ACTA Nº …./

1.

Presidente

Dr. Arturo Anadón
Navarro
2. Vicepresidente
Dr. Francisco Rojo
Vázquez
3. Secretario General
Dr. Salvio Jiménez
Pérez
4. Vicesecretaria en
funciones
Dra. Magdalena
Gálvez Morros
5. Tesorero
Dr. Miguel Ángel Díaz
Yubero

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA
CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE ENERO DE 2017

En Madrid y en la sede de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (RACVE) se reúnen el día 30 de
enero de 2017 a las 16,00 h en primera convocatoria y a
las 16,15 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
7. Presidentes de
Secciones:

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

Sección 1ª

Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.

Dr. Arturo Anadón
Navarro
Sección 2ª

Gobierno del día 12 de diciembre de 2016.

Punto 3º.- Memoria RACVE para solicitar el ingreso en el
Instituto de España.
Punto 4º.- Curso de “Acuicultura, Ictiopatología y
Sanidad de los Animales Acuáticos”.

-

Punto 5º.- Premios RACVE-2017.

Sección 3ª

Punto 6º.- Asuntos varios.

Dr. Miguel Ángel
Aparicio Tovar

Punto 7º- Ruegos y preguntas.
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Sección 4ª
Dr. Antonio Ramón
Martínez Fernández

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. Acto seguido da paso al
primer punto de la orden del día.

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

Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de
Gobierno del día 12 de diciembre de 2016.
Se procede por el Sr. Secretario general a dar lectura del
acta de la Junta de Gobierno anterior. El Sr. Presidente
pregunta a los académicos presentes si hay alguna
observación o corrección que realizar. Al no presentarse
observación alguna se procede a su aprobación por
unanimidad.
Acto seguido el Sr. Presidente da paso el siguiente punto de
la orden del día.

Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.
Toma la palabra el Sr. Presidente para comunicar a los
presentes que D. Alberto García-López ha sido nombrado
Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medioambiente. Indica al Sr.
Secretario general que prepare una carta para trasladarle la
felicitación de los miembros de la Real Academia.
Recuerda el Sr. Presidente que en la anterior Junta de
Gobierno se manifestó el deseo de sus componentes por
proponer al Dr. Juan José Badiola, Presidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, retomar la
financiación y proponer alcanzar la de hace cuatro años, es
decir, alcanzar los 6000 €. El Sr. Presidente comunica que
ha mantenido conversaciones sobre este asunto con los
Dres. Badiola y Vilas (Presidente y Tesorero del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España) y ambos han
manifestado que acogen con interés esta propuesta y que
procurarán atender esta petición.
El Sr. Presidente atrae la atención de los miembros de la
Junta de Gobierno para comentar que, en fecha sin
determinar pero próxima, se debe efectuar una visita al
Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte para tratar diveros asuntos de interés para la
RACVE pero en especial el de la incorporación de la
RACVE al Instituto de España en calidad de Academia
Integrada. El Sr. Presidente propone también que con
posterioridad a la toma de posesión como Académico de
número del Dr. Vázquez Rojas (Secretario General de
Ciencia y Competitividad del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad) se le realice una visita oficial
para tratar asuntos comunes de interés para la RACVE. El
Sr. Presidente adelanta que el Dr. Vázquez Rojas le ha
indicado que no tiene inconveniente en acompañarles a la
visita con el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte.
A continuación el Sr. Presidente informa sobre el estado de
salud de la Sra. Dña. Conchita Carrasco. Todos los
académicos, conocedores del grave accidente de coche
sufrido por la secretaria muestran su pesar y desean su
pronta recuperación. El Sr. Presidente cree que la secretaria
administrativa estará varios meses de baja y que durante
ese tiempo hay que plantearse si debemos cubrir la baja
con otra persona. En ese instante el Sr. Secretario General
toma la palabra para informar a los presentes que está
realizando contactos previos para solucionar este asunto y
que de las gestiones realizadas informará en la próxima
junta. Los presentes concurren en la misma idea y señalan
que este asunto hay que solucionarlo, máxime cuando el
horario de las sesiones académicas ha sido adelantado una
hora.
Informa el Sr. Presidente que viene observando que las
fotografías de grupo o de familia que se toman al final de las
sesiones no son de la nitidez deseada, a causa de la
iluminación de la pantalla del salón de actos. El Sr.
Presidente también manifiesta que en ningún acto damos
visibilidad a la Academia. Por ello propone que una medida
para mostrar visibilidad la Academia seria que al tomar
estas fotos se muestre siempre a través un cartel en el que
figure el emblema de la RACVE y su leyenda. Los miembros
de la Junta de Gobierno consideran acertada esta propuesta
y para ello se pedirá presupuesto para la colocación de un
cartel móvil (“flyer”) y desmontable para que figure en todos
los actos académicos de la RACVE.
El Sr. Presidente informa que la «II Reunión de Academias
de Ciencias Veterinarias» tendrá lugar en Córdoba los días
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24 y 25 de abril. Se desarrollarán una sesión en el rectorado
de la Universidad de Córdoba, antigua Facultad de
Veterinaria y la otra sesión en el Colegio Oficial de
Veterinarios de Córdoba.
Con respecto al discurso de apertura del próximo curso
académico 2018 el Sr. Presidente informa que la lección
inaugural le corresponde por turno de antigüedad al Dr.
Paulino Díez Gómez. Puesto al habla con el Dr. Díez
Gómez manifiesta su voluntad de intervenir y cumplir con el
reglamento pero desconoce en qué situación de salud se
encontrará. El Sr. Presidente propone informar al Dr. Juan
Carlos Illera del Portal, al que por turno le corresponde
intervenir en el siguiente curso 2019, para que tenga
preparado su discurso en previsión de no poder hacerlo el
Dr. Díez Gómez; el Sr. Secretario General contactara con el
Dr. Illera para informarle de esta situación
Informa el Sr. Presidente que la entrega de premios ha
tenido muy buena difusión en importantes medios de
comunicación de las ciencias veterinarias, entre las que
destacó “q-comes”, “Asís Veterinaria”, y las “páginas web
del ICOVM” y de la propia Real Academia.
A continuación el Sr. Presidente trató sobre las actividades
programadas para el primer semestre. El programa quedó
conformado del siguiente modo:
20 marzo 2017.
Sesión Necrológica Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Barros Santos.
Intervendrán los Dres. Salvio Jiménez Pérez, Ismael Díaz Yubero,
la Dra. Magdalena Gálvez Morros y el Dr. Arturo Anadón
Navarro.
27 marzo 2017. Sesión Necrológica Excmo. Sr. D Julio Olías
Pleite. Intervendrán los Dres. Salvio Jiménez Pérez, Leopoldo
Cuéllar Carrasco, Miguel Ángel Díaz-Yubero y Arturo Anadón
Navarro.
3 abril 2017. Excmo. Sr. D. Antonio Ramón Martínez


1.- “Las triquinas en la Península Ibérica". Alternativas a
este título: " Trichinella spp y mi experiencia" o bien
“Trichinella spp. maestras de un oficio".
El Dr. Martínez propuso una nueva alternativa:



2.- «Pasado y presente; sobre zoonosis parasitarias

porcinas».
Incluso indicó que buscaría un conferenciante.
24-25 abril 2017. 2ª Conferencia de Academias de Ciencias
Veterinarias, Córdoba.
8 mayo 2017.- Mesa redonda:
Bioseguridad y Buenas Practicas
explotaciones de ganado Porcino.

Conferencia sobre
en el manejo de

Coordinador: Dr. Quintiliano Pérez Bonilla.
22 mayo 2017.- Mesa redonda: Conferencia sobre
Bioseguridad y Buenas Practicas en el manejo de las
explotaciones de ganado lechero.
Coordinador: Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero.
29 mayo 2017.- Mesa redonda: Conferencia sobre
Bioseguridad y Buenas Practicas en el manejo de las
explotaciones de ganado bovino.
Coordinador: Dr. Miguel Ángel Aparicio

Punto 3º.- Memoria RACVE para solicitar el ingreso en el
Instituto de España.
El Sr. Presidente retoma este asunto que previamente había
informado en el punto nº2 de la orden del día.
Concede la palabra al Sr. Vicepresidente para que informe
sobre las acciones llevadas a cabo en las últimas semanas.
Toma la palabra el Sr. Vicepresidente para comunicar a los
presentes que el informe, en el que se recogen todos los
antecedentes y las actividades de la Real Academia, ya está
confeccionado. Los miembros de la junta solicitan una copia
y el Sr. Presidente les suministra el documento en soporte
electrónico. Al objeto de poder realizar observaciones el Sr.
Presidente señala un plazo de cinco (5) días para que los
miembros de la junta puedan remitir, por correo-e, las notas
pertinentes al Sr. Vicepresidente, que las estudiará para
incorporar las que razonablemente procedan. Los miembros
de la Junta de Gobierno muestran su conformidad. El Sr.
Presidente retoma la visita al subsecretario y propone los
miembros de la Junta de Gobierno le acompañen ese día
para entregar el documento. También propone sendas
visitas a las Academias Integradas en el Instituto de
España.
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El Dr. Martínez expone lo que debería ser la secuencia de la
entrega del documento señalando a este respecto que una
vez que se tenga el documento final se debe de entregar en
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a
continuación solicitar la visita a los Presidentes de las
Reales Académicas integradas en el Instituto de España
para que sean conocedoras del documento. Por último pedir
ser recibidos por el Instituto de España para entregar una
copia del documento.
Punto 4º.- Curso de “Acuicultura, Ictiopatología y
Sanidad de los Animales Acuáticos”.
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Vicepresidente
para que informe sobre la organización del curso titulado
«Producción y Sanidad de los Animales Acuáticos». El Sr.
Vicepresidente indica que ya está ultimado el programa
constituido por 30 temas. Se proponen 30 plazas con
carácter abierto a varias titulaciones. El Sr. Bibliotecario
indica que el curso se realiza en colaboración con el
ICOVM y que las plazas deberían ser ocupadas por
veterinarios. Tras un intercambio de pareceres se propone
que el curso sea dirigido a los titulados veterinarios. El Sr.
Vicepresidente indica que la impartición del curso sea para
el tercer trimestre del año en curso. Queda por mantener
contactos con los responsables colegiales para definir el
coste de la matrícula.
Punto 5º.- Premios RACVE-2017.
El Sr. Presidente propone que se firme convenios con los
patrocinadores para reforzar los compromisos entre la
RACVE y las casas y empresas patrocinadoras. Esta
propuesta es aceptada por los miembros de la Junta de
Gobierno.
Indica el Sr. Presidente la posibilidad de retener un 10% del
importe de los premios para atender los gastos de la
RACVE. Se acepta esta idea y se propone estudiarla con
mayor detenimiento en la próxima Junta de Gobierno.
El Sr. Presidente informa a los presentes que alguno de los
premiados desconocía la retención que se le practicaba a
los premios y que este asunto debería constar en las bases
para conocimiento.

El Sr. Presidente propone si en el jurado debería figurar un
representante de los patrocinadores de los premios. Se
establece un debate. Se recuerda que en anteriores juntas
se debatió este extremo considerando que no deberían
formar parte del jurado. El Dr. Aparicio indica y recuerda las
incidencias que ocurren para trasladar trabajos premiados a
otras secciones donde no han concurrido trabajos,
quedando desiertos. Cree que esto no sería del agrado de
algunos patrocinadores.
El Sr. Presidente informa a los miembros de la Junta de
Gobierno que algunas personas han preguntado si los
trabajos premiados se van a subir a la página web de la
RACVE. Preguntado el parecer y pulsada la opinión de los
componentes de la Junta de Gobierno estos determinan que
no ven inconveniente para que los trabajos premiados
puedan estar en la página web de la RACVE.
La junta propone que el Dr. Aparicio redacte las bases de
los premios de la RACVE para el presente curso. El Dr.
Aparicio indica que introducirá algunas de las propuestas
salidas de la Junta de Gobierno con el objeto de mejorar el
texto y dejar aclaradas algunas dudas.
El Sr. Presidente retoma la conversación para indicar que al
grupo de patrocinadores se podria incorporar el «Foro
Interalimentario», al cual se le podría proponer que ofrezca
un premio.
Solicita intervenir el Dr. Martínez para proponer que el
apartado de premios se denomine «Concursos científicos»,
terminología en paridad con las otras academias y más
acorde con lo que representa la Real Academia.

Punto 6º.- Asuntos varios.
El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si hay algún
asunto más que tratar. Toma la palabra el Dr. Caparrós para
informar a los presentes que la página web sigue mejorando
los contenidos, incluyendo información sobre la Asociación
Iberoamericana de Ciencias Veterinarias (AIACIVET) y
sobre las Academias asociadas.
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Punto 7º.- Ruegos y preguntas.
Para finalizar la reunión el Sr. Presidente pregunta 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 finales del mes
de febrero de 2017. A continuación da por finalizada la junta
de gobierno y levanta la sesión cuando son las 17,45 horas.

LA VICESECRETARIA

VºBº
EL PRESIDENTE

