
PALABRAS DE PRESENTACIÓN AL EXCMO. SR. GENERAL 
VETERINARIO D. ALBERTO PÉREZ ROMERO 

CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO 2020 

 

 Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España, 

Miembros de la Real Corporación, 

Mi General. 

Señoras y Señores, 

Colegas de Iberoamérica y Francia que estáis presentes en esta 
sesión,  

Amigos todos: 

Mis primeras palabras son para agradecerle, Sr. Presidente, la 
encomienda que me formuló para presentar a nuestro interviniente 
en la sesión del día 21 de diciembre. 

Hoy es para mí motivo de especial satisfacción poder dirigirme a 
ustedes para realizar la presentación del Excmo. Sr. General 
Veterinario D. Alberto Pérez Romero, Subinspector General de Apoyo 
Veterinario de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Pero 
antes de pasar a exponerles sucintamente su currículum vítae 
conviene hacer unas matizaciones. 

El año 2020, que ya finaliza, ha supuesto un hito histórico para la 
veterinaria militar española. El 15 de junio se cumplió el 175 
Aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar y a 
nuestra Real Academia no se le pasó por alto celebrarlo. A lo largo de 
este año tan singular, a causa de la pandemia vírica que padecemos, 
se ha realizado un esfuerzo para recordar tan importante efeméride. 



Numerosos han sido los trabajos científicos, artículos periodísticos, 
libros y tesis que sistemáticamente a lo largo de este año han estado 
recordando el 175 Aniversario; incluso uno de los recientes trabajos 
ganadores, que ha concurrido a los Premios RACVE-2020, ha 
recordado el Aniversario, pues 175 años no se cumplen todos los 
días. 

Por otro lado debo agradecer a la Junta de Gobierno de la Real 
Academia el haber acogido con cariño la propuesta que le 
formulamos a principio de año para dedicar una sesión monográfica, 
en formato mesa redonda, para celebrar tan significada fecha. 
Aunque la sesión se llevó a cabo en la modalidad telemática, no 
pudimos contar con nuestro General ni con el coronel veterinario 
diplomado de Estado Mayor. Pero la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias, a pesar de esta circunstancia,  no quería dejar escapar 
esta ocasión y nuestro presidente formuló una nueva invitación a 
nuestro actual General que la aceptó inmediatamente; gracias Dr. 
Anadón por esta iniciativa y muestro mi satisfacción por los actos 
programados a lo largo del presente año, para conmemorar el 175 
Aniversario, que los cerrará, con broche de oro, el General 
Veterinario D. Alberto Pérez Romero. 

Tengo un especial afecto a nuestro General pues ambos somos 
cirujanos de formación especializada. Coincidimos en la Policlínica 
Veterinaria del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. Una gran 
Unidad conformada por numerosos servicios, lo que la hace aparecer 
en la estructura de la Sanidad Militar como el buque insignia de la 
veterinaria castrense. Esta Mega Unidad fue mandada y dirigida por 
nuestro General cuando era coronel. 

En el aspecto técnico y facultativo siempre le consideré como un 
excelente cirujano, y fruto de su trabajo y experiencia terminó 
publicando, como coautor, un libro sobre “Analgesia y anestesia del 
perro”. Desempeñó la jefatura de la Policlínica Veterinaria y en el año 



1992 se desplazó a Barcelona, formando parte de un Equipo 
Quirúrgico Móvil de Veterinaria para asistir a la Olimpiada de 
Barcelona 1992. 

Ha formado parte de equipos técnicos facultativos participando en 
operaciones internacionales con los ejércitos europeos en 
operaciones de mantenimiento de la paz en los países del Este. 

En el pasado mes de septiembre fue promovido, por el Consejo de 
Ministros, al empleo de General Veterinario haciéndose cargo de la 
Subinspección General de Apoyo Veterinario. Desde esta nueva 
responsabilidad le corresponde gestionar y coordinar todas las 
acciones veterinarias derivadas de la pandemia COVID-19, y realizar 
el seguimiento de las operaciones internacionales que siguen en 
curso y que están programadas por el Ministerio de Defensa. 

Todo esto, y muchas cosas más, las expondrá nuestro General con 
mayor detalle, bajo el título: “Operación Balmis. Veterinaria militar al 
servicio de la sociedad”.  

Mi General te doy las gracias por aceptar la invitación que te formuló 
nuestro presidente y, en nombre de los componentes de nuestra 
Corporación, sé bienvenido a la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España. 

 

Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós 

Académico de Número, medalla n.º 12 

 

Madrid 21 de diciembre de 2020 


