ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Madrileña de Historia de la Veterinaria (Madrid, 26 de abril de
2017).
ASISTENTES:
1. AZNARTE GARCIA, PILAR
2. CANTERO BONILLA, MARIA ANGELES (miembro de Junta Directiva)
3. CASTAÑO ROSADO, MARIA
4. FLORES OCEJO, BEGOÑA
5. GRAU HERRERA, AURELIA
6. IGLESIAS OLMEDA, JOSÉ LUÍS
7. JODRA TRILLO, JOSE ENRIQUE (miembro de Junta Directiva)
8. MENCÍA VALDENEBRO, ISABEL (miembro de Junta Directiva)
9. MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, LUÍS
10. PITA PONTE, EMILIO
11. RODRIGUEZ CASTAÑO, ANA (miembro de Junta Directiva)
12. RODRIGUEZ SÁNCHEZ, MANUEL
13. SALVADOR VELASCO, ÁNGEL
14. SANCHEZ DE LOLLANO PRIETO, JOAQUIN (miembro de Junta Directiva)
15. VILLALBA RODRIGUEZ, MARÍA TERESA
La Asamblea tiene lugar en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid,
sito en la Calle Maestro Ripol, 8 y se inicia a las 17:10 horas.
Se procede a nombrar a las dos interventoras (Art.24 estatutos) para firmar el
Acta de la Asamblea General Ordinaria:
 Teresa Villalba Rodríguez,
 María Castaño Rosado.
Se expone a continuación lo acontecido durante la Asamblea, siguiendo el orden
del día propuesto:
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Punto 1. Memoria de actuaciones 2016.
El presidente de la Asociación, Enrique Jodra, presenta las actuaciones llevadas a
cabo a lo largo del año pasado, 2016. A fecha 26 de abril de 2017, la Asociación
tiene 31 socios y ha ganado tres de ellos en los últimos dos años.
Entre otras actividades, se han celebrado tres Juntas Directivas, en fechas
17.03.2016, 13.04.2016 y 21.12.2016.
La tarea más necesaria y costosa de este pasado año, ha sido la de conseguir
adaptar el estatuto de la asociación, que data de 1995, a la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; norma vigente desde
mayo de 2002 y que obligaba a adaptar estatutos a las asociaciones hasta 2004.
La actual Junta Directiva se ha visto en la necesidad de adaptar los Estatutos,
pasados 13 años desde la entrada en vigor de esta disposición.
Además en el año 2016 se iniciaron los trabajos de adaptación contable, de los
responsables de la Cuenta Corriente de la Asociación, estando a fecha de hoy casi
terminado el trámite. Señalar que la entidad bancaria que lleva la cuenta de la
AMHV este año, por primera vez (2017) nos ha cobrado por la gestión de cobro
de remesas de cuotas, resultando en un saldo negativo de 84 € que han sido
reclamados y demandados a esa entidad bancaria. Este hecho va a tratar de ser
revertido por parte de la Junta Directiva.
En abril del año pasado se otorgaron los primeros diplomas de socios de honor a
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y al Colegio
Oficial de Veterinarios de Madrid. Este acto coincidió con la celebración de las
retomadas jornadas matritenses que en 2016 celebraron su sexta edición.
Además, la AMHV ha colaborado en la difusión de un libro de historia de la
legislación de bienestar animal, escrito por una socia de la AMHV (evento
celebrado el 29.06.2017).
Por último, la AMHV ha participado en varios seminarios de la Asignatura de
historia de la veterinaria impartidos en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid.
Todos estos eventos y actos, han contado con amplia asistencia y han reflejado
que la historia interesa y aquella relacionada con la profesión también.
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Punto 2. Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2016 (Artículos 18,
30 y 37 estatutos).
De acuerdo con los estatutos, corresponde a la Junta Directiva presentar los
balances del ejercicio previo (2016) para su aprobación.
Se presentan por tanto, por parte de la Secretaria de la Asociación, las cuentas
del año pasado que finalizó con un estado en la Cuenta Corriente de la Asociación
de 2.698,01 euros. Los ingresos a lo largo del año pasado han provenido
exclusivamente de las cuotas de asociados (420 euros). Los gastos han venido de
cobro de remesas de cuotas (84 euros), pero sobre todo de los gastos de
modificación de estatutos y legalización de la Junta Directiva (187,27 euros).
Este estado contable se somete a votación, quedando aprobadas las cuentas
2016 por la totalidad de los asistentes.
Punto 3. Presentación y aprobación de los presupuestos de 2017 (Artículos 18,
30 y 37 estatutos).
De acuerdo con los estatutos, corresponde a la Junta Directiva presentar los
presupuestos del ejercicio presente (2017) para su aprobación.
Así se presentan, por parte de la Secretaria de la Asociación, las cuentas de 2017
en la que se han obtenido:
-

-

Unos ingresos provenientes no solamente de las cuotas de los asociados
(420 euros), sino de una donación de 1.500 € del Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid (1.500 euros). Este tema debe resaltarse como
hecho importante que se ha conseguido y es que el Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid acordó por unanimidad donar 1.500 euros al año
a la asociación.
Por su parte los gastos para este año aumentan al pagar la Asociación el
catering de cualquier evento organizado (situándose previsiblemente en
700 euros). Debe comentarse el alto incremento de los gastos por cobro
de remesas de cuotas (84 euros), hecho que está tratando de solucionarse.
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Se espera a final de año un estado en la Cuenta Corriente de la Asociación de
3.764,01 euros.
Esta propuesta de presupuestos se somete a votación, quedando aprobados los
presupuestos 2017 por la totalidad de los asistentes.
Punto 4. Programa de Actuaciones 2017.
El presidente de la Asociación, Enrique Jodra, presenta las actuaciones que se van
a llevar a cabo en 2017.
Al menos se celebrarán dos Juntas Directivas. Una ya celebrada en fecha
04.04.2017 y una prevista para noviembre de este año.
El evento que se inicia a las 18.30 de hoy es otra de las actividades previstas, en
las que se dará un diploma de honor y se presentará una charla sobre: “Sedes de
la escuela veterinaria y urbanismo matritense”.
Se tiene previsto organizar una charla sobre archivos históricos en otoño de este
mismo año pero la dificultad de contar con elevado número de participantes hace
que se esté reflexionando sobre el tema.
Por otra parte, se va a dar comienzo a un trabajo por parte de la AMHV en
colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, como es la puesta
en marcha de un sistema de clasificación de fotografías históricas de
veterinarios madrileños. Este trabajo se fundamenta en dos actuaciones
principalmente, una cuestión de tiempo a invertir y una cuestión social y digamos
que de apostolado de reuniones y grupos de trabajo con los protagonistas de las
fotos o sus familiares y/o conocidos. Se acuerda la creación de un minigrupo de
trabajo para iniciar el enfoque de los trabajos de recopilación fotográfica.
Adicionalmente se comenta la situación de la revista del Colegio de Veterinarios
de Badajoz (COLVEBA) y unos artículos cuatrimestrales sobre fotos históricas
veterinarias que se publican. Se propone y acuerda tratar de hacer lo mismo en
la revista madrileña. Para estos trabajos se indican como posibles participantes a
Emilio Pita Ponte, Ana Rodríguez Castaño y María Castaño Rosado.
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De manera complementaria se anuncia la posibilidad de iniciar un trabajo dirigido
a la próxima celebración de los 25 años de creación de la AMHV. Se podría
contemplar la posibilidad de editar una publicación con muchos autores de
manera colaborativa. Se acuerda la creación de un minigrupo de trabajo para
iniciar el enfoque de los trabajos de celebración del 25º ANIVERSARIO y la posible
publicación de un libro conmemorativo. Adicionalmente María Ángeles Cantero
Bonilla propone la posibilidad de realizar un concurso literario sobre materias de
historia de la veterinaria que se podría incluir dentro de este trabajo. Para estos
trabajos se indican como posibles participantes a Luis Moreno Fernández
Caparrós y María Ángeles Cantero Bonilla.
Punto 5. Información sobre socios de honor 2017 de la AMHV (Artículo 9
estatutos).
El presidente de la Asociación, Enrique Jodra, informa a la Asamblea sobre el
tema.
La Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
celebrada en Madrid, el 21 de diciembre de 2016, propuso y acordó otorgar el
diploma de SOCIO DE HONOR al Archivo de la Universidad Complutense de
Madrid
Todo ello por haber contribuido de modo relevante al apoyo a los investigadores
en materia de historia de la veterinaria, y con ello al desarrollo de la historia de
la profesión

Punto 6. Ruegos y preguntas.
Punto solicitado por el Dr. Luis Moreno Fernández Caparrós: Solicita pedir a la
AEHV los puntos del orden del día con tiempo suficiente para estudiarlos. La Junta
Directiva se compromete a solicitar este tema a la Secretaría de la Asociación
Nacional de Historia de la Veterinaria.
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Punto solicitado por El Dr. Luis Moreno Fernández Caparrós: Solicita que se aclare
de manera definitiva el pago de las asociaciones regionales a la AEHV. La Junta
Directiva, a través de su Presidente, expresa que a pesar de entender que este es
un asunto de debate en un foro de la AEHV abre un turno de intervenciones
opinando antes que este asunto se trató de debatir en la última asamblea de la
AEHV sin resultado alguno. También intervino el Dr. Caparrós opinando que podía
hacerse. “borrón y cuenta nueva”. Tras un corto debate en el que nadie habló en
nombre de la AEHV se acuerda tratar de llevar este tema a la próxima asamblea
de la AEHV pero con el ánimo de llegar a una conclusión y solución después de
demasiado tiempo de discusión.
Punto solicitado por el Dr. Dr. Angel Salvador Velasco: Solicita que se pida a la
AEHV finalizar con la situación de limbo legal de los socios individuales. Según su
parecer esta figura existe y por lo tanto debe existir, figurar y reconocerse. La
Junta Directiva tratará de tramitar esta petición o elevarla como corresponda.
Punto solicitado por el Dr. Luis Moreno Fernández Caparrós: Solicita a la Junta
Directiva que pida a los socios “IDEAS Y CANDIDATOS” para futuros socios de
honor. La Junta Directiva tratará de “montar” una comunicación a socios para
sacar ideas.
Punto solicitado por la Dra. Isabel Mencía Valdenebro: Comunica que ella, junto
con el Dr. Sanchez de Lollano han mantenido contactos con la Dirección del
Instituto de E. S. Cervantes (sede de la Escuela de Veterinaria de Madrid) y según
comunica en la Asamblea, esta dirección: “Tiene mucho interés en contactar con
nosotros ya que poseen patrimonio material consistente en piezas anatómicas y
diverso material”. Según la Dra. Mencía este patrimonio en la actualidad está
inventariado y pertenece por lo tanto a la Consejería de Educación pero podría
pasar a la Facultad de Veterinaria realizando una cesión del material inventariado.
Nombra a Julia Pérez, responsable del IES que parece ser ha mostrado la
posibilidad de realizar una colaboración abierta. La Dra. Mencía Valdenebro
informa adicionalmente que los contactos se han producido a título personal. La
Junta Directiva comunica que está abierto a que personal del IES contacten con
la AMHV.
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Punto solicitado por la Dra. Isabel Mencía Valdenebro: Solicita que se contemple
la posibilidad nombrar socio de Honor a la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria
y a sus bibliotecaria ya que en 2016 se nombró Socio de Honor al Actual Decano
de la Facultad de Veterinaria. La Junta Directiva aclara que la mención como socio
de honor realizada en 2016 fue, de manera amplia, a la Facultad de Veterinaria
de la UCM, por lo que no cabe mención a posteriori particular a la biblioteca,
parte de la ya mencionada Facultad.
Punto solicitado por el Dr. Dr. Angel Salvador Velasco: Expresa sus felicitaciones
por la gestión a la Junta Directiva y los trabajos llevados a cabo que merecen
todo el reconocimiento posible.
Punto solicitado por el Dr. Luis Moreno Fernández Caparrós: Solicita se revisen
tanto el pie de firma de la AMHV como el vínculo de la Web de la AMHV para
adecuarlos a la realidad, ya que al no haber Web de la AMHV no merece la pena
informar de ello. El presidente de la AMHV en nombre de la Junta Directiva
informa de las gestiones que se llevaron a cabo en 2015 al poco de iniciar sus
trabajos la AMHV, se contactó con varias empresas y se buscó la posibilidad de
registrar varias posibilidades de dominios Web… amhv.org; amhv.edu… Y su coste
no era muy elevado. Sin embargo tras debatirlo en varias Juntas Directivas el
problema que se encontró fue “rellenar” la Web que se iba a crear o mantenerla.
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Tras varios intentos se decidió reducir la información en la Web del Colegio de
Veterinarios de Madrid, pero es cierto que este hecho no se ha comunicado ni
internamente a los socios ni externamente a otras asociaciones y potenciales
usuarios, lo que se va a hacer próximamente. Se agradece al Dr. Caparrós su
observación y se realizarán los trabajos oportunos.
Y sin más asuntos que tratar, a las 18:04 horas se da por concluida la reunión.
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