NOTICIAS DE LA AEHV
Boletín Informativo de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
Nº 1 –9-1-2012
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org
Pág web: http://www.colvet.es/aehv
DIVAGACIONES ANTE EL FUTURO
Desde que en junio de 1995, la Asociación Matritense de Historia de la Veterinaria organizara el primer
congreso, entonces modestamente le denominaron “jornadas”, han transcurrido dieciséis años en los que fieles a
nuestra cita anual y recorriendo distintos rincones de nuestra geografía, hemos venido aportando el trabajo del año a
modo de comunicaciones y ponencias.
Creamos una mínima estructura asociativa por regiones o comunidades autónomas y una federación de las
mismas, con el único objetivo de representación nacional e internacional y posibilidad de optar a subvenciones. Hoy
gozamos de un reconocimiento entre la profesión veterinaria.
Hemos debatido hasta la extenuación sobre la asignatura de la Historia de la Veterinaria, ahora una realidad en
algunas facultades junto con los museos.
Sin embargo, parece que algunas asociaciones regionales agonizan. Evidentemente, toda iniciativa está
basada en personas, en pocas personas que son las que dinamizan al grupo inicial y tratan de captar nuevos adeptos..
En este tiempo hemos perdido compañeros por ley de vida, otros han visto modificarse sus circunstancias personales o
laborales y han abandonado la investigación histórica y quizás, es necesario un tiempo para suplir estas bajas con la
nueva recluta, pero algunos tenemos la sensación que vamos perdiendo ritmo, que hemos conocido épocas de mayor
brillantez.
Tal vez debemos iniciar un debate entre los historiadores, -la informática ofrece muchas posibilidades- para
analizar la situación y comprobar si esta sensación de algunos obedece a nuestra realidad actual. ¡Queda dicho!.
OBRA PREMIADA
La obra divulgativa De
Babia a Sierra Morena. Un viaje
ancestral por la Cañada Real
de La Vizana o de La Plata y
otras vías pecuarias, escrita por
el veterinario Dr. Manuel
Rodríguez Pascual, del que ya
informamos en su momento en
este Boletín, fue galardonado el
pasado 13 de diciembre con el
premio Libro leonés 2010 que
otorga la Diputación a través
del Instituto Leonés de Cultura.
El
libro
fue
seleccionado por el riguroso
estudio del largo viaje que
desde los pueblos de Babia
realizaba el ganado merino
hasta Sierra Morena, y por la
proyección de la cultura
leonesa hasta el sur peninsular,
conjugándose
perfectamente
los textos con magníficas
fotografías
realizadas
por
Fernando Fernández.
Como el propio título
indica se trata de rescatar una
visión novedosa de los cientos
de kilómetros de la Cañada
Real de la Vizana, un
extensísimo
espacio
cuyo
verdadero conocimiento exige
la decodificación de cientos de
secretos.
Si las diferencias del
paisaje de la Babia leonesa y la
Sierra Morena occidental son

casi indescriptibles, no lo son
menos la arquitectura de las
cinco provincias que la Cañada
recorre y los hábitos y
tradiciones de sus gentes
La
dotación
económica del premio es de
1.500 euros para el autor, y de
2.000 euros para el editor, que
se materializa en este caso en
la adquisición de ejemplares
por el citado importe.
El
jurado
estuvo
presidido por Martín Marcos
Martínez
Barazón,
vicepresidente del Instituto
Leonés de Cultura y compuesto
por Ángel Fierro del Valle,
Purificación Lozano Rodríguez,
José Antonio Sánchez García y
Jesús Celis Sánchez.
ACTIVIDADERS EN
CÓRDOBA
La
Asociación
Andaluza de Historia de la
Veterinaria celebró a finales de
noviembre
un
ciclo
de
conferencias para conmemorar
el Año Mundial Veterinario
2011.
El martes 29 de
noviembre, el Dr. Miguel
Márquez
pronunció
una
conferencia titulada Vida y obra
de D. Juan Suárez de Peralta,
protoalbéitar de América.
El miércoles 30 de
noviembre, el Dr. D. Diego

Santiago Laguna disertó sobre
La Facultad de Veterinaria de
Córdoba: Academia, Cultura y
Profesión.
Finalmente el 1 de
diciembre, el Dr. William Stone,
Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Córdoba habló
sobre Animal experiments that
changed our world: a historical
perspective.
PREMIO DE INVESTIGACIÓN
CARMELA ARIAS-2011
En el ultimo día del
Congreso de Historia de la
Veterinaria
realizado
en
Valencia, nos enteramos que
Alberto
Portela
de
la
Asociación Gallega- HISVEGA,
fue ganador del Premio de
Investigación 2011 Carmela
Arias,
que
reconoce
personalidades destacadas en
la historia de la provincia de
Pontevedra.

El trabajo versó sobre
Cruz Gallástegui y la Misión
Biológica de Galicia.

El premio fue dedicado
a su padre que falleció días
antes.
INFORMACIÓN DEL
CONGRESO MUNDIAL
Utrecht-2012
La
Sociedad
de
Historia de la Veterinaria de los
Países
Bajos
le
invita
cordialmente a asistir al 40 º
Congreso de la Asociación
Mundial de la Historia de la
Medicina Veterinaria (WAHVM).
Se
solicitan
propuestas de presentaciones
orales
(20
min)
y
presentaciones de carteles o
pósters
para
el
próximo
Congreso.
Fecha límite: 29 de
Febrero 2012
Agradeceríamos
propuestas sobre los siguientes
temas:
• Historia
de
las
asociaciones veterinarias.
• Historia de la Asociación
Mundial Veterinaria.
• Ponencias libres.
Los abstract se deben
mandar al Comité Científico
P.A.koolmees@uu.nl antes del
29 de febrero. Para presentar el
abstract se debe bajar el
formulario de la página web:
www.veterinaryhistory.nl
Los autores que hayan
sido aceptados por el Comité
científico serán notificados al
finales de Marzo 2012.
LA VETERINARIA
MALAGUEÑA EN SU
HISTORIA
El 2011 finalizaba con
la presentación por parte del
Colegio Oficial de Veterinarios
de Málaga de la segunda
edición
del
trabajo
de
investigación histórica que ha
realizado el decano de sus
colegiados, D. Manuel Muñoz
Martín,
Licenciado
en
Veterinaria por la Facultad de
Córdoba en mayo de 1948,
titular de Vélez Málaga en 1959
y veterinario municipal de
Málaga desde 1969. Licenciado
y Doctor en CC. Biológicas por
la Universidad de Málaga,
Doctor en Veterinaria por la de
Córdoba y Licenciado y Doctor
en
Historia,
amén
de
Académico de la Malagueña de
Ciencias, Ciencias Veterinarias
de
Andalucía
Oriental
y
Erasmiana de Málaga.
El libro hace un
exhaustivo repaso de la
Veterinaria y los veterinarios
malagueños,
trasponiendo
algunos
documentos
relacionados que se custodian

en el Archivo municipal de la
capital andaluza.

Contiene
los
siguientes capítulos:
 Herradores y albéitares.
 Albéitares y veterinarios.
 Profesores
veterinarios
Sus clases y atribuciones.
 Veterinarios
de
las
Escuelas Libres.
 Nivel cultural, económico y
social
del
colectivo
estudiado.
 Los primeros veterinarios
malagueños
en
los
espectáculos taurinos.
 Los
estudios
y
los
estudiantes de Veterinaria.
 La Organización Colegial
Veterinaria.
 Los mataderos de Málaga.
 La inspección de las
carnes y los Inspectores.
 Las categorías de nuestros
antiguos
Veterinarios
Municipales.
 Los demás empleados del
matadero.
 Las condiciones laborales
de los mataderos de la
ciudad.
 Carnicerías, carniceros y
abastecedores.
 Un nuevo encuentro.
 Nuestro Colegio y los
Colegiados en la etapa
contemporánea.
 Epílogo.
Ficha técnica:
La Veterinaria Malagueña en su
Historia.
Manuel Muñoz Martín.
Ed. Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Málaga.
ISBN: 978-84-615-2467-9
777 pág.
SITUACIÓN DE NUESTRAS
CUENTAS
Tal
y
como
se
comentara en la Asamblea
General de la AEHV celebrada
en Valencia, hay que dar un
toque de atención a los que
todavía no han abonado las
cuotas del año 2011, a saber:
 As. Aragonesa:
 As. valenciana



As. Extremeña: 2010 y
2011.
 As. Leonesa.
 As. Murciana.
En el próximo aviso
irán en letras coloradas.
SOBRE LA FIEBRE AFTOSA
La Asociación Suiza
para
la
Historia
de
la
Veterinaria acaba de editar un
opúsculo titulado Documentos
concernientes a la fiebre aftosa
en Suiza en idiomas francés y
alemán.
Nos recuerda que
Suiza es indemne a la
glosopeda desde 1980 y que la
última epizootia ocurrió en
1965/66 y que gracias entre
otros a los veterinarios en
activo,
aquel
episodio
pertenece ya a la historia pero
en el supuesto de bajar la
guardia,
podría
volver
a
repetirse.
Desarrolla el trabajo a
partir de las aportaciones de los
directores de los dos hospitales
veterinarios suizos, Berna y
Zúrich en el siglo XIX y de tres
directores
de
la
Oficia
Veterinaria Federal en el siglo
XX, así como las de un
ingeniero agrónomo que fue
más tarde director de la Oficina
Federal de Agricultura.
ACADÈMIA DE CIÈNCIES
VETERINÀRIES DE
CATALUNYA
La
Memoria
de
Actividades
2011
de
la
Acadèmia
de
Ciències
Veterinàries de Catalunya,
recoge entre otras aportaciones
el Discurso de Ingreso como
Académico Correspondiente de
tan docta institución de D.
Gonzalo Giner, titulado El
Caballo
español
en
el
Renacimiento: Bailando con
nobles y la aportación del Prof.
Dr. D. Miguel Cordero del
Campillo, Notas sobre las
relaciones veterinarias entre
León y Cataluña.

.
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ALTO CARGO VETERINARIO
Un Veterinario va a ser nombrado Director General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I
+D + i del Gobierno de España. Dicha dirección depende del Ministerio de Economía y Competitividad (Luis
de Guindos) y asume las competencias en materia de I + D+ i, CSIC e investigación en Universidades.
Por lo tanto podemos decir que la política de investigación en España va a estar gestionada por un
veterinario, el Dr. Juan María Vázquez Rojas, nacido en Águilas (Murcia) en 1964. Alumno destacado de la
primera promoción de veterinarios formados en la Facultad de Murcia (1982-1987), ocupaba actualmente el
puesto de Catedrático de Reproducción Animal y el cargo de Vicerrector de Investigación en la Universidad
de Murcia. Creo que la Veterinaria española está de enhorabuena al tener a uno de sus profesionales
ocupando un cargo de gran responsabilidad y de enorme trascendencia para la ciencia.
El amigo Naudy
INICIATIVA
Marinas, tal y como recoge
Trujillo, Coordinador de la
VALLISOLETANA
El Norte de Castilla en su
Cátedra Libre "Lisandro
Bernardo Rodríguez
edición del 8 de enero, con
Alvarado" de la UCLA,
Marinas ya figura en el
una reseña del ilustre
adscrito a la Cátedra de
callejero
veterinario.
El
Colegio
de
Historia, Ética y Deontología
TESIS DOCTORAL
Veterinarios de Valladolid,
de la Medicina Veterinaria,
La
modernización
personificado
en
su
desea
compartir
con
de la Apicultura española
presidente y amigo Luís
nosotros
su
última
según
sus
revistas
Alberto
Calvo
Sáez,
publicación, precisamente
profesionales (1888-1975)
es la memoria que presentó
siempre abierto a temas
una
semblanza
del
el pasado 27 de enero el
históricos
profesionales,
personaje venezolano que
Ldo. en CC. Biológicas D.
bien sea a través de la
da
nombre
a
su
Pablo de Jaime Ruiz,
celebración
de
tertulias
Universidad:
dirigida por la Dra. Dª
culturales con partícipes
http://www.ucla.edu.ve/dac/c
ompendium/Revista26/Com
como el escritor veterinario
Milagros
Benito
pendium_26_5.pdf
Hernández y que defendió
Gonzalo Giner y los
ante el Tribunal presidido
profesores Miguel Cordero
XXVI CICLO DE
por el Dr. D. Miguel Ángel
del Campillo y Francisco
CONFERENCIAS DEL
Vives, estuvo integrado
Rojo Vázquez; con la
CEMILVET
también por la Dra. María
edición de libros como "Luís
El 26 de enero se inaugura
Cinta Mañé Seró que
el XXVI Ciclo de
de
Cáceres
y
el
ejerció de Secretaria y los
Conferencias del
castigamiento de la cola en
vocales Drs. José Manuel
CEMILVET Curso 2012
el caballo: un albéitar
Adelanto de parte del
Etxaniz Makazaga, Luis
vallisoletano en la corte de
programa:
los Reyes Católicos", del
Moreno
Fernández23 febrero
historiador
veterinario
Caparrós
y
Ángel
Ilmo. Sr. Prof. Dr. D.
Salvador Velasco. en la
Alfredo Gómez Martínez;
Librado Carrasco Otero.
Universidad CEU Cardenal
con la organización de
Decano de la Facultad de
Herrera de Valencia.
conferencias
como
la
Veterinaria
de
la
titulada "El vallisoletano
INGRESO EN LA
Universidad de Córdoba.
ACADEMIA GALEGA DE
Bernardo
Rodríguez
VETERINARIA
Título: "LA ASISTENCIA
Marinas: primer veterinario
El día 29 de marzo,
VETERINARIA
COMO
español", impartida por el
ingresará en la docta
ACTIVIDAD CIMIC: UN
historiador de la veterinaria
institución, con un discurso
EJEMPLO
DE
Ángel Salvador Velasco;
sobre la vida y obra de Cruz
COLABORACIÓN ENTRE
obtiene ahora un nuevo
Gallastegui, nuestro amigo
LA
UNIVERSIDAD
Y
logro al conseguir que el
Portela.
DEFENSA"
Ayuntamiento de Valladolid
NOTICIAS DESDE
incorpore a su callejero la
VENEZUELA
calle Bernardo Rodríguez

EL MUSEO DE
VETERINARIA MILITAR
EN EL ICOM
Junto
a
otros
museos del mundo aparece
el de Veterinaria Militar,
adhiriéndose
al
día
Internacional de los museos
a celebrar el 18 de mayo.
El Día Internacional
de los Museos (International
Museum Day) se celebra
todos los años el 18 de
Mayo. Tiene lugar desde el
año
1977,
según
la
resolución 5, tomada en la
XII Asamblea General del
ICOM (International Council
of Museums) en Moscú.
El Día Internacional
del Museo es un motivo
para propiciar las iniciativas
que
promuevan
sus
instituciones, destinadas al
público, intentando además
dirigir la atención de las
instituciones de las que
dependen
y
de
los
gobiernos
hacia
las
funciones y necesidades de
los
museos,
e
incrementando el diálogo
entre los profesionales y las
distintas
disciplinas
o
especialidades.
Conociendo
que
cada país tiene sus propias
tradiciones
y
condicionantes,
se
recomienda
que
los
miembros organicen sus
eventos alrededor del 18 de
Mayo, siguiendo el espíritu
que lo motiva: “Los Museos
son
un
importante
instrumento
para
el
intercambio
cultural,
el
enriquecimiento
de
las
culturas y en el avance del
mutuo entendimiento, de la
cooperación y de la paz
entre los pueblos”.
DEL 24 DE MAYO AL 31
DE DIECIEMBRE NUEVA
EXPOSICIÓN TEMPORAL
SOBRE INSTRUMENTOS
QUIRÚRGICOS DE
PATENTE NACIONAL
El
museo
de
veterinaria militar colaborará
con el ICOM en el “Día
Internacional del Museo”
con
otra
exposición
temporal
sobre
“Instrumentos
quirúrgicos
veterinarios
de
patente
nacional”. Esta exposición

se podrá visitar desde el día
24 de mayo hasta el 31 de
diciembre.

EXPOSICIÓN TEMPORAL2011 SOBRE
MATERIALES
VETERINARIOS DE
CAMPAÑA
El lema del Día
Internacional del Museo del
2011
fue
“Museo
y
Memoria”. El Museo de
Veterinaria
Militar participó con
una
exposición
sobre
materiales y equipos de
campaña anteriores a 1965.
La
muestra
se
inauguró el día uno de junio
y fue clausurada el 31 de
diciembre. Más de 600
personas
visitaron
la
exposición.

DÍA INTERNACIONAL DEL
MUSEO
El tema para este
año 2012 es “Museos en
un mundo cambiante.
Nuevos retos, nuevas
inspiraciones”.

El tema “Museos en
un
mundo
cambiante.
Nuevos
retos,
nuevas
inspiraciones” reconoce que
las instituciones adoptan
una conducta interpretativa
y se mueven en un medio
cada vez más fluido. Cada
uno se esfuerza por lograr
objetivos,
por
tener
intereses diferentes y atraer
a visitantes diversos.
LA ASIGNATURA DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA
Nos enteramos que
la Facultad de Ciencias
Experimentales y de la
Salud de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, en
Valencia,
acaba
de
presentar a la ANECA su
proyecto de nuevo plan de
estudios de Veterinaria, en
el que se contempla como
asignatura
obligatoria,
dotada con 3 créditos, la
Historia de la Veterinaria.
LA FORMULACIÓN
MAGISTRAL EN
VETERINARIA
La
formulación
magistral en Veterinaria, es
una obra de 384 páginas
que trata de la preparación
de
medicamentos
veterinarios en la oficina de
Farmacia.
Además
de
la
legislación
general
y
normativa
básica, se
incluyen
las
recientes
modificaciones que afectan
a este campo.
El formulario incluye
unas 150 monografías de
principios
activos
y
excipientes comprendidos
en unas 300 fórmulas
magistrales y preparados
para uso veterinario. Cada
monografía
contiene
información precisa sobre
las principales propiedades
fisico-químicas y su acción
farmacológica
con
la
explicación
de
su
elaboración galénica y otros
datos
útiles relacionados
con su dispensación.
Completa la obra, la
bibliografía y un amplio
índice de sinónimos y
preparados veterinarios.
Mas
información:
v.baixauli.001@micof.es
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CONGRESO ANUAL EN SANTANDER
Octubre - 2012
Por la información que tenemos desde Cantabria, continúan los trabajos de la Comisión encargada
por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria para la organización de nuestro Congreso.
Como se recordará, el Congreso de Historia de la Veterinaria se enmarca dentro del amplio
programa de actividades que aquel Colegio está organizando y celebrando con motivo de su primer
Centenario.
El pasado 21 de enero, aprovechando la celebración de la Asamblea General de Presidentes de
colegios veterinarios en la sede del Parlamento de Cantabria, en Santander, con la asistencia del Presidente
de la institución, D. José Antonio Cagigas, se inauguró una interesante exposición fotográfica titulada
“Una mirada veterinaria del medio rural de Cantabria”.
INGRESO DE PORTELA
EN ACADEMIA GALLEGA
DE CCENCIAS
VETERINARIAS
Por razones de
fuerza mayor, se retrasa el
acto solemne de ingreso al
jueves 12 de abril.
HOMENAJE A BENITO
MADARIAGA
El Diario Montañés
del pasado 28 de febrero
publicaba
una
amplia
reseña dando cuenta del
homenaje
tributado
a
nuestro amigo el Dr. D.
Benito Madariaga de la
Campa por parte de la
Sociedad Prehistórica de
Cantabria.
en
reconocimiento a su dilatada
labor investigadora.
El acto contó con la
presencia
del
Director
General de Cultura del
Gobierno autónomo, entre
otras personalidades.
Tras
glosar
su
personalidad y méritos, le
entregaron el bastón de
mando de la Cueva de El
Castillo, emblema de la
Sociedad Prehistórica de
Cantabria.
Finalizado el acto
académico, se hizo entrega
a los asistentes de un
ejemplar del libro “Vida y

muerte en la cueva de
Altamira”, del que es autor
el homenajeado.
CHARLA SOBRE LOS
TRANVÍAS HIPOMÓVILES
EN SAN SEBASTIAN
Con motivo del 125
aniversario de la creación
de la Compañía de Tranvía
de San Sebastián, hoy
sociedad pública municipal
D-Bus, está previsto realizar
a lo largo del año diversos
actos lúdicos y culturales.

Entre los segundos,
se han programado una
serie
de
charlas
de
contenido
técnico
e
histórico.
El miércoles 28 de
marzo, el Dr. D. José
Manuel Etxaniz Makazaga
expondrá una ponencia
titulada
“Tranvías
hipomóviles
en
San
Sebastián”.
DISTINCIÓN A MIGUEL
MÁRQUEZ

La
Asociación
Mundial de Historia de la
Veterinaria nos comunica
que por unanimidad, han
acordado
conceder
a
nuestro amigo el Dr. D.
Miguel Márquez el Quirón
de Oro, máxima distinción
de la Asociación para los
historiadores
de
la
Veterinaria.
La
entrega
se
realizará en el transcurso
del Congreso Mundial que,
como
sabemos,
se
celebrará
en
Utrecht
(Holanda) entre los días 22
al 25 de agosto de 2012.
PRESENTACIÓN DE
LIBRO EN MADRID
8 de marzo de 2012
Atlas de anatomía de la
especie bovina.
El
Servicio
de
Publicaciones del Ministerio
de Defensa en colaboración
con ANEMBE acaba de
publicar un excelente atlas
de anatomía.
Esta edición tiene
por objeto conmemorar el
250 Aniversario de la
creación de la enseñanza
en el mundo. ANEMBE,
Publicaciones de Defensa y
la Veterinaria militar han
colaborado
muy

eficazmente
para
incrementar
el
acervo
patrimonial y bibliográfico de
la veterinaria española.
Se trata de un libro
histórico para bibliófilos,
historiadores
y
coleccionistas.
PRESENTACIÓN DE
LIBRO EN CÓRDOBA
12 de marzo de 2012
Los
profesores
Antonio Rodero y Diego
Santiago Laguna se han
adentrado en los orígenes
de la Universidad de
Córdoba
(UCO),
centrándose en lo que
aportó la Facultad de
Veterinaria a esa creación.
En
un
acto
celebrado en el Rectorado -antigua ubicación de estos
estudios--, que contó con la
presencia de numerosos
profesores y autoridades
académicas, entre ellas los
exrectores, Amador Jover y
Domínguez, se presentó
ayer esta nueva publicación,
coincidiendo con el 250
aniversario de la creación
de la primera Escuela de
Veterinaria en Lyon (Francia
Para
Rodero
y
Santiago, la existencia de
Veterinaria en Córdoba
desde 1847 fue "un factor
determinante" en la creación
de la UCO, siendo una de
las primeras en arrancar en
Andalucía. Los profesores
recuerdan en este libro que
el
primer
equipo
de
Gobierno de la UCO estuvo
formado por cargos de la
antigua facultad, igual que el
equipo docente, "hasta que
comenzaron a llegar los
profesores propios de los
nuevos centros".
También
hacen
hincapié los autores en el
singular
"espíritu"
universitario que nacía en
aquella antigua facultad,
destacando que es el
"sustrato sobre el que se
levanta lo que luego sería
esta Universidad". Además
de la relevancia científica de
Veterinaria, los profesores
también destacan "su gran
dimensión cultural, humana
y social".
Por otro lado, una
placa situada sobre la pared

del que fue convento y que
hoy rodea el patio del
Colegio
Virgen
de
la
Esperanza en la Calle
Encarnación
Agustina,
recuerda desde ayer el
desaparecido inmueble que
albergó durante un siglo los
estudios
de
Veterinaria
hasta que, tras la guerra
civil, éstos se trasladaron al
edificio neomudéjar de la
Avenida
de
Medina
Azahara,
actualmente
Rectorado
de
la
Universidad.
NUEVO LIBRO DE
INTERÉS HISTÓRICO
La
Dirección
General de Publicaciones
del Ministerio de Defensa
acaba de lanzar al mercado
un libro de interés para
todos los historiadores y
muy especialmente para los
veterinarios militares. Lleva
el sugerente título de:
“Gaston Ramon (18861963): el veterinario que
revolucionó la medicina
preventiva
en
los
Ejércitos”.

El autor es nuestro
compañero el Tte. Coronel
Galán Torres, jefe del
Servicio de Microbiología e
Higiene
y
Sanidad
Ambiental y jefe de la
Comisión de Docencia de
especialidades veterinarias.
Desde
nuestro
Boletín le felicitamos y le
estimulamos para que siga
produciendo nuevas obras
de personajes ilustres.
Os recordamos que
el pasado 2 de diciembre de
2010 el Dr. Galán recibió en
París el premio “Gaston

Ramon” otorgado por la
Academia Veterinaria de
Francia, por un trabajo
previo
sobre
Arthur
Nicolaier.
¡Enhorabuena!

El Dr. Galán, miembro de la
AMHV y autor del libro
SANITARIOS MILITARES
EN LA GUERRA DE
ÁFRICA, NUEVA
PUBLICACIÓN DEL
MINISDEF
Para los amantes de
la historia militar, y en
especial la de nuestro
Cuerpo,
Alejandro
Belaústegui
acaba
de
publicar su sexto volumen
de
“Sanitarios
Militares
olvidados”
En este nuevo libro
se recoge a los miembros
del Cuerpo de Veterinaria
Militar
que
actuaron
heroicamente durante las
campañas de la Guerra de
África. Ahí va la portada y
una de las páginas que
dedica este historiador a los
veterinarios militares.

El libro no debería
faltar en la biblioteca de los
investigadores y estudiosos
de las Ciencias Veterinarias.
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XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX IBEROAMERICANO
DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander 4 a 6 de Octubre de 2012
(Programa Preliminar)
Jueves 4 de Octubre
16:00
16:30
17:00

18:00
18:45
20:00

Recogida de acreditaciones.
Acto inaugural con el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santander.
D. Iñigo de la Serna.
Ponencia inaugural.
Una coexistencia histórica. Palacio Real de la Magdalena – Colegio Oficial de Veterinarios de
Cantabria. Dña. Celestina Losada Varea.
Ponencia a cargo del Dr. en Veterinaria, D. Benito Madariaga de la Campa.
Comunicaciones libres.
Visita al Palacio de la Magdalena.
Recepción a los congresistas ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de Santander.

Viernes 5 de Octubre
10:00
10:45
11:45

Ponencia a cargo del Dr. en Veterinaria D. Santiago Vega.
Ponencia a cargo del Dr. en Veterinaria D. José Manuel Gutiérrez García.
Pausa - Café

12:15

Don Juan Suárez de Peralta, Cronista de Indias y Protoalbéitar de América.
Dr. Miguel Ángel Márquez.
Comunicaciones libres.
Comida de trabajo
Le Narceri. Abu berk Al Baytar, S XIV. (En francés. Se facilitará texto en castellano)
Ponencia a cargo del Dr. en Veterinaria D. Jammal Hossaini del Institut Agronomique et
Veterinaire Hassan II, Rabat. Marruecos.
Comunicaciones libres.
Pausa - Café
Asamblea General de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria.
Paseo en barco por la Bahía de Santander.

13:00
14:00
16:00

16:45
18:00
18:30
20:00

Sábado 6 de Octubre
10:00
10:45
11:45
13:30
18,00
21:30

El albéitar D. Rafael Pérez del Álamo y la sublevación campesina. Loja.
Ponencia a cargo de ………………………..
Historias de veterinarios de España.
Comunicación especial a cargo del veterinario cántabro D. Ángel Martínez Roiz.
Comunicaciones libres
Acto de Clausura con la presencia de un alto cargo del Gobierno de Cantabria.
Visita a la ciudad.
Cena de gala con motivo del Centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria.
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COMENTARIOS AL
PROGRAMA
El largo período de
silencio
que
había
comenzado a alarmar a
algunos
historiadores,
estaba
perfectamente
justificado.
El colega Santos
Argüello, Director General
de Ganadería del Gobierno
autónomo de Cantabria,
veterinario encargado por el
Colegio montañés para
organizar el evento en
colaboración
con
la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria,
deseaba poder presentar un
“armazón” del Congreso y
nos lo muestra ahora.
Acoge
en
el
borrador de Programa a un
colega marroquí, el Dr.
Jammal Hossaini de la
Universidad
de
Rabat,
buena ocasión para retomar
los contactos con los países
del
otro
lado
del
Mediterráneo
que
se
establecieron tímidamente
en 1997 desde el Consejo
general y que luego se
fueron
perdiendo
por
razones que ahora no
vienen al caso.
Como es lógico, la
organización echa mano de
sus
valores
locales,
notables
y
conocidos
algunos, Madariaga de la
Campa, no tanto otros,
Celestina Losada Varea,
periodista autora del libro
del Centenario o Ángel
Martínez Roiz, el Decano
de la Facultad de Valencia y
santoñés Santiago Vega y
aprovechará
para
que
conozcamos lo “penúltimo”
de nuestro amigo mexicano
Miguel Ángel Márquez.
A
estas
alturas
nadie se extrañará por las
dificultades presupuestarias
que todos atravesamos,
también la organización del
Congreso, pero sin embargo
nos presente un programa
atractivo que todos nosotros
deberemos completar ahora
con nuestras respectivas
aportaciones.
En las próximas
semanas la organización
nos presentará su programa
definitivo, junto con las

instrucciones
para
la
remisión de comunicaciones
y
las
orientaciones
logísticas.
¡¡Ya estamos en
marcha!!.
¡¡A
continuar
trabajando para enriquecer
la reunión con nuestros
últimos trabajos¡¡.
NOTICIAS VENEZOLANAS
En
el
archivo
adjunto nos informan de los
nuevos ingresos en la
Sociedad Venezolana de
Historia de la Medicina
Veterinaria
y
nos
congratulamos de que se
amplíe nuestra hermandad.
Aprovechamos
la
ocasión para invitar a la
visita de la página de
nuestro amigo el Dr. Naudy
Trujillo
con
importante
sección de Historia de la
Veterinaria:
http://naudytrujillomascia.jim
do.com
NO SALIMOS DE
CANTABRIA
Porque el próximo
viernes 8 de junio, el
Colegio
Oficial
de
Veterinarios homenajeará a
nuestro amigo el Dr. D.
Benito Madariaga de la
Campa en un acto en el
que, entre otros, intervendrá
el Dr. Etxaniz Makazaga en
representación
de
la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria y
el veterinario y novelista
Gonzalo Giner..
En el transcurso del
acto, se presentará una
edición facsímil del libro del
albéitar Francisco de la
Reyna,
El
Libro
de
Albeytería”.
Y apostilla al título:
En el cual se verán todas
cuantas enfermedades y
desastres suelen acaecer a
todo género de bestias, y la
cura de ellas. Así mismo se
verán
los
colores
y
facciones para conocer un
buen caballo y una buena
mula. El más copioso que
hasta agora se ha visto,
Astorga: Agustín de la Paz,
1547.
NOTICIAS DESDE
ECUADOR
Se pone en marcha
la Academia Ecuatoriana de

Historia de la Veterinaria
(ACEHISVET) en Quito.
Luego de un largo
proceso de organización
preliminar que abarcó cerca
está prevista la presentación
en Quito, el próximo 29 de
mayo del presente año, en
la sede del Colegio de
Veterinarios de Pichincha, la
Academia Ecuatoriana de
Historia de la Veterinaria
(ACEHISVET).
Al
acto
han
comprometido su asistencia
un nutrido numero de
veterinarios
de
varias
provincias
del
país,
interesados en reconstruir el
modo de actuación del
profesional
veterinario
ecuatoriano, analizarlo en
los escenarios reales y
temporales
pertinentes,
debatir los alcances de
importancia de la acción
humana de los veterinarios
y difundirlo a la sociedad
para generar un proceso de
identidad cultural, propio de
la
profesión,
que
lo
caracterice por si mismo.
Se nombró a su
primera Directiva provisional
para elaborar el Estatuto y
organizar la Academia, con
la siguiente composición:
José
Aguilar
Reyes,
Presidente; Luis Vasconez
Arroyo,
Vicepresidente;
Thelmo Herbas, Tesorero y
Luis Peñaherrera Gómez,
Secretario.
Se ha programado
un acto académico que
acompañará
la
presentación:
•
Origen
de
la
Veterinaria en el mundo por
el Dr. Germán Romo
•
Sucinto origen de la
Veterinaria en el Ecuador:
1934-2012. 78 años de
vigencia. Dr. José Aguilar
Reyes.
•
Historia de la aftosa
en
el
Ecuador
y
perspectivas de solución.
Dr.
Luis
Peñaherrera
Gómez.
•
Evolución histórica
de
las
especialidades
veterinarias en el Ecuador.
Dr. César Obando.

40th Congress of the WORLD ASSOCIATION for the HISTORY of VETERINARY MEDICINE
(WAHVM),
Utrecht, the Netherlands, August 22-25, 2012

PRELIMINARY PROGRAMME
Wednesday, August 22nd, 2012
All Day

Arrivals

15.00-17.00

Registration

15:00-17.00

Meeting WAHVM Board and Liaison Officers

17.30 -19.00

Get together party offered by the Major of Utrecht
Location: Institute of Veterinary Pathology, former premises of the Faculty of Veterinary
Medicine

Thursday, August 23rd, 2012
08.00-09.00
09.00-09.30
09.30-10.10
10.10-10.30

Registration
Opening Ceremony and Welcome Addresses
Session I 09.30-10.50
Chair: Bert van der Weijden
Wijnand Mijnhardt, Keynote Lecture
Scientific and Societal Background of Emerging Academic Disciplines (ca. 1780-1860).
Louise Hill Curth
From ‘Marshalls of the City of London’ (1356) to the English Veterinary Association (1881).

(Theme 1)

10.30-10.50
10.50-11.10
11.10-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-12.30
12.30-13.30
13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50

Aage Alstrup
The foundation of Societas Fautorum Rei Veterinariae and the Danish Veterinary Association.
Coffee Break & Poster Presentation
Session II 11.10-12.30
Chair: Peter Koolmees
(Theme 1)
Stephan Häsler
History of the Society of Swiss Veterinarians.
Johann Schäffer
“For science and philanthropy”. Professional and cultural political organization of veterinarians in Germany, 1833-2012.
Howard Erickson
History of the American Veterinary Medical Association.
Naudy Trujillo Mascia
Approach to the History of the Organization of the Veterinary Medical’s Guild in Venezuela, 1872-2012.
Lunch
Session III 13.30-15.30
Chair: Susan Jones
(Theme 1)
Tamay Başağaç Gül
The Turkish Veterinary Medical Association and the Execution of Veterinary Medicine in Turkey.
Peter Koolmees
Scientific or Professional Interests? A Short History of the Royal Netherlands Veterinary Association.
Per Folkestad
The History of the Norwegian Veterinary Association.
John Fisher
A Late Developer: the Australian Veterinary Association.
Dumitru Curcă, Ioana Cristina Andronie & Viorel Andronie
From the History of the Romanian Scientific Societies of Veterinary Medicine.
German Vicente Gonzalez Lopez
History of Veterinary Associations in Mexico.
Tea Break & Poster Presentation
Session IV 15.50-17.30

Chair: Tamay Başağaç Gül

(Theme I)

15.50-16.10
16.10-16.30

Myung-Sun Chun, Won-Hee Lee & Hyun-Jung Kim
A Historical Perspective on Veterinary Student Organizations in Korea.
Steven van Beurden & Hildeward Hoenderken
The Relationship Between the Dutch Veterinary Students Association and the Royal Netherlands Veterinary Association.

16.30-16.50

Berfin Melikoğlu & Sezer Erer
The Civil Veterinary School Alumni Society in the History of Turkish Veterinary Medicine.

16.50-17.10

Erik Jan Tjalsma
The Emergence of Veterinary Specialist Associations in Europe on the Basis of the European Society of Veterinary Dermatology
(ESVD).
Mohamed Saleh & Esmat Seifelnasr
History of the Egyptian Veterinary Medical Association.

17.10-17.30
17.30-18.15

Meeting of the Netherlands Veterinary History Society

18.30-19.15
19.00-19.30
19.30-22.30
22.30-23.30

Bus transport to Railway Museum
Welcome drinks at Railway Museum
Dinner with Life Music by Yazzy and Soul
Bus transport to hotel Mitland

Friday, August 24th, 2012
09.00-09.30
09.30-09.50
09.50-10.10

Session V 09.00-10.50
Chair: Joaquín Sanchez de Lollano Prieto
(Theme II)
Tjeerd Jorna, Keynote Lecture
The Importance of the World Veterinary Association for its Members in Historical Perspective (1863-2013).
Veronika Goebel
(Theme III)
The Third Reich and the Munich Veterinary Faculty: Effects and Consequences for Students, Academic Staff, and Institutions.
Gerhard Forstenpointner, T. Khuen, S. Fischer & Gerald Weissengruber
1933 -1945: The Impact of Twelve Years of Fascist Power on Teaching Staff and Administration of the Vienna Veterinary

10.10-10.30

10.30-10.50
10.50-11.10
11.10-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-12.30

12.30-13.30
13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.10

School.
José Manuel Gutiérrez
Scientific Discourse as a Means for Social Exclusion: the Displacement of the Albéitares of the Most Orthodox Veterinary
Medicine Through Professional Press (1853-1855).
Arleigh Ross Dela Cruz
A History of the University of the Philippines College of Veterinary Science.
Coffee Break & Poster Presentation
Session VI 11.10-12.30
Chair: Myung-Sun Chun
(Theme III)
Abigal Woods
One Health in History: Animal Pathology at The Pathological Society of London, 1846-1900.
Saurabh Mishra
Beasts, Murrains and the British Raj: Reassessing Colonial Medicine in India from the Veterinary Perspective, 1860-1900.
Bernard Clerc
Veterinary Ophthalmology in France at the Beginning of the 19th Century.
Martin Fritz Brumme & Karin Heuer
Should Cameralistic Veterinary Science be Reassessed? Insights from the Veterinary Works of Jung-Stilling and the Current
Debate on Cameralism.
Lunch
Session VII 13.30-14.50
Chair: Johann Schäffer
(Theme III)
Joaquín Sanchez de Lollano Prieto, Fernando Camarero Rioja & Alberto García Torres
The Acquisition of Stud Bulls in the Spanish Post-war Period: Social, Political and Economic Implications.
Gerhard Weissengruber, C. Drescher & Gerhard Forstenpointner
„One Castrates also Sows …“(Pliny) – Veterinary Medical and Historical Aspects of Castration of Female Pigs.
Susan Jones
Veterinarians and the Endemnicity of Plague in North America, 1910-1930.
Atilla Özgür & Savaş Volkan Genç
Summary of Several Documents Regarding Cattle Plague Issue during the Last Terms of Turkish War of Independence.
Tea Break & Poster Presentation
Session VIII 15.10-16.30

Chair: Abigail Woods

(Theme III)

15.10-15.30

16.30-17.30

Jasmine Dum-Tragut
Hidden Treasures: The Armenian Manuscripts of Horse Medicine.
Jan Berns
A Substantial Dutch Contribution to the History of Veterinary Medicine.
Lesley Gentry
American Veterinary Heritage Practices
Wang Cheng
The Concise History of Traditional Chinese Veterinary Medicine.
General Meeting of the World Association for the History of Veterinary Medicine

18.00-19.00
19.00-23.00
23.00-23.30

Bus transport to Academy Building
Congress Diner
Bus transport to hotel Mitland

15.30-15.50
15.50-16.10
16.10-16.30

Saturday, August 25th, 2012
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.20

10.20-10.40

Session IX 09.00-10.40
Chair / Discussant: Frank Huisman
(Work in Progress)
Babke Aarts
Teaching collections of the State Veterinary School (’s Rijks Veeartsenijschool) at Utrecht 1820-1851.
Julie Hipperson
Vets First, Women Second?: The Society of Women Veterinary Surgeons in Britain, 1941-1990.
Floor Haalboom
Bacteria, Babies, Bovines and Birds – Dealings with Food-borne Zoonotic Diseases in the Early 20th Century Netherlands.
Karin Heuer
Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) – a Résumé: Upbringing, Religious Outlook, Scientific Production, Character – Basic
Biographical Information Concerning a Medical Doctor and Cameralist Veterinarian.
Bas Steltenpool
The Military Veterinarian in The Netherlands before World War II.

10.40-11.00

11.20-12.00

Coffee Break & Poster Presentation
Session X 11.00-11.40
Chair: Gerhard Forstenpointner
Fernando Camarero Rioja & Joaquín Sanchez de Lollano Prieto
Veterinary Movies Produced by the Spanish Ministry of Agriculture.
Closing Ceremony, presentation of 41st WAHVM congress in London in 2014

12.30-20.00

Post Congress Tour to Dutch Open Air Museum at Arnhem

11.00-11.20

(Theme III)

POSTERS
Ioana Cristina Andronie, Dumitru Curcă, Viorel Andronie & Monica Pavu
The Veterinarian – Journal of the Society of Veterinary Medicine, the First Veterinary Periodical from Romania and South-Eastern Europe.
Tamay Başağaç Gül, Özgül Küçükaslan & Nigar Yerlikaya
The Specialized Societies in Veterinary Medicine in Turkey
Steven van Beurden & Olga Haenen
History of the Dutch National Reference Laboratory for Fish and Shellfish Diseases.
Fernando Camarero Rioja & Joaquín Sanchez de Lollano Prieto
Veterinarians in European Movies.
Myung-Sun Chun
Foot and Mouth Disease in the early 20th Century in Korea; Animal Diseases Statistics and Newspaper Reports.
Dumitru Curcă, Ioana Cristina Andronie & Viorel Andronie
Contributions of Gheorghe Ionescu-Braila (1879-1947) to the Advancement of the General Association of the Veterinary Surgeons from
Romania.

Stephan Häsler
The Last Outbreak of Rinderpest in Switzerland in 1871.
Özgül Küçükaslan & Nigar Yerlikaya
Prof. Dr. R. Merih HAZIROGLU: the First Female Veterinary Anatomist and Pioneer of the Association of Veterinary Anatomy in Turkey.
Dick Lane
Veterinary Education: London 1863.
Stefano Lollai, Daniela Manunta & Nicoletta Ponti
On the Link Between Bovine and Human Tuberculosis: a Historical Controversy which involved Sardinia.
Berfin Melikoğlu
A Study on a Manuscript Attributed to Godlewsky - The First Instructor of Turkish Veterinary Medicine.
Adel Mohamed
Veterinary Liscence in the Ancient Arabic Islamic Civilization.
Mahmoud Mousa
History of Veterinary Medical Jurisprudence in the Egyptian Education Program.
Şule Osmanağaoğlu & Berfin Melikoğlu
A Historical Glance at Relations Between the World Organisation for Animal Health (OIE) and Turkey.
Andrej Pengov
Pioneers of Veterinary Acupuncture in Europe.
Olga Sapoznikov, Vaclav Paral, Martin Pyszko & Lucie Cihlarova
Precursors of Modern Veterinary Rules of Meat Hygiene: Hebrew Bible Rituals.
Naudy Trujillo Mascia
Approach to the Study of Devotion to St. Nicholas and its Relation to Cattle Breeding and Veterinary Medicine in Venezuela.
Naudy Trujillo Mascia & Milva Javitt Jimenez

Zoonoses and Their Veterinary Approach. Case: Simon Planas Municipality, Lara State, Venezuela, 1970-2010.
Junya Yasuda
Upcoming Opening of the Japan’s First Library Solely Dedicated to Veterinary Medicine and its Implication for Teaching Veterinary History in
Japan.

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”
DECANATO DE CIENCIAS VETERINARIAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
CÁTEDRA DE HISTORIA, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA MEDICINA VETERINARIA
FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE MÉDICOS VETERINARIOS DE VENEZUELA (FCMMV)
COLEGIO MÈDICO VETERINARIO DEL ESTADO LARA (CMVL)
SOCIEDAD VENEZOLANA DE HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA (SVHMV)

Felicitamos a todos los Colegas y Organismos incorporados recientemente
recientemente a la SVHMV:
Dr. Erick Ramón, Profesor de Historia de la Medicina Veterinaria del DCV-UCLA
Dr. Jorge Ramírez Rojas, Ex-Profesor de Historia y Deontología del DCV-UCLA
Dr. Rodrigo Mendoza, Ex-Profesor de Historia y Deontología del DCV-UCLA
Dr. Freddy Arias, Investigador de la Historia de Medicina Veterinaria Venezolana
Prof. Taylor Rodríguez, Cronista del Municipio Palavecino Historiador de la Historia de la Ganadería en la Región
Centroccidental de Venezuela.
Dr. Juan Leroux H., como honra a una fuente viva de patrimonio histórico y participación protagónica en hechos
relevantes de la Medicina Veterinaria venezolana.
Dr. Omar Verde, como honra a una fuente viva de patrimonio histórico y participación protagónica en hechos
relevantes de la Medicina Veterinaria venezolana.
Dr. Juan José Montilla (Postmortem), como honra a un patrimonio histórico y de participación protagónica en
hechos relevantes de la Medicina Veterinaria venezolana.
Dr. José Manuel Aguilar, Presidente Sociedad Ecuatoriana de Historia de la Medicina Veterinaria y de la ProtoAcademia de Ciencias Veterinarias del Ecuador
Dr. Enrique Silveira Prado (Postmortem), Pionero de los Estudios de Historia Médico Veterinaria en Cuba y
América
Dr. Miguel Angel Márquez, Pionero de los Estudios de Historia Médico Veterinaria en México y América
Fundación Buría
Centro de Investigaciones Históricas de América Latina y el Caribe (CIHALC)
Centro de Investigaciones Históricas y Sociales Federico Brito Figueroa – UPEL/IPB
Sociedad Ecuatoriana de Historia de la Medicina Veterinaria

Todos, ejemplos y paradigmas para el trabajo en pro del crecimiento y el realce de la
Medicina Veterinaria, la profesió
profesión que apuntala el desarrollo de las naciones!
Enhorabuena!!!
Enhorabuena!!!
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HOMENAJE DE LA VETERINARIA CÁNTABRA
AL DR. D. BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA
Santander 8 de junio de 2012
La figura del ilustre doctor en Veterinaria y escritor Benito Madariaga de la Campa, cronista oficial
de la ciudad de Santander, ha sido objeto el pasado viernes de un homenaje por parte de sus compañeros
de profesión, con motivo del centenario de la creación del Colegio Oficial Veterinario de Cantabria, que se
conmemora este año.
El homenaje tuvo lugar en la sede delAteneo de Santander, presidido por D. Juan José Sánchez
Asensio, presidente del Colegio Veterinario y contó con la presencia del director general de Ganadería del
Gobierno de Cantabria, D. Santos de Argüello, dos representantes del Ayuntamiento de Santander, el
presidente del Ateneo, D. Carlos Galán y otras personalidades del mundo de la cultura de Cantabria, así
como medio centenar de veterinarios de la región.
El acto dio comienzo con la
presentación, por parte del homenajeado, de la
edición facsímil que, con motivo del centenario,
se ha hecho del famoso "Libro de Albeytería"
de Francisco de la Reina, de 1547.
Intervino posteriormente el veterinario y
novelista Gonzalo Giner, que habló sobre el
ejercicio de la albeitería en la Batalla de las
Navas de Tolosa, finalizando el Dr. D. José
Manuel Etxaniz Makazaga, presidente de la
Asociación Nacional de Historia Veterinaria que
tras unirse al sentimiento de duelo generalizado
en Cantabria por el fallecimiento del entrenador
Manolín Preciado, expuso una semblanza del
Dr. Madariaga.

ALBERTO PORTELA NUEVO ACADÉMICO
Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia
Nuestro compañero Alberto Portela, Presidente de HISVEGA, ingresó el 26 de abril en la
Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, en la Sección de Historia de la Veterinaria.
La sesión académica se realizo en la sede de la Institución, en el Hospital de San Roque, edificio
renacentista del siglo XVI, en Santiago de Compostela, ciudad donde hace 130 años se instaló el primer
centro de enseñanza de veterinaria en Galicia.
El discurso de ingreso del nuevo académico, se
titulo “Vida y obra de Cruz Gallástegui Unamuno”.
Veterinario e ingeniero agrónomo, fundador de la Misión
Biológica de Galicia, genetista de gran prestigio.
Entre sus grandes logros destacan: La
introducción del maíz hibrido en Europa, la creación del
sindicato de productores de semillas y la piara porcina de
Large White.
En sus primeras palabras, agradeció a distintas
personas e instituciones que le ayudaron en su
desarrollo profesional, teniendo un apartado para la
AEHV, afirmando que lo formo no sólo en la
especialidad, sino también en la forma de entender y
disfrutar la vida con trabajo y constancia.

La respuesta al académico entrante fue a cargo de D. Antonio Crespo Iglesias académico
fundador y de número de la ACVG.
La sesión académica solemne fue clausurada por el Presidente de la Corporación, D. Pablo Díez
Baños, que mostró el agradecimiento en nombre de la institución a la numerosa audiencia que asistió a la
sesión.
&&&
CURSO DE HISTORIA DE
LA VETERINARIA EN LA
FACULTAD LEONESA
El pasado lunes 14
de mayo finalizó el Curso de
Historia de la Veterinaria
organizado en la Facultad
de León.
Como otros años, el
Curso, adscrito ahora a la
Cátedra de Parasitología
que dirige el Dr. D.
Francisco Rojo Vázquez,
estuvo coordinado por el
Prof. Emérito Dr. José
Manuel Martínez con la
colaboración
de
los
entusiasta que relacionamos
que desarrollaron los temas
que se citan:
José
Manuel
Pérez: "La Veterinaria en la
Real Academia Nacional de
Medicina".
Ángel
Trujillano:
"Nuevas
tecnologías
aplicadas al diagnóstico en
biomedicina".
Benito Madariaga:
"Médicos
y
albéitares
humanistas en la ciencia
española".
Joaquín Sánchez
de Lollano: "Historia y
patrimonio. Últimos 250
años de profesión".
Luís
Moreno:
"Pinceladas históricas sobre
Veterinaria militar".
Ángel
Salvador:
"Nacimiento de la Real
Escuela de Veterinaria de
Madrid".
José
Manuel
Etxaniz: La Veterinaria: de
la
antigüedad
hasta
nuestros días".
LIBRO DE ACTAS DEL
CONGRESO DE
VALENCIA
Los
comentarios
que transcribimos tienen
interés porque son varios
los colegas que se han
interesado sobre el Libro de
Actas
del
Congreso
celebrado en Valencia y que

poor diversas razones no se
pudo
distribuir
en
el
transcurso del mismo.
Un
asistente
al
Congreso
realizaba
la
siguiente reflexión:
…..había solicitado
encarecidamente
a
los
mismos que me enviasen
por correo la información
publicada en el certámen,
bien en forma del Libro de
Actas del Congreso o a
través de un DVD que me
dijeron iban a editar, me
contestaron que no me
preocupara, prometiéndome
que me los mandarían
después de las vacaciones
de Navidad.
Como quiera que ya
han pasado mas de seis
meses
desde
la
organización
de
este
evento, y ante la falta de
respuesta a mis solicitudes
me dirijo a la AEHV para
que, si es posible, me
mandasen a través de la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria un
ejemplar del citado Libro de
Actas del Congreso o bien
el DVD sobre el mismo, que
no sé si finalmente fue
editado.
Desde
la
Presidencia de la AEHV,
hemos remitido el escrito a
la
organización
del
Congreso valenciano que ha
contestado que:
Siento no haberle
enviado su DVD y le pido
disculpas por ello.
Tal como expliqué
en su día, el CD del que
disponemos no es el
definitivo, ya que está en
trámites de solicitud de
ISBN
Como quiera que
aún no dispongo de dicho
DVD con ISBN, he esperado
para
notificarlo
cuando
disponga del DVD definitivo.

REAL ACADEMIA DE
DOCTORES
Concurso Científico y
Premios a la Investigación
2012
Se
convocan
diversos premios para tesis
doctorales algunos de tema
libre y defendidas entre el 1
de julio de 2011 y el 30 de
junio de 2012.
Más información en
http://www.radoctores.es
OBITO DE ACADÉMICO
El pasado martes
día 15 de mayo, falleció el
Excmo. Sr. D. Paulino
García Partida, Académico
de Número de la Real
Academia
de
Ciencias
Veterinarias.
Si bien el Dr. García
Partida,
catedrático
de
Patología retirado, primero
en la Facultad leonesa y
más tarde en la madrileña,
no pertenecía a la Sección
de
Historia,
era
un
personaje de gran cultura y
su
última
obra
había
versado sobre Félix Gordón
Ordás
y
la
Dirección
General
de
Ganadería,
demostrando que el célebre
leonés nunca fue Director
General de Ganadería e
Industrias Pecuarias.
SOBRE EL CONGRESO
MUNDIAL DE UTRECH
I'm beginning to put
the Summer issue of the
WAHVM News together
now. Please send text and
images to me before June
15. The issue should appear
about July 1 or 2.
With thanks and
best wishes,
Phil Teigen
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XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA
SANTANDER 4, 5 y 6 de octubre de 2012
NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES LIBRES
1. Fecha límite recepción de trabajos completos: 31 de agosto de 2012
2. Extensión: Máximo cinco páginas tamaño Dina-4, márgenes superior e inferior, 3; derecho e izquierdo, 3.
3. Título: En letra Arial, tamaño 11, mayúsculas, en negrita y centrado. Con un máximo de 70 caracteres. En la
primera línea en idioma castellano. Segunda línea en inglés. Autor(es): En letra Arial tamaño 9, minúsculas,
cursiva, justificado. Con un máximo de tres autores. Añadiendo la titulación y la dirección completa del
autor principal.
4. Resumen: En letra Arial tamaño 10, normal, justificado. Con un máximo de XX caracteres. En primer lugar,
en idioma castellano. En segundo lugar, en inglés. Se admitirán resúmenes en otros idiomas.
5. Palabras clave: A continuación del resumen en cada idioma, se incluirán un máximo de cinco palabras
clave.
6. Texto: En letra Arial tamaño 10, normal, justificado.
7. Al finalizar el texto, se hará constar la Bibliografía.
8. Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o
rechazarlos. Este Comité comunicará al autor/es con tiempo suficiente la aceptación o no de su
comunicación, así como el día y la hora de su exposición.
9. El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de debate.
10. La comunicación científica completa deberá ser remitidas por correo electrónico a: cantabria@colvet.es
También podrá enviarse una copia en papel acompañada de CD identificado con el título de la
comunicación y primer autor. La copia en papel y el CD deberán ser remitidos a la dirección de correo de la
secretaría técnica.
SECRETARÍA TÉCNICA
Colegio Veterinario de Cantabria
C/ Castilla, 39 Entlo. 39009 – Santander
Tel. 942.22.99.04 FAX. 942.36.04.56
E-mail: cantabria@colvet.es
INSCRIPCIÓN
Congresistas 100 €
Estudiantes 50 €
La cuota se ingresará en Caja Cantabria: 2066-0002-07-0200021859
Se hará constar en el ingreso: Congreso Historia Veterinaria 2011.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la dirección de la Secretaría Técnica por e-mail o
FAX
*Si el pago se efectúa durante el Congreso en el propio Registro, la inscripción será de 150 € para
ambos grupos.
*Los estudiantes que quieran pedir los CLC que se ofertarán, deberán comunicarlo a la Secretaría
Técnica.
Se está tramitando la concesión del I.S.B.N.
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DEFENSA DE TESIS
DOCTORAL
El día 6 de julio, en
la Facultad de Veterinaria
de Arucas (Gran Canaria),
defendió su tesis doctoral la
veterinaria Dª Juana María
Mangas Roldán, Jefa del
Servicio de Salud Pública
del ayuntamiento de la
capital grancanaria, titulada
La legislación alimentaria
española.
De
las
ordenanzas sanitarias a los
reglamentos europeos de
Seguridad Alimentaria,
La tesis dedica su
primer capítulo a referencias
históricas del control de
alimentos.
INFORMACIÓN DESDE
CASTUERA (BADAJOZ)
La Revista Antaño,
que publica anualmente la
Universidad Popular de
Castuera junto con el
Ayuntamiento
de
dicha
localidad, ha dedicado parte
de su último número de
junio de 2012 a la figura del
ilustre castuerano, Dr. D.
Juan Manuel Díaz Villar y
Martínez
Matamoros,
Catedrático de Fisiología de
las Escuelas de Veterinaria
de Madrid y Córdoba entre
1887 y 1929.

Este trabajo ha visto
la luz como resultado de las
investigaciones
del
compañero de la asociación
extremeña de la veterinaria,
Arturo
Benegasi
Carmona..
Parece ser que a
raíz de esta iniciativa, se va
a estudiar la posibilidad de
nombrar a la Casa de
Cultura de Castuera con el
nombre
del
insigne

veterinario
Villar".

"Doctor

Díaz

PRESENTACIÓN DE
ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE
CASTILLA Y LEÓN
El pasado 2 de julio,
en el transcurso de un
solemne acto académico
celebrado en el paraninfo
Gordón
Ordás
del
Rectorado de la Universidad
de León, antigua Facultad
de Veterinaria, bajo la
Presidencia del Rector Dr.
D. José A. Hermida
Alonso y la Consejera de
Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León,
Dª Silvia Clemente, se
presentó oficialmente por su
Presidente, Dr. D. Elías
Fernando Rodríguez Ferri,
la Academia de Ciencias
Veterinarias de Castilla y
León.
Tras la bienvenida
al numeroso público, entre
los que se encontraban
representantes
de
las
instituciones
políticas
leonesas, de las academias
de Medicina y Farmacia, de
los colegios profesionales y
del claustro de la Facultad,
por parte del Presidente, el
Secretario de la recién
creada institución, Dr. D.
Francisco
A.
Rojo
Vázquez dio lectura a la
Memoria Inicial, explicando
los pormenores de la
gestación del ente y el
apoyo recibido de la Real
Academia Nacional de
Ciencias
Veterinarias,
cuyo Presidente Dr. D.
Arturo Anadón Navarro
pronunció la conferencia
titulada
Creación
y
evolución histórica de las
Academias de Ciencias
Veterinarias en España.
Finalmente,
se
impuso las medallas a los
Srs. Académicos de Número
Fundadores
de
la
Institución, E.F. Rodríguez
Ferri, F. Rojo Vázquez,
Guillermo
Suárez
Fernández,
Rodríguez
Zazo, Félix Pérez Pérez.
Clausuró el acto la
Consejera.
La recién creada
Academia se suma a las

siete academias científicas y
culturales que existen en la
actualidad en Castilla y
León..
EL DÍA QUE MURIÓ LA
RABIA
El 6 de julio de
1885 Luis Pasteur aplicó por
primera vez su vacuna
contra la rabia o hidrofobia,
enfermedad
que
hasta
entonces
era
invariablemente mortal y se
transmite por la mordedura
de perros y otros animales
enfermos.

El científico francés
Luis Pasteur, creador de la
vacuna contra la rabia.
Ese día en 1885,
Pasteur,
químico
por
estudios pero que de volver
a
estudiar
se
haría
veterinario según manifestó,
puso a prueba su vacuna
contra la rabia por primera
vez.
Pasteur investigaba
una manera de proteger a
los perros de la rabia
cuando el niño de nueve
años Joseph Meister vino a
pedirle ayuda. Un perro
rabioso lo había mordido y
el muchacho estaba muy
enfermo.
Aunque
pensaba
que su vacuna aún no
estaba lista para los seres
humanos, Pasteur le puso
una inyección al niño.
Pronto el jovencito
se recuperó y Pasteur se
convirtió en héroe nacional.
La
rabia,
cuyo
pronóstico mortal era seguro
hasta entonces, había sido
vendida por primera vez
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XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA
SANTANDER 4, 5 y 6 de octubre de 2012
NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES LIBRES
1. Fecha límite recepción de trabajos completos: 31 de agosto de 2012
Para ayudar a la Secretaría Técnica a maquetar el Libro de Actas, agradeceremos se observen las siguientes
condiciones:
Configuración de la página:
Márgenes: Superior, inferior, derecho, izquierdo: 3. Encabezado y pie de página: 1,25
Encabezado:
Letra Arial, tamaño 8; normal; espaciado 0, 0; intrerlineado sencillo; centrado. Idioma español tradicional. Color
automático.
Texto:
XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012
Título:
Letra Arial, tamaño 11; negrita; espaciado 0, 0; intrerlineado sencillo; centrado. Idioma español tradicional. Color
automático Un espacio de separación para título en inglés. Con un espacio de separación, título en otro idioma.
Autor: (Máximo tres autores)
Letra Arial, tamaño 9; cursiva; espaciado 0, 0; intrerlineado sencillo; justificado. Color automático Idioma español
tradicional.
Dos apellidos, nombre. Titulación. Referencias, al menos, del autor principal.
Título del Resumen:
Letra Arial, tamaño 10; negrita; Color automático Idioma español tradicional.
Resumen:
Letra Arial, tamaño 10; normal; espaciado 0, 0; intrerlineado sencillo; justificado. Color automático Idioma español
tradicional. Un espacio de separación para resumen en inglés. Con un espacio de separación, resumen en otro
idioma.
Texto de la comunicación:
Letra Arial, tamaño 10; normal; espaciado 0, 0; intrerlineado sencillo; justificado. Color automático Sangría especial
en primera línea 1,25. Idioma español tradicional Un espacio de separación para cada apartado.
Texto nota al pie:
Letra Arial, tamaño 9; normal; espaciado 0, 0; intrerlineado sencillo; Color automático; justificado. Idioma español
tradicional
Referencia nota al pie:
Letra Arial, tamaño 9; normal;

2. Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o
rechazarlos. Este Comité comunicará al autor/es con tiempo suficiente la aceptación o no de su
comunicación, así como el día y la hora de su exposición.
3. El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de debate.
4. La comunicación científica completa deberá ser remitidas por correo electrónico a: cantabria@colvet.es
También podrá enviarse una copia en papel acompañada de CD identificado con el título de la
comunicación y primer autor. La copia en papel y el CD deberán ser remitidos a la dirección de correo de la
secretaría técnica.
SECRETARÍA TÉCNICA
Colegio Veterinario de Cantabria
C/ Castilla, 39 Entlo. 39009 – Santander
Tel. 942.22.99.04 FAX. 942.36.04.56
E-mail: cantabria@colvet.es
INSCRIPCIÓN
Congresistas 100 €
Estudiantes 50 €
La cuota se ingresará en Caja Cantabria: 2066-0002-07-0200021859
Se hará constar en el ingreso: Congreso Historia Veterinaria 2011.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la dirección de la Secretaría Técnica por e-mail o
FAX
*Si el pago se efectúa durante el Congreso en el propio Registro, la inscripción será de 150 € para
ambos grupos.
*Los estudiantes que quieran pedir los CLC que se ofertarán, deberán comunicarlo a la Secretaría
Técnica.
Se está tramitando la concesión del I.S.B.N.
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GUÍA DOCENTE DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA
La Dra. Benito de la
Universidad San Pablo CEU
de
Valencia,
pone
a
disposición de los posibles
interesados la Guía Docente
que ha preparado para el
próximo Curso Académico
2012/2013 y que cuenta con
la conformidad del Decanato
para su puesta en marcha
en septiembre.
Queda
esta
asignatura englobada en el
Grado en Veterinaria, en
segundo
curso,
como
troncal obligatoria con 3
ECTS.

Estas tabletas de
cocaína
eran
"Indispensables para los
cantantes,
maestros
y
oradores".
También
calmaban el dolor de
garganta y tenían un efecto
"reanimador" para que estos
profesionales, rindieran el
máximo de su performance.
"Drops de Cocaína para
Dolor de Dientes - Cura
instantánea":

VIEJA FARMACOPEA
Tabletas de cocaína (1900)
Las
gotas
de
cocaína para el dolor de
dientes
(1885)
eran
populares para los niños.
No sólo acababan
con el dolor, sino que
también
mejoraban
el
"humor" de los usuarios.
Opio para bebés reciénnacidos:

Usted cree que
nuestra vida moderna es
confortable? Antiguamente
para aquietar bebés reciénnacidos, no era necesario
un gran esfuerzo de los
padres, pero si, el opio.
Este frasco de paregórico
(sedativo) de Stickney and
Poor, era una mezcla de
opio y alcohol que era
distribuída del mismo modo
que los condimentoss por
los cuales la empresa era
conocida.
"Dosis - (Para niños
de cinco días, 5 gotas).
Dos semanas,
8
gotas. Cinco años,
25
gotas.
Adultos,
una
cucharada llena."
El producto era muy
potente, y contenía 46% de
alcohol.
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CRÓNICA DEL
XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA
SANTANDER 4, 5 y 6 de octubre de 2012
Se celebró en Santander el XVIII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria, tal y como estaba previsto, los pasados días 4, 5 y 6 de octubre.
Excelente organización por parte del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria, que
enmarcaba el evento como una más de las manifestaciones profesionales, científicas, académicas y lúdicas
que viene organizando a lo largo de este año de 2012 para celebrar su primer Centenario.
Sólo podemos agradecer a su Presidente D. Juan José Sánchez Asensio, al Presidente del
Comité Organizador D. Santos de Argüello y al equipo técnico del Congreso encabezado por las gentiles,
eficaces y eficientes Blanca y Lara, todas las atenciones recibidas y el trabajo realizado a lo largo de un
año para que la reunión obtuviera el éxito y reconocimiento logrados.
Un impecable Libro de Actas de 340 páginas tamaño DINA-4, con su correspondiente ISBN 84-6954260-5 que recoge las 6 ponencias y las 53 comunicaciones que recogían los trabajos de 61 autores. Con
acierto, los organizadores clasificaron las comunicaciones en 8 apartados, a saber:
- Apicultura.
- Cantabria en el Congreso.
- Ganadería, Fomento Pecuario y Zootecnia.
- Legislación Salud Pública y Sanidad Animal.
- Semblanzas biográficas.
- Sociedad y Veterinaria.
- Varios temas relacionados.
- Veterinaria, Colegios, Docencia, Facultades, Títulos.
Prácticamente todas las comunicaciones tuvieron sus aportaciones por parte de los asistentes.
En la relacionada con la memoria histórica respecto a la Guerra Civil en Galicia, incluso se solicitó
profundizar en el tema en otras comunidades autónomas.
Un aula acogedora en el magnífico Palacio de la Magdalena, edificio inglés que precisamente,
también este año cumple su primer Centenario, fue el ideal marco para la celebración de nuestra reunión.
Como último detalle, un tiempo veraniego que invitó a alguno a dar un paseo en la playa e incluso
bañarse en las aguas del Cantábrico.
Lamentablemente, la asistencia fue menos de la esperada y de la que es habitual en estos casos.
Posiblemente las fechas no fueran las más propicias.
Los organizadores quisieron que nuestro Congreso fuera el colofón de todos los actos científicos,
profesionales y sociales que habían organizado y que culminara con la fenomenal cena de gala que tuvo
lugar el sábado 6 de octubre, junto a todos los veterinarios de Cantabria y las autoridades, haciéndola
coincidir con la tradicional de San Francisco de Asís, Patrón de la Veterinaria, como así ocurrió, pero esa
misma circunstancia, común a todos los colegios de veterinarios de España, obligó a muchos de los
habituales congresistas a asistir a las celebraciones de sus respectivos colegios bien, por tratarse de
colegiados a los que se distinguía como colegiados de Honor o bien, por tener que protagonizar el acto
cultural que en muchos colegios precede al festejo.
Tampoco podemos desdeñar la crisis económica que a algunos habrá impedido desplazarse. Algún
otro congresista que echamos en falta tenía otro congreso de su especialidad, casi en las mismas fechas y
hubo de optar.
En algún corrillo se comentaba la posibilidad de hacer nuestras reuniones bienales, precisamente
el año que no haya congreso Mundial.
Sólo podemos reiterar nuestro agradecimiento al Comité Organizador.
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¡!HASTA SIEMPRE
CANTABRIA¡¡
¡NOS VAMOS A MADRID¡
Se
aprobó
por
aclamación la propuesta del
Prof. D. Joaquín Sánchez
de Lollano que, en nombre
de la Asociación Madrileña,
proponía Madrid como sede
del próximo Congreso, en
reunión a celebrar los días
18, 19 y 20 de octubre de
2013, y con dos temas
conductores: Las ciudades y
la
Veterinaria
y
Los
Animales y el Arte.
LIBRO DE ACTAS DEL
CONGRESO DE
CANTABRIA

Es posible que en el
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Cantabria
queden algunos ejemplares
del Libro de Actas del
Congreso.
Los
interesados
pueden contactar con el
Colegio Tno. 942-22.99.04 o
e-mail: cantabria@colvet.es.
LECTURA DE TESIS
DOCTORAL
Isabel Mencía Valdenebro
El pasado día 24 de
septiembre, en el Salón de
Grados de la Facultad de
Veterinaria
de
Madrid,
defendió su tesis doctoral Dª
Isabel Mencía.
La Memoria se
titulaba “La colección de
herraduras
del
Museo
Veterinario
Complutense:
Estudio,
Identificación,
clasificación y catalogación”,
ante un Tribunal formado
por los doctores Dª María
Castaño,
D.
Fernando
González, Dª Evangelina

Rodero, D. José Manuel
Martínez y Dª Cristina Riber
La calificación fue
de:
Sobresaliente
Cum
Laude.
SOBRE LA ASAMBLEA DE
LA MUNDIAL DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA
Según informa nuestro
representante oficial, el Dr. D.
Joaquín Sánchez de Lollano,
la Asamblea de la Asociación
Mundial a la que asistió como
representante de la AEHV, tuvo
lugar el 24 de agosto en el
transcurso de la celebración del
Congreso Mundial en Utrecht
(Holanda).
Excusaron
la
asistencia de Ivan Katic y actuó
como
representante
de
Alemania Martin Brumer en
lugar de Johan Schaeffer.
Se aprobó el acta del
Congreso anterior de Antalya
de 2010.
Se presentó el Informe
Económico, confirmándose un
saldo de 20.000 € en cuenta
Se propuso la revisión
de cuotas por cada país, toda
vez que en este momento,
España,
junto
a
Suiza,
Finlandia y Holanda son las
únicas asociaciones nacionales
que están al corriente de los
pagos,
votándose
y
aceptándose unas cuotas en
función de tramos de asociados
propone, vota y acepta, los
primeros 50 socios 4 € por
socio, de 51 a 100 3 € por socio
y de 100 en adelante 2 €.
Cada
asociación
estatal da el número y propone
la cuota
S acordó conceder la
Medalla Quirón al Dr. D. Miguel
Ángel Márquez y en la cena de
clausura
se
le
entregó.
Recordemos que, entre otros,
fue propuesto por la Asociación
Española de Historia de la
Veterinaria por acuerdo de la
Asamblea
celebrada
en
Valencia el año 2011.
El próximo Congreso
Mundial será en Londres el
2014.
Como
lugar
de
celebración de los posteriores,
se propusieron Austria para
2016 y nuevamente Brno
(Chequia) en 2018.
Se
informo
las
gestiones de cada grupo de
trabajo
Fue
debatida
la
situación del tema biografías y
la base de biografías de la
asociación mundial

Se aprobó destinar
600 euros para la mejora y
mantenimiento de la página
web.
Se renovaron cargos
de la Junta incorporando al Dr.
Tamay de Turquía y al Dr.
Myung de Corea del Sur.
En
la
junta
de
representantes se incorpora
Egipto.
MANUEL RODRÍGUEZ
GARCÍA. VETERINARIO Y
COMUNICADOR
La Asociación leonesa
de Historia de la Veterinaria
acaba
de
publicar
un
voluminoso libro con ese título
e
ISBN
84-695-4773-9,
conmemorando
el
92º
aniversario del nacimiento del
Dr. Rodríguez García.

A lo largo de 686
páginas recoge amén de una
presentación del personaje y la
descripción
histórica
y
geográfica del escenario en el
que el protagonista desarrolla
su actividad laboral, profundiza
en su biografía introspectiva y
extrae el mensaje profesional
que el mismo protagonista
pretendió alcanzar a través de
los numerosos artículos y
colaboraciones
periodísticas
que le acompañaron a lo largo
de
su
actividad
como
Veterinario Titular en Asturias y
León.
Un
cúmulo
de
documentos que, junto con
otros tantos que por razones de
espacio y volumen de la
publicación no han podido
reproducirse, bien podían servir
de punto de partida para una
tesis
doctoral
de
algún
veterinario aficionado a la
Historia Contemporánea de
nuestra profesión.
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CRÓNICA DE LA
ENTREGA DE UNA DISTIUNCIÓN A NUESTRO AMIGO MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ
(Remitida por el interesado)
El pasado viernes 24 de agosto, mi persona fue el recipiente del "Centaur Cheiron Award", mayor galardón que entrega la
World Association for the History of Veterinary Medicine, por mi labor en la investigación, enseñanza y publicación en las áreas de la
Historia de la Medicina Veterinaria y de la Historia de la Ciencia y Tecnología.
La ceremonia solemne se llevó a cabo durante una cena de gala en el "Akademiegebouw", antiguo Rectorado de la
Universiteit Utrecht en los Paises Bajos (edificio de 1626 en cual se firmó el "Tratado de Utrecht", por medio del cual, las ocho
provincias de los Países Bajos se independizaron de la Corona Española).

Esta es la primera ocasión que este premio se otorga a un investigador médico veterinario e historiador, mexicano o
latinoamericano.
Agradezco a la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria, a la Asociación Española de Historia de la
Veterinaria y a la Societé Française d´Histoire de la Médicine et Sciences Vétérinaires, instituciones que apoyaron mi candidatura.
Este reconocimiento es un honor para México, para mi Facultad de Medicina Veterinaria, para mi Alma Mater, la UNAM, para
mi familia y por supuesto para mi persona
&&&
Y JOSÉ MANUEL AGUILAR DESDE ECUADOR NOS DICE:
Apreciados colegas y amigos de la Historia de la Veterinaria:
A mi regreso de Santander, España (Cantabria) vine con un enorme deseo de continuar con mas infulas en la
organización de nuestra entidad en Ecuador. La organización en España es un incentivo para hacerlo, amén de la enorme
predisposición y capacidad de mis colegas latinos.
Anuncie y así espero cumplirlo, que mi próxima entrega será con apoyo de dos colegas ecuatorianos de alta valía,
esperando escribir en medio de nuestra villa real del cerro rico de San Antonio de Zaruma, erigida así por Felipe II. El tema
escogido es: Guías, arrieros, herreros y veterinarios de la villa real del ..... Es bella, única y debemos contribuir a su
engrandecimiento histórico. Es duro pero intentaré.
A mis colegas de España que hoy adjunto su correo, además de Miguel Márquez, un saludo especial, siendo
Zaruma ese bello reducto, que espero relievar en mis escritos.
A propósito de mi regreso en el avión escribí este soneto sobre mi profesión, que forma ya parte de mi próximo libro
de poesía, espero les guste y reciba sus comentarios.
(ojo) El Toachy es un gran río de la zona....
SANTO DOMINGO VETERINARIO
(SONETO)
Ramo de un hermoso poemario
se desgaja del paisaje mañanero,
sus pétalos cual versos placenteros

balbucea tu nombre legendario.
Pintado con achiote centenario
embadurnan de rojo tu florero;
se escapan los berridos del ternero,
buscando a su madre, solitario.
Brota la ebúrnea leche temeraria
inundando de espumas El Toachy
que corre cantando tu bonanza.
Es la vida que llena el escenario
es la ciencia, futuro y esperanza,
la ciencia con tenor veterinario.
José Manuel Aguilar Reyes
12 de octubre del 2012.

&&&

ULTIMAS
DIGITALIZACIONES
Por la información
que nos facilita Vicenç
Allué de la Universidad
Autónoma de Barcelona
(UAB),
acaban
de
incorporarse a los fondos
digitalizados públicos de
aquella Universidad las
siguientes colecciones:
El Albéitar: De nº 1 de 122-1853 a 1.3.1855.
http://ddd.uab.cat/record/93
349?ln=es
El
Zookeryx
o
El
Pregonero
de
los
Animales: De 15-10-1876 a
10-6-1879.
http://ddd.uab.cat/record/93
350?ln=es
El Naturalista: De 31-11886 a 15-12-1891.
http://ddd.uab.cat/record/93
351?ln=es
NOTICIAS DESDE
VALENCIA
La
Asociación
Valenciana de Historia de la
Veterinaria ha renovado su
Junta Directiva, quedando
de la siguiente forma:
Presidente: Dr. D. Rosendo
Sanz Bou.
Vice: D. Emilio Ferrús
Beneyto.
Secretario:; D. Enrique
Ezpeleta Trasobares.
Bibliotecario: D. Antonio
Ruiz Moliner.
Vocales: Dr. D. Fernando
Aganzo Salido.
D. Enrique Blas Soro y D.
José Mª Villagrasa López.

Nuevo libro en el mercado
editorial
HISTORIA DE LA
ALIMENTACIÓN
Sus autores son los
Dres. Ramón Octavio de
Toledo y Ubieto y Ricardo
Evaristo Santos.
El
primero
es
veterinario
militar,
especialista
en
Bromatología e Higiene de
los Alimentos, y doctor en
Veterinaria y Medicina. El
segundo es Doctor en
Historia y tiene varios libros
publicados sobre Historia de
la Sanidad Militar.

MEDICINA E HISTORIA
La revista que edita
la Fundación Uriach 1838,
acaba de sacar a la luz el
número
3-2012-Quinta
Época de su Revista de
Estudios Históricos de las
Ciencias de la Salud.

En
el
presente
número
publican
un
monográfico con el trabajo
titulado "A la búsqueda de
una identidad inalcanzable:
Laboratorio vs clorosis" de
los autores Juan L. Carrillo
y Juan L. Carrillo-Linares.
Se trata de un
excelente, interesante y
práctico libro. Útil para
ampliar
nuestra
cultura
científica
y
también
histórica.
Imagine ediciones,
ISBN: 84-96715-47-9.
Desde este Boletín
les damos la enhorabuena y
felicitamos a los autores por
la
oportunidad
de
la
publicación.

RUMORES DESDE
MADRID
El equipo que dirige
el Dr. Joaquín Sánchez de
Lollano,
con
Begoña
Flores e Isabel Mencía, se
mueven por la capital
buscando
locales
y
financiación para nuestro
próximo Congreso.
¡Que los dioses les
sean propicios¡.
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LA VACA DE COLON SIGUE VIVA
En una nota de la Universidad de Córdoba del pasado 10 de diciembre, nos indican que:
Un estudio prueba la supervivencia genética de las razas bovinas introducidas por los españoles en América
hace más de 5 siglos y recomienda su conservación por su potencial para el desarrollo sostenible de la zona.
La primera vez que una vaca cruzó el Océano Atlántico, lo hizo en un viaje tripulado por Cristóbal Colón. Fue
en 1493 y desde entonces la cabaña bovina americana no ha parado de crecer adaptando las razas ibéricas al medio
americano y dando lugar a un importante número de razas criollas. 81 de ellas, procedentes de 12 países, han sido
examinadas por un equipo científico del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CEIA3 en un trabajo
coordinado por la Red Iberoamericana sobre la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales
para el Desarrollo Rural Sostenible (Red COMBIAND), que coordina el profesor de la Universidad de Córdoba Dr. D.
Juan Vicente Delgado Bermejo. El estudio liderado por la Investigadora Amparo Martínez de la empresa de base
tecnológica de la UCO Animal Breeding Consulting y publicado en el último número de la revista Plos One, queda claro
que las actuales razas criollas conservan buena parte del acervo genético de aquellos ancestros que cruzaron el
Atlántico junto a los colonizadores.
Para localizar esa herencia genética, los investigadores han utilizado 3.333 muestras de las principales razas
criollas e ibéricas y han empleado una técnica de marcadores genéticos moleculares conocida como microsatélites que
permite obtener información detallada sobre las relaciones genéticas entre unas razas y otras. Al final han localizado la
herencia genética de las razas más comunes en el Sur de España y Portugal, coincidiendo con los principales puertos
desde los que salían las expediciones americanas.
La principal conclusión, más allá del valor histórico de lasa pruebas encontradas, radica, según Delgado
Bermejo, en el gran potencial productivo de las razas criollas para garantizar un desarrollo sostenible regional.
En este sentido, el artículo de la revista Plos One recomienda a las administraciones y ganaderos hacer todo el
esfuerzo posible para evitar la extinción de estas razas y su erosión genética, amenazada por la introducción de ganado
procedente de África y de otras latitudes europeas, en especial a partir del siglo XVIII.
Genetic Footprints of Iberian Cattle in America 500 Tears after the Arrival of Columbus. Martínez y cols. 2012.
PLOS ONE 7(11):e49066

HISTORIA DE 250 AÑOS DE MEDICINA VETERINARIA.
Desde la aparición del Homo sapiens, hace alrededor de doce mil años, éste comenzó a dejar de
ser cazador por que apreció que el beneficio que obtenía de sus presas, podría ser aumentado empleando
otros métodos que no fuesen solamente la caza. Primeramente el perro fue su competidor en la caza pero
luego pasó a ser su compañero, debido a que se dio cuenta que podía aprovechar los restos de los
animales que el hombre cazaba. De esta manera se convirtió en un auxiliar de este en la caza.
Comenzó así la domesticación que fue el inicio de un aprovechamiento racional de los animales, ya
no solo en la alimentación sino también en otros menesteres, como el trabajo en el campo, el transporte, la
obtención de materiales para la vestimenta, para construir viviendas y aún como deidades religiosas.
Al perro le siguió el caballo, que aunque primero fue empleado como alimento, posteriormente se lo
utilizó en los servicios ya enumerados y posteriormente constituyó un elemento valioso en las guerras.
Todo esto lo llevó a considerar que tenía que prestarles ciertos cuidados si quería obtener de ellos
el mayor beneficio, en cuanto a su alimentación, salud y condiciones de cuida. Entre todos estos cuidados
sobresalió el de la salud, debido al valor importante que tenían los ganados, ya que no se contaba con
llanuras de gran extensión, estando formados los rodeos, manadas, hatos de ovejas y piaras por decenas y
en algunos casos excepcionales, por centenas. Por ello, es clásica la figura del pastor llevando sus
animales a los lugares en que existía un buen pasto, ayudado por perros que constituían una valiosa ayuda
para su cuidado.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, comenzaron a aparecer los primeros conocimientos
empíricos, de los cuales existen documentos y grabaciones rupestres en diversos países o regiones de Asia
y Europa, que constituyen una primera historia cuyo detalle no corresponde a la índole de este trabajo.
Pero fue en Europa donde dichos conocimientos se fueron produciendo con mayor rapidez e
importancia, exceptuando el período oscuro de la Edad Media en el que la cultura estuvo estancada y aún
retrocedió en algunos aspectos.
Es necesario recalcar que fue el caballo el que permitió que el hombre evolucionara en su
civilización en la forma en que lo hizo, a tal punto que algunos autores consideran que este progreso

científico en su cuidado se produjo por la necesidad imperiosa de atender su salud por la utilización masiva
que se hacía de él.
Pasada la Edad Media. El Renacimiento permitió que la profundización de los estudios e
investigaciones científicos se reactivara, a lo que no fueron ajenas las ciencias biológicas. Así se llega al
siglo XVIII donde en Francia se creó la primera Escuela de Veterinaria, en la ciudad de Lyon en el año 1761.
Esto constituye una muestra de la importancia del caballo en esa época.
El mérito de todo este proceso recae en Claude Bourgelat (1712-1779), nacido en la ciudad de Lyon e
hijo de un notable de la misma ciudad. A los 28 años, en 1740, fue nombrado Caballerizo del Rey y Director
de la Academia de Equitación de Lyon por el Conde Armagnac, Caballerizo Mayor de Francia. En esta
Academia los jóvenes aristócratas aprendían el arte de la equitación y la esgrima, así como matemáticas,
música y buenos modales.
En esta institución creó una escuela de herrería, para enseñar el arte de herrar a los caballos y
curar las enfermedades de los pies de estos animales.
En el año 1744 publicó su primer libro “Nouveau Traité de Cavalerie” (Nuevo Tratado de Caballería),
que se destacó por su éxito debido a sus ideas originales, didácticas e innovadoras sobre el arte ecuestre,
adquiriendo gran notoriedad por ello.
Entre 1750 y 1753, dio a conocer su segundo libro en tres tomos: “Élements de l’art d’hippiatrique”
(Elementos del arte de la hipiátrica), en cuyo primer tomo ya expuso su propósito de crear un centro de
enseñanza veterinaria, diciendo en el párrafo inicial: “Quienes deseen dedicarse a la hipiátrica jamás
adquirirán el grado de instrucción necesario mientras no se creen establecimientos o se abran escuelas
para instruirles”.
La aparición de esta obra fue motivo para que fuese nombrado Miembro Correspondiente de la
Academia de Ciencias de París. Asimismo, Denis Diderot y Jean le Ron D´Alembert le propusieron que
colaborara en la edición de la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios,
en lo relacionado con la doma de caballos, la herrería. Y las artes ecuestres, lo que hizo en los volúmenes
IV, V, VI y VII.
Esta idea, la de crear una escuela veterinaria, que quiso llevar a cabo mientras se desempeñó como
Director de la Academia fracasó por falta del apoyo de las autoridades municipales de Lyon. Pero, cuando
en 1754 fue nombrado Intendente de la provincia de Lyon Henry Leónard Bertin, sus propósitos
comenzaron a convertirse en realidad.
En el año 1761 el rey Luis XV promovió una reforma agrícola que consistía en la prevención de las
enfermedades de los animales, la mejora en la producción de pastos y la capacitación de los campesinos en
las labores del campo. Para esto, encargó a Bertin que se ocupara de hacer posible esta idea. Ya Bertín
conocía a Bourgelar desde sus tiempos de Intendente de Lyon y tenía presente su proposición de crear una
escuela veterinaria y así consiguió en ese mismo año que se creara la Escuela de Veterinaria en Lyon y que
Bourgelat fuese nombrado su Director. De esta manera, el sueño de Bourgelat se llevó a cabo.
Se considera que: con su obra “Éléments de l’art veterinarire” (1761) (Elementos del arte
veterinario), se inició la medicina veterinaria científica, a la cual él, con la capacidad que había demostrado
poseer, tal vez pensó que con el tiempo iría a adquirir la importancia que hoy tiene.
Pero su propósito de dar impulso a la enseñanza veterinaria no se detuvo y así fue que en el año
1765 fundó la Escuela Veterinaria de Alfort, cerca de París.
En 1764, Bourgelat, por un decreto real, fue designado “Director e Inspector General de la Escuela
de Veterinaria de Lyon y de todas las Escuelas de Veterinaria y de las que estuviesen por crearse en el
Reino”. Más adelante, se le asignó también el cargo de “Comisario General de las Caballerizas del Reino”.
También escribió: “Matiére medicale raissonnée” 1765) (Materia médica razonada); “Traité de la
conformation extérieure du cheval, de sa beauté et de ses defauts” (1769) (Tratado de la conformación
exterior del caballo, de su belleza y de sus defectos); “Memoire sur les maladies contagieuses du bétail”
(1775) (Memoria sobre la enfermedades contagiosas del ganado); “Anatomie comparée du cheval, du beauf
et du mouton” (1776) (Anatomía comparada del caballo, del buey y del carnero) y “Réglement sur les écoles
vétérinaires de France” (Reglamento sobre la escuelas veterinarias de Francia).
El resto de Europa continuó por el camino marcado por Bourgelat, por lo que se fueron creando
Escuelas de Veterinaria. Así en España se fundó en 1792, la Escuela Nacional de Veterinaria en Madrid; en
Austria, en 1768 la Escuela de Veterinaria en Viena; en Italia, en 1769 la Escuela Veterinaria de Turín; en
Inglaterra, en 1791,el Veterinary Collage de Londres; en Alemania, en 1798, la Escuela Superior de
Veterinaria de Hannover y en Bélgica, en 1840 la Escuela Superior de Veterinaria en Bruselas.
En lo que se refiere al continente americano, no sucedió con los ganados lo mismo que en Europa,
las fértiles llanuras constituyeron el medio adecuado para que los animales traídos por los conquistadores
españoles se reprodujesen y desarrollaran con máxima libertad constituyendo rodeos y manadas que
asombraban por su cantidad.
La Argentina se destacó en este aspecto y la atención sanitaria de los animales que se efectuaba
por los ganaderos y peones hizo que éstos fueran adhiriendo conocimientos y experiencia en forma
empírica por la práctica en estas actividades. De esta manera se llegó al siglo XIX, época en que comenzó a
aparecer escritos proporcionando instrucciones para el cuidado del ganado por quienes demostraron poseer
mayor interés en este sentido.
El irlandés John Harrat, criador de ovejas que llegó al país en 1817 dedicándose a esta misma
actividad, redactó a mediados del siglo XIX unos apuntes sobre zootecnia ovina.

Juan Manuel de Rosas escribió en 1819 las “Instrucciones a los mayordomos de estancias”, las que estaban
referidas a cuidados zootécnicos y de sanidad de los animales.
En 1847, el médico Francisco Javier Muñiz en numerosos artículos proporcionó importante
información sobre el estado sanitario de los animales en los campos próximos a Luján, en la provincia de
Buenos Aires.
D. P. Ponsati publicó en 1862 un “Tratado sobre el ganado vacuno”, aclarando que era un simple
aficionado que había leído autores franceses e ingleses agregando experiencias personales.
La fundación de la Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires, el 10 de julio de 1866, debido a la
iniciativa de Eduardo Olivera, quien había estudiado agronomía en Francia en la década de 1850 en Francia
y que visitó las principales escuelas agrícolas europeas, significó un importante avance en la difusión de los
conocimientos para el cuidado de los ganados.
La publicación de su revista “Anales de la Sociedad Rural Argentina”, que comenzó a aparecer dos
meses después de su fundación, constituyó un medio que facilitó el cumplimiento de los objetivos de la
Sociedad.
Como dato interesante, merece citarse el hecho de que el lema de la Sociedad, “Cultivar el suelo es
servir a la Patria”, fue adoptado por Eduardo Olivera de uno que se encontraba en el portón de entrada de la
Escuela de Grignon, en Francia, que era donde él estudió y que fue escrito por su fundador Auguste Bella:
“El suelo es la Patria, mejorar el uno es servir a la otra”.
En 1882, José Hernández, autor del “Martín Fierro”, publicó su “Instrucción al estanciero” la que
constituía una guía casi completa para quien quisiera dedicarse a las tareas del campo.
Todo lo relacionado con el medio rural siguió aumentando su importancia, por lo que se hacía
necesario dictar normas legales para asegurar un buen uso de los bienes pecuarios, pero lo interesante es
señalar que estas disposiciones también contenían normas de sanidad animal.
En la segunda mitad del siglo XIX se dictó el primer “Código Rural” y donde lo fue era la provincia de
Buenos Aires.
Posteriormente otras provincia establecieron sus códigos: Catamarca lo hizo en 1878; Mendoza, en
1880; Córdoba, en 1885; San Luis, en 1888; Entre Ríos, en 1892; Tucumán, en 1897 y Santiago del Estero,
en 1897.
El Congreso de la Nación sancionó el Código Rural de los Territorios Nacionales en 1894, mediante
la ley Nº 3088.
Una circunstancia que posibilitó el mejoramiento de la atención de los animales fue la introducción
del alambrado por Mr. Richard B. Newton en 1845, trayéndolo de Inglaterra, pero lo hizo solamente con su
quinta en la estancia “Santa María”, en Chascomús, provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, el primero que alambró toda una estancia, la que era llamada “Los Remedios”, fue
don Francisco Halbach, allá por el año 1855 en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, constituyendo en la
actualidad este establecimiento parte del Aeropuerto de Ezeiza. En ese campo habían 1.500 vacunos, 600
yeguas y 30.000 ovejas.
Domingo Faustino Sarmiento pronunció en el año 1878 una frase que describió sintéticamente al
país: “Antes del alambrado, puede decirse que todo el país era camino”. Como se había desatado y
generalizado una gran discusión acerca de la conveniencia de alambrar o no, Sarmiento se convirtió en un
fuerte defensor de este procedimiento: “Lo que les propongo viene del sentido común de los agricultores del
mundo. ¡Cerquen, no sean bárbaros!”.
Todo lo apuntado, más la preocupación de los hacendados por la situación del estado sanitario de
los ganados que iba desmejorando peligrosamente, acentuada por la necesidad de mejorar las técnicas de
producción y la zootecnia, comenzó a señalar lo imprescindible que se hacía contar con veterinarios para
atender estos problemas.
Eduardo Olivera, que en 1867 había sido elegido diputado en la provincia de Buenos Aires, propuso,
conjuntamente con el diputado José A. Ocantos, a la Legislatura la creación de un Instituto Agrícola, con
sede en la ciudad de Chivilcoy. Esta ubicación no fue aceptada por la mayoría de los legisladores, que lo
querían más cerca de la Capital de la provincia. Esta moción fue aprobada por el Senado y Cámara de
Representantes por una ley sancionada el 28 de septiembre de 1868, siendo promulgada posteriormente
por el Poder Ejecutivo.
Aquí vuelve a aparecer la Sociedad Rural Argentina que desempeñó un importante papel
protagónico.
Habiendo pasado casi un año de la sanción de la ley, el gobernador Alsina por decreto de 1869
designó a esta Institución como encargada de la elección del lugar en que funcionaría el Instituto, como así
también el levantamiento de los planos respectivos y la confección del plan de estudios correspondiente.
Cumpliendo su cometido, la Sociedad Rural eligió la zona de Lomas de Zamora conocida como
Santa Catalina y cumplió con el resto de lo que se le había encomendado, dando origen a lo que sería el
Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina.
Después de algunas vicisitudes que serían muy largo de enumerar, en el año 1883 comenzaron
las clases, hasta que en 1889 cesó el funcionamiento del Instituto como Escuela de Agronomía y
Veterinaria, retomando su labor en 1890, pero ya con la categoría de Facultad de la Universidad Nacional
de La Plata.
En lo que respecta a la Nación, en 1901 el Poder Ejecutivo Nacional resolvió crear una Estación
Agronómica con Granja Modelo y Escuela de Agricultura que funcionaría en los terrenos de la “Chacarita de
los Colegiales”, pero recién en 1903, el Congreso mediante la ley Nº 4,174 aprobó este proyecto. En

consecuencia, por decreto de 1904 el Poder Ejecutivo creó el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria,
con dependencia del Ministerio de Agricultura.
Posteriormente, en 1909 el Poder Ejecutivo incorporó el Instituto a la Universidad de Buenos Aires,
como Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Con el correr del tiempo, en algunas provincias se fueron creando Facultades y Escuelas de
Veterinaria, con jerarquía universitaria, hasta llegar al presente en que existen en el País dieciséis
Instituciones oficiales y privadas dedicadas a esta enseñanza.
En lo que atañe al Continente Americano, se tiene que en Méjico se creó en 1858 la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia; Canadá, en 1862 la Escuela de Veterinaria; E.E.U.U, en 1879, la Escuela
de Veterinaria; Chile, en 1898 la Escuela Militar de Veterinaria; Colombia, en 1885 la Escuela Oficial de
Veterinaria; Perú, en 1902 la Escuela Nacional de Agronomía y Veterinaria; Uruguay, en 1905 la Escuela de
Veterinaria de Montevideo: Cuba, en 1907 la Escuela de Veterinaria; Brasil, en 1910 la Escuela de
Veterinaria del Ejército; Ecuador, en 1934 la Escuela Nacional de Veterinaria; Venezuela, en 1938 la
Escuela Superior de Veterinaria; Bolivia, en 1940 la Escuela de Veterinaria de Cochabamba; República
Dominicana, en 1955 la Facultad de Agronomía y Veterinaria; Guatemala, en 1956 la Escuela de Medicina
Veterinaria; Paraguay, en 1956 la Facultad de Ciencias Veterinarias; Nicaragua, en 1961 la Escuela de
Medicina Veterinaria y Panamá, en 1997 la Facultad de Medicina Veterinaria. De Costa Rica no se tiene
información.
A muy grandes rasgos esta es la historia de una profesión que ha contribuido de manera
significativa al progreso de la civilización de la humanidad en lo que respecta al cuidado de la salud animal y
producción animales, control de los alimentos para el hombre y los animales, Salud Pública, Zoonosis e
industria farmacéutica química y biológica humana y animal.
No pocos veterinarios han intervenido en el descubrimiento y elaboración de sueros, vacunas y
métodos de diagnóstico de uso humano.
No olvidemos que Luis Pasteur dijo en una oportunidad: “Me gustaría haber sido Veterinario”.
Fuente: ASARHIVE, Ciberboletín Nº 70. http://asarhive.4t.com
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PÁGINA WEB DE LA
ASOCIACION
Utilizamos poco la
página web de la Asociación
para difundir los asuntos
relacionados con la historia de
la veterinaria.
Ya
se
sabe,
apreciamos poco lo que es
nuestro, pero lo añoramos si no
lo tenemos o lo perdemos.
Visita y participa con
tus aportaciones:
http://www.colvet.es/aehv
NOTICIAS DE LA
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA.
•
La Asociación
ha editado una carpeta con
dos DVD que recogen el
conjunto de actividades que se
desarrollaron durante el XVI
Congreso Nacional de Historia
de la Veterinaria y el VII
Iberoamericano, que tuvo lugar
en Córdoba en el año 2010,
desde la inauguración hasta la
clausura, incluyendo imágenes
y las actas de las ponencias y
comunicaciones.
•
En el citado
Congreso se quiso rendir un
homenaje a dos ilustres
veterinarios andaluces. Así se
hizo con el Dr, Agüera,
recientemente fallecido, pero
no se pudo hacer otro tanto con

el Profesor Julio Boza, debido
a encontrarse enfermo en
aquellos días. Por ello, con
motivo de la apertura del curso
de la Academia de Ciencias
veterinarias
de
Andalucía
Oriental, que se celebró en la
sede del Ilustre Colegio de
Veterinarios de Granada, el día
23 de noviembre del presente
año, la Asociación junto con la
Academia
aprovecharon tal
acontecimiento para completar
el deseo de rendir el homenaje
debido al Prof.. Boza. Así, el
presidente de la Asociación
Prof. Rodero después de
pronunciar
unas
breves
palabras, hizo entrega a Julio
Boza de un recuerdo artístico,
que
el
homenajeado
agradecido
con
sentidas
palabras. A continuación se
desarrolló el acto de apertura
del curso de la Academia con el
discurso de recepción como
académico del Prof, Santiago
Hernández Rodríguez de la
facultad cordobesa, que fue
contestado
académico
y
miembro de la Asociación
Andaluza de Historia de la
Veterinaria D. Diego Santiago
Laguna.
•
El día 12 del
presente mes de diciembre, en
el Salón Mudéjar del rectorado
de la Universidad de Córdoba,
se presento el libro “El

laboratorio
de
grupos
sanguíneos
y
genética
molecular de Cordoba” del que
esa autor el vocal de la junta
directiva de la
Asociación,
Prof. Pedro P. Rodríguez
Gallardo. La presidencia del
acto estuvo constituida por el
Vicerrector de la Universidad
Prof. Gómez Villamandos en
nombre del Rector, el decano
de la Facultad de Veterinaria, el
Presidente del Colegio de
Veterinarios de Sevilla, Ignacio
Oroquieta, el director de
Servicio de Publicaciones de la
Universidad y el autor de la
obra, que ha sido editado
conjuntamente
por
la
Universidad y por el Colegio
sevillano de veterinarios. Se
recoge en ella la historia del
citado centro desde su creación
en 1982 por convenio entre el
Ministerio de Defensa, la
Universidad de Córdoba y el
Consejo
Superior
de
Investigaciones
Científicas
hasta
próxima
la
actualidad,………..
QUE EL AÑO 2013 SEA, AL
MENOS, COMO ESTE QUE
AHORA ACABA Y SI NOS
DEJAN, UN POCO MEJOR,
PARA TODOS LOS
HISTORIADORES DE LA
VETERINARIA Y PARA LA
PROPIA CIENCIA

