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ACTA Nº …./ 

 

1. Presidente 

Dr. Arturo Anadón 

Navarro 

2. Vicepresidente 

Justifica su ausencia 

3. Secretario General 

Dr. Salvio Jiménez 

Pérez  

4. Vicesecretaria en 

funciones 

Dra. Magdalena 

Gálvez Morros 

5. Tesorero 

Justifica su ausencia 

6. Bibliotecario  

Dr. Luis Ángel Moreno 

Fernández-Caparrós 

7. Presidentes de 

Secciones: 

Sección 1ª 

Dr. Arturo Anadón 

Navarro 

Sección 2ª 

- 

Sección 3ª 

Dr. Miguel Ángel 

Aparicio Tovar  

Sección 4ª  

 

Real Academia de Ciencias  Veterinarias de España 

 

JUNTA  DE GOBIERNO DE LA REAL ACADEMIA DE 

CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 5 DE JUNIO DE 2017 

 

En Madrid  y en la sede de la Real Academia de Ciencias 

Veterinarias de España (RACVE) se reúnen el día 5 de junio 

de 2017  a las  16,30 h en primera convocatoria y a las 

16,45 h en segunda convocatoria, los Académicos de 

Número que al margen se citan, para constituir Junta de 

Gobierno y tratar asuntos de su competencia según el 

siguiente: 

 

Orden del día 

 

Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de 

Gobierno del día 8 de mayo de 2017. 

Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente. 

Punto 3º.- Cambio de entidad bancaria capital de la 

RACVE.   

Punto 4º.- Grabación conferencias, “roller” y distintivos 

RACVE para la sala de conferencias. 

Punto 5º.- Convocatoria Junta Plenaria para este mes de 

junio. 

Punto 6º.- Asuntos varios. 

Punto 7º- Ruegos y preguntas. 
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Dr. Antonio Ramón 

Martínez Fernández 

Sección 5ª 

Bibliotecario 

Dr. Luis Ángel Moreno 

Fernández-Caparrós   

 

 

 

Como ya es habitual el Sr. Presidente saluda a los 

miembros de la Junta de Gobierno y da la bienvenida a los 

que se han desplazado desde otros puntos de España. 

Excusan su la asistencia el Sr. Vicepresidente y del Sr. 

Tesorero. Acto seguido da paso al primer punto de la orden 

del día.  

 

Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de 

Gobierno del día 3 de abril de 2017.  

Aunque los miembros de la Junta de Gobierno han recibido 

con antelación el acta se procede, por el Sr. Secretario 

General, a dar lectura del acta. Al finalizar el Sr. Presidente 

pregunta a los Académicos presentes si hay alguna 

observación o corrección que realizar. Al no presentarse 

ninguna objeción se procede a su aprobación por 

unanimidad. 

Acto seguido el Sr. Presidente da paso el siguiente punto de 

la orden del día. 

 

Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.  

El Sr. Presidente comunica a los presentes que ha remitido 

una carta de felicitación a D. Antonio Crespo Iglesias por 

haber sido nombrado Presidente de la Academia Gallega de 

Ciencias Veterinarias. También se ha remitido otra al  

Presidente saliente D. José Luis Factor por la actividad 

desarrollada durante las gestiones llevadas a cabo para 

constituir las “Academias de Ciencias Veterinarias 

Asociadas a la RACVE”. 

Informa el Sr. Presidente que se ha cumplimentado la 

propuesta formulada por el Dr. Martínez, en la junta de 

gobierno anterior, de remitir una carta de agradecimiento al 

Dr. Santiago Muñoz Machado por su intervención como 

académico de número de la Real Academia Española en la 

2ª Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias; a la 

vez se le solicita que acoja favorablemente la solicitud de 

ingreso de la RACVE en el Instituto de España como 

Academia Integrada. 
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El Sr. Presidente muestra su satisfacción por el resultando 

tan positivo de las mesas organizadas sobre el concepto de 

bioseguridad en los diferentes campos de las producciones 

animales de interés zootécnico. Se dirige a los miembros de 

la junta para hacerles llegar la inquietud de que el término 

de «bioseguridad» no está perfectamente enmarcado ni 

definido en el ámbito de las producciones ganaderas. Indica 

que existen manuales sobre buenas prácticas ganderas en 

diferentes campos como el de la seguridad alimentaria, la 

higiene, el laboratorio, incluso sobre el control de peligros y 

puntos críticos en la manipulación de alimentos. En el 

exclusivo campo de las granjas y explotaciones ganaderas 

existe una ausencia en la redacción de unas guías prácticas 

sobre «bioseguridad». Por este motivo cree necesario que 

la Real Academia se defina sobre este asunto redactando 

un “documento de consenso”. Aclarar el posicionamiento de 

la RACVE sobre este asunto mediante la redacción de un 

documento cree que es interesante. El Dr. Martínez indica 

que todas estas sesiones deben generar un único 

documento que recogido en formato de libro puede señalar 

la posición de la Real Academia. El Dr. Aparicio es de la 

misma opinión. 

Con respecto al curso de Acuicultura el Sr. Presidente 

informa que ya está ultimado. En ese instante el Dr. 

Jiménez hace uso de la palabra para indicar que ha 

mantenido conversaciones con el Sr. Secretario General del 

Ilmo. Colegio de Veterinarios de Madrid para informarle 

sobre la organización de este primer curso. El Sr. Iglesias 

Olmeda, secretario del Colegio profesional le indica el 

interés que tiene el Colegio en participar en el desarrollo del 

curso. Informa que el Colegio puede hacerse cargo de 

algunas partidas económicas dotando de becas a los 

colegiados más jóvenes. El Sr. Presidente señala que en 

septiembre se podría difundir la organización de este curso, 

para comenzar en enero o febrero. El curso, indica, 

constaría de 38 horas teóricas y 48 de prácticas, incluyendo 

visitas a instalaciones. 

El Sr. Presidente comunica a los presentes que se debe 

regular la «Medalla Carlos Luis de Cuenca y González-

Ocampo» y también la «Placa de la RACVE», según se 

recoge en los artículos 41 y 42 del reglamento de régimen 

interior. El Sr. Presidente propone que para gestionar este 
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asunto se nombre una comisión compuesta por los Dres. 

Martínez, Aparicio y Caparrós, presidida por el Dr. Anadón. 

A continuación el Sr. Presidente trata el tema de los premios 

RACVE-2017. Comenta que el tradicional patrocinio de la 

Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados para la 

presente convocatoria no se ha producido por tener que 

atender esta Asociación otras necesidades. El Sr. 

Presidente indica que ha gestionado con algunos 

patrocinadores el porcentaje del 10% para atender los 

gastos derivados de la organización y entrega de los 

premios. El Sr. Presidente señala que esta propuesta ha 

sido bien acogida por los patrocinadores. 

 

Punto 3º.- Cambio de entidad bancaria capital de la 

RACVE.   

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar a los 

miembros de la junta de gobierno que, como continuación a 

lo acordado en la junta anterior, se ha procedido a pasar la 

cuenta bancaria del Banco de Santander a la del Banco de 

Sabadell.  

 

Punto 4º.- Grabación conferencias, “roller” y distintivos 
RACVE para la sala de conferencias. 
 

Nada más iniciar este punto el Sr. Presidente cede la 

palabra al Dr. Aparicio para que informe sobre las gestiones 

realizadas para la grabación de las sesiones académicas. El 

Dr. Aparicio toma la palabra para indicar los problemas que 

han surgido para poder disponer de los archivos de las 

sesiones grabadas. Unos están relacionados con el formato 

de grabación y otros con la técnica de grabación. Cada una 

de las sesiones requiere una posproducción. Se le ha 

indicado al personal técnico del Colegio de Veterinarios que 

unos minutos antes de iniciarse la sesión se conecte la 

cámara al ordenador nada más finalizar se desconecte. En 

algunas sesiones se ha detectado un ángulo muerto en el 

que el orador queda fuera del plano de imagen. Con todo lo 

dicho el Dr. Aparicio cree que con los documentos ya 

grabados puede realizar la posproducción. Pregunta si debe 

colocar una cabecera tipo para cada video. Los miembros 
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de la junta opinan que con el formato de invitación 

normalizado será suficiente. 

 

Con respecto al roller el Sr. Presidente concede la palabra 

al Sr. Bibliotecario para que informe de las gestiones 

realizadas. El Dr. Caparrós indica que con anterioridad a la 

junta ha remitido a cada uno de sus miembros la medalla de 

la Corporación en formato vectorial realizado por la empresa 

Imanguxara. Tras el visto bueno se le ha solicitado a la 

misma empresa una maqueta de un roller de unas medidas 

de dos metros de alto por uno de ancho. Esta maqueta 

también se remitió con antelación a cada uno de los 

componentes de la junta. El Sr. Presidente indica que se 

muestre en pantalla. Todos los asistentes dan su 

conformidad para que la empresa fabrique el roller.  

Con respecto a otros medios para dar visibilidad a la 

RACVE durante las sesiones académicas se pedirá 

presupuesto para colocar un panel detrás de la pantalla y 

otro delante de la mesa presidencial. El primero con unas 

dimensiones similares a la pantalla y el de la mesa de 0,70 

x 0,50 metros.  

 

 
Punto 5º.- Convocatoria Junta Plenaria para este mes de 
junio. 
 
El Sr. Presidente informa a la junta que se convocará la 

preceptiva Junta Plenaria Ordinaria el próximo mes de junio 

a las 18,00 horas. 

También indica que el 12 de junio intervendrá el Excmo. Sr. 

D. Francisco González Posada, Académico de Número de 

la Real Academia Nacional de Medicina. Dr. Ingeniero de 

Caminos Canales y Puertos PhD en Filosofía y en Teología. 

Ruega que se dé a este acto académico la máxima difusión. 

Informa que el día 19 de junio está prevista la sesión in 

memoriam del Excmo. Sr. Dr. D. Julio Olías Pleite. 

Finaliza informando que el 18 de septiembre intervendrá en 

la sede de la RACVE el Dr. D. José Elguero Bertollini, 

Presidente de la Real Academia de Ciencias Físicas, 

Exactas y Naturales. 
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Punto 6º.- Asuntos varios. 

Llegado a este punto el Sr. Presidente retoma sus iniciales 

palabras de bienvenida en las que disculpó la asistencia del 

Sr. Tesorero. Se comenta en la junta que hoy por la tarde 

existe un acto organizado por la ACNV sobre el “Brexit”. 

Toma la palabra el Sr. Secretario general para trasladar a 

los asistentes la necesidad de recordar al Sr. Presidente de 

dicha asociación (dado que varios de sus asociados forman 

parte de la RACVE o bien asisten con regularidad a las 

sesiones académicas) que sería beneficioso para ambas 

entidades que no sean concurrentes sus horarios. Los Drs 

Antonio R. Martinez y Salvio Jiménez Pérez proponen 

remitir una carta haciéndole conocer este extremo para que 

cuando organice un acto del Cuerpo Nacional procure que 

no coincida con la tradicional cita académica de los lunes. El 

Sr. Presidente y los asistentes a la junta de gobierno 

aceptan esta propuesta. 

 

A continuación el Sr. Presidente recuerda a los miembros de 

la junta que durante la sesión de apertura del próximo curso 

académico se le entregará una placa a Dña. Conchita 

Carrasco en agradecimiento a los muchos años de trabajo 

que ha dedicado a la secretaría de la Real Academia. Todos 

muestran su conformidad y reconocimiento a la Sra. 

Carrasco. 

 

 

Punto 7º.- Ruegos y preguntas. 

El Sr. Presidente pregunta si hay algún ruego o pregunta 

que formular. El Sr. Presidente propone que la próxima 

Junta de gobierno se realice en la primera quincena del mes 

de septiembre.  

Al no presentarse ningún ruego o pregunta el Sr. Presidente 

levanta la sesión cuando son las 17.55 horas del día cino de 
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junio de 2017 

 

                                                  EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

       VºBº 

EL PRESIDENTE 

 

 

  

  

 


