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PALABRAS DIRIGIDAS AL PRESIDENTE DE LA 

FUNDACIÓN CARLOS III 

 

Sr. Presidente de la Fundación Carlos III,  Excmo. Sr. D. D. Carlos 

Escudero de Burón, y miembros de su patronato. Excmas/Excmos, 

Ilmas/Ilmos, Señoras y Señores, apreciados amigos y amigas. 

 

Hoy es un día de enorme satisfacción para los miembros académicos, 

hombres y mujeres, que configuran esta Real Academia de Ciencias 

Veterinarias de España. Recibir esta distinción de «Miembro de 

Honor» nos debe mover a realizar algunas reflexiones.  

La primera de ellas es que la Fundación Carlos III, es una Institución 

cultural privada, de ámbito internacional que tiene como objeto de su 

actividad el fomento de las artes, la ciencia y el mecenazgo, con 

especial dedicación a las relaciones de España e Iberoamérica. Algo 

parecido sucede con nuestra Real Academia que, aunque es una 

corporación científica de ámbito nacional, con personalidad jurídica 

propia asociada al Instituto de España su Presidente de Honor, al igual 

que su Fundación, es el rey D. Juan Carlos.  

La Real Academia de Ciencias Veterinarias está considerada como 

uno de los máximos exponentes de las Ciencias Veterinarias. Entre 

otros asuntos el objetivo de nuestra Academia es promover las 

relaciones científicas, técnicas y culturales y procurar mantener 

colaboración estrecha con las demás Reales Academias y Academias 

Veterinarias de las Comunidades Autónomas y con las de otros países, 

especialmente de la Unión Europea e Iberoamérica. 

Considero, D. Carlos Escudero de Burón, que el objeto de la 

Fundación que usted preside tiene su cimiento en la figura del buen 

Rey Carlos III de España, Rey de Nápoles y de Sicilia y Duque de 

Parma y Plasencia, contribuyendo a divulgar las actividades culturales 

relacionadas en torno a la figura del Rey ilustrado, del que se dijo que 

fue «el mejor Alcalde de Madrid» y “el rey político también, por qué 
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no decirlo, potenciador  de una conciencia nacional y precursor del 

desarrollo de los países de Hispanoamérica. 

Desde nuestro lado, el de las Ciencias Veterinarias, debemos recordar 

que históricamente  los antecedentes profesionales han estado ligados 

a la Corona pero, con todo este acervo legislativo, del que deriva todo 

el desarrollo de la Veterinaria, debemos convenir que fue Carlos III de 

España el que de forma personalísima dio luz verde para promover la 

creación y normalización de los estudios de Veterinaria en España. Su 

idea la asumió casi la totalidad de su gobierno, incluyendo la 

diplomacia española radicada en París que tuteló, a instancia de la 

Corona, los primeros pasos formativos de los protagonistas de la 

nueva veterinaria que se estaba gestando. 

También le indico que nuestra Academia hunde sus raíces en el siglo 

XIX y se estructura, potencia y expande en el siglo XX. Desde la 

creación de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias 

(PANVET) en el año 1992 establece contacto y promueve, gracias a 

las iniciativas del Dr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban, nuestro 

anterior presidente de esta Corporación, la creación de la Asociación 

Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET). 

En la actualidad la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

(RACVE) acoge en su seno, como academias asociadas, a todas las 

Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias existentes en 

las diferentes Comunidades Autónomas. Por decisión de los países 

hispanoamericanos también radica en su sede la secretaría general 

permanente de la Asociación Iberoamericana de Academias de 

Ciencias Veterinarias.  

Desde el lado del impulso de las Ciencias, la Real Academia 

promueve, cada curso académico, la convocatoria de premios 

patrocinados por importantes empresas del sector agroalimentario y 

laboratorial. A estos premios concurren anualmente investigadores 

nacionales e internacionales del área hispanoamericana. Precisamente 

el pasado uno de noviembre se acaba de cerrar el plazo de 

presentación de trabajos científicos. 
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Con respecto a la difusión diaria de sus actividades y actos sociales 

estos se muestran, para general conocimiento, en su página web, a la 

que acceden cada año más de 90.000 visitas. Todos sus trabajos se 

recogen en el Anuario y en los Anales, junto a otros opúsculos y 

publicaciones.  

Su vocación panveterinaria se refleja en las diversas nacionalidades de 

sus miembros entre los que figuran, como académicos 

correspondientes extranjeros, relevantes figuras de la ciencia del área 

hispanolusoamericana. 

Como ya habrá podido observar la Fundación Carlos III y nuestra 

Real Academia tienen puntos de contacto comunes entre los que, 

como corolario, destaco tres esencias: la Corona, reflejada en el 

buen rey Carlos III de España, la difusión de la ciencia y nuestras 

relaciones con los países hermanos de América. 

Y para finalizar le agradezco, en nombre de los componentes de la 

junta de gobierno y de los miembros de la Real Corporación que 

presido, la distinción de «Miembro de Honor» cuyo documento 

acreditativo me comprometo a que figure en un lugar destacado en 

sede de nuestra Real Academia. También le rogaría que traslade a la 

Junta de Patronato de la Fundación Carlos III nuestra satisfacción y 

agradecimiento. Muchas gracias. 

Quisiera aprovechar que estoy en el uso de la palabra para entregarle 

el presente “Diploma de Reconocimiento” a la Junta de Patronato de la 

Fundación Carlos III por otorgar la distinción de “Miembro de Honor 

a la Real Academia de Ciencias Veterinaria de España” en la sesión 

pública celebrada en el día de hoy.  

En nombre de nuestro rey Felipe VI se levanta la sesión 

Madrid a 4 de noviembre de 2019 

Arturo R. Anadón Navarro 

Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 
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