Palabras del Sr. Presidente de la RACVE
Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro en la
Inauguración del Curso Académico 2022

Excmos. Sres. Académicos y Sras. Académicas, Autoridades,
Sres. y Sras., Respetado público

Como saben todos ustedes hemos tenido que cambiar las fechas de
las primeras actividades de este nuevo curso académico de esta
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por problemas
telemáticos y por la situación de alta incidencia de contagios
originados por la pandemia del coronavirus. La situación de
emergencia sanitaria existente en nuestro país desde finales de
2019 no cabe duda que estado influyendo en la manera en que la
RACVE se había planteado realizar sus actividades académicas, lo
que ha supuesto un importante esfuerzo en la gestión de nuestra
corporación. Desde el confinamiento de la población por el estado
de alarma decretado a primeros de mes de marzo de 2020 nos
hemos tenido que ajustar a las normas sanitarias implantadas por
nuestras autoridades sanitarias lo que ha sido a veces difícil. Es
obvio que nuestros académicos y asistentes presenciales a las
sesiones semanales de la RACVE han cambiado sus hábitos en
parte debido a la propia responsabilidad y a la protección de uno
mismo frente a los contagios por este coronavirus tan insidioso. Por
este motivo esta corporación aprovecha la ocasión para dar las
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gracias a los académicos que nos han seguido de forma constante a
las sesiones académicas transmitidas a través de los medios
telemáticos y mi felicitación a los académicas y académicos que
han contribuido de forma activa al desarrollo de la vida académica
y al éxito de nuestras sesiones semanales. Gracias a su
participación la proyección de la RACVE ha crecido en calidad.
Forzosamente tengo que hacer alusión a todos los fallecidos y
enfermos por el COVID-2019 y dar el pésame a sus familiares.

Como cada año, la Real Academia de Ciencias Veterinaria de
España se viste de gala en el día de hoy y realza todas las
actividades e hitos conseguidos durante el año precedente y a la vez
se ilusiona con las actividades que están programadas para este
nuevo curso académico 2022.
En primer lugar quisiera agradecer la presencia telemática a lo
largo del curso pasado de los académicos de las academias
iberoamericanas de ciencias veterinarias que de una forma puntual
no han dejado de asistir como si fuera una responsabilidad semanal.
Muchas gracias a todos.
Quisiera felicitar al nuevo Presidente de la Academia Nacional de
Agronomía

y

Veterinaria

de

Argentina

y

Académico

Correspondiente Extranjero de esta corporación Dr. Jorge O.
Errecalde, con el que tengo amistad desde hace muchos años y no
dudo ayudara a la proyección de la Asociación Iberoamericana de
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Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET). También
quiero felicitar a los presidentes de las tres nuevas academias
asociadas a la AIACIVET, Dr. Joselio de Andrade Mouro
Presidente de la Academia Brasileira de Ciencias Veterinarias, a la
Dra. Norma S. Perez Gallardo, Presidenta de la Academias
Mexicana de Cirugía Veterinaria, y a la Dra. Beatriz Amaro,
Presidenta de la Asociación Consejo Científico Veterinario de
Cuba. Por ultimo

quiero

felicitar a

nuestra

académica

correspondiente extranjera y miembro titular de la Academia
Veterinaria Mexicana Ilma. Sra. D.ª Laura Arvizu Tovar por su
nombramiento de Vicepresidenta de la Federación de Colegios y
Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México
(FedMVZ), AC, cargo en el que le deseo muchos éxitos
profesionales y aciertos en las decisiones

El jueves 25 de noviembre de 2021 se celebró, como estaba
programada la Asamblea de la Asociación Iberoamericana de
Academias de Veterinaria con motivo de la celebración del XXVI
Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET2021), Mérida (Yucatán), 24-26 Noviembre 2021. En la asamblea
de la AIACIVET se ratificó la admisión de las tres academias
anteriormente citadas. En esta asamblea se eligió nuevo Presidente
que ha recaído en al miembro titular de la academia veterinaria
mexicana y académico correspondiente extranjero de la RACVE,
Dr. Eduardo Téllez y Reyes Retana al que le deseamos muchos
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éxitos durante su mandato. No dudo que Eduardo lo hará muy bien
pues a sus grandes dotes intelectuales le acompaña siempre su buen
hacer. A la Dra. Lucia Esperanza Masmela Olarte que pasa a ex
presidenta de la AIACIVET y miembro de la junta de gobierno, le
quiero también agradecer todos los desvelos y dedicación que ha
tenido con la AIACIVET, sus grandes dotes personales le han
permitido siempre llevar los problemas con gran responsabilidad y
acierto en sus servicios a la asociación. También quiero felicitar a
la Dra. María Elena Trujillo, hasta ahora presidenta de la Academia
Veterinaria Mexicana, que se integra a la nueva junta de la
AIACIVET. María Elena nos ha ayudado a impulsar durante este
año 2021 la AIACIVET a través de reuniones y acciones
personales. Ya que hablamos de México, damos la bienvenida al
nuevo presidente de la Academia Veterinaria Mexicana Dr.
Armando Mateos Poumián al que le deseamos mucha colaboración
con la AIACIVET, y la RACVE, felicidades Dr. Mateos.
Tengo que reconocer que gracias a los medios telemáticos hemos
reactivado la asociación y también hemos podido trabajar los dos
continentes separados por el océano atlántico. Su presencia virtual
han contribuido a la solemnidad de este acto académico. Se
continuará trabajando con los Núcleos temáticos establecidos:
“Educación”, “Bioética y Ecoética”, “Una Sola Salud”, “Bienestar
Animal” y “Medio Ambiente”. Se prevé que la nueva Junta de
Gobierno se reúna la última semana de febrero y/o la primera
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semana de marzo próximo para organizar las actividades para los
próximos años.
Con respecto a la imagen de la página web de la RACVE debo de
señalar que se ha modernizado mucho. Se ha reestructurado, se ha
ampliado la memoria, se han mejorado los enlaces y los logos, se
han aumentado las pestañas y subpestañas, y la fototeca, y se ha
dado facilidades a la suscripción para la recepción de información.
En el momento actual estamos construyendo un adosado dentro del
enlace AIACIVET en la página web de la RACVE, gracias a un
Proyecto de la Fundación AMA concedido a la RACVE sobre
“Creación de una plataforma de telecomunicación para ampliar y
difundir las ciencias veterinarias en Iberoamérica”. La página de la
AIACIVET recogerá los aspectos más destacados de la Asociación,
origen, espíritu, equipo directivo y todos los datos pertinentes de
las academias.
En la línea de colaboración con las academias ha tenido lugar la
reunión con los Sres. Presidentes de las Academias de Ciencias
Veterinarias de las CC.AA., para tratar de propuestas y acciones
futuras. Se destacó la necesidad de mejorar la comunicación entre
las Academias y de sus actividades, y de contar con un perfil de los
académicos para poder organizar actividades conjuntas. Los Sres.
Presidentes de las academias se reunirán de nuevo este año para
tratar la redacción de informes y de formar un comité.

5

Se ha celebrado V Conferencia de Academias de Ciencias
Veterinarias de España los días 23-25 de septiembre con el lema
“Mirando al Futuro” organizada por la Academia de Ciencias
Veterinarias de Castilla y León. En esta conferencia se organizó la
tradicional asamblea y programa científico. En la asamblea se
acordó abordar aspectos sobre redes sociales, página web, perfil de
los académicos, y sesiones conjuntas, así como incrementar las
relaciones entre las academias, la presencia en la sociedad y los
medios mediante la redacción de informes y notas de prensa sobre
temas de relevancia social dentro de nuestras competencias. Quiero
felicitar al Prof. Rodríguez-Ferri, Presidente de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Castilla y León por la excelente
organización de esta V Conferencia. En esta V Conferencia se
aceptaron las propuestas sobre celebraciones la VI Conferencia de
Academias de Ciencias Veterinarias, este año en Santiago de
Compostela coincidiendo con el año Xacobeo y la VII Conferencia
de Academias de Ciencias Veterinarias en Murcia.
Durante el año pasado se han mantenido reuniones con el Sr.
Subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación, al quien se
les presentaron las preocupaciones de nuestra academia como la
necesidad de poder contar con una sede para la RACVE y nuestra
integración plena al Instituto de España.

También se mantuvieron relaciones con la Directora de la
Biblioteca Nacional de España (BNE) perteneciente al Ministerio
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de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Estas relaciones han
proporcionado que se hayan digitalizado por la Biblioteca Nacional
de España libros del Siglos XVIII y XIX de autores relacionados
con las ciencias veterinarias. Precisamente con fecha 10 de enero
de 2022 he recibido una carta que dice “en relación con la solicitud
que nos trasladaban, en su carta de fecha 13 de septiembre de
2021, para que fuera colocada una placa en la verja exterior del
edificio de la Biblioteca Nacional de España, recordando a los
visitantes y público en general que en los terrenos donde se
encuentra actualmente su sede del Paseo de Recoletos, se ubicó,
en el año 1793, el primer "Real Colegio-Escuela de Veterinaria de
España", nos complace informarles que, en la reunión de la
Comisión Permanente del Real Patronato de la Biblioteca
Nacional de España, celebrada el pasado 14 de diciembre de 2021,
se acordó la aprobación de su propuesta. Por nuestra parte,
quedamos a su disposición para llevar a cabo las actuaciones
procedentes para la colocación de dicha placa…….

Se ha participado en los actos del Día Mundial de la veterinaria
celebrado el dia 22 de abril en la Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de Madrid. Entre los asistentes estaban los
representantes del consejo general de colegios de veterinarios de
España, presidentes de colegios de veterinarios, universidades,
ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Agencia del
Medicamento, políticos, etc.
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Se ha firmado el Convenio de Colaboración entre el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España y la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España, el convenio entre la Academia
Veterinaria Mexicana y la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España y se ha iniciado la tramitación para la firma del convenio
de colaboración reciproca internacional entre la Academia de
Ciencias Médicas de la Provincia de Santa Fé (Argentina) y la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España.
Se han constituido las comisiones de “admisiones” y de “one
health” en la RACVE, en la que se desarrollaran sesiones sobre
enfermedades infecciosas transmisibles y de riesgo tóxico y
enfermedades crónicas no transmisibles/contagiosas.
Con la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM)
como miembro la RACVE se ha participado en todas las reuniones
de su consejo y en especial en la revisión de los estatutos donde por
primera vez se incorporan dos academias de ciencias veterinarias
la española y la francesa, siendo la modificación de los estatutos
firmada por el que suscribe como miembro ante un notario Belga.
Se han mejorado las normas editoriales para la revista Anales de la
RACVE y se ha publicado como suplemento anual los trabajos de
los Premios RACVE.
El Anuario de la RACVE 2022 está a punto de ser publicado a la
espera que se actualicen los académicos de las Reales Academias
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y Academias de Ciencias Veterinarias las Comunidades
Autónomas.
Felicito a los nuevos académicos incorporados durante el curso
pasado, los Excmo. Sres. Gil y Lorenzo, y al Excmo. Sr. Dr. D.
Amalio de Juana Sardón que el 10 de julio pasado cumplió 100
años con una excelente forma física e intelectual.
La noticia más triste del curso pasado fue el fallecimiento de la Dra.
María Teresa Miras Portugal, Académica de Número de la RACVE
y Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad
de Veterinaria de la UCM, persona muy querida por todos nosotros.

Quiero agradecer a la Junta de Gobierno que presido su apoyo en
el desarrollo de todos los proyectos que ha tenido la Real academia
durante el curso pasado, siempre mirando al interés de la academia.

Mi agradecimiento a la Académica Excma. Sra. Dra. D.ª María
Jose Illera del Portal por su magnífica conferencia inaugural del
curso académico 2021 que le ha correspondido por antigüedad en
la academia.

La conferencia titulada “Diálogos embryo

maternales”. Su lección magistral forma parte de su especialidad
en el ámbito de la fisiología de la reproducción.

Quiero agradecer la financiación al Ministerio de Ciencia e
Innovación por la financiación que recibe a través de la Ley de
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Presupuestos del Estado y la subvención de la Organización
Colegial Veterinaria de España.
Felicitar al Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Perez, Secretario
General Excmo. por la preparación y presentación tan esplendida
de la memoria de actividades de la RACVE 2021.

Y por último agradecer a Dña. Natividad Casas Barrero y Dña. Ana
Martínez-Allende

de

la

Secretaria

Administrativa

y

de

Comunicación de nuestra Real Academia su entrega, esfuerzo y
dedicación que ha hecho posible un excelente funcionamiento de
la academia. Les agradezco también la dedicación y cuidado en la
memoria de la RACVE del curso 2021 y la organización de los
actos de entrega de Premios RACVE 2021 que tendrá lugar el
próximo día 7 de febrero.
Mis mejores deseos a todos los presentes para el año 2022
En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, declaro
inaugurado el curso académico 2022 en la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España.
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