EN CANTABRIA

El libro se presentó el miércoles 18 de marzo en la sede del Parlamento regional en un acto al que asistieron, además de la
autora, Celestina Losada Varea,el presidente de la Cámara cántabra, Miguel Ángel Palacio; el consejero de Economía y Hacienda,
Ángel Agudo, y el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria, Juan José Sánchez.
Palacio subrayó la importancia de esta obra para reconocer el buen trabajo hecho por los veterinarios en los últimos 100
años, mientras Agudo, por su parte, destacó la aportación del conocimiento y la innovación de los profesionales veterinarios durante el
último siglo al desarrollo económico y social de Cantabria.
"Una parte importante de nuestra historia económica, especialmente el posicionamiento de nuestra ganadería como
referencia del sector español, tiene mucho que ver con el trabajo de estos profesionales", aseguró el consejero.
"Es indudable la importancia de nuestra profesión en el sector primario de Cantabria, pero
también en otros ámbitos como la industria agroalimentaria, el sector servicios, la innovación, la
formación y el desarrollo, incluso la cultura", aseveró Juan José Sánchez, quien consideró que
Cantabria necesita del arranque y liderazgo que ha caracterizado a este grupo de profesionales
durante el último siglo.
Como señala la autora del libro, la doctora en Historia por la Universidad de Cantabria,
Celestina Losada Varea, «la Junta Directiva del Colegio Oficial Veterinario emprendió la
remodelación de la sede colegial y aprovechó el traslado del material del viejo archivo para
acometer su catalogación y elaborar unas semblanzas veterinarias, aprovechando los numerosos
expedientes de antiguos colegiados que se conservaban en el Colegio. Se convocó una beca y ahí
comenzó todo».
Continúa la autora de la recopilación de material y de la investigación, que «en principio,
la beca se pensó para seis meses, pero la información que arrojaban los expedientes de antiguos
colegiados era tan variada desde un punto de vista temático que fuimos abriendo frentes en la
investigación. Fue entonces cuando se gestó la idea de relatar la historia del Colegio Oficial
Veterinario, en vez de limitarnos a elaborar las semblanzas veterinarias
La investigación comenzó por el fondo del archivo colegial, que incluye los Libros de Actas -recogen los acuerdos tomados en
el Colegio desde su fundación en 1912 hasta la actualidad-, los expedientes personales de antiguos colegiados, en los que se incluye
la correspondencia mantenida entre ellos y de la que se extrajo mucha información, informes oficiales, etc. Una vez vaciado el archivo
colegial, Celestina Losada prosiguió la investigación en el Archivo Histórico Provincial, en bibliografía especializada y también en algo
que ha sido fundamental para la elaboración del libro, el testimonio oral de un grupo de veterinarios, en su mayoría ya jubilados, que
contaron sus vivencias profesionales y personales y aportaron fotografías: «¡todo un lujo!».
Y, ¿qué conclusiones obtiene la autora del libro sobre el papel que han jugado los veterinarios para Cantabria durante el
último siglo? «La historia de la profesión constituye la esencia misma de la evolución del sector primario en Cantabria. De modo que,
históricamente, la producción ganadera ha avanzado a golpe de impulsos personales y esos impulsos han venido generados siempre
desde ámbitos protagonizados por profesionales veterinarios. Gracias a ellos, Cantabria es reconocida pionera en muchos avances
productivos del sector».
Pero, aunque Cantabria ha tenido grandes profesionales -de algunos de ellos hay una reseña biográfica en este libro-, lo
cierto es que desde un punto de vista histórico, no siempre ha tenido la consideración social que merecían. Al hilo de ello, señala la

autora del trabajo que «se han ganado a pulso, no sólo el prestigio profesional, sino un más que merecido reconocimiento social que
les estaba siendo negado durante décadas».
Cantabria ha sido siempre una región receptora de veterinarios. En 1912, el Colegio Oficial Veterinario comenzó su andadura
con 25 veterinarios colegiados. Muchos ejercieron aquí de manera libre, mientras desde el organismo colegial se luchaba por
conseguir que todos ellos se colegiaran y así unir fuerzas para defender un proyecto común.
En la década de los 60 llegaría la plétora profesional en todo el territorio nacional y en décadas posteriores, de manera
progresiva, se fue regulando la situación hasta conseguir, a día de hoy, que la colegiación sea algo obligatorio para los profesionales
que deseen ejercer en esta comunidad autónoma. Actualmente, son 467 los veterinarios colegiados en Cantabria.
Los veterinarios en Cantabria, además de aportar sus conocimientos en la atención diaria del ganado, fundamentalmente
vacuno, han contribuido, como se recoge en el libro, al desarrollo de la industria agroalimentaria, de los mataderos municipales, a la
difusión del servicio de la inseminación artificial, de las inspecciones de alimentos, a las campañas ganaderas... y, en los tiempos más
recientes, con la apertura de numerosas clínicas veterinarias, al cuidado de la salud de todo tipo de mascotas y animales en
cautividad como los que alberga el Parque de la Naturaleza de Cabárceno o el Zoo de Santillana del Mar.
El libro cuenta con las presentaciones del presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, que evoca a la
generosidad y capacidad de iniciativa de los veterinarios; del presidente del Colegio, Juan José Sánchez, que considera esta obra un
«motivo de orgullo» para los propios profesionales; y con un prólogo de Benito Madariaga, doctor veterinario e historiador, que
destaca el rigor científico de la obra de Celestina Losada.
Entre los veterinarios que han hecho historia en Cantabria, en el libro se destaca a Juan Sánchez-Caro, José Manuel
Gutiérrez Aragón, Ursinario Casares, Francisco Josa, Benito Madariaga, Victoriano Calcedo y Juan Abascal.
El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria, se encuentra en C/ Castilla, 39 de 39009 Santander, tno. 942-22.99.04,
fax nº 942-36.04.56 y dirección electrónica cantabria@colvet.es
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CONGRESO DE TOLEDO
Veterinaria y las tres culturas
15 a 17 de octubre de 2009

Comenzamos
a
recibir información por parte
del Comité Organizador, el
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Toledo.
En este momento,
junto con las fechas,
tenemos ya las normas para
la
remisión
de
comunicaciones, que se
adjuntan como anexo a este
Boletín y la fecha de
remisión de las mismas, 30
de julio de 2009.
Al día de la fecha, ni
la Junta Directiva ni el
Presidente,
tienen
más
noticias
del
Congreso,
aunque parece ser que algo
se ha publicado en la revista
del Consejo General.
REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS
Se
encuentra
publicada en la página web
de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias, la
convocatoria
para
los
Premios
de
la
Real
Academia
de
Ciencias
Veterinarias, curso 20082009.
http://www.racve.es/muestra
_noticias.php?id=105
APORTACIONES A LA
HISTORIA DE LA
ENFERMERÍA
El
guipuzcoano
Solorzano

D.

enfermero
Manuel

(masolorzano@telefonica.net),
nos
facilita
algunas
interesantes
referencias
históricas
sobre
su
especialidad:
100 Años de la Enfermería en
México. Artículo publicado el
día 14 de abril de 2009:
http://enfeps.blogspot.com/200
9/04/100-anos-de-laenfermeria-en-mexico.html
La atención sanitaria en la
Marina de Guerra Auxiliar de
Euzkadi. Artículo publicado el
día 3 de abril de 2009
http://www.euskonews.com/048
0zbk/gaia48003es.html
Enfermería Turolense. Más de
Cien
Años
de
Historias.
Publicado el día 28 de marzo
de 2009
http://enfeps.blogspot.com/200
9/03/enfermeria-turolense-masde-cien-anos.html
La
dama
Enfermera.
Enfermería y Cruz Roja. Vidas
Paralelas. Publicado el día 19
de marzo de 2009
http://enfeps.blogspot.com/200
9/03/la-dama-enfermera.html
75 años del Hospital Provincial
de Toledo. Publicado el 27 de
febrero de 2009
http://enfeps.blogspot.com/200
9/02/75-anos-del-hospital-detoledo.html
Un día en el Museo Vasco de
Historia de la Medicina “José
Luis Goti”. Publicado el día 21
de febrero de 2009
http://enfeps.blogspot.com/200
9/02/un-dia-en-el-museo-vascode-historia-de.html
Los Practicantes de la Marina
de Guerra Auxiliar de Euzkadi.
Publicado el día 14 de febrero
de 2009

http://enfeps.blogspot.com/200
9/02/los-practicantes-de-lamarina-de-guerra.html
Historia de la Enfermería
Militar Española. Publicado el
día 6 de Febrero de 2009
http://enfeps.blogspot.com/200
9/02/historia-de-la-enermeriamilitar.html
Apuntes Históricos sobre el
origen
del
Colegio
de
Enfermería de Ciudad Real.
Publicado el 31 de Enero de
2009
http://enfeps.blogspot.com/200
9/01/apuntes-historicos-sobreel-origen-del.html
La Enfermería a través de los
sellos. Publicado el día 24 de
enero de 2009
http://enfeps.blogspot.com/200
9/01/la-enfermera-travs-de-lossellos.html
Las Parteras de Palafrugell.
Publicado el 12 de Enero de
2009
http://enfeps.blogspot.com/200
9/01/las-parteras-depalafrugell.html
Nuevos
Enfoques
para
repensar la Historia de la
Enfermería. Publicado el 31 de
Diciembre de 2008
http://enfeps.blogspot.com/200
8/12/nuevos-enfoques-pararepensar-la.html
X Congreso Nacional y V
Internacional de Historia de la
Enfermería, En la Prensa
escrita. 28 de Diciembre de
2008
http://enfeps.blogspot.com/200
8/12/x-congreso-nacional-y-vinternacional.html
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NOTICIAS DE VENEZUELA
I ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA
27 de marzo de 2009
Organizado por la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina Veterinaria se celebró esta reunión que
reunió a investigadores e interesados en la historia de la profesión médico veterinaria venezolana.
En la apertura del evento, el Director del Programa de medicina Veterinaria, Dr. William Zambrano y el
Vicepresidente de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios de Venezuela, Dr. Freddy Arias, saludaron la feliz
iniciativa y le aseguraron el total respaldo al entender que estos eventos propician el crecimiento científico y social de la
Veterinaria.
El Presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina Veterinaria, Dr. Naudy Trujillo Mascia
expuso los objetivos de la entidad fundada en 2006 que manifestó, cuenta con el reconocimiento de sociedades
homólogas a nivel internacional como el de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria y de la Asociación
Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria, entre otras.
La conferencia central estuvo a cargo de la Dra. Yhajaira Freites, investigadora del Departamento de Estudios
de la Ciencia del IVIC, autora de investigaciones sociológicas e históricas sobre la Medicina Veterinaria, que presentó
una ponencia titulada Ideas para una escritura de la Historia de la Medicina Veterinaria, en la que se paseó por los
grandes logros, los fracasos, la vida de los protagonistas, las limitaciones y las potencialidades de la veterinaria
venezolana, que han pasado desapercibidas y no están escritas y que constituyen una porción de la historia nacional
que está por difundirse y que ayudaría a entender mejor a Venezuela.
También se desarrolló el coloquio Pasado, presente y futuro de la Medicina Veterinaria, en el que más de 20
participantes, entre los que destacaron los doctores Gabriel Carreño, Juan Leroux y Salvador Camacho, expusieron
sus opiniones, coincidiendo en la relevancia que para el prestigio de la profesión tiene el área de las Humanidades,
Historia de la Veterinaria incluida, que sirven entre otras cosas, para afianzar la sensibilidad del profesional veterinario
con su entorno.
La clausura del evento coincidió con un homenaje al Prof. Dr. D. José Hernández Romero, fundador, denodado
defensor y coordinador durante 25 años de la asignatura de Historia, Ética y Deontología de la Medicina Veterinaria,
asegurando el Prof. Leroux que su amplio fondo bibliográfico se agrupará en una biblioteca que se llamará “Dr. José
Hernández Romero”.
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CONGRESO DE TOLEDO
Veterinaria y las tres
culturas
15 a 17 de octubre de 2009
Luis Alberto García
Alía, Presidente del Colegio
Oficial de Veterinarios de
Toledo,
entidad
organizadora nos ofrece
algunas pinceladas sobre el
programa que la semana
que viene verá luz: Nos han
propuesto dos versiones o
dos posibles tratamientos a
"La
Escuela
de
Traductores de Toledo", el
convencional o etapa de
Alfonso X el Sabio, donde
hay 2 posibles ponentes,

uno de ellos D. Ricardo
Izquierdo, Catedrático de
Historia y Decano de la
Facultad de Humanidades
(también puede abordar
cualquier tema nuestro ya
arábico o judaico) y/o
abordar la primera etapa
de
la
Escuea
de
Traductores
(bajo
el
auspicio de la Iglesia) más
inédito y donde podremos
contar con un excelente
ponente en esta materia
cual
es
D.
Ramón
Gonzálvez,
actual
Presidente de la Real
Academia
de
Ciencias
Históricas de Toledo, con

sede en la Casa de Mesa
(lugar
fundacional
del
Colegio de Veterinarios de
Toledo en 1904 y donde
celebramos
los
actos
académicos de nuestro
centenario)
entre
otros
cargos ha sido el Archivero
de la Catedral Primada,
hasta su jubilación.
También
cuentan
con D. José Miranda
Calvo,
(este
es
un
personaje
de
lo
más
interesante que se puede
conocer, con 92 años, de
una mente despierta, ágil y
con
una
memoria
prodigiosa, al igual que su

facilidad de palabra, su
curriculum
haría
falta
algunos cuantos folios para
situarlo,
podrás
poder
encontrarle en internet) que
nos ha propuesto un tema
desconocido
y
que
desmitificará al caballo de
los árabes en la conquista,
el tema propuesto es "El
Caballo y su utilización
castrense durante la etapa
visigoda".
LOS NUEVOS RETOS DE LA
PROFESIÓN VETERINARIA

Fue el título de la
Lección de Ingreso que
pronunciara en la Real
Academia
de
Ciencias
Veterinarias el pasado 20 de
enero, nuestro amigo y
compañero leonés, el Dr. D.
Francisco
Paco
Rojo
Vázquez Presidente de la
Asociación Leonesa de
Historia de la Veterinaria y
que sería contestado por el
Dr. D. Antonio R. Martínez
Fernández.
El
discurso
del
eminente parasitólogo, hoy
Subdirector General
de
Investigación y Tecnología
en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología
Agraria
y
Alimentaria
(sgit@nia.es)
comenzó
agradeciendo a todos los
que hicieron posible que ese
día se encontrara en aquella
tribuna, entre ellos, los
profesores Cordero del
Campillo
y
Martínez
Fernández,
prestigiosos
parasitólogos.

Centrado en el área
que domina, se refirió a la
prevención y control de las
parasitosis, llamando la
atención
sobre
las

resistencias
a
los
antihelmínticos
que
se
evidencian, debidas al mal
uso que se hace de los
fármacos
por
manos
inexpertas.
Dedicó un capítulo a
las
consecuencias
del
cambio climático y los riegos
que conlleva para la salud
animal.
Estimó
que
un
cambio en la vegetación de
nuestra geografía puede
suponer el incremento de
las poblaciones de tejones y
roedores, favoreciendo el
incremento de casos de
tuberculosis
por
su
capacidad de vector de los
primeros o de salmonelosis
y leptospirosis por la
influencia de los segundos.
Al
aumentar
el
número de hongos pueden
incrementarse
las
micotoxicosis.
De
la
misma
manera
se
verán
influenciadas
las
poblaciones de garrapatas,
por las alteraciones térmicas
que
ya
estamos
padeciendo.
Citó el ejemplo de la
parasitosis
que
están
padeciendo nuestras abejas
por el Nosema ceranae,
hasta ahora sólo descrito en
las abejas asiáticas, que
muestra
una
mejor
capacidad de adaptación a
los cambios de temperatura
que la especie europea
Nosema apis; es decir, que
su capacidad reproductiva
en las mismas condiciones,
es
mayor
y
además
presenta
capacidad
infecciosa durante todo el
año,
mientras
que
la
segunda sólo lo hace en
primavera y otoño.
CONVOCATORIA DE LA
REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS
La Real Academia
de Ciencias Veterinarias
anuncia, la provisión de una
vacante de Académico de
Número, en la Sección de
Zootecnia, con la Medalla
número 30, producida por el
pase a la condición de
Académico Supernumerario

del Excmo. Sr. D. Carlos
Compairé Fernández.
Podrán
optar
a
dicha
plaza,
mediante
instancia
dirigida
al
Excelentísimo
Señor
Presidente de la Real
Academia
de
Ciencias
Veterinarias,
quienes
reúnan
los
siguientes
requisitos:
1.º Ser español.
2.º Estar en posesión del
Grado
de
Doctor
en
Veterinaria,
con
una
antigüedad mínima de cinco
años.
3.º Aportar su currículum
vitae.
4.º Solicitar la vacante
avalada por la firma de tres
Académicos de Número.
Las solicitudes se
recibirán en la Secretaría de
la Real Academia, calle
Maestro Ripoll, 8, 28006
Madrid, durante los quince
días naturales siguientes, a
partir de la aparición de esta
convocatoria, en el «Boletín
Oficial del Estado».
La
elección
se
efectuará con arreglo a lo
dispuesto en la Orden
Ministerial de 27 de julio de
2001 (BOE núm. 193, de
13-8- 2001, pág. 30441).
TRANVIA HIPOMOVIL
A modo de curiosidad
presentamos este sello postal
portugués de 0,50€, que
reproduce la imagen de un
tranvía hipomóvil que se
custodia en el Museu da Carris
de Lisboa.
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NOTICIAS DE ECUADOR
ACADEMIA DE HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA
29 de mayo de 2009
Nos comunica desde Quevedo (Ecuador) nuestro amigo el Dr. D. José Manuel Aguilar, que el
próximo 29 de mayo en la sede del Colegio de Veterinarios de Pichincha (Quito), un grupo de colegas
que antes ya se reunieron para discutir los estatutos, constituirán oficialmente la Academia de Historia
de la Veterinaria en Ecuador.
En ese mismo solemne acto, está prevista la elección de una Junta Directiva provisional para
presentar oficialmente los Estatutos de la Academia y fijar la fecha para la magna Asamblea General en
la que se dará a conocer a toda la sociedad ecuatoriana la nueva organización.
&&&
CONGRESO 2009 APLAZADO HASTA 2010
El pasado martes 4 de mayo, el Presidente de la AEHV, oído (mejor, leído) el parecer de los
miembros de la Junta Directiva, remitió al Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, D.
Luis Alberto García Alia, la siguiente carta:
Sr. D. Luis Alberto García Alia
Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
Toledo
San Sebastián, 4 de mayo de 2009
Mi estimado compañero:
Me refiero al Congreso de Historia de la Veterinaria que junto con tu Vicepresidente D. Juan
Julián García Gómez, os brindasteis a organizar en Toledo, según me transmitisteis y cuya
candidatura defendí personalmente, en nuestra asamblea anual de Lugo el pasado mes de octubre.
En noviembre del pasado año os envié una serie de reflexiones “en caliente” de los errores o
defectos que a mi juicio, había observado en Galicia y debían subsanarse, era una especie de
manual de organización y os recomendaba contactarais con los colegas gallegos para poner en
marcha vuestra organización, en la que me brindaba a colaborar desde aquel momento. No tuve
respuesta.
Tenía sobre mis espaldas la organización de nuestro congreso en el País Vasco y había
seguido muy de cerca los del resto de los congresos. Me extrañaba vuestro silencio y os lo hice notar
a primeros de este año; vuestra respuesta fue un tanto malhumorada, manifestando que teníais
amplia experiencia en organización de congresos y que no aceptabais ningún ultimátum, que todo iba
bien y que continuabais con vuestras gestiones, si bien aceptabais sugerencias de nombres de
ponentes.
La Asociación Española de Historia de la Veterinaria que me honro en presidir, es un
pequeño grupo de amigos, unidos por nuestra común afición a la Historia de la Ciencia y en especial
a la de la Veterinaria, modesta en cuanto a su economía, con unos congresos densos en los que se
presenta el trabajo de todo el año, con un elevado nivel científico en nuestra especialidad y una gran
fluidez en nuestras comunicaciones.
La organización del Congreso suele servir de catalizador en la región o comunidad autónoma
en la que se celebra, para ayudar al nacimiento de una Asociación de Historia de la Veterinaria o
confirmar la ya existente; no parece que se haya hecho nada al respecto.

El pasado mes de abril recibía las bases generales para la presentación de las
comunicaciones, bases que son las de todos los años y pocos días después me comentabas la
posibilidad de intervención de dos prestigiosas figuras de la Historia de vuestra Universidad.
Te agradecería que por un momento, te pusieras en mi lugar. El Presidente de la AEHV, a
primeros de mayo, no tiene la menor idea de la organización de su congreso anual; hasta la fecha, en
enero se presentaba el programa inicial y en marzo o abril, el definitivo, abriéndose las inscripciones.
Estas previsiones, orientaban determinadas investigaciones a los congresistas, intentando atenerse a
las líneas marcadas por la organización.
Interpreto que asumisteis la organización de nuestro congreso desde una óptica equivocada.
En nuestro caso, al ser una reunión minoritaria, con la cuota de inscripción apenas se cubren algunos
gastos; el organizador ha de gestionar los patrocinadores y asumir el previsible déficit.
Los historiadores en este momento están desconcertados y desanimados, ante la falta de
respuestas que su Presidente no les puede ofrecer a sus preguntas y creo que, a la vista del éxito de
las ediciones anteriores, un descenso del nivel de participación y de aportaciones en número y sobre
todo en calidad, puede afectarnos seriamente a futuro, tanto como Asociación como disciplina
académica.
Me parece prudente por mi parte, agradecer vuestros esfuerzos y abandonar el proyecto de
congreso en Toledo para mejor ocasión. En colaboración con mi Junta Directiva, encontraremos
una solución para este año.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,
José Manuel Etxaniz Makazaga
Presidente
&
La Junta Directiva estudia en este momento posibles soluciones a nuestro previsto congreso
anual, de lo que mantendrá informada a toda la Asociación.
Dadas las fechas en que nos encontramos, el Congreso se suspende; es la opinión de varios
miembros de la Junta, que prefieren la suspensión por este año a un descenso en la calidad de las
comunicaciones presentadas y un congreso improvisado.
Se ha recibido la candidatura de Segovia, por llamada telefónica del Presidente del Colegio
Oficial de Veterinarios de aquella provincia, a quien se le han expuesto nuestras exigencias mínimas,
entre las que se encuentra la financiación de la reunión en un alto porcentaje.
Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, se valorarán las propuestas que hagan las
asociaciones territoriales, si presentan un plan de financiación adecuado.
La Junta Directiva decidirá en fecha próxima.
&&&

FALLECIÓ EL DR. HIDALGO PERAZA
En la noche del pasado 2 de mayo, falleció en la ciudad de La Habana (Cuba), el insigne
profesor D. D. José Ramón Hidalgo Peraza, como consecuencia de una afección cardiovascular
crónica que últimamente había limitado seriamente sus actividades profesionales e investigadoras.
El Dr. Hidalgo Peraza se graduó como Médico Veterinario en la Universidad de La Habana el
año 1953; durante su época de estudiante ocupó diversos cargos en la Asociación de Estudiantes de La
Habana y en la Federación de Estudiantes de Cuba.
Sus actividades profesionales comenzaron en su provincia natal, Camagüey y después de 1959,
se desenvolvió en el Ministerio de Salud Pública, en la especialidad de Higiene de los Alimentos y en la
Escuela de Salud Pública, donde contribuyó en la formación de especialistas.
Por su amplia experiencia y prestigio profesional, formó parte del núcleo fundador del
Instituto Nacional de Medicina Veterinaria (INMV), encargándose especialmente del desarrollo del
Control Sanitario Veterinario que, gracias a su actividad, se extendió inmediatamente por todo el territorio
nacional cubano, creando las bases reglamentarias y de normalización que todavía rigen esta actividad
en el país caribeño.
A partir de 1969 formó parte del claustro de profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria
del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (ISCAH), contribuyendo de forma notable
a la consolidación de los conocimientos y habilidades de los futuros médicos veterinarios en la rama de
Higiene y Tecnología de los alimentos.
Los libros redactados por el Profesor Hidalgo Peraza continúan siendo material básico para la
docencia de esta disciplina en todas las Facultades de Medicina Veterinaria de Cuba.
El Dr. Hidalgo Peraza desarrolló numerosas misiones científicas en otros países.
Fue combatiente en la Revolución castrista, estando en posesión de numerosas
condecoraciones.

El Dr. Hidalgo Peraza, cumplió numerosas misiones científicas en otros países y Organismos
internacionales, destacándose en su participación en la lucha contra la fiebre Aftosa en México en 1954,
la Fiebre Porcina Africana en Cuba 1971, su misión en la República de Mozambique que como experto
de la FAO colaborando en la formación de profesionales en la Facultad de Veterinaria de Maputo.

Paralelamente a su destacadísima actividad profesional, realizó una amplia labor en la
Asociación de Médicos Veterinarios cubanos, siendo protagonista de las sucesivas transformaciones
hasta la creación y desarrollo del Consejo Científico Veterinario de Cuba (CCVC) del cual era Presidente
de Honor hasta el momento de su fallecimiento.
Fue merecedor de numerosas condecoraciones y reconocimientos en el orden profesional,
destacándose entre ellos, la Medalla José María Mendive alta distinción otorgada por el Consejo de
Estado de la República de Cuba, la del Centenario por inicio de los Estudios de Medicina Veterinaria en
Cuba, otorgada por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria de la Habana, la de
Profesor de Mérito otorgada por esta prestigiosa casa de Estudios, así como la del Centenario por la
fundación de la Asociación Veterinaria de Cuba que le otorgó el CCVC.
Con el Dr. Hidalgo Peraza pierde la profesión veterinaria cubana a uno de sus más insignes
miembros, su obra imperecedera se multiplica dentro de los numerosos alumnos y colegas, así como las
hondas huellas de dedicación y humanismo, que ha dejados siempre entre los Médicos Veterinarios
cubanos y de otros países con los cuales compartió.
Por su solicitud expresa, sus restos fueron incinerados y depositados en áreas de la sede del
Consejo Científico Veterinario Nacional, en donde le rindieron tributo sus familiares, compañeros y
amigos, conjuntamente con las autoridades nacionales de diferentes sectores de la Sociedad.
Nosotros le recordamos por su participación en el Congreso de Historia de la Veterinaria
desarrollado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza en diciembre de 1998.
A su viuda Elvira Díaz Vallina (angelaelvira@matcom.uh.cu), nuestro sentimiento de solidaridad y
pésame.

PREPARADO PARA EL
CONGRESO

El
Dr.
Aguilar
esperaba participar en el
congreso
toledano,
aportando
una
comunicación que acaba de
finalizar, PRECURSORES
DE LA VETERINARIA EN
LA NUEVA PROVINCIA,
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS (1958-1973).
ECUADOR y hasta es
posible que pueda otra
obrita elaborada junto con
dos colegas de la zona sur
del
Ecuador,
titulada:

ARRIEROS, HERREROS Y
VETERINARIOS DE LA
VILLA REAL DEL CERRO
RICO DE SAN ANTONIO
DE ZARUMA, una antigua
villa española que fue
promulgada por Felipe II y
donde
vivieron
sus
antepasados.
CURSOS DE VERANO
2009 EL ESCORIAL
“Museos científicos y web
en la Universidad del s.
XXI”
Del 20 al 24 de julio.

Director,
Dr.
D.
Joaquín
Sánchez
de
Lollano Prieto, Prof. de
Historia de la Veterinaria,
UCM. Director del Museo
Veterinario
Complutense.
Secretario: Luis Revuelta
Rueda
(Facultad
de
Veterinaria, UCM).
El objetivo del curso
es propiciar un encuentro,
un foro de reflexión y
formación en el cual a partir
del patrimonio científico
haya flujos de opinión y
conocimiento
entre
docentes,
administración,

responsables de patrimonio
y
colecciones,
investigadores
y
estudiantes. El enfoque es
multidisciplinar y da cabida
a ponentes extranjeros. Se
dedicará
una
sesión
específica a los museos
docentes de veterinaria y
tendrá lugar un anticipo del
Museo
Veterinario
Complutense proyecto de
próxima
inauguración. El
curso además va a situar el
patrimonio
veterinario
docente entre los demás
conjuntos científicos de las
universidades.
Interesados en el
programa, pueden solicitarlo
al Director, Dr. D. Joaquín
Sánchez
de
Lollano
jsdelollano@vet.ucm.es.
V JORNADAS DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA MILITAR
Nuestro compañero
el Dr. Caparrós nos informa
que el próximo día 27 de
mayo se inaugura a las
12,00 horas en el Salón de
Actos del CEMILVET en la
Calle Darío Gazapo de
Madrid, las “V JORNADAS
DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA MILITAR.
Los miembros de
las Asociaciones de Historia
de la Veterinaria están
invitados a asistir a dichas
jornadas.
Para
más
información
pueden
obtenerla en www.mde.es y
cliquear
en
“veterinaria
militar”
o
en
www.colvema.com/
AVANCE DE PROGRAMA
12:15
–
13:30.Inauguración oficial del XI
Congreso de Veterinaria
Militar y V Jornadas de
Historia.
Conferencia
Inaugural. Dra. Dña. Pilar
Mateo Herrero
“Nuevos avances
tecnológicos
en
la
industria del control de
plagas”
13:30 – 15:00.- Comida de
trabajo.

15:00 – 16:00.- Área de
Biogeografía de interés
veterinario e Higiene y
Sanidad Ambiental
16:00 – 18:00.- “V Jornada
de
Historia
de
la
Veterinaria Militar”
Restauración de fondos
bibliográficos históricos
del CEMILVET.
Dña. Beatriz González
Corral.
El Laboratorio y Parque
Central de Veterinaria
Militar
en
el
cine.
Cortometraje del año 1943
de la Filmoteca Española.
Dr. Fernando Camarero
Rioja.
Exposición temporal de
miniaturas: “El perro en las
Fuerzas Armadas”
Col.
José Alemán Artiles.
Informe
sobre
las
exposiciones
temporales
realizadas por el Museo de
Veterinaria Militar (2008).
Comandante
Enrique
Tabanera
de
Lucio,
Director-Conservador)
Visita al Museo y apertura
de nuevas salas.
EL SECTOR AGRARIO
GUIPUZCOANO Y LAS
POLÍTICAS
PROVINCIALES DURANTE
LA RESTAURACIÓN
La Diputación Foral
de Gipuzkoa acaba de
editar la tesis doctoral del
Dr. D, Pedro Berriochoa
Azcárate, dirigida por la
Profesora Dra. Dª Rosa
Eyerbe
Iribar, Profesora
Titular de Historia del
Derecho
y
de
las
Instituciones
de
la
Universidad del País Vasco.
El nuevo doctor es
Ingeniero Técnico Agrícola
por la Universidad Pública
de Navarra y Licenciado en
Historia por la Universidad
de Deusto y en Antropología
por la del País Vasco; ejerce
su actividad profesional
como Profesor de Historia
del Instituto Leizarán de
Andoaín (Gipuzkoa).
A lo largo de 500
páginas, se desarrollan los
siguientes capítulos:
El Contexto Temporal.
El marco jurídicopolítico.

La población.
La economía.
La sociedad.
La política.
Alfabetización
y
movimiento vasquista.
El Contexto Sectorial.
Hitos de la historia
agraria de Gipuzkoa.
El caserío.
Los cultivos.
El ganado.
Las
industrias
rurales.
Explotaciones
modelo en Gipuzkoa.
Diferentes visiones
del caserío, del casero y del
mundo agropecuario.

Contexto de reformas.
El precedente foral.
La
Memoria
de
Adolfo Comba (1883).
Ideas en torno a la
Comisión
Especial
de
Agricultura y Ganadería
(1894-1896).
Informe
de
la
Comisión
Especial
de
Agricultura y Ganadería.
Políticas agrarias de la
Diputación.
Los concursos.
El Caserío.
La Escuela.
La Asociación.
El ganado vacuno y
otros aspectos episódicos.
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CONGRESO DE HISTORIA 2009
Madrid, 17 de octubre de 2009
La Junta Directiva de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria está tratando de
organizar una Jornada como aquellas que se organizaban antaño, a celebrar en Madrid, en la sede del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España, c/ Villanueva, 11 – 5º, por las facilidades de
comunicación, el sábado 17 de octubre, en horario de 10,30 a 18,30, almuerzo incluido en algún figón
cercano al lugar de reunión, abonado, eso sí, a riguroso escote.
No será un congreso como los que venimos celebrando últimamente y a los que ya nos
habíamos mal acostumbrado, sino una modesta pero, intensa jornada, en la que se presentarán las
comunicaciones sobre las que veníamos trabajando; no editaremos programas en colorín, pero
tendremos noticias de lo que ocurrirá; quizás no podamos ofrecer conferencias magistrales, pero
organizaremos una mesa redonda sobre un tema de actualidad; servirá para que nos veamos las caras,
nos gastemos las consabidas bromas e intercambiemos pareceres y líneas de actuación; nos
lamentaremos de nuestras desgracias, enseñanza de la Historia de la Veterinaria incluida y
compartiremos nuestras alegrías.
También celebraremos la asamblea anual de la Asociación, por lo que conviene ir poniéndose al
día en lo que a cuotas se refiere.
Editaremos un CD con las comunicaciones y algunos libros, de modesta factura, para los
bibliófilos y alérgicos a la informática.
De momento ya hemos acordado una cuota de inscripción, 60,00 € los historiadores y 15 los
estudiantes y hemos habilitado una cuenta para su ingreso:

2101-0092-10-000.000.5330.
También hemos acordado unas normas para el envío de comunicaciones, que adjuntamos, una
dirección de correo electrónico para remitirlas: guipuzcoa@colvet.es y una dirección postal, la

Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa,
C/ Zabaleta, 60-bajo,
20006 San Sebastián.
¡!! TODOS A SUS PUESTOS ¡¡¡
¡!! YA ESTAMOS EN MARCHA ¡¡¡¡
&&&

V JORNADAS DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA MILITAR
El pasado 27 de
mayo bajo la presidencia
del General Veterinario Dr.
D. Luis Ángel Moreno
Fdez.-Caparrós,
en
el
Salón
de
Actos
del
CEMILVET de Madrid, se
inauguraron
el
“XI
CONGRESO CIENTÏFICO
DE
VETERINARIA
MILITAR”
y
las
“V
JORNADA DE HISTORIA

DE
LA
VETERINARIA
MILITAR.
En lo que a Historia
de la Veterinaria se refiere,
la
Jornada
estuvo
moderadada
por
el
Presidente de la Asociación
Española de Historia de la
Veterinaria, Dr. D. José
Manuel Etxaniz Makazaga,
auxiliado por el Prof. Dr. D.
Joaquín
Sánchez
de
Loyano.
Finalizadas
las
sesiones, se organizó una

visita al Museo y sala de
documentación.
MEDICINA E HISTORIA
La
revista
MEDICINA E HISTORIA nº
1-2009-Cuarta Época, que
edita la Fundación Uriach
1838 (Riera de Caldes,
Avda. Camí Reial 51-57 de
08184
Palau-solitá
i
Plegamans,
Barcelona),
dedica su publicación a Los
médicos
republicanos
españoles exiliados en la
Unión Soviética, con el

trabajo del historiador de la
Ciencia,
Miguel
Marco
Igual.
LA VETERINARIA
SORIANA HACIENDO
CAMINO
En el Aula Tirso de
Molina de la capital Soriana,
el próximo viernes día 12 de
junio y a partir de las 19,00
horas, en un acto solemne
que celebrará el primer
Centenario de la creación
del
Colegio
Oficial
Veterinario de Soria, se hará
la presentación del libro La
Veterinaria
Soriana
haciendo camino, 19072007, por parte del Dr. D.
José
Manuel
Etxaniz
Makazaga.
El libro, editado por
la Diputación de Soria, es
un compendio del trabajo de
48 autores, la mayoría
veterinarios,
coordinados
por el también veterinario D.
Francisco Matute Corchón
y dirigida por el Dr. D. José
Manuel Etxaniz Makazaga.

A lo largo de 455
páginas tamaño folio e
ilustrado con numerosas
fotografías,
recoge
una
introducción
de
Generalidades veterinarias,
para dar paso a un análisis
de la Institución Colegial
Veterinaria Soriana, con una
exposición del pasado y
presente
profesional
soriano,
una
sección
dedicada a los Veterinarios
y
las
administraciones
públicas
sorianas,
la
colaboración
de
una
veintena de veterinarios
jubilados o de familiares de
otros ya fallecidos que se
titula Otros veterinarios que
hicieron camino en Soria y
por último una veintena de

colaboraciones de otros
tantos prestigiosos autores
sobre distintas perspectivas
profesionales
de
la
provincia.
El libro tiene una
cariñosa dedicatoria para
todos
los
veterinarios
sorianos de los Duques de
Soria, tan ligados a las
actividades culturales de la
provincia.
La distribución se
hace desde el
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Soria,
Avda. de Navarra 4-2º A
42003 Soria.
Tno. 975-23.13.55,
e-mail: soria@colvet.es
ISBN: 84-96695-32-8
'DIOSES, MITOS Y
DEMONIOS: LA
AGRICULTURA
EXTREMEÑA EN EL
SIGLO XIX'
Se
acaba
de
inaugurar en el Centro
Cultural Alcazaba de Mérida
la exposición 'Dioses, mitos
y demonios: La agricultura
extremeña en el siglo XIX',
que recorre el devenir del
campo durante una centuria
"convulsa de transición en
todos
los
ámbitos".
La
muestra
permanecerá expuesta en
Mérida hasta el próximo 15
de junio.
La exposición se
nutre
de
libros
y
documentos cedidos por la
Biblioteca y Archivo de la
Real Sociedad Económica
de Amigos del País de
Badajoz, así como de
fondos
e
imágenes
históricas
de
distintos
archivos y bibliotecas de
Extremadura.
'Dioses, mitos y
demonios: La agricultura
extremeña en el siglo XIX'
será una muestra itinerante
que, tras su paso por
Mérida, llegará a Zafra con
motivo de la celebración de
la
Feria
Internacional
Ganadera, y en los meses
de noviembre y diciembre
recalará por Cáceres y
Badajoz, respectivamente.
Junto a la muestra,
la Consejería organizadora
ha editado un catálogo que
profundiza, a través de las

colaboraciones
de
diferentes expertos, en los
aspectos políticos, sociales,
económicos y demográficos
del siglo XIX, sin perder de
vista la agricultura como
centro
de
todas
las
temáticas.
Fruto de estos actos
ha nacido un libro que
recoge
las
distintas
situaciones de la agricultura
y ganadería extremeñas en
esa época. El capítulo
correspondiente
a
la
Veterinaria
y
Sanidad
Animal extremeñas en el
siglo XIX lo ha escrito
nuestro amigo José Marín
Sánchez Murillo de la
Asociación Extremeña de
Historia de la Veterinaria y a
él nos referiremos cuando
se edite.
REUNIÓN CON EL
PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL
El pasado día 27 de
mayo, el Dr. Badiola
mantuvo una reunión con el
Presidente de la AEHV Dr.
Etxaniz Makazaga y el
profesor de Historia de la
Veterinaria Dr. Sánchez de
Loyano, exponiéndole las
malas
perspectivas
existentes para la creación
de la asignatura y su
inclusión
como
materia
troncal en el Plan de
Estudios de la Veterinaria.
Las razones, no
debemos buscarlas en los
medios
políticos
conservadores
o
progresistas, sino como ha
ocurrido siempre desde la
época de D. Cristino García
Alfonso, entre los propios
decanos de las facultades y
el resto de compañeros
catedráticos en las mismas,
aunque esta vez, no sean
los mismos motivos que
esgrimiera el catedrático de
Cirugía, Decano y luego
Director
general
de
Ganadería, sino la lucha por
los créditos, parcelas de
poder, importancia de la
asignatura…… .
El Consejo apoya
nuestras
iniciativas,
llegando a proponer que
asumiría otra más drástica
todavía que en su momento
comentaremos.
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CONGRESO DE HISTORIA 2009
TOLEDO, 13 y 14 de noviembre de 2009
AVANCE INFORMATIVO
La Junta Directiva de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria en reunión celebrada
con el Consejo de Colegios de Castilla-La Mancha el pasado miércoles 17 de junio, en la sede madrileña
del Consejo General de Colegios, solventó todas las dudas existentes sobre la organización del XV
Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria.
Definitivamente, nuestra reunión anual se celebrará en TOLEDO los días 13 y 14 de noviembre
de 2009.
La Junta Directiva de la AEHV y la del Consejo de Colegios de Castilla-La Mancha diseñó un
borrador de programa que facilitaremos a todos en los próximos días, que incluye tres ponencias de
elevado nivel que sorprenderán a más de uno; amplio margen para las comunicaciones, celebración de
la Asamblea General de la AEHV donde podremos dar la bienvenida a la Territorial de aquella
Comunidad y la posibilidad de adherirse al homenaje que el Consejo de Colegios de Castilla-La Mancha
tributará a tres históricos colegiados toledanos, el primer Presidente colegial, Medina, Frumencio
Sánchez Hernando, ambos fallecidos y a García Ferrero, el único veterinario vivo que de momento, ha
llegado a Ministro de Agricultura.
Además, los compañeros toledanos han diseñado un programa para acompañantes que incluye
visita turística guiada por una ciudad, Patrimonio de la Humanidad.
Queda anulada la convocatoria que hacíamos para Madrid en el Boletín anterior, pero no
cambian las consignas:
¡!! TODOS A SUS PUESTOS ¡¡¡
¡¡¡ ULTIMAD LAS COMUNICACIONES !!!
¡!! YA ESTAMOS EN MARCHA ¡¡¡¡
&&&

NOTICIAS DESDE ECUADOR
De acuerdo a lo programado, la noche del día viernes 29 de mayo del 2.009, a las 20H00, en el local del Colegio
de Veterinarios de Pichincha, ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, una vez firmada el Acta Constitutiva
por los colegas asistentes a la reunión, se conformó la ACADEMIA ECUATORIANA DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA (ACEHISVET), eligiéndose seguidamente la primera directiva, la misma que quedó conformada de la
siguiente manera:
Presidente
Dr. José M. Aguilar Reyes
Vice-Presidente Dr. Luis Vasconez Arroyo
Tesorero
Dr. Thelmo Hervas
Secretario
Dr. Luis Peñaherrera
En su alocución, el Presidente Aguilar Reyes, asumió la responsabilidad prometiendo invertir sus mejores
recursos para cumplir la difícil misión encomendada, que compartirá con sus colegas de la directiva, abogando por el
trabajo en equipo.
Especificó que las bases de su futura gestión, relievando ante la sociedad el papel científico de nuestra profesión
a través de sus huellas históricas. Pondremos atención medularmente en el aglutinamiento de colegas de elevados
quilates en todo el país, enmarcados en unos estatutos que elaboraremos en el menor tiempo posible, para dotarle del
peso oficial que efectivamente requerimos.
Sepan nuestros hermanos ecuatorianos que dispondrán de todo el afecto y apoyo de la Asociación Española de
Historia de la Veterinaria, al igual que lo han venido recibiendo hasta este momento.
MESA REDONDA
EN EL CONGRESO

Comentaba
Paco
Gil Cano desde Murcia que

debemos hacer un hueco en
el Congreso de Toledo el

próximo mes de noviembre
para que los profesores de
la asignatura Historia de la
Veterinaria
puedan
compartir con el resto de
miembros de la Asociación
las perspectivas de la
asignatura en el grado e
intentar
homogeneizar
programas.
Estamos
en
el
momento óptimo para crear
un programa más o menos
común que se impartiera en
todas
las
Facultades,
siguiendo unos mínimos, así
como abordar aspectos
metodológicos y bibliografía
a utilizar por los profesores
y alumnos que impartan o
cursen la disciplina.
Si la asignatura cuaja en
varias
Facultades
deberíamos ir pensando en
elaborar un libro de texto.
NOTICIAS DESDE
VALENCIA
Cuando
el
pesimismo nos invade en lo
que a la enseñanza de la
asignatura Historia de la
Veterinaria se refiere, nos
llega una noticia alentadora
desde la Ciudad del Turia:
Según nos informa
nuestra Tesorera, le acaba
de informar el Decano Dr. D.
Santiago Vega García, la
asignatura de Historia de la
Veterinaria entra a formar
parte del plan de estudios
con 2 créditos ECTS.
Se impartirá en
segundo
curso
de
Veterinaria como troncal
obligatoria.
Milagros
Benito
opina que esta decisión se
ha adoptado gracias al
interés que siempre ha
mantenido el Decano por
esta disciplina.
EN OTRAS FACULTADES
Desde la AEHV se
han
hecho
gestiones
directas ante el Decano de
la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza y ante el
Presidente del Consejo
general, Dr. Badiola, que se
comprometió en Soria, a
contactar con los decanos
de todas las facultades.

PRESENTACION DE
LIBRO EN SORIA
El pasado viernes
12 de junio, en el marco del
Aula Tirso de Molina, de la
capital soriana y como
colofón
a
los
actos
conmemorativos
del
I
Centenario
del
Colegio
Oficial de Veterinarios de
Soria,
se
celebró
la
presentación del libro La
Veterinaria
Soriana
haciendo camino, obra de
más de cuarenta autores,
dirigida por José Manuel
Etxaniz Makazaga, que se
encargó de presentarla.
El
acto
perfectamente
organizado por el Colegio,
estuvo presidido por el
Presidente de la Diputación
soriana, el del Consejo
General,
Juan
José
Badiola, el del colegio
soriano Rafael Laguéns, el
de la Federación Mundial
Veterinaria Tjeerd Jorna y
el
Vicepresidente
del
Sindicato
Europeo
de
Veterinarios.
Comenzó con veinte
minutos de retraso sobre el
horario previsto por la falta
de comparecencia a la hora
debida de Juan José
Badiola, que realizó una
intervención improvisada de
más de veinte minutos sin
decir nada, que supuso una
falta de respeto a la
numerosa asistencia.
De la traducción
simultánea se ocupó con
éxito el secretario colegial,
Sr. Barrón.
Es quijotesco el
esfuerzo que hacemos, por
lo general, los españoles
cuando nos toca intervenir
en otros países, procurando
saludar o leer un texto en el
idioma nativo (excepto en
las comunidades autónomas
con idioma propio) y la falta
de
interés
que
generalmente,
muestran
quienes nos visitan por
estos detalles.
Volviendo a las
intervenciones, en aras a la
brevedad del acto, todas
fueron acertadas, breves y
leídas (lo que supone una
ventaja añadida para los
historiadores del futuro) y la
del
Presidente
de
la

Diputación fue un modelo de
“saber estar” e inteligencia.
Entre
los
dos
centenares de asistentes,
los presidentes de los
colegios de Ávila, Bizkaia,
Burgos, Cáceres, Jaén, La
Rioja,
Madrid,
Sevilla,
Teruel; colegios sanitarios
de
Soria,
autoridades
administrativas
locales,
provinciales y autonómicas.
Etxaniz
en
su
intervención, agradeció la
participación de los autores,
la mayoría veterinarios y
otros personajes de la
cultura en la provincia
soriana,
destacando
algunos
detalles
anecdóticos
y
sentimentales.

La
organización
aprovechó el evento para
entregar las distinciones de
Colegiado de Honor del
Colegio de Veterinarios de
Soria,
a
D.
Antonio
Anguiano, Delegado de
Ama en Navarra, La Rioja y
Soria, a D. José Manuel
Etxaniz y a D. José
González de la Aleja
García, propietario de la
empresa de identificación
animal
FELIXCAN,
de
Albacete.
Finalmente,
todos
los asistentes se trasladaron
al Palacio de los Gomara,
sede de la Audiencia
Provincial,
donde
el
restaurante Vallecas de
Berlanga (Soria), sirvió una
extraordinaria cena en un
ambiente muy grato.
La distribución se
hace desde el Colegio
Oficial de Veterinarios de
Soria, Avda. de Navarra 4-2º
A 42003 Soria.
Tno. 975-23.13.55,
e-mail: soria@colvet.es
ISBN: 84-96695-32-8

NOTICIAS DE LA AEHV
Boletín Informativo de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
Nº 08 –8-7-2009
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org
Pág web: http://www.colvet.es/aehv

CINCO TÍTULOS DE VETERINARIO EN LA FAMILIA BETETA
Una curiosidad

A propósito del homenaje que se tributará en Toledo a D. Victoriano Medina, nuestro amigo Manuel Beteta de
Ciudad Real nos recuerda que hace la 5ª generación directa de veterinarios con la circunstancia anecdótica de que D.
Victoriano estudió con su abuelo; su hijo Santiago Medina con su padre y su nieto Santiago Medina Díaz- Marta y él
son condiscípulos.
Manuel Beteta esde Socuéllamos (Ciudad Real) y desde hace 125 años siempre ha estado un Beteta en la
provincia y sobre todo en el Colegio Oficial.
&&&

EL DR. CAPARRÓS
INGRESA EN LA REAL Y
MILITAR ORDEN DE SAN
HERMENEGILDO
Nuestro compañero
y actual General Veterinario
ha ingresado en la Real y
Militar Orden de San
Hermenegildo
con
la
categoría de Caballero Gran

Cruz correspondiente a los
Oficiales Generales.
Su Majestad el Rey
le impuso el pasado día 16
de junio la Banda y
condecoración
que
le
acredita como miembro de
la Real Orden.
Desde este Boletín
le
mandamos
nuestra
felicitación.

ÉXITO DEL LIBRO
“ARTHUR NICOLAIER”
El Dr. Galán Torres,
miembro de la Asociación
Madrileña de Historia de la
Veterinaria presentó el 10
de junio su libro en las
instalaciones del Hospital
Central de la Defensa.
El Salón de Actos
se encontraba al completo
con compañeros de todas
las profesiones sanitarias y
miembros de la Universidad,
profesores de Historia y
Academias de Ciencias
Veterinarias.
ASIGNATURA DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA
ZARAGOZA
La
Junta
de
Facultad en su sesión del
pasado 26 de junio de 2009,
APROBÓ con 16 votos, la
inclusión de la Historia de la
Veterinaria a impartir en el
2º Curso con 3 ECTS.
Se sometieron a
votación 14 asignaturas
optativas y se aceptaron 6.
Falta la aprobación
de la ANECA, pero se es
moderadamente optimista al
respecto
porque
el
documento presentado es
muy parecido al que en su
momento
presentara
nuestro compañero Paco
Gil Cano de Murcia (que se
volcó con la propuesta
zaragozana) y que fue
aprobado
por
ese
organismo.
Apunte
para
la
Historia: La iniciativa de
Zaragoza se debe a la
profesora de Toxicología
Dra. Dª. Carmen Martínez
Bordenave-Gassedat, de la
Asociación Aragonesa, a la
que conocemos por sus
comunicaciones
en
los
congresos de Zaragoza,
León, Santiago…., que ha
contado con el apoyo citado,
el de otros profesores de la
asignatura
en
otras
facultades y el de la AEHV,
cuyo Presidente dirigió un
mensaje de última hora al
Decano en la mañana del
mismo día en que se
celebraba la votación.
La asignatura nace
sin dotación presupuestaria

ni profesor, es decir, a costa
del
sacrificio
de
los
profesores de la Facultad
que deseen implicarse.
Curiosamente,
algunos ya han mostrado su
interés
en
impartir
la
asignatura o cuando menos,
arrimarla a su cátedra o
departamento, como se
arrima el ascua a la sardina
de cada cual, aunque hasta
la fecha, no tengamos
muestras de las “referencias
históricas” ni del interés que
la hISTORIA les suscitaba,
en
publicaciones
o
congresos;
incluso
ignoraban la existencia de
una Asociación de Historia
de la Veterinaria en Aragón
y una Federación en
España, pero ven una
oportunidad de situarse y
¿quién sabe?.
Es uno de los males
de
nuestra
Universitas
Mediocritas, el famoso perro
del hortelano.
Castilla miserable,
ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos
desprecia cuanto ignora.
ESTATUTOS
APROBADOS
Y
REGISTRADOS
El pasado 22 de
junio, nos comunicaban
desde
la
instancia
administrativa oportuna, que
se registraban los Estatutos
aprobados por la Asamblea
General
de
nuestra
Asociación.
SÁNCHEZ DE LOYANO
INFORMA SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA
ASIGFNATURA
Ante todo y en
nombre de los docentes de
Historia de la Veterinaria
nuestro
mayor
agradecimiento por cuantas
gestiones se han realizado y
el apoyo que desde la
AEHV se ha prestado al
tema pero lamentablemente
la cuestión sigue estando en
el alero. En Barcelona,
Murcia y Madrid va como
optativa de 3 ECTs y en
Madrid y Barcelona, incluirá
Historia y documentación
(se enseñará búsqueda de
información
y
documentación en unas
pocas lecciones); en León

forma parte de un bloque
como obligatoria pero con
muy
poca
dedicación;
Valencia si la ha incluido en
el plan. En Lugo han
respondido que no se
propone en este intento
pero pretenden hacerlo en 1
o 2 años. Córdoba aun está
debatiendo y lo que es
lamentable,
están
considerando
seriamente
excluirla del plan, parece ser
que los decanos y los
claustros tiene el poder
sobre el tema. Cáceres la
ha excluido al final y
Canarias ni siquiera lo ha
intentado.
La propia normativa
de Bolonia hace alusión a la
necesidad de la inclusión en
los curricula de materias
transversales que incluyan
formación humanística en
todas las carreras (aunque
sean de carácter científico
técnico) y este argumento
se debe hacer valer.
Por ello insistimos
en que la materia "Historia y
documentación ( gestión de
conocimiento y bibliografía)"
cubre perfectamente este
requisito y creemos se debe
considerar insistimos CON
CARACTER OBLIGATORIO
Y
EN
TODAS
LAS
FACULTADES.
He insistido hasta
ayer al presidente del
Consejo y la situación es
muy crítica en Córdoba.
Esperemos que la profesión
y
el
ámbito
docente
reaccionen y comprendan
que nuestra profesión no
puede quedarse en el
desconocimiento
de
su
pasado.
HISTORIA DE LA
VETERINARIA EN
ALEMANIA
15th
Annual
Conference of the History
Section of the German
Veterinary Medical Society
in November 2009 in Berlin:
"Animal Healers - past and
present".
The
onlineregistration for the congress
has started now, click on:
http://www.csmcongress.de/dgkberlin/
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CONGRESO DE HISTORIA 2009
TOLEDO, 13 y 14 de noviembre de 2009
Envío de comunicaciones.
Tanto el resumen, como la comunicación completa, deberán ser remitidas por correo electrónico a:
toledo@colvet.es .
El plazo de admisión de comunicaciones finaliza el 30 de setiembre.
La organización dice que se esforzará por presentar el Libro de Actas del Congreso en soportes
papel y CD.
También podrá enviarse una copia en papel acompañada de CD identificado con el título de la
comunicación y primer autor, a la dirección de correo ordinario siguiente:
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE TOLEDO
C/ Quintanar, nº 8
45004 – TOLEDO
Inscripción.
Asistentes: 60,00 €. Y Estudiantes 30,00 €, mediante transferencia a la cc.:

2105-0038-92-1242003885
Informan desde el Colegio que la semana que viene tenemos una Junta en la que concretaremos más
aspectos, y posteriormente darán cumplida información. No obstante, pueden adelantar que:
¾ Tríptico del Congreso en imprenta
¾ 30 resúmenes recibidos en el correo electrónico del Colegio de Veterinarios de Toledo
¾ Reservadas 15 habitaciones en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Abad***
www.hotelabadtoledo.com
¾ 8 Inscripciones al Congreso
¾ Publicado Congreso en la Web del Consejo General y en el Próximo número de la revista del mismo
SOBRE LA ASIGNATURA
HISTORIA DE LA
VETERINARIA
A propósito de la
información
que
facilitábamos en el número
anterior del estado de la
asignatura en las diferentes
facultades, se lamentaba un
veterano
y
preclaro
historiador, la ceguera de
nuestros
claustros
universitarios
sigue
campando
por
sus
ignorancias
y
mezquindades,
con
la
miopía de apuntarse a la
enseñanza de la Historia un
poco al compás del ideario
de los gitanos, que acuden
a cualquier lugar donde se

congregue "el personal"
para ver "si nos dan algo".
A mis años, con tan
menguados logros en la
defensa del papel de la
Historia de la Veterinaria en
la información/formación de
nuestros graduados, no
estoy
para
muchos
entusiasmos.
Si
antes
fue
Cristino García Alfonso,
ahora
la
relación
de
enemigos de la asignatura
(por decirlo de la manera
más
fina
posible)
es
considerablemente mayor.
Y la Universitas
Mediocritas
continúa
a
pesar de Bolonia.

BUSCANDO LIBRO
AGOTADO
Nos
ruegan
publiquemos
un
SOS,
porque
un
compañero
desea localizar un ejemplar
del libro de Farmacología de
Isidoro Izquierdo.
Se
agradecerá
cualquier
información
al
respecto.
PLACA AL DR. HIDALGO
IN MEMORIAM
El pasado 17 de
julio, en la sede del Consejo
Científico
Veterinario
Cubano, donde reposan las
cenizas, fue inaugurada una
placa de mármol negro en
recuerdo de nuestro amigo el
Dr. D. José Hidalgo Peraza.

El
acto,
resultó
solemne y emotivo, con
numerosa
presencia
de
veterinarios cubanos que
conocían la trayectoria e
impronta
que
dejó
el
veterinario
e
historiador
póstumamente
homenajeado.
OTRA SOLICITUD DE
COLABORACIÓN
URGENTE
Interesa
localizar
una foto (o dibujo) de
Francisco
González
(Ainzón, Zaragoza, 1760Borja,
1827),
Primer
Mariscal del Colegio de
Caballería
de
Ocaña
(Toledo) y que fue profesor
de La Real Escuela de
Veterinaria de Madrid, a
principios del s XIX.
Un colega leonés
desea
hacer
una
reimpresión
del
libro
"Instrucción para pastores y
ganaderos", que él tradujo y
adicionó en 1798.
FALLECIÓ CONSUELO
CANO GORDÓN
Hija de Brunilda Gordón
Participó
en
el
traslado de las cenizas de su
abuelo, Félix Gordón Ordás,
a León.
Después de ocho
meses de difícil lucha contra
el cáncer, a pesar del ánimo
con que encaró a la
enfermedad y de los distintos
tratamientos de quimioterapia
a los que no respondió,
Consuelo murió el viernes 7
de agosto.

Consuelo a la dcha. De
Etxaniz; a la izda. Brunilda
Gordón de 100 años en la
actualidad.
Gracias
Consuelo
por todo; Sit tibi terra levis.

PREPARANDO LA
ASAMBLEA GENERAL
Se ruega a todas las
territoriales
y
socios
particulares, se pongan al día
en cuanto a cuotas se refiere.
También
las
territoriales
deberán
confeccionar su informe
anual para que sea hecho
público en la Asamblea
General.
También
deberán
comunicar a la secretaría
general de la Asociación, los
nombres de los nuevos
doctores cuya tesis haya
versado
sobre
nuestra
especialidad, propuestas de
distinciones si las hubiera y
cuantas
novedades
consideren deben figurar en
el orden del día de la
Asamblea.
Por parte de la Junta
Directiva, ya se preparan los
balances de cuentas y la
información de Secretaría.
LIBRO DEL I CENTENARIO
DEL COLEGIO DE
VETERINARIOS DE
SEVILLA
El libro del que son
autores nuestros amigos la
Dra. María Cinta Mañé Seró
y el Dr. Miguel Angel Vives
Vallés, a lo largo de sus 300
páginas
de
lujosa
encuadernación divide la
historia colegial en cinco
períodos,
hace
una
referencia a los actos
específicos del Centenario en
2006, presenta un álbum
fotográfico histórico y un
anexo con la relación y
fotografías de casi todos los
colegiados.

Los interesados lo
pueden
solicitar
a
la
Presidencia del Colegio, C/
Tajo, 1 de 41012 Sevilla; tno.
95-441.0358
y
e-mail:
sevilla@colvet.es

HOMENAJE A
GUILLERMO ZÚÑIGA
ASECIC
(Asociación española de
Cine e Imagen Científicos)
rendirá a Guillermo Zúniga,
su fundador y primer
presidente, con motivo del
centenario de su nacimiento
un homenaje que tendrá
lugar en el cine Doré de
Madrid los días 23 y 25 de
septiembre de 2009.
Ver
semblanza
biográfica y cartel en el
archivo PDF adjunto.
LA VETERINARIA
SORIANA HACIENDO
CAMINO
Nos informan que
algunas colegas ya están
recibiendo el libro que bajo
ese título editó el Colegio
Oficial de Veterinarios de
Soria bajo la Dirección de
José Manuel Etxaniz.
Precisamente
agradeciendo la recepción
del libro, Josep Danon, de
la Fundación URIACH nos
informa que:
Acabo de recibir la
monumental
"Veterinaria
Soriana".
Poco a poco la
Veterinaria va tomando
carta de naturaleza en
nuestra Biblioteca para la
que pude comprar hace
unos meses a un librero de
Bilbao el primer año (1906)
de la "Revista Pasteur",
recientemente digitalizada
por las Universidades de
Zaragoza y Autónoma de
Barcelona.
Y un destacado
investigador que afirma que:
Con la aparición de
las obras conmemorativas
de tantos Colegios de
Veterinarios dispondremos
de un sólido "corpus"
histórico de la veterinaria
moderna en España.
Creo que hay que
impulsar la publicación de
trabajos
sobre
nuestra
realidad fuera de España,
primordialmente en la actual
"lingua franca", que es el
inglés, pues no se conocen
muchas aportaciones que
ayudarían a valorar con
dignidad nuestro pasado y
presente.
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CONGRESO DE HISTORIA 2009
TOLEDO, 13 y 14 de noviembre de 2009
Envío de comunicaciones.
Tanto el resumen, como la comunicación completa, deberán ser remitidas por correo electrónico a:
toledo@colvet.es .
El plazo de admisión de comunicaciones finaliza hoy 30 de setiembre.
La organización se esforzará por presentar el Libro de Actas del Congreso en soportes papel y CD.
También podrá enviarse una copia en papel acompañada de CD identificado con el título de la
comunicación y primer autor, a la dirección de correo ordinario siguiente:
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE TOLEDO
C/ Quintanar, nº 8
45004 – TOLEDO
Inscripción.
Asistentes: 60,00 €. Y Estudiantes 30,00 €, mediante transferencia a la cc.:

2105-0038-92-1242003885
¾

Reservadas 15 habitaciones en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Abad***
www.hotelabadtoledo.com
COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós (Presidente)
D. Juan Julián García Gómez (Secretario)
Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga
Dra. Dª. Evangelina Aranda García
Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano
Dª Pilar Gil Adrados
D. Francisco de Asís Muñoz Alcázar
COMITÉ ORGANIZADOR
D. Luis Alberto García Alía
Dª Mª Esperanza Caselles Sánchez
D. José Ramón Caballero De la Calle
D. Juan Antonio Rubio Rubio
D. José Luis García González
D. Francisco Javier Sánchez Casarrubios

RECTIFICACIÓN
Nuestro amigo el Dr. D. Fernando
Aganzo Salido, Presidente de la
Asociación Veterinaria de la
Historia de Valencia, nos comunica
que en el Boletín NOTICIAS DE LA
AEHV n. 1 -19-01-2009 en la nota
titulada Montealegre del Castillo
recordó a Morcillo y Olalla (18281908) en su centenario de su
muerte: existe un error ya que la
foto enmarcada se entregó por el
Colegio de Veterinarios de
Valencia al Ayuntamiento de
Montealegre del Castillo y no por el

Colegio
de
Albacete
como
indicábamos.
Queda subsanado.
&
Por otro lado, aboga por
la edición en papel de los libros de
actas
de
los
congresos,
manifestando que: A mi juicio es
comprensible el lógico malestar de
algunos colegas catalanes ante la
supresión del Libro de Actas
correspondiente al XIV Congreso
Nacional de Historia de la
Veterinaria. Es evidente que en
Galicia no debieron reparar en la

decepción que el hecho podría
ocasionar, quizás en mayor grado,
a quienes durante años hemos
escrito algunas páginas de esos
libros con nuestras aportaciones
históricas, y leído con tanto agrado.
Debemos confiar en que el espacio
que hubiera ocupado el Libro del
XIV Congreso sea solo una mella
en nuestra colección y no signifique
el final de la misma.
Omito
cualquier
otra
consideración personal y me sumo
a las elocuentes y oportunas

razones expuestas por nuestros
colegas catalanes.
ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE CASTILLA Y
LEÓN
El
pasado
23
de
setiembre, en Valladolid, bajo la
Presidencia del Rector Magnífico
de aquella Universidad, Dr. D. José
Ángel Hermida Alonso y del
Presidente de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias, Dr. D. Carlos
Luis de Cuenca, se constituyó la
docta
corporación
castellanoleonesa.
Más
información
en:
beatriz.ceacero@institutotomaspas
cual.es
PUBLICACIÓN SOBRE PEDRO
LAIN ENTRALGO
La
Real
Sociedad
Bascongada de los Amigos del
País (RSBAP), acaba de editar una
publicación
recogiendo
las
ponencias presentadas en la
jornada científica que organizara
entorno a la figura del historiador
de la Medicina Pedro Laín
Entralgo, uno de los principales
intelectuales españolas del siglo
XX.

La
publicación,
coordinada por el Dr. D. José
María Urkia Etxabe, recoge las
distintas ponencias leídas en el
congreso Humanismo, ciencia y
filosofía de Pedro Laín Enrtralgo,
organizado por la RSBAP junto con
las facultades de Filosofía y Letras
y de Medicina de la Universidad
Complutense, de la que fue rector.
Interesados
pueden
solicitar el libro a la RSBAP; C/
Peña y Goñi, 5-2º, tno. 94328.55.77.
EDICIONES FACSÍMILES
Ediciones Trea S.L. Pol.
Ind. Somonte, C/ María González,
la Pondala, 98, nave D, 33393
Gijón, Tel.- 985 30 38 01 Fax.- 985
30 37 12de Gijón (Asturias),
treal@trea.es, está preparando la
recuperación y edición (consistente
en un volumen con el facsímil de la
edición original, más otro volumen
con un estudio histórico de la obra
y la transcripción a tipografía
moderna de la misma con el fin de
facilitar su lectura) de dos obras de
gran interés desde el punto de vista
de la Historia Veterinaria:
1)
LIBRO
DE
ALBEYTERÍA. Se trata del más
antiguo manual de Veterinaria
(centrado fundamentalmente en el
caballo) que se conserva en

castellano
(sólo
existen
dos
ejemplares: en la Biblioteca de la
Universidad de Oviedo y en la
Biblioteca Nacional); un incunable
redactado por Mossén Manuel
Díeç y publicado 1499.
El estudio de la obra lo
ha realizado el Dr. D. Miguel
Cordero del Campillo.
2) ARTE DE HERRAR
CAVALLOS EN DIÁLOGO, escrito
por Bartholomé Guerrero Ludeña,
y publicado en 1694.
El estudio de la obra ha
estado a cargo del Dr. D. Vicente
Dualde
Pérez,
Doctor
en
Veterinaria
y
en
Ciencias
Biológicas, e investigador de
reconocido prestigio en estas
materias (medalla “Quirón” de la
Asociación Mundial de Historia de
la Veterinaria).
Esta previsto que ambas
obras vean la luz en noviembre.
LA BIBLIOTECA DIGITAL
MUNDIAL.
Ya 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.
Tiene,
sobre
todo,
carácter
patrimonial",
según
Abdelaziz Abid, coordinador del
proyecto
impulsado
por
la
UNESCO y otras 32 instituciones.
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 España en 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 ingresar
directamente por la Web , sin
necesidad de registrarse
Permite al internauta
orientar su búsqueda por épocas,
zonas
geográficas,
tipo
de
documento e institución.
Los documentos, por su
parte, han sido escaneados en su
lengua original. De ese modo, es
posible, por ejemplo, estudiar en
detalle el Evangelio de San Mateo
traducido en aleutiano por el
misionero ruso Ioann Veniamiov, en
1840.
Entre las joyas que
contiene por el momento la BDM
está
la
Declaración
de
Independencia de Estados Unidos,
así como las Constituciones de
numerosos
países;
un
texto
japonés del siglo XVI considerado
la primera impresión de la historia;
el diario de un estudioso veneciano
que acompañó a Fernando de
Magallanes en su viaje alrededor
del mundo; el original de las
"Fabulas" de Lafontaine, el primer
libro publicado en Filipinas en
español y tagalog, la Biblia de
Gutemberg, y unas pinturas
rupestres africanas que datan de
8.000 A .C
Dos regiones del mundo
están
particularmente
bien
representadas: América Latina y
Medio Oriente. Eso se debe a la
activa participación de la Biblioteca
Nacional de Brasil, la biblioteca
Alejandrina de Egipto y la
Universidad Rey Abdulá de Arabia
Saudita.
La estructura de la BDM
fue calcada del proyecto de
digitalización la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos, que
comenzó en 1991 y actualmente
contiene
11
millones
de
documentos en línea.
Sus
responsables
afirman que la BDM está sobre
todo destinada a investigadores,
maestros y alumnos.

CONGRESO DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA EN
BERLIN
Dear colleagues and
friends.
The
online
registration for our next
congress
on
veterinary
history in Berlin, date 14th of
November 2009, is running
now, click:
http://www.csmcongress.de/english/index.ht
m
http://www.csmcongress.de/deutsch/index.h
tm
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CONGRESO DE HISTORIA 2009
TOLEDO, 13 y 14 de noviembre de 2009
Comunicaciones.
Tanto el resumen, como la comunicación completa, deberán ser remitidas por correo electrónico a:
toledo@colvet.es . Finalizado el plazo de admisión de comunicaciones el 30 de setiembre, faltaban de
recibirse exactamente la mitad de las comunicaciones y otros tantos resúmenes.
La organización se compromete a presentar el Libro de Actas del Congreso en soportes papel y CD,
pero urge a todos los autores a que envíen sus comunicaciones.
Para cualquier información adicional
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE TOLEDO
C/ Quintanar, nº 8
45004 – TOLEDO
Inscripción.
Asistentes: 60,00 €. Y Estudiantes 30,00 €, mediante transferencia a la cc.:

2105-0038-92-1242003885
¾

Reservadas 15 habitaciones en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Abad***
www.hotelabadtoledo.com

¾ Otros hoteles recomendados, todos muy cerca del lugar del Congreso (Paraninfo de la Universidad):
Hostal el Cardenal............................ Tfno.: 925 22 49 00
Hotel Pintor El Greco ....................... Tfno.: 925 28 51 91
Hotel San Juan de Los Reyes .......... Tfno.: 902 154 645
NUEVA TESIS DOCTORAL
SOBRE HISTORIA DE LA
VETERINARIA
Noelle Rodríguez
Garrido ha presentado su
trabajo de Doctorado sobre
el Libro de los Caballos
obteniendo
la
máxima
calificación: Sobresaliente
Cum Laudem.
A lo largo de 296
páginas
que
analizan
ejemplares
entre
los
conservados y aportan una
nueva visión de estos
manuscritos desde el punto
de vista de la Historia del
Libro y de la Lectura, su
cronología, su ubicación
geográfica, las fuentes, la
concepción intelectual y
material, así como una
transcripción completa del
ejemplar más antiguo; datos

que amplían y enriquecen
las posibilidades de estudio
de estos volúmenes.
El cotejo de todos
los ejemplares existentes se
desarrollará en la futura
tesis doctoral que tendrá un
eminente
carácter
interdisciplinar, será dirigida
por el profesor Sánchez de
Lollano y la profesora
Cabezas Fontanilla del
departamento de Ciencias y
Técnicas Historiográficas y
verá la luz en muy poco
tiempo.
Seguiremos
informando.
MUSEO VETERINARIO
COMPLUTENSE
Respecto al Museo
en unos meses se hará la
inauguración del Museo

Veterinario Complutense y
necesitamos
cierto
patrimonio veterinario para
cubrir espacios vacíos, entre
ellos el material clínico y de
cirugía
de
pequeños
animales (material de 1960
1970).
En el artículo que se
envió como Anexo del
Boletín nº 10 de la AEHV,
publicado por la Revista
Veterinaria del Colegio de
Madrid, se insistía en esta
demanda.
REAL ACADEMIA DE
DOCTORES
Ciclo de conferencias
Romanticismo
y
Milicia, por el Dr. D. Luis
Mardones
Sevilla,
Académico de la Real de

Doctores y de Ciencias
Veterinaria.
Día
3
de
noviembre, martes, a las
20,00 horas en el Salón
Príncipe del Casino de
Madrid, c/ Alcalá, 15.
FARMACOPEA ANTIGUA
Con razón vivían
más tranquilos y sin estrés.
Ahora se pueden entender
algunas cosas.

redonda sobre el tema de
referencia: Situación de la
asignatura en las facultades
de
Veterinaria,
que
moderará el Presidente de
la Asociación Española de
Historia de la Veterinaria,
Dr. Etxaniz Makazaga,
convocando a todos los
docentes implicados en la
asignatura, agradeciéndoles
además, su opinión por
escrito, para poder elaborar
posteriormente un informe.
PRESENTACIÓN DE
FACSÍMILES

Un
frasco
de
heroína Bayer.
Entre 1890 y 1910,
la heroína era divulgada
como un substituto no
adictivo de la morfina, y un
remedio contra la tos para
niños.

El vino de coca
Metcalf, era uno de la gran
cantidad de vinos que
contenían coca disponibles
en el mercado. Todos
afirmaban
que
tenían
efectos medicinales, pero
indudablemente,
eran
consumidos por su valor
"recreativo" también.
MODIFICACIÓN DE
PROGRAMA DEL
CONGRESO
Por las delicadas
circunstancias que atraviesa
la asignatura de Historia de
la Veterinaria en España
parece
procedente
manteniendo la conferencia
del
Dr.
Sánchez
de
Lollano, celebrar una mesa

Comentábamos en lel
boletín anterior que Ediciones
Trea S.L. Pol. Ind. Somonte, C/
María González, la Pondala,
98, nave D, 33393 Gijón, Tel.985 30 38 01 Fax.- 985 30 37
12de
Gijón
(Asturias),
treal@trea.es, preparaba la
recuperación
y
edición
(consistente en un volumen con
el facsímil de la edición original,
más otro volumen con un
estudio histórico de la obra y la
transcripción
a
tipografía
moderna de la misma con el fin
de facilitar su lectura) de dos
obras de gran interés desde el
punto de vista de la Historia
Veterinaria:
1)
LIBRO
DE
ALBEYTERÍA. Se trata del más
antiguo manual de Veterinaria
(centrado fundamentalmente en
el caballo) que se conserva en
castellano (sólo existen dos
ejemplares: en la Biblioteca de
la Universidad de Oviedo y en
la Biblioteca Nacional); un
incunable
redactado
por
Mossén Manuel Díeç y
publicado 1499.
El estudio de la obra lo
ha realizado el Dr. D. Miguel
Cordero del Campillo.
2) ARTE DE HERRAR
CAVALLOS EN DIÁLOGO,
escrito
por
Bartholomé
Guerrero Ludeña, y publicado
en 1694.
El estudio de la obra
ha estado a cargo del Dr. D.
Vicente Dualde Pérez, Doctor
en Veterinaria y en Ciencias
Biológicas, e investigador de
reconocido prestigio en estas
materias (medalla “Quirón” de
la Asociación Mundial de
Historia de la Veterinaria).
Esta
previsto
que
ambas obras se presentan
durante
el
Congreso
en
noviembre.
La tirada será de 500
ejemplares cada uno.

En ambos casos, la
edición
consta
de
la
reproducción facsimilar de la
edición original más un tomo
complementario con estudios
sobre la obra y su contenido y
la transcripción de la obra
original
a
tipografía
contemporánea con el fin de
facilitar su lectura.
Los dos tomos que
constituyen
cada
edición
(facsímil
+
estudios)
se
presentan en un estuche.
El PVP de es de 145
euros (Libro de albeytería) y 85
euros (Arte de herrar cavallos).
Si se reservan directamente a
la editorial en prepublicación,
sobre el PVP le realizaremos
un descuento del 15% sobre el
PVP.

BIBLIOTECAS
DIGITALIZADAS
A raiz de
una
consulta
de
un
aficionado
al
caballo,
algunos
colegas
respondieron con rapidez y
eficacia y podemos anunciar
que la Biblioteca de la
complutense
digitalizada,
tiene
de
referencia
http://cisne.sim.ucm.es/recor
d=b1783807#tabs.
Donde
si
esta
completamente digitalizada
es la biblioteca de la
Universidad de Cordoba,
cuya
referencia
es:
(http://helvia.uco.es/xmlui/ha
ndle/10396/1917).
Y
Fernando
Camarero
decía:
En esta dirección
tienes el libro completo de
Pedro
García
Conde,
Verdadera
Albeitería.http://books.googl
e.es/books?id=53SVDgL0V
MYC&printsec=frontcover&d
q=pedro
garcia
conde#v=onepage&q=&f=fal
se
Y en esta otra el de
Ramón Llorente Lázaro
http://books.google.
es/books?id=LSYna__VzMC&printsec=fron
tcover&dq=ram%C3%B3n
llorente
l%C3%A1zaro#v=onepage&
q=&f=false
Hay
más
libros
antiguos
completos
en
Google books.
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CONGRESO DE HISTORIA 2009
TOLEDO, 13 y 14 de noviembre de 2009
Comunicaciones.
Tal y como estaba previsto y a pesar de los continuos anuncios, la organización del Congreso ha
recibido vartias comunicaciones fuera de plazo, lo que está retrasando la remisión del original a la imprenta.
Confiemos que los impresores, acostumbrados a las prisas de última hora, podrán tener el Libro de
Actas listo el día de la inauguración del evento y nosotros se lo agradeceremos.
También se tramita a uña de caballo el ISBN de la publicación, que dispondrá de su versión
informática.
Para cualquier información adicional
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE TOLEDO
C/ Quintanar, nº 8
45004 – TOLEDO
Inscripción.
Asistentes: 60,00 €. Y Estudiantes 30,00 €, mediante transferencia a la cc.:

2105-0038-92-1242003885
Inauguración.

El día 13, viernes, el Congreso se inaugurará en el Aula Magna de San Pedro Mártir Universidad de
Castilla La Mancha) y el segundo día, 14, se celebrará en el Paraninfo del Cardenal Lorenzana.
En el siguiente enlace podrán ver el plano del Campus Universitario de Toledo
http://www.uclm.es/organos/vic_toledo/pdf/plano.pdf
PREMIO A MÁRQUEZ
La Real Academia
de Ciencias Veterinarias
premió la tesis doctoral
intitulada:
"Epizootias,
Zoonosis y Epidemias, el
Intercambio de Patogenos
entre el Vejo y Nuevo
Mundo", de la que es autor
nuestro colega el Dr. D.
Miguel Ángel Márquez.
El pasado lunes 19
de octubre, recibió el Premio
por
delegación
nuestro
amigo el Dr. Luis Moreno
Fernández Caparros.
Precisamente el Dr.
Márquez
impartirá
una
conferencia intitulada: "La
Influenza
Pandémica
A/H1N1 y sus interacciones
con la Influenza Porcina y la
Influenza Aviar", ante el
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Bilbao, el
martes 10 de noviembre.
DIGITALIZACIONES

Nuestra página web,
que es recomendable que
todos
la
visitemos
semanalmente,
es
una
página muy viva, con
continuas incorporaciones
de material.
Se han digitalizado
los libros de actas de las I
Jornadas celebradas en
Madrid en 1995, de las II
Jornadas,
celebradas
también en Madrid en 1996;
del
XXIX
Congreso
Internacional celebrado en
Córdoba en 1997 y de las
IV Jornadas, celebradas en
Madrid en 1999 y del VII
Congreso celebrado en
León el 22 y 23 de
noviembre de 2002.
&
En otro orden de
cosas,
gracias
a
la
colaboración de nuestro
colega el Dr. Vives Vallés,
podemos acceder a la
colección
completa
del

Boletín de Veterinaria, la
primera revista profesional
de Veterinaria en España,
creada a imagen del Boletín
de Medicina, Cirugía y
Farmacia, por el catedrático
de la Escuela de Veterinaria
de Madrid D. José María
Estarrona, cuyo primer
número vio la luz el 15 de
marzo de 1845 y sirvió
además de medio oficial de
comunicación
de
la
Sociedad Veterinaria de
Socorros Mutuos.
Esta
publicación
quincenal de 16 páginas de
19 X 13 cm a columna única
y
en
ocasiones
con
grabados
y
anuncios,
desaparecería quince años
más tarde, el 25 de junio de
1859, continuando con sus
funciones El Eco de la
Veterinaria,
bajo
la
dirección de D. Nicolás
Casas de Mendoza.

Se puede acceder a
la colección completa de la
revista a través del Servei
de Biblioteques UAB.
&
Siguiendo con las
digitalizaciones,
están
pretendiendo digitalizar la
colección completa de la
"Revista de Higiene y
Sanidad
Pecuaria"
y
"Veterinaria" de D. Félix
Gordón Ordás, pero tienen
la
colección
muy
incompleta.
Se
agradecerá
cualquier colaboración al
respecto, aunque sólo sean
número sueltos, con todas
las garantías.
Nota.- Todas las
digitalizaciones de libros,
que sean del s. XIX ya que
están libres de derechos.
LIBRO DEL CENTENARIO
DEL COLEGIO DE
BURGOS
José
Manuel
Martínez
Rodríguez
y
Secundino José Gutiérrez
Álvarez,
ambos
historiadores,
de
la
Veterinaria el primero y de
Historia Contemporánea el
segundo, nos presentan su
enorme
trabajo
de
investigación
sobre
la
Veterinaria burgalesa, con
motivo del primer centenario
de la institución colegial
castellana (1907-2007).
De una manera
amena,
recuerdan
la
trascendencia que para la
economía y la sanidad de la
provincia ha supuesto el
ejercicio
profesional
de
cientos
de
veterinarios,
especialmente los rurales, a
quienes homenajean.
Siguiendo el patrón
clásico ya, de este tipo de
publicaciones, hace una
breve descripción de la
situación de la veterinaria en
los comienzos del siglo XX,
se refiere a los avances
profesionales durante la II
República,
analizando
posteriormente,
siempre
desde
la
perspectiva
veterinaria,
la
siguiente
etapa, dedicando un amplio
espacio a la actividad
colegial, sus juntas de
gobierno, presidentes y
sobre todo los colegiados.

El deseo de los
autores, como siempre, es
que sea leído, pero en este
caso, insisten en que sea
leído por los jóvenes
veterinarios. Nosotros lo
dejamos así plasmado.
Editado por el Ilustre
Colegio
Oficial
de
veterinarios de Burgos, el
libro de 23,5 X 32 cm y 573
páginas,
tiene
una
presentación del Presidente
de la Organización Colegial
Veterinaria, Dr. Badiola
Díez,
un
prólogo
del
Presidente del Colegio,
Tomás Fisac de Frías;
contiene
abundantes
fotografías, muchas de ellas
en color.
ISBN 978-84-613-4116-0

El
Colegio
de
Veterinarios de Burgos está
presidido por D. Tomás
Fisac De Frías y se
encuentra ubicado en C/
Alfonso X el Sabio, 42,
09005 BURGOS, tno. 94722.96.63, fax 947-22.85.06 y
e-mail: burgos@colvet.es
SOCIOS HONORARIOS DE
LA ASOCIACION
ARGENTINA DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA
Nuestro amigo cubano
y los presidentes de las
asociaciones Ecuatoriana y
Española de Historia de la
Veterinaria, doctores Silveira
Prado, Aguilar Reyes y
Etxaniz Makazaga, han sido
distinguidos
con
el
nombramiento
de
SOCIO
HONORARIO de la institución
argentina, en su asamblea
general del pasado 23 de
octubre.

CONGRESOS,
COMUNICACIONES Y
AUTORES
El documento en
Excel que elabora el Dr.
Etxaniz Makazaga con la

relación de congresos de
Historia de la Veterinaria
que se han celebrado en
España hasta la fecha,
autores y comunicaciones
ubicadas en cada libro de
actas, ya está actualizado
hasta 2009 y se facilitará a
quien lo solicite.
FARMACOPEA ANTIGUA
(2)
Vino Mariani:

El Vino Mariani (1865)
era el principal vino de coca de
su tiempo.
El Papa León XIII
llevaba siempre un frasco de
Vino Mariani consigo y premió
a su creador, Ángelo Mariani,
con una medalla de oro.

Maltine:

Este vino de coca, fue
fabricado
por
Maltine
Manufacturing Company de
New York.
Obtuvo diez medallas
de oro.
La
dosis
indicada
decía: "Una copa llena junto
con,
o
inmediatamente
después, de las refecciones".
Niños en proporción.

NAVARRA PIONERA EN
LA VACUNACION
En la revista, Euskonews
506, hemos publicado la
segunda parte del artículo
Navarra, pionera de la
vacunación, de la que es
autor el Dr. D. Fernando
Camarero Rioja.
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CONGRESO DE HISTORIA 2009
TOLEDO, 13 y 14 de noviembre de 2009
Para cualquier información adicional
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE TOLEDO
C/ Quintanar, nº 8
45004 – TOLEDO
Inscripción.
Asistentes: 60,00 €. Y Estudiantes 30,00 €, mediante transferencia a la cc.:

2105-0038-92-1242003885
Inauguración.

El día 13, viernes, a las 09,00 horas, en el Aula Magna de San Pedro Mártir Universidad de Castilla
La Mancha), donde permaneceremos toda la jornada.
El sábado 14, la sesión se celebrará en el Paraninfo del Cardenal Lorenzana.
En el siguiente enlace podrán ver el plano del Campus Universitario de Toledo
http://www.uclm.es/organos/vic_toledo/pdf/plano.pdf
ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

Sábado 14 de noviembre de 2009, a las 13,00 horas ene. Paraninfo del Cardenal Lorenzana.
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2º.- Propuesta de liquidación del Ejercicio 2008.
3º.- Informes de las territoriales.
4º.- Propuesta de escenario para el Congreso 2010.
5º.- Distinciones.
6º.- Asuntos varios.
7º.- Ruegos y preguntas
ACTUALIZACIÓN DE LA
BASE DE DATOS
Estamos procediendo
a la actualización de los
correos electrónicos de la base
de datos de NOTICIAS DE LA
AEHV.
Por el momento, se
han
eliminado
todas
las
referencias que, al menos en
dos ocasiones, no han recibido
nuestros mensajes.
PRESENTADO EN MADRID
EL LIBRO “HISTORIA DE LA
PRESENCIA VETERINARIA
EN LOS FESTEJOS Y
ESPECTÁCULOS
TAURINOS” CUYA AUTORA
ES Mª BEGOÑA FLORES
OCEJO
La presentación del
libro fue realizada por D. Javier

Villán, escritor, poeta y crítico
taurino,
acompañado
por
nuestro compañero D. Luis
Moreno
Fdez-Caparros,
presidente de la Asociación
Madrileña de Historia de la
Veterinaria, D. Felipe Vilas,
presidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de Madrid y D.
Enrique
Baron,
Director
General de Presidencia Justicia
e Interior de la C.M. que han
sido los artífices de la
financiación para la publicación.
El libro va dirigido
preferentemente
a
los
veterinarios,
tratando
de
ahondar en una de las
actividades mas controvertidas
de la profesión.
Comienzo haciendo un
recorrido
histórico
de
la
evolución del festejo taurino, de

esta manera, se justifica la
existencia
del
capítulo
siguiente,
la
amplísima
legislación taurina, con sus
antecedentes en los Fueros de
las ciudades medievales y en
los libros de Gineta, en donde
sus
autores
generalmente
nobles,
enseñan,
a
los
asistentes al festejo, a apreciar
los ejercicios que realizan
delante del toro.
Llegando al siglo XIX y
XX verdadera explosión de
reglamentos taurinos en los
que se incluye la figura del
veterinario.
En el último capítulo
se refleja la evolución de la
actuación profesional, primero
los cometidos de los albéitares,
clínica y etología del caballo
principalmente, con la aparición

de la figura del veterinario y de
una reglamentación exhaustiva;
estos
cometidos
fueron
aumentándose a la par que se
iban
sucediendo
los
reglamentos, lo que ocasionó,
no pocas controversias dentro
de la profesión, como ejemplo
los honorarios derivados de la
actuación
veterinaria.
Controversias que alcanzó a
otras profesiones, por ejemplo
la disputa sobre la salubridad
de la carne procedente de la
lidia.
SOBRE DIGITALIZACIONES
DE PUBLICACIONES
Al César lo que es del César
La
Asociación
Catalana de Historia de la
Veterinaria (ACHV) inició hace
algunos años un programa de
digitalización de publicaciones
veterinarias con el objetivo de
poner a disposición de todos un
material
importante
y
difícilmente accesible.
En
los
últimos
congresos
de
la
AEHV
diferentes miembros de la
ACHV han ido presentado,
mediante
ponencias,
comunicaciones y póster, este
proyecto
así
como
los
resultados que va generando.
Este programa de
digitalización se lleva a cabo
gracias al apoyo que recibe la
ACHV por parte del "Consell
de Col·legis de Veterinaris de
Catalunya".
Este
organismo
subvenciona, entre otras, dicha
actividad.
El
"Servei
de
Bibliotecas de la Universidad
Autónoma
de
Barcelona
UAB"
también
colabora
económica y materialmente en
las digitalizaciones.
Todo este trabajo lo
coordina
Vicenç
Allué,
responsable de la Biblioteca de
la Facultad de Veterinaria de la
UAB y miembro de la Junta de
la ACHV.
La digitalización del
Boletín de Veterinaria se ha
llevado a cabo, sin duda,
gracias a la colaboración
desinteresada del Dr. D.
Miguel Angel Vives quien nos
cedió su colección privada.
Todo el proceso de
transporte de la revista a
Barcelona,
digitalización
y
envío posterior de la misma a
su propietario han sido a
cuenta de la ACHV.
Todas las revistas
digitalizadas hasta el momento
se pueden consultar en:
http://ddd.uab.cat/collection/revi

steshttp://ddd.uab.cat/record/29
269, así como en los enlaces
que se generen desde otras
webs.
Creo que es justo
reconocer el esfuerzo de todos
y de cada uno en este
trabajoso proceso.
VACANTE EN LA REAL
ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS
El BOE de 30 de
octubre de 2009, anuncia la
vacante
de
Académico
Numerario existente en la
Institución, en la Sección de
Salud Pública y la forma de
proveerla.
El BOE de 6 de
noviembre, repite el anuncio.
SESIONES EN LA REAL
ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS
Sesión
necrológica
que esta corporación celebrará
el
próximo
día
23
de
noviembre de 2009, a las
19,00 horas, en su sede c/
Maestro Ripoll, 8, en memoria
del que fuera académico de
número:
Excmo.
Sr.
D.
Vicente de la Torre Montes
Intervendrán:
Dr. d. José Manuel Pérez
García
Dr. d. José Alberto Rodríguez
Zazo
Dr. d. Salvador Vicente de la
Torre Gutiérrez
Dr. d. Manuel José de la Torre
Gutiérrez
Dr. d. Carlos Luis de Cuenca y
Esteban
&
Sesión Solemne que esta
Corporación celebrará el próximo
día
16 de noviembre de
2009, a las 19,00 horas, en la
sede académica, en la que
intervendrá el
Prof. Dr. Eduardo R.
S. Roldán
The Royal Veterinary
College - Universidad de
Londres
Que ingresará como
Académico
Correspondiente
Extranjero, dando lectura a la
conferencia preceptiva titulada:
“Biología de la reproducción
de mamíferos en peligro de
extinción”.
La
presentación
correrá a cargo del Académico
de Número
Excmo. Sr. D. José
Julián Garde López-Brea
XXV AÑOS DE HISTORIA DE
LA FACULTAD DE
VETERINARIA DE MURCIA

Editado por Antonio
Bernabé
Salazar
y
por
Francisco Gil Cano, acaba de
publicarse el libro así titulado.
Con 282 páginas y
numerosas fotos a color, se
trata de una obra colectiva de
45 autores, excelente iniciativa
que beneficia a la Universidad
murciana, la Facultad y la
Veterinaria entera.

Tras los prólogos, se
dedica un capítulo a La
Facultad vista por su entorno,
donde autoridades políticas y
profesionales y losa distintos
rectores que la han conocido,
ofrecen su opinión.
El siguiente capítulo
se refiere a los XXV años de
historia de la Facultad de
Veterinaria
de
Murcia,
describiendo los primeros años
y la consolidación de la
Facultad. Analiza luego Los
planes de estudio y la Facultad
de Veterinaria en cifras,
finalizando con un estudio de la
población estudiantil.
Otro capítulo estudia
Los Departamentos; otro se
dedica al Hospital, Granja y
Museo Anatómico. No se olvida
del Personal de Administración
y
Servicios
y
otras
dependencias de la Facultad.
Se refiere luego al
motor de objetivo de la
Facultad, Los alumnos, para
finalizar con una referencia a
Actos conmemorativos del XXV
Aniversario y la Relación de
premios extraordinarios de
Licenciatura,
Doctorado
y
Nacionales.
FERIA DEL LIBRO DIGITAL
EN MADRID
El 18 y 19 de
Noviembre, en el Palacio
Municipal de Congresos de
Madrid (en el Campo De Las
Naciones)
Programa y resto de
información
en
http://www.feriadellibrodigital.es
/
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CONGRESO DE HISTORIA 2009 TOLEDO, 13 y 14 de noviembre de 2009
SUPERADAS TODAS LAS EXPECTATIVAS
Toledo, como siempre, imponente, con climatología apropiada y aquel viejo tópico de ciudad de curas y militares va
perdiendo vigor frente a una ciudad de estudiantes y turistas.
En la inauguración, nos sorprendió el Consejero de Sanidad y Bienestar Social, Fernando Lamata por su cordialidad y un
nivel cultural, impropio entre los de su especie, hablando sin leer e incluso evocando al poeta argentino José Hernández en su poema
del gaucho Martín Fierro en su regreso (poema 1160):
Los hermanos sean unidos/ porque esa es la ley primera/ Tengan unión verdadera/ en cualquier tiempo que sea/ porque si
entre ellos pelean/ los devoran los de ajuera.
La Directora General de Sanidad, Berta Hernández, veterinaria, estaba inscrita en el Congreso, participó y clausuró nuestra
reunión.
Gran número de participantes, 105 inscritos; alto nivel de las ponencias y de las comunicaciones, perfecta organización,
alarde de escenarios históricos para el desarrollo del evento, homenaje a tres ilustres e históricos veterinarios, haciéndolo coincidir
con la cena de gala congresual y bienvenida a la Asociación Castellano Manchega de Historia de la Veterinaria, que movilizó a todos
los colegios veterinarios de la región y no pudo tener mejor presentación en sociedad.
Como Asociación Española de Historia de la Veterinaria, debemos agradecer públicamente el esfuerzo realizado por
los organizadores, incluyendo naturalmente al personal del Colegio toledano.
&
TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES EN TOLEDO
Deseo que trasmita mi más calurosa felicitación a los organizadores del evento por el éxito que acaban de alcanzar, el sobre
cumplimiento de todas las expectativas, igualmente a los ponentes, muchos de los cuales tengo el honor de conocer personalmente y
otros por referencias de sus trabajos, en fin, todos conocidos por la calidad de los artículos que presentaron en el evento que
concluye y, que resumen la labor que año tras año y día tras día realizan, la mayoría de las veces con muchos sacrificios e
incomprensiones, todo por dar a conocer la historia de los veterinarios y la veterinaria y con el objetivo de preservar y hacer más
llevadero el presente y, lo más importante, garantizar el futuro.
¡FELICIDADES!
Muchas gracias desde Cuba
Dr. Enrique A. Silveira Prado
…///…
Señores del Congreso de Historiadores:
Desde Ecuador, los saluda y felicita el doctor José Manuel Aguilar Reyes, Presidente de la Academia Ecuatoriana de Historia
de la Veterinaria (ACEHISVET), entidad de reciente formación, gracias al estimulo y apoyo puntual de la AEHV y de la Asociación
Argentina de Historia de la Veterinaria (AEHISVET), de la cual fui Socio Adherente primero y hoy, por gentileza de sus miembros,
Socio Honorario.
ACEHISVET cuenta con muy pocos meses de organizada encontrándonos en este momento legalizando ante el Estado
aspectos de rutina, pero imbuidos de enormes deseos de estudiar nuestras raíces, para contribuir a evidenciar al mundo que la
Veterinaria es Vida.
Reciban nuestro mensaje de apoyo a la distancia y en él, nuestro reconocimiento al esfuerzo por demostrar vuestros valores
que hacen de la Historia el principal sostén de la veterinaria en su país e importante estimulo para nosotros en Latinoamérica, cuyas
raíces compartimos y el poema que adjunto.
&

LECHES PREPARADAS
En el año 1890 Nestlé lanzó sus harinas lacteadas, como alimento completo para niños de corta edad para
facilitar su destete a la vez que ayudaba a su digestión.
Treinta años después, en Córdoba, se lanzó al mercado una patente denominada Lactobumosa, susceptible de
dar excelente resultados en cierto número de enfermedades infantiles, cuyo inventor fue el médico, Dr. Gómez Aguado.

Las inversiones, que hoy llamaríamos de I+D, las desarrolló el médico Gómez Aguado en Córdoba y la
innovación para poder producir y comercializar la patente se formalizó mediante una sociedad comanditaria financiada
por la familia Pedro G. Herrero.
El Laboratorio para fabricar Lactobumosa se instaló con el
nombre de Aguado y Cid en la calle Fray Diego de Cádiz 1, esquina
Avenida de los Mozárabes. Se concibió el producto como terapéutica
de enfermedades infantiles y ayudó a dar salida a la leche de vaca.
Aquellos empresarios cordobeses que en 1921 habían conseguido el
reconocimiento de la Patente en el Ministerio de Fomento, según el
investigador Juan Galán Ruiz de Adana, también tramitaron dicha
patente para poder operar en Alemania y Estados Unidos de
Norteamérica.
Nos dice el Sr. Galán que al final la referida patente fue
posiblemente adquirida por Nestlé directamente o a través de una
interpuesta. La prensa reconoció en el doctor Gómez Aguado al
científico-inventor y al Sr. Pedro G. Herrero al emprendedor, que fue
capaz de superar la barrera que existe entre un invento y una
innovación.
En la fotografía puede verse el edificio que se construyó y donde se ubicó el Laboratorio de la sociedad
comanditaria Herrero y Compañía.
Aquello desapareció y con su desaparición el germen de una industria láctea de valor añadido avanzado.
Ahora casi un siglo después se inicia en COVAP un germen de Investigación y Desarrollo, apoyado por la Universidad
de Córdoba y la Junta de Andalucía. ¡Ha pasado demasiado tiempo!
José Javier Rodríguez Alcaide
Catedrático Emérito de la Universidad de Córdoba

CONSTITUIDA LA
ASOCIACIÓN DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA DE
CASTILLA – LA MANCHA
El
23-mayo
de
2009, en Cuenca, quedó
constituida la Asociación de
Historia
Veterinaria
de
Castilla – La Mancha
(A.H.V. – C .L.M.).
La composición de
la Junta Constituyente es la
siguiente:
Presidente:
D.
Luís
Alberto García Alía
Vicepresidente: D.
José
Ramón Caballero de la
Calle
Secretario:
D.
Francisco de Asís Muñoz
Alcázar
Tesorero:
D.
Juan Julián García Gómez
Vocal 1º:
D.
Enrique
Reus
GarcíaBedoya
Vocal 2º:
D.
José Ángel Gómez García
Vocal 3º:
D.
Vicente García García
BIBLIOTECA DE D.
LAUREANO SÁIZ
MORENO
La biblioteca que
fuera del insigne veterinario
enamorado de Ciudad Real,
D. Laureano Sáiz Moreno

fue donada, siguiendo su
deseo expreso, al Colegio
Oficial de Veterinarios de
aquella provincia manchega,
según nos manifestaba su
presidente D. José Ramón
Caballero De la Torre,
durante el Congreso de
Historia de la Veterinaria de
Toledo.
Han habilitado una
dependencia colegial para
albergar el fondo de libros y
algunas obras pictóricas a la
espera de catalogarlas y
ponerlas a disposición de
los investigadores.
El
colegio
se
encuentra ubicado en la
Pza. Provincia, 3, 13004,
Ciudad Real, Tno. 92621.10.14
y
e-mail:
colegioveterinarioscr@telefo
nica.net
PÉSAME A ELISABETTA
LASAGNA
Al regresar a Italia
después de participar en el
Congreso
de
Toledo,
después de pasar unos días
estupendos, rodeada de
amigos y de historia, le
comunicaron el fallecimiento
de su madre.
Reciba el pésame
de los historiadores de la
Veterinaria españoles.

¡QUE ES LA HISTORIA!
I
Es la historia, historiadores,
una mirada al pasado,
es la visión proyectada
del futuro, sin errores.
II
La historia no son los hechos
que se narran al desnudo,
es, desatar los nudos,
que produjeron los hechos…
III
La historia no es apuro
ni relato cronológico,
es un recuento lógico
del pretérito y futuro.
IV
Empecinar el presente
sin escarbar el pasado,
es caminar de lado
con desprecio de la mente.
V
Girona la centenaria
nos recibió con dulzura;
Toledo, hoy con altura,
se cubre de veterinaria.
VI
Revestidos de prudencia
con afecto y alegría,
desde Ecuador, les envía
Esta Academia de Ciencias.
Dr. José Manuel Aguilar Reyes
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
ECUATORIANA DE HISTORIA DE
LA VETERINARIA
Quito, Ecuador, 10/11/09
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CONGRESO DE HISTORIA 2009 TOLEDO, 13 y 14 de noviembre de 2009
PRESENCIA DE ALUMNAS CON APORTACIONES
Entre las novedades que percibimos en Toledo, está el fruto que comienza a dar la asignatura de Historia de la
Veterinaria en Córdoba, León y Madrid, con la participación de jóvenes estudiantes que con gracia y desparpajo ante un
auditorio mayoritariamente de puretas, presentaban sus aportaciones.
Nosotros sabemos de las dificultades de la asignatura en cada Facultad,
del enorme esfuerzo y desgaste que supone para sus profesores, convertidos en
apóstoles de la causa, defendiéndola frente a otros profesores veterinarios, como
si de su modus vivendi se tratara, por eso apreciamos y valoramos esta presencia
juvenil.
Desde la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, les
apoyaremos para que terminen por engancharse a nuestra Historia, sin descuidar
obviamente su formación en el resto de las materias del programa.
Para el próximo congreso, tres estudiantes dispondrán de matrícula gratuita y meditaremos algún otro tipo de
ayuda, ahora que nuestra economía está bastante saneada.
&
ALGUNAS OPINIONES DE CONGRESISTAS

Una.- Regreso a mi casa con un excelente sabor de boca; tal vez debería barajarse la posibilidad de hacer dos
sesiones de comunicaciones separadas, para evitar agobios respecto al horario y fomentar la discusión y participación.
&
Dos.- El Congreso me ha parecido sobresaliente. Los lugares físicos
elegidos, difíciles de superar, con sus equipos de proyección funcionando
perfectamente (no siempre sucede). La organización perfecta, tanto por parte del
personal auxiliar del Colegio de Veterinarios de Toledo durante las recepciones
de las comunicaciones, como con la presencia de dos azafatas durante los dos
días de celebración, como las comidas y cena, verdaderos momentos de
confraternización. Con la publicación de un libro con las comunicaciones y
ponencias que, tal vez, después de haberse roto la tradición del mismo en el
Congreso de Santiago su falta de impresión hubiese significado su desaparición.
Y como colofón, el que haya servido para la formación de una nueva Asociación. Desde mi punto de vista, nada
que objetar. Perfecto. Muy difícil de igualar. (Si un Colegio de verdad quiere, tiene los medios físicos, de personal,
económicos y de experiencia, para poderlo realizar a la perfección)
En cuanto a la celebración simultánea en dos salas de las comunicaciones, tuvimos la experiencia en el
Congreso Internacional de León, hay más tiempo de exposición pero no se puede simultanear la asistencia y la sala
queda demasiado vacía. Tal vez, siendo muy riguroso con los tiempos de cada exposición y debate... Es complicado de
solucionar.
&
Tres.- El congreso salió mejor de lo que pensaba. Ya sabes, con todo el lío...
Me gustaron especialmente las dos ponencias del viernes. La presencia de ponentes no veterinarios, pero que
de alguna manera tocan nuestro campo, brinda nuevas perspectivas y dimensiones a la historia de nuestra profesión (y
además, creo que ha de ser así, como reflejan actualmente los equipos de investigación, cada vez más
multidisciplinares).
&
Cuatro.- Para Francisco Gil Cano:
1) Lo mejor, el buen ambiente que se respira, la lección que nos dan las personas mayores. Todo ello supone
para mí una bocanada de aire fresco y de moral para no tirar la toalla. Aquí estoy más solo que la una, pero la verdad es
que estoy disfrutando con la impartición de la asignatura, aplicando nuevas metodologías de enseñanza de acuerdo con
el Espacio Europeo de Educación Superior. También creo que los organizadores lo han hecho muy bien; me he sentido

como en mi propia casa y el esfuerzo económico que han realizado me parece enorme teniendo en cuenta la cuota de
inscripción que pagamos.
2) El nivel de las comunicaciones creo, en general, que ha sido bueno y los ponentes excelentes (faltó tiempo
para la relativa a las tres culturas y para preguntar tras la intervención de los ponentes).
3) Lo peor: los comunicantes no cumplimos con el tiempo que teníamos establecido (10-15 minutos); en los
Congresos Europeos de Anatomía a los que asisto regularmente, el presidente de la mesa toca una campana una vez
transcurrido el tiempo y el comunicante deja de hablar aunque no haya terminado.
Al principio cuesta trabajo asimilarlo, pero uno ya va dispuesto a no
sobrepasar los 15 minutos. Creo que esto se debería corregir, advirtiéndolo
previamente.
También creo que no tuvimos tiempo suficiente en la asamblea general para
debatir algunos temas que nos preocupan: me hubiera gustado plantear el tema de la
enseñanza de la historia y hacer una propuesta:
Me gustaría constituir dentro de la AEHV un grupo de trabajo con los
profesores que actualmente impartimos o que tienen intención de impartir la
asignatura; este grupo discutiría programas, elaboración de un libro de texto, haría
presión en otras Facultades para impartir la asignatura, etc...
Ofrezco la posibilidad de hacer una primera reunión en Murcia (buscaría algo de financiación para alojamiento y
comida), aunque creo que lo mejor sería hacerla en Madrid, ya que nos queda mas cerca a todos.
En definitiva, muy bien por los organizadores y mal por la falta de tiempo (quizás deberíamos haber dedicado
parte de la tarde del sábado para desarrollar con más tranquilidad la asamblea y debatir los temas expuestos). Estoy
deseando vernos en Córdoba.
&
Cinco.- Dice desde Valencia el amigo Aganzo Salido: Merecen también nuestra felicitación por haber
conseguido la publicación en papel, con una excelente presentación, del Libro de Actas, como muchos de nosotros
deseábamos.
&
Seis.- Seleccionar mejor y reducir las comunicaciones que se exponen reduciendo así las sesiones y dejando
que se discutan los pósteres o que haya pausas y tiempos para charlar entre congresistas esos tiempos de relación son
importantes también.
Dejar claros los temas financieros y económicos (gastos que se cubren y que no se cubren etc.) con los
organizadores desde el comienzo evitando situaciones incómodas.
No saturar la agenda de las asambleas de la Asociación, ya que una presentación como ha sido el caso de los
facsímiles, desborda la asamblea.
Difundir la información logística del congreso con mas anticipación evitando los correos de ultima hora para
pequeños cambios.
Delimitar que el protagonismo y liderazgo de los congresos lo tiene la historia y la AEHV no la entidad que
acoge, ni el colegio, ni otro tipo de mediadores o de intereses.
&
Siete.- Creo que el Congreso ha sido un éxito y que, aunque en el mundo "académico" (?) nuestros ilustrados
colegas menosprecian lo que ignoran, como decía Machado de Castilla, es esperanzador ver que hay renuevos jóvenes
entre los veterinarios.

REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS
Convocatoria
El BOE núm. 276 de
16.11.09,
publica
la
Resolución de 28 de octubre
de 2009 de la Real
Academia
de
Ciencias
Veterinarias, por la que se
anuncia la provisión de una
vacante de Académico de
Número en la Sección de
Historia de la Veterinaria,
con la Medalla número 42,
producida
por
el
fallecimiento del Excmo. Sr.
D. José Luis Sotillo
Ramos.
Se establece un
plazo de quince días
naturales para presentar las
solicitudes.

NOS ESPERA CÓRDOBA2010
Por así acordarlo la
Asamblea General de la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria, la
antigua
Facultad
de
Veterinaria de Córdoba, hoy
Rectorado, será la sede de
nuestro Congreso 2010.
Nos informan D.
Antonio y Dª Evangelina
Rodero, que el Rectorado
de la Universidad de
Córdoba, el Decanato de la
Facultad y el Colegio de
Córdoba
apoyarán
el
evento.
Ahora trabajan ya
en
la
búsqueda
de
financiación, aunque se les
ha insistido, como a todos,
que no precisamos de los

lujos a los que están
acostumbrándonos,
que
podemos ser más frugales
en lo que a gastronomía se
refiere.
MUSEO DE ANATOMÍA EN
LA FACULTAD DE
MURCIA
En la nueva Página
Web del Área de Anatomía
y Embriología de Murcia,
http://www.um.es/anatvet,
se incluye un apartado
específico
dedicado
al
Museo Anatómico y otro a la
Plastinación. También han
aumentado los Programas
de Anatomía Interactiva
incorporando la anatomía
aviar
y
porcina
(son
programas de libre acceso).

Reportajes

XV Congreso Nacional y VI Congreso
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria

En una cena de hermandad,
la profesión veterinaria
homenajeó a José Luis
García Ferrero.
Los pasados 13 y 14 de noviembre se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, el XV Congreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria bajo el título “Toledo lugar
de encuentro de las tres culturas”,organizado
por el Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo.

miento y elogio por su cercanía hacia la profesión veterinaria.
Finalmente, Fernando Lamata destacó el importante papel que juega el veterinario en las
tareas de Salud Pública de la Comunidad sintiéndose afortunado de inaugurar este Congreso.
A lo largo de los dos días de celebración del
Congreso, se desarrollaron varios bloques de
sesiones de comunicaciones y diferentes ponencias, destacando la Conferencia inaugural con
el título “El caballo y su utilización castrense durante la etapa visigoda” a cargo de D. José Miranda, y la conferencia de clausura presentada
por Luís Alberto García Alía y que con el título
“Origen histórico de una controversia actual ve-

El acto inaugural corrió a cargo de
Evangelina Aranda, Vicerrectora de la
Universidad de Castilla- La Mancha,
Luis Alberto García Alía, Presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, José Manuel Etxániz, Presidente de
la Asociación Española de la Historia
de la Veterinaria, y Fernando Lamata,
Consejero de Salud y Bienestar Social.
Tras el discurso inaugural de la Vicerrectora, tomó la palabra Luis Alberto
García Alía que agradeció la colaboración de todas las entidades e instituciones en el desarrollo del Congreso,
y de forma especial la del Consejero
de Salud y Bienestar Social para el
que tuvo unas palabras de reconoci-

46

Conferencia inaugural,
de izquierda a derecha
Luís Ángel Moreno, Luís
Alberto García y José
Miranda

Avances

V O L U M E N VI / D I C I E M B R E 2009

Reportajes

En el transcurso de la cena hubo un
sentido y no menos merecido homenaje
a la figura de José Luis García Ferrero.
Se le hizo entrega de una placa conmemorativa del acto, y de forma espontánea tomaron la palabra algunos de los
asistentes que de una forma u otra habían estado vinculados al homenajeado,
entre ellos podemos mencionar a Miguel
Cordero del Campillo, Quintiliano Pérez
Bonilla y Juan José Badiola.

Un momento de la sesión especial dedicada a
veterinarios ilustres toledanos

terinaria: la inspección y control de carnes
y el sacrificio por los ritos judío e islámico”
tuvo como ponente al Profesor D. Joaquín
Sánchez de Lollano.
En la sesión especial se glosó la vida de
dos ilustres toledanos: D. Victoriano Medina y D. Frumencio Sánchez Hernando.

Para finalizar este resumen, deseamos felicitar a Luis alberto García
Alía por el esfuerzo y trabajo desplegado para lograr
la celebración de
este Congreso, y
conseguir aglutinar a un número
importante de figuras destacadas
en la Historia de
la Veterinaria.

Dentro de las actividades del Congreso,
se programó una recepción en el Ayuntamiento de Toledo y una ruta turística por el
Toledo monumental a la que siguió una
Cena de hermandad.

José Luís García
Ferrero agradeciendo
la distinción.

Recepción en el
ayuntamiento. A
la izquierda, Luís
Alberto García
con Francisco
Javier Nicolás,
Concejal Delegado
de Urbanismo,
Infraestructuras y
Medio Ambiente

Acto de entrega
de la placa
homenaje a José
Luís García
Ferrero.
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MÁS SOBRE EL CONGRESO DE HISTORIA 2009 TOLEDO, 13 y 14 de noviembre de 2009
PRESENTACIÓN DE DOS FACSÍMILES
Ediciones TREA, S.L. (Pol. Ind. Somonte, C/ María González, la Pondala, 98, nave D, 33393 Gijón (Asturias),
tno. 985-30.38.01 y e-mail: pedidostrea.es, aprovechó el toledano escenario del Paraninfo del Cardenal Lorenzana,
para hacer la presentación en sociedad de sus dos obras facsímiles, Libro de Albeytería y Arte de herrar cavallos en
diálogo.

LIBRO DE ALBEYTERIA
Este incunable publicado en 1499, es la traducción al castellano de su edición original en catalán,
presumiblemente antes de de 1490, bajo el título Libre fet per mossen Manuel Dieç…. Lo qual tracta de l´art de
menescalia. Aunque existen noticias de otras ediciones castellanas anteriores a la de 1499, no se conserva ningún
ejemplar de las mismas y, de la edición que comentamos, se conservan sólo tres ejemplares conocidos: los
depositados en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo y en la Biblioteca Nacional.
Se trata pues, de una obra, por su rareza y temática, de gran valor bibliográfico
y patrimonial. El término albeitería es, en castellano, sinónimo de veterinaria. La obra se
ocupa del cuidado de los caballos y mulas, pudiendo afirmarse que nos encontramos
ante el primero de los tratados de veterinaria publicados en castellano que se conserva.
De su autor, Manuel Dieç, se sabe que era desde 1458, señor de Andilla, en
tierras de Segorbe, fue embajador en el Compromiso de Caspe y Mayordomo de
Alfonso V de Aragón, distinguiéndose en la conquista de Nápoles, en el año 1443.
Se presenta en dos volúmenes, el I, el facsímil y el II con la transcripción y
estudios, en un estuche plastificado.
El contenido es a cargo del catedrático D. Miguel Cordero del Campillo, que
realiza un amplio estudio de la obra, contextualizándola en su época y analizando desde
el punto de vista veterinario, su contenido. Este estudio se complementa con un glosario
de términos veterinarios. Por otra parte, el director de la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo, D. Ramón Rodríguez Álvarez, aporta un estudio bibliográfico de la obra.
La transcripción del texto original a tipografía moderna, con notas aclaratorias
en los casos que se precisan, lo que permitirá al lector contemporáneo una lectura más
cómoda al facilitar su legibilidad.
Editados 550 ejemplares numerados, al precio de 145,00 €.

ARTE DE HERRAR CAVALLOS EN DIÁLOGO
Este libro, impreso y adornado con hermosos grabados por el tipógrafo Juan García Infanzón en Madrid en
1694, goza de la mayor estima bibliográfica al ser, según Palau, “la primera edición conocida, rarísima”.
Su autor, Bartolomé Guerrero Ludeña, era natural de “Maora, de el estado de
Jonquera”, como dice el propio libro, provincia de Albacete y era albéitar, es decir,
veterinario, ejerciendo su profesión en Madrid, donde adquirió el arte de herrar –cuenta
él mismo en su prólogo- “en las Cavallerizas del Rey nuestro Señor Don Carlos
Segundo”.
Su redacción en forma de diálogo nació como necesidad para que los
aspirantes a ser titulados albéitares-herradores contasen con un cuestionario de
preguntas-respuestas para preparar el examen que, tras su preparación por pasantía al
lado de algún maestro, debían realizar si querían titularse como tales.
También se presenta en dos volúmenes, el I correspondiente al facsímil y el II
la transcripción y estudios.
El contenido es a cargo del Dr. D. Vicente Dualde Pérez, presidente de la
Sección de Historia de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, un estudio de la obra
contextualizándola en su época y analizando desde el punto de vista veterinario, su
contenido. Este estudio se complementa con un glosario de términos veterinarios. Por
otra parte, el director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, D. Ramón
Rodríguez Álvarez, aporta un estudio bibliográfico de la obra.
La transcripción del texto original a tipografía moderna, con notas aclaratorias en los casos que se precisan, lo
que permitirá al lector contemporáneo una lectura más cómoda al facilitar su legibilidad.
Se ha realizado una edición de 550 ejemplares numerados al precio de 85,00 €.

REUNIÓN DEL GRUPO DE
TRABAJO “DOCENCIA DE
LA HISTORIA”
Este
grupo
de
trabajo formado por los
docentes de la asignatura
de Historia de la Veterinaria
en
las
facultades
de
Veterinaria que la imparten,
se reunirá el próximo
sábado 12 de diciembre, a
partir de las 11,00 horas, en
una sala del Consejo
General
de
Colegios
Veterinarios de España, C/
Villanueva, 11-5º de Madrid.
Han confirmado su
asistencia los docentes de
Córdoba, León, Madrid,
Murcia, Valencia y Zaragoza
y ha mostrado interés, quien
pudiera serlo de Lugo.
LA REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS
VETERINARIAS
Celebrará Sesiones
públicas el próximo día 14
de diciembre de 2009, a
las 19,00 horas, en su Sede
c/ Maestro Ripoll, 8, en la
que el Académico de
Número, Excmo. Sr. D.
Quintiliano Pérez Bonilla,
expondrá la conferencia
titulada:
“Situación
del
ganado porcino en España”.
Y el próximo día 21
de diciembre de 2009, a
las 19,00 horas, el Dr. D.
Manuel
Rodríguez
Pascual,
Del
Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, expondrá la
conferencia
titulada:
“Trashumancia
en
la
Península Ibérica. Equilibrio
entre
producción
y
conservación del medio
natural”.
TERCERA
CONVOCATORIA DEL
PREMIO FIDEL PAGÉS
MIRAVÉ-2010
Para trabajos en
Ciencias de la Salud o en
Ciencia Histórica de la
Sanidad Militar.
Primer premio de
6.000 € y accésit de 3.000.
Bases publicadas en
el BOE núm. 265 de 3.11.09.
CONGRESO DE
ACADEMIAS DE CIENCIAS
VETERINARIAS EN
GALICIA

Más
de
medio
centenar de profesionales,
autoridades
y
representantes del mundo
académico
asistieron
a
finales de la pasada semana
en el Hospital de San Roque
al acto de inauguración del
curso 2009-2010. Entre
ellos
La
sesión
fue
presentada por el presidente
de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Galicia,
José Luis Benedito y contó
con la intervención de la
diputada Ana Pastor, quien
pronunció la conferencia
inaugural que versó sobre
los retos de futuro de la
profesión veterinaria.
Según avanzó en su
intervención
José
Luis
Benedito,
entre
los
objetivos de la Academia se
encuentra la organización
del
Congreso
Iberoamericano
de
Academias de Ciencias
Veterinarias,
que
se
celebrará en 2010, así como
unas jornadas científicas en
Pontevedra.
RAZAS AUTÓCTONAS
El Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, acaba de
editar el libro Guía de
Campo de las razas
autóctonas
españolas,
elaborado por la Sociedad
Española para los Recursos
Genéticos
Animales
(SERGA).
El
libro,
ampliamente
ilustrado,
presenta el inventario de
razas
o
variedades
ganaderas españolas que
como tales, están incluidas
en el Catálogo Oficial de
Razas de Ganado en
España y a su vez recoge
información
sobre
la
situación de otros recursos
genéticos en España que
pueden, en su caso, llegar a
incorporarse o influir en el
patrimonio reconocido.
La tienda virtual
está en la página web del
ministerio: www.marm.es
LA GANADERIA
GUIPUZCOANA DURANTE
EL ANTIGUO REGIMEN

Autor:
Álvaro
Aragón
Ruano.
Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco.
Apartado
1397.
48080
Bilbao.
E-mail:
luxedito@lg.ehu.es
ISBN 978-84-9860-272-2
456 páginas.
El autor pretende
recuperar la memoria de
una actividad que, a pesar
de ser considerada por
parte de la historiografía
vasca como una de las
principales de la sociedad
guipuzcoana durante el
Antiguo Régimen, apenas
ha merecido un estudio
profundo y serio.

La
ganadería
guipuzcoana convivió con
otras
actividades
productivas
como
la
agricultura, la siderurgia o la
construcción naval, y su
valor económico también
fluctuó a lo largo del tiempo.
Dos parecen ser los
momentos álgidos de la
ganadería guipuzcoana, la
Edad Media (siglos XI-XV) y
la época Contemporánea
(XIX-XX).
Como
consecuencia de ello, a lo
largo
del
tiempo
se
produjeron
numerosos
cambios que afectaron, por
un lado al peso específico
de cada una de las especies
que componían la cabaña
ganadera guipuzcoana y,
por otro, al régimen y
modelos de explotación de
cada una de ellas.
Analiza también el
abastecimiento de carnes y
de productos lácteos, la
industria del calzado y el
curtido de pieles y sus
consecuencias en el devenir
de la propia actividad
ganadera.

