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ILMO. COLEGIOOFICIAL
DE VETERINARIOSDE
MADRID

I995.- Se suma a los actos conmemorativos del ISOAniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Military colabora
en la exposición temporal" ISOaños: Efemérides de un largo
recorrido"
X Aniversario

de la Asociación Madrileña
de
Historia de la Veterinaria
(1995-2005)

2003.- Colabora en el Centenario del ICOVM con una exposición temporal sobre "Cien años de andadura colegial"
2003.- Colabora con la veterinaria militar en la organización
de la exposición temporal del ISO
Aniversario del nacimiento de
Eusebio Molina Serrano cuyo lema
fue "El tiempo y la obra de Molina".
2004.- Colabora en las exposiciones temporales de "Veterinaria y
Sociedad abulense" y "Veterinaria
y Sociedad toledana".

Eusebio Molina Serrano
(1853-1924) Uno de los primeros colegiados del ICOVM

AMH"V

2005.- Junto con el Museo de
Veterinaria Militar contribuye a
formar el fondo museológico del
Museo Etnográfico de Olivenza
(Badajoz) para crear el despachoclínica del veterinario.

~

DONACIONES
La respuesta ha sido magnífica,como así lo demuestra las numerosas donaciones efectuadas por los veterinarios más antiguos, por la vocalía de jubilados del ICOVMy también por sus
familiares y otras personas amantes de la medicina animal, lo
que ha permitido incrementar notablemente los fondos del
Museo de Veterinaria Militar,verdadero museo de las Ciencias
Veterinarias de España.

INVITACIÓN
V Encuentros Matritenses
de
Historia de la Veterinaria

ORGANIZA
Madrileña
de Historia
la Veterinaria
(AMHV)
MOREN05@terra.es

Asociación

de

Día: 15 de diciembre de 2005
Hora: 17,00 horas

COLABORA
Ilmo.

Colegio

Oficial de Veterinarios
de Madrid
(ICOVM)

Lugar: Salón de Actos

Dirección: el Maestro Ripoll 8
28006-Madrid
Correo-e: MOREN05@terra.es
Museo de Olivenza: Futuro despacho del veterinario

(2005)

PROGRAMA
Diez años de Historia de la
Veterinaria Matritense

!7,00 h.- Recuerdo histórico: Génesis de la Asociación.
Prof. Dr. D. Manuel Rodríguez Sánchez

Esta es la pequeña historia de la Asociación matritense. Por iniciativade la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense y del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, el día
6 de marzo de 1995 se constituyó en el Salón de
Grados de la Facultad la AMHV.Elacta fundacional fue firmada por un centenar de personas. Los
fines de la Asociación eran y son: la divulgación
histórica de la Ciencia y Profesión veterinarias, la
recuperación de su patrimonio histórico-artístico
y su transmisión a las generaciones venideras.

17,30 h.- Memoria de las actividades realizadas por la Asociación.
Dr. D. LuisÁngel Moreno -Caparrós
Presidente de la AMHV

por la AMHV
1995.- Organiza las Ijornadas Nacionales de Historia.
1996.- Organiza las IIjornadas Nacionales de Historia.
1997.- Organiza, junto con otras Asociaciones una jornada sobre Sanz Egañay un homenaje al Dr. Serrano Tomé.
1999.- Organiza las IVjornadas Nacionales de Historia.
2000.- Organiza los I Encuentros de Historia de la Veterinaria Matritense.

18,00 h.- Conferencia:
"La Salud Pública en el Madrid de finales del siglo X/X y principios

2001.- Colabora en la organización de las I jornadas de
Historia de la Veterinaria Militar.

de/XX"
Dña. Isabel Menda Valdenebro
Miembro de número de la AMHV

19,00 h.- Proyección multimedia en recuerdo del Primer Centenario del Colegio Madrileño
"Memoria gráfica de /a veterinaria madrileña"

2001.- Participa activamente en el Primer Congreso Nacional de Historia de la MedicinaVeterinaria y Zootecnia
en México.
2002.- Organiza los Segundos Encuentros Matritenses de
Historia de la Veterinaria.
2003.- Participa activamente en el XXXIV Congreso
Internacional de Historia de la MedicinaVeterinaria.

Homenaje de la AMHVal Primer Centenario dellCOVM
Dr. D. Joaquín Sánchez de LollanoPrieto
Miembro de la AMHVy profesor de Historia de la Veterinaria
1912. Operación quirúrgica en la cama de Vinsot

La aparición de esta Asociación en el mundo
vetennario constituyó uno de los hitos históricos
de nuestra Profesión, como lo fueron en su día,
¡:>orcitar algunos, la creación del Real ColegioEscuela de Veterinaria de la Corte de Madrid
(1792), la del Cuerpo de Veterinaria Militar
(1845), la fundación de las Facultades de Veterinaria( 1943), la celebración del Cincuentenario
de la Organización Colegial Veterinaria (1973), la
celebración del Bicentenario de la Facultad de
Veterinaria de la UCM (1993) y el Centenario de
la creación del Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid (2003).

Muchos compañeros del ámbito académico y
profesional acogieron con ilusión esta iniciativa
que iba a permitir dar a conocer a la sociedad la
evolución de la medicina animal, las producciones
animales, la seguridad alimentaria y en definitiva,
la contribución y aportes de la veterinaria al desarrollo del país. Tras diez años de existencia nos
podemos feficitar por los logros conseguidos en
el terreno de la cultura.

19,30 h.- Coloquio sobre los objetivos del año 2006

2003.- Colabora en la organización de las Segundasjornadas de Historia de la Veterinaria Militar.
2004.- Organiza, en colaboración con AMVAC,los Terceros encuentros Matritenses de Historia de la Veterinaria.

Moderador
Dr. D. José LuisGarda Ferrero
Miembro de la AMHV

20,00 h.- Acto de confraternidad entre los miembros de la Asociación y los protectores, amigos, donantes y simpatizantes de la
AMHV

La fannacia veterinaria (1921)

2005.- Organiza los Cuartos encuentros Matritenses de
Historia de la Veterinaria.
2005.- Colabora en la organización de las Terceras jornadas de Historia de la Veterinaria Militar.
2005.- Organiza los Quintos Encuentros Matritenses de
Historia de la Veterinaria.
2005.- Colabora, junto con otras Asociaciones, al éxito
del Libro del Centenario del ICOVM.
2005.- Colabora con los actos culturales de los Centenarios de los Colegios de Ciudad Real, Cuenca y Murcia.
Entre 1995 Y 2005 la AMHV participa activamente en
todos los Congresos Nacionales e Iberoamericanos de
Historia.

