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EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES;
EXCMOS. E ILMOS. SEÑORAS Y SEÑORES;
SEÑORAS Y SEÑORES:

Buenas tardes a todos Uds. y bienvenidos a este acto académico de recepción
como correspondiente de nuestra institución al Prof. Santiago Vega García.
Deseo resumir en breves comentarios lo que acabamos de oír del nuevo académico
La medicina veterinaria y la humana han sido contempladas independientes
entre sí desde sus orígenes científicos. Sin embargo hoy se evidencia que la medicina
veterinaria es una continuidad y complemento de la humana.
Se trata de dos aproximaciones a unos mismos problemas: El desafío de las
enfermedades zoonóticas en un mundo globalizado y sin fronteras.
La exigencia de una correcta producción agropecuaria y las necesidades de
proteínas animales para el sustento de una población mundial creciente en número y
más estricta en alimentación de calidad, rica en proteínas animales así como en
consecuencia los posibles “made-man diseaseas” (enfermedades consecuentes a la
intervención humana)
Quiero también insistir en dos ideas propuestas por el conferenciante:
“Una casa común que debemos preservar” Papa Francisco encíclica “Laudatio Si”
(2015) Se trata de mantener limpio de contaminaciones el medio ambiente
“Un mundo una salud” (one world,one health) necesario camino de conjunción
entre la medicina, veterinaria, biología y genética .
Sirvan estos conceptos como introducción a mis breves comentarios al discurso
que el Dr. Vega acaba de pronunciar bajo el título: “Animales y Personas. Una sola
salud.”
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Deseo expresar mi satisfacción y alegría por la incorporación del nuevo
académico doctor en veterinaria y profesor de la Universidad CEU-San Vicente Mártir
de Valencia. También hago extensiva esta felicitación al académico Dr. Calos Guillen
quien patrocinó la incorporación de Dr. Vega a la RAMCV y además lo ha introducido
con detalle y precisión, destacando su personalidad científica y humana así como su
extenso y bien trabajado Curriculum vitae.
La tradición veterinaria en Valencia se remonta a varios siglos con la presencia
de los llamados mustafas que pertenecían al propio gremio de carniceros y también
eran conocidos como albeyteros, nombre de procedencia árabe en uso para los
veterinarios a quienes también se les consideraban con la denominación de mariscal o
menescal. Todavía hoy, en el árabe actual, «al-baitar» es el veterinario o «baitara»
La actividad veterinaria llevada a cabo sobre las primeras ordenanzas reales de
1859 les obligaba a la inspección visual de las carnes basado en un decreto Real
Decreto de 1802, el cual concedía a los veterinarios pleno control sobre todas las
actividades relacionadas con la medicina animal en el ejército. A ello se unió la
creación en 1847 tanto en Zaragoza y Córdoba de las primeras Reales Escuelas de
Veterinaria junto con la ya existente en Madrid (1793). En Valencia se crearía una
Facultad de veterinaria en 1996 por la Universidad CEU San Vicente Mártir de la
cual es decano el nuevo académico.
También considero necesario traer a nuestro recuerdo aquellos académicos de la
RAMCV, que siendo veterinarios nos han precedido con sus contribuciones y trabajos
proporcionando vida y gloria a esta centenaria institución.
En primer lugar me complace recordares a el Dr. Vicente Dualde Pérez
académico de número, recientemente fallecido quien publicó un estudio extenso sobre
la representación que en esta RAMCV ha tenido el cuerpo de doctores veterinarios
dentro de la sección de ciencias afines de la Academia, detallando los académicos
correspondientes asociados y de numero de esta institución desde 1861.
Resumidamente comprenderían:
El Ilmo. Sr. D. Ramón Gómez Pérez que ingresó en tal año (1861) con la
condición de académico agregado según la denominación antigua, junto con los cuatro
Subdelegados de Veterinaria de la ciudad de Valencia, D. José Cubas y Herreros, D.
Vicente Giner López, D. Pedro Épila y D. Pedro Gil.
El Dr. Camilo Gómez Roda ocupo el primer sillón de Numerario en la Real
Academia de Medicina de Valencia, en octubre de 1875. El segundo académico fue el
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez y Millet que ingresó como Académico de Número en el año
1881. Seguidamente el D. José Martín y Valero tomó posesión, como Académico de
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Número en 1886 Su discurso de ingreso se titularía Bosquejo histórico de la medicina
comparada y ventaja que resulta de la unión de la medicina del hombre y de los
animales domésticos,
También quiero recordar por su destacada personalidad a quienes fueran médicos
y veterinarios como el Dr. Tomás Peset Alexandre y el también añorado amigo el Dr.
D. Diego Dualde Pérez.
Formaron todos estos colegas un distinguido elenco de personalidades de la vida
sanitaria valenciana ya que también fueron miembros del Cuerpo Nacional
Veterinario y presidieron en varias ocasiones el Colegio de Veterinarios de Valencia
Finalmente debo destacar por su brillante vida académica el Dr. Vicente Dualde
Pérez a quien recordamos por cuanto excepcionalmente unió su pertenencia a esta
Academia con la de ser también Académico de Número de la Real Academia Nacional
de Ciencias Veterinarias (sillón nº43) y Correspondiente de la Real Academia de
Cultura Valenciana
En el día de hoy el Dr. Santiago Vega se une con todo merecimiento a esta larga
tradición veterinaria de la Academia. Bien venido a ella.
Deseo finalizar mi intervención haciendo cortas consideraciones a su bien
trabajado discurso alguno de cuyos conceptos básicos ya he comentado previamente.
Por un lado me ha llamado la atención el recuerdo a la insigne figura de Rudolf
Virchow distinguido patólogo berlines que nosotros los anatomopatologos lo
consideramos como el padre de la patología moderna defendiendo el concepto de omnia
cellula e cellula, así como los fundamentos tisulares y orgánicos de la enfermedad.
Bien es cierto que cuando hablamos de enfermedad lo asociamos a la lesión. Él fue
quien estableció el concepto de localización espacial y orgánica del proceso morboso
como la embolia, trombosis, infarto, etc. entre otros.
Olvidamos los patólogos humanos que muchos de estos conceptos son también
aplicables a la patología veterinaria y fueron concebidos en la mente de Virchow y de
sus discipùlos como Thedor Kitt, padre de la patología comparada y veterinario de
gran prestigio en Alemania, con una visión extensa y abarcando también el mundo
animal. No en vano como hemos oído el concepto de zoonosis se lo debemos también a
él mismo. En su lección magistral de inauguración del curso univeristario pronunciada
en Berlin en 1898 con el título de “Lernen and Lehren” (aprender y enseñar) insistió
en el concepto unitario de la patología que sería igualmente válida para todos los seres
vivos y por tanto aplicable por igual a todos ellos, fueran animales o personas.
Un segundo concepto a resaltar, nace más de un siglo después con la revolución
del DNA y la nueva genética molecular. No solo se trata de reconocer la proximidad de
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códigos genéticos que van descifrándose y señalan las semejanzas existentes entre el
hombre y las especies próximas a el mismo como son los primates más evolucionados
(sería la primera revolución del DNA) sino también la de disponer de la habilidad y
posibilidad de manejar el mismo DNA, modificándolo en beneficio de la humanidad. Es
la llamada segunda revolución del DNA. Ello va a permitir en un futuro próximo no
solo diseñar medicamentos adaptados a perfiles genéticos específicos ante
determinadas enfermedades sino también, gracias a la tecnologia CRISPR, modificar
la genética de insectos vectores y transmisores de enfermedades, introduciendo genes
resistentes a determinadas patologias como la malaria, las gripes aviares, el ebola o el
Zika que están vinculadas con zoonosis emergenentes o re-emergentes, en el proceso
de globalización que pone en peligro a toda la humanidad y condiciona gastos
sanitarios extremos.
Doy la bienvenida al nuevo académico y es una gran satisfacción además saber
que su gran valía científica ofrece a la RAMCV un importante soporte para la
medicina veterinaria.
Termino con la frase que entraña el pensamiento de la nueva veterinaria como
ha comentado el Dr. Santiago Vega: Un mundo, una medicina, una salud. Animales
sanos: hombres sanos. Una profesión, una visión, una sola voz.
Se levanta la sesión Buenas tardes.
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