ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

Estimado Socio,

Desde la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria (AMHV)
queríamos ponernos en contacto con vosotros para, en primer lugar, desearos un FELIZ
2021, lleno de ESPERANZA Y PROSPERIDAD y desearos toda la salud posible en estos
momentos, para vosotros y toda vuestra gente más querida.
Como sabéis este pasado año 2020 deberíamos haber celebrado el 25 aniversario de la
creación de nuestra Asociación. Queríamos que hubiera sido un año especial, un año
que recordáramos todos y todas.
Cuando se inició la pandemia creímos que podríamos retrasar las actividades y
realizarlas en este último trimestre del año; sin embargo, la dura realidad en la que
vivimos nos obligó a abandonar la idea y tenemos que esperar a que la situación mejore
y podamos llevar a cabo una vida tranquila, sin riesgos, sin sobresaltos provocados por
este tozudo y peligroso virus.
Esas mismas circunstancias han provocado que, en el seno la Junta Directiva, tomáramos
la decisión de no celebrar la Asamblea anual preceptiva, pero somos conscientes de la
importancia de dar transparencia a cada una de las actuaciones de esta AMHV y es por
lo que deseamos informaros, al final del año, de las actividades llevadas a cabo en 2020
y de otros aspectos de importancia de nuestra querida asociación regional.

Desde el punto de vista de tesorería, como podéis suponer los gastos de 2020 han sido
prácticamente nulos: gastos bancarios; cuota de la Asociación Española de Historia de
la Veterinaria; y hemos efectuado el primer pago para el montaje de una página Web
propia de la Asociación. Como en estos últimos años, los ingresos han venido
principalmente de dos fuentes: las cuotas de socios y la subvención del Convenio AMHVCOLVEMA. Por lo cual, tenemos un buen estado de cuentas, siempre dentro de nuestra
modestia.
En cuanto a la situación de la Junta Directiva de la AMHV, debemos lamentar la baja
como vocal de Mª Ángeles Cantero Bonilla, por razones de índole personal, a la que
agradecimos su trabajo y su interés después de tantos años en la misma. Como
consecuencia, actualmente la Junta Directiva la forman:
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•
•
•
•
•
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PRESIDENTE: Enrique Jodra Trillo
VICEPRESIDENTE: Oscar González Gutiérrez-Solana
SECRETARIA: Ana Rodríguez Castaño
TESORERA: Alicia Jiménez Manso
VOCAL: Emilio Pita Ponte
VOCAL: Ángel Salvador Velasco

En cuanto a los socios, a fecha 01.12.2020, la AMHV sigue siendo la asociación regional
más amplia con 44 socios. Durante este complicado año hemos de reconocer la enorme
implicación de cada uno de los miembros de la AMHV.
No podemos pasar por alto y rendir nuestro más sentido recuerdo a José Luis García
Ferrero que nos dejó este año y que nos honró no solo como socio, sino también como
Presidente de la Asociación. Descanse en Paz nuestro compañero.
Desde la última Asamblea General de mayo de 2019, planificamos actividades y eventos
para celebrar nuestro 25 aniversario, de hecho, las II Jornadas de Archivos, que esta vez
íbamos a realizar con la colaboración de Archivo General de la Universidad Complutense,
estaban casi totalmente organizadas, cerrado el programa de ponentes y fijada la fecha
de inauguración, en la cual iba a participar el Rector de la Universidad Complutense.
Planificábamos también nuestra Asamblea General anual, en donde damos cuenta
gustosamente del estado de la Asociación y seguidamente como en estos últimos años, celebrar
las XII Jornadas Matritenses de Historia de la Veterinaria y después tener un rato para compartir
y saludarnos.
En ese mismo marco de nuestro 25 aniversario, proyectábamos y trabajábamos en la posibilidad
de realizar otras actividades, que fueran del agrado de todos/as y que nos permitieran pasar
unos momentos agradables para poder compartir nuestra afición e interés por la Historia de la
Veterinaria. Pero, la aparición de la epidemia y la declaración del Estado de Alarma, en marzo

de 2020, truncaron todas nuestras intenciones.
Aun así, hemos seguido con cierta actividad que os pasamos a resumir:
•

•
•

Del 15 al 17.11.2019: Varios socios asistimos al XXV CONGRESO NACIONAL Y XVI
CONGRESO IBEROAMERTICANO DE HISTORIA DE LA VETERNARIA, celebrado en
Toledo.
20.11.2019: Reunión preparatoria de las Jornadas 2020 de Archivos entre el
Presidente de la AMHV y responsables del Archivo Complutense.
09.12.2019: Celebración de Junta Directiva de la AMHV.
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•
•
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•
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23.12.2019: Comida de trabajo de la Junta Directiva de la AMHV.
22.02.2020: Comida de trabajo, para la preparación de las Jornadas 2020 de
Archivos, de la Junta Directiva de la AMHV y la Decana de la Facultad de
Veterinaria de la UCM junto con su equipo de gobierno.
26.02.2020: Celebración de Junta Directiva de la AMHV.
Febrero 2020: Anuncio y cobro de cuota anual 2020.
07.03.2020: Miembros de la Junta Directiva de la AMHV asisten a la ASAMBLEA
GENERAL de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria en Zamora.
25.08.2020: Contratación servidor Web AMHV.
25.09.2020: Lanzamiento Web https://historiaveterinariamadrid.com/ en
pruebas.
9.12.2020: Celebración de Junta Directiva de la AMHV. Con las debidas medidas
de higiene, retomamos nuestras reuniones presenciales.

En este tiempo hemos focalizado nuestra actividad en el desarrollo de una página Web
y mejora de Redes Sociales, que ya vienen funcionando con un excelente seguimiento.
Con ello, queremos adaptarnos a las nuevas tecnologías para dar a conocer y difundir la
historia de esta maravillosa profesión, como es nuestra obligación estatutaria.
Esperemos lanzarla y ponerla a vuestra disposición y del público general en el primer
trimestre de este año 2021.
Con respecto a este aspecto, no queremos dejar pasar la oportunidad de volver a
pediros vuestra ayuda para llenar de contenidos interesantes nuestras plataformas
digitales y, desde luego, para cualquiera otra actividad planteada o que deseéis
proponer.

REDES SOCIALES
WEB
https://historiaveterinariamadrid.com
(en construcción)

FACEBOOK

INSTAGRAM
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Finalmente, queremos aprovechar nuevamente esta comunicación con vosotros para
transmitiros nuestros mejores deseos de cara al 2021 y nuestra gratitud por vuestro
compromiso con esta asociación.
¡Cuidaos mucho ¡
Un abrazo de toda la Junta Directiva.

El Presidente de la AMHV,

Jose Enrique Jodra Trillo.
La Secretaria de la AMHV,

Ana Rodríguez Castaño.
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