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Recordatorio del Dr. Jorge Eduardo Baldomero OSTROWSKI 

 

El Dr. Ostrowski fue un verdadero maestro, justo y generoso en la transmisión del 

conocimiento científico en el área de la “Reproducción Animal”, guía y modelo a seguir por sus 

colaboradores y alumnos. En el trayecto de su fecunda vida entregó sus mejores años en aras de un 

ejercicio profesional auténtico y apasionado, su actividad docente la ejerció con gran dedicación y 

honestidad intelectual. Supo cultivar y acrecentar las potencialidades que tenía de forma innata para 

mejorar la enseñanza de su especialidad. Colega amable, destacado, riguroso en su trabajo y 

obligaciones, poseedor de una muy firme personalidad y perfil propio para actuar con seriedad y 

eficiencia en los distintos cargos institucionales que desempeñó.  

 

Su vida profesional 

 

Nació En Buenos Aires el 28 de septiembre de 1931. Hijo de Hans Jurgen y de Gerda 

Laursen. Comenzó sus estudios universitarios en la Escuela de Veterinaria de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria. Viajó a Alemania con una beca del Servicio Alemán de Intercambio 

Académico graduándose en la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Hannover en 1956 y 

obtuvo su Doctorado en 1959. Regresó a la Argentina obteniendo el título de Veterinario en 1960. 

 

 



 

En 1965 accedió a la docencia obteniendo por concurso el cargo de Profesor Asociado 

en la Cátedra de Obstetricia y Patología de la Reproducción en la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Dirigió la misma durante 16 años, comenzando la 

enseñanza de la andrología bovina. Decano sustituto de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de 

la Universidad de Buenos Aires entre 1967 y 1971 y Consejero Académico de la Escuela de 

Graduados en Ciencias Agropecuarias de la República Argentina. En 1965 fue el primer Profesor 

Titular de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del 

Litoral.  Miembro de la carrera del Investigador Científico del CONICET en el período 1977 – 

1988. Desde 1980 hasta su renuncia en 1988 fue Profesor Titular de Reproducción Animal en la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Ocupó el cargo de 

Consejero por el claustro docente en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata. 

Profesor Titular de Sanidad Animal en la Universidad Argentina de la Empresa de 1986 hasta 1988. 

Fue becado para capacitarse en microbiología en el Instituto Behering de San Isidro, bajo la 

dirección del Dr. Otto Waldemann. 

Se desempeñó como consultor en el programa IICA en Sudáfrica, EMBRAPA en Brasil 

y docente de postgrado en Paraguay. 

 

Fue socio fundador de la Asociación Argentina de Producción Animal en el período 

1970 – 1971. Actuó como jurado de clasificación para bovinos de las razas Fleckvieh-Simmental y 

Pardo Suizo en exposiciones ganaderas de Argentina, Paraguay y Uruguay.  

 

Dirigió el Centro de Inseminación Artificial de la Cooperativa de San Miguel del Monte. 

Trabajó en numerosos establecimientos ganaderos de nuestro país supervisando el control 

reproductivo, la inseminación artificial y la selección en rodeos de bovinos y ovinos. Ejerció la 

Secretaría Ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación 

Artificial. 

 

En los últimos 15 años ocupó distintos cargos en la Comisión Directiva de la Sociedad 

de Medicina Veterinaria siendo al momento de su fallecimiento su Pro-tesorero y Director de la 

Revista de Medicina Veterinaria. 

 

Fue Socio Fundador de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria en la cual 

se desempeñaba como Secretario - Tesorero. Autor de numerosos y relevantes trabajos de 

investigación y libros de texto.  En la plenitud de su vida profesional  dedicó entusiastamente todo 

su esfuerzo en la investigación y difusión de la historia de nuestra profesión. 

 

El recuerdo que nos deja el Dr. Jorge Ostrowski es el de un maestro con mayúsculas, de 

gran entrega y dedicación que siempre en los momentos difíciles de la vida mostró un temple digno 

de admiración. Sin duda alguna podemos decir que nuestra profesión ha sufrido una gran pérdida. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

CONDOLENCIAS 

 

 

Estimado presidente:  

 

Nada más tener conocimiento del fallecimiento del Dr. Ostrowski y como "Socio Honorario" de 

ASARHIVE y  miembro de base de las Asociaciones Española y Madrileña de Historia de la 

Veterinaria, quiero hacerle llegar mis condolencias por la pérdida del Dr. Jorge Ostrowski. Le ruego 

que transmita mi pésame a su viuda y a los miembros que componen "nuestra" asociación argentina 

a la que es un honor estar vinculado.  

Conocí al matrimonio Ostrowski durante su estancia en Madrid y les atendí personalmente durante 

la visita que realizaron al museo de veterinaria militar. Me parecieron unas personas excelentes.  

 

Reciba un atento saludo.  

 

Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós  

General Veterinario  

Jefe de Apoyo Veterinario  

Inspección General de Sanidad  

MINISTERIO DE DEFENSA  

ESPAÑA  

 

 

 

Apreciados colegas de ASARHIVE: 

 

Recién conocemos la infausta noticia del fallecimiento del doctor Jorge Ostrowski, de quien en 

varias oportunidades recibí mensajes oportunos. 

Deseo a nombre personal y de mis colegas ecuatorianos que nos esforzamos por organizar en este 

año nuestra organización similar, nuestra sentida nota de pesar que deseo se extienda a su familia. 

Paz en su tumba. 

 

Dr. José Manuel Aguilar Reyes 

PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA ACADEMIA ECUATORIANA DE HISTORIA DE LA 

VETERINARIA 

 

 

 

Le ruego transmita mis condolencias a los familiares del  Dr. Jorge Ostrowski,  cuyo fallecimiento 

sin dudas deja una irreparable herida en la comunidad veterinaria. 

 

Dr. Enrique A. Silveira Prado 

Profesor Consultante 

Centro de Bioactivos Químicos. 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 

Santa Clara. Cuba. 

 

 



 

Les expreso mi más profundo pesar por la pérdida del Dr. Ostrowski. Les pido hagan llegar a todos 

sus familiares y amigos  de la Historia de la Veterinaria mis sentimientos los cuales compartimos 

todos los españoles que le conocimos.  

Un fuerte abrazo  

 

Martí Pumarola i Batlle  

Dep. Medicina i Cirurgia Animals  

Universitat Autònoma de Barcelona  

 

 

 

Lamento la muerte del Dr. Jorge Ostrowski, ruego haga extensivo nuestro sentimiento de 

condolencia de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, con especial referencia de los 

colegas de la Facultad de Veterinaria de León (España), a todo el colectivo de la hermana 

Asociación Argentina y a la familia del Dr. Ostrowski. 

 

Un fuerte abrazo 

 

Profesor Dr. D. J. Carlos Domínguez Fernandez-Tejerina 

Catedrático de Reproducción y Obstetricia Veterinaria 

Facultad de Veterinaria 

Campus de Vegazana 

24071 LEON (Spain) 

 

 

 

Estimados colegas: 

Lamento profundamente la pérdida del Dr. Jorge Ostrowski, al que admiraba por sus contribuciones 

a la Historia de la Veterinaria, en las que brillaban sus conocimientos humanísticos apoyados en el 

dominio de varios idiomas. Transmita a todos los compañeros argentinos que cultivan la Historia de 

la Veterinaria mi más sentido pésame. 

         Cordiales saludos. 

 

         Miguel Cordero del Campillo 

 

 

 

Nuestro más sentido pésame desde la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria 

Francisco Rojo-Vázquez 

Presidente 

 

 

 

Le ruego acepte el testimonio de pésame y solidaridad de los historiadores de la veterinaria 

españoles y le agradeceré lo transmita también a sus familiares. Saludos.  

 

Dr. José Manuel Etxaniz Makazaga 

Presidente de la AEHV 

 



 

 

Con sumo pesar hago llegar mis condolencias por el fallecimiento de nuestro colega el Dr. 

Ostrowski. 

 

Méd. Vet. Luis Carlos Rhades 

Responsable Técnico  

AER INTA San Salvador  

 

 

 

Ciertamente el Dr. Ostrowski fue un profesor con todas las letras. Tengo un gran recuerdo de sus 

clases. 

  

Teótimo Becú, Médico Veterinario 

Clínica Equina SRL 

Capitán Sarmiento 

Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

 

Me encuentro entre los que tuvimos el honor de ser de ser sus alumnos y lo recordaré siempre por 

sus enseñanzas, fue un verdadero MAESTRO. Mi más sentido respeto a sus familiares. 

Q.E.P.D 

  

Prof. Marta Monina 

Argentina 

 

 

 

 
 

 

 

 

Historia de la Equinoterapia en el mundo 

 

  La equinoterapia es un tratamiento de ayuda en las enfermedades neuromusculares y mentales, que 

en los últimos tiempos ha tomado un auge importante, a tal punto que se ha extendido 

prácticamente por todo el mundo y con el cual se han obtenido resultados muy satisfactorios. 

 

  Sin embargo, su historia se remonta a mucho tiempo atrás, lo que muestra que el caballo siempre 

ha tenido una íntima relación con el hombre, habiendo colaborado en que éste evolucionara a través 

del tiempo en la forma que muestra en la actualidad. 

 

  Así se tiene que  desde antes de Cristo ya se apreciaba a la equitación como una disciplina 

beneficiosa para la salud humana. 

 

   



 

 Al primero que se tiene que citar es a Hipócrates, médico griego (469-399 a. de C.), el más famoso 

médico de la antigüedad, considerado como el “padre de la Medicina”, quien escribió varias obras 

en relación con las ciencias médicas, entre ella una llamada “Las Dietas”, en la que preconizaba el 

empleo de la equitación para “regenerar la salud y preservar el cuerpo humano de muchas 

dolencias y sobre todo el tratamiento del insomnio”. Además opinó que “la equitación practicada 

al aire libre hace que los músculos mejoren su tono”. 

   

  Y luego siguen: Asclepíades de Prusia, médico griego (124-40 a.C.), opinaba que la equitación era 

beneficiosa para enfermos de gota, epilepsia, parálisis, apoplejía, letárgicos y frenéticos 

 

 Claudio Galeno, médico griego (129-199), que representa la máxima expresión de la medicina 

greco-romana y médico del Emperador Marco Aurelio, recomendaba la práctica de la equitación 

para que su paciente, Marco, desempeñara sus funciones con mayor agilidad y rapidez. 

 

  Jerónimo Mercuriales. Filólogo y médico italiano (1530-1606) famoso por su obra “De Arte 

Gymnastica” (El Arte de la Gimnasia) publicada en 1569, entró en la historia de la equinoterapia 

por el solo sencillo hecho de citar en su libro una afirmación de Galeno:”La equitación no solo 

ejercita el cuerpo, sino también los sentidos”. 

 

  Thomas Sydenham, médico inglés (1624-1689) escribió el libro “Tratado sobre la gota”  y en sus 

observaciones médicas sostuvo que: “…la mejor cosa que he conocido para fortificar y reanimar la 

sangre y la mente es montar a diario y hacer largos paseos al aire libre”. Aconsejaba la equitación 

como un tratamiento sumamente apropiado para la tuberculosis, cólicos biliares y flatulencias, 

llegando al extremo de poner a disposición de sus pacientes los caballos que tenía. 

 

  Friedrich Hoffman, químico y médico alemán (1660-1742), autor de casi cuatrocientos escritos 

sobre medicina humana, en su libro “Instrucciones importantes como una persona puede mantener 

la salud y librarse de graves dolencias con la práctica racional de ejercicios físicos”, define el 

paso del caballo como el andar más saludable. 

 

  Denis Diderot, filósofo y escritor francés (1713-1784), fue el encargado de la dirección de la 

famosa “Enciclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des metiers” (Enciclopedia 

o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios) entre 1747 y 1750, en la que 

mencionó que la equitación  estimulaba el movimiento de los músculos, por lo que tiene influencia 

en todo el cuerpo. 

 

Johann Wolfgang Von Goethe, novelista, poeta, dramaturgo y científico alemán (1749-1832), que 

se interesó por la morfología animal, fue un asiduo jinete que cabalgó hasta los cincuenta y cinco 

años de vida. Sin ser médico reconoció que las oscilaciones del cuerpo del jinete acompañando los 

movimientos del caballo beneficiaban la salud; que la distensión de la columna vertebral provocada 

por la posición del cuerpo sobre la montura era una gimnasia que hacía a su buen funcionamiento y 

que la circulación sanguínea se veía estimulada. 

 

 Joseph Clement Tissot, médico francés (1750-1826) en su libro “Gymnastique médicinale et 

chirugicale” (Gimnástica médica y quirúrgica), trató en forma exhaustiva los efectos de la 

equitación y, además, explicó los perjuicios de la práctica excesiva de esta actividad. Sostuvo, que 

con respecto al montar a caballo, existen tres formas de movimientos: activa, pasiva y activa-pasiva, 

estudiando los andares del caballo, que lo llevó a recomendar el paso como el más eficaz desde el 

punto de vista terapéutico. 



 

Giuseppe Benvenuti, médico de las termas de los Baños de Lucca, localidad italiana del valle medio 

del Serchio, en la provincia de Lucca (Toscana), en 1772 se interesó por el empleo de la equitación 

en la conservación de la salud, efectuando sus “Reflexiones acerca de los efectos del movimiento del 

caballo”, donde expresó que esta práctica, además de mantener el cuerpo sano y de estimular 

diferentes funciones orgánicas realiza una función terapéutica activa. 

  

 Charles Marie E. Chassaignac, médico francés (1805-1879) opinó que la equitación mejora el 

equilibrio, el movimiento de las articulaciones y el funcionamiento de los músculos de algunos 

pacientes, siendo particularmente beneficiosa para los parapléjicos y los que presentan trastornos 

neurológicos. Además, dijo que montar a caballo mejora el estado de ánimo del que lo hace. 

 

  En el año 1901 fue fundado en África del Sur, el Hospital Ortopédico de Oswentry, primer 

hospital del mundo en su especialidad, para prestar atención a la gran cantidad de heridos como 

resultado de la Guerra de los Boers. Una dama inglesa, voluntaria del mismo, para proporcionar una 

distracción a los pacientes, resolvió llevar sus caballos para que practicaran equitación. Esto 

constituye la primera actividad ecuestre relacionada con un hospital, que se tenga noticia. 

 

  En el año 1917, en el Hospital Universitario de Oxford, Inglaterra, comenzaron sus actividades 

ecuestres. 

 

  Después de la I Guerra Mundial el caballo empezó a ser empleado definitivamente en los 

tratamientos de rehabilitación en los soldados con secuelas de dicha guerra. Los países 

escandinavos fueron los primeros en emplear la equinoterapia, habiendo obtenidos buenos 

resultados con ella. Esto promovió la creación de otros centros de atención en Alemania, Francia e 

Inglaterra. 

 

  La Dra. Collete Picart Trintelin presentó en el año 1972 su tesis de doctorado en equinoterapia, 

siendo la primera en su género en el mundo, en la Universidad de París, en Val-de-Marne. 

 

 En el año 1985 se creó en Italia la Federación Internacional de Equinoterapia, con sede actual en 

Bélgica.    
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SOLICITUD DE COLABORACION DESDE LLEIDA 

(Avalada por el Dr. Martí Pumarola) 
Una editorial mexicana me ha propuesto participar en la redacción de un 

libro ilustrado, sobre la producción del ovino en América, concretamente en la 
redacción de dos capítulos: 

1.- Cría de ovejas en la España medieval hasta antes de la conquista. 
2.- La idea de una nueva tierra más allá del mar. 
Me parece que es una interesante propuesta. Y creo que la participación 

colectiva puede enriquecer notablemente ambos capítulos. 
Invito con este mensaje a todos los que tengáis interés en este proyecto 

editorial, que me lo hagáis saber al correo: peremiquelp@prodan.udl.cat 
Os enviaré información detallada de cómo se plantea la publicación de 

esta obra y plazos para ir trabajando en ella. 
Seguramente no se percibirán ingresos de autoría, pero los 

colaboradores constaremos como coautores del o de los capítulos en los que 
hayamos participado. 

Un cordial saludo. 
Dr. Pere-Miquel Parés i Casanova 
Dept. de Producció Animal – Ciencia i Salut Animal. Universitat de 

Lleida. Lleida (Catalunya). 
Tnos.973-70.64.60 y 639-06.08.98 

PUBLICACION DE ARTÍCULO 
EN ASCLEPIO 
En "Asclepio. Revista 

de historia de la Medicina y de 
la Ciencia", se ha publicado el 
trabajo "El proceso de 
absorción del Real Tribunal del 
Protoalbeitarato por la Escuela 
de Veterinaria de Madrid (1792-
1855)”, que tiene como autores 
a Ángel Salvador Velasco, Mª 
Luisa de Andrés Turrión y 
Joaquín Sánchez de Lollano 
Prieto.  
Signatura: volumen 62, nº 2, 
(2010), pp. 541-578. 
Resumen:  

La absorción del Real 
Tribunal del Protoalbeitarato 
por la Escuela de Veterinaria 
de Madrid presenta ciertas 
singularidades respecto al 
proceso equivalente en 
Medicina y Farmacia.  

La pugna y hegemonía 
del Real Tribunal durante casi 
sesenta años desde la creación 
de la Escuela de Veterinaria 
(1792), ha sido estudiada por la 
historiografía tradicional con 
una visión centrada 
fundamentalmente en aspectos 
veterinarios.  

En el presente artículo 
se investigan en detalle los 

procesos conducentes a la 
absorción y se pone de 
manifiesto la relevancia de las 
motivaciones políticas y su 
predominio sobre las de 
carácter técnico, sanitario o 
profesional.  

Por ello, se analiza el 
juego de instituciones y de 
agentes externos a la 
Veterinaria implicados, en 
especial destacamos el papel 
desempeñado por el XV 
Marqués de Cerralbo". 
Información adicional: 

Se editan dos 
números de Asclepio al año, 
cuando aparece el último 
puede disponerse del anterior 
en abierto, mientras tanto es 
sólo para suscriptores. 

VACANTES EN LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS 

VETERINARIAS 
En el Boletín Oficial 

del Estado: 25 de enero de 
2011, Núm. 21, en el apartado 
Reales Academias, se publica 
la Resolución de 21 de 
diciembre de 2010, de la Real 
Academia de Ciencias 
Veterinarias, por la que se 
convoca la provisión de una 
vacante de Académico de 
Número.  

http://www.boe.es/boe/
dias/2011/01/25/pdfs/BOE-A-
2011-1373.pdf 

Y la Resolución de 21 
de diciembre de 2010, de la 
Real Academia de Ciencias 
Veterinarias, por la que se 
convoca la provisión de una 
vacante de Académico de 
Número.  
http://www.boe.es/boe/dias/201
1/01/25/pdfs/BOE-A-2011-
1374.pdf 

DISTINCIONES AL DR. 
SILVEIRA 

El Consejo Científico 
Veterinario de Cuba - Filial Villa 
Clara, acordó reconocer el 
trabajo de una serie  de 
veterinarios, miembros de la 
organización, por su 
sistemática y destacada labor 
en la docencia e 
investigaciones y sus 
contribuciones a la misma.  
Entre los homenajeados el 
pasado día 21 de enero se 
encontraba nuestro amigo el 
Dr. Enrique A. Silveira Prado, 
a quien se le entregó un 
Diploma de reconocimiento por 
haber arribado en diciembre 
2010 a la cifra de 300 
publicaciones docentes y 
científicas en revistas  

mailto:jmanuel_etxaniz@donostia.org
http://www.colvet.es/aehv
mailto:peremiquelp@prodan.udl.cat
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/25/pdfs/BOE-A-2011-1373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/25/pdfs/BOE-A-2011-1373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/25/pdfs/BOE-A-2011-1373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/25/pdfs/BOE-A-2011-1374.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/25/pdfs/BOE-A-2011-1374.pdf


nacionales e internacionales, 
contribuyendo de forma 
relevante a la divulgación y 
visibilidad  de los Veterinaria 
cubana. 

El Dr. Silveira, en sus 
palabras de agradecimiento, 
manifestó encontrarse muy 
contento, no solo en lo personal 
por el reconocimiento recibido, 
sino porque se ponen en 
evidencias nuevos bríos y 
aspiraciones en el trabajo de la 
organización y citó, por 
ejemplo, el trabajo que 
sostenidamente ha venido 
realizando la filial de esa 
organización en la provincia de 
Pinar del Rio, a la que 
debemos seguir.  Agradeció la 
colaboración y apoyo que ha 
recibido siempre de muchos 
colegas, algunos presentes en 
la reunión y otros de la 
universidad.   

Se refirió  en especial 
en este sentido a la 
Asociación de Historia de la 
Veterinaria Española (AEHV) 
y a su presidente el Dr. José-
Manuel Etxaniz Makazaga, 
dado que por su trabajo en los 
últimos años en la esfera de la 
Historia de la Veterinaria, le 
han propiciado participar desde 
hace  varios años en los 
Congresos anuales de dicha 
asociación, producto de lo cual 
ha publicado numerosos 
trabajos en las Actas e incluso, 
recibió la alta  distinción de 
Socio Honorario de dicha 
asociación.  

Por último, se refirió a 
la decisiva colaboración y 
apoyo que sostenidamente ha 
recibido de Veterinaria.org, su 
revista electrónica REDVET y 
su coordinador general el Dr. 
Andrés Flores Alés, que han 
propiciado la publicación de 
una cantidad significativa de 
artículos y monografías de 
veterinarios cubanos y, 
precisamente la publicación 
número 300, fue un artículo 
como autor principal, publicado 
en REDVET en el número de 
diciembre 2010.   

Además, el Consejo 
Científico Veterinario de Cuba - 
Filial Villa Clara, acordó 
reconocer el  trabajo por más 
de 35 años de labor 
ininterrumpida y destacada en 
la docencia de pre y postgrado 
y los resultados científicos en 
investigaciones en el campo de 
la Medicina Veterinaria a un 
numeroso grupo de profesores 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias.  

Entre los profesores 
distinguidos también se 

encontraba nuestro amigo 
cubano. 

Vaya para él nuestra 
felicitación, nuestro 
agradecimiento por la mención 
que hace a la Asociación y su 
Presidente y nuestro deseo de 
seguir contando con su 
estimada colaboración. 

NOTICIAS DE NUESTROS 
COLEGAS SUIZOS 

 La Asociación Suiza 
de Historia de la Medicina 
Veterinaria (ASHMV), que 
preside el Dr. Stephan Häsler 
(stephan.haesler@gmx.net), 
nos comunica  que como 
participación en el evento 
mundial del Año Mundial de la 
Veterinaria, acaban de editar la 
obra de Claude Bourgelat 
Memoria sobre las 
enfermedades contagiosas del 
ganado (1775) y la de y 
Albrecht von Haller Tratado 
sobre el contagio mediante los 
animales (1773)  y la 
correspondencia entre ambos 
(1776). 

NOTICIAS DE NUESTROS 
COLEGAS FRANCESES 

El Boletín de la 
Sociedad Francesa de Historia 
de la Medicina y de las 
Ciencias Veterinarias es 
accesible en el enlace: 
http://sfhmsv.free.fr/Accueil_SF
HMSV.htm 

2011 AÑO MUNDIAL DE LA 
VETERINARIA 

 Seis Enlaces de 
interés: 
1.- (Zoonosis) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/u/18/7OfPIa
BHdQo  
2.- (Seguridad de alimentos) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/0/e1
qOuHyYQfs  
3.- (Disponibilidad de 
alimentos) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/1/a8
cOhCfO3HM   
4.- (Animales de compañía): 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/0/rY
kQuG389xM    
5.- (Animales de cria) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/0/8H
ejLt36BEs  
6.- (Gestión de crisis) 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/search/1/yB
AKcA5oFmM  
 

En el ámbito de esa 
campaña, se ha convocado un 
concurso de fotografía del Año 
Mundial Veterinario en que se 
invita a los ciudadanos, ya sean 
profesionales o no, a que 

envíen sus instantáneas 
mostrando el papel diverso de 
los veterinarios en la sociedad. 
Para ver vídeo de presentación, 
abrir el siguiente enlace: 
http://www.youtube.com/user/S
ancoVetChannel#p/u/1/pbGVq-
wTPQc (Concurso Fotográfico) 

 El concurso está 
abierto hasta el próximo 31 de 
marzo y los premios que se 
otorgarán a los autores de las 
fotografías ganadoras incluyen 
equipos de fotografía y un viaje 
a Bruselas y París en mayo 
para asistir a la ceremonia de 
entrega de galardones. Para 
conocer los detalles sobre los 
premios y las condiciones de 
participación, abrir la página 
electrónica:  

http://www.vetsinyourd
ailylife.org 

 La web del Año 
Veterinario Mundial es : 
http://www.vet2011.org/index.p
hp?langue=es 

INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE NÚMERO 
EN LA REAL DE CIENCIAS 

VETERINARIAS 
 El pasado lunes 7 de 
febrero, ingresó como 
Académico de Número en la 
Real Academia de Ciencias 
Veterinarias, quien ya lo fuera 
Correspondiente, Dr. D. José 
Manuel Etxaniz Makazaga, 
Presidente de la Asociación 
Española de Historia de la 
Veterinaria. 
 En su Lección de 
Ingreso glosó las figuras de tres 
veterinarios guipuzcoanos que 
fueron claves en el desarrollo 
de la ganadería guipuzcoana 
en el período 1876 a 1936, D. 
Javier Aramburu, D. León 
Olalquiaga y D. Luis Sáiz. 
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Al solemne acto 
rotocolario,  asistieron más de 
esenta personas entre 
utoridades civiles, 
cadémicas, profesionales, 
ilitares, historiadores de la 
eterinaria, presidentes 
olegiales, compañeros de 
romoción del nuevo 
cadémico y amistades. 

Pronunció la laudatio 
e bienvenida el Académico y 
oronel Veterinario, Dr. D. 
aulino Díez Gómez. 

mailto:stephan.haesler@gmx.net)
http://sfhmsv.free.fr/Accueil_SFHMSV.htm
http://sfhmsv.free.fr/Accueil_SFHMSV.htm
http://www.youtube.com/user/SancoVetChannel#p/u/1/pbGVq-wTPQc
http://www.youtube.com/user/SancoVetChannel#p/u/1/pbGVq-wTPQc
http://www.youtube.com/user/SancoVetChannel#p/u/1/pbGVq-wTPQc
http://www.vetsinyourdailylife.org/
http://www.vetsinyourdailylife.org/
http://www.vet2011.org/index.php?langue=es
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Declarado de interés militarDeclarado de interés militar

Acreditado en el “Año Veterinario Mundial, VETAcreditado en el “Año Veterinario Mundial, VET--2011”2011”

VI JORNADAS DE HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR

Organización

IGESAN-Jefatura de Apoyo Veterinario

1, 2 y 3 de junio de 2011
Lugar

Centro Militar de Veterinaria de la Defensa
c/ Darío Gazapo nº3

28024-MADRID



XII Congreso de 
Veterinaria Militar 

Apoyo logístico veterinario en   
operaciones internacionales 

(Declarado de utilidad militar y acreditado en 
el “Año Veterinario Mundial, Vet-2011”) 

 

VI Jornadas de Historia de 
Veterinaria Militar 

VIII Carrera de Guías  caninos 

INSCRIPCIÓN 

Si desea participar debe mandar este boletín debidamente cumpli-
mentado a la siguiente dirección: 

Secretaría del XII Congreso de Veterinaria Militar 

Inspección General de Sanidad-Jefatura de Apoyo 
Veterinario 
Glorieta del Ejército s/n  28047-MADRID 
(Clínicas Especiales 5ª Planta) 
Tfnos: 91-422-2963/91-422-2964/91-422-2188 
Fax: 91-422-2509 
Correo-e: psarper@oc.mde.es 
Inscripción gratuita. 
Si desea recibir la documentación, los libros del Con-
greso y  asistir a la cena de clausura debe ingresar 
la cantidad de 60€  a nombre de “Centro Militar de 
Veterinaria – XII Congreso” en la cuenta nº  
0182-2794-14-0201523146 antes del día 15 de mayo 
de 2011 
Opción de participación 

 Asistencia solamente 
 Asistencia y actos sociales 
 Presenta comunicaciones 
 Presenta Poster 
 Presenta fotografías 

  

Nombre y apellidos: 

 

Forma de contacto: Fax, Tlno, correo-e 

Fechas: 1, 2 y 3 de junio de 2011 
 
Lugar: Centro Militar de Veterinaria de la Defensa 

C/ Darío Gazapo 3 
28024-Madrid 

Inspección General de Sanidad-Jefatura de Apoyo Veterinario 
Glorieta del Ejército s/n  28047-MADRID 
(Clínicas Especiales 5ª Planta) 
Tfnos: 91-422-2963/91-422-2964/91-422-2188 
Fax: 91-422-2509 
Correo-e: psarper@oc.mde.es 
                jvictap@oc.mde.es 

 

S E CRETAR ÍA  

MINISTERIO DE DEFENSA 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD  
J EFATURA  DE  APOYO  VETER INAR IO  

Secretario: 
Comandante Veterinario 
Pablo Sarmiento Pérez 

Correo-e: psarper@oc.mde.es 

MINISTERIO DE DEFENSA 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD  
J EFATURA  DE  APOYO  VETER INAR IO  

MINISTERIO
DE 
DEFENSA 



    XII Congreso  
de  

Veterinaria Militar 
Año 2011 

Declarado de utilidad militar 

 
“Apoyo logístico veterinario en operaciones 

internacionales” 

MINISTERIO DE DEFENSA 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 
INS P E C C IÓN  GENERAL  D E  SANIDAD  
J E FATURA  DE  A POYO  V ETER INAR IO  

 

Normas para la 11ª edición de los 
premios: 

“Veterinaria Militar, General 
Sobreviela Monleón” 

y 
“Centro Militar de Veterinaria, 

Coronel Molina Serrano” 

 
 

MINISTERIO DE  DEFENSA 
SU B S E C R E TA R Í A  D E  D E F EN SA  

I N S P E C C I ÓN  G EN E RA L  D E  S AN I D AD  
J E F A TU R A  D E  A P O YO  V E T E R I NA R IO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario: 
Comandante Veterinario D. Pablo Sarmiento Pérez 
 
Secretaría del XII Congreso: 
Inspección General de Sanidad-Jefatura de Apoyo 
Veterinario (JAV) 
Glorieta del Ejército s/n  28047-Madrid 
(Clínicas Especiales, 5ª Planta) 
Tfno: 91-422-2964/91-422-2960   
Fax: 91-422-2509 
Correo electrónico JAV: psarper@oc.mde.es 
Correo electrónico CEMILVET: cemilvet@oc.mde.es 

 
XI Edición del Premio “Centro Militar de Veteri-

naria  
 Coronel Eusebio Molina Serrano” (1853-1924) 

 

Síntesis biográfica 
 

Molina Serrano nace en 1853 en Calzada de Calatrava 
(Ciudad Real) y muere en 1924 en Madrid. Cursa sus estu-
dios profesionales en la Escuela Superior de Veterinaria 
de Córdoba. Ingresa en el Cuerpo de Veterinaria Militar 
en 1872 con el número uno e inicia su actividad facultativa 
en la Isla de Puerto Rico. Fue uno de los primeros socios 
del Ateneo Puertorriqueño. Su preocupación por la Salud 

Pública quedó reflejada 
en numerosos artículos. 
Su obra científica fue 
galardonada con varios 
premios. Fue el director 
de la revista de “Medicina 
Veterinaria” más tarde 
denominada “Medicina 
Zoológica”. En 1898 parti-
cipa activamente en el IX 
Congreso Internacional 
de Higiene y Demografía 
y presenta una comunica-
ción sobre “policía veteri-

naria”, antecedente de la Ley de Epizootias. Esta circuns-
tancia hace que los historiadores hablen de una veterina-
ria anterior y otra posterior a Molina. Su amor a la Cien-
cia y Profesión veterinarias quedó plasmada en los más de 
5000 trabajos que los investigadores han catalogado. 
Organizó los servicios y mejoró los materiales de la vete-
rinaria militar. Trabajó de forma incansable para verte-
brar la veterinaria civil. Formó parte de la comisión de 
sanidad que organizó los Colegios Oficiales de Veterina-
rios. Fue presidente de honor de numerosos colegios pro-
fesionales. Su pueblo natal le dedicó una calle en 1911. A 
los treinta años de su muerte (1954) se le tributó por la 
veterinaria española un homenaje en las antiguas depen-
dencias del Laboratorio y Parque Central de Veterinaria 
Militar y en el año 2003 se celebró el 150 Aniversario de 
su nacimiento. Molina fue un adelantado a su tiempo y 
muchos de los beneficios obtenidos son fruto de su tra-
bajo. Molina supo crear Escuela. 
 

MINISTERIO
DE 
DEFENSA 



 

6. El plazo de presentación finalizará el 
 2 de mayo de 2011. 

7. La decisión del jurado será inapelable y se 
comunicará el resultado a los ganadores, 
haciéndose público en el transcurso de las 
Jornadas Científicas.  

8. Los trabajos premiados quedarán a disposi-
ción de la Jefatura de Apoyo Veterinario y 
podrán ser publicados. 

9. Los trabajos no premiados se podrán retirar 
del Centro hasta el 1 de diciembre de 2011. 

10. Se establecen los siguientes premios: 

•  Premio “Veterinaria Militar, General 
 Sobreviela Monleón”, al mejor trabajo 
 presentado por cualquier Licenciado 
 en Ciencias de la Salud. Dotado con 
 2.000 €. 

•  Premio “Centro Militar de Veterinaria, 
 Coronel Molina Serrano”, al mejor tra-
 bajo presentado por veterinarios civiles    
 y militares en activo, dotado con 2.000 €. 

11. Ningún trabajo podrá obtener más de un pre-
mio. El jurado podrá considerar desierto 
cualquier premio. 

12. La participación en el concurso supone la 
aceptación de las bases del mismo.  

 

 

 

 

 

 
Antiguo emblema de la Veterinaria Militar (1908) 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 
XI Edición 

 

1. Podrán optar a los premios todos los traba-
jos científicos inéditos de interés para la 
veterinaria militar. Quedan excluidos las 
tesinas y tesis doctorales. 

2. Los trabajos se presentarán en formato 
DIN A-4. 

3. Al principio del trabajo se justificará la im-
portancia o motivo del mismo con una intro-
ducción no superior a 250 palabras. 

4. Los trabajos se presentarán con título y 
firmados bajo lema o seudónimo, y en sobre 
aparte, dentro del mismo envío, se incluirán 
los siguientes datos: 

Premios XII Congreso de Veterinaria Militar. 

Título: 

Lema o seudónimo: 

Autor o autores y empleo militar (en su caso): 

Entidad, Centro u Organismo: 

Dirección completa: 

Teléf, Fax o Correo electrónico: 

5.  Los trabajos se remitirán a: 

SECRETARÍA DEL  

XII  CONGRESO DE VETERINARIA MILITAR 

Inspección General de Sanidad de la Defensa 

Glorieta del Ejército s/n 

Jefatura de Apoyo Veterinario 

Clínicas Especiales 5ª Planta, despacho 502 

28047 MADRID. 

 

XI Edición del Premio “Veterinaria Militar, 
General Sobreviela Monleón” (1881-1958) 

Síntesis biográfica 

Vicente Sobreviela nace en  Valjunquera (Teruel) 
y cursa sus estudios en la Escuela Superior de 
Veterinaria de Zaragoza donde obtiene brillantes 
notas. Se inicia en la docencia en 1905 e ingresa 
en el Cuerpo de Veterinaria Militar en 1907. Fue 
un excelente cirujano y su labor científica quedó 
reflejada en los artículos publicados en la 
“Gaceta de Medicina Zoológica” de Molina Serra-
no. Sus comunicaciones presentadas al Congreso 
de las Ciencias de Valencia de 1909 y en la IV 
Asamblea Nacional 
Veterinaria de Barce-
lona en 1917 le mere-
ció el reconocimiento 
de sus compañeros. 
Sobreviela logró una 
notable consideración 
como internista y tam-
bién como experto 
zootécnico. Una cuali-
dad muy destacada 
fue la del orden y la 
organización profesional. En 1916 fue cofundador 
de la Sociedad Mutua de Socorros del Cuerpo de 
Veterinaria Militar. Se diplomó en Bacteriología y 
realizó notables aportaciones científicas sobre el 
valor profiláctico y terapéutico de la maleína. En 
1943 fue promovido a General Veterinario y se le 
nombró por primera vez en la historia del Cuerpo 
“Inspector de los Servicios de Veterinaria del 
Ejército”. La veterinaria civil reconoció sus cuali-
dades humanas y científicas promoviendo el pre-
mio Sobreviela para premiar al mejor trabajo 
científico presentado por un veterinario. La vete-
rinaria militar retomó esta iniciativa en la 8ª 
edición del premio “Veterinaria Militar”. En la 
presente edición pueden concursar todos los 
componentes del Cuerpo Militar de Sanidad y los 
Licenciados y Doctores en Ciencias de la Salud. 



“VI Jornada de Historia de la Veterinaria Militar” 

16:00-16,15.- 2011, Año Veterinario Mundial. General Vet. Luis 
Ángel Moreno Fernández-Caparrós 

16,15-16,30.- Uniformología de la Veterinaria Militar. Coman-
dante Heliodoro Alonso Fermoso. 

16,30-17,00.– Material histórico de veterinaria militar en cam-
paña. Comandante Vet. Enrique Tabanera de Lucio.  

• Visita al Museo. 

Día 2 de junio, jueves 

SESIÓN CÍVICO-MILITAR DE VETERINARIA MILITAR 

 
09,00 – 10,00.– Lectura de comunicaciones libres. 
10,00-10,30.– Pausa-café. 

HIGIENE Y SANIDAD AMBIENTAL 
10,30-10,45.- Actualidad del estudio parasitológico de Giardia y 
Criptosporidium. Capitán Vet. Manuel Antonio Macho Martínez. 

10,45-11,00.– Estudio epidemiológico de la Leginella spp., perio-
do 2009-2011. Teniente Vet. María Victoria Ortega García. 

11,00-11,15.-  Implantación de un SIGMA en la Base “Gabriel de 
Castilla”. Continente Antártico. Tte. Coronel Vet. Ángel Santos 
Ramírez. 

11,15-11,30.- Líneas de actuación veterinaria en el Instituto Tec-
nológico La Marañosa. Tte. Coronel Vet. Juan Carlos Cabria Ra-
mos. 

Coloquio. 

 

VETERINARIA LOGÍSTICO-OPERATIVA 
 

11,30-11,45.- Propuesta de actuación ante la nueva Ley de segu-
ridad alimentaria. Coronel Vet. Manuel Sánchez Martín. 

12,00–12,15.– Informe de la actuación de los equipos cinológicos 
en zona de operaciones. Tte. Coronel Vet Jorge Gerardo Parra 
Martínez. 

12,15-12,30.–  Nuevos equipos y materiales reglamentarios. Co-
mandante Vet. María Ángeles García Sancet.  

12,30-12,45.–  Red de alerta nacional ante crisis de bioterroris-
mo. Comandante Vet. Alberto Cique Moya.  

Día 1 de junio, miércoles 

SESIÓN CÍVICO-MILITAR DE VETERINARIA MILITAR 

OPERACIONES INTERNACIONALES 
 

08:00 – 08:30.- Apertura de la Secretaría del XII Congreso. 
Acreditación y entrega de documentación. 

08,30 – 10,00.- Lectura de comunicaciones libres. 

10,00-10,15.- Pausa-café. 

      10,15-10,30.– El CMOPS: Despliegue de los apoyos veteri-
narios en las operaciones internacionales. . Tte. Coronel 
Vet. Miguel Abad Jiménez. 

10,30-10,45.– Actuación de la veterinaria militar en la ope-
ración Libre Hidalgo (Líbano). Teniente Vet. Miguel Ángel 
Peláez Guerra 

10,45-11,00.– Actuación de la veterinaria militar en el re-
pliegue del Chad. Capitán Vet. Enrique Chereguini Pavón. 

11,00-11,15.– Misión Hispaniola. Actuación veterinaria en 
Haití. Comandante Vet. Ma Isabel de Martín y Celemín. 

11,15-11,30.– Actuación de la veterinaria militar en Quala-i-
naw (Afganistán).Teniente Vet. Sonsoles Fuentes Gutiérrez. 

       11,30-11,45.– La lucha contra los acrídidos en el ejercicio 
           “Amitié-2009”. Comandante Vet. Pablo Sarmiento Pérez. 

11,45-12,00.– Plan de Vigilancia Entomológica en Opera-
ciones. Comandante Vet. Javier Lacasa Navarro. 

12:00 – 12:15.- Pausa. 

12:15 – 13:30.- Inauguración oficial del XII Congre-
so de Veterinaria Militar y VI Jornadas de Historia. 
 Conferencia Inaugural. 

“Planeamiento y organización  
de las operaciones internacionales”  

Teniente General  Jaime Domínguez Buj 
Comandante del Mando de Operaciones 

13:30 – 15:00.- Comida de trabajo. 

15,00 – 16,00.– Lectura de comunicaciones libres 

12,45-13,00.– Presentación del “Manual de adiestramiento del 
perro en el ámbito de las Fuerzas Armadas”. Capitán Felipe Aguile-
ra Moya. 
Coloquio. 

13,15-13,45.– Sesión de defensa de posters 

13,45-13,50.- Acto de entrega de diplomas a la mejor comunica-
ción, póster y fotografía científica. 

13,50-14,00.- Lectura de las conclusiones del “XII Congreso de 
Veterinaria Militar” y “VI Jornadas de Historia de la Veterinaria 
Militar”.  

14:00– Acto de Clausura . 

14,15..--  ACTO DE HOMENAJE A LOS CAÍDOS. 

Patio de Armas del Centro Militar de Veterinaria 

14, 30.-  Vino español. 

21,30.- Cena de clausura.  

Residencia Militar El Alcázar. 

Entrega de la duodécima edición de los Premios 
“Veterinaria Militar, General Sobreviela Monleón” y 

“Centro Militar de Veterinaria, Coronel Molina Serrano”. 

Día 3 de junio, viernes 

 ESPECÍFICO PARA PERSONAL MILITAR Y DELEGA-
CIONES MILITARES 

ESCUELA CINOLÓGICA DE LA DEFENSA 
08,00 - Inicio de la VIII Carrera de Guías Caninos. 
09,00-09,30.– Presentación del atlas de tomografía computeri-
zada del perro . Comandante Vet. Manuel Chamorro Sancho. 
09,30-10,00.- Enseñanza de formación: propuesta de actualiza-
ción del plan de estudios. La especialización veterinaria. Co-
mandante Vet. Mª José Presa Díaz. . 
10,00-11,30.- Intervención Delegaciones Militares. 
11,30.- 12,15.– Presentación, organización y misiones de la 
ECIDEF. Visita a las instalaciones de la Escuela Cinológica de 
la Defensa.  Tte. Coronel Vet. Jorge Gerardo Parra Martínez 

VIII CARRERA DE GUÍAS CANINOS 

12,15.- 13:00.- Asistencia a las pruebas de campo de la “VIII Carre-
ra de guías caninos”. 

13:00.- 13,15.- Entrega de trofeos. 

13:15.- Clausura de la “VIII Carrera de guías caninos”. 

13,30.– Vino español. 

   XII Congreso de Veterinaria Militar 
VI Jornadas de Historia de la Veterinaria Militar 

VIII Carrera de guías caninos 




