ACTA Nº …./

1.

Presidente

Dr. Arturo Anadón
Navarro
2. Vicepresidente
Dr. Francisco Rojo
Vázquez

Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España

3. Bibliotecario
Dr. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós
4. Vicesecretaria en
funciones
Dra. Magdalena
Gálvez Morros
5. Presidentes de
Secciones:
Sección 3ª
Dr. Miguel Ángel
Aparicio

Acta de la reunión de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España con las Juntas de Gobierno de
las Reales Academias y Academias de Ciencias
Veterinarias de las comunidades Autónomas.
En Madrid y en la sede de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (RACVE) se reúnen el día 6 de
junio de 2016 a las 9,30 horas en primera convocatoria y a
las 10,00 horas en segunda convocatoria, los presidentes
de las Reales Academias y los Académicos de Número,
miembros de las juntas de gobierno de las Academias de
Ciencias Veterinarias que al margen se citan, para constituir
Junta de Gobierno de las Academias Asociadas a la RACVE
al objeto de tratar asuntos de su competencia según el
siguiente:

Sección 4ª
Dr. Antonio Ramón
Martínez Fernández
Sección 5ª
Dr. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós
6. Presidentes de las
Reales Academias y
Academias de
Ciencias Veterinarias
de las siguientes
Comunidades
Autónomas:

Orden del día
Punto 1º.- Bienvenida a los participantes.
Punto 2º.- Presentación de los asistentes.
Punto 3º.- Aprobación del acta de la Reunión de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España con los
Presidentes de las Reales Academias y Academias de
Ciencias Veterinarias de las Comunidades Autónomas,
celebrada en Madrid, el día 9 de diciembre de 2015.
Punto 4º.- Propuestas del Sr. Presidente de la RACVE y
discusión.
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Presidente de la
Academia de Ciencias
Veterinarias de Galicia:
Dr. José Luis Factor
Rodríguez
Presidente de la Real
academia de Ciencias
Veterinarias de
Andalucía Oriental: Dr.
Antonio Marín Garrido
Presidente de la
Academia de la
Región de Murcia: Dr.
Cándido Gutiérrez
Panizo

Punto 5º.- Propuestas sobre la celebración de la
Segunda

Conferencia

de Academias

de

Ciencias

Veterinarias.
Punto 6º.- Acuerdos de la reunión (Primera Conferencia
de Academias de Ciencias Veterinarias).
Punto 7º.- Asuntos varios.
Punto 8º- Ruegos y preguntas.

El Dr. Anadón se dirige a los asistentes para dar a conocer
la orden del día. A continuación da paso al primer punto.

Punto 1º.- Bienvenida a los participantes.

Presidente de la
Academia de Ciències
Veterinàries de
Catalunya: Dr. Josep
Llupià i Mas

El Sr. Presidente de la RACVE, acompañado de los
académicos de número de la RACVE, citados al margen,
recibe a los diferentes presidentes y les acompaña a una de
las dependencias, previamente acondicionada, para tratar
asuntos de mutua competencia y colaboración.

Presidente de la Real
Academia Sevillana de
Ciencias Veterinarias:
Dr. Antonio A. Oropesa
de Cáceres

Abierta la sesión por el Sr. Presidente pasa a tratar el
segundo punto de la orden del día.

Presidente de la
Academia de Ciencias
veterinarias de Castilla
y León:
Dr. Elías Fernando
Rodríguez Ferri

Punto 2º.- Presentación de los asistentes.
El Sr. Presidente se dirige a los asistentes para rogarles que
se identifiquen y se presenten en público.
Con un orden pre convenido hacen uso de la palabra cada
uno de los asistentes para presentarse. Todos lo hacen
brevemente señalando las responsabilidades actuales en su
actividad profesional También se presentan los académicos
de las juntas de gobierno de las Academias Autonómicas
que acompañan a los respectivos presidentes.

Presidente de la
Academia de Ciencias
Veterinarias de
Extremadura: Dr.
Gabriel Sancho
Caballero

Una vez finalizadas las protocolarias presentaciones el Sr.
Presidente da paso al tercer punto del día.

7. Académicos de las
Academias

Ciencias Veterinarias de las Comunidades Autónomas,

Punto 3º.- Aprobación del acta de la Reunión de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España con los
Presidentes de las Reales Academias y Academias de

Asociadas:

celebrada en Madrid, el día 9 de diciembre de 2015.

Dra. Mª Patricinio
Morrondo Pelayo
(Galicia)

Se entrega a los académicos asistentes sendas copias del
acta para que la verifiquen y realicen su lectura. El Sr.
Presidente, tras la lectura, pregunta si hay alguna objeción,
observación o corrección que realizar. Todos manifiestan
estar de acuerdo por lo que se procede a su aprobación.

Dr. Francisco Alonso
de Vega (Murcia)
Dr. Juan Antonio Rol
Díaz (Extremadura)
Dr. José Manuel
Martínez Rodríguez
(Castilla y León)
Dr. Jaime Rojo
Vázquez (Castilla y
León)
Dr. Vicente Gaudioso
Lacasa (Castilla y
León)
Dr. Antonio Arenas
Casas (Andalucía)
Dr. José María
Aymerich Baqués
(Cataluña)
Dr. Bernat Serdá
Bertrán (Cataluña)
Dra. Mª Ángeles Calvo
Torras (Cataluña)

Punto 4º.- Propuestas del Sr. Presidente de la RACVE y
discusión.
El Sr. Presidente agradece la colaboración y respuesta
favorable que todas las academias han tenido a esta
iniciativa de la RACVE e informa a los asistentes que cada
una de las Academias ha valorado muy favorablemente la
propuesta de convenio para pasar a ser nombradas
«Academias Asociadas a la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España» y comunica que todas las
Academias se han adherido a la firma del convenio que ya
obra en poder de la secretaría general, añadiendo que este
es un momento histórico que va a beneficiarnos a todos
Propone el Sr. Presidente que en el Anuario que elabora la
RACVE figure la relación de los académicos
correspondientes natos y los académicos correspondientes
honorarios de cada una de las Academias Asociadas. Los
presidentes muestran su acuerdo. Para cumplimentarlo se
ruega a cada academia que remita una relación de sus
miembros para incorporarlos al Anuario, constituyéndose así
un banco de datos para uso interno. El Anuario propuesto
tendrá formato de bolsillo.
Propone asimismo el Sr. Presidente que siga existiendo
para el futuro un intercambio fluido entre toas las academias
para comunicarse todas las actividades.
Igualmente propone el Sr. Presidente que las respectivas
páginas web se mantengan al día comunicando en ellas
todas las actividades organizadas por cada Academia.
En ese instante concede la palabra al Sr. Bibliotecario para
que informe a los presentes sobre las acciones que se
están llevando a cabo para actualizar la página de la
RACVE. El Sr. Bibliotecario informa a los presentes que se
han incorporado todas las Academias Asociadas con
enlaces activados a cada una de las páginas web de las
academias. Comunica el número de visitas recibidas en los
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tres años y medio que lleva en funcionamiento la nueva
página web. Les comunica el número total de visitas
recibidas en el pasado mes de mayo y el número de países
que visitan la web. Los países de habla española son los
que más acceden.
El Sr. Presidente informa sobre la Asociación
Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias
(AIACIVET). Comunica a los presentes que en el PANVET2016, a celebrar en el mes de octubre en la Ciudad de
Panamá, se tiene previsto, como en acontecimientos
anteriores, celebrar la tradicional reunión de Academias de
Ciencias Veterinarias. Recuerda a los presentes que la
secretaría general permanente radica en la RACVE y que la
presidencia es rotatoria entre los países que tienen
Academias. El Sr. Presidente informa que propuso el año
pasado al Comité Científico de Cuba que se constituyese en
su seno una Academia. Propuesta acogida muy
favorablemente para que los colegas cubanos se incorporen
a la Asociación Iberoamericana de Academias.
El Sr. Presidente indica que las Academias tienen un
importante papel ante la sociedad pues son Corporaciones
de carácter consultivo y elaboradoras de propuestas y
dictámenes.
Traslada a los presentes una propuesta formulada por el
presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Dr.
Felipe Vilas, en el sentido que la profesión se está
polarizando hacia el ejercicio de la medicina animal, con
especial referencia hacia los animales de compañía y
mascotas, descuidando otras parcelas como la seguridad
alimentaria, las producciones animales y la salud pública.
El Sr. Presidente de la RACVE propone que se nombren
unos grupos de trabajo para que redacten los documentos
que sirvan de base y de propuestas para que los
responsables de los diseños de programas docentes
puedan tener una más completa información del sentir de la
profesión. A este respecto se inicia un turno de
intervenciones de los presentes.
La Dra. Morrondo Pelayo pide la palabra para indicar la
responsabilidad que tienen las comunidades autónomas y
la ANECA para el diseño de títulos propios, aspecto este
que puede dificultar la coordinación.

El Dr. Martínez insiste en que las Academias se limitan a
formular recomendaciones.
El Dr. Gaudioso señala que efectivamente se han producido
desviaciones o sesgos hacia la medicina animal. Atrae la
atención de los presentes al recordar el número de horas
lectivas dedicadas a la enseñanza de las producciones
animales y que en la actualidad la carga lectiva ha
disminuido casi dos tercios.
El Dr. Ferri cree que la higiene y seguridad alimentaria debe
potenciarse. Incide en que el alimento es muy importante
desde muchos puntos de vista. Propone que la
biotecnología debe recuperarse en estado puro. Añade que
el estudio del medioambiente merece un sitio en los planes
de estudio y recuerda a los presentes que la OIE propone
que se desarrollen programas de comunicación para que la
sociedad conozca la actividad de las Ciencias Veterinarias.
El Dr. Panizo interviene para indicar que en el ámbito de su
responsabilidad docente y académica encuentra que la
medicina veterinaria está bien desarrollada en los
programas curriculares y que la Higiene también está bien
recogida. Con respecto a la experimentación animal indica
que se organizan cursos de posgrado en su Comunidad, lo
mismo que la organización de congresos relacionados
directamente con la Seguridad Alimentaria y las
inspecciones sanitarias.
El Dr. Arenas Casas indica que los actuales planes de
estudio no son un modelo a seguir. Referente al modelo de
la Región de Murcia indica que es de base clínica y que el
trabajo de calidad se encuentra en la Higiene y en la calidad
de los alimentos. La tecnología es otro campo a tener en
cuenta. Propone que las Facultades elaboren otros planes
de estudio. Aclara que de los 300 créditos europeos solo 20
se dedican a la higiene e inspección de alimentos, es decir,
un 7%.
El Dr. Serdá Bertrán indica que a esta situación se ha
llegado por imposición de la sociedad que ha
experimentado un cambio, asociando al veterinario con la
clínica y generalmente con la de los animales de compañía.
Le llama la atención la renuncia del veterinario al mundo de
los toros, existiendo asociaciones de veterinarios
antitaurinos.
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La Dra. Calvo Dice que hay que tener claro lo que es
nuestra profesión y lo que la sociedad demanda de ella.
Indica que un Master en salud global sería muy interesante
y que las Academias pueden desempeñar un papel
importante.
El Dr. Anadón toma la palabra para indicar que las
recomendaciones de la OIE hay que tenerlas en cuenta,
aunque sea bajo unos mínimos.
El Dr. Aymerich añade que lo que hemos estudiado (se
refiere a los más veteranos) es ya historia. Añade con cierta
vehemencia que en España existen 75 Universidades, y que
se imparten 4.500 títulos de diferentes maestrías. Todo ello
genera confusión y desorientación para las salidas
profesionales.
El Dr. Rol Díaz indica que es importante centrar la discusión
en el ejercicio profesional. Añade que el veterinario es un
personal sanitario dedicado al ejercicio de la «veterinaria de
salud pública», que es un verdadero protector de la salud
humana.
El Dr. Sancho Caballero Cree que el estudio de la Salud
Pública es el de la epidemiología y que el veterinario no
tiene experiencia ni formación adecuada para acometer
estos estudios de epidemiología. El hacer campañas de
saneamiento no indica que se realice medicina preventiva ni
epidemiología.
Toma la palabra el Dr. Factor para indicar a los presentes
que el control oficial de los alimentos es exclusiva
competencia de la profesión y que se debe utilizar Internet y
las redes sociales para hacer visible la profesión en este
campo.
El Dr. Aymerich Comunica que la plétora trajo la apertura de
nuevos campos y la presencia de las razas selectas, en
definitiva, que no todo es negativo al soportar una plétora.
El Dr. Oropesa indica que uno de los problemas radica en el
número de alumnos. Señala que el problema viene de lejos
al instaurar el númerus clausus. Otra de las cuestiones es la
feminización de la profesión y la cultura del poco esfuerzo
de los más jóvenes por buscar otros nichos profesionales.
Toma la palabra el Dr. Rojo para hacer una recopilación de

las ideas principales aportadas por los académicos.
Constata el Dr. Rojo que existe una dejación de ciertos
nichos profesionales. Dejación de la avicultura. No se debe
obviar el control de enfermedades infecciosas y parasitarias.
Indica que equilibrio en los programas docentes no es igual
a que haya partes iguales.
El Dr. Marín señala que en la organización de cursos de
orientación profesional y de programas de perfil veterinario
se inscriben titulados de otras profesiones notando la
ausencia de titulados veterinarios en cursos que son de
utilidad para la profesión veterinaria.
El Sr. Presidente da por concluida la ronda de
intervenciones y pasa a proponer que se debe redactar un
documento unitario de la primera conferencia de Academias
de Ciencias Veterinarias en el que se recojan todas las
sugerencias que se han aquí expuesto.
Como resultado de las diferentes intervenciones propone
elaborar los siguientes documentos de trabajo:
• Enseñanza
• Bienestar animal
• Experimentación animal
• Creación de la figura del VIR (Veterinario Interno
Residente)
• Especialidades veterinarias
De los cinco documentos se decide abordar los cuatro
primeros incluyendo la creación del VIR en experimentación
animal.
De este modo se constituyen los siguientes tres grupos de
trabajo:
1. Enseñanza que se asigna a los Dres. Ferri
(coordinador), Calvo; Panizo; Martínez; Arenas;
Sancho; Marín y Factor.
2. Bienestar Animal, asignado a los Dres. Gaudioso
(coordinador); Alonso de Vega; Tovar,
3. Experimentación animal/VIR, asignado a los Dres.
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Anadón; Panizo; Martínez e Illera dado que este
ultimo lleva ya tiempo organizando estos cursos.

Finalizada la constitución de los grupos de trabajo el Sr.
Presidente aborda otra cuestión. Propone elaborar un
escrito dirigido a las Agencias Nacionales proponiendo la
inclusión de uno de sus miembros en las comisiones que
constituyen las agencias.
El Sr. Presidente propone que en el ámbito europeo figuren
miembros en las Agencias internacionales relacionadas con
la Ciencia, siguiendo el ejemplo de la Academia Veterinaria
de Francia.
Propone el Sr. Presidente la puesta en valor de las
Academias y ruega a los asistentes que trasladen a los
todos los académicos de número que en sus trabajos,
conferencias e intervenciones en público que incluyan los
logos de las respectivas Academias y también el de la
RACVE.
El Sr. Presidente propone a los asistentes que ante una
situación excepcional que produzca alarma social y que
esté relacionada con el ámbito veterinario se emitan con
rapidez un o unos informes clarificadores para dar a
conocer la posición de las Academias ante esos asuntos
con mas celeridad de lo que se ha hecho por ejemplo en el
consumo de carnes.
Se señala también que en el documento de las enseñanzas
debería incluirse algunos temas sobre legislación
comunitaria y el Sr. Presidente opina que seria conveniente
abrirnos mas a Europa.

Punto 5º.- Propuestas sobre la celebración de la
Segunda

Conferencia

de Academias

de

Ciencias

Veterinarias.
El Sr. Presidente da paso al 5º punto para proponer la sede
en la que se debe organizar la «Segunda Conferencia de
Academias de Ciencias Veterinarias». El Dr. Llupià propone
que Barcelona organice el tercer encuentro en el año 2018
por coincidir el Congreso Mundial Veterinario en esa capital.

Los Sres. Presidentes reconocen, comprenden y valoran
este ofrecimiento.
El Sr. Presidente de la RACVE pregunta si para el año 2017
hay algún ofrecimiento. Se propone por el Dr. Marín la sede
de Baeza en la Universidad Internacional. Se analizan las
ventajas e inconvenientes. Los Dres. Arenas y Oropesa
ofrecen Córdoba como alternativa por las buenas
comunicaciones que presenta. Tras analizar los presidentes
de las Academias andaluzas esta posibilidad de decide que
sea la población de Córdoba la sede de la próxima reunión
en fecha a determinar, que se comunicará con antelación.

Punto 6º.- Acuerdos de la reunión (Primera Conferencia
de Academias de Ciencias Veterinarias).
El Sr. Presidente indica al Sr. Bibliotecario que resuma los
acuerdos a los que se ha llegado en esta primera reunión
de Academias.
El Sr. Bibliotecario los enumera:
ACUERDOS:
• Incluir en el Anuario de la RACVE la relación de los
académicos de número de las Academias Asociadas
a la RACVE.
• Mantenimiento de las respectivas páginas web de las
Academias para estar visibles en la sociedad dando
a conocer sus actividades.
• Mantener la Secretaría General de la Asociación
Iberoamericana de Academias de Ciencias
Veterinarias y participar activamente en las reuniones
del PANVET donde participan anualmente las
Academias Iberoamericanas.
• Constituir tres grupo de trabajo sobre:
ü Enseñanza
ü Bienestar animal
ü Experimentación animal/VIR
• Elaboración de los respectivos documentos por los
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Sres. Académicos designados durante la sesión.
• Elaborar sendos escritos a las Agencias nacionales e
Internacionales
proponiéndoles
que
algunos
miembros formen parte de las comisiones
especializadas.
• Utilización de los distintivos oficiales en las
intervenciones de los Académicos para poner en
valor estas Instituciones.
• Elaboración de informes con rapidez para dar a
conocer a la sociedad e instituciones del Estado la
posición de las Corporaciones ante asuntos que
reclamen una información científica.
Punto 7º.- Asuntos varios.
El Sr. Presidente da paso al siguiente punto de la orden del
día. Pregunta si hay algún asunto de trámite para tratar. Al
no tomar la palabra ninguno de los presentes el Sr.
Presidente aprovecha la ocasión para informar a los
presentes sobre los pasos que está dando el Dr. Santiago
Vega, decano de la Facultad de Veterinaria del CEUCardenal Herrera, para constituir la Academia Valenciana de
Ciencias Veterinarias. Finalizada su intervención dio paso al
último punto.
Punto 8º- Ruegos y preguntas.
Pregunta, una vez más el Sr. Presidente, si hay alguna
propuesta más que realizar. En ese instante los asistentes
manifestaron su satisfacción por esta iniciativa de organizar
los primeros encuentros de Academias y agradecieron la
acogida y organización de la reunión.
El Dr. Antonio Ramón Martínez
pide que todas las
academias elaboren un informe anual de actividades y este
se incluya en el anuario y página. Web de la RACVE
Al no haber ninguna otra cuestión que tratar el Sr.
Presidente levantó la sesión cuando eran las 12,00 horas,
para dar paso a la sesión académica en la que intervinieron,
en el salón de actos, el Dr. Llupià i Màs y el Dr. Anadón

sobre “Como mejorar las actividades de las academias de
ciencias veterinarias”, y sobre la “Función social de las
academias de ciencias veterinarias”.

LA VICESECRETARIA

VºBº
EL PRESIDENTE
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