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INAGURACION CURSO ACADEMICO DE LA RACVE  2020.  
 

Palabras del Sr. Presidente Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro 
 

Excelentísimas / Ilustrísimas Académicas y Académicos, Señoras 
y Señores, queridos amigos 

 

Como suele ser costumbre en la inauguración del curso académico de la 

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España hay siempre unas 

palabras de su presidente.  Por eso en primer lugar quisiera hacer un 

pequeño recuerdo a los Académicos de número desaparecidos Dr. Luis 

Mardones Sevilla, y Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero, que contribuyeron con 

su esfuerzo al desarrollo y prestigio de esta Real Academia, a la académica 

de honor Dra. Margarita Salas Falgueras, que desde que estuvo en el 

Instituto de España tuvo siempre gestos de aprecio, y de ayuda hacia 

nosotros. Y al Académico Correspondiente y Cronista Oficial de Santander 

Dr. Benito Madariaga, escritor y veterinario que cultivó temas de 

investigación histórica y literaria, preferentemente el género bibliográfico. 

	

El curso que hemos dejado atrás ha sido el marco de algunos hechos de 

relevancia para esta corporación. Hemos sido nombrados miembros de 

honor de la Fundación Carlos III, se ha concedido el Premio Albeitar 

“Institucional”, nos hemos incorporado como miembro de la Federación  
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Europea de Academias de Medicina (FEAM), se ha aceptado la colocación 

de una placa  que sirviese para recordar la efeméride de que: en esos 

terrenos se ubicó en 1793 el primer Real Colegio-Escuela de 

Veterinaria de España en la Biblioteca Nacional de España y se han 

organizado actividades de gran relevancia en el ámbito de las ciencias 

veterinarias.  

	

Además	 se	 ha	 regenerado	 la	 RACVE	 con	 ingresos	 de	 nuevos	

académicos	de	número	y	de	 correspondientes	 	 lo	que	 sin	duda	va	 a	

enriquecer	a	la	corporación	en	un	número	de	especialidades	y	que	no	

dudo	redundara	en	la	mejora	del	prestigio	y	reconocimiento	de	nuestra	

institución.	

	

Este año nuevo se debe de continuar con el trabajo iniciado. Se debe pensar 

en organizar un foro veterinario tripartito (Real Academia de Ciencias 

Veterinarias de España, Académie Vétérinaire de France y la Academia 

Rumana de Ciencias Médicas (Instituto “One Health” de medicina 

comparada) en el marco de "Una Salud" aprobado por el Consejo de la 

FEAM en Bruselas. Aprovecho que está presente el Dr. Jesús Fernandez-

Tresguerres para agradecerle su iniciativa como Ex Presidente de la 

FEAM para reunirnos en Madrid con el Dr. Bernard Charpentier de la 
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Academia de Medicina de Francia  en la sede de la Real Academia 

Nacional de Medicina. 

 

 

La actual falta de colaboración entre médicos y veterinarios representa una 

oportunidad perdida de beneficiarse de la investigación interdisciplinaria y 

la práctica clínica. Para aprovechar esta oportunidad perdida, la Real 

Academia considera necesario que las Facultades de Medicina y de 

Veterinaria consideren la incorporación de la iniciativa de “Una Salud” en 

sus planes de estudio y que sea una asignatura transversal tal como debe de 

ser el Bienestar Animal. El tripartito OMS/FAO/OIE definen “One Health” 

como un enfoque multisectorial en el que todos los sectores y disciplinas 

relevantes a través de la interfaz humano- animal-medio ambiente están 

involucrados para abordar la salud de una manera .que sea más efectiva, 

eficiente o sostenible de lo que podría lograrse si no todos los sectores 

relevantes estuvieran involucrados. Adoptar un enfoque multisectorial de 

una “sola salud” incluye garantizar el equilibrio y la equidad entre todos los 

socios, siendo un enfoque equilibrado. 

	

Se	 ha	 continuado	 con	 las	 conferencias	 de	 las	 Reales	 Academias	 y	

Academias	de	Ciencias	Veterinarias	de	las	CC.AA.	El 5 y 6 de abril de 

2019 celebramos en Badajoz la IV Conferencia de Reales Academias y 
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Academias de Ciencias Veterinarias de las CC.AA. dedicada a la 

“Seguridad Alimentaria y Ambiental” y organizada por	el	Dr.	José	Marín.		

	

	

	

La	próxima	V	Conferencia	 será	en	León	durante	 los	días	24	y	25	de	

septiembre	 de	 este	 año,	 organizada	 por	 el	 Prof.	 Elías	 F.	 Rodríguez-

Ferri.	

	

Además,	 se	 pretende	 dar	más	 visibilidad	 de	 la	 Real	 Academia	 en	 la	

sociedad.	Vamos a mejorar la página web y entrar con más energía en las 

redes sociales (Facebook, instagran, twitter, lidedin, entre otras) para lo 

cual se tendrá que crear una comisión de estudio. 

 

La Junta de Gobierno tendrá este año muchos proyectos que serán el 

motor  de la esperanza  y la innovación.  Esperamos  que se tenga la 

oportunidad de acometerlos con la calidad que merece. Quisiera por 

tanto aprovechar esta oportunidad para agradecer a los miembros de la 

Junta de Gobierno, su disponibilidad  de tiempo, su trabajo y su ilusión 
para tomar las decisiones más acertadas para esta Real Academia.  

También  nuestro  agradecimiento  a  las  Académicas y Académicos 

que  han  contribuido activamente en  la  vida  académica  y  q u e  han  
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asistido  a  las  sesiones participado de forma activa en ellas.  

Mi agradecimiento al Prof. Juan Carlos Illera del Portal por su magnífica 

conferencia inaugural del curso 2020. La conferencia sobre “El éxito de 

la investigación con animales, una cuestión de diseño” ha sido una  

 

lección magistral de su especialidad la “Fisiología Animal” poniendo 

énfasis en los problemas existentes con la experimentación animal con el 

uso de ciertas estirpes y especies de animales y en especial en la medicina 

traslacional. A nuestro Sr. Secretario General Dr. Salvio Jiménez por la 

espléndida y minuciosa presentación de la memoria de actividades de 

la RACVE 2019 

Me queda por último agradecer al personal administrativo de nuestra 

Real Academia a Dña. Natividad Casas Barrero y Dña. Ana Martínez 

Allende su dedicación, entrega y esfuerzo en su trabajo de Secretaria 

Administrativa y de Comunicación que ha hecho posible el buen 

funcionamiento de la academia. En especial quiero agradecerles la 

dedicación   que   han   tenido   para   los   actos   de   entrega   de   Premios 

RACVE-2019 y de la memoria del curso pasado 2019.  

 

Agradecer la presencia del Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Bascones, Presidente 

de la Real Academia de Doctores de España y al Prof. Antonio R. Martínez 
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que ha representado en este acto al Sr. Presidente de la Real Academia 

Nacional de Farmacia.  

 

 

Y, finalmente, mi agradecimiento a todos ustedes que, con su presencia, 

han contribuido a la solemnidad de este acto.                          

 

Muchas gracias por su atención.   

 

En nombre del Rey de España Felipe VI declaro oficialmente inaugurado 

el curso  2020  de  la  Real  Academia de  Ciencias  Veterinarias de 

España. 

 

Madrid 27 de enero de 2020 

 

	
 
	
 


