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
-

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA
CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE MAYO DE 2018

En Madrid y en la sede de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (RACVE) se reúnen el día 28 de
mayo de 2018 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
Dr. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós
7. Presidentes de
Secciones:

Orden del día:
Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de
Gobierno del día 9 de abril de 2018.
Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.

Sección 1ª
Punto 3º.- Instituto de España. Escrito de contestación.
--Sección 2ª
Dr. Arturo Anadón
Navarro
Sección 3ª

Punto 4º.- Convocatoria de Plazas vacantes de
académicos de número y académicos
correspondientes.
Punto 5º.- Asuntos varios.
Punto 6º.- Ruegos y preguntas.

Sección 4ª
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Dr. Antonio Ramón
Martínez Fernández
Sección 5ª
Dr. Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós

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. Excusa la ausencia del Sr.
Presidente de la Sección 3ª, Dr. Dr. Miguel Ángel Aparicio
Tovar que por motivos particulares no puede asistir.

Punto 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de
Gobierno del día 9 de abril de 2018.
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 Sr.
Presidente hace entrega, a la Sra. Vicesecretaria, de una
nota del Dr. Antonio R. Martínez en el que se recogen
algunas observaciones en la parte de voto por correo para
que se introduzcan en el acta. Acto seguido, y al no
formularse ninguna observación por parte de los miembros
de la junta, el Sr. Presidente da por aprobada el acta.
A continuación el Sr. Presidente da paso el siguiente punto
de la orden del día.

Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente.
El Sr. Presidente toma la palabra para trasmitir, al Dr. Luis
Mardones Sevilla, académico de número el pésame de la
Corporación por el reciente fallecimiento de su hijo Ramón.
Se acuerda que el Sr. Secretario de la corporación le mande
al Dr. Mardones una carta de condolencias.
Al objeto de que los académicos de la Junta de Gobierno de
la RACVE puedan planificar sus actividades, el Sr.
Presidente propone que se anuncien las convocatorias de la
Junta de Gobierno con suficiente antelación por correo
electrónico para que se organicen bien las agendas, aunque
la convocatoria y el acta se remitan con posterioridad. Los
miembros de la junta de gobierno acuerdan aprobar esta
propuesta.
A continuación el Sr. Presidente informa sobre la III
Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias
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celebrada en Barcelona el día 5 de mayo. Esta conferencia
tuvo el siguiente Orden del día:
Punto 1º.- 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 de las Comunidades Autónomas, celebrada en
Córdoba, el 25 abril de 2017.
Punto 2º.- Informe del Sr. Presidente de la RACVE.
Punto 3º.- Propuestas sobre la celebración de la Cuarta
Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias.
Punto 4º.- Asuntos varios.
Punto 5º.- Ruegos y preguntas
De acuerdo con el orden del día se aprobó el acta de la II
Conferencia de Academias celebrada en Córdoba el 25 de
mayo de 2017. Tanto el acta (se adjunta a este borrador)
como la crónica de la III Conferencia, han quedado
recogidas en el histórico de estas sesiones académicas. Las
actividades pueden ser consultadas en la página web de la
RACVE, en la sección “Academias Asociadas”. El Sr.
Presidente informa que de las sesiones celebradas en estos
encuentros en forma de conferencias se ha decidido
redactar en forma de informes ejecutivos los temas de
enseñanza, bienestar animal y experimentación animal que
se expusieron con detalle en la II Reunión celebrada en la
ciudad de Córdoba.
Informa el Sr. Presidente que la Real Academia Nacional de
Medicina celebró el pasado 22 de mayo una Sesión in
memoriam para recordar la figura y obra del Excmo. Sr. Dr.
Prof. Félix Pérez y Pérez, académico de número y fallecido
a finales del pasado año. Las palabras del in memoriam las
pronunció el Dr. Juan del Rey Calero, Académico de
Número. A esta sesión asistieron 14 personas, sin contar los
académicos de número y correspondientes.
Con respecto a los premios convocados por la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España el Sr.
Presidente informa que las bases de los premios se han
publicado en la página web de la RACVE. También se ha
procedido a publicitarlos en otros medios. Los premios de la
presente edición son los siguientes:
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1. XII Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”.
Dotación: 1.500 euros y diploma.
2. VI Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban”.
Tema: “Sustancias para la Alimentación Animal”.
Dotación: 1.400 euros y diploma.
3. V Premio Laboratorios Ovejero.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoamericana de
Academias de ciencias Veterinarias.
Dotación: 1.500 euros y diploma.
4. VIII Premio Instituto Tomás Pascual Sanz
Tema: “Relación coste beneficio del bienestar animal en las explotación del vacuno
lechero”.
Dotación: 3.000 € y diploma.
5. V Premio laboratorios Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.
(BIAHE) a la Divulgación Científica. Tema: “Producción, Sanidad o Bienestar
Animal”.
Dotación: 2.000 € y diploma
6. V Premio Fundación CESFAC.
Tema: “Nuevas tendencias en aditivos para la alimentación animal”.
Dotación: 1.500 euros, diploma y publicación del trabajo en la revista Mundo
CESFAC.
7. IV Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín”.
Tema: “Hormonas y nutrición en veterinaria”.
Dotación: 1.200 euros y diploma.

Sobre el curso de Acuicultura el Sr. Presidente indica que
está pendiente de convocatoria por parte del ICOVM.
Sobre el Anuario de la RACVE el Sr. Presidente informa que
ya está preparado recogiéndose en esta edición la historia
actualizada de la Corporación y la inclusión de:
 Los miembros de las Academias Asociadas.
 Las Academias Iberoamericanas y
 El Reglamento en vigor.
Con respecto a los Anales el Sr. Presidente informa que ya
están en imprenta los Anales del 2015, 2016 y 2017.
Sobre las actividades y sesiones del primer semestre el Sr.
Presidente informa que quedan por celebrar las siguientes
sesiones:
JUNIO:
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4 junio 2018.- Conferencia: Dra. Gema Silván Granados,
Académica de Número de la RACVE
11 junio 2018.- Dr. Antonio Osuna Carillo de Albornoz,
Catedrático de Parasitología, Instituto de Bioquímica de
Granada,
18 junio 2018.- Mesa Redonda sobre Bioseguridad en
las producciones apícolas. Coordinador
Prof. Dra.
Aránzazu Meana
Intervinientes: Jesús Llorente Martínez, Mª Dolores Sánchez
Escudero, Raquel Martín Hernández y Mariano Higes
Pascual
25 junio 2018.- Dra. María Isabel Cambero Rodríguez.
Catedrática de Tecnología de los Alimentos de la Facultad
de Veterinaria de la UCM. Título "Aplicación de
espectroscopias avanzadas para el análisis y control de
alimentos".
JULIO:
2 de julio Junta de Gobierno.
AGOSTO:
Sin actividad académica.
SEPTIEMBRE:
El curso académico se reanudará el 17 de septiembre.
Punto 3º.- Instituto de España. Escrito de contestación.
El Sr. Presidente informa a la junta de gobierno que se
debe redactar un escrito de contestación al informe emitido
por el Instituto de España. Para contestar a las
inexactitudes que contiene el documento propone el Sr.
Presidente que el Dr. Antonio R. Martínez Fernández
redacte un informe previo y que, a modo de borrador, sea
enriquecido con las observaciones que emitan los
académicos miembros de la junta de gobierno. Para la
elaboración del documento definitivo se acuerda que, en el
plazo de siete días, los académicos deben formular sus
observaciones.
Punto 4º.- Convocatoria plazas vacantes de académicos
de número y académicos correspondientes.
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Es intención de la Real Academia proceder a convocar
plazas para cubrir las vacantes de académicos de número y
correspondientes.
El Sr. Presidente recuerda que en la actualidad la RACVE la
conforman cuarenta (40) académicos de número.
El Dr. Rojo Vázquez solicita el uso de la palabra para
confirmar el número exacto, dado que puede existir alguna
discrepancia numérica.
El Sr. Presidente, con la lista de académicos en la mano,
repasa la nómina de académicos.
Esta comprobación arroja el siguiente resultado:
 Hay 40 Académicos de Número.
 Hay tres vacantes por fallecimiento de académicos:
 Dr. Carlos Barros Santos. Sección 4ª,
medalla nº 14.
 Dr. Julio Olías Pleite. Sección 2ª, medalla nº
17.
 Dr. Félix Pérez y Pérez. Sección 2ª, medalla
32.
En las próximas juntas de gobierno se concretaran las
plazas y la asignación a las secciones correspondientes.

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 más asuntos de trámite el Sr. Presidente
da paso al último 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.
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Al no presentarse ninguna otra pregunta o ruego el Sr.
Presidente propone que la próxima junta de gobierno se
realice el 2 de julio a las 13,30 horas en primera
convocatoria y las 13,45 horas en segunda convocatoria.
Esta junta sin un tiempo predeterminado pretende sea un
“think tank” de ideas que ayuden a la mejora de la calidad
y proyección de la RACVE. Para ello se propondrán por
parte del Sr. Presidente temas que considera de prioridad
para la RACVE para discutir con todos los miembros de la
junta de gobierno.
Acto seguido levanta la sesión cuando son las 18,00 horas
del día 9 de abril de 2018.

EL SECRETARIO GENERAL

VºBº
EL PRESIDENTE
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