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Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA
CORRESPONDIENTE AL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017

En Madrid y en la sede de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (RACVE) se reúnen el día 6 de
noviembre de 2017 a las 17,30 h en primera convocatoria
y a las 17,45 h en segunda convocatoria, los Académicos de
Número que al margen se citan, para constituir Junta de
Gobierno y tratar asuntos de su competencia según el
siguiente:

6. Bibliotecario
Orden del día
Dr. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós
(no asiste)

Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de

7. Presidentes de
Secciones:

Gobierno del día 18 de septiembre de 2017.

Sección 1ª

Punto 3º.- Premios RACVE-2017

Dr. Arturo Anadón
Navarro

Punto 4º.- Asuntos varios.

Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.

Punto 5º- Ruegos y preguntas.

Sección 2ª
Sección 3ª
Dr. Miguel Ángel

El Sr. Presidente saluda a los miembros de la Junta de
Gobierno y da la bienvenida a los que se han desplazado
desde otros puntos de España y excusa la ausencia del Dr.
Moreno Fernández-Caparrós que por asuntos familiares no
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Aparicio Tovar
Sección 4ª

puede asistir. Ruega que la Dra. Gálvez tome nota para
levantar el acta de la sesión. Acto seguido da paso al primer
punto de la orden del día.

Dr. Antonio Ramón
Martínez Fernández
Sección 5ª
Dr. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós
(Bibliotecario). Excusa
su presencia.

Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de
Gobierno del día 5 de junio de 2017.
Aunque los miembros de la Junta de Gobierno han recibido
con antelación el acta se procede, por el Sr. Secretario
general, a dar lectura del documento. Al finalizar el Sr.
Presidente pregunta a los académicos presentes si hay
alguna observación o corrección que realizar. A petición del
Dr. Martínez se realiza una pequeña modificación en la
redacción de los académicos supernumerarios y a los que
cumplen 85 años.
Acto seguido el Sr. Presidente da paso el siguiente punto de
la orden del día.

Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.
El Sr. Presidente comunica a los asistentes que la madre
del Dr. Julián Garde López-Brea, Académico de Número, ha
fallecido. La Junta acuerda trasladar al Dr. Garde el pésame
de la Corporación.
A continuación del Dr. Anadón informa que la RACVE ha
sido distinguida con el Master de Oro por el Real Fórum de
Alta Dirección.
Con respecto a la baja asistencia de académicos de número
el Sr. Presidente propone estimular la asistencia mediante
recordatorios y sencillos mensajes remitidos por teléfono
móvil.
Sobre los identificativos de la RACVE en el Salón de Actos
(con el objetivo de aumentar su visibilidad en los medios de
comunicación se va a proceder a colocar detrás de la
pantalla un cartel de 2,10 por 1,50 metros con la leyenda
«Real Academia de Ciencias Veterinarias de España» y la
reglamentaria medalla. Se complementará esta visibilidad
con un pequeño cartel colocado delante de la mesa
presidencial con la medalla de la Corporación y con unas
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medidas de 0,70 de alto por 0,50 de ancho. Indica que el Sr.
Presidente de Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid se
ha ofrecido a asumir el coste de ambos carteles por
redundar en beneficio de ambas corporaciones.
Con respecto a la organización de las mesas redondas
sobre Bioseguridad, y en concreto sobre Avicultura, El Dr.
Anadón señala que el coste de la organización será
patrocinado por los Laboratorios Elanco. Se le va ha
solicitado la cantidad de 1000 euros. Comenta que si se
ofrece un vino de honor será sufragado por los Laboratorios
Elanco.
Sobre la mesa dedicada a la Bioseguridad en cunicultura el
Sr. Presidente recuerda que hay que insistir ante el Sr.
Borrell.
A petición de la Junta de Gobierno se comenta la necesidad
de organizar una mesa redonda sobre Bioseguridad sobre
las Abejas. El Dr. Martinez se ofrece a intervenir en dicha
mesa redonda y a hablar con posibles intervinientes y
coordinación.
Con respecto al informe no vinculante, que debe emitir el
Instituto de España sobre la petición de la RACVE para
ingresar como Academia Integrada, se conoce que ya se ha
formulado pero que el Ministerio aun no lo ha recibido. Se
nos ha adelantado que no es favorable y entre las razones
aduce que las ciencias veterinarias están ya representadas
en las Reales Academias ya integradas. El Sr. Presidente
propone una vez recibido el informe se solicite, a la mayor
brevedad y por la vía reglamentaria, una nueva visita al
Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte.
Sobre la iniciativa de colocar una placa en la verja que
delimita la fachada principal de la Biblioteca Nacional para
recordar que en ese solar se levantó el primer Real ColegioEscuela de Veterinaria de la Corte el Sr. Presidente propone
concertar una entrevista con el Sr. Director de la Biblioteca y
otra con el director del Museo Arqueológico para solicitarles
las correspondientes autorizaciones para colocar sendas
placas que recuerden la efeméride.
Punto 3º.- Premios RACVE 2017
El Sr. Presidente informa que se han realizado las gestiones
oportunas para incrementar en un 10% los premios que
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patrocinan los Laboratorios Boehringer, Ovejero y Pintaluba
todos ellos han aceptado esta propuesta. Queda pendiente
que otros patrocinadores autoricen este incremento en
concepto de gestión de los premios convocados por la
RACVE.
El Sr. Presidente concede la palabra al Dr. Aparicio Tovar
para que informe sobre las solicitudes de los Premios
RACVE-2017. El Dr. Aparicio hizo una breve presentación y
comentarios sobre los premios y señala que las solicitudes
serán colgadas en una página de la Universidad de
Extremadura al objeto de que toda la Junta de Gobierno
tenga acceso a la lectura de los mismos y puedan ser
discutidos en la próxima reunión de la Junta de Gobierno.
El Sr. Presidente señala que hubo un error en la
convocatoria de la Asociación Nacional de Veterinarios
Jubilados y que no se debe de cubrir este premio ya que
nos originaria problemas con dicha asociacion.

Punto 4º.- Asuntos varios
El Sr. Presidente pregunta y hay algún otro asunto de
trámite que se deba tratar. Al no presentarse ninguno por
parte de los miembros de la junta de gobierno el presidente
da paso al siguiente punto de la orden del día.

Punto 5º.- Ruegos y preguntas.
Antes de finalizar la reunión el Sr. Presidente pregunta si
hay algún ruego o pregunta más que realizar.
Al no presentarse ninguna pregunta o ruego el Sr.
Presidente propone que la próxima Junta de gobierno se
realice en la primera quincena del mes de diciembre y
levanta la sesión cuando son las 20,00 horas del día 6 de
noviembre de 2017.
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