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ANTONIO ARENAS ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL
ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA

El catedrático de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de
Veterinaria, y Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
la Provincia de Córdoba leyó, el pasado lunes, su discurso de ingreso
como Académico de Número de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, con la Medalla número 16. En su discurso,
titulado "La vacunación antirrábica: una
historia inacabada", recorrió los principales hitos que han ido
conformando la historia de las vacunas frente a la rabia a lo largo de
estos 140 años. Desde los primeros trabajos de Victor Galtier en 1879,
pasando por la primera vacunación humana a Joseph Meister, y
relatando las diferentes variaciones de la vacuna de Louis Pasteur
hasta llegar a las vacunas más modernas de cuarta generación.
También se esbozaron las futuras estrategias de control y
tratamientos contra la enfermedad, para concluir que en fechas no
muy lejanas podremos proclamar que hemos vencido a la rabia como
ya se ha hecho con otras enfermedades. La contestación al discurso la
realizó el Excmo. Sr. D. Santiago Hernández Rodríguez. Asistieron a la
toma de posesión el Rector de la UCO. El Excmo. Sr. D. Jose Carlos
Gómez Villamandos y el Director General de la Guardia Civil, el Ilmo
Sr. D. José Manuel Holgado.
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II CONGRESO VETERINARIA Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LOS ALIMENTOS

ENTREGA DE PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES
Rosario Moyano, decana de la Facultad de Veterinaria y Antonio
Arenas , presidente del Colegio de Veterinarios, acompañados del
vice decano Manuel Hidalgo y del vice presidente del Colegio José
Luis Prieto, han presidido el acto de clausura del II Congreso
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, celebrado en
Córdoba el día 9 de Febrero de 2017, y se procedió a la entrega de
premios a las mejores comunicaciones orales, patrocinados por la
Facultad de Veterinaria y el Colegio de Veterinarios, recayendo el
primer premio en Natividad Bellido Carreras que expuso la
comunicación "Análisis transcriptómico del patrón de expresión de
Salmonella Typhimurium en la infección de células epiteliales
intestinales porcinas", el segundo premio lo consiguió María Estrella
que expuso la comunicación "Caracterización físico-químicas de la
miel de las provincias de Tungurahua, Bolívar y Pichincha (Ecuador"
y el tercer premio fue para Sayda Pérez-Delgado por su
comunicación "Desarrollo de un modelo experimental para el
estudio clínico-patológico de la cicatrización por segunda intención
en piel blanca de tortugas. Trachemys scripta. S.A". En el apartado
de Poster el primer premio correspondió a Cristina Baños Carrasco y
el segundo premio a David Cano Terriza, estos dos premios
patrocinados por Royal Canin.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS
Se necesita veterinar@ para clínica de pequeños animales
en Baza (Granada), buen ambiente de trabajo y buenas
condiciones laborales. Teléfono: 699375697 y 675629730.
Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se
desarrollan las normas de control de subproductos animales
no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en
la práctica cinegética de caza mayor.
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