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Muy señores nuestros,
Nos es grato comunicar la organización de la “VI Conferencia de Reales Academias y
Academias de Ciencias Veterinarias de España” que tendrá lugar en Santiago de
Compostela durante los días 13, 14 y 15 de octubre.
Este “Año Jacobeo 2022” es un buen momento para invitar a nuestra tierra gallega a las
diferentes academias de veterinaria de España, tanto de ámbito estatal como autonómico, y
que las mismas puedan disfrutar de la ciudad de Santiago de Compostela y del rural gallego
más allá del trabajo que se realizará en el ámbito académico.
Es por eso que creemos que este evento debe de reseñarse como “EN EL BUEN CAMINO”,
ya que pensamos que en dicha denominación unimos la fortaleza y los valores del peregrino
como son la constancia, la fe en lo que hace y la determinación por seguir siempre adelante,
con nuestra profesión, ya que esos mismos valores nos llevan a seguir igualmente el duro
pero gratificante camino para conseguir los objetivos académicos.
Entendemos así mismo que todo el trabajo que desarrollemos en esos días debe de ser
abierto y de fácil acceso a la población en general, y que las conclusiones que seguro
saldrán de las diferentes actividades que se llevarán a cabo deben cumplir con un
objetivo principal, y es que sean capaces de que la profesión veterinaria sea útil ante
cualquier tipo de reto de futuro que nuestra sociedad pueda encarar.
Es por ello, que desde nuestra entidad entendemos que estas jornadas deben de volcarse en
difundir el mensaje de que la veterinaria forma parte de nuestras vidas y por lo tanto el trabajo
desarrollado por sus profesionales es necesario para la mejora de nuestro entorno.
Esperamos que esta VI Conferencia sea provechosa, no solo para nuestras academias, sino
también para nuestra profesión veterinaria, nuestros colaboradores y de forma principal para
la sociedad en general.

Recibid nuestro más cordial y considerado saludo.

Dr. Antonio Crespo
Presidente de la Academia de Ciencias

Veterinarias de Galicia (ACVG)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA VI CONFERENCIA DE
REALES ACADEMIAS Y ACADEMIAS DE CIENCIAS
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“EN EL BUEN CAMINO”. SANTIAGO 2022

V I CONFERENCIA DE REALES
AC A D E M I A S Y AC A D E M I A S D E
CI ENCIAS V ETERINARIAS D E
E S PA Ñ A - 2 0 2 2
Bajo el título de “EN EL BUEN CAMINO” los próximos días 13 - 15 de
octubre se celebrará en Santiago de Compostela el tradicional
encuentro científico de Academias de Ciencias Veterinarias.
Como ya viene siendo tradicional desde el año 2016 todas las
Academias tienen una reunión anual conjunta. La reunión está
organizada por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
conjuntamente con la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. En
la misma se darán cita, además de las organizadoras, las Academias
representativas de las distintas Comunidades Autónomas.

F I CHA T É CNICA
Fecha: 13-15 octubre
Lugar: GAIÁS – CIDADE DA CULTURA (Santiago de Compostela)
-

Sala Eisenman

Previsión de asistencia: - 40 personas en actividades exclusivas de las
academias nacional y regional.
- Resto de actividades según aforo de la sala.
- Emisión en streaming abierto a todos los interesados.
Perfil de los asistentes: Académicos veterinarios, investigadores,
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito veterinario a nivel
nacional e internacional y estudiantes de Ciencias Veterinarias.

PROGRAMA:
JUEVES 13 DE OCTUBRE
▪ Jornada de Bienvenida
▪ 20:30 – 21:30

Recepción en la Sala Eisenman – Cidade da Cultura
VIERNES 14 DE OCTUBRE

▪ 10:00 – 10:30

Acreditación y entrega de documentación

▪ 10:30 – 12:00

ASAMBLEA DE LAS ACADEMIAS DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE ESPAÑA (exclusivamente
académicos)

PROGRAMA:

▪ 12:00 – 12:30

Pausa café

- ENCUENTRO CIENTÍFICO ACADEMIAS ▪ 12:30 – 13:00

INAUGURACIÓN:
o Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España
o Sr. Rector de la Universidad de Santiago de
Compostela
o Autoridades de la Xunta de Galicia
o Sr. Presidente del Consello Galego de Colexios
Veterinarios
o Sr. Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Galicia

▪ 13:00 – 13:45

“Contribución de la genómica en la mejora de
la producción animal”

o Dr. Javier López Viana (ACVG), Director del laboratorio
de genética molecular de Xenética Fontao S.A.
Académico de número de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Galicia.
▪ 14:15 – 16:45

Comida de trabajo

PROGRAMA:
VIERNES 14 DE OCTUBRE

- ENCUENTRO CIENTÍFICO ACADEMIAS ▪ 17:00 – 17:30

PROGRAMA:

▪ 17:30 – 18:15

“Juan Rof Codina, impulsor de la Veterinaria
en España”
o Dr. Alberto Manuel Portela (ACVG), Inspector de salud
pública de la Junta de Andalucía. Vicepresidente de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
AEHV y académico de número electo de la Academia
de Ciencias Veterinarias de Galicia.
“La profesión veterinaria: la acuicultura, el
mar y la biotecnología marina”
o Dr. Emilio Mª Dolores Pedrero (ACVRM), Jefe del
Servicio de Pesca y Acuicultura de la DG. Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Región de Murcia.
Académico de número y miembro de la junta de
gobierno de la Academia de Ciencias Veterinarias de
la Región de Murcia.

▪ 18:15 – 18:30

CLAUSURA
o Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España
o Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Galicia
o Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias
de la Región de Murcia

▪ 21:00 – 23:00

Cena de Gala

PROGRAMA:
SÁBADO 15 DE OCTUBRE
CAMINO DE SANTIAGO
▪ 10:00 – 10:10

Concentración en el “Monte do Gozo”

▪ 10:10 – 11:50

Recorrido del último tramo del Camino de Santiago
(4,8 km en 1:30h +/- ,con posibilidades de recorrido mas
reducido alternativo ante situaciones especiales)

PROGRAMA:

▪ 12:00 – 12:45

Misa del Peregrino en la “Catedral de Santiago“

▪ 13:00 – 14:00

Desplazamiento a Lalín (50km en autobús)

▪ 14:15 – 17:00

Comida tradicional : “COCIDO DE LALÍN”

▪ 17:00 – 18:00

Regreso a Santiago y fin de la programación

HOTELES:

HOTEL OCA
PUERTA DEL CAMINO ****

13,14,15
OCTUBRE
2022

Habitación individual
(alojamiento y desayuno) :

70€

Habitación doble
(alojamiento y desayuno):

80€

IVA 10% INCLUIDO
(Precio por habitación y noche)
RESERVAS:
reservas.puertadelcamino@ocahoteles.es
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n.
15707 Santiago de Compostela.
(+34) 981 569 400
https://www.ocahotels.com/hoteles/hoteloca-puerta-del-camino
IDENTIFICACIÓN:
109785

HOTELES:

HOTEL SANTIAGO PLAZA
Affiliated by Meliá ****

13,14,15
OCTUBRE
2022

Habitación doble de uso individual
(alojamiento y desayuno) : 110€

Habitación doble
(alojamiento y desayuno):

120€

IMPUESTOS INCLUIDOS
(Precio por habitación y noche)
RESERVAS:
Santiago.reservas@melia.com
Rúa do Restollal, 24.
15702 Santiago de Compostela, España
(+34) 981534949
www.santiagoplazahotel.com
IDENTIFICACIÓN:
Asistente a la VI CONFERENCIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE ESPAÑA - 2022

