XXVI CONGRESO NACIONAL Y XVII CONGRESO IBEROAMERICANO DE
HISTORIA DE LA VETERINARIA
Tendrá lugar en la ciudad de Zamora del 18 al 20 de noviembre de 2021.
La ciudad de Zamora (España) acogerá del 18 al 20 de noviembre de 2021 la celebración del XXVI
Congreso Nacional y XVII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, organizado por
la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria y con la colaboración de la Asociación
Española de Historia de la Veterinaria.
La modalidad prevista para el congreso va a ser mixta, por un lado presencial, pero también de forma
telemática, para aquellos- que por diversas razones, no puedan desplazarse a Zamora.

El lema escogido para el congreso, en homenaje a la figura de Francisco de la Reyna, albeytar del
siglo XVI, es “Francisco de la Reyna, el Albeytar de Zamora y su significación en la Veterinaria
Española”

Aunque el programa de actos es todavía provisional, se puede adelantar que van a tener lugar tres
ponencias a cargo de:
Severiano Hernández Vicente, Subdirector General de los Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura y Deporte (conferencia inaugural).
José Emilio Yanes García, Jefe de Sección de Producción y Sanidad Animal de la Junta de Castilla
y León en Zamora y Profesor Asociado de la Universidad de Salamanca.
Francisco Javier Puerto Sarmiento, Catedrático de Historia de la Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid y Académico de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia y de
la Real Academia de Historia.

Sede administrativa del congreso: Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora.
Los actos propiamente dichos del congreso (conferencia inaugural, ponencias, comunicaciones
orales o en cartel etc.) tendrán lugar en el Teatro Ramos Carrión.
Inscripción: Desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.
Envío de Comunicaciones:
Resúmenes: Antes del día 25 de septiembre de 2021) a info@ahvcyl.org
Trabajos Completos: Antes del día 5 de octubre de 2021 a info@ahvcyl.org
Para inscripciones, información y consulta sobre normas de presentación de comunicaciones, programa
provisional etc.: https://www.ahvcyl.org/

