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ACTA Nº …./ 

 

1. Presidente 

Dr. Arturo Anadón 

Navarro 

2. Vicepresidente 

Dr.  Francisco Rojo 

Vázquez 

3. Secretario General 

Dr. Salvio Jiménez 

Pérez  

4. Vicesecretaria en 

funciones 

Dra. Magdalena 

Gálvez Morros 

5. Tesorero 

Dr. Miguel Ángel Díaz 

Yubero 

6. Bibliotecario  

Dr. Luis Ángel Moreno 

Fernández-Caparrós 

7. Presidentes de 

Secciones: 

Sección 1ª 

Dr. Arturo Anadón 

Navarro 

Sección 2ª 

Pendiente de cubrir 

Sección 3ª 

Dr. Miguel Ángel 

Aparicio Tovar  

 

Real Academia de Ciencias  Veterinarias de España 

 

JUNTA  DE GOBIERNO DE LA REAL ACADEMIA DE 

CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2016 

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

Veterinarias de España (RACVE) se reúnen el día  14 de 

noviembre de 2016  a las  16,30 h en primera convocatoria 

y a las 17,00 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 14 de noviembre de 2016. 

Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente. 

Punto 3º.- Aprobación del Reglamento de régimen 

interior y protocolo.   

Punto 4º.- Aprobación presupuesto RACVE 2017. 

Punto 5º.- Concesión Premios de la RACVE.   

Punto 6º.- Asuntos varios. 

Punto 7º- Ruegos y preguntas. 

 

El Sr. Presidente saluda a los miembros de la junta y da la 

bienvenida a los que se han desplazado desde otros puntos 

de España. Acto seguido da paso al primer punto de la 

orden del día. 

 



 

 

Sección 4ª  

Dr. Antonio Ramón 

Martínez Fernández 

Sección 5ª 

Bibliotecario 

Dr. Luis Ángel Moreno 

Fernández-Caparrós   

 

 

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

Gobierno del día 26 de septiembre de 2016.  

Se procede por el Secretario general a dar lectura del acta 

de la junta anterior. El Presidente pregunta a los presentes 

si hay alguna observación o corrección que realizar. Al no 

presentarse observación alguna se procede a su 

aprobación. 

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

la orden del día. 

 

Punto 2º.-  Informe del Sr. Presidente.  

Toma la palabra el Presidente para informar a los asistentes 

sobre los asuntos siguientes: 

Se ha recibido la subvención de 3000 € con las que el 

Consejo General de Colegios Veterinarios de España 

colabora anualmente al sostén de la Real Academia. El Dr. 

Badiola, Presidente del CGCVE, comunica al Presidente de 

la RACVE que la petición de la subvención se realice con 

antelación, al menos con tres meses de antelación. 

Informa a los presentes sobre el nombramiento del Dr. José 

María Vázquez Rojas como Secretario general de Ciencia e 

Innovación. La RACVE le envió una felicitación y además en 

la toma de posesión estuvieron presentes el Sr. Presidente 

y el Secretario general. Se le solicitó que estuviese 

pendiente para que informase sobre las subvenciones que 

otorga el Parlamento. Añadió el Presidente que el Dr. 

Vázquez Rojas se ofrece a prestar ayuda para que el 

Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte reciba a los 

componentes de la Junta de Gobierno. En ese instante el 

Sr. Presidente pregunta si se desea realizar esta visita. Los 

miembros de la junta responden afirmativamente. 

A continuación el Sr. Presidente recuerda que está 

pendiente de realizar otra visita a D. Carlos Cabanas al 

objeto de presentarle un convenio de colaboración y 

estudiar la posibilidad que sufraguen un premio para la 

RACVE. 

Sobre el curso programado de Acuicultura el Presidente 

informa que ya está organizado en cuanto al programa 
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teórico-práctico y de visitas, y que está pendiente que 

coordinarlo con el Colegio Oficial de Veterinarios. 

Con respecto a las gestiones que se van a iniciar con el 

Instituto de España el Presidente informa que los Dres. Rojo 

y Martínez han realizado un excelente informe al que se 

deben incorporar unos currículos vítae escogidos entre los 

componentes del cuerpo académico, unos relacionados con 

la docencia e investigación y otros con el ejercicio 

profesional. El objeto de estas iniciativas es pedir el ingreso 

en el Instituto de España como Academia Integrada. El 

Presidente indica que cuando el informe sea completado 

con los currículos seleccionados se enviará una carta con 

los documentos a García Barrero solicitando el ingreso al 

Instituto de España en calidad de Academia Integrada. 

Con respecto al calendario de actividades el Presidente 

informa sobre la futura intervención de los siguientes 

investigadores: 

 Dr. Mariano Esteban Rodríguez, Presidente de la 

Real Academia Nacional de Farmacia. El título de su 

conferencia sería: «Vacunas de vehiculación vírica». 

 Dr. Antonio Osuna Carrillo, catedrático de la 

Universidad de Granada. El título de su conferencia 

sería: «Persistencia en el Jamón de Toxoplasma 

gondi». 

 Dr. Bartolomé Anguera Sansó. Expresidente de la 

Real Academia de Medicina de las Islas Baleares. Ha 

manifestado su interés por intervenir. El título queda 

pendiente. 

 Interviene en ese instante el Dr. Martínez para indicar 

a los presentes que el Dr. González Zorn es un 

experto en antibióticos y que propone que intervenga 

también. 

Con respecto a la grabación de las sesiones de la RACVE 

el Presidente informa que se están realizando las 

grabaciones de cada sesión pero que hasta le fecha no se 

ha recurrido a poner cada una de las intervenciones en la 

red. El Dr. Aparicio informa sobre la coordinación que debe 

existir entre el ICOVM y la RACVE para que el personal 

encargado de la grabación suministre el archivo. 



 

 

El Sr. Presidente pregunta al Sr. Bibliotecario si ha 

procedido a realizar algunas gestiones para subsanar 

alguna de las observaciones que formuló el Dr. Martínez por 

escrito. El Dr. Caparrós informa a los presentes que analizó 

las sugerencias emitidas por el Dr. Martínez y que puesto en 

contacto con la empresa encargada de la mejora de la web 

y con el Dr. Vives vienen trabajando conjuntamente para 

introducir las mejoras indicadas y otras que se han 

formulado al responsable de la empresa. Concluye que en 

este instante ya se pueden percibir la mejoría en alguna de 

las secciones. 

El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si alguno se 

ofrece para realizar e intervenir en la necrológica del Dr. 

Carlos Barros Santos. Se propondrá este ofrecimiento al Dr. 

Ismael Díaz Yubero al cual se le transmitirá esta petición. 

El Sr. Presidente finaliza su intervención informativa 

indicando que pasados tres meses de la nueva petición que 

formulara la RACVE a la regidora del Ayuntamiento 

madrileño sobre la colocación de una placa normalizada en 

la verja de la puerta principal de la Biblioteca Nacional 

recordando que en ese lugar se levantó en 1792 el primer 

Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte dando inicio 

a la creación y normalización de los estudios de la medicina 

veterinaria. Pasado un tiempo prudencial no se ha recibido 

contestación. Propone remitir una carta interesando las 

causas de este silencio administrativo. 

 

Punto 3º.- Aprobación del Reglamento de régimen 

interior y protocolo.   

Para dar curso, por el conducto reglamentario, a la 

aprobación del Reglamento de régimen interior y protocolo 

el Sr. Presidente pregunta a los miembros de la junta de 

gobierno si tienen alguna observación que realizar al 

documento que se les remitió con antelación, para que en 

un plazo de siete días manifestasen por escrito sus 

observaciones o correcciones. Los componentes de la junta 

manifiestan que no tienen nada que objetar a la aprobación 

del documento. El Sr. Presidente indica al Sr. Bibliotecario 

que remita el documento aprobado a cada uno de los 

académicos de número para que lo analicen y remitan sus 

observaciones en el plazo de siete días. El documento final 
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será presentado para su aprobación en junta plenaria 

extraordinaria, tal como prescribe el artículo 45 del vigente 

estatuto de la RACVE. La indicada junta plenaria 

extraordinaria se convocará el día 19 de diciembre de 2016. 

 

Punto 4º.- Aprobación presupuesto RACVE 2017. 
 

A continuación el Sr. Presidente concede el uso de la 

palabra al Sr. Tesorero para que informe sobre los 

presupuestos elaborados para el año 2017.  El Sr. Tesorero 

distribuye entre los asistentes el documento elaborado 

sobre los ingresos y gastos previstos para el ejercicio 

económico del próximo año. 

Todas las partidas son analizadas por los presentes 

formulando algunas preguntas al Sr. Tesorero. Los 

miembros de la junta creen que la realidad económica se 

impone y consideran que, aún con la austeridad con la que 

se desenvuelve la Real Academia, está equilibradas todas 

las partidas económicas. Los académicos presentes 

recuerdan que en los presupuestos del año 2015 se recogió 

la propuesta de abonar una dieta de asistencia a las 

sesiones académicas con el fin de estimular la asistencia. 

La propuesta fue acogida favorablemente. El Sr. Tesorero 

indica que la propuesta no tuvo a lo largo del año un 

seguimiento claro por lo que no tiene previsto abono alguno. 

En ese instante se establece un diálogo entre los 

componentes de la junta de cuyo resultado se obtienen las 

siguientes conclusiones que el Presidente resume en los 

puntos siguientes: 

1. Incluir en la orden del día de la próxima junta plenaria 

ordinaria un punto sobre la «Recuperación de dietas 

de asistencia de los Académicos a las Sesiones y 

sostenimiento de la Academia». 

2. Proponer que se abonen 30€ por asistencia. 

3. Las primeras cinco (5) asistencia quedan a favor de 

la RACVE; a partir de la sexta asistencia se 

comenzará el abono de la dieta de asistencia. 

4. Indica que el Sr. Tesorero informará, sobre este 

extremo, a los miembros de la Real Academia que 

asistan a la junta plenaria ordinaria, junta que se 



 

 

convocará el próximo día 19 de diciembre del año en 

curso. 

Antes de dar paso al siguiente punto de la orden del día el 

Sr. Presidente vuelve a preguntar si el presupuesto 

presentado para el próximo ejercicio económico del año 

2017 es aprobado. Todos los miembros de la junta de 

gobierno otorgan su aprobación. El Presidente da por 

aprobado el presupuesto. 

 

Punto 5º.- Concesión Premios de la RACVE.   

El Sr. Presidente informa que en el año 2016 la RACVE ha 

realizado la convocatoria de premios anuales con 10 

categorías diferentes y una nueva que se ha incorporado. El 

montante total de los premios que otorga la Real Academia 

asciende a 17.200 euros. 

Continúa el Presidente informando que el plazo para la 

presentación de trabajos aspirantes finalizó a las 24 horas 

del día 30 de octubre de 2016. Se recibieron diez (10) 

trabajos que concurrían a las distintas categorías. Se han 

recibido  un total de 29 evaluaciones que fueron 

incorporadas al modelo Excel elaborado expresamente para 

este fin por el Dr. Aparicio. 

Los concesión de los premios y los académicos que 

realizarán la presentación de los autores queda recogido del 

siguiente programa: 

PROGRAMA ENTREGA PREMIOS RACVE-2016 

Entrega de Premios 

X Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Madrid 

- Premiado: D. José Manuel Martínez Pérez. 

- Presentado por el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. 

Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós. 

- Título trabajo: “Hygia Pecoris, Salus Populi. La evolución 

hacía “Una Sola Salud”. 

IV Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de 

Cuenca y Esteban” 



 

7 
 

- Premiado: D. Vahid Shokouhi. 

- Presentado por el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. 

Antonio Ramón Martínez Fernández. 

- Título trabajo: “Inmunidad poblacional en poblaciones 

caninas y toma de decisión en los planes de control e 

inmunización de enfermedades infecciosas”. 

III Premio Laboratorios Ovejero 

- Premiado: D. José P. Ciriaco Tista Olmos. 

- Presentado por el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. 

Leopoldo Cuéllar Carrasco. 

- Título trabajo: “Aspectos relevantes de la evolución 

embriológica en ojos del pollo doméstico (Gallus gallus)”. 

VI Premio Instituto Tomás Pascual Sanz 

- Premiado: D. Julián Briz Escribano. 

- Presentado por el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. 

Miguel Ángel Díaz Yubero. 

- Título trabajo: “La cadena de valor de la leche en España 

en un mercado desregulado”. 

III Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la 

Divulgación Cientifica. 

- Premiado: D. Laín García Guasch. 

- Presentado por el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. 

Juan Tamargo Menéndez. 

- Título trabajo: “Cardiomiopatía arritmogénica del Bóxer”. 

III Premio Fundación CESFAC 

- Premiado: D. Iván Mateos Álvarez. 

- Presentado por el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. 

Miguel Ángel Aparicio Tovar. 

- Título trabajo: “Investigación en alimentos de rumiantes: 

pasado y futuro de los sistemas in vitro”. 

 



 

 

II Premio Cárnicas Tello 

- Premiado: D. Gonzalo Alfonso Sol de Liaño. 

- Presentado por el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. 

Quintiliano Pérez Bonilla. 

- Título trabajo: “Las Carnes y productos del Cerdo Blanco: 

Excelencia Gastronómica”. 

 

Punto 6º.- Asuntos varios. 

El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si hay algún 

asunto que tratar. Hace uso de la palabra el Dr. Díaz Yubero 

para exponer a los asistentes que las cantidades impuestas 

a plazo en Bankia pueden seguir en la misma entidad o si 

pueden ser trasladadas a otro banco como el Banco de 

Ingenieros que reporta un mejor interés, aunque de escasa 

diferencia con el que se percibe en la actualidad. Después 

de analizar las ventajas e inconvenientes decide la junta 

que sigan las cantidades depositadas en Bankia. 

El Dr. Caparrós se dirige al Presidente para exponerle la 

posibilidad de que el CGCVE aumente la asignación de 

colaboración hasta alcanzar los 6000€, cantidad con la que 

hace años contribuía al sostén de la Real Academia. El 

presidente responde que realizará personalmente esta 

gestión para intentar conseguir que la subvención sea 

aumentada. 

Finalizada la intervención del Sr. Tesorero el Presidente 

informa que, a la finalización de la entrega de premios de la 

RACVE, se procederá a ofrecer el día 9 de enero de 2017 

un cóctel a los premiados y entidades patrocinadoras. 

 

Punto 7º.- Ruegos y preguntas. 

Pregunta el Sr. Presidente si hay alguna propuesta más que 

realizar y al no haber ninguna cuestión que tratar el Sr. 

Presidente fija plazo para la próxima reunión que queda 

señalada para la primera quincena de enero de 2017. A 

continuación da por finalizada la junta de gobierno y levanta 

la sesión cuando son las 18, 45 horas. 
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                                                    LA VICESECRETARIA 

 

 

 

       VºBº 

EL PRESIDENTE 

 

 

  

  



 

 

 


