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HISTORIA DE LA VETERINARIA
ALBAITARITZAREN HISTORIA
Donostia-San Sebastián y Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2003
Boletín Informativo del Comité Organizador
PRESENTACIÓN
Con el objeto de mantener informados a los habituales participantes en las Jornadas de Historia de
la Veterinaria, el Comité Organizador de la próxima edición, a celebrar en el País Vasco, editará un boletín
de sencilla factura que, con una periodicidad casi mensual, irá facilitando información relacionada con
nuestra reunión anual y con algunos otros acontecimientos relacionados con la Historia de la Veterinaria
que se produzcan en los próximos meses.
Naturalmente, mostramos nuestra disposición para insertar cualquier noticia breve, relacionada con
nuestra especialidad que cualquier compañero desee facilitarnos.
El comité organizador trabaja en este momento en dos grandes líneas. La técnica, preparando un
Comité Científico y otro de Honor y diseñar un programa de conferencias magistrales e iniciar el contacto
con los posibles ponentes, todo lo cual debe de estar perfilado en las próximas semanas, y otro de logística,
tratando de localizar la sala más acogedora, hacer acopio de información relativa a alojamientos, procurar
un comedor apropiado, seguramente en una sociedad gastronómica para el capítulo de almuerzos y cenas,
pensar en los traslados de los asistentes y analizar la posibilidad de que se celebren las sesiones, el viernes
en San Sebastián y el sábado en Bilbao, facilitando un medio de transporte colectivo para ida y regreso.
Capítulo aparte es el correspondiente a la jornada de visitas para los acompañantes.
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FELIX GORDON ORDAS Y SUS CIRCUNSTANCIAS. Apuntes para su biografía
El pasado viernes día 7 de febrero, en la Alcaldía de León, bajo la Presidencia del Alcalde de la
Ciudad y Presidente de la Fundación Vela Zanetti, D. Mario Amilivia González, el Dr. José-Manuel
Etxaniz Makazaga presentó su ensayo biográfico FELIX GORDON Y SUS CIRCUNSTANCIAS: Apuntes
para su biografía, editado por la citada Fundación leonesa.
Al acto, estaba invitado el presidente de la OCV, Dr. Juan
José Badiola Díez, que excusó su ausencia, y contó con la presencia
del Presidente del Colegio leonés, D. José-Luis Teresa Heredia, y
los profesores, Dr. D. Miguel Cordero del Campillo y Dr. D.
Francisco Rojo Vázquez, así como el Director de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País, desplazado desde San
Sebastián exclusivamente al acto, Dr. D. José Mª Urkia Etxabe,
profesor titular de Historia de la Medicina de la UPV y los medios de
comunicación.
Tras las correspondientes agradecimientos a la Fundación
Vela Zanetti y colaboradores en la obra, archivos, bibliotecas e
ilustres veterinarios, el autor recordó las dificultades que tuvo para la
edición del libro por parte de la OCV y las alternativas que barajó
hasta topar con la Fundación.
Con cerca de cuatrocientas páginas, perfectamente
encuadernadas, el ensayo biográfico se inicia con el poema SOMOS,
de José Antonio Labordeta; se ilustra con 83 fotografías y una
caricatura; contiene 400 referencias y un índice antroponímico u
onomástico con 898 nombres.
Incorpora también un resumen en castellano y en inglés y un anexo con dos discursos, La mujer en
la Iglesia y en la República (15.1.1933) y el pronunciado con motivo del Congreso Provincial de Unión
Republicana (24.11.1935) y la correspondencia que mantuviera con el Dr. Benito Madariaga de la Campa.
La prensa del sábado dedicó amplio espacio a comentar el acto.

Están previstas otras presentaciones, por el momento, en la sede del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Valladolid, el jueves 13 de marzo a las 20,00 horas y en Donostia-San Sebastián, por
parte de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y el colegio guipuzcoano, a finales de marzo.
El libro, del que se han editado 500 ejemplares, se puede adquirir por 18 €, mediante transferencia a la cc de la
Fundación Vela Zanetti número: 2096-0500-66-3040619330.

Para más información: Fundación Vela Zanetti, C/ Pablo Flórez, s/n, 24003 León. Tno. Y Fax 987244.121 y e-mail: uceyo@wanadoo.es
REPATRICIACION DE LAS CENIZAS DE GORDON Y ESPOSA
Al finalizar la presentación, se anunció el compromiso de la Fundación Vela Zanetti, junto con la
Organización Colegial Veterinaria para repatriar las cenizas del ilustre veterinario leonés y su esposa en
el próximo 11 de junio, fecha de su nacimiento, ahora que se cumplen treinta años de su fallecimiento,
ofrecie3ndo el Alcalde la posibilidad de ser enterradas en el panteón de Leoneses Ilustres.
La noticia tuvo una fenomenal acogida en los medios de comunicación leoneses.
ASOCIACION VASCA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Se están dando los pasos iniciales para legalizar, al amparo de la vigente Ley de Asociaciones del
Parlamento Vasco, la Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria con proyección en los tres territorios
vascos y que, por el momento, tendrá la sede en el Colegio guipuzcoano.
La Junta Directiva provisional estará presidida por el Dr. Francisco-Luis Dehesa Santisteban, siendo
el Secretario el Dr. Etxaniz Makazaga.
En cuanto sea definitivamente inscrita en el correspondiente Registro, solicitará su adhesión a la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria.
HOMENAJE A MOLINA SERRANO
Organizado por el Centro Militar de Veterinaria, en sus instalaciones madrileñas, el próximo 29 de
mayo, está previsto rendir homenaje a quien fuera coronel veterinario y reformador de la Veterinaria, D.
Eusebio Molina Serrano, con motivo del cincuentenario de su nacimiento.
Molina Serrano nació en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), el 14
de junio de 1853 y murió el 22 de enero de 1924. Fue uno de los impulsores
de la OCV, creador y primer presidente del Colegio de Valencia e impulsor
de muchos otros. Inició la vía de regeneración de la Veterinaria que luego
continuaría Gordón Ordás. Fue quien, en 1900, en el Congreso
Internacional Veterinario celebrado en París, solicitó la creación de una
Dirección de Industrias Pecuarias, así como que en todos los países se
pudiera alcanzar el grado de Doctor en Veterinaria.
Admirado por Gordón que le titula gran romántico, el hombre que
siendo militar luchó por la veterinaria civil.
Su biografía, publicada en Semblanzas Veterinarias I, es
apasionante; algún investigador ha seguido profundizando en su vida y
fecunda obra.
Su muerte está rodeada de un halo de misterio; al parecer falleció
durante o como consecuencia de un duelo; ignoramos si era el burlador o el
burlado, pero a estas alturas da lo mismo.
Nadie negará que no es un personaje rodeado de un halo de
romanticismo, uno de nuestros máximos defensores de finales del XIX y principios del XX, ¿verdad?.
Para mayor información contactar con el Dr. Luis Moreno Fernández-Caparrós.
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XXXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA
III CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA
II CONGRESO MEXICANO DE HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA
World Association for the History of Veterinary Medicine
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia
“Aniversario de los 150 años de Educación Veterinaria en América”
Ciudad de México. Septiembre 24-27, 2003.

Celebración de los 150 años de la fundación de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria de San Jacinto
en ciudad de México el 17 de Agosto de 1853, primer centro de Educación Veterinaria en América.
Tema principal
“Establecimiento y desarrollo de la Educación Médica Veterinaria en el Nuevo y Viejo Mundo.”
Otros temas sugeridos son:
1.- Enfermedades Epizooticas en el Viejo y Nuevo Mundo
2.- Introducción del caballo y animales productores de alimentos en el Continente Americano y de
Fauna Americana a Europa en siglo XVI.
3.- Intercambio de enfermedades animales (Virales, bacterianas, parasitarias, micóticas) entre Europa y
América durante la Colonia y los siglos XIX y XX.
4.- Desarrollo de la Ganadería en el Nuevo Mundo.
5.- Medicina Veterinaria Folklórica, Herbolaria y Homeopática en el Continente Americano.
6.- Contribuciones de la Medicina Veterinaria de un país europeo específico a un país americano específico.
7.- Contribuciones de la Medicina Animal de los Estados Unidos a América Latina.
8.- Biografías de médicos veterinarios europeos distinguidos que hayan pasado a Canadá, Estados Unidos y
América Latina.
9.- Zoonosis en el Continente Americano.
10.- Temas Libres
Fechas límites:
Mayo 1, 2003: Presentación de títulos y resúmenes.
Mayo 31, 2003: Aceptación de trabajos
Junio 30, 2003: Recepción de ponencias completas
Julio1, 2003: Pago avanzado de inscripciones y acomodación de hoteles.
Más información: Miguel Márquez: mmarquez@gua.boehringer-ingelheim.com

CRONICA DE INDIAS. Ganadería, Medicina y Veterinaria
El Dr. Cordero del Campillo contribuye con esta obra a
la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento
español de América, tratando de mantener una equidistancia
entre los que militando en el hispanismo más apasionado
destacan las indudables gestas que siguieron al hallazgo del
Nuevo Mundo, olvidando aspectos no tan gloriosos y entre
esos otros autores que se avergüenzan al hablar del
Descubrimiento y lo bautizan como Encuentro de pueblos,
procurando nutrirse en las fuentes de los hispanistas más
serios y desapasionados.
Hace un repaso a los animales domésticos y útiles
prehispánicos en América, destacando el papel desempeñado
por el caballo en la conquista de aquellas tierras.
También se refiere a la medicina y veterinaria
prehispánicas y coloniales, para dar luego noticias de
enfermedades ocasionadas por el intercambio de agentes
patógenos, las endemias y grandes epidemias, finalizando con
la patología veterinaria.
Editado por la Junta de Castilla y León. 2001 en la
Colección Estudios de historia de la ciencia y de la técnica/18,
bajo el patrocinio por Caja Duero consta de 302 páginas,
gruesas tapas, impecable edición.
La distribuidora es LIDIZA, S.L., cuya sede está en la Avenida de Soria, núm. 15, 47193-LA
CISTÉRNIGA, VALLADOLID. Teléfonos 902.40.13. 18, 902.40.13.75, 983.40.30.60. FAX: 983.40.30.70. Email: lidiza@arrakis.es. El precio es de 22, 88 €..
CONFERENCIA EN LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

El próximo miércoles 26 de febrero, a las 18,30 horas, en el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Madrid, C/ Maestro Ripoll, 8, 28006 Madrid, la Real Academia de Ciencias Veterinarias
celebra sesión solemne en el transcurso de la cual, el Académico de Número, Excmo. Sr. D. José Manuel
Pérez García pronunciará la Conferencia titulada:
Primera sede del Real Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid, Primada de España (1792-1863). Nuevas
investigaciones.
I CENTENARIO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE CASTELLON 1901 - 2001
Recientemente se han celebrado los fastos conmemorativos del I Centenario del Colegio
castellonense; diversas circunstancias retrasaron las actividades festivas hasta diciembre del pasado año.

Con este motivo, la Junta de Gobierno colegial que preside D. Carlos-Luis G. Corona Marzol, ha
editado un libro del Centenario cuya autoría, entre otros, corresponde al Dr. Vicente Dualde.
A lo largo de sus 259 páginas, los autores sitúan al lector, con suaves pinceladas, en la Historia de
la Veterinaria, para pasar luego a concretar en los antecedentes y evolución de la propia Organización
Colegial Veterinaria.
Se refiere a los orígenes del Colegio de Castellón,
definiendo tres períodos concretos, El Colegio de 1901, El Colegio de
1905 y por último El Colegio de 1920.
El capítulo III se refiere a la trayectoria histórica del Colegio,
dividiendo ésta en tres apartados, desde 1923 hasta 1939, desde
1940 hasta las autonomías y el último cuarto del pasado siglo XX.
Se refiere también a las distintas sedes que la institución ha
conocido a lo largo de sus cien años de existencia, las actividades
desarrolladas en las áreas científica, social y de previsión, dedicando
un largo capítulo al ejercicio profesional y su evolución.
Tiene un recuerdo para el personal al servicio del Colegio,
nos presenta su Galería de Presidentes, tanto de honor como
efectivos, las diferentes juntas de gobierno, la relación de colegiados
y personal administrativo, recordando las diferentes subdelegaciones
de Veterinario que existieron en la provincia.
Para más información, en el propio Colegio, C/ Asensi, 12,
12003 Castellón; tno. 964-22.59.83 y e-mail: covetcas@teleline.es
VELA ZANETTI & GORDON ORDAS, correspondencia en el exilio,
El pasado mes de noviembre, en León, se presentó el
libro VELA ZANETTI & GORDON ORDAS, correspondencia en el exilio,
obra de tres autores, Miguel Cordero del Campillo, Juan Antonio
Fernández del Campo y Eduardo Aguirre Romero, que recoge la
correspondencia entre el célebre pintor del mural de la sede de las
Naciones Unidas, entre otras grandes obras y el prócer veterinario,
íntimo amigo del padre del pintor, veterinario, profesor de la Escuela y
Director del Matadero leonés, fusilado por auxilio a la rebelión, en 1936.
El libro, de edición numerada, hasta 500 ejemplares,
se puede adquirir por 30€, mediante transferencia a la cc de la
Fundación Vela Zanetti número: 2096-0500-66-3040619330.
La Fundación Vela Zanetti tiene su sede en la C/
Pablo Flórez, s/n de 24003 León, teléfono-fax 987-244.121.
NOTICIAS DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA
DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Nuestro Presidente, el Dr. D. Miguel Vives, enviaba el lunes 10 el siguiente mensaje electrónico a
una serie de compañeros historiadores de la Veterinaria:
Estimados amigos y compañeros.
El motivo de este primer mensaje es ponerme en contacto con vosotros como
representantes de las asociaciones territoriales de historia de la veterinaria, con la
finalidad de haceros llegar cuantas noticias,
actividades, contactos, etc, se vayan sucediendo, y que a su vez las hagáis llegar
a vuestros compañeros.
De esta forma, en este primer envío os agradecería que me hicieseis saber si
habéis recibido bien el correo (luego las direcciones son correctas), si la persona
de contacto es la adecuada, o es preciso añadir más personas, cambiar otras, etc.
De igual modo podemos integrar a más gente en la lista sin mayores problemas.
Espero vuestras noticias y mientras tanto recibid un cordial saludo.
Prof. Dr. Miguel Angel Vives (DVM. Ph.D.)
Cátedra de Cirugía. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura.
Ave. Universidad s/n.10071. Cáceres. España.
Phone:34 927 257166. Fax:34 927 257163. mailto:mavives@unex.es
Sugerimos al resto de compañeros que habiendo recibido este modesto Boletín, no han contactado
con nuestro Presidente, lo hagan, a ser posible por correo electrónico, al tiempo que nos ponemos a la
disposición de la Presidencia "pa lo que guste mandar".
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Boletín Informativo del Comité Organizador

DE JORNADAS A CONGRESO
Aceptando con agrado la sugerencia del Presidente de la Federación Española de Asociaciones de
Historia de la Veterinaria, Dr. Miguel Vives, cambiamos la denominación y en lugar de "jornadas" pasamos a
denominar "congreso" a nuestra reunión anual porque, efectivamente, el evento tiene ya la suficiente
personalidad y nivel para ostentar ese rango, amén de otras razones de imagen que conviene valorar a la
hora de presentar el programa a efectos de solicitar colaboraciones de distintas entidades.

ALOJAMIENTOS
El Comité Organizador ha reservado una treintena de habitaciones en tres hoteles de diferentes
categorías y precios, ubicados relativamente cerca de la sede del Colegio guipuzcoano, sede del Congreso
en su primera parte.
Se trata de:
Pensión Aldamar, cerca de la Parte Vieja, sin garaje; lugar muy digno y de una buena relación
calidad/precio; tno. 943-43.01.43, pensionaldamar.com, que nos asegura 10 habitaciones, 6 exteriores y
dobles, 2 interiores, 1 suite exterior y una de minusválidos, todas con ducha, con los siguientes precios:
Habitación doble: 67 € + 7% IVA; suite: 90 € + 7% IVA.
Hotel Niza ***, situado en el Paseo de La Concha, habitaciones con vistas a la Bahía; tno. 94342.66.63; nos reserva 10 habitaciones; habitación doble: 98 €; doble uso individual, 64 €.; individual
(interior/ducha) 48 €; desayuno: 6,60 €; garaje 11,70 €; IVA 7%.
Hotel Parma**, situado en el Paseo Nuevo, frente al Palacio del Kursaal; sin garaje; tno. 94342.88.93; reservan un total de 15 habitaciones dobles; doble exterior: 79,50€; interior, 65,00€; desayuno
continental, 5,70€, más el 7% de IVA.
Naturalmente existen otras posibilidades que desde el Comité Organizador, nos ofrecemos a
gestionar, agradeciendo se realicen las solicitudes con la suficiente antelación; para más información,
contactar con Isabel Serrano, tno. 943-32.18.52, de 10,00 a 17,00 horas.

OTRAS NOTICIAS DE INTERES
NUEVA DIRECTIVA DE LA MADRILEÑA

De ida a dcha: Dres. Sánchez Lollano, Jordá. Rodríguez Marín, García Ferrero,
Caparrós, Dra. Castaño y Dr. García Alonso

NUEVA JUNTA RECTORA
DE LA ASOCIACIÓN
MADRILEÑA DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA
El pasado mes de
noviembre la AMHV celebró
bajo la presidencia de José
Luis García Ferrero, una
Asamblea General ordinaria
para la renovación de
cargos. Tras una memoria
justificativa de la actividad
realizada por la anterior
junta rectora se procedió a
la renovación de los cargos
para el período 2003-2006.
La nueva Junta ha quedado
constituida por:
Presidente: Luis Ángel
Moreno Fdez-Caparrós.
Vicepresidente:
María
Castaño Rosado.
Secretario:
José
Luis
Rodríguez Marín. Tesorero:
José
Luis
Iglesias
Olmeda.
Vicetesorero:
Manuel García Alonso.
Vocales: Enrique Castellá
Bertrán, Joaquín Sánchez
de
Lollano
Prieto
y
Enrique Jordá Martín.
Nos cuentan que la
Madrileña ha instalado sus
reales en la sede del Ilustre
Colegio Oficial de Madrid, C/
Maestro Ripoll, 8, 28006
Madrid y se apresta a
colaborar activamente en la
celebración
del
primer
Centenario de la institución
colegial, escribiendo un libro
al respecto.
OBITO
El pasado sábado, 8
de marzo, falleció víctima de
un infarto el Dr. D. Mariano
Illera Martín a la edad de 73
años; catedrático emérito en
la Facultad de Madrid,
Presidente de la Real
Academia
de
Ciencias
Veterinarias y consejero del
rector
de
la
Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
Illera,
que
fue
incinerado el pasado domingo
en el cementerio madrileño de
La Almudena, era catedrático
emérito de la UCM desde
2001.
El
fallecido
había
participado en la comisión que
elaboró la normativa reguladora
del uso de animales utilizados
para experimentación y otros
fines científicos, una normativa
que permitió la adaptación de
la legislación española a la
comunitaria
sobre
la
investigación con seres vivos.

Illera, veterinario y
farmacéutico,
dirigió
el
departamento de Fisiología
Animal en la facultad de
Veterinaria y a lo largo de su
vida desarrolló una intensa
actividad académica, con varios
proyectos de investigación en
el
extranjero
y
cuatro
diplomaturas en su haber.
Consejero permanente
de la UCM desde 1996, fue
autor de más de un centenar de
publicaciones, miembro de una
decena de
asociaciones
científicas
españolas
e
internacionales y académico en
varias
instituciones
veterinarias.
Illera ostentaba desde
1992 la presidencia de la Real
Academia
de
Ciencias
Veterinarias de Madrid.
También era el único
veterinario miembro del consejo
de administración e Previsión
Sanitaria Nacional.

II JORNADAS DE
HISTORIA DE LA
VETERINARIA MILITAR
El 28 y 29 de
octubre se celebran en el
Centro Militar de Veterinaria
de
Madrid,
las
VIII
Jornadas Científicas de
Veterinaria
Militar,
un
congreso para veterinarios
civiles y militares que ha
consolidado
un
notable
prestigio por la calidad de
sus participantes; dentro de
ellas los organizadores han
incluido la "II Jornadas de
Historia de la Veterinaria
Militar".
HISTORIA DE LA
MEDICINA VETERINARIA
EN CUBA
El
Dr.
Hidalgo
Peraza,
que
algunos
recordarán
por
su
participación
en
las
Jornadas de Historia de la
Veterinaria de Zaragoza, se
recupera en su domicilio de
La Habana de un ligero
infarto cerebral y nos envía
la obra de su autoría con el
título citado, editada en
noviembre de 2002 bajo los
auspicios
del
Consejo
Científico Veterinario de
Cuba.
De modesta, pero digna
factura, habida cuenta la
grave
situación
que
atraviesa la economía de
aquella isla, a lo largo de
sus 40 páginas desarrolla
muy sucintamente dieciséis

capítulos que, en un alarde
de síntesis, se refieren a la
producción
pecuaria
precolombina,
la
introducción del ganado en
el
país,
los
primeros
albéitares
veterinarios
cubanos, la evolución de la
ganadería, la educación
veterinaria, el desarrollo de
la salud animal, la zootecnia
y la producción ganadera,
hace una breve semblanza
de
algunos
veterinarios
cubanos sobresalientes y
presenta unas estadísticas
de la profesión.

Para
más
información,
Dr.
José
Hidalgo Peraza, Calle 4, nº
455, entre 19 y 21 (Vedado)
CIUDAD DE LA HABANA
(Cuba)Tno.: 830-3076, email: angela@ffh.uh.cu
y
scmvcd@infomed.sld.cu
JORNADA
CONMEMORATIVA DEL
150 ANIVERSARIO DEL
TERTULIA VETERINARIA
Bajo ese epígrafe y
organizado por el Colegio
de
Veterinarios
de
Valladolid, mensualmente
se celebra una reunión de
colegiados
con
un
especialista en un tema de
interés general.
El jueves 13 de
marzo, la reunión versó
sobre Félix Gordón Ordás
veterinario,
y
fue
comentada por el Dr. JoséManuel Etxaniz Makazaga.
NACIMIENTO DEL
CORONEL VETERINARIO
D. EUSEBIO MOLINA
SERRANO (1853-1924)
Madrid, 25 de junio de
2003
La presente edición
del Ciclo de Conferencias
del
CEMILVET
de
la
DEFENSA
(XVII
Ciclo)
quiere rendir homenaje a

una
de
las
figuras
veterinarias
contemporáneas
más
ilustres de la segunda mitad
del siglo XIX, nos referimos
a Eusebio Molina Serrano,
Coronel Veterinario, activo
publicista
e
infatigable
trabajador y organizador de
la veterinaria castrense.
Dedicó su vida por
entero al engrandecimiento
de la Ciencia. En junio se
cumplen los 150 años de su
nacimiento
La
Jornada
conmemorativa
intenta
ofrecer una panorámica de
las principales aportaciones
realizadas por Molina a las
Ciencias Veterinarias. Él
siempre quiso ver a la
ciencia como un instrumento
fundamental al servicio de la
vida y por tanto como
elemento de progreso y
perfeccionamiento
del
hombre.
Su ponencia sobre
un anteproyecto de “Policía
sanitaria de los animales
domésticos” presentado al
IX Congreso Internacional
de Higiene y Demografía de
1898, fue un hito histórico
que señaló el inicio de la
moderna Veterinaria, tanto
es así que los historiadores
hablan de una veterinaria
anterior y otra posterior a
Molina. El planteamiento y
vertebración
de
una
Veterinaria
activa,
ágil,
eficaz y moderna fue su haz
de
fuerzas.
Molina,
actuando como verdadero
padre espiritual de notables
docentes, profesionales y
políticos,
supo
crear
escuela.
Hoy, a pesar del
tiempo
transcurrido,
su
figura se agiganta con el
paso de los años sirviendo
de ejemplo.
PROGRAMA PRELIMINAR

8,30-9,30. Acreditación y
entrega de documentación.
9,30-9,35.
Palabras
de
bienvenida
del
Coronel
Director.
9,35-9,45. Justificación de
la Jornada por el Excmo. Sr.
General Veterinario.
9,45-10,30.
Sesión
monográfica
de
comunicaciones.

Presidente y moderador: Dr.
D. Miguel Angel Vives
Vallés. Presidente de la
“Asociación Española de
Historia de la Veterinaria”
7.
“Molina y el Ejército
de su época”.
Dr.
D.
José
Pablo
González-Pola
de
la
Granja.
Tte.
Coronel
Veterinario. Vocal nato del
Comité de Historia y Cultura
Militar.
7.
“Molina
y
la
publicística
profesional
veterinaria”
Dr. D. Manuel Moraleda
Benítez.
Veterinario.
Académico
7.
“Bibliografía
de
Eusebio Molina”
D. José Luis Rodríguez
Marín.
Comandante
Veterinario. Secretario de la
Asociación Madrileña de
Historia de la Veterinaria
(AMHV).
7.
“Molina
precursor
del Generalato en
Veterinaria Militar”
Dr. D. Vicente Serrano
Tomé. Coronel Veterinario.
Académico
7.
“Recuerdo
cívicomilitar a Eusebio
Molina Serrano en el
XXX Aniversario de
su
fallecimiento
(Madrid,1924-1954).
Testimonio de uno
de los asistentes al
acto”
Dr. D. Jaime Roca i Torras.
Coronel
Veterinario.
Académico.
7.
“La influencia de
Molina
en
el
pensamiento político
de Gordón Ordás”
Dr. D. José Manuel Etxaniz
Makazaga.
Veterinario.
Académico.
7.
“Sala de Honor de
Eusebio
Molina
Serrano ubicada en
el
Museo
de
Veterinaria Militar”
Dr. D. Luis Ángel Moreno
Fdez-Caparrós.
Coronel
Veterinario. Conservador del
Museo de Veterinaria Militar.
Presidente de la AMHV.
10,30-11,00. Pausa-café y
visita guiada a la Exposición
temporal: “El tiempo y la
obra de Molina”. Actuarán
como guías alumnos que

cursaron la asignatura de
Historia de la Veterinaria.
11,00-12,30. Mesa redonda:
“Vida y obra de Molina”
Presidente y moderador: Dr.
D. Vicente Serrano Tomé.
Coronel
Veterinario.
Presidente de la Sección de
Historia
de
la
Real
Academia
de
Ciencias
Veterinarias.
Participantes: D.
Juan
Hernando Fernández. Gral.
Veterinario. Académico.
“La época de Molina.
Principales acontecimientos
científicos”.
Dr. D. José Manuel Pérez
García. Coronel Veterinario.
Académico.
“La formación académica de
Molina en la Escuela de
Veterinaria de Córdoba”
Dr. D. Luis Ángel Moreno
Fdez-Caparrós.
Coronel
Veterinario.
“Dos
figuras
de
la
veterinaria española de los
siglos XIX y XX: Molina
Serrano (18854-1924) y
Gordón Ordás ( 1885-1973)”
12,30-13,00. Acto cívicomilitar de homenaje a los
caídos. Patio de Armas del
Centro Militar de Veterinaria.
Imposición
de
condecoraciones
y
recompensas militares.
13,00-13,30.
Acto
de
confraternidad.
VETERINARIA DE SALUD
PUBLICA
La
revista
ALIMENTARIA de enerofebrero, publica el artículo
titulado El nacimiento de la
Veterinaria
de
Salud
Pública,
cuya
autora
principal es Juana María
Mangas
Roldán,
Coordinadora del Servicio
de Salud Pública del Aytº.
de Las Palmas de Gran
Canaria.
El artículo, denso,
con
abundante
carga
jurídica y bien estructurado,
aporta como novedad la
reproducción de un carné de
identificación
de
un
Subdelegado de 1928 y se
refiere a un recurso que
planteó D. Mateo Arciniega
y desarrolla las diferentes
legislaciones que se han
sucedido
en
materia
sanitaria desde 1847

DONACION DE LIBRO A
FACULTADES
Por acuerdo de la
Junta de Gobierno del Colegio
de Veterinarios de Gipuzkoa,
se dona un ejemplar del libro
Félix Gordón Ordás y sus
circunstancias: Apuntes para
su biografía, a las bibliotecas
de todas las facultades de
Veterinaria de España y de la
Asociación Mundial de Historia
de la Veterinaria en Utrecht
(Holanda).

También han recibido
el libro como donación las
bibliotecas:
de
las
universidades
(pública
y
privada) del País Vasco,
Municipal de San Sebastián, de
Gipuzkoa,
Museo
de
la
Veterinaria Militar, Fundación
Sancho el Sabio de VitoriaGasteiz, Regional de León,
Fundación
Universitaria
Española, Real Academia de
Ciencias
Veterinarias,
del
Congreso de los Diputados, del
Parlamento Vasco
y la
Biblioteca
de
Alejandría
(Egipto).

MAXIMA DIFUSION
El presente Boletín
se
remite
por
correo
ordinario y/o electrónico a
todos los colegios, Consejo
General, Real Academia de
CC. Veterinarias y a la
mayoría de los participantes
en las anteriores Jornadas
de Historia. Si conoces a
alguna persona interesada
en recibirlo, por favor
comunícanoslo.
Gracias.
Entre todos hemos de lograr
la máxima difusión de
nuestras actividades.
VIDA Y OBRA DEL
POLITICO Y
VETERINARIO FELIX
GORDON ORDAS
Es el título de la
conferencia que, organizada
por la Sociedad El Sitio de
Bilbao, de honda tradición
liberal, pronunciará en la tarde
del próximo 14 de abril, el Dr.

José-Manuel
Etxaniz
Makazaga.
El 15 de abril, en la
Biblioteca Dr. Camino de San
Sebastián, se repetirá la misma
conferencia
en
un
acto
organizado
por
la
Real
Sociedad Bascongada de los
Amigos del País.

REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS
Convocatoria
El BOE núm. 45 de
21 de febrero, publica la
Resolución de 5 de febrero
de la Real Academia, por la
que se anuncia convocatoria
para la provisión de cinco
plazas
de
Académicos
Numerarios, con la siguiente
distribución: Dos plazas en
Ciencias Básicas; una en
Zootecnia; una en Salud
Pública y una en Historia
de la Veterinaria.
Se exige estar en
posesión del grado de
Doctor con una antigüedad
mínima de cinco años.
Plazo de admisión
de solicitudes avaladas por
tres
Académicos
Numerarios, acompañadas
del curriculum vitae del
solicitante, hasta el 20 de
mayo.
Sesión Necrológica
El pasado 5 de
marzo, la Real Academia de
CC. Veterinarias celebró
una sesión necrológica en
memoria de quien fuera
Académico e Historiador, el
Dr. D. José-Manuel Cid
Díaz, con la intervención de
los académicos:
Dr.
José-Manuel
Pérez
García.
Dr. José-Luis Sotillo Ramos.
Dr. Enrique Ronda Laín.
Dr. Carlos-Luis de Cuenca y
Esteban.
Dr. Pedro Costa Batllori.
Dr. Vicente Serrano Tomé.
LA CASA DE LEON EN
MADRID Y GORDON
ORDAS
En una serie titulada
"Cuadernos de la Calle del
Pez", que publica la Casa de
León en Madrid (domiciliada
en dicha calle), tienen previsto
editar
el texto de la
"Semblanza de Félix Gordón
Ordás" que escribiera en su día
el Dr. Cordero del Campillo,
para lo que han solicitado la
oportuna autorización que,
como es natural ha sido
concedida por el autor.

También
la
Fundación Vela Zanetti tiene
previsto organizar en el mismo
foro una presentación de sus
dos publicaciones sobre este
insigne veterinario leonés.
CONGRESO MUNDIAL DE
MEXICO
El
Dr.
Peter
Koolmees ha solicitado al Prof.
Miguel Cordero que escriba
una ponencia sobre temas de
su reciente libro "Crónicas de
Indias", que deberá pronunciar
en inglés, lo que en opinión del
leonés, servirá para que más
personas se enteren de una
versión más racional de la
gesta hispana en aquellas
latitudes.
DE ALBEITARES A
VETERINARIOS. LA
INSPECCION DE CARNES
Es el título del trabajo
que firmado por José-Manuel
Etxaniz Makazaga, publica el
Boletín LVIII, 2002-2 de la Real
Sociedad Bascongada de los
Amigos del País.
El autor recuerda a los
albéitares, predecesores de los
actuales
veterinarios,
analizando la evolución de su
formación. Se refiere a la
creación del Real Tribunal del
Protoalbeiterato a la creación
de la primera Escuela de
Veterinaria en el mundo, en
Lyon y a la de la primera
Escuela de Veterinaria en
España,
haciendo
una
semblanza crítica de sus
respectivos primeros directores,
Claude
Bourgelat
y
Segismundo Malats y relaciona
este acontecimiento con las
actividades de las sociedades
económicas de amigos del
país. Menciona también los
años de creación de otras
escuelas en diversos países del
mundo. Cita a los últimos
albéitares, un Delegado de la
Facultad de Veterinaria en
Gipuzkoa y a los primeros
veterinarios del País Vasco.
Menciona los orígenes
del Cuerpo de Veterinaria
Militar para referirse luego a la
instauración de la Inspección
de
Carnes
en
España,
precedente en Europa y clave
para el estudio de los
veterinarios municipales.

GORDON PRESIDENTE
DE HONOR
El Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de
León, acordó devolver el título
de Presidente de Honor a
Félix Gordón Ordás, revocando
el acuerdo de Junta de 1936
por el que se le desposeía del
título honorífico.
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11.
3.- Autores: Dejando un espacio en blanco debajo del título en inglés. Justificado; letra Arial, normal,
tamaño 9; párrafo sencillo. Máximo cuatro autores. Numerados. En la línea siguiente, la titulación o cargo o
empleo de cada uno de los autores.
4.- Después de dejar una línea en blanco el resumen en idioma castellano: Justificado; letra Arial,
normal, tamaño 9; párrafo sencillo. Se deja un espacio en blanco y el resumen en inglés: Justificado; letra
Arial, normal, tamaño 9; párrafo sencillo. Se admiten resúmenes en otros idiomas.
5.- Una línea en blanco y una separación tal como: &&&&&&&&&&&&. Centrada, tamaño arial 9
6.- Una línea en blanco y se presenta el texto de la comunicación: Justificada, letra Arial, 10, normal,
párrafo sencillo. Idioma castellano.8.- Bibliografía. Justificada, Letra Arial 9, normal, párrafo sencillo. un
autor por línea, precedido de un guión.
7.- Correspondencia: Dirección completa del autor principal. Letra Arial 9, normal. Nombre y
apellidos. Entidad u organismo. Calle o plaza y número. Distrito, ciudad, provincia y estado si procede. Teléfono
y. Fax . E-mail.
Máximo cinco páginas modelo Dina-4.
Se enviarán, preferentemente, por correo electrónico a la siguiente dirección:
jmanuel_etxaniz@donostia.org
También se pueden remitir en soporte papel o en diskete a la siguiente dirección:
Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa
VIII Congreso Historia de la Veterinaria
C/ Zabaleta, 40 - bajo
20002 Donostia-San Sebastián

Los criterios para la inclusión de una comunicación admitida en las distintas mesas, serán
establecidos por el Comité Científico. En todo caso, se comunicará al autor principal la aceptación o rechazo
de su comunicación tan pronto como se tome la decisión por el Comité Científico.
Las comunicaciones orales serán presentadas dispondrán de un tiempo de exposición máximo de
diez minutos.
Los pósters deberán ajustarse a unas medidas máximas de 70 X 100 c. Serán expuestos a lo largo
de los dos días de las Jornadas en el espacio destinado a tal efecto.

OTRAS NOTICIAS DE INTERES
MEDALLA DE ORO DE LA
UNIVERSIDAD DE LEON
Del pasado viernes
14
de
marzo,
nos
informaban
que
la
Universidad de León ha
concedido
su
máxima
distinción a dos buenos
amigos
y
compañeros
historiadores
de
la
Veterinaria, se trata de los
catedráticos eméritos Dr.
Miguel Abad Gavín y Dr.
Miguel
Cordero
del
Campillo.
La propuesta nació
del
Departamento
de
Sanidad Animal, pasó por la
Junta de Facultad, la Junta
de
Gobierno
de
la
Universidad y, finalmente,
por el Claustro Universitario.
La
entrega
se
realizará en día de San
Isidoro,
patrón
de
la
Universidad, en el aula del
mismo nombre sita en el
Edificio Albéitar, antigua
Facultad y actual Rectorado,
el próximo 25 de abril; la
entrada será libre.
El Dr. Vives apostilla
esta información con el
siguiente comentario: Es
una extraordinaria noticia ya
que la universidad suele ser
parca en reconocimientos, y
menos
todavía
de
semejante calibre.
Por ello creo que
debemos alegrarnos todos.
MURCIA EN LA ESPAÑA
DEL SIGLO XIX
Es la nueva obra del
Dr. D. Fernando Crespo
León, en la que nos
muestra a la sociedad y la
Medicina,
con
algunas
incursiones
por
la
Veterinaria, en la Murcia
decimonónica, a través de la
biografía de un médico de la
Beneficencia provincial, D.
Benito Closa y Ponce de
León, a la sazón bisabuelo
del autor.

El Dr. Crespo Leíon,
Licenciado en Veterinaria por la
Universidad de Zaragoza y
Doctor por la Complutense de
Madrid, pertenece al Cuerpo
Nacional
Veterinario,
es
profesor titular en la Facultad
de Murcia y ha sido el
representante español en la
Oficina
Internacional
de
Epizootias en País durante los
años 2000 y 2001. De su
curriculum,
destacamos
además
su
condición
Académico Correspondiente de
la Real de Medicina de Murcia
y la de Vicepresidente del
Colegio Oficial de Veterinarios
de Murcia.

El
libro,
cuidadosamente editado en dos
volúmenes, se refiere en el
período que va desde 1849
hasta 1881, a la infancia y
juventud en Murcia, sus
estudios
de
Medicina
y
especialización posterior en
Oftalmología en la Universidad
Central de Madrid y a su
destino como médico titular de
Mula (Murcia).
En la segunda parte,
desde 1882 hasta 1902, cita al
oftalmólogo-cirujano,
a
su
experiencia como fundador,
director y copropietario del
Instituto de Vacunación con
linfa de vaca Cow-Pox y a la

etapa de médico de la
Beneficencia Provincial.
El tomo segundo se
refiere a la presencia del Dr.
Closa en las instituciones
murcianas del siglo XIX, la
guerra de Melilla y entre otros
asuntos a una epidemia grave
de triquinosis en el barrio de
San Antolín y otros temas
relacionados con la higiene, la
viruela, así como los cargos
políticos del protagonista en el
ayuntamiento de la capital del
Segura.
El
trabajo
está
ilustrado
con
múltiples
fotografías del álbum familiar e
histórico de la ciudad y es una
muestra de trabajo histórico
bien hecho, con cierto aire
costumbrista sin olvidar el
carácter
científico
del
biografiado, del autor y en
suma de la obra completa de
895 páginas.
La edición ha sido a
cargo de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Murcia
(Avda. Sancho el Sabio 9-2º Casa de Cultura- 30008
Murcia), con la colaboración de
la Asamblea de Murcia y las
consejerías de Educación y
Cultura y Sanidad y Consumo
del Gobierno Regional.
Es el libro de obsequio
institucional del Colegio de
Veterinarios de Murcia.
REPATRIACION DE LAS
CENIZAS DE GORDON
La comisión gestora
continúa ultimando los detalles
para la repatriación de las
cenizas previstas para el
próximo 11 de junio en la
capital leonesa.
La
Facultad
de
Veterinaria será el foro en
donde se celebrará un acto
académico al que se invitará a
las autoridades así como a
todos los cargos de la OCV y
veterinarios interesados en el
evento.
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NORMAS PARA EL ENVIO DE LAS COMUNICACIONES
1.- Márgenes: Superior 3; Inferior 3; Izquierdo 2,5; Derecho 2,5; Encuadernación 1,5; Encabezado 1,5; Pie de
página 1,5.
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párrafo sencillo. Máximo cuatro autores. Numerados. En la línea siguiente, la titulación o cargo o empleo de cada uno de
los autores.
4.- Después de dejar una línea en blanco el resumen en idioma castellano: Justificado; letra Arial, normal,
tamaño 9; párrafo sencillo. Se deja un espacio en blanco y el resumen en inglés: Justificado; letra Arial, normal, tamaño
9; párrafo sencillo. Se admiten resúmenes en otros idiomas.
5.- Una línea en blanco y una separación tal como: &&&&&&&&&&&&. Centrada, tamaño arial 9
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organismo. Calle o plaza y número. Distrito, ciudad, provincia y estado si procede. Teléfono y. Fax . E-mail.
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Se enviarán, preferentemente, por correo electrónico a la siguiente dirección:
jmanuel_etxaniz@donostia.org
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día en el espacio destinado a tal efecto.

OTRAS NOTICIAS DE INTERES

REPATRIACION DE LAS
CENIZAS DE GORDON
La
Organización
Colegial Veterinaria, en su
Asamblea
General
celebrada el pasado sábado
26 de abril, ratificó la
propuesta de la Junta
Ejecutiva de nombrar a título
póstumo, Presidente de
Honor de la OCV a don
Félix Gordón Ordás.

El
documento
acreditativo
le
será
entregado a la hija, Dª
Brunilda
Gordón
Carmona, veterinaria, el
próximo miércoles 11 de
junio
(aniversario
del
nacimiento
del
ilustre
veterinario leonés), por el
Presidente de la OCV, Dr.
Badiola, en el transcurso del
Acto Académico que se
celebrará en el Aula Magna
de
la
Facultad
de
Veterinaria de León, con
motivo de la repatriación de
las cenizas de Gordón y su
esposa,
Dª
Consuelo
Carmona Naranjo.
El Acto Académico
está previsto comience a las
11,00 horas y al mismo serán
invitadas
las
primeras
autoridades
académicas,

locales,
provinciales
y
regionales, así como el
Embajador de México en
España, la Embajadora de
España en México y los
portavoces de todos los
grupos
políticos
del
Congreso de los Diputados,
Director
General
de
Ganadería y otros altos
cargos.
Se producirán las
siete breves intervenciones
que glosarán diferentes
aspectos de la vida del
homenajeado, que se citan:
! Perfil
biográfico,
humano y leonés, por el
Dr. Miguel Cordero del
Campillo.

! Gordón y la Facultad,
Dr.
Juan-Francisco
García Marín, Decano.
! Gordón veterinario, Sr.
José-Luis
Teresa
Heredia, Presidente del
Colegio leonés.
! Gordón y la OCV, Dr.
Juan-José Badiola Díez,
Presidente de la OCV.
! Gordón político, Dr.
José-Manuel
Etxaniz
Makazaga. Veterinario.
! Gordón y Vela Zanetti,
una discrepancia en el
exilio,
D.
Eduardo
Aguirre
Romero,
Secretario
de
la
Fundación Vela Zanetti.
! El
Espíritu
de
la
Reconciliación, D. Mario
Amilivia, Alcalde de
León.
! Palabras
de
agradecimiento,
Dª
Brunilda
Gordón
Carmona.
La Fundación Vela
Zanetti tiene previsto editar
una publicación con las
ponencias y un reportaje
gráfico
del
acto
del
aventamiento
de
las
cenizas.
En cuanto al acto
del aventamiento de las
cenizas, por expreso deseo
de la familia revestirá un
carácter íntimo.
Atendiendo a la
invitación del Ayuntamiento
de León, parte de las
cenizas se guardarán en el
Panteón
de
Leoneses
Ilustres, en el cementerio
leonés.
El Colegio Oficial de
Veterinario
de
León
aprovechará la coyuntura
para organizar una cena
abierta
a
todos
los
veterinarios que lo deseen,
el martes 10 de junio, en el
Hotel Conde Luna, en el
transcurso de la cual, el
Presidente del Colegio de
Veterinarios de León, D.
José Luis Teresa Heredia
le entregará a la hija de
Gordón, la veterinaria Dª
Brunilda
Gordón
Carmona, el título que
corresponde a su padre de
Presidente de Honor de la
institución colegial leonesa

que le fuera retirado en
1936.
Para la asistencia a
la cena se deberá retirarla
tarjeta en el propio hotel
(tno. 987-20.65.12, Fax:
e-mail:
987-21.27.52
y
cluna@iova-sa.com), con la
debida antelación.
También
está
previsto un almuerzo el día
11 en el mismo lugar, a las
14,30 horas, al que podrán
asistir también aquellos
veterinarios que lo deseen,
en las mismas condiciones.
CONFERENCIA DE
CORDERO DEL
CAMPILLO
El próximo día 13 de
mayo, martes, a las 19,30
horas en la sede del Colegio
Oficial de Veterinarios de
Madrid (C/Maestro Ripoll 8),
el Prof. D. Miguel Cordero
del Campillo, impartirá una
conferencia sobre "Gordón
Ordás y la defensa de la
profesión".
EL DR. MIGUAL ABAD
GAVIN EN EL C.M.V.
En el Centro Militar
de Veterinaria, en Madrid, el
Dr. Miguel Abad Gavin,
disertará el próximo jueves
29 de mayo, a las 12,00
horas con el tema "El
caballo en la historia de
España".
DE INTERES PARA LOS
BIBLIOFILOS
Los devotos de la
Bibliofilia
Veterinaria,
disponen de una página
web dedicada a la venta de
libros antiguos (y viejos) que
agrupa muchas librerías
nacionales y extranjeras,
que según informa nuestro
amigo y presidente Miguel
Vives, contiene unas 650
referencias de libros de
Veterinaria.
Consultar
en:
http://www.iberlibro.com/

ASAMBLEA DE
PRESIDENTES EN LEON
El presidente de la
OCV, Dr., Badiola ha
convocado una Asamblea
General de presidentes
colegiales a celebrar el
martes 10 de junio en la
sede del Colegio leonés.

VIII CONGRESO - IHARDUNALDIAK
Nº 05/03 Zbk
2003-07-3
E-mail: gipuzkoa@colvet.es
Tno. Y Fax 943-32.18.52

C/ Zabaleta, 40 - bajo
20002 Donostia-San Sebastián
http://www.colvet.es/gipuzkoa
Fax: 943-32.18.52

HISTORIA DE LA VETERINARIA
ALBAITARITZAREN HISTORIA
Donostia-San Sebastián y Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2003
Boletín Informativo del Comité Organizador
Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria
Inscrita en la Sección 1ª del Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco AS/G/10354/2003

COMITES DEL CONGRESO
Comité Organizador
Presidente: Dr. Francisco-Luis Dehesa Santisteban
Secretario General: Dr. José-Manuel Etxaniz Makazaga
Vocal: D. Fernando Camarero Rioja
Dª Maitane Elordui Elorrieta
D. Ignacio García Alvarez
Dª Isabel Serrano Imaz
Comité Científico
Presidente: Dr. Miguel Cordero del Campillo
D. Fernando Camarero Rioja
Dr. Francisco-Luis Dehesa Santisteban
Dr. José-Manuel Etxaniz Makazaga
Dr. José Mª Urkia Etxabe
Dr. Miguel Angel Vives Vallés

NORMAS PARA EL ENVIO DE LAS COMUNICACIONES
1.- Márgenes: Superior 3; Inferior 3; Izquierdo 2,5; Derecho 2,5; Encuadernación 1,5; Encabezado 1,5; Pie de
página 1,5.
2.- Título de la comunicación: Centrado, letra Arial, negrita, en mayúsculas, tamaño 11. Debajo, separado por
un espacio en blanco, título en inglés: Centrado, letra Arial, negrita, en mayúsculas, tamaño 11.
3.- Autores: Dejando un espacio en blanco debajo del título en inglés. Justificado; letra Arial, normal, tamaño 9;
párrafo sencillo. Máximo cuatro autores. Numerados. En la línea siguiente, la titulación o cargo o empleo de cada uno de
los autores.
4.- Después de dejar una línea en blanco el resumen en idioma castellano: Justificado; letra Arial, normal,
tamaño 9; párrafo sencillo. Se deja un espacio en blanco y el resumen en inglés: Justificado; letra Arial, normal, tamaño
9; párrafo sencillo. Se admiten resúmenes en otros idiomas.
5.- Una línea en blanco y una separación tal como: &&&&&&&&&&&&. Centrada, tamaño arial 9
6.- Una línea en blanco y se presenta el texto de la comunicación: Justificada, letra Arial, 10, normal, párrafo
sencillo. Idioma castellano.8.- Bibliografía. Justificada, Letra Arial 9, normal, párrafo sencillo. un autor por línea,
precedido de un guión.
7.- Correspondencia: Dirección completa del autor principal. Letra Arial 9, normal. Nombre y apellidos. Entidad u
organismo. Calle o plaza y número. Distrito, ciudad, provincia y estado si procede. Teléfono y. Fax . E-mail.
Máximo cinco páginas modelo Dina-4.
Se enviarán, preferentemente, por correo electrónico a la siguiente dirección:
jmanuel_etxaniz@donostia.org
También se pueden remitir en soporte papel o en diskete, a partir del 1 de junio, a la siguiente dirección:
Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa
VIII Congreso Historia de la Veterinaria
C/ Zabaleta, 40 - bajo
20002 Donostia-San Sebastián
Los criterios para la inclusión de una comunicación admitida en las distintas mesas, serán establecidos por el
Comité Científico. En todo caso, se comunicará al autor principal la aceptación o rechazo de su comunicación tan pronto
como se tome la decisión por el Comité Científico.
No se admitirán comunicaciones de autores no inscritos en el Congreso.
Las comunicaciones orales serán presentadas públicamente por sus autores si así lo desean, para lo que
dispondrán de un tiempo de exposición máximo de diez minutos.
Los pósters deberán ajustarse a unas medidas máximas de 70 X 100 c. Serán expuestos a lo largo del primer
día en el espacio destinado a tal efecto.

ENVIO DE LAS COMUNICACIONES ANTES DEL 20 DE SETIEMBRE

BOLETIN DE INSCRIPCION
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………………
Dirección a efectos de correspondencia……………………………………………………………………………….
Localidad…………………………. ……Provincia……………Distrito postal………………. Teléfono…………….
E-mail…………………………………..
FORMA DE PAGO
Para formalizar la inscripción, 65 €, realizar el ingreso en la cuenta nº 2101-0177-32-0000005330
de la Gipuzkoa-Donostia Kutxa de San Sebastián, a nombre de: VIII Congreso Historia Veterinaria y
enviar el boletín de inscripción junto con el justificante del abono a la siguiente dirección:
Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria
C/ Zabaleta, 40 - bajo
20002 Donostia-San Sebastián
PROGRAMA DEL
CONGRESO
Viernes, 24 de octubre
En la sede colegial de San
Sebastián, C/ Zabaleta nº
40.
09,00-09,30 h: Inscripción.
09,30h.:
D. Fermín
Leizaola Calvo, etnógrafo
de la Sociedad de CC.
Naturales
Aranzadi:
"Pastoreo y prácticas de
veterinaria popular utilizadas
tradicionalmente en Euskal
Herria".

Campa:
Las
representaciones sexuales
humanas y animales en el
Arte Paleolítico.
18,45h: Pausa-café
19,15h: Asamblea de la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria.

La
Organización
Colegial Veterinaria, en su
Asamblea
General
celebrada el pasado sábado
26 de abril, ratificó la
propuesta de la Junta
Ejecutiva de nombrar a título
póstumo, Presidente de
Honor de la OCV a don
Félix Gordón Ordás.

Sábado 25 de octubre
En
la
sede
de
Euskaltzaindia
Real
Academia Vasca de la
Lengua, en Bilbao, Pza.
Nueva, nº 15.

10,15-10,45 h. Pausa-café
10,45 h.:
Dr.
D.
Miguel Angel Vives Vallés:
"Joaquín de Villalba y la
Veterinaria española".
11,30h:
Lectura
comunicaciones

10,15 h.:
Dr.
D.
Francisco-Luis
Dehesa
Santisteban: "José Pablo
de Ulibarri. Albéitar y
precursor de la Academia
Vasca de la Lengua."

de
11,00 h.: Pausa-café

13,00 h.
Dr. D. Martí
Pumarola
i
Batlle:
"Métodos de estudio en
Historia de la Ciencia y de la
Veterinaria".

11,30h. : Comunicaciones.
13,00 h.: Conclusiones y
despedida.
14,00h. : Almuerzo

14,00 h.: Almuerzo
16,30
h.:
Lectura
comunicaciones.

de

18,00 h.:
Dr.
D.
Benito Madariaga de la

16,30h.: Traslado
Sebastián.

a

San

REPATRIACION DE LAS
CENIZAS DE GORDON

HOMENAJE A FELIX
GORDON ORDAS EN
LEON
La Veterinaria oficial
reparó la deuda que tenía
contraída con el prócer de la
profesión,
don
Félix
Gordón Ordás, en el Aula
Magna de la Facultad de
León, el pasado 11 de junio.
Previamente,
el
lunes 9, en un acto colegial
celebrado en la sede del
Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de León, su
Presidente,
José
Luis
Teresa, hizo entrega a Dª
Brunilda Gordón Carmona
del pergamino que acredita
a
su
padre
como

Presidente de Honor de
aquel Colegio, título que le
fuera concedido en 1932 y
del que fue desposeído
posteriormente.
En la tarde del día
10, en un sencillo pero
emotivo acto, celebrado en
la más estricta intimidad y al
que sólo tuvieron acceso los
familiares
directos,
una
representación política del
Ayuntamiento leonés, otra
de republicanos leoneses y
algunos veterinarios, entre
los que se encontraban los
doctores Miguel Cordero
del Campillo, Francisco
Dehesa Santisteban, JoséManuel Etxaniz Makazaga,
Francisco Rojo Vázquez,
Guillermo
Suárez
Fernández y José Luis
Teresa, se aventaron parte
de las cenizas del ilustre
veterinario leonés y de su
esposa en el paraje por él
señalado. El resto de las
cenizas se guardarán en el
Panteón
de
Leoneses
Ilustres, próximamente.
En la mañana del
miércoles 11 de junio, una
amplia
representación
social, política y académica
de León, rindió homenaje a
Félix
Gordón
Ordás,
veterinario, creador de la
Dirección
General
de
Ganadería,
Ministro
de
Comercio durante la II
República y presidente del
Gobierno de la República en
el exilio, en un acto que
estuvo presidido por su hija,
la
veterinaria
Brunilda
Gordón Carmona, de 91
años, recién llegada de
México.
El primero en tomar
la palabra fue el Dr.
Cordero del Campillo, que
hizo referencia a su amor
por León y la concordancia
de sus credos, con su
conducta ejemplar, incluso
cuando era amargo cumplir
con lo prometido.
El Decano de la
Facultad, Dr. FranciscoLuis García Marín, ensalzó
la labor académica de
Gordón Ordás, tanto en su
época de profesor ayudante
de la Escuela de Veterinaria

como el acierto que supuso
el Plan de Estudios Gordón,
cuya
filosofía
aún
permanece, el Plan Gordón
ha servido como modelo
para
diseñar
las
enseñanzas
actuales,
manifestó, al tiempo que le
ofrecía a Dª Brunilda la
medalla conmemorativa del
150 aniversario de la
Facultad de Veterinaria de
León.

Brunilda Gordón y su hija
Consuelo Cano
El Presidente del
Colegio de Veterinarios de
León, José Luis Teresa
resaltó
la
trayectoria
veterinaria del homenajeado
en el Cuerpo de Inspectores
de Higiene y Sanidad
Pecuarias, antecesor del
actual Cuerpo Nacional
Veterinario, inició la lucha
por la dignificación de la
profesión, basada en la
mejora en la preparación del
alumnado.
El Presidente de la
OCV, Dr. Badiola Díez,
recordó la génesis de la
actual Organización Colegial
Veterinaria,
rindiendo
homenaje a sus impulsores,
Téllez
Vicén,
Molina
Serrano
y
a
quienes
supieron dar forma a las
ideas de ambos, García
Izcara y Gordón Ordás. Al
finalizar su intervención le
hizo entrega a Dª Brunilda
del pergamino que acredita
el nombramiento de Félix
Gordón
Ordás
como
Presidente de Honor de la
Organización
Colegial
Veterinaria,
a
título
póstumo.
El Secretario de la
Fundación Vela Zanetti, D.
Eduardo Aguirre, en una
intervención quebrada por la
emoción, manifestó que las
deudas
morales
no
prescriben hasta que no las

saldas; la respuesta de la
Veterinaria
ha
sido
entusiasta.
El
Dr.
Etxaniz
Makazaga, que al final de
su delicada intervención,
también se vio traicionado
por la emoción, recordó la
trayectoria
política
de
Gordón,
para
finalizar
recordando las dificultades
habidas
hasta
fechas
recientes para que se diera
cumplimiento
al
último
deseo del prócer leonés.
El Alcalde de León,
Mario Amilivia, en lo que
posiblemente
fuera
su
último acto oficial como
alcalde
de
la
capital
leonesa, hizo un canto a la
reconciliación
que
simbolizaba
el
acto,
finalizando con la entrega
del retrato de Gordón
Ordás, obra del pintor
leonés Alvarez Barthe.
La
nieta
del
homenajeado,
Jimena
Carretero Gordón, recordó
unos emotivos e íntimos
pasajes familiares vividos
con
el
abuelo
Félix,
protagonista de los juegos
infantiles de sus nietas
Carmen y Jimena en las
tardes de los sábados
cuando toda la familia
acudía a su domicilio y la
ceremonia de la preparación
de la copa de coñac con la
que se obsequiaba después
del almuerzo sabatino.
Cerró el acto Dª
Brunilda Gordón Carmona
recordando que mi padre
era seco de carácter, todo lo
contrario a nuestra madre, y
enemigo absoluto de la
violencia, pero siempre tuvo
la pena amarga de no poder
regresar a su tierra.
En palabras del
profesor Francisco Rojo
Vázquez,
a
la
sazón
Presidente de la Asociación
Leonesa de Historia de la
Veterinaria,
parecía
imposible, pero después de
treinta años, vuelve Gordón
Ordás a su León.
CURSO MURALISTA
DEDICADO A GORDON

El cuarto Curso de
Muralismo que promueve la
Fundación Vela Zanetti
tendrá lugar entre los días
30 de junio y 24 de julio,
dirigido
por
Domiciano
Fernández
Barrientos,
profesor de Pintura Mural en
la Facultad de Bellas Artes
de Madrid.
El tema elegido para
ser plasmado en una pared
del Pabellón de Gobierno de
la Universidad, el Edificio
Albéitar, concretamente en
una sala utilizada para la
celebración de congresos y
encuentros, girará alrededor
de Félix Gordón Ordás y
deberá
contener
y
relacionar los conceptos de
León,
Gordón
Ordás,
México y la Veterinaria,
según anunciaron el alcalde
de León, Paco Fernández,
el Rector, Dr. Angel Penas
y el secretario de la
Fundación,
Eduardo
Aguirre el pasado 18 de
junio.
CONFERENCIA DEL Dr.
MADARIAGA DE LA
CAMPA
El pasado día 4 de
junio y organizado por la
Academia
MédicoQuirúrgica de Bilbao, dentro
de
su
ciclo
de
Humanidades, pronunció la
conferencia
"Las
profesiones sanitarias en la
obra
de
Galdós",
el
prestigioso
veterinario
cántabro, Dr. D. Benito
Madariaga de la Campa.
TESIS DOCTORAL
El próximo viernes
11 de julio, en la Facultad
de
Veterinaria
de
la
Universidad Autónoma de
Barcelona, D. José-Manuel
Gutiérrez
García,
defenderá su tesis doctoral
titulada La Tuberculosis
bovina como zoonosis en la
España
Contemporánea
(1850-1950), que ha sido
dirigida por los doctores
Martí Pumarola i Batlle y
Jorge Molero Mesa.
150 ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DE

EUSEBIO MOLINA
SERRANO
(Calzada
de
Calatrava, 1853 - Madrid,
1924)
El Centro Militar de
Veterinaria de la Defensa,
en Madrid, fue el escenario
elegido, el pasado 25 de
junio, para conmemorar el
150
aniversario
del
nacimiento
del
ilustre
veterinario militar, Eusebio
Molina
Serrano,
modernizador
de
la
Veterinaria en los finales del
siglo XIX y primera década
del XX, siguiendo la línea
del extremeño Téllez Vicén,
hasta que cediera el relevo
a Félix Gordón Ordás.
El acto, al que
asistieron un centenar de
personas, entre los que se
encontraba el Presidente de
la OCV, Dr. Badiola Díez,
tuvo
un
componente
académico y otro militar.

En la primera parte
y bajo la presidencia del Dr.
Miguel Angel Vives Vallés,
Presidente de la Asociación
Española de Historia de la
Veterinaria, se presentaron
las
siguientes
comunicaciones:
Dr.
José-Pablo
González de la Granja:
Molina y el Ejército en su
época.
Dr.
Manuel
Moraleda Benítez: Molina y
la publicística profesional
veterinaria.
D.
José-Luis
Rodríguez
Marín:
Bibliografía
de
Eusebio
Molina Serrano.
Dr.
D.
Vicente
Serrano
Tomé:
Molina

precursor del Generalato en
Veterinaria Militar.
Dr. Jaime Roca i
Torras: Recuerdo cívicomilitar a Eusebio Molina
Serrano en el 30 aniversario
de
su
fallecimiento.
Testimonio de uno de los
asistentes al acto.
Dr.
José-Manuel
Etxaniz
Makazaga:
Influencia de Molina en el
pensamiento
político
profesional
de
Gordón
Ordás.
Tras un descanso
que fue aprovechado para
girar visita a la exposición El
tiempo y la obra de Molina,
en
el
Museo
de
la
Veterinaria Militar, ubicado
en el propio Centro, se
continuó con una mesa
redonda sobre la Vida y
Obra de Molina, en la que
intervinieron los doctores
Serrano Tomé, Hernando
Fernández y Pérez García
y una conferencia del Dr.
Moreno
Fdez-Caparrós
titulada Molina impulsor de
la corriente reformista en
Veterinaria.
La jornada finalizó
con un sencillo y emotivo
acto castrense de homenaje
a los caídos y entrega de
recuerdos alusivos al acto al
Presidente de la Asociación
Española de Historia de la
Veterinaria,
Dr.
Vives
Vallés,
Presidenta
del
Colegio
Oficial
de
Veterinariios de Ciudad
Real, Celia-Esther Cámara
Gasanz
y un generoso
aperitivo
"..fue Molina, ante
todo, un gran luchador. Su
revista llenó toda una etapa
profesional. Quien escriba la
historia de la Veterinaria
Española del siglo XIX le
hará justicia en su lucha con
una
masa
veterinaria
informe, sumida en sus
egoísmos y sordideces".
La
organización
editó
las
ponencias
pronunciadas en un libro
que se puede solicitar al Dr.
Moreno Fdez.-Caparrós en
la
dirección
MORENO5@terra.es
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día en el espacio destinado a tal efecto.
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PROGRAMA DEL
CONGRESO
Viernes, 24 de octubre
En la sede colegial de San
Sebastián, C/ Zabaleta nº
40.
09,00-09,30 h: Inscripción.
09,30h.:
D. Fermín
Leizaola Calvo, etnógrafo
de la Sociedad de CC.
Naturales
Aranzadi:
"Pastoreo y prácticas de
veterinaria popular utilizadas
tradicionalmente en Euskal
Herria".

16,30
h.:
Lectura
de
comunicaciones. Modera el
Dr. D.
18,00 h.:
Dr.
D.
Benito Madariaga de la
Campa:
Las
representaciones sexuales
humanas y animales en el
Arte Paleolítico.
18,45h: Pausa-café
19,15h: Asamblea de la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria.

10,15-10,45 h. Pausa-café
10,45 h.:
Dr.
D.
Miguel Angel Vives Vallés:
"Joaquín de Villalba y la
Veterinaria española".
11,30h:
Lectura
de
comunicaciones. Modera D.
Ignacio García Alvarez
13,00 h.
Dr. D. Martí
Pumarola
i
Batlle:
"Métodos de estudio en
Historia de la Ciencia y de la
Veterinaria".
14,00 h.: Almuerzo en la
Sociedad
Gastronómica
Itsas Buru.

Sábado 25 de octubre
En
la
sede
de
Euskaltzaindia
Real
Academia de la Lengua
Vasca, en Bilbao, Pza.
Nueva, nº 15.
10,15 h.: Comunicaciones.
Modera Dª . Maitane Elordui
Elorrieta.

13,00 h.: Conclusiones y
despedida.
Dr.
D.
Francisco-Luis
Dehesa
Santisteban y Dr. D.
Miguel Angel Vives Vallés
14,00h. : Almuerzo en una
sidrería en el Casco Viejo
bilbaíno.
16,30h.: Traslado
Sebastián.

a

San

ALOJAMIENTOS
El
Comité
Organizador ha reservado
una
treintena
de
habitaciones en tres hoteles
de diferentes categorías y
precios,
ubicados
relativamente cerca de la
sede
del
Colegio
guipuzcoano,
sede
del
Congreso en su primera
parte.

11,00 h.: Pausa-café
11,15 h.:
Dr.
D.
Francisco-Luis
Dehesa
Santisteban: "José Pablo
de Ulibarri. Albéitar y
precursor de la Academia
Vasca de la Lengua."

Se trata de:
Pensión Aldamar,
cerca de la Parte Vieja, sin
garaje; lugar muy digno y de

una
buena
relación
calidad/precio; tno. 94343.01.43,
pensionaldamar.com,
que
nos
asegura
10
habitaciones, 6 exteriores y
dobles, 2 interiores, 1 suite
exterior
y
una
de
minusválidos, todas con
ducha, con los siguientes
precios: Habitación doble:
67 € + 7% IVA; suite: 90 € +
7% IVA.
Hotel
Niza
***,
situado en el Paseo de La
Concha, habitaciones con
vistas a la Bahía; tno. 94342.66.63; nos reserva 10
habitaciones;
habitación
doble: 98 €; doble uso
individual, 64 €.; individual
(interior/ducha)
48
€;
desayuno: 6,60 €; garaje
11,70 €; IVA 7%.
Hotel
Parma**,
situado en el Paseo Nuevo,
frente al Palacio del Kursaal;
sin
garaje;
tno.
94342.88.93; reservan un total
de 15 habitaciones dobles;
doble
exterior:
79,50€;
interior, 65,00€; desayuno
continental, 5,70€, más el
7% de IVA.
Naturalmente
existen otras posibilidades
que
desde
el
Comité
Organizador, nos ofrecemos
a gestionar, agradeciendo
se realicen las solicitudes
con la suficiente antelación;
para
más
información,
contactar
con
Isabel
Serrano, tno. 943-32.18.52,
de 10,00 a 17,00 horas.
RECEPCION DE
COMUNICACIONES
Comienzan
a
recibirse
las
primeras
comunicaciones
e
inscripciones.
Agradeceríamos no
las dejaran para el último
momento, con el fin de
elaborar con tranquilidad el
Libro de Actas y no excluir
ninguna aportación.
TUBERCULOSIS ZOONOSIS
El pasado jueves 10
de julio, en la Facultad de
Veterinaria
de
la
Universidad Autónoma de
Barcelona, el Diplomado

ATS
y
Licenciado
en
Veterinaria D. José-Manuel
Gutiérrez
García,
(Colombres
-Asturias-,
1967) defendió su tesis
doctoral
titulada
La
Tuberculosis bovina como
zoonosis en la España
Contemporánea
(18501950), que había sido
dirigida por los doctores
Martí Pumarola i Batlle y
Jorge Molero Mesa, ante
un Tribunal formado por los
doctores Lluis Viñas Borrell,
Isabel Jiménez Lucena,
José-Manuel
Etxaniz
Makazaga, Teresa Mora
Ventura y Enric M. Mateu de
Antonio,
obteniendo
la
calificación, por unanimidad,
de Sobresaliente Cum
Laude.

El investigador y sus
directores se formularon tres
preguntas, a las que dieron
respuesta en su memoria:
1ª.- ¿Por qué la enfermedad
bovina pasó inadvertida en
los estudios historiográficos
sobre
la
tuberculosis
humana?.
2ª.- Por qué en la Revista
Española de la Tuberculosis
apenas hay referencias a la
transmisión de la zoonosis?.
3ª.- ¿Por qué cuando esas
referencias se publican, lo
hacen casi exclusivamente
las fuentes veterinarias y no
las médicas?.
Felicitamos al nuevo
doctor y esperamos la
pronta publicación de su
interesantísimo trabajo.
HOMENAJES A
HISTORIADORES
VETERINARIOS
La
revista
Información VETERINARIA,
órgano oficial de la OCV, en
su
número
6,
correspondiente a julio de
2003, además de dar cuenta

de los actos de homenaje a
Gordón Ordás, informa del
nombramiento
del
Dr.
Miguel Abad Gavín como
Miembro de Honor del
Consejo General y del
homenaje ofrecido a quien
fuera presidente del Colegio
pacense, Dr. José María
Gómez-Nieves.
A ambos, nuestro
deseo de saludarles en el
Congreso el mes de octubre
y nuestra más cordial
enhorabuena.
VETERINARIA, MEMORIA
E HISTORIA
Es el título del
artículo que en la sección de
Necrológicas de El País del
14 de julio, firma Antonio
Fernández, Vicerrector de
Investigación
de
la
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, en el que
glosa el Plan Gordón,
antecesor de los planes
europeos de Veterinaria.
TESIS DOCTORALES
En
la
primera
quincena del próximo mes
de setiembre, en la Facultad
de Zaragoza, defenderá su
tesis
doctoral,
titulada
ESTUDIO
DE
LA
EVOLUCION
TOXICOLOGICA
HISTORICA
Y
LEGISLATIVA
DE
LOS
AGENTES QUIMICOS EN
CONFLICTOS
BELICOS.
ESTUDIO
DE
LA
ACTUACION
DEONTOLOGICA
VETERINARIA, elaborada
por la capitana veterinaria,
María
Angeles
García
Sancet, bajo la dirección de
los profesores Mª Carmen
Martínez
BordenaveGassedat y José Gómez
Piquer.
En
el
Tribunal
tomarán parte los doctores
Emilio Espinosa Velázquez,
José Alberto Rodríguez
Zazo, María Angeles García
Jimeno,
José
Manuel
Etxaniz Makazaga y Carlos
Mediavilla Bravo.
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También
está
prevista la defensa de la
tesis
de
Fernando

Camarero Rioja, titulada
APUNTES
PARA
UNA
HISTORIA
DE
LA
VETERINARIA ALAVESA.
Cuyo índice contempla:
13. La Prehistoria
2. La Romanización
3. La Edad Media
4. El Libro de la caza de las
aves del Canciller Ayala
5. Higiene alimentaria
6. Albeitería en Álava
7. Epizootias
8.Algunos
veterinarios
alaveses
9. Don Guillermo Sampedro
Cancela
10. Don Silvestre Fernández
de Larrea
11. Actuaciones veterinarias
12. Don Mateo Arciniega
13. apuntes para una
historia
sanitaria
del
pescado.
La tesis, dirigida por
el Prof. Dr. D. José Gómez
Piquer, será defendida ante
un Tribunal presidido por el
vicerrector y catedrático Dr.
Antonio Herrera Marteache,
actuando como secretaria
Dr. Mª Carmen Martínez
Bordenave-Gassedat
y
como vocales los doctores
María Castaño Rosado,
José Manuel Pérez García y
Miguel Abad Gavín.
ROF CODINA
El joven veterinario
gallego
Diego
Conde
Gómez (Avda das Caldas nº
8
piso 6ºizq. 32001 A
PONTE (Ourense) e-mail:
condemofly@yahoo.com),
desarrolla un importante
trabajo de investigación
sobre la vida y obra del
insigne
veterinario
Rof
Codina.
Agradecerá
cualquier colaboración al
respecto.
MURAL HOMENAJE A
GORDON ORDAS
Nos informan desde
León que el mural de
homenaje a Gordón está
quedando extraordinario.
El día 24 de julio lo
inauguran el Rector y el
Alcalde, en el Pabellón de
Gobierno, Edificio Albéitar,
de la Universidad de León.

Tiene 11 metros de
largo por tres de alto.
HISTORIA MEDICINA
VETERINARIAE
El editor de esta
publicación
en
lengua
inglesa, solicita direcciones
de historiadores de la
Veterinaria españoles para
ofrecerles su revista.
Interesados pueden
dirigirse, en inglés, a la
siguiente dirección:
HISTORIAE
MEDICINAE
VETERINARIAE. ( Dr. Katic)
Sondergade 39
DK4130
VIBY
SJAELLAND (Dinamarca)
EL CABALLO MILITAR EN
LA EPOCA
NAPOLEONICA
Un veterinario holandés,
J.EGTER
VAN
WISSEKERKE se dirige al
Dr. Miguel Angel Vives
Vallés, en su condición de
Presidente
de
nuestra
Asociación de Historia de la
Veterinaria,
solicitando
nuestra
ayuda
para
terminar un trabajo de
investigación histórica.
Contestemos en inglés.
Escribe un libro sobre el
caballo militar en la época
napoleónica, en el que se
refiere a las razas, su
utilización en los distintos
cuerpos
militares,
sus
enfermedades
más
comunes; el papel de los
veterinarios en aquellos
tiempos, etc.

En un periódico
militar ha encontrado un
artículo donde habla de
numerosas bajas en España
por picaduras de un tipo de
escorpiones (Buthus
occidentalis).
Quiere
saber
si
estas
picaduras
(no
mortales para el hombre)
pueden ser mortales para
un caballo por alguna razón
que se le escapa; tal vez por

tener,
quizás,
mayor
sensibilidad. También puede
ocurrir que si el équido no
se muriera, se quedara
afectado largo tiempo.
También
busca
noticias sobre el ejercito
español referido al tema que
le ocupa.
Ni que decir tiene
que
nuestra
asociación
debería dar una buena
respuesta al asunto si
queremos ser referencia en
nuestro campo.
La dirección del
colega es la siguiente:
J. Egter van Wissekerke
Kohnstammlaan 15
2105 SB HEEMSTEDE
(Holanda)
Tel: 023-5296055
mailto:j_evw@hotmail.com
CONGRESISTAS A
MEXICO
El Prof. Cordero del
Campillo dispondrá, en el
momento
de
que
le
entreguen la Medalla de Oro
de la Asociación Mundial de
Historia de la Veterinaria
durante la celebración del
Congreso
Mundial
de
México, del apoyo de un
grupo de incondicionales, a
modo de escolta simbólica.
Tienen
previsto
trasladarse Martí Pumarola,
Gutiérrez García, Moreno
Fernández Caparrós….
NUEVO DECANO EN
ZARAGOZA
El Dr. D. Miguel
Angel Bregante Ucedo,
profesor
titular
de
Farmacología, acaba de ser
elegido Decano de la
Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, en sustitución de
Maite Verde, recientemente
nombrada Consejera de
Universidades, Ciencia y
Tecnología, en el nuevo
gobierno
autónomo
de
Aragón,
de
mayoría
socialista.
Felicitamos a la
profesora
Verde
y
le
deseamos todos los éxitos
posibles en su nueva
misión.
.
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PROGRAMA DEL
CONGRESO
Viernes, 24 de octubre
En la sede colegial de San
Sebastián, C/ Zabaleta nº
40.
09,00-09,30 h: Inscripción.
09,30h.:
D. Fermín
Leizaola Calvo, etnógrafo
de la Sociedad de CC.
Naturales
Aranzadi:
"Pastoreo y prácticas de
veterinaria popular utilizadas
tradicionalmente en Euskal
Herria".

16,30
h.:
Lectura
de
comunicaciones. Modera el
Dr. D.
18,00 h.:
Dr.
D.
Benito Madariaga de la
Campa:
Las
representaciones sexuales
humanas y animales en el
Arte Paleolítico.
18,45h: Pausa-café
19,15h: Asamblea de la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria.

10,15-10,45 h. Pausa-café
10,45 h.:
Dr.
D.
Miguel Angel Vives Vallés:
"Joaquín de Villalba y la
Veterinaria española".
11,30h:
Lectura
de
comunicaciones. Modera D.
Ignacio García Alvarez
13,00 h.
Dr. D. Martí
Pumarola
i
Batlle:
"Métodos de estudio en
Historia de la Ciencia y de la
Veterinaria".
14,00 h.: Almuerzo en la
Sociedad
Gastronómica
Itsas Buru.

Sábado 25 de octubre
En
la
sede
de
Euskaltzaindia
Real
Academia de la Lengua
Vasca, en Bilbao, Pza.
Nueva, nº 15.
10,15 h.: Comunicaciones.
Modera Dª . Maitane Elordui
Elorrieta.

13,00 h.: Conclusiones y
despedida.
Dr.
D.
Francisco-Luis
Dehesa
Santisteban y Dr. D.
Miguel Angel Vives Vallés
14,00h. : Almuerzo en una
sidrería en el Casco Viejo
bilbaíno.
16,30h.: Traslado
Sebastián.
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San

ALOJAMIENTOS
El
Comité
Organizador ha reservado
una
treintena
de
habitaciones en tres hoteles
de diferentes categorías y
precios,
ubicados
relativamente cerca de la
sede
del
Colegio
guipuzcoano,
sede
del
Congreso en su primera
parte.

11,00 h.: Pausa-café
11,15 h.:
Dr.
D.
Francisco-Luis
Dehesa
Santisteban: "José Pablo
de Ulibarri. Albéitar y
precursor de la Academia
Vasca de la Lengua."

Se trata de:
Pensión Aldamar,
cerca de la Parte Vieja, sin
garaje; lugar muy digno y de

una
buena
relación
calidad/precio; tno. 94343.01.43,
pensionaldamar.com,
que
nos
asegura
10
habitaciones, 6 exteriores y
dobles, 2 interiores, 1 suite
exterior
y
una
de
minusválidos, todas con
ducha, con los siguientes
precios: Habitación doble:
67 € + 7% IVA; suite: 90 € +
7% IVA.
Hotel
Niza
***,
situado en el Paseo de La
Concha, habitaciones con
vistas a la Bahía; tno. 94342.66.63; nos reserva 10
habitaciones;
habitación
doble: 98 €; doble uso
individual, 64 €.; individual
(interior/ducha)
48
€;
desayuno: 6,60 €; garaje
11,70 €; IVA 7%.
Hotel
Parma**,
situado en el Paseo Nuevo,
frente al Palacio del Kursaal;
sin
garaje;
tno.
94342.88.93; reservan un total
de 15 habitaciones dobles;
doble
exterior:
79,50€;
interior, 65,00€; desayuno
continental, 5,70€, más el
7% de IVA.
Naturalmente
existen otras posibilidades
que
desde
el
Comité
Organizador, nos ofrecemos
a gestionar, agradeciendo
se realicen las solicitudes
con la suficiente antelación;
para
más
información,
contactar
con
Isabel
Serrano, tno. 943-32.18.52,
de 10,00 a 17,00 horas.
RECEPCION DE
COMUNICACIONES
Hasta la fecha se
han recibido unas cuantas
comunicaciones, aunque el
ritmo es mucho más lento
que el esperado por el
Comité Organizador que
contempla con terror las
prisas de última hora con la
imprenta para la confección
del Libro de Actas del
Congreso.
VETERINARIA EN
VENEZUELA
Noticia tomada del Diario El
Universal del 22 de julio de
2003 y firmada por Pedro E.
Piñate
B.
pinate@flashmail.com

En
ocasión
de
haberse celebrado el 21 de
julio el Día del Médico
Veterinario, es oportuno
recordar que no fue sino
hasta
1930
que
en
Venezuela, la necesidad de
tan útil profesión se hizo
sentir, al punto de contratar
el gobierno del general Juan
Vicente Gómez a cuatro
muy
competentes
profesionales en el exterior
y completarse en 1934 un
primer curso de Prácticos en
Sanidad Animal.
Poco después, el 25
de febrero de 1936, bajo la
presidencia
de
Eleazar
López Contreras y su
'Progresivo Programa de
Gobierno', se
creó
el
Ministerio de Agricultura y
Cría, y mientras se dictaba
el segundo y último curso de
Prácticos
de
Sanidad
Animal,
se
puso
en
funcionamiento la Escuela
Superior de Agricultura y
Veterinaria en los terrenos
de la antigua hacienda
Sosa, en El Valle, Caracas.

Así, el 18 diciembre
de 1940 se graduó la
primera
promoción
de
médicos
veterinarios
venezolanos en el Paraninfo
de la Universidad Central de
Venezuela.
Años más tarde, con
la
creación
de
otras
escuelas y facultades de
Medicina Veterinaria en
Zulia,
Lara,
Falcón
y
Guárico, se aseguró que el
desarrollo
agropecuario
nacional no se retrase ni
detenga más por falta de
profesionales veterinarios.
Gracias
a
su
preparación,
nivel
de
experiencia y vinculación al
medio rural, los veterinarios
inciden positivamente en los
necesarios cambios hacia el
progreso y competitividad

del campo y la cadena
agroalimentaria.
Por eso es de
destacar, que en el caso
específico
de
los
veterinarios
rurales,
el
objetivo final es la salud
económica de las empresas
del campo y su desarrollo.
Algo que en tiempos
de dificultades como los
actuales, deben tener muy
presente los veterinarios
que se desempeñan sea en
el sector privado o en el
público.

NOTICIAS DE MIGUEL
MARQUEZ DESDE
MEXICO
Asistió a los actos
organizados con motivo del
traslado de las cenizas de
Félix Gordón y su espiosa
Consuelo Carmona a León,
los pasados 10 y 11 de
junio.
El motivo de su
asistencia, además de su
admiración por el ilustre
leonés, fue debido a que
hizo coincidir la fecha de la
defensa de su trabajo de
investigación
pre-doctoral
que inició hace dos años a
distancia, en "Historia y sus
Fuentes" en la Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad
de
León,
teniendo como tutores al Dr.
Jesús Paniagua Pérez, de
la Cátedra de América y al
Dr. Cordero del Campillo.
La
línea
de
investigación para el trabajo
pre-doctoral
fue:
"El
desarrollo de las Ciencias
Biomédicas en la Nueva
España en el siglo XVIII".
El martes 10 de
junio
hizo
la
defensa
exitosamente
y
obtuvo
"suficiencia investigadora"
Cualquier ayuda en
este campo, del resto de
compañeros veterinarios -

historiadores
españoles,
será agradecida.
Lamenta no poder
acudir al Congreso del País
Vasco, pero en esas fechas
estará
trabajando
en
Malasia,
Tailandia
y
Filipinas.
ORDEN CIVIL DE
SANIDAD
Nuestro compañero
pacense, Dr. José Mª
Gómez-Nieves, ingresó en
la Orden Civil de Sanidad
con la categoría de Cruz
Sencilla, según informa la
revista AMA en marcha del
mes de julio.

NECROLOGICA
Falleció , en su
domicilio de Madrid, a
comienzos
del
verano
víctima
de
una
larga
enfermedad, Luz Zalduegui
Gabilondo.
Nacida en Mallabia
(Bizkaia)
hacia
1913,
comenzó sus estudios, por
libre, en la antigua Escuela
de Veterinaria de la calle San
Bernardo de Madrid, en
octubre de 1.930, finalizando
el 18 de julio de 1.935, con el
Plan Gordón Ordás, con la
calificación de Sobresaliente,
lo que le convirtió en la
primera mujer vasca titulada
en Veterinaria y una de las
primeras del Estado.
Durante la Guerra,
presta sus servicios en la
Dirección
General
de
Ganadería del Gobierno
Vasco, como Inspectora de
Alimentos en los comedores
de asistencia social que se
habían instalado en distintos
pueblos
vizcaínos
para
atender a los numerosos
guipuzcoanos refugiados.
Con la caída de
Bizkaia, comienza a ejercer
como Inspectora Municipal

en Bermeo a finales de 1.937
hasta diciembre de 1.939.
En enero de 1.940,
inicia su actividad sanitaria
en Eibar hasta julio de ese
mismo año que contrae
matrimonio
con
otro
prestigioso
veterinario,
Leandro Carbonero y se
trasladan a Alcazarquivir
(Marruecos).
Ingresó,
por
oposición, junto con su
marido Leandro (hermano de
quien fuera Director General
de Ganadería y Jefe del
Servicio de Inseminación de
España,
Domingo
Carbonero) en el Cuerpo
Nacional Veterinario.
Después de conocer
varios destinos y realizar una
brillante carrera profesional,
se jubiló en 1.984.
Su
etapa
de
jubilación la dedicó. Junto a
su esposo, a la Historia de la
Veterinaria, en Madrid.
En 1995, en un
solemne acto celebrado en el
Salón
de
Plenos
del
Ayuntamiento
donostiarra,
fue nombrada Colegiada de
Honor del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de
Gipuzkoa.

REPERCUSIÓN
DE
LAS
GUERRAS CON FRANCIA Y
DE
LA
GUERRA
DE
SUCESIÓN,
SOBRE
EL
GREMIO DE ALBÉITARES Y
HERRADORES
DE
LA
CIUDAD DE VALENCIA, del
Dr. D. Vicente Dualde.
UN
VETERINARIO
GUIPUZCOANO
MODELO
DEL PINTOR ZULOAGA, del
Dr. Etxaniz Makazaga y otros.
LOS
INICIOS
DE
LA
ZOOTECNIA EN GIPUZKOA,
del Dr. Etxaniz Makazaga y
otros.
NOTICIA SOBRE EL PLEITO
PROMOVIDO
POR
EL
MAESTRO
ALBEITAR
FACUNDO
ANTONIO
DE
CYZUR,
EN
TOLOSA
(GIPUZKOA) (1781), del Dr.
Etxaniz Makazaga y otros.
EL
ARRIBO
DE
LA
VETERINARIA AL CONTROL
ALIMENTARIO EN LA CIUDAD
DE BADAJOZ, de Marta García
Pérez y otros.
EVOLUCIÓN
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE
SACRIFICIO DE RESES DE
ABASTO EN LA CIUDAD DE
BADAJOZ (DE 1645 A LA
ACTUALIDAD),
de
Marta
García Pérez y otros.
EVOLUCION
DE
LA
GANADERIA EN CUBA, de
José Hidalgo Peraza y otros.

VIRUS INFORMATICO
Con
inoportuno
virus
informático
ha
mantenido fuera de servicio
durante
diez
días
el
ordenador del Colegio de
Veterinarios de Gipuzkoa
(gipuzkoa@colvet.es) de
forma
que,
si
algún
compañero hubiera enviado
su comunicación durante los
días 24 de agosto a 5 de
setiembre, ésta no se ha
recibido.
Por este motivo, se
amplia un poco el plazo de
admisión
de
comunicaciones hasta el 24
de setiembre.
COMUNICACIONES
RECIBIDAS
Hasta
la
fecha,
acusamos recibo de las
siguientes comunicaciones:

LOS PRIMEROS PASOS DE
LA VETERINARIA CUBANA Y
SUS
PUBLICACIONES
CIENTIFICAS (1833 – 1908),
de José Hidalgo Peraza y otros.
LAS
EPRESENTACIONES
SEXUALES
HUMANAS
ANIMALES EN
EN ARTE
PALEOLÍTICO.
Del
Benito
Madariaga de la Campa.

TESIS DOCTORAL
La
tesis
doctoral
elaborada por María Angeles
García Sancet y dirigida por
los profs. Gómez Piquer y
Martínez Bordenave-Gassedat,
titulada ESTUDIO DE LA
EVOLUCION TOXICOLOGICA
HISTORICA Y LEGISLATIVA
DE LOS AGENTES QUIMICOS
EN CONFLICTOS BELICOS.
ESTUDIO DE LA ACTUACION
DEONTOLOGICA
VETERINARIA, se defenderá

en la Facultad de Zaragoza
el jueves 18 de setiembre a
las 12,00 horas.
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COMITES DEL CONGRESO
Comité Organizador
Presidente: Dr. Francisco-Luis Dehesa Santisteban
Secretario General: Dr. José-Manuel Etxaniz Makazaga
Vocal: D. Fernando Camarero Rioja
Dª Maitane Elordui Elorrieta
D. Ignacio García Alvarez
Dª Isabel Serrano Imaz
Comité Científico
Presidente: Dr. Miguel Cordero del Campillo
D. Fernando Camarero Rioja
Dr. Francisco-Luis Dehesa Santisteban
Dr. José-Manuel Etxaniz Makazaga
Dr. José Mª Urkia Etxabe
Dr. Miguel Angel Vives Vallés
&&&&&&&&&&&&

ORDEN DE LECTURA DE LAS COMUNICACIONES
Viernes 24 de octubre
11,30 horas.
Presidente de la mesa: D. José Ramón Azkolain Garmendia
1ª.- Algunos apuntes sobre la vida y obra de Juan Rof Codina. D. Diego Gonde Pérez
2ª.-. Vida profesional del doctor José Vilacis Argila, Veterinario Especialista en Carnes porcina en el ámbito
Europeo. Dr. Jaume Roca i Torras.
3ª.- El arribo de la Veterinaria al control alimentario en la ciudad de Badajoz. Dr. José Mª Gómez-Nieves.
4ª.- La materia médica empleada en las reales caballerizas de Madrid y Aranjuez (1836-1837). Dr. Carlos
Ballesteros Vicente.
5ª.- Guillermo Sampedro Cancela, el catedrático de Laguardia (Álava). Dr. Fernando Camarero Rioja.
6ª.- Repercusión de las guerras con Francia y de la Guerra de Sucesión, sobre el Gremio de Albéitares y
Herradores de la ciudad de Valencia. Dr. Vicente Dualde Pérez.
7ª.- Vida profesional del doctor veterinario José Mª Gomis i Colls. D. Josep Gòdia Ribes.
&&&&&&&&&&&&
16,30 horas.
Presidente de la mesa: D. Ignacio García Alvarez.

1ª.- Evolución de los establecimientos de sacrificio de reses de abasto en la ciudad de Badajoz (de 1645 a
la actualidad). Dr. D. José Mª Gómez-Nieves.
2ª.-La tuberculosis bovina en España: una zoonosis olvidada. Dr. José-Manuel Gutiérrez García.
3ª.- Tres intentos frustrados de creación de una escuela o facultad de Veterinaria en Cataluña. Dr. Martí
Pumarola i Batlle.
4ª.- La uniformología veterinaria española entre 1762 y 2003. Dr. Luis Angel Moreno Fernández-Caparrós.
5ª.- Exposición temporal “La época y la obra de Molina Serrano, 1853-1924. Dr. Luis Angel Moreno
Fernández-Caparrós.
6ª.- “Cajal y la Veterinaria”. articulo del profesor Rafael González Alvarez en la muerte del Premio Nobel en
1934. Dr. José-Manuel Pérez García.
7ª.- La Cátedra Valdecilla de la antigua Universidad Central. Participación de la Facultad de Veterinaria de
Madrid desde el curso 1.947-48. Dr. José-Manuel Pérez García.
&&&&&&&&&
Sábado 25 de octubre
10,15 horas.
Modera Dª . Maitane Elordui Elorrieta
1ª.- Documentos inéditos iniciados en los años 1907 y 1908 por la Asociación de Herradores y sirvientes de
Veterinarios creada en Bilbao. Dr. José-Manuel Pérez García.
2ª.- Dr. Pedro Mercader Vilardell, especialista en Salud Pública Veterinaria. Dr. Jaume Roca i Torres.
3ª.- El experimento de Galeno sobre el pulso arterial reinterpretado en la actualidad. Dr. Jesús Ruberte
Paris.
4ª.- Primera aproximación a la Astrología veterinaria a través de la obra de Sande y Lago: de la
correspondencia que tienen los siete planetas y animales. Dr. J. Sánchez de Lollano Prieto.
5ª.- Felix Gordón Ordás (1.885-1.973). Nuevas aportaciones a su biografía. Dr. José-Manuel Pérez García
6ª.- Dr. Joaquín Hysern y Molleras (Bañolas, 1804 – Madrid, 1883) médico y cirujano ilustre. Un científico y
humanista en el s. XIX. D. Jaume Gratacós y Massanella.
PROGRAMA DEL
CONGRESO
Viernes, 24 de octubre
En la sede colegial de San
Sebastián, C/ Zabaleta nº
40.
08,30-09,00 h: Inscripción.
09,00h.: Inauguración oficial
09,30h.:
D. Fermín
Leizaola Calvo, etnógrafo
de la Sociedad de CC.
Naturales
Aranzadi:
"Pastoreo y prácticas de
veterinaria popular utilizadas
tradicionalmente en Euskal
Herria".

11,30h:
Lectura
de
comunicaciones. Modera D.
José
Ramón
Azkolain
Garmendia.
13,00 h.
Dr. D. Martí
Pumarola
i
Batlle:
"Métodos de estudio en
Historia de la Ciencia y de la
Veterinaria".

humanas y animales en el
Arte Paleolítico.
18,45h: Pausa-café
19,15h: Asamblea de la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria.

14,00 h.: Almuerzo en la
Sociedad
Gastronómica
Itsas Buru.

Sábado 25 de octubre
En
la
sede
de
Euskaltzaindia
Real
Academia de la Lengua
Vasca, en Bilbao, Pza.
Nueva, nº 15.

16,30
h.:
Lectura
de
comunicaciones. Modera D.
Ignacio García Alvarez

10,15 h.: Comunicaciones.
Modera Dª . Maitane Elordui
Elorrieta.

18,00 h.:
Dr.
D.
Benito Madariaga de la
Campa:
Las
representaciones sexuales

11,00 h.: Pausa-café

10,15-10,45 h. Pausa-café
10,45 h.:
Dr.
D.
Miguel Angel Vives Vallés:
"Joaquín de Villalba y la
Veterinaria española".

11,15 h.:
Dr.
D.
Francisco-Luis
Dehesa
Santisteban: "José Pablo

de Ulibarri. Albéitar y
precursor de la Academia
Vasca de la Lengua."
13,00 h.: Conclusiones y
despedida.
Dr.
D.
Francisco-Luis
Dehesa
Santisteban y Dr. D.
Miguel Angel Vives Vallés
14,00h. : Almuerzo en una
sidrería en el Casco Viejo
bilbaíno.
17,00h.: Traslado
Sebastián.

a

ALOJAMIENTOS
El
Comité
Organizador ha reservado
una
treintena
de
habitaciones en tres hoteles
de diferentes categorías y
precios,
ubicados
relativamente cerca de la
sede
del
Colegio
guipuzcoano,
sede
del
Congreso en su primera
parte.

San

RELACION DE INSCRITOS
AL DIA DE LA FECHA
1. Aja Guardiola, Santiago
2. Alonso Cano, Mª José
3. Ballesteros
Vicente,
Carlos
4. Camero Varo, Juan
5. Conde Gómez, Diego
6. Cordero del Campillo,
Miguel
7. Dehesa
Santisteban,
Francisco-Luis
8. Dualde Pérez, Vicente
9. Etxaniz Makazaga, José
Manuel
10. García Pérez, Marta.
11. Godía Ribes, Josep
12. Gómez-Nieves, José Mª
13. Gomís Colls, Josep
María
14. Gratacós
Massanella,
Jaume
15. Gratacós Prat, Joaquim
16. Gratacós Prat, María
17. Gutiérrez García, José
Manuel
18. Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios
de
Valladolid
19. Madariaga de la Campa,
Benito
20. Mangas Roldán, Juana
María.
21. Pumarola i Batlle, Martí
22. Moreno
FernándezCaparrós, Luis Angel.
23. Pérez
Rivera,
José
Miguel.
24. Pérez
García,
José
Manuel
25. Pérez Sanz, Belén
26. Roca i Torras, Jaume
27. Sánchez Murillo, José
Martín
28. Ruberte París, Jesús
29. Sanz, Margarita
30. Vives Vallés, Miguel
Angel

Se trata de:
Pensión Aldamar,
cerca de la Parte Vieja, sin
garaje; lugar muy digno y de
una
buena
relación
calidad/precio; tno. 94343.01.43,
pensionaldamar.com,
que
nos
asegura
10
habitaciones, 6 exteriores y
dobles, 2 interiores, 1 suite
exterior
y
una
de
minusválidos, todas con
ducha, con los siguientes
precios: Habitación doble:
67 € + 7% IVA; suite: 90 € +
7% IVA.
Hotel
Niza
***,
situado en el Paseo de La
Concha, habitaciones con
vistas a la Bahía; tno. 94342.66.63; nos reserva 10
habitaciones;
habitación
doble: 98 €; doble uso
individual, 64 €.; individual
(interior/ducha)
48
€;
desayuno: 6,60 €; garaje
11,70 €; IVA 7%.
Hotel
Parma**,
situado en el Paseo Nuevo,
frente al Palacio del Kursaal;
sin
garaje;
tno.
94342.88.93; reservan un total
de 15 habitaciones dobles;
doble
exterior:
79,50€;
interior, 65,00€; desayuno
continental, 5,70€, más el
7% de IVA.
Naturalmente
existen otras posibilidades
que
desde
el
Comité
Organizador, nos ofrecemos
a gestionar, agradeciendo
se realicen las solicitudes
con la suficiente antelación;
para
más
información,

contactar
con
Isabel
Serrano, tno. 943-32.18.52,
de 10,00 a 17,00 horas.
TESIS DOCTORAL
La tesis doctoral
elaborada
por
María
Angeles García Sancet y
dirigida por los profs.
Gómez Piquer y Martínez
Bordenave-Gassedat,
titulada ESTUDIO DE LA
EVOLUCION
TOXICOLOGICA
HISTORICA
Y
LEGISLATIVA
DE
LOS
AGENTES QUIMICOS EN
CONFLICTOS
BELICOS.
ESTUDIO
DE
LA
ACTUACION
DEONTOLOGICA
VETERINARIA, se defendió
en la Facultad de Zaragoza
el jueves 18 de setiembre,
obteniendo la calificación de
Sobresaliente Cum Laude.
Ha
despertado
expectación la tesis doctoral
elaborada por el alavés, D.
Fernando Camarero Rioja y
dirigida por el Prof. Dr. D.
José Gómez Piquer,
DISTINCION A CORDERO
DEL CAMPILLO
Y no nos referimos
a la otorgada en el
Congreso
Mundial
de
Historia de la Veterinaria de
México, sino a la que le ha
concedido, junto al Rector
de la Universidad de León y
al Abad de San Isidoro, la
Casa de León de Madrid,
como miembro del Consejo
de Honor de tal institución.
El
acto
formal
tendrá lugar el próximo 24
de octubre.

REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS
La
Institución
iniciará el Curso Académico
2003-2004
en
sesión
solemne a celebrar el
próximo 8 de octubre.

El miércoles 22 de
octubre, a las 18,30 horas,
en su sede en la c/ Maestro
Ripoll, 8, intervendrá el
presidente de la Asociación
madrileña de Historia de la
Veterinaria, Dr. D. LuisAngel Moreno FernándezCaparrós, dando lectura a
su conferencia titulada "La
función educativa de los
Museos de Veterinaria".
CONFERENCIA DEL DR.
CORDERO DEL
CAMPILLO
En San Sebastián,
organizada por la Real
Sociedad Bascongada de
los Amigos del País, tendrá
lugar el jueves 23 de
octubre, víspera de la
inauguración del Congreso,
a las 19,30 horas, en la
Biblioteca Dr. Camino, sita
en la calle 31 de agosto, en
la Parte Vieja.
El
Dr.
Cordero
disertará sobre la historia
de
las
relaciones
veterinarias entre el viejo
y
el
nuevo
mundo,
precisamente
la
misma
conferencia con la
que
se inauguró hace unas
semanas
el
Congreso
Mundial de Veterinaria en
México.
La entrada será
libre.
INFORMACION DEL
CONGRESO DE MEXICO
Como
sabemos,
entre los días 24 al 27 de
Septiembre de 2003, se
celebró en la capital azteca
el
XXXIV
Congreso
Internacional de Historia de
la Medicina Veterinaria, III
congreso Iberoamericano de
Historia de la Medicina
Veterinaria y
II Congreso Mexicano de
Historia de la Medicina
Veterinaria y de la Zootecnia
El miércoles 24, se
celebró también la reunión
anual de la WAHVM, la
Asociación
Mundial
de
Historia de la Veterinaria, a
la
que
asistieron
representantes de: Holanda,
Austria,
EEUU,
Japón,

México, España, Italia y
Escandinavia.
Se
repasó
la
agenda con temas de
interés general.
En
el
próximo
congreso
(2004)
se
producirá el cambio de
presidente
y
secretario
hacia el grupo de Austria.
Recomendaciones:
Potenciar que las
facultades de Veterinaria y
los museos relacionados
con la Veterinaria, sean
Associated membership de
la WAHVM
Conseguir
que
todas las facultades se
suscriban a la Revista
Historia
Medicinae
Veterianriae:
En el Congreso: se
presentaron
51
comunicaciones orales y 21
pósters.
Dos
de
las
comunicaciones fueron de
los doctores catalanes, José
Manuel Gutiérrez García y
Marti Pumarola i Batlle;
además,
la
Lección
Inaugural corrió a cargo del
Prof. Cordero del Campillo
quien hubo de pronunciarla
en inglés.
En opinión del Dr.
Pumarola, fue un buen
Congreso, con un ambiente
grato y elevado nivel.

PROXIMOS CONGRESOS

El correspondiente
al año 2004, tendrá como
sede Italia, concretamente
Torino.
Los
temas
a
desarrollar serán:
• Medicina Veterinaria en
el
mundo
antiguo
mediterráneo
• Medicina
Veterinaria
durante
la
Primera
Guerra Mundial
• Veterinaria
y
Salud
Pública

Los
siguientes
congresos serán:
! 2005 Minnesota (USA)
! 2006 León
! 2007 Suiza
! 2008 Turquía
! 2009 Holanda

DISTINCIONES Y
HONORES
La Medalla Quiron,
máxima distinción de la
WAHVM,
la
Asociación
Mundial de Historia de la
Veterinaria le fue impuesta
al Prof. Miguel Cordero del
Campillo junto al Dr. Ferruç
Dincer de Truquia y tras los
merecidos
elogios
ha
pasado a la historia de la
WAHVM.
Por otro lado, el Dr.
Marti Pumarola ha sido
nombrado Miembro de la
Asociación Mexicana de
Historia de la Veterinaria.
En
nuestras
latitudes,
la
Asociación
Vasca de Historia de la
Veterinaria ha nombrado
Socio Correspondiente al
Prof. Dr. D. Santiago Aja
Guardiola,
del
Departamento de Anatomía
de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad
Nacional
Autónoma de México
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ÉXITO DEL VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
El Congreso tuvo una inauguración oficiosa el jueves 23, a las 19,30 horas, en un acto organizado
por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, con la conferencia del Dr. Cordero del Campillo
HISTORIA DE LAS RELACIONES VETERINARIAS ENTRE EL VIEJO Y EL NUEVO MUNDO, que fue la
Conferencia Inaugural del XXXIV Congreso Internacional de Historia de la Medicina Veterinaria,
pronunciado en inglés en México, en setiembre de 2003 y en castellano en la Biblioteca Dr. Camino de
Donostia-San Sebastián.
El Prof. Cordero, ante un selecto grupo, compuesto mayoritariamente por veterinarios, entre
congresistas y colegiados guipuzcoanos, se refirió a la veterinaria europea, especialmente la española, en
los siglos XV y XVI y a la veterinaria prehispánica en América; cita a algunos albéitares y su actividad
profesional en el nuevo continente y se refiere a la introducción de los ganados europeos, su asentamiento
y con ellos los nuevos procesos patológicos. Por último se refiere a los primeros centros de enseñanza de la
Veterinaria en América.
El viernes a primera hora, mientras
en el exterior se desencadenaba una
impresionante tormenta, con la presencia en
la sede del Colegio guipuzcoano, lugar de
celebración de la "parte guipuzcoana" del
Congreso, de la Diputada Foral de Recursos
Naturales, Dª Nuria López de Guereñu, se
procedió a la inauguración oficial, para dar
comienzo la primera conferencia, a cargo
del etnógrafo D. Fermín Leizaola Calvo
José Manuel Etxaniz, Paco Dehesa, Nuria
sobre aspectos pastoriles y de veterinaria
López de Guereñu y Miguel Angel Vives
popular en Euskal Herria.
La conferencia fue seguida con notable interés por los asistentes, que participaron activamente en el
turno de preguntas y en la pequeña exposición de utensilios pastoriles que el conferenciante mostró.
Cincuenta y un comunicaciones o conferencias, todas con su
resumen en castellano e inglés y algunas en otros idiomas, integran
el Libro de Actas del Congreso que se facilitó a todos los inscritos,
que se ha remitido ya a la Mundial y que en breve se enviará a las
bibliotecas de las facultades, con los resúmenes en soporte
informático para que sean "colgados" en las páginas virtuales de sus
bibliotecas. Entre las comunicaciones "especiales" destaca la del
catedrático jubilado, Dr. José Gómez Piquer, que autorizó la
reproducción de su libro "Cómo llegué a ser la primera piedra", con
los dibujos del propio autor y la del Dr. Etxaniz Makazaga, con
referencias de todos los autores y las ponencias y comunicaciones
pronunciadas desde el inicio de estas jornadas o congresos de
Historia de la Veterinaria en 1995 hasta el 2002, si bien existe su
compromiso de mantener en próximos congresos, actualizada la
relación que según numerosos comentarios, resulta de suma utilidad
para los investigadores, existiendo la posibilidad de "colgarla" en la
página de la Asociación española.

Un esfuerzo organizativo y económico muy importante, con un presupuesto que asciende a los
4.150,00 € que se mitiga por las inscripciones, 2.340 €, la aportación de la Diputación Foral de Bizkaia, 600
€, la que se espera de la homónima guipuzcoana y los colegios de Bizkaia y Gipuzkoa. (Al Consejo no se ha
solicitado un euro, porque todavía estamos pendientes de recibir una subvención por otro acto al que asistió
su Presidente, se fotografió y prometió una aportación que nunca llegó; nosotros somos más serios).
La primera jornada fue intensa, incluido el almuerzo de
trabajo en la sociedad gastronómica Itsas Buru, con un menú de
almejas con arroz, carne guisada y tarta de almendras, ingerido ad
libitum por los congresistas, para continuar con la sesión de tarde que
finalizó a las 20,00 horas para dar comienzo inmediatamente a la
Asamblea anual de la Federación de Asociaciones españolas de
Historia de la Veterinaria, previamente consensuada virtualmente,
bajo la Presidencia del Dr. Miguel Angel Vives Vallés.
Entre los principales acuerdos adoptados figuran los siguientes:
Aprobación del informe anual de actividades de la AEHV (Asociación Española de Historia de
la Veterinaria)
Ingreso de dos nuevos miembros individuales
Nombramiento de socios de honor para los doctores Abad Gavín y Cordero del Campillo
(León); Dualde Pérez (Valencia) y Serrano Tomé (Madrid). Personalidades de reconocida
solvencia bien conocidos y apreciados por todos nosotros.
Nombramiento de socios afiliados (ya que estatutariamente no tenemos la figura de socios
correspondientes) para nuestros amigos mexicanos, los doctores Santiago Aja Guardiola y
Miguel Angel Márquez, reconocidos historiadores.
Elección de Murcia como sede del Congreso de historia en 2005.
Propuesta de celebración del Congreso 2006 en Girona, aunque tal vez se celebre ese mismo
año el Congreso Mundial en León.
Aprobación del logotipo de la Asociación (pendiente de un tintado final en verde) elaborado en
su día por el Dr. Moreno Fernandez-Caparros.
Aprobación de una cuota económica anual de 10 euros para los miembros individuales y de 60
para las asociaciones regionales a partir de 2004, para financiar los pagos a la WAHVM
(Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria).
Información sobre la subvención de 1800 euros por parte del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España para realizar una pagina en Internet de nuestra asociación.
Felicitaciones y entrega de diplomas a los nuevos doctores con tesis de Historia de la
Veterinaria.
El sábado 25, los congresistas se desplazaron a Bilbao y en la sede de la Real Academia de la
Lengua Vasca - Euskaltzaindia, continuaron con las actuaciones programadas después de recibir el
cariñoso saludo de bienvenida del Secretario de la Institución.
La jornada finalizó con el almuerzo en el Café Iruña, centenario establecimiento bilbaíno, decorado
con arabescos andalusíes, según acertado dictamen de nuestro Presidente el Dr. Vives y un paseo turístico
en el tranvía bilbaíno, vehículo de última generación entre los de su género, fabricado por la CAF en
Beasaín (Gipuzkoa) dotado de la más alta tecnología, que hizo las delicias de los viajeros aficionados a
esos artilugios.

El Dr. Roca, tal y como acostumbra en todas las
ediciones, obsequia al Presidente de la
Asociación organizadora, en este caso el Dr.
Dehesa, con un lote de publicaciones de la
Academia de Cataluña

Hay que destacar que ambas sesiones,
guipuzcoana y vizcaína, fueron seguidas por algunas
colegiados que fueron unánimes al opinar sobre el
rigor histórico científico de conferencias y
aportaciones, algo que no esperaban; al parecer los
que no nos conocen piensan que somos una cuadrilla
de jubilados que nos quitamos la palabra unos a otros
para contar aventuras y sucedidos de nuestra época
de estudiantes y de la mili. Agradan estos
comentarios positivos y haremos lo que podamos
para engancharles a esta parcela de la Ciencia en la
que tanto queda por hacer, siempre desde el rigor
que nos caracteriza.
Además, el Congreso se caracteriza por un
ambiente de camaradería, en donde la seriedad deja un
resquicio para el humor y las bromas y las discusiones
se mantienen en un tono de cordialidad y colaboración.

Por último, el Congreso saludó a las nuevas incorporaciones que aportan juventud al colectivo, nos
referimos a los amigos gallegos personificados en Diego Conde, adalid de la Asociación gallega.
¿DECIMO CONGRESO?
El próximo Congreso, ¿será el décimo?. Efectivamente,
tal y como sostienen algunos autores y al Libro de Actas nos
remitimos, los doctores Pérez García y Moreno FernándezCaparrós nos recuerdan que entre los días 26 y 30 de marzo
de 1973, en Madrid, tuvo lugar el Primer Congreso de Historia
de la Veterinaria, cuyo discurso inaugural fue pronunciado por
el Dr. D. Vicente Serrano Tomé. Surge así el debate si este
primer congreso, de cuya organización, las actuales
asociaciones son ajenas por razones obvias, debemos
considerarlo y adoptarlo, lo que supondría un corrimiento de
escalilla del resto de las reuniones (jornadas y congreso)
celebrados hasta la fecha, o por el contrario, asumimos como
nuestras, únicamente las reuniones por nosotros organizadas.
Aunque ignoremos, por el momento, si será el noveno
o el décimo, lo que tenemos todos perfectamente claro es que
el año que viene,

!!Todos a Olivenza¡¡.
Efectivamente, la pequeña localidad pacense, es la elegida por los directivos de la Asociación
Extremeña de Historia de la Veterinaria como sede del próximo Congreso de Historia de la Veterinaria.
Los compañeros extremeños Gómez Nieves, Carnero Varo y Sánchez Murillo, en una cuidada
presentación, nos ofrecieron una mínima parte de las bellezas que atesora la localidad, antaño portuguesa y
hoy española, considerada como "punto caliente" por la CIA y de cuya temperatura podemos dar fe quienes
la visitamos en la época estival.
También damos constancia de la
amabilidad de sus gentes, de la eficiencia de su
Oficina municipal de Turismo, de sus iglesias
manuelinas, de su castillo restaurado y del
coqueto Museo Etnográfico que alberga, un
repaso a la historia de la región, en la que falta
el despacho del veterinario, deficiencia que,
nos consta, harán lo posible para subsanarla
nuestros amigos extremeños, precisamente
para las fechas de nuestra reunión anual.
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TESIS DOCTORAL
El próximo martes
18 de noviembre, en el
salón de grados de la
Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, a las 12,00 horas,
defenderá su tesis doctoral
titulada APUNTES PARA
UNA HISTORIA DE LA
VETERINARIA ALAVESA,
el veterinario vitoriano D.
Fernando Camarero Rioja.
El trabajo, que ha
despertado cierta expectación
durante su exposición pública,
ha sido dirigido por el Dr. D.
José Gómez Piquer y obedece
al siguiente guión:

PARTE I.
Desde los orígenes
del hombre hasta el fin de la
albeitería.
CAPÍTULO I. Prehistoria.
CAPÍTULO
II.
Época
romana.
CAPÍTULO III. Edad Media.
CAPÍTULO IV. Libro de la
caza de las aves.
CAPÍTULO
V.
Higiene
Alimentaria.
CAPÍTULO VI. Albeitería en
Álava.
CAPÍTULO VII. Epizootias.

- PARTE II. Historia de la
Veterinaria alavesa.
CAPÍTULO
VIII.
Veterinarios.
CAPÍTULO IX. Guillermo
Sampedro Cancela.
CAPÍTULO
X.
Silvestre
Larrea.

CAPÍTULO
profesional.
CAPÍTULO
Arciniega.

XI.
XII.

Actividad
Mateo

- PARTE III.
CAPÍTULO XIII. Apuntes
para una historia sanitaria
del pescado.
CAPÍTULO XIV. Estudio de
huesos fracturados fósiles.
BIBLIOGRAFÍA.
APÉNDICE DOCUMENTAL.
Para contactar con
el tesando, dirigirse a la
siguiente
dirección
electrónica:
Fernando
Camarero:
zoofernando@wanadoo.es
VIII JORNADAS
CIENTIFICAS DE
VETERINARIA MILITAR
Dedicadas
a
la
Seguridad Alimentaría y a
la Higiene Ambiental, a
desarrollar en Madrid, en el
Centro Militar de Veterinaria
de la Defensa, los días 3 y 4
de noviembre.
Más información en
la
Secretaría
de
las
Jornadas, tno. 91-509.10.00
ext. 2219 o 2565 o en el email: vgbarona@mde.et.es
El lunes 3, estaba
programada una visita al
Museo de Veterinaria Militar
y una proyección multimedia
de un reportaje sobre el
patrimonio
cultural
veterinario
de
interés
museológico.
La asistencia era y
será en lo sucesivo, por
invitación;
quien
desee
asistir, deberá contactar con
el
Dr.
Caparrós
en:
MORENO5@terra.es

