REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA
PRESENTACIÓN DEL Dr. D. JOSÉ FRANCISCO GUIJARRO ESCRIBANO,
GANADOR “EX AEQUO” DEL XII PREMIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE MADRID POR EL TRABAJO TITULADO: « LA CASAMATADERO DE MANILA DURANTE EL PERIODO DE ADMINISTRACIÓN
ESPAÑOLA: SU CONTRIBUCIÓN A LA SALUD PÚBLICA Y AL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CAPITAL»

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España
Conspicuos miembros de esta Real Corporación
Excmas. e Ilmas. Autoridades
Señoras y Señores
Apreciados amigos:
Doy cumplimiento a la encomienda formulada por el Sr. Presidente de
nuestra Corporación para presentar al ganador de este premio, y lo hago
con suma alegría. Al recibir para su evaluación este trabajo que concurría
al «XII Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid» me llamó,
desde el principio, su sugerente título: «La casa-matadero de Manila
durante el periodo de administración española: su contribución a la salud
pública y al desarrollo económico de la capital». Pero mi sorpresa fue
mayor cuando me comunicaron el nombre del autor y ganador del
premio: D. José Francisco Guijarro Escribano.
El Dr. Guijarro Escribano es coronel médico, especialista en cirugía
vascular. Tuve la suerte de conocer al Dr. Guijarro hace ahora 25 años,
cuando preparaba su tesis doctoral en el Pabellón de Medicina y Cirugía

Experimentales en el Hospital Central de la Defensa. Desde ese instante
me llamó la atención su vocación por ser un médico integral.
Al lado de su permanente trabajo en la consulta diaria hay que unir, a su
actividad, la investigación y la docencia. Sus numerosos trabajos
predoctorales y posdoctorales giraron en torno a la patología vascular y
sus diferentes tratamientos, entre los que cito la cirugía vascular. Su labor
docente se fue consolidando e incrementando paralelamente a su
experiencia adquirida en la consulta hospitalaria. Su actividad la fue dando
a conocer generosamente en nuestra revista de Sanidad Militar, revista
con más de 166 años de antigüedad y de la que formo parte en la
actualidad como miembro del comité de redacción.
Como docente el Dr. Guijarro está vinculado a las Universidades Alfonso X
el Sabio y Francisco de Vitoria.
Pero ¿cómo unir, o cómo casar, su trabajo clínico, docente y de
investigación con la atracción por la historia de las Ciencias de la Salud? ¿y
más concretamente con la historia de las Ciencias Veterinarias? Quizá el
chispazo surgió durante su tesis doctoral donde incluyó sus primeras
aportaciones históricas a la cirugía vascular. Debo recordar que en esta
Real Academia intervino en dos ocasiones con asuntos de su especialidad
médica, en la que no faltaron las introducciones históricas. Pero aún hay
más. En el año 2017 se publicó un libro sobre los montepíos militares en la
historia de España durante el periodo 1761-1927, en ese libro intervino
como coautor el Dr. Guijarro realizando aportes documentales sobre los
montepíos de Ultramar, incluyendo los de la veterinaria militar. Así que no
debe extrañarnos que haya realizado este excelente trabajo uniendo a la
casa-matadero los aspectos económicos y los de Salud Pública.
Su trabajo ha sido novedoso, riguroso, con método científico, acudiendo a
las fuentes primarias y sintetizando en 20 000 palabras la historia
desconocida, hasta ahora, de la casa-matadero de Manila y el suministro
de carnes a la población filipina. La redacción de su trabajo, Dr. Guijarro,
ha sido excelente. Los miembros de la Sección 5ª Historia de la Veterinaria
estamos muy satisfechos que los trabajos de historia, realizados con

seriedad, pasen a ocupar los puestos que les corresponden en el ámbito
de las modernas Ciencias Veterinarias.
Al Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios le damos las gracias por la
sensibilidad demostrada al duplicar el premio al entender que los trabajos
de historia presentados han resultado ser de excelente factura
investigadora.
Y ya para finalizar, mi apreciado coronel, le reitero, en nombre de la Real
Academia, mi felicitación y le doy la enhorabuena por tan acertado trabajo
que ha merecido el aprecio de los evaluadores.
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
Presidente de la Sección 5ª Historia de la Veterinaria
Madrid, 14 de enero de 2019

