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EDITORIAL

UNA SEDE PROPIA PARA LA REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS VETERINARIAS

E

l presidente de la Asociación, José Luis
Gardón Gutiérrez, ha presentado este mes
de marzo un escrito dirigido a la
Organización Colegial Veterinaria Española-OCV,
en el cual solicita que la OCV impulse un
expediente de adquisición de una sede propia para
la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Es
sabido que la Academia pertenece al Instituto de
España como asociada, y creemos que el único
motivo es la carencia de una sede oficial propia, que
hoy tiene en el Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid. La pertenencia de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias al Instituto de España como
miembro de pleno derecho pasa, en nuestro criterio,
por conseguir una sede propia, a la que el Ministerio
de Educación pueda enviar funcionarios y personal
adscrito al Instituto de España. Así sucede, por
ejemplo, con el resto de las Academias sanitarias, de
Farmacia y Medicina. La Organización Colegial
Veterinaria, como máximo representante de la
profesión, entendemos que es la institución que
debe abanderar y coordinar la adquisición de un
edificio para nuestra Academia. A tan importante
cuestión nos referimos en el presente número.
El inicio de la vacunación contra el coronavirus
ha puesto otra vez de manifiesto la importancia de
los veterinarios en el abordaje de la pandemia. Tras
unos titubeos iniciales, la vacunación de los
veterinarios, tanto funcionarios como clínicos, se
ha visto como esencial. La Asociación solicitó
con rapidez al Gobierno que se procediese a la
vacunación de los veterinarios, especialmente de los
compañeros que sirven en las aduanas y puestos
fronterizos, donde el riesgo de contagio es mayor.

Seguiremos atentos al completo desarrollo del
proceso de vacunación, en lo que atañe a la
profesión.
Las carreras de caballos en el monumental
Hipódromo de la Zarzuela de Madrid son el mejor
exponente de que la actividad económica y la
pandemia pueden convivir. Tras el parón obligado
de hace un año, los caballos volvieron a la pista en
Madrid y prácticamente su actividad es ya
ininterrumpida y todo un éxito. A ello han
contribuido los veterinarios que trabajan en las
diferentes cuadras del hipódromo y los que realizan
los controles antidopaje, cuya labor es objeto de
común reconocimiento. Nos alegramos de que la
Universidad Complutense haya recuperado para el
turf español un premio con el nombre de la Facultad
de Veterinaria, que durante muchos años fue uno de
los más prestigiosos del calendario de carreras de
caballos en España. Desde la Asociación apoyamos
todos los deportes y espectáculos culturales,
especialmente los que dan categoría a la profesión
veterinaria.
Desde esta Asociación también esperamos
la vuelta de los festejos taurinos a la Comunidad
de Madrid, y a España entera. Y que muy pronto se
produzca el relanzamiento del circo con animales.
Porque en ningún sitio se cuida y mima a los
animales como en el circo. Fue un grave error
apartar a los animales del maravilloso espectáculo
del circo. Ahora toca ser generosos en rectificar un
error que, además, perjudica a los veterinarios
intervinientes en el espectáculo y a las familias que,
directa o indirectamente, vivían del circo con
animales.
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