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Excmo. Sr. presidente, señoras y señores académicos, señoras y señores y
amigos.
Agradezco al señor presidente la deferencia de haberme designado para realizar
la presentación del Dr. Ciriaco Tista Olmos, académico correspondiente extranjero de
esta Corporación, al que le ha sido otorgado el III Premio “Laboratorios Ovejero” con
tema libre dentro del ámbito veterinario convocado por la RACVE, con el título
“Aspectos Relevantes de la Evolución Embriológica en el Ojo del Pollo Doméstico
(Gallus gallus)”.
Tomando como base el escueto extracto de su “curriculum”, trataré de resumir
brevemente la trayectoria profesional del compañero Ciriaco Tista Olmos con una
brillante personalidad de la veterinaria de México, país al que nos unen lazos históricos
y de simpatía por el que los españoles sentimos admiración y no solamente por sus
extraordinario folklore, sino también y sobre todo por los mariachis y canciones.

Extracto curricular:
-

Licenciado en Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma de México
(UAM).
Especialista en Docencia por el Centro de Servicios Educativos de la UAM.
Diplomado en Cirugía Veterinaria por la misma universidad.
Profesor Titular “C” por oposición de la UAM desde hace 45 años.
Socio Fundador de la Asociación de Médicos Veterinarios, especialista en
pequeñas especies.
Miembro numerario y secretario de dos periodos de la Academia Mexicana y
Fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Veterinaria.
Socius Adventicius (Académico correspondiente de la RACVE).
Miembro de Honor por el Consejo Científico Cubano de la Sociedad Cubana de
Clínica y Cirugía Veterinarias.
Ha dirigido 48 Tesis a nivel de Licenciatura y Especialización.
Tiene 36 publicaciones en revistas científicas de prestigio.
Autor de ocho libros, cuatro apuntes y tres manuales. Así como de siete videos
de 25 minutos de Cirugía y Oftalmología Veterinarias.
En su trayectoria profesional también destacan 125 conferencias a nivel nacional
e internacional.

En consecuencia, con el amplio y brillante “curriculum” no resulta extraño que
el jurado calificador de los Premios Anuales de la RACVE decidiera proponer al
excelentísimo señor D. Ciriaco Tista Olmos uno de los galardones al premio dotado por
los “Laboratorios Ovejero” en la convocatoria de 2016.
No me resta, desde aquí, sino felicitar al colega Tista por el galardón conseguido.

Muchas gracias.
Dr. Leopoldo Cuéllar Carrasco

