ACTA Nº …./

1.

Presidente

Dr. Arturo Anadón
Navarro
2. Vicepresidente
Dr. Francisco Rojo
Vázquez
3. Secretario General
Dr. Salvio Jiménez
Pérez
4. Vicesecretaria
Excusa su ausencia
5. Tesorero
Excusa su ausencia

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS
VETERINARIAS
DE
ESPAÑA
CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE ABRIL DE 2016
En Madrid y en la sede de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (RACVE) se reúnen el día 18 de
abril de 2016 a las 16,15 h en primera convocatoria y a las
16,30 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
saliente
Dr. Amalio de Juana
Sardón (asiste a
petición del Sr.
Presidente)

Orden del día
Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta
anterior del día 18 de enero de 2016.
Punto 2º.- Informe del Presidente.
Punto 3º.-Academia de Ciencias Veterinarias de la

7. Presidentes de
Secciones:

Comunidad de Valencia.

Sección 1ª

Academias de Ciencias Veterinarias.

Dr. Leopoldo Cuéllar
Carrasco (asiste a
petición del Sr.
Presidente)

Punto 5º.- Asuntos varios.

Sección 2ª

Antes de comenzar la junta de gobierno el Sr. Presidente
disculpa las ausencias de la Vicesecretaria en funciones y
del presidente de la sección 2ª.

Pendiente de cubrir
Sección 3ª

Punto

4º.-

Organización

de

la

Conferencia

de

Punto 6º- Ruegos y preguntas.

A continuación pasa a tratar el primer punto de la orden del
día.
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Dr. Miguel Ángel
Aparicio Tovar

Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta
anterior del día 18 de enero de 2016.

Sección 4ª

Tras la lectura el Sr. Presidente pregunta si hay alguna
observación o corrección
a realizar. Los asistentes
muestran su conformidad y el acta es aprobada.

Dr. Antonio Ramón
Martínez Fernández
Sección 5ª
Bibliotecario
Dr. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós

Punto 2º.- Informe del Presidente.
El Sr. Presidente informa sobre las Academias Asociadas y
dice que todas han remitido el convenio firmado, excepto la
Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental (RACVO)que formulaba algunas aclaraciones. El
Sr. Presidente decide ponerse en contacto por escrito al Dr.
Antonio Marín Garrido, presidente de la RACVO, para
responder y aclarar algunas dudas.
Con respecto al Curso de Pesca y Acuicultura el Sr.
Presidente indica que ha mantenido contactos con el Dr.
Rojo, vicepresidente de la RACVE, para que prepare una
propuesta sobre dicho curso que se realizaría junto con el
ICOVM.
Sobre la propuesta de organización de una mesa redonda
para conmemorar el IV Centenario de la muerte de
Cervantes el Sr. Presidente informa que ha procedido a
remitir una carta a D. Darío Villanueva, Director de la Real
Academia Española, para que proponga a un miembro de
esa Corporación para que intervenga en la mesa redonda
sobre el imaginario animal en la obra cervantina.
Sobre la finalización de las actividades académicas durante
el periodo estival el Sr. Presidente propone que sea el día
27 de junio, fecha en la que está previsto celebrar la primera
reunión de Academias de Ciencias Veterinarias de
Comunidades Autónomas. Los asistentes comentan que
también podría adelantarse la reunión al día 6 de junio,
dado que la del 27 parece una fecha tardía para la
realización del acto.
Con respecto a la convocatoria de premios de la RACVE el
Sr. Presidente indica que para la presente edición se
patrocinan 10 premios. Las bases de la convocatoria ya
está finalizada y que se pasa a anunciarse en la página web
de la RACVE.

Con respecto a la retransmisión en video de las sesiones de
la RACVE el Sr. Presidente indica que ya se dispone del
soporte técnico. En ese instante hace uso de la palabra el
Dr. Aparicio Tovar para indicar a los presentes que con
arreglo a la protección de datos y el derecho a la intimidad
se debe contar con la autorización del conferenciante
invitado indicándole que la sesión va a ser grabada en
soporte digital con imagen y sonido. Propone que se
prepare una nota para que los intervinientes conozcan la
circunstancia y autoricen su difusión en las redes sociales
en las que se mueve la RACVE.
A continuación el Sr. Presidente informa que ha recibido una
petición del Dr. D. Manuel Escudero solicitando pasar a la
situación de Académico Supernumerario alegando motivos
de salud. Esta petición será atendida para preparar el pase
a la nueva situación prevista en el vigente estatuto.
Con respecto a la convocatoria formulada para ocupar
plazas de académicos de número el Sr. Presidente indica
que se debe señalar fecha para proceder a la votación.
Indica que el Sr. Secretario General estudie las fechas más
convenientes.
El Sr. Presidente informa que se va a proceder a convocar
nuevas plazas para académicos correspondientes para la
sección 4ª y 5ª.
Finalizada su exposición el Sr. Presidente da paso al
siguiente punto de la orden del día.
Punto 3º.-Academia de Ciencias Veterinarias de la
Comunidad de Valencia.
El Sr. Presidente se dirige a los miembros de la junta de
gobierno para indicarles que el Dr. Santiago Vega García ha
iniciado los trámites para refundar la Academia de Ciencias
Veterinarias de la Comunidad Valenciana cuya actividad
cesó hace algunos años. A este respecto el Sr. Presidente
indica que se ha recibido una memoria justificativa en la
que, entre otros asuntos, solicita que la RACVE dirija una
carta de apoyo institucional para la creación de la Academia
Valenciana. El Sr. Presidente cree que hay que atender esta
petición e indica al Sr. Secretario General que dirija una
carta de apoyo al Dr. Vega para que sus gestiones ante las
autoridades competentes tengan mayor fuerza. El Sr.
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Secretario toma nota y procede a su redacción.

Punto 4º.-

Reunión de Academias de Ciencias

Veterinarias.
El Sr. Presidente aborda de nuevo este asunto. La junta de
gobierno se decanta porque la reunión de Academias se
realice el día 6 de junio.
Toma de nuevo la palabra el Sr. Presidente para que esta
primera reunión de Academias de Ciencias Veterinarias. Se
componga de un acto académico y otro social consistente el
primero en sendas conferencias impartidas por el presidente
de la RACVE y otra por el presidente de la Academia de
Ciencies Veterinaries de Catalunya, con una duración de 30
minutos cada una. El acto social se desarrollará en la sede
de la Real Academia y en una visita al Museo del Prado.
Propone que como acto central se pronuncie una
conferencia bajo el título de “Función social de las
Academias de Ciencias Veterinarias”. Los actos sociales
para acompañantes sería otro punto a tener en
consideración barajándose la posibilidad de visitar el museo
del Prado desde la perspectiva del arte y las ciencias
veterinarias. El Dr. Aparicio Tovar, dado su conocimiento y
experiencia, se ofreció para gestionar esta visita. Finalizará
este primer encuentro de Academias con una comida de
hermandad en la sede colegial.

Punto 5º.- Asuntos varios.
El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si hay algún
asunto que tratar. Al no formularse propuesta alguna da
paso al último punto.

Punto 6º- Ruegos y preguntas.
El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si hay algún
ruego o pregunta que deseen formular. El conjunto de los
miembros de la Junta trasladan al Sr. Presidente el ruego de
que las convocatorias de Juntas de gobierno se realicen con

mayor antelación para tener un cierto margen de maniobra
en las agendas de los académicos.
Pregunta, una vez más el Sr. Presidente si hay alguna
propuesta más que realizar y al no haber ninguna cuestión
que tratar el Sr. Presidente fija plazo para la próxima
reunión que queda señalada para la segunda quincena del
mes de mayo. A continuación da por finalizada la junta de
gobierno y levanta la sesión cuando son las 18, 45 horas.

LA VICESECRETARIA

VºBº
EL PRESIDENTE
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