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RESUMEN. 
La actual Academia no ha nacido por generación espontánea, sino por los esfuerzos de 

muchos veterinarios durante los últimos 150 años. 
Ya en 1855, se fundó la Academia Médico-Veterinaria de Barcelona (fi lial de la Española), 

con su Vicepresidente Geroni Darder Feliu y Secretario Miquel Viñas Martí. Al morir este último, al 
poco tiempo la Academia desapareció. 

No obstante, posteriormente destacaron veterinarios como Josep Corbera, Ramón Turró 
Darder (bacteriólogo), Joan Arderius Banjol, los hermanos Farreras Sampere (por sus libros de la 
Biblioteca Veterinaria de España), Josep Séculi Brillas, Salvador Riera Planaguma, etc. Los Salones 
Internacionales de EXPOAVIGA en Barcelona, desde 1975 y cada dos años, TRES CONGRESOS 
MUNDIALES VETERINARIOS también en Barcelona, Congreso Cunicultura en 1976, y de Animales 
de Compañia en 1980 y 1982), etc. 

En el año 2000, el veterinario Peter C. Doherty, Premio Nobel, es nombrado Académico de 
Honor de la "Académia de Ciéncies Veterinarias de Catalunya" . 

SUMMARY. 
The Academy of Veterinary Sciences of Catalonia (ACVC) did not arise spontaneusly, but 

thanks to the efforts of many veterinarians during the last 150 years. 
The Medical and Veterinary Academy of Barcelona, subsidiary of the Spanish Academy, was 

created in 1855. Geroni Darder Feliu was his vice-president and Miquel Viñas Martf h is secretary. 
Although this first veterinary body disappeared shortly after Mr. Viñas Martí decease, 

subsequently other professionals kept contributing to the progress of the Veterinary Science in 
Catalonia, such as Josep Presta Corbera, the bacteriology expert Ramón Turró Darder, Joan Arderius 
Banjol, the Farreras Sampere brothers (known by their books of the Biblioteca Veterinaria de España -
Spanish Veterinary Library), Josep Séculi Brillas, Salvador Riera Planaguma, etc. 

On the other hand, the capital city of Catalonia, Barcelona, has a well known reputation in the 
organization of international events related to the Veterinary Science, such as EXPOAVIGA (since 
1975, every two years), and three World Veterinary Congresses (in 1976 cunicultura, and 1980 and 
1983 companion animals). 

Finally, since 2000 the ACVC count among its honour members with the veterinarian Peter C. 
Doherty, Nobel prizewinner in the category or Medicine. 

&&&&&&&&&&&&&&&& 

Antecedentes históricos 

La actual "Académia de Ciencies Veterinaries de Catalunya" no nació por 
generación espontánea, sino que ha sido fruto de las actividades y esfuerzos durante un 
siglo y medio, de muchos veterinarios catalanes. 

Academia Médico-Veterinaria de Barcelona (1855-1867) 

Al fundarse la "Academia de Veterinaria de Madrid" en 1855, ésta señaló la 
conveniencia de Sucursales de esta Académia, en las principales ciudades españolas, con 
la condición de que el Presidente sería el de Madrid, pero que tendrían bastante 
independencia en su funcionamiento. 

A esta invitación, la única ciudad que se presentó fue la de Barcelona, que todavía 
no disponía de Escuela de Veterinaria, formándose como sucursal en el mismo año 1855 y 
con el nombre de "Academia Médico-Veterinaria de Barcelona". El principal veterinario que 
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promovió este hecho, fue el catalán Miquel Viñas Martí, que había estudiado en Madrid, 
viviendo todos los orígenes de la Academia de Madrid, trasladanldolos a Barcelona. 

Se formó la siguiente Junta en Barcelona: Presidente, el de la Academia de Madrid; 
Vicepresidente, Geroni Darder Feliu; Secretario, Miquel Viñas Marti; Tesorero, Josep Presta 
Cerbera; Contador Antonio Masip; y Archivero, Joan A. Marimón. 

Uno de los primeros trabajos de Geroni Darder Feliu 
fue una proyecto de Estatuto profesional titulado "Medidas 
que deberá adoptar el Gobierno para perfeccionar la 
Veterinaria". La Academia de Madrid, lo vió muy bien y lo 
presentó al Gobierno, como "Reglamento Orgánico de la 
Veterinaria Española". Pero el Gobierno no atendió la 
demanda, con la gran desilusión de sus autores. 

La aportación de los veterinarios catalanes en lo 
sucesivo fue intensa. Así Geroni Darder Feliu (1804-89), 
tradujo al castellano el "Tratado de las enfermedades de los 
grandes rumiantes" del Prof. Lafosse de Toulouse, así como 
un trabajo muy completo de la "Perineumonia bovina" 
enfermedad que apareció entonces en Catalunya. Además 
dirigió con otros compañeros, un "Tratado de Cirugía 
Veterinaria" (1860-65) en 4 tomos y que era un resumen de 
los mejores libros europeos. 

El ánimo de esta Academia lo llevaba Miquel Viñas Martl que fue un pionero de la 
Zootecnia, publicando se trabajop "Cria caballar ' y fue profesor de Zootecnia del "lnstitut 
Agrícola Cata/a de Sant lsidre" de Barcelona. 

La muerte precoz de Viñas en 1865, comportó la disminución de las actividades 
académicas en Barcelona. 

Periodo de 1868 A 1899 

El tesorero Josep Presta Cerbera, (1822-88), ya en 1876 fue el primer veterinario 
catalán elegido para "Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de 
Barcelona". Otros veterinarios destacados fueron también Académicos Numerarios de 
Medicina, como Antonio Sabater Casals (en 1884) y Ramón Turró Darder (en 1894). Joan 
Arderius Banjol (1841-1923), que participó muy activamente en el Primer Congreso Español 
de Veterinaria en Madrid. En 1883 y en 1906 fue elegido el primer Presidente del Colegio de 
Girona. 

Otro destacado veterinario fue el hijo del antes citado Geroni Darder Feliu, llamado 
Francesc Darder Llimona (1851-1918), destacado naturalista y taxidermista que viajó por 
Europa, y que fue el fundador y primer Director del Parque Zoológico de Barcelona (1892-
1918). 

El Cuerpo Municipal de Veterinarios del Ayuntamiento de Barcelona fue fundado en 
1899 por su decano Antonio Sabater Casals . Dicho cuerpo fue ocupado por 28 veterinarios, 
tras rigurosas oposiciones. 

Periodo de 1900 A 1959 

En 1900 se fundó el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, 
siendo elegido Presidente Don Manuel Martínez. 
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En 1905, fue elegido el Dr. Ramón Turró Darder, Director del Laboratorio Municipal 
de Barcelona y fundador del la primera Escuela de Bacteriología en Catalunya para 
veterinarios, médicos y farmacéuticos. Turró fue uno de los científicos catalanes más 
destacados dentro del primer cuarto de siglo XX. 

En 1906, los veterinarios hermanos Farreras Sampere. publicaron la revista 
veterinaria denominada "Pasteur' , y poco más tarde la "Revista Veterinaria de España", de 
carácter mensual y difundida por todos los paises de habla hispana. 

En 1912, se publicaron las obras de veterinaria europeas más famosas traducidas 
al español ("Biblioteca Veterinaria de España") y que duraron hasta la década de los años 
50, con un total de unas 20 obras de las cuales se hicieron varias ediciones. 

En 1917, se celebró en Barcelona la "IV Asamblea Nacional Veterinaria" que duró 7 
días, con gran trascedencia en la veterinaria española. 

En 1929, en Barcelona se celebró el "1 Congreso Veterinario Español" y duró 9 
días. 

En 1951 se creó el "Seminario de Ciencias Veterinarias de Barcelona", en Junta 
que presidió el Dr. José Sanz Royo, decano del Cuerpo de Veterinaria Municipal de 
Barcelona de aquella época. 

En 1956, el Colegio de Veterinarios, presidido por el Dr. José Seculi Brillas, creó 
seis secciones científicas, con lo que ya se inicia un principio de especializaciones 
veterinarias (avicultura, reproducción, patología, bromatología, cirugía y zootecnia). 

Periodo de 1960 -197 4 

En 1960, se creó la "Academia de Ciencias Veterinaries de Barcelona", que resultó 
de la fusión del Seminario de Ciencias Veterinarias con las seis secciones técnicas del 
Colegio de Veterinarios de Barcelona. Se formaron un total de 1 O secciones científicas. Se 
eligió como Presidente a Salvador Riera Planaguma, que permanecería en el cargo hasta 
su fallecimiento en 1971 , Vicepresidente a Josep Séculi Brillas, a la sazón, Presidente del 
Colegio de Barcelona, como Secretario a Antonio Concellón y cada sección científica con su 
presidente y su secretario. Dicha Academia de Veterinaria fue la primera de España, 
estableciéndose elecciones de los cargos cada 4 años. 

Se invitaron a numerosos veterinarios de fuera de Catalunya a dar conferencias, así 
como también vinieron conferenciantes extranjeros y se crearon las secciones de Clinica de 
Pequeños Animales (AVEPA) por Felix Bernal García y la de Cirugía por Miquel Luera 
Carbó. 

En 1964, en el Palacio y recinto de Congresos de Montjuic de Barcelona, se celebró 
la "Semana del ganado porcino y sus Industrias", organizado por el Colegio Veterinario de 
Barcelona y presidido por el Dr. José Séculi Brillas, con 8 Ponencias, 40 Comunicaciones y 
exposición de ganado vivo, participando veterinarios de toda España. 

En las elecciones de 1971, se eligió Presidente al Dr. Francesc Puchal Mas y 
Secretario al Dr. Ángel Lázaro Porta. Además de la sesión en Memoria de Salvador Riera , 
se hicieron otras dedicadas a los modernos tranquilizantes, salmonelosis, inmunogenética, 
aditivos alimentarios, radiobiología, etc. 

En 1974, fue elegido Presidente el Dr. Pere Costa Batllori y Josep Gomis Coll de 
Secretario. Hubo sesiones sobre ricketsiosis ovina, micoplasmosis aviar, brucelosis , 
síndrome respiratorio bovino, nitrógeno no protéico en rumiantes, coloquio hispano-francés 
sobre Bromatología entre otros. 
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Periodo 1975 - 1989. 

En 1975 se organizó "EXPOAVÍCOLA", (Congreso Científico Avícola) en el Salón 
Internacional instalado en el Palacio de Congresos y recinto de Montjuic, organizado por el 
Prof. José A. Castelló y los veterinarios Sant Gabriel Glosas, Monné Orga y otros, con 
exposición de aves y material. Tenía carácter nacional e internacional y participaron 
numerosos veterinarios españoles y europeos. 

En 1976, la Fundación de la Asociación Española de Cunicultura (ASESCU), con 
Jaume Camps de Presidente, celebró, también en el Palacio de Congresos de Montjuic de 
Barcelona, el 2° CONGRESO MUNDIAL DE CUNICULTURA, con numerosas conferencias 
y exposición de material y animales. Saliendo elegido Presidente de la Asociación Mundial, 
el veterinario Jaume Camps Rabadá 

En 1977 se celebró el Congreso Científico 
EXPO-AVIGA, también en el Palacio de Montjuic. No 
solamente se expusieron temas de Avicultura, sinó 
también de ganadería en general, se organizaron 
conferencias , exposición de material, instrumental, 
ganado en vivo, concursos, etc. Así se siguió todos los 
años impares, con mejorías en cada celebración , 
jornadas técnicas, participando no sólo los veterinarios 
catalanes, sinó también del resto de España, y Europa. 

En 1978 es elegido Presidente de la "Academia de Ciencias Veterinarias" Agustí 
Carel Foix, con Ramón Castell de Secretario, celebrándose, durante el curso, diferentes 
actos científicos , predominando los temas de vacuno, economía agraria s y producción 
animal. 

Con los antecedentes de la Semana del porcino de Barcelona, en 1967, veterinarios 
de Gerona y otros veterinarios catalanes, se reunieron con el Dr. Joan Nogareda Gifré para 
fundar la Asociación Nacional de Porcinocultura (ANAPORC), la cual ya había participado 
en todos las EXPOAVIGA que se han ido celebrado hasta la fecha. 

En 1980, el Dr. Agustí Carel Foix, es designado Conseller de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Generalitat de Catalunya por el M.H.President de la Generalitat, Jordi Pujol. 
Por este motivo cesa como Presidente de la Academia , resultando elegido para este mismo 
cargo el Dr. Josep Séculi Brillas. 

En Septiembre de 1980, se celebra en el Palacio de Congresos de Montjuic de 
Barcelona el VII I Congreso Mundial de Veterinarios especialistas en pequeños animales 
(WSAVA), siendo Presidente del Congreso Miquel Luera Carbó. Estuvieron representados 
33 paises de los 5 continentes. 

En 1982, dado el éxito del anterior Congreso Mundial de Barcelona, se volvió a 
repetir el Congreso Mundial de Pequeños animales, con la presidencia también de Miquel 
Luera Carbó, obteniendo el mismo éxito. 

En 1985 la Academia, presidida por el Dr. Séculi Brillas, celebró las bodas de plata, 
con diversos actos científicos y sociales, destacando los Simposiums sobre "Tumores de 
animales de compañía", de "Porcinocu/tura". Además se celebraron el " /V Simposium 
Internacional sobre Producción porcina" y "Jornadas del caballo" entre otras. 

En 1986, fue elegido Presidente del Dr. Miquel Luera Carbó y de Secretario Antonio 
Prats. En este período, se ampliaron los actos científicos, así como las especialidades de 
Etología y Tecnología Alimentaria. Hay que destacar entre otras cosas el Curso de 
Postgrado de Oftalmología celebrado conjuntamente con la UAB y los dos cursos 
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internacionales de osteosíntesis AO, los únicos que se habían celebrado en España y de los 
pocos de Europa; al igual que los cursos de reproducción y selección porcina. Además 
organizó cursos prácticos por circuito cerrado de televisión desde un quirófano instalado en 
la misma sede, así como cursos teórico-prácticos en medicina y cirugía equina organizados 
por el Presidente de la Sección de Equinos, Javier de Benito Langa. 

En julio de 1986 se celebra el "X Congreso de la 1 nternational Pig Veterinary 
Society", que acoge en Barcelona a más de 1300 especialistas de todo el mundo. Ha 
representado hasta la fecha el acontec imiento científico veterinario más importante 
celebrado en la Ciudad Condal. 

En 1989, del 25 al 28 de junio, se celebró la 8a edición de la Conferencia Europea 
de Avicultura, en el Palacio de Congresos de Montjuic. 

Periodo 1990 - 2003. 

En 1990, la "Academia de Ciencies Veterinaries de Barcelona" pasa a ser de 
Catalunya. 

En 1993 es elegido Presidente al Dr. José López Ros, destacado humanista y gran 
especialista en androzoonosis. 

En 1996, al fallecer el Dr. López Ros, es elegido Presidente el Dr. Josep Llupia Mas. 

En el año 2000, es elegido Académico de Honor, el veterinario Peter C. Doherty, 
Premio Nobel de Medicina en 1996. 

En el2001 , la ACVC entra a formar parte del "Conselllnteracadémic de Catalunya". 

En el año 2002, es nombrado Académico de Honor al Prof. Dr. Pascual López 
Lorenzo, catedrático de Farmacología de Zaragoza y Madrid, por su gran labor en la 
publicación de libros de Veterinaria, que viene haciendo desde 1957 con su Editorial 
ACRIBIA en Zaragoza. Siendo el gran continuador de los veterinarios catalanes Hermanos 
Farreras Sampere. También fue elegido, en este mismo año, Presidente de Honor al Dr. 
Francesc Puchal Mas. 

Son Académicos de Honor el Dr. Miguel Cordero del Campillo y el Dr. Cesar Agenjo 
Cecilia. 
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