
 
 

AMHV (Asociación Madrileña De Historia De La Veterinaria) 
 
En 1995 nació la "Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria". 
 
La primera reunión para su constitución tuvo lugar en la Facultad de 
Veterinaria de la UCM y fue convocada por el entonces Decano del 
Centro Manuel Rodríguez Sanchez. A la reunión asistieron más de 
setenta personas interesadas en aportar sus conocimientos a la historia 
profesional. La asociación se registró por primera vez en mayo de 1995. 
 
La Asociación forma parte de la Asociación Española de Historia de la 
Veterinaria junto con el resto de asociaciones territoriales que su vez la 
pertenece a la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria. La 
Asociación Nacional de Historia de la Veterinaria se reúne una vez al año, 
en el marco de los congresos anuales. 
 
En 2015 se cumplieron 20 años de su fundación y con espíritu renovado 
la Asociación trata de ganar la atención de los veterinarios de la 
Comunidad Autónoma de Madrid hacia la historia de nuestra 
bicentenaria profesión. 
CONTACTO: 
El correo de contacto con la asociación es amhv.secretaria@gmail.com. 
 
FINES: 
• Establecer relaciones entre todas aquellas personas interesadas en la 

Historia de la Veterinaria en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
• Promover la docencia de la Historia de la Veterinaria en las 

Facultades de Veterinaria de la Comunidad de Madrid y en otros 
centros que también se interesen por la Historia de la Veterinaria 
madrileña. 

• Promover el estudio y la investigación de la Historia de la Veterinaria 
madrileña, mediante la realización de trabajos de investigación, tesis 
de grado y doctorales, publicaciones, y todas aquellas actividades de 
la misma naturaleza. 



• Promover la organización periódica de sesiones científicas de ámbito 
regional. 

• Crear, mantener, donar y en su caso percibir donaciones y 
documentación del tipo material gráfico, escrito, visual y sonoro, que 
sirva para futuros investigadores de la historia de la veterinaria 
madrileña. 

• Recoger material y en su caso donaciones, de uso veterinario para su 
exposición, conservación y divulgación en museos, colecciones y 
exposiciones fijas, permanentes o temporales o itinerantes, así como 
promover la preservación, catalogación, informatización y seguridad 
de los archivos veterinarios y colecciones históricas, en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid. 

• Promover el intercambio de información y material, relativo a la 
historia de la veterinaria madrileña, tanto con la Asociación Nacional 
de Historia de la Veterinaria como con otras Asociaciones semejantes. 
Todo ello para  apoyar sus actividades y facilitar el intercambio de 
información entre las mismas. 

• Colaborar con otras instituciones representativas de la Comunidad de 
Madrid, especialmente facultades de Veterinaria, en la preservación 
de material biológico y fotográfico de valor histórico regional. 

 
ACTIVIDADES: 

- Colaborar con la asignatura de Historia de la Veterinaria de las 
facultades de veterinaria de la región para mejorar el 
conocimiento de la asociación en el alumnado. 

- Participar en los congresos de Historia de la Veterinaria y otras 
jornadas y reuniones académicas similares. 

- Organizar los ENCUENTROS MATRITENSES DE HISTORIA DE LA 
VETERINARIA 

- Organizar visitas a museos y otras ubicaciones relacionadas con la 
historia de la veterinaria madrileña. 

 
JUNTA DIRECTIVA: 
• Presidente: Enrique Jodra Trillo. 
• Vicepresidenta: Begoña Flores Ocejo 
• Secretaria: Ana Rodríguez Castaño 
• Tesorero: Juan López Rodríguez 
• Vocales: Joaquín Sánchez de Lollano Prieto, Isabel Mencía 

Valdenebro, Ángeles Cantero Bonilla y Emilio Pita Ponte. 
 
 


