ACTA Nº …./

1.

Presidente

Dr. Arturo Anadón
Navarro
2. Vicepresidente
Dr. Francisco Rojo
Vázquez
3. Secretario General
Dr. Salvio Jiménez
Pérez

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA
CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE
2017

4. Vicesecretaria en
funciones
Dra. Magdalena
Gálvez Morros
5. Tesorero
Dr. Miguel Ángel Díaz
Yubero

En Madrid y en la sede de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (RACVE) se reúnen el día 20 de
noviembre de 2017 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
Excusa asistencia

Orden del día

7. Presidentes de
Secciones:
Sección 1ª
--Sección 2ª
Dr. Arturo Anadón
Navarro

Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de
Gobierno del día 6 de noviembre de 2017.
Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.
Punto 3º.- Decisión premios RACVE-2017
Punto 4º.- Congreso Mundial
Barcelona.
Punto 5º.- Asuntos varios.
Punto 6º- Ruegos y preguntas.

de

Veterinaria

en

Sección 3ª
Dr. Miguel Ángel
Aparicio Tovar
Sección 4ª

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

Moreno Fernández-Caparrós que por asuntos familiares no
puede asistir. Acto seguido da paso al primer punto de la
orden del día.

Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de
Gobierno del día 20 de noviembre 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. El Dr. Antonio
R. Martínez entrega una nota con unas correcciones que
propone para el acta de la reunión de la Junta de Gobierno
anterior que se aprueban para su inclusión.
Acto seguido el Sr. Presidente da paso el siguiente punto de
la orden del día.

Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.
El Sr. Presidente informa a los presentes que el Fórum de
Alta Dirección ha distinguido a la RACVE con el Master de
Oro, distinción muy valorada en el ámbito empresarial a
escala nacional e internacional. La noticia se publicó
inmediatamente en la página web. El premio fue una
estatuilla que lleva a la Junta de Gobierno y nos fue
entregada en un acto muy brillante el pasado lunes al que
asistieron muchas personalidades de la vida empresarial,
académica y política. Por parte de la academia asistieron la
Sra. Vicesecretaria Dra. Magdalena Gálvez y el Sr.
Presidente Dr. Arturo Anadón quien recogió la estatuilla.
El Sr. Presidente haciendo mención a la Junta de Gobierno
anterior en la que se discutió sobre la escasa asistencia de
los académicos a las sesiones de la RACVE propuso de
modo general y sin excluir a nadie tareas para algunos
académicos señalando una serie de temas que podrían ser
de interés para la académica y ser desarrollados por
algunos académicos que no suelen participar ni están
implicados desde hace algún tiempo en la vida activa de
nuestra Academia. Esta propuesta es aceptada por la Junta
de Gobierno.
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Ante esta situación se llega a la conclusión después de un
breve debate de que para fomentar su participación se
propone que al cuerpo académico se les asigne una
intervención dentro del área de su competencia mediante
comunicación apropiada. De este modo, tanto los que
habitualmente asisten como los que presenta reiteradas
ausencias, podrían intervenir. A este respecto el Dr.
Martínez propone para incrementar la asistencia cambiar
un poco la temática de las sesiones académicas, que sería
análoga a las que se organizan en el momento actual y que
podrían denominarse “lunes académicos” y “otras sesiones”
que podrían constituir una charla tipo tertulia que podría ser
conducida por un académico de número que comentara su
trayectoria profesional.
Con respecto a las acciones emprendidas para incrementar
la visibilidad de la Real Academia, en los actos que organiza
la Corporación, el Sr. Presidente informa que se ha
encargado un cartel de 2,10 m por 1,50 metros con la
leyenda «Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España» y la reglamentaria medalla. También se ha
encargado un pequeño cartel que se colocará delante de la
mesa presidencial con la medalla de la Corporación y con
unas medidas de 0,70 m de alto por 0,50 de ancho. El Sr.
Presidente propone que el Sr. Secretario General envié una
carta al Presidente del Colvema Dr. Felipe Vilas haciendo
constar el agradecimiento de la Junta de Gobierno por el
compromiso de sufragar este gasto.
A continuación el Sr. Presidente informa sobre la próxima
mesa redonda dedicada a la Bioseguridad en Apicultura. El
Dr. Martínez solicita el uso de la palabra para ofrecerse
como coordinador en dicha mesa y se compromete a buscar
a los intervinientes, pero señala que no se podrá llevar a
cabo hasta marzo o abril de 2018.
Con respecto al asunto de solicitud de la RACVE para pasar
a ser Academia integrada del Instituto de España el Sr.
Presidente informa a los miembros de la Junta de Gobierno
que se ha recibido contestación por parte del Instituto de
España al Subsecretario del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte resultando el informe negativo para
atender la petición. Tras un turno de intervenciones de los
miembros de la Junta de Gobierno en la que mostraron sus
observaciones, opiniones y críticas al citado escrito se
3

consideró oportuno insistir en la solicitud que ya ha
realizado el Sr. Presidente para ser recibidos por el Sr.
Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. En esta visita se le hará llegar la posición de la
RACVE con respecto al precitado informe no vinculante,
dado que las áreas en las que giran las Ciencias
Veterinarias no están representadas en toda su extensión
en las Reales Academias integradas de pleno derecho en el
Instituto de España, precisamente por la personalidad que
tiene la profesión veterinaria.
El Sr. Presidente informa que se procederá también a
solicitar ser recibidos por el director de la Biblioteca
Nacional para solicitarle autorización para colocar una
placa, en la verja que da acceso a la puerta principal de la
Biblioteca, que recuerde que en ese lugar estuvo ubicado el
Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte, primer
centro docente donde se creó y normalizó el estudio de las
actuales Ciencias Veterinarias.
Acto seguido el Sr. Presidente informa que el Curso sobre
Acuicultura se iniciará en el mes de febrero de 2018, una
vez coordinado programa y logística con Ilmo. Colegio
Oficial de Veterinarios de Madrid.
El Sr. Presidente informa que se ha recibido comunicación
oficial, por parte del Secretario General del Instituto de
España, comunicando el nombramiento del Dr. Mariano
Esteban Rodríguez como Presidente de la Junta Rectora
del Instituto de España para el presente curso académico.
Se acuerda remitir una carta felicitándole, haciendo constar
que tenga éxitos académicos y acierto en su gestión, así
como incluir, como recuerdo, las misiones y actividades que
desarrolla la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España.
Punto 3º.- Decisión Premios RACVE 2017
El Sr. Presidente informa que los Laboratorios Boehringer
Ingelheim, Ovejero y Pintaluba han aceptado la propuesta
de incrementar en un 10% el monto económico del
patrocinio de los premios que otorga la RACVE por el gasto
de las gestiones oportunas. Queda pendiente que otros
patrocinadores autoricen este incremento en concepto de
gestión de los premios convocados por la RACVE.
4

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 señaló que los trabajos ya
han sido evaluados por los miembros de la Real Academia.
El Dr. Aparicio presenta el resultado de la evaluación y se
acuerda que presente los premiados en la próxima Junta
Plenaria que tendrá lugar el dia 4 de diciembre para su
aceptación y aprobación.

Punto 4º.Barcelona.

Congreso

Mundial

de

Veterinaria

en

El Sr. Presidente informa a los miembros de la Junta de
Gobierno que S.M., el Rey Felipe VI recibió al Comité
Organizador del próximo World Veterinary Association
Congress (WVAC-2018) a celebrar en Barcelona los días 5
al 8 de mayo y a los Consejeros de la Organización Colegial
Española. En dicha recepción el Rey Felipe VI en acepto
ser Presidente de Honor. El Dr. Arturo Anadón Navarro
figuró en la comisión en calidad de Presidente del Comité
Científico.
Punto 5º Asuntos varios
El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si 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 6º.- 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 segunda quincena del mes de diciembre, en
concreto el día 18 de diciembre, y levanta la sesión cuando
son las 18,00 horas del día 20 de noviembre de 2017.

EL SECRETARIO GENERAL
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VºBº
EL PRESIDENTE
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