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***** Adjunto: 
Dos escritos para publicar en el Boletin del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España. lnteresa se acompañen 
de varias fotografias de ambos eventos que envia el Colegio 

de Barcelona. ¡ Gracias !! 

PREMIO NOBEL EN EL CENTENARIO DEL 
COLEGIO DE BARCELONA. 

E1 Prof. Dr. Peter Doherty, obtuvo el Premio Nobel 
de Medicina en 1.996, y es el único Veterinario con este galardón. Como ya 
es conocido, en este año 2.000, estamos celebrando el Centenario de la 
creación del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, según certifica la 
fecha de las actas de la junta fundacional. Para el mas importante acto 
científica, entre las varias celebraciones que ha organizado el Colegio, se 
llegó a invitar al admirada Premio Nobel, quien aceptó. Cuesta mucho 
arrancar a un alto investigador de s u lugar de trabajo, y sin embargo pasó 
los primeros cinco días del mes de Octubre en Barcelona. Los actos oficiales 
ocuparan todo el día dos. 

La invitación partió desde la Facultad de Veterinaria, que pudo conseguir 
hacerle entrega del título de "Doctor Honoris Causa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona" después de su disertación en el Aula Magna, con el 
Magnífica Rector presidiendo, con todo el claustro, y ante numeroso 
público. Debemos destacar la especial dedicación del Decano Prof. Dr. Martí 
Pumarola, para conseguir la aceptación del Prof. Doherty. 

La "Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya" por la tarde, y en el 
salón gótico de Sant Jordi del Palacio de la Generalitat de Catalunya, le hizo 
entrega de la medalla como "Acadèmic d'Honor", después de su disertación. 
Fue contestada por el asimismo Acadèmic d'Honor Prof. Dr. Miguel Cordero 
del Campillo, bajo la presidencia del Conseller de Sanitat, Dr. Rius, por 
delegación del M.H. President de la Generalitat Presidían asimismo, el 
Decano del Colegio, Francesc Monné, y el Presidente de la Acadèmia, Josep 
Llupià. 

Ambos actos, por las personalidades presentes, por el entorno y protocolo, 
destacando tan alta personalidad dentro de la Veterinaria, tuvieron mucho 
eco dentro y fuera de la profesión. La figura egregia del profesor Doherty, 
aunque sencilla donde las haya, significó la necesaria relevancia a nuestra 



profesión, para que los medios dieran suficiente divulgación a la visita y a la 
importancia de la veterinaria. A continuación su curriculum muy abreviado: 

CURRICULUM DEL PREMIO NOBEL, PROF. DOHERTY. VETERINARIO: 

"Peter Doherty nació en Australia, aunque de 
ascendencia irlandesa, como s u apellido ya indica. Decidió estudiar 
veterinaria despues de visitar la Facultad, en un "díade puertas abiertas", y 
entendió las posibilidades de hacer algo útil, especialmente para evitar el 
hambre en gran parte de la población mundial. Estudió en la Universidad de 
Queensland, especializandose en ovino y vacuno en su clínica situada en el 
medio rural. 

Leyendo a otro Premio Nobel australiano, Frank Macfarlane Burnet, se le 
despertó su interés hacia la inmunología. Se trasladó a Edimburgo ( Rei no 
Unido), para especializarse en ellnstituto de lnvestigación Moredun, dentro 
de un programa para estudiar las acciones del virus del "scrapie" en el 
sistema nervioso central de las ovejas. 

De vuelta a su país, trabajó en la escuela John Curin, junto a Rolf 
Zinkernagel, investigando los fenómenos de la infección y las reacciones 
inmunitarias que la acompañan. Especialmente en las infecciones víricas del 
cerebro del ganado ovino, y la respuesta inmunitaria a las mismas. Llegó a 
descubrir el mecanismo por el cuat el virus de la coriomeningitis penetra en 
los linfocitos citotóxicos (células T, o "killers"}, y, asimismo, sus conexiones 
con la "genética de los antígenos mayores de histocompatibilidad", (MHC), 
responsables en la reacción ante los transplantes, y en la identificación del 
tipo de los agentes extraños al organismo. 

En reconocimiento a todos sus trabajos, que tantas vidas han salvado, 
obtuvo el preciado galardón del Nobel de medicina, aunque 23 años mas 
tarde a sus descubrimientos, y lo hizo conjuntamente con su compañero de 
investigación Prof. Zinkernagel. 

En la actualidad trabaja en el Hospital St Jude de Mentis ( EE UU)." 

Agradecemos sobremanera la aceptación del Prof Doherty 
a participar en los Actos de tan importante aniversario, ya que ha colaborado 
en dar el mayor esplendor a los actos de celebración del Centenario del 
"Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona", y a la imagen de la Veterinaria 
mundial. 

Jaume Camps 
Coordinador celebraciones del Centenario 



FESTIVAL CON "ELS COMEDIANTS" 
CELEBRANDO EL CENTENARIO DEL 

COLEGIO DE BARCELONA. 

En todo este año 2.000, cd'memorando el Centenario 
del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, se han venido celebrando 
un sin fin de actos, unos de deportivos con varias competiciones. Desde 
esquí, en Febrero, hasta squash, pasando por fútbol sala y ajedrez, en 
primavera. También de artísticos como concursos de pintura y de fotografía. 
Un evento muy importante, en el aspecto científico, fue la presencia del Prof. 
Doherty, único veterinario Premio Nobel, participación que comentamos 
aparte. En actos científicos tuvimos otras presentaciones en el Colegio, en la 
Academia, y en otras asociaciones. La presentación del Libro del Centenario, 
con 25 coautores, excelente en contenido y en continente, fue asimismo muy 
bien aceptada por los colegiados, al tener editado la historia del Colegio, las 
actividades actuales de los profesionales, e incluso augurios de futuro. 

El Gran Festival, sin embargo, fue el evento mas espectacular y 
multitudinario, siendo el que cerró los actos del Centenario. El 7 de Octubre, 
coincidiendo con la festividad de nuestro Santo Patrón, y después de mas de 
año y medio en preparativos, pudimos reunirnos, como jamas había 
sucedido en otros Colegios, mas de mil asistentes para celebrar 
conjuntamente los cien años de existencia del Colegio de Barcelona. En total 
mas de seis horas sin interrupción ... 

El lugar escogido fue la gran Sala Oval del Palacio Nacional de Monjuich, 
sobre Barcelona, decorada ex profeso, con gran estrado circular para 
parlamentos y entrega de medallas, y escenario para las actuaciones del 
gran grupo teatrai"Eis Comediants", acompañados de un par de "Furas" y 
un grupo de baile contemporaneo, que actuaron en todo momento, 
finalizando con un frenético baile. 

Todo ello realzó el acto, que se inició con el reconocimiento a los 
compañeros jubilados en el año y a los resultados escolares de los hijos de 
los colegiados. Parlamentos del Decano del Colegio Francesc Monné, 
presentando a la nueva Junta, y entregando medallas y diplomas a los 
anteriores Presidentes, Pedro Costa, Bonaventura Clavaguera, y Joaquím 
Sabaté, excusandose Jaume Balagué, y a los cinco componentes de la 
Comisión para la Celebración del Centenario. También una presentación del 
Coordinador General de los Actos, Jaume Camps, y finalizando con 
parlamentos de las autoridades presentes como la Teniente de Alcalde Sra 
lmma Mayol, representando al Exmo Sr Alcalde, y del Presidenta del Acto, el 



Honorable "Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca", Sr Josep Grau, en 
delegación del M.H. President Jordi Pujol. 

Pasamos después a visitar la parte del romimico del "Museu Nacional de 
Catalunya", con las mejores piezas del arte romanico del mundo. Mientras se 
hacía el recorrido, y el encuentro entre amigos, se transformaba la Sala Oval, 
quedando dispuesta como gran salón para la cena conjunta, de g~an 
animación, que se alargó hasta la medianoche. Al final un grupo inglés de 
jazz continuó animando al numeroso grupo de colegiados y familiares. 

Aprovecho la oportunidad de este medio reportaje, para agradecer a la Junta 
del Colegio por su entusiasmo y participación, a todos los colegiados por su 
asistencia y buena voluntad, y por la colaboración de cinco Consellerías de 
la Generalitat de Catalunya, y a las Empresas que asimismo nos ayudaron, 
por su generosidad 

Jaume Camps 
Coordinador Celebraciones del Centenario 


