Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
Asociada al Instituto de España

Intervención Sr. Presidente de la RACVE
Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro en la entrega
de los Premios RACVE-2021

Antes de finalizar este acto quiero agradecer la presencia de la Dra.
Consuelo Serres, Decana de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, del Dr. D. Felipe Vilas,
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y
Académico de Honor de la RACVE; D. Emilio Rubio, Delegado en
Madrid de Andrés Pintaluba S.A.; D. Andrés Fernández, Consejero
Delegado de Zendal Health, S.A., D. Jorge de Saja, Director
General de CESFAC, D. Victor Yuste, Director General Foro
Interalimentario, y Patrono de la Fundación CESFAC, y Carlos
Contera, Director de Super Feed, S.L.

Como saben todos ustedes y los medios de comunicación
presentes la RACVE ha venido convocando a los largo de los años
los premios RACVE gracias al patrocinio de corporaciones,
asociaciones, y empresas farmacéuticas, y agro-alimentarias, que
están muy involucradas en la transferencia del conocimiento y
fomento a la innovación; por lo que aprovecho este momento para
expresarles mi reconocimiento y gratitud.

Esta Real academia, como corporación de derecho público,
promociona el conocimiento y la difusión de la investigación
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científica-técnica en todos los ámbitos de las ciencias veterinarias,
lo que tiene indudable interés público de importancia para el
progreso de la sociedad.

Este es un acto de reconocimiento personal a los trabajos
premiados, e importante para la RACVE por su papel social que
posee. La RACVE premia la investigación científica y técnica y la
innovación que como saben todos ustedes esta llamada a
incorporarse definitivamente como una actividad sistemática de
todas las empresas. Quiero aprovechar este momento para
agradecer el trabajo de los académicos que, de manera silenciosa y
prudente, han dado su veredicto a los premios en base a su rigor y
ecuanimidad.

Lógicamente quiero felicitar a los académicos que han presentado
a los premios, y a los premiados, la calidad de sus trabajos y el
esfuerzo en la presentación de los trabajos para optar a los premios
de la RACVE-2021. Hemos tenido más aspirantes que en los años
anteriores a los premios, y hay que señalar que éstos han tenido
una gran calidad científica. Algunos de ellos son fruto de grupos de
investigación de alto nivel científico que trabajan de forma
transversal entre grupos usando una gran variedad de metodologías
en forma de plataformas para poner en evidencia las hipótesis de
trabajo que se formulan por los investigadores.
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Crisis es la palabra que puede resumir, someramente, la evidente
situación que enfrenta el mundo hoy. España afronta la necesidad
de aumentar la competitividad del talento humano a través de
programas para el desarrollo, atracción y retención del talento, con
formación pertinente y aplicada desde el pregrado, y formación
científica en másteres y estudios de doctorado

e investigación

ajustadas a la realidad empresarial de nuestro país. Los másteres y
los doctorados dan un rumbo al país en términos de investigación,
desarrollo e innovación, fundamentales para los retos que
afrontamos. Las importantes inversiones en capital humano y,
especialmente,

en

la

formación

de

jóvenes

investigadores

pretenden incrementar la dimensión de nuestro sistema de ciencia,
tecnología y empresa, potenciando el talento y procurando la
inserción de nuestros jóvenes investigadores en universidades y
centros de investigación, empresas y centros tecnológicos.
En definitiva, los Premios de la RACVE “ayudan a transmitir
conocimiento, innovación e investigación” a la ciudadanía.
Muchas gracias por su atención.

En nombre de Su Majestad El Rey de España,
se levanta la Sesión

Madrid, 7 de febrero de 2022
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