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Resumen Histórico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA 

(Presentado al programa “Historia y memorias: 200 años de la Universidad de Buenos Aires”) 

Ultima parte 

 

El 11 de agosto asumió la dirección de la facultad el Ing. Agr. Gino Tomé. (1966-1971) Inició la 

construcción del pabellón de Morfología. La facultad se organizó en Departamentos y en 1968 se 

transformó el Pabellón Boxes en un anfiteatro para clínica y cirugía de grandes animales, en un aula 

para 120 alumnos y en la planta alta el museo de podología. Al año siguiente se inauguró el 

Pabellón de Química con dos laboratorios y un aula para 430 estudiantes. El 19Dic1968 el Decano 

Tomé convocó al Claustro de Profesores de Veterinaria para que la comisión del plan de estudios de 

Agronomía expusiera un proyecto de plan de estudios de agronomía con 9 especialidades, teniendo 

3 de ellas una clara intromisión en la carrera de Veterinaria. Los profesores de veterinaria le 

ofrecieron al Decano su más amplia colaboración para consensuar un nuevo plan de estudios, pero 

el Decano rechazó el ofrecimiento impulsando el nuevo plan. La situación planteada creó una 

profunda división entre las autoridades de la Facultad y los integrantes de la Escuela de Veterinaria. 

En 1971 la situación se hizo más crítica, los alumnos de 5to año de veterinaria iniciaron una huelga 

porque la cátedra de Clínica de Grandes Animales carecía del personal docente necesario. Otro 

hecho que agravó la tensión existente fue que el 01Jul1971 quedó conformado el nuevo Consejo 

Académico que tenía 5 agrónomos y 2 químicos, “no había ningún veterinario”. El claustro docente 

de veterinaria le envió una nota al Decano en la que concluía que el acto eleccionario era correcto, 



pero por el mecanismo electoral se le negaba la representación a los veterinarios, poniendo de 

manifiesto una corriente de opinión de que la separación de las Escuelas solucionaría estos 

problemas. Al no tener respuesta se envió copia al Rector de la UBA y al Ministro de Educación. Al 

finalizar el mandato de Tomé, otro agrónomo se hizo cargo de la Facultad. 

El Ing. Agr. Juan Jacinto Burgos (1971-1972), inicio su gestión el 20 de agosto de 1971. Una serie 

de acontecimientos precipitaron la separación de las Escuelas de Agronomía y de Veterinaria:  

 El 04Nov1971 un grupo de profesores presentó ante el Consejo de Rectores de Universidades 

Nacionales un anteproyecto de separación de las Escuelas, derivado a la UBA, quedó archivado.  

 En 1971 durante los concursos para la designación de profesores, sobre 26 cargos, 22 

correspondían a la Escuela de Agronomía y sólo 4 a la Escuela de Veterinaria. 

 En 1972 por falta de material para las prácticas y de personal docente auxiliar en la Cátedra de 

Anatomía los alumnos de primer año iniciaron una huelga. Al mes por la misma causa en la 

Cátedra de Anatomía Patológica de tercer año, los docentes y alumnos suspendieron las clases. 

 Los conflictos se fueron agudizando, sumándose al poco tiempo las Cátedras de Semiología y 

Técnica Quirúrgica. Las causas tenían su origen en un inadecuado manejo presupuestario. 

 Los alumnos movilizados gestionaron y obtuvieron el apoyo de las Facultades de Veterinaria 

del país, de organizaciones Profesionales Veterinarias y de veterinarios de distintos organismos 

oficiales. Fueron atendidos por ceremonial de Presidencia de la Nación donde entregaron el 

anteproyecto de separación de las escuelas presentado en el rectorado de la UBA en 1971. 

 El fracaso de las negociaciones se prolongó en el tiempo, originando que un grupo de 19 

alumnos y dos docentes comenzaron el 19Sep1972 una huelga de hambre que duró más de 13 

días. Los hechos tuvieron una amplia difusión periodística, lo que suscitó el apoyo de la 

ciudadanía. 

 El 02Oct1972 se produjo una reunión en la sede del Estado Mayor Conjunto de las FFAA entre 

autoridades militares, el Ministro de Educación, padres y alumnos de la Facultad de Agronomía 

y Veterinaria, se obtuvo la afirmación del Ministro que se crearía la Facultad de Veterinaria. 

 El 10Oct1972 el Rector de la UBA Dr. Bernabé Quartino publicó una solicitada en la que 

concluye los motivos de la separación de las Escuelas “…una incompatibilidad humana ya 

insoslayable entre Veterinarios e Ingenieros Agrónomos. A una insuficiencia académica en la 

Escuela de Veterinaria se sumó la incomprensión para la deseable convivencia 

interdisciplinaria”. 

 

 

LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

 

Luego de la solicitada del Dr. Quartino, la separación fue inminente.  

El 23 de octubre de 1972, se sancionó la Ley 19.908, mediante la cual se fundaba la Facultad de 

Ciencias Veterinarias. El CS de la UBA designó al Dr. Guillermo Lucas Delegado Organizador de 

la Facultad (28 Dic 1972). Unos días después, asumiría como Decano Interino. A él le correspondió 

iniciar la reorganización de la Facultad y participar de la división de los bienes y el predio que 

habían compartido las facultades. 

Inició la organización y reestructuración de la facultad. El 07Mar1973 comenzó una huelga 

estudiantil por tiempo indeterminado que tenía por objeto la renovación de los planes de estudios. 

Luego de aproximadamente 80 días de huelga y de discusiones sin resultados, una asamblea 

estudiantil resolvió solicitar la renuncia al Decano y a un grupo de profesores que lo apoyaban. El 

11 de Junio los profesores se encontraron sin apoyo y resolvieron algunos de ellos enviar sus 

renuncias al Rector Dr. Rodolfo Puiggrós. Ante la renuncia del Decano Lucas el CS de la UBA 

nombró como Delegado Interventor al Dr. Francisco Rossi.  



Inicio su gestión con el apoyo estudiantil. Se constituyó la Comisión Coordinadora Pro 

Reconstrucción de la Facultad, la que por medio del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios 

convocó a una asamblea de veterinarios del país acordando: 

 Apoyo a la actual intervención de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. 

 Apoyo al Movimiento Estudiantil que brega por la dignificación y superación de la Veterinaria 

 Apoyo a una política educativa y profesional al servicio de la Realidad Nacional. 

El CS de la UBA reglamentó por resolución 209 en Agosto de 1973 un curso introductorio único no 

limitativo para todas las facultades. El Delegado Interventor en Veterinaria dispuso un curso 

introductorio formativo en el último trimestre de 1973, para el mismo se designaron 43 instructores 

temporarios, la mayoría eran activos participantes del movimiento estudiantil. El 19 de diciembre se 

produjo un paro docente con apoyo del centro de estudiantes por la inestabilidad de los cargos. El 

27 de diciembre por resolución 1094 el CS de la UBA recomendó al delegado interventor prorrogar 

los contratos docentes interinos hasta la realización de los respectivos concursos. El 28 de 

diciembre se levantó el paro. Se nombró un coordinador de proyectos de investigación científica, se 

le recomendó a la intervención que elaborara un nuevo plan de estudios y que prestara asistencia al 

pequeño y mediano productor de las zonas de San Pedro, Zárate y Baradero. Disminuido el apoyo 

estudiantil, el Dr. Rossi presentó su renuncia en febrero de 1974 y fue nombrado el Dr. Hugo José 

Olaiz como Decano Normalizador.  

Asumió el 14Abr1974. Por resolución 236 del CS de la UBA firmada por el Rector Vicente Solano 

Lima, se creó la Comisión Asesora del Decano Normalizador compuesta por 6 docentes, 3 

estudiantes y un no docente. Un cambio de política nacional llevó a que el 25Sep1974 el Dr. Olaiz 

presentara su renuncia y el nuevo Rector Ricardo Ottalagano nombró profesionales de su confianza 

al frente de las facultades, en Ciencias Veterinarias designó como Decano Normalizador al Dr. Raúl 

A. Antequeda.  

Su primera medida fue intervenir el Centro de Estudiantes. En el mes de octubre nombró a Miguel 

Antequeda como secretario privado y en noviembre a Carlos Antequeda, subcomisario retirado, 

como coordinador de los servicios de vigilancia y custodia de la Facultad. La Universidad decidió 

establecer desde 1975 un primer año común de formación humanística. El 25Mar1975 se 

reglamentó el nuevo plan de estudios implementando en veterinaria un año previo que se llamó 

“Tríptico”, que consistía en tres materias; Historia Argentina, Idioma Nacional y Geografía 

Argentina. Luego del golpe militar en marzo de 1976, cae el gobierno de Isabel Perón y se produce 

la renuncia del Decano Antequeda, iniciándose un período de intervención de las facultades. 

El Capitán de Fragata Héctor Longoni fue interventor de las Facultades de Veterinaria y de 

Agronomía hasta agosto de 1976. Conformó una comisión que estaría a cargo de la administración 

del campo de San Pedro integrada por representantes de Veterinaria, Agronomía y Ciencias 

Económicas que debían proponer un plan de producción, experimentación, explotación, 

administración y capacitación. Creó una Comisión administrativa formada por dos representantes de 

la facultad de Veterinaria y dos por Agronomía. También creó una comisión Asesora – Auditora de 

4 miembros. Al término de intervención se designó en el Decanato a la Dra. Julia D´Oliveira. 

Asumió el 11Ago1976, fue la primera mujer en ocupar el Decanato, Profesora de Farmacología en 

La Plata. Por una grave enfermedad su gestión duró tres meses, falleciendo el 10 noviembre de ese 

año, pasando a ocupar su puesto el Dr. Enrique Gury Domen que asumió el cargo el 10Nov1976. 

De notable erudición y moral intachable, tomó la dirección de la Institución en momentos difíciles. 

Sorteó con valentía varias amenazas de bombas en su despacho. En su casi año de gestión dedicó 

los escasos recursos presupuestarios en la mejora y mantenimiento de las Cátedras. 

El 24Oct1977 fue designado Decano el Dr. Alejandro Murtagh. En su gestión recibió la donación 

de una bandera de ceremonia por parte del Comando de Remonta y Veterinaria. En 1979 comenzó 

la publicación de la revista “Veterinaria Hoy”, de la Cooperadora de la Facultad. Instauró la 

modalidad de citar a los padres de los ingresantes a la facultad. Celebró los primeros 75 años de 

vida de la Institución con una muestra científico-comercial, entregando un premio estímulo a la 



investigación científica. En 1978 El rectorado de la UBA creó la Comisión  de Administración de 

Campos, cuyo Presidente dependía del Rector y dos vocales que eran los decanos de Agronomía y 

de Veterinaria, los campos eran Los Patricios, San Claudio y el Peruilh con un total 17.340 

hectáreas. Creó el Departamento de Enseñanza de Post Grado. 

Decanato del Dr. Norberto Ras. Asumió el cargo el 01Abr1982. De gran cultura y miembro de 

cuatro academias. Ordenó  aspectos administrativos, reorganizó la biblioteca y realizó varios 

concursos. Al finalizar su mandato en diciembre de 1983, con el regreso a la democracia, el 

traspaso se efectuó en orden y sin tensiones estudiantiles. Las Facultades renovaron  todas sus 

autoridades. Se nombró como Decano Normalizador al Dr. Héctor Pérez.  

Inició su corta gestión el 10Ene1984, constituyó el Consejo Académico Normalizador Consultivo. 

Fue una gestión marcada por numerosos paros del Personal No Docente que impidieron los festejos 

del 80 aniversario y sólo se pudo realizar una misa. En noviembre de 1984 presenta su renuncia, 

siendo designado para continuar la gestión normalizadora el Dr. Luis Elizalde. Tras la renuncia de 

Pérez, inició su gestión en Nov1984 con los estudiantes disconformes, pero logró superar las 

diferencias. Una vez normalizada la facultad inicia la gestión el Dr. Franco. 

Decanato del Dr. Aníbal Franco. Comenzó su gestión el 06Mar1986, al año renunció pero fue 

reelecto con el apoyo de los tres claustros. Ejerció el Decanato por dos períodos consecutivos. Creó 

la Comisión de Estudios Históricos. En 1987 introdujo un nuevo plan de estudios que rige hasta la 

actualidad. En 1989 habilitó un Jardín Maternal e Infantil. Construyó la red de caminos internos y 

completó la iluminación de los mismos. Remodeló el Hospital Escuela en el que habilitó el servicio 

de Tomografía Axial Computarizada. Inauguró la plaza seca con el busto de Luis Pasteur. 

Remodeló los accesos sobre la Av. Chorroarín y el área de Química Biológica. Al término de su 

mandato es electa como Decana la Dra. Susana Mirande, por segunda vez una mujer ejerce la 

dirección de la institución. 

Asumió el 06Mar1994. Remodeló los pabellones de Patología Quirúrgica y de Inmunología. En 

Agosto de 1996 se comenzó a distribuir gratuitamente “Info Vet”, revista de comunicación y 

difusión mensual. Creó la Carrera de Docente Autorizado de la Universidad. Se suprimió la materia 

Zootecnia General del Plan de estudios. Al término de su mandato es electo para un tercer período 

el Dr. Aníbal Franco.  

Inició su gestión el 09Mar1998. Inauguró la Escuela de Herradores y la actual Biblioteca en una 

nueva edificación, que consta de una sala parlante, una silenciosa, sala de profesores y centro de 

multimedia. Instaló una Ecogranja Educativa. Se puso en funcionamiento el Instituto de 

Investigación en Ciencias Veterinarias y el Centro Interdisciplinario del Agua. Logró la devolución 

del predio cedido en 1960 a la Comisión Asesora para la Fiebre Aftosa. Creó la Escuela de 

Graduados. El 16Abr98 se creó FUNDAVET, con la  finalidad de coadyuvar a la consecución de 

los objetivos de la Facultad. En 1999 comenzó a editar una revista científica “In  Vet”. Inauguró el 

Centro de Servicios a Terceros, Asistencia Técnica y Capacitación. En 2001 logró la devolución del 

predio cedido en 1945 al correo, donde creó el Centro Cultural Martín Fierro. Al finalizar su tercera 

administración fue electo Decano el  Dr. Rubén Hallú 

Asumió el 12Mar2002. Habilitó en Septiembre una Sala de Microscopía de uso compartido. 

Pavimentó el camino que conecta la Facultad con el Centro Regional Universitario Paternal. En 

septiembre de 2003 inauguró el Centro de Terapia Asistida con Animales. Creó un área de Historia 

de la Veterinaria y un Museo de Cultura, Ciencia y Tecnología. Construyó un galpón de ponedoras 

con capacidad para 5.000 aves y la ampliación del Hospital Escuela. Refaccionó la fachada de 

numerosas Cátedras. En 2004 organizó los festejos por los 100 años de la Institución, durante una 

semana se realizaron exposiciones y actos científicos y culturales, terminando con una velada de 

gala en el Teatro Colón con la presencia del Rector de la UBA, Decanos, autoridades del Ministerio 

de Educación y de la comunidad educativa de la UBA. Fue reelecto en 2005 y en Dic2006 fue 

electo Rector de la UBA, dejando el cargo de Decano a su Vicedecano el M.V. Miguez, que 

completó su período.  



El Dr. Marcelo Miguez. Asumió el Decanato en Dic2006 y fue electo Decano en  Dic2010. Durante 

su gestión en 2009 se creó la Escuela Técnica Agropecuaria de la UBA. Logró la Acreditación 

Nacional de la CONEAU y la Acreditación  Regional ARCU-SUR, ambas por 6 años. Ejecuta un 

Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza PROMVET. Creó la Secretaría de Bienestar Estudiantil. 

Presentó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal. Creó del 

Sistema de Orientación y Tutorías Académicas. Diseñó el Programa de Supervisión, Evaluación y 

Formación Docente. Apoyo la Capacitación del Personal Administrativo y Técnico. Apoyó 

Actividades Cooperativas Interinstitucionales. Aumento y consolidó por concursos los cargos 

docentes. Organizó: el CDC (Centro de Desarrollo Comunitario), INITRA (Instituto de 

Investigación y Tecnología en Reproducción Animal), CESPA (Centro de estudios en Producción y 

Seguridad Alimentaria), CEGA (Centro de Educación y Gestión Ambiental) y el CETBAE (Centro 

de Estudios Transdisciplinarios sobre Bienestar Animal y Etología). Adquirió: Mobiliario, 

Instrumental de laboratorio, Equipamiento informático, Material de multimedia para quirófanos, 2 

minibuses de 16 asientos y un colectivo de 24 plazas. Construyó la Cátedra  de Anestesiología. 

Obras en ejecución: Ampliación de la Escuela Agropecuaria, recuperación del Ex-Tambo para el 

funcionamiento de un  aula (capacidad 100 alumnos) y laboratorio, renovación de la instalación de 

gas y la red eléctrica, construcción de muros de cierre sobre Av. San Martín y Av. Chorroarín. 

 

Bibliografía: 

Pérez, Osvaldo A.: Historia de la Facultad de Ciencias Veterinarias, cine años de enseñanza. 

            -Buenos Aires, EUDEBA, UBA. Septiembre 2004 

 
 

 
 
 

Subsecretaría de Ciencia y Técnica FCV/UBA 

Informa: 

  

4º CONGRESO DE CIENCIAS AMBIENTALES 

- COPIME 2013 - 
  

Es ya un tradicional espacio para el intercambio técnico-cultural entre alumnos y 
profesionales de carreras ambientales con formaciones diversas en el abordaje del tema, 

a fin de generar un foro de discusión. 
  

 Fecha y lugar de realización: 9, 10 y 11 de Octubre de 2013 - Ciudad de Buenos Aires 

Organizador: COPIME - Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista - y las 
Universidades auspiciantes. 
  
Ejes temáticos: 

          Biodiversidad y manejo de Recursos Naturales 
          Política, Legislación y Planificación Ambiental 
          Procedimientos fe Gestión Ambiental 
         Comunidad, Participación y Educación Ambiental 
          Tecnología e Ingeniería Ambiental 
          Ecotoxicología y Química Ambiental 
          Energía Alternativas 

 Para mayor información ingresar a: http://www.copime.org.ar/activities/detail/73 
 



Día Mundial de la Veterinaria

José Manuel Etxaniz
Doctor en Veterinaria

Ha sido Quirón, el dios de los veterinarios, quien fijó el 27 de abril como Día Mundial de
la Veterinaria para que la sociedad supiera un poco más, sobre el trabajo que desarrollan en
distintos escenarios.

En el medio rural son muy conocidos por su relación con los animales de renta, las
vacas, ovejas, cerdos, caballos, las aves, los insectos como las abejas, los peces y hasta los
caracoles. Sin su ayuda para mantener bajo control las enfermedades, la ganadería no sería
posible y en consecuencia, no existirían alimentos de origen animal. Los brotes como la gripe
aviar o la peste porcina, suponen la paralización de la actividad ganadera acarreando pérdidas
millonarias. El trabajo de los veterinarios vigilando y previniendo la aparición de enfermedades
contribuye al mantenimiento de los ganaderos europeos y de sus familias en los pueblos y
tiene una proyección social, económica y medioambiental.

Para la mayoría de los ciudadanos urbanitas, los veterinarios son los que cuidan de
nuestras mascotas, asegurándoles una vida de calidad, curándoles cuando están enfermas,
vacunándoles para protegerles de las enfermedades y formulando piensos para su correcta
nutrición, evitando de paso incomodidades a sus propietarios.

De vez en cuando, los medios informan de alguna intervención quirúrgica realizada por
veterinarios especializados en fauna salvaje. La extracción de un colmillo a un fiero león, el
parto de una simpática chimpancé o los cuidados al entrañable oso panda. También se ocupan
de la gestión técnica del zoológico y de que los distintos animales sean mantenidos en unas
condiciones lo más parecidas al medio original del que proceden sus ancestros.

En Europa, dos terceras partes de los veterinarios realizan este tipo de trabajos, son
los veterinarios clínicos. Han evolucionado desde aquellos albéitares herradores, dedicados,
casi en exclusiva, al caballo en un taller con fragua, a las modernas técnicas quirúrgicas y de
diagnóstico utilizadas en muchas clínicas veterinarias actuales, donde se atienden perros y
gatos, pero también iguanas, hurones, roedores, conejos, pájaros y serpientes, por nombrar a
algunos.

Un 75% de las enfermedades animales emergentes pueden transmitirse al hombre y el
61% de los patógenos humanos son de origen animal. La Encefalopatía Espongiforme Bovina
(EEB), la salmonelosis, la listeriosis o las infecciones por E. coli son algunos ejemplos.

Otros veterinarios se dedican a funciones menos conocidas por la sociedad, como la
protección de la salud de la población. Son los veterinarios especializados en seguridad
alimentaria y en zoonosis. Procuran garantizar que los productos de origen animal que llegan a
la mesa del consumidor, procedan de animales sanos y que hayan sido obtenidos en las
mejoras condiciones de bienestar animal. Intentan evitar enfermedades o infecciones
alimentarias por consumo de productos animales contaminados. Trabajan en las explotaciones
y en los mataderos, en mercados y en el resto de la red de distribución, realizando análisis e
inspecciones, para conseguir que solo entren en la cadena alimentaria los productos aptos
para el consumo. Analizan también la presencia de productos químicos –medicamentos,
insecticidas- en los animales y en sus productos, para evitar posibles riesgos para las personas
a través de los alimentos. También tratan de impedir los posibles fraudes alimentarios y cuando
se producen, los investigan y proponen medidas para que no vuelvan a repetirse.

Otros, se dedican al control de las plagas urbanas y del campo que transmiten
enfermedades y causan problemas económicos.

Algunos gestionan líneas genéticas en especies de renta, optimizando nuestras razas
de producción de carne o leche por ejemplo, adaptándolas al medio y haciéndolas más
resistentes a enfermedades.

Donde quiera que haya una guerra o un desastre habrá veterinarios trabajando para
paliar sus consecuencias. Hay veterinarios formando parte de las misiones de paz, asegurando
el suministro adecuado de agua y alimentos. Los veterinarios también se ocupan de socorrer a
las poblaciones animales en escenarios de desastre y asesorar a los ganaderos de la zona.

Los animales, los ganaderos, los consumidores, el medio ambiente, la economía, son
algunos de los beneficiarios del valioso trabajo de los veterinarios. La ecuación es sencilla:
Salud humana + Salud animal = Una sola Salud.

No podemos vivir sin veterinarios. Y éstos necesitan el apoyo y reconocimiento de la
sociedad y especialmente de los responsables, municipales, gubernamentales y europeos, de
la toma de decisiones.

Publicado en NOTICIAS DE GIPUZKOA, pág. 5, el sábado 27 de abril de 2013
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ARTÍCULO PUBLICADO
DE BENITO MADARIAGA

Acaba de publicarse el
artículo “El escritor Lauro
Olmo, en el recuerdo”, en
Un libro para Ramón
(Homenajea José Ramón
Saiz Viadero)), Santander,
Ediciones Tintín, 2012, pp.
247-255.

NOTICIAS DE CANTABRIA
Se va a

conmemorar este año el 40
aniversario del Mercado
Nacional de Ganados de
Torrelavega y el Colegio de
Cantabria forma parte de la
Comisión creada al efecto.

Nos solicitan que
participemos en la “tormenta
de ideas” como
historiadores de la
Veterinaria, para que
aportemos nuestra
colaboración.

Entre los actos a
celebrar se realizarán
charlas sobre el desarrollo
ganadero en esta
comunidad y su evolución
durante todo este tiempo, y
quizás alguno(s) pueda(n)
aportar datos, fotos,
películas, anécdotas….

Contacto con el
Colegio de Cantabria:
Cantabria@colvet.es

XIII CONGRESO DE
VETERINARIA MILITAR

VII JORNADAS DE
HISTORIA DE LA

VETERINARIA
CASTRENSE
En Madrid, los días

12, 13 y 14 de junio.
Se celebra el XIII

Congreso de Veterinaria
Militar y las VII Jornadas de
Historia de la Veterinaria
Castrense.

Como en otras
ocasiones se otorgarán los
premios “Veterinaria Militar-
General Sobreviela” y
“Centro Militar de
Veterinaria-Coronel Molina”,
dotado cada uno de ellos
con 2000 €.

ANALES DE LA REAL
ACADEMIA DE CIENCIAS

VETERINARIAS
 Acaba de ver la luz

el volumen XIX, número 19,
correspondiente al año 2011
de la publicación de
referencia.

En el sumario y
ciñéndonos únicamente a lo
que a Historia de la
Veterinaria se refiere,
recoge las conferencias
siguientes:

"Mis recuerdos y
nostalgia de Gregoprio
Marañón, en el
cincuentenario de su
muerte", del Dr. D. José
Manuel Pérez García (18-
10-2010).

"El XIV Duque de
Medina Sidonia y Bernardo
Rodríguez Marinas: El
comienzo de la veterinaria
en España", del Dr. D.

Ángel Salvador Velasco
(25.10.2010).

"Cartografía
histórica de los
emplazamientos de la Real
Escuela de Veterinaria de
Madrid. Su entorno cultural",
del Dr. D. Amalio de Juana
Sardón (7.3.2011).

La publicación se
puede solicitar contra
reembolso a
racve@racve.es

NUEVO LIBRO: FAUNA
VENENOSA ACUÁTICA

Acaba de hacer su
aparición al mercado
editorial un nuevo libro.

Sus autores son el
Dr. Moreno Fdez-Caparrós
y los Dres. Fidel
Fernández-Rubio y Óscar
Soriano Hernando.

El primero es
miembro de número de
nuestra AEHV.



Para los
historiadores puede resultar
útil este libro ya que en
muchas de las especies
tratadas se hace una
introducción histórica.

Se acompaña el
texto con un interesante
glosario de términos
científicos y una relación
etimológica en griego y latín
de los géneros y especies
citadas a lo largo de las 468
páginas del libro.

Ha sido publicado
por la Subdirección General
de Publicaciones y
Patrimonio Cultural del
Ministerio de Defensa.

Este libro, junto con
los volúmenes “Artrópodos
en medicina y veterinaria-2ª
edición” y “Fauna venenosa
terrestre” forman una
acertada trilogía de 1600
páginas dedicadas al el
estudio de las especies de
interés que afectan al
hombre y los animales.

Se puede consultar
en el catálogo general de
publicaciones oficiales:

REVISTA DYNAMIS
Publica artículo del Dr.
José Manuel Gutiérrez

En breve, la revista
Dynamis publicará en
[volumen 33 (1)], el artículo
de nuestro colega cántabro-
catalán titulado Ciencia y
exclusión: El
desplazamiento de los
albéitares de la veterinaria a
través de la prensa
especializada en el cuidado
animal (1853-1855).

Comentaba el autor
en su ponencia ofrecida en

el Congreso de Historia de
la Veterinaria de Santander,
que habían sido dos años
de duro trabajo, pero
cuando llega un momento
como éste es cuando te
convences definitivamente
de que el esfuerzo ha
merecido la pena.

Por expreso deseo
del autor, en cuanto se
publica nos facilitará una
copia en PDF para su
distribución entre los
historiadores de la
Veterinaria y su puesta a
disposición en la página
web de la AEHV.

Los dos primeros
puntos introductorios son ya
conocidos por todos
nosotros porque fueron
expuestos en Santander y
figuran en el Libro de Actas
de aquella reunión que ha
se puede consultar en la
mencionada página web.

Se trata de una
minuciosa introducción al
trabajo propiamente dicho
porque, como afirma el
autor, Dynamis es la revista
de cabecera en muchos
departamentos de Historia
la Medicina y para sus
lectores, en general, el
pasado de nuestra disciplina
es poco conocido (creo que
es el segundo artículo sobre
Veterinaria que se publica
en sus más de 30 años de
existencia).

Los estándares de
Dynamis son altos, y el
proceso acaba siendo muy
largo. Pero a la recompensa
de la satisfacción personal
se une la visibilidad que le
imprime al artículo un medio
de reconocido prestigio
académico.

CONGRESO-2013
Madrid

Nos informan
fuentes cercanas a la
organización que el
armazón del proyecto ya
está diseñado y construido.

Cuentan con la
valiosa colaboración del
Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid, cuya
sede, albergará también al
Congreso.

Falta buscar parte
de la financiación para

gastos de viaje y
alojamiento de algunos
ponentes, con los que ya
han contactado y mostrado
su disposición a participar.

Algo parecido
ocurre con el Comité
Científico.

En principio el libro
de actas, parece que está
financiado, ¡que no es poco
en los tiempos que corren!..

También se han
dado los primeros pasos
para tramitar el ISBN, y
quien tenga que hacerlo,
que se dé por aludido.

Disponen también
de la cuenta de correo para
recibir las comunicaciones y
resúmenes, ya están
establecidos los temas
generales y faltan esos
pequeños detalles que
esperan resolver en unos
días.

Incluso anuncian
que nos facilitarán un
tríptico para final de mes.

A nosotros nos
queda comenzar a trabajar
en las comunicaciones.

¡¡Esto marcha!!.

EL MÉDICO DE LA
ILUSTRACIÓN PAU

BALMAS Y MONTSECH
(1735-1789) UN EJEMPLO

PARADIGMÁTICO
Es el título del

trabajo que publica el nº 1-
2013 de la Revista de
Estudios Históricos de las
Ciencias de la Salud,
MEDICINA E HISTORIA,
que edita la Fundación
Uriach 1838, del que es
autor Pasqual Bernat
López.

Ver en
www.fu1838.org
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XIX CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y X CONGRESO IBEROAMERICANO

MADRID: 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2013

LEMAS DEL CONGRESO: Arte y Veterinaria / La Veterinaria en las ciudades

SEDE DEL CONGRESO: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

DÍA 18 DE MAYO: DÍA
INTERNACIONAL DE LOS

MUSEOS 2013
La comunidad

museística organiza como
todos los años, desde 1977,
el “Día Internacional de los
Museos”.

El lema de este año
es:
Museos (memoria +
creatividad = progreso
social)

Las Ciencias
Veterinarias disponen ya de
un rico patrimonio que
merecer ser difundido y
disfrutado.

Durante el XIII
Congreso de Veterinaria
Militar y VII Jornadas de
Historia de la Veterinaria
Castrense se organizará
una exposición temporal

sobre material histórico de
campaña.

USOS DE LOS FONDOS
DE HISTÒRIA DE LA

VETERINÀRIA DIGITAL
(2009-2012)

Asociación Catalana de
Historia de la Veterinaria

El programa
de gestión que permite
gestionar los documentos
digitales de nuestra
colección histórica, posibilita
también los datos de
consultas y descargas que
se llevan a término.

Hemos redactado
un pequeño documento
donde se puede comprobar
el impacto relevante que
están teniendo los
documentos que se
colgaron durante el período
2009-2012.

Son más de
177.000 consultas y
159.000 descargas.

Las cifras hablan
por sí solas:

Algunos datos a
tener en cuenta:

208 documentos
entrados a fecha de enero
de 2013.

41% de consultas y
descargas dentro del estado
español.

44.000 descargas
de la “Revista de Higiene y

Sanidad Pecuarias”, siendo
el documento más
consultado y descargado
desde 2010.

5.600 consultas y
4.900 descargas de los tres
volúmenes de “Semblanzas
Veterinarias”.

3.900 consultas y
3.800 descargas de la
primera edición española de
“Patología y terapéutica
especiales de los animales
domésticos”  de Franz
Hutyra y Josef Marek (1914-
1930) traducïda por Pedro
Farreras y editada por la
Revista Veterinaria de
España.

(Traducción linbre
del catalán y que Mosen
Jacinto Verdaguer me
perdone).

ACADEMIA CASTELLANO
LEONESA DE CIENCIAS

VETERINARIAS
El pasado jueves 25

de abril, en un acto solemne
celebrado en el Edificio
Albéitar de León,  de abril,
fueron nombrados
Académicos de Honor los
doctores:

D. Ángel Alonso
Martínez, D. Manuel
Rodríguez, que no pudo
asistir, pero estuvo
representado por su nieta y



D. Miguel Cordero del
Campillo.

Cada uno pronunció
su discurso de ingreso,
Evolución histórica del
tratamiento de tumores.
Nuevas tecnologías y
perspectivas futuras. 70
Años de vida veterinaria y
Notas sobre la veterinaria
española en los últimos 50
años  que fueron
contestados por los
doctores Elías Rodríguez
Ferri, Paulino Díez Gómez
y Francisco Rojo Vázquez,
respectivamente.

A los tres nuestra
felicitación.

PRESENTACIÓN DEL
BOLETÍN DE ESTUDIOS

DEL BIDASOA
El pasado viernes

26 de abril, en la Sala
Capitular del Ayuntamiento
de Irun (Gipuzkoa), bajo la
Presidencia del Alcalde de
la ciudad, se presentó la
nueva edición del BOLETÍN
DE ESTUDIOS DEL
BIDASOA que edita la
asociación cultural Luis de
Uranzu Kultur Taldea.

Como es habitual en
estas presentaciones, se
hizo mención a todos los
artículos que contiene el
Boletín y se le encargó una
presentación del mismo a
uno de los autores cuyo
trabajo se publicaba.

En esta ocasión, fue
el Doctor en Veterinaria
José Manuel Etxaniz
Makazaga quien hizo una
sinopsis de su artículo "De
albéitares, herradores y
veterinarios en Irún".

Se adjunta
información de prensa como
anexo.

OBITO EN VIGO
Desde la Asociación

Gallega, Alberto Portela
Presidente de HISVEGA
nos comunica que

El sábado 20 de
abril nos despertamos con
una triste noticia, el
fallecimiento de Víctor
González Herrero.

Nos habíamos
conocido hace un par de
años, y en nuestro primer
encuentro quedé admirado

de todo su conocimiento en
las diversas ramas de la
veterinaria, en especial
sanidad animal y
microbiología. En enero de
este mismo año habíamos
concluido su semblanza, la
que hoy publicamos en su
memoria
(hisvega@hotmail.com).

 Víctor  ingresa en la
Escuela de Veterinaria de
León en 1942. Fue alumno
interno en la Cátedra de
Farmacología, Terapéutica y
Medicina Legal (1944-1945)
con el Decano Izquierdo. Se
licencia en el año 1946, con
calificación de
sobresaliente, en fin de
Carrera.

Fue Director del
Laboratorio Municipal de
Vigo desde 1973 y Jefe de
los Servicios Municipales
Veterinarios de Vigo durante
sus últimos cuatro años de
ejercicio profesional.

Además, durante
diez años (1973-1983)
compatibilizó su trabajo en
el ayuntamiento con el
cargo de Veterinario y
Director de la Fundación
Pública Vigo Zoo.

Su vida fue
apasionante, pero todo por
desgracia tiene un final.

Ha muerto uno de
los mejores veterinarios de
Galicia, un hombre que
consagró su vida, con
vocación al estudio  de los
problemas de la Veterinaria.

XIII CONGRESO DE
VETERINARIA MILITAR
12, 13 y 14 de junio 2013

 Tema: “La
Seguridad Alimentaria en
Operaciones”.

También estará
abierto a “aportaciones
científicas de carácter
general”.

 Lugar. Centro
Militar de Veterinaria de la
Defensa. C/ Darío Gazapo,
nº 3. 28024-Madrid

 También se
convocan

Premios: “Veterinaria
Militar-General

Sobreviela” y “Centro
Militar de Veterinaria

Coronel Molina”
Dotación: 2000 Euros

 Dentro del
Congreso se dedicará una
sesión a: VII Jornadas de
Historia Militar

 Las bases del XIII
Congreso de Veterinaria
Militar se encuentran en la
siguiente dirección:
http://www.defensa.gob.es/c
ongreso-veterinaria/

CURSO DE HISTORIA DE
LA VETERINARIA EN

LEÓN
El pasado lunes 15

de abril, intervino el Dr.
Etxaniz Makazaga, con su
lección Tres veterinarios
espaloles entre los siglos
XZIX y XX, Nicolás Casas de
Mendoza, Dalmacio García
Izcara y Félix Gordón Ordás.

El 17 de abril el Dr.
Moreno Fdez-Caparrós
intervino en la VI Semana de
Historia de la Veterinaria.

Estas Jornadas las
organiza el profesor Rojo
Vázquez Catedrático de
Parasitología y
Vicepresidente de la REEal
Academia de Ciencias
Veterinarias y cuenta para
ello con la importante
colaboración del Dr. José
Manuel Martínez, profesor
emérito, ambos de la
Facultad de Veterinaria de la
Universidad de León.

El Dr. Caparrós,
miembro de número de las
Asociaciones Española y
Madrileña, expuso a los
presentes en el Paraninfo “La
actualidad de la veterinaria
militar a lo largo de 250 años
de servicio a las Fuerzas
Armadas”.

Está prevista la
participación  del Dr.
Madariaga de la Campa y de
otros prestigiosos
historiadores.




