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Francisco A. Muñoz Alcázar

D. Laureano a finales de los 50. Legado Saiz Moreno.
Aparece en varias publicaciones.

INTRODUCCIÓN
Pasión por nuestra querida profesión veterinaria,
ejercicio profesional en la provincia de Ciudad Real,
vinculación a la Organización Colegial Veterinaria,
dedicación a la Salud Pública, lucha contra la hidatidosis, Historia de la Veterinaria,…, son aspectos
casualmente compartidos por dos veterinarios, que

no llegaron a conocerse personalmente y a quienes
separa medio siglo de existencia, D. Laureano y el
autor de estas líneas.
Lo primero que conocí y admiré de D. Laureano
fueron sus trabajos sobre hidatidosis, de obligada referencia internacional. Durante dos décadas de dedicación a la lucha contra esta lacra, que aún hoy nos
acompaña, muchas veces escuché elogios de compañeros sanitarios (médicos, farmacéuticos y veterinarios), sobre la labor realizada por D. Laureano en éste
y otros campos de la Salud Pública.
Años más tarde, con motivo de la preparación del
libro y actos conmemorativos del Centenario del Colegio de Veterinarios de Ciudad Real, tuve la oportunidad de conocer otras facetas suyas: sus trabajos de
historiografía veterinaria (Instituto de Estudios Manchegos), de divulgación ganadera (Junta Provincial
de Fomento Pecuario), datos de su biografía (archivo
colegial), etc.
Por entonces y con la complicidad de otro gran
compañero, D. Enrique Castellá Bertrán, preparábamos una entrevista con D. Laureano, ilusionado con
conocerle personalmente y pedirle la redacción del
prólogo del “Libro del Centenario” de su querido Colegio de Ciudad Real, del que en ese momento era el
colegiado más antiguo. Ambos objetivos quedarían
frustrados a causa de su fallecimiento.
Hace unos meses, cuando desde el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, me propusieron la semblanza de D. Laureano no pude negarme;
era recuperar la oportunidad de conocerle y de dar a
conocer su legado profesional a las nuevas generaciones de veterinarios.
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INICIOS PROFESIONALES DE D. LAUREANO
Quien con el devenir del tiempo sería Excmo. Sr.
Dr. D. Laureano Saiz Moreno, había nacido, el 4 de
julio de 1906, en la localidad alcarreña de Naharros,
provincia de Cuenca. Con 14 años inicia estudios en
la Escuela Normal del Magisterio de Cuenca, que durarían cuatro cursos, pasando después a la entonces
Escuela de Veterinaria de Córdoba, finalizando los
estudios de Veterinaria el 24 de julio de 1929.
Su vinculación con la provincia de Ciudad Real y
su dedicación a la Salud Pública se inician de inmediato, y así el 7 de enero de 1930 ocupa plaza, por
oposición, de jefe de Sección Veterinaria del Instituto
de Higiene en Ciudad Real, donde será después jefe de
Sección de Higiene de la Alimentación.
La creación del Cuerpo de jefes de Sección Veterinaria de los institutos provinciales de Higiene (después institutos provinciales de Sanidad), había permitido la colocación en cada provincia de un veterinario
especializado, dotándole de medios suficientes para
colaborar dignamente en los problemas relacionados con la higiene de la alimentación y las zoonosis
(aspectos laboratorial y epidemiológico), además de
facilitar la colaboración con los servicios de higiene
pecuaria en los diagnósticos de las enfermedades no
zoonósicas.
Apenas tomado contacto con la actividad sanitaria de la profesión, Saiz Moreno lo hizo también
con la actividad corporativa, asistiendo a la magna
Asamblea de la restituida Asociación Nacional Veterinaria Española (A.N.V.E.), en mayo de 1930. Según
sus propias palabras: “en aquellas fechas la profesión
veterinaria vivía momentos de gran actividad e inquietud, principalmente en su aspecto corporativo”,
y en dicha Asamblea: “precisamente fue abordada la
problemática, a alto nivel, de los servicios de Sanidad
Veterinaria”.
Según D. Laureano: “Armendáriz pensaba, y con
mucha razón, que resultaba insólito en ésta época
seguir intentando acabar con las enfermedades infecciosas y parasitarias de los animales domésticos a

base de “papeleo”. Fruto de esta preocupación y de la
capacidad arrolladora de García Armendáriz, surgía
otro gran acontecimiento profesional, el Decreto de
18 de junio de 1930, por el que fueron organizados
todos los Servicios Veterinarios del Ministerio de la
Gobernación, y que daba estructura orgánica a los
veterinarios higienistas y a los inspectores veterinarios municipales. En consecuencia, Saiz Moreno, por
concurso de méritos, fue designado jefe de los Servicios Veterinarios Sanitarios de la provincia de Ciudad
Real (1931), pero según él:
“Toda esta magnífica organización quedó sin
desarrollar al crearse la Dirección General de Ganadería, que intentó, con acertado criterio, centralizar en ella todos los servicios veterinarios.
Inexplicablemente dejó abandonados a su propia
iniciativa al personal veterinario de los Institutos,
enfrentados a Sanidad Nacional, que, en general, no vio bien que le arrebataran los Servicios
de Sanidad Veterinaria, mermando con ello sus
actividades por falta de apoyo. En esta delicada
situación permaneció este personal hasta 1944,
en que nuevamente se incorporaron a los Servicios
de la Dirección General de Sanidad”.
Sin embargo, el ambiente científico en aquellos
años treinta es calificado por Saiz Moreno como:
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“Muy esperanzador. Un entusiasta grupo de
catedráticos que podríamos personificar en don
Abelardo Gallego, habían intentado dar a sus cátedras un nivel universitario, consiguiendo incluso
atraer, a sus clases, profesionales en otras ramas
científicas, tales como médicos, biólogos, químicos, etc. Y dos importantes revistas científicas, relacionadas con las actividades sanitarias, ‘Higiene
y Sanidad Pecuaria’, dirigida por Gordón Ordás,
y ‘La Carne’, por Sanz Egaña, daban cabida a
toda actividad científica y profesional indígena y
ponían a disposición de los veterinarios españoles
los trabajos extranjeros más importantes”.

Laureano Saiz Moreno (1906-2004)

La especialización profesional constituiría verdadera obsesión de D. Laureano, y no sólo la suya propia,
como veremos más adelante, sino también la de los
veterinarios rurales, como reconocía años después:

Alfonso XIII (1932-33) y en el Instituto de Biología
Animal (1933-34). Comienza a publicar los resultados de sus investigaciones,1 aprovechando algunos de
estos trabajos para reivindicar el papel de los veterinarios en la Salud Pública:

“Desde el primer momento nos preocupó también el perfeccionamiento y adiestramiento de los
compañeros que prestaban sus servicios en el medio
rural y que siempre consideramos como imprescindibles colaboradores. En el primer año de actuación
ya organizamos dos cursos a este respecto”.
Y también, en ese primer año de actuación profesional, encontramos su primera publicación, en el
Boletín del Instituto Provincial de Higiene de Ciudad
Real en septiembre de 1930, bajo el título “La Basquilla y su importancia en esta provincia”, en la que
expone datos obtenidos de estadísticas verificadas por
D. Diego Marín, quien había sido inspector de Higiene
y Sanidad Pecuarias, y trabajos de observación y experimentación propios en un rebaño de la provincia.
Este trabajo le proporcionó una “bolsa de estudios”,
de la Dirección General de Ganadería, para continuar
las investigaciones sobre basquilla, de cuyos resultados presentó una Memoria (inédita), y después una
segunda para realizar trabajos en Madrid (suspendidos
durante la Guerra y reanudados posteriormente).

“…somos los veterinarios los únicos autorizados científicamente para verificar una lucha epidemiológica seria, razón por la cual se coloca en
primer plano en lo que se refiere a nuestro papel
como sanitarios, y al verificar una lucha ordenada
contra ella, (se refería a la brucelosis), demostraremos nuestro papel dentro de la Sanidad Pública,
que a todas horas se nos quiere negar”.
Hemos encontrado referencias suyas en los “Cuadros de Sres. Profesores” de la “Academia General
de Enseñanza Primaria, Segunda Enseñanza, Estado
e Ingreso en la Universidad”, establecida en Ciudad
Real desde 1895, y correspondientes a los cursos académicos 1932-33, 1934-35 y 1935-36 a cargo de las
asignaturas de Fisiología e Higiene, Historia Natural,
Agricultura y Química.

ETAPA DE D. LAUREANO EN CIUDAD REAL
(1930-1967)
Su larga estancia en Ciudad Real propició que
Saiz Moreno pudiera dar continuidad a su formación
y labor investigadora en el Laboratorio, a fomentar
una estrecha relación de jerarquía, y a la vez de colaboración y amistad, con los veterinarios de la provincia, y le permitió poder participar muy activamente
en la vida social de la capital manchega.
En la década de los años treinta se centra en su
formación sanitaria y parasitológica, participando
en cursos de larga duración en el Instituto Nacional

D. Laureano (con bata) “a pie de cañón”. 1955.
1
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Saiz Moreno, L. Resultados de una activa campaña contra
la Brucelosis. Necesidad de intensificar esta lucha desde un
punto de vista ordenado y científico. Rev. de Higiene y Sanidad
Pecuaria, Tomo XXIV, Núm. 1, enero 1934, págs. 5-29.
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En 1935 presenta a la Dirección General de Ganadería una Memoria (inédita también) titulada “Resumen de los resultados obtenidos en las investigaciones
realizadas en relación con la Agalaxia contagiosa”.
Con 30 años cumplidos, el 12 de diciembre de 1936,
contrae matrimonio con Dña. Eloísa Cidoncha Carvajal,
fruto del cual nacerán sus hijos Carlos y Fernando.
Tras la Guerra Civil, en 1940 consigue por oposición la plaza de jefe de los Servicios Municipales
Veterinarios de Ciudad Real, que desempeñará en el
periodo 1943-1965. Participa en la redacción del “Reglamento de régimen interior del Matadero Municipal”,
en colaboración con D. Sixto León Cabello, inspector
municipal veterinario y entonces director del Matadero
de Ciudad Real, aprobado en noviembre de 1943. Un
año más tarde conseguirían la aprobación del “Reglamento del Servicio de Seguro de decomisos”, que sirvió
de ejemplo para otros muchos2 y para cuya redacción
se habían basado en el R. Decreto de 14 de julio de
1924, Reglamento de obras y servicios, y en el Reglamento de Mataderos de 1918.
Continúa realizando cursos de perfeccionamiento
en el Instituto de Biología Animal (1942-43) y en el
Instituto Nacional de Parasitología de Granada (Diplomado en 1947).
En 1944 obtiene el Diploma de Estudios Superiores de Veterinaria, por la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Central, con una memoria-tesis sobre
basquilla3 dirigida por D. Cayetano López y López y
D. Carlos Sánchez Botija y calificada por el tribunal
nombrado al efecto con la nota de “Sobresaliente”.
Sus trabajos continuados durante 14 años, sobre
basquilla y geluza, le permitieron obtener un puesto
en la Comisión de Investigaciones Científicas consti-

2

3

Saiz Moreno, L. y León Cabello, S. Servicios comerciales del
Matadero Municipal de Ciudad Real. El seguro de decomiso y
sus resultados en la práctica. Bol. Ciencia Veterinaria, 1947.
Saiz Moreno, L. Factores poco conocidos que determinan la
aparición de las enfermedades y su aplicación al estudio de la
Basquilla y Geluza en la provincia de Ciudad Real. Memoria
para obtener el Diploma de Estudios Superiores de Veterinaria.
Universidad Central. Facultad de Veterinaria. Curso 1942-43.
Madrid, 1943. Publicada en Rev. Ciencia Veterinaria. Año V,
Núm. 22, 1944.

tuida en la Dirección General de Ganadería. Su teoría
sobre la etiología de la basquilla, duramente criticada
entonces a nivel nacional, sería años más tarde reconocida gracias a la ratificación realizada por un colega
italiano.
Inicia, también en la década de los años 40, su implicación con la Organización Colegial Veterinaria. D.
Laureano había ingresado en el Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Ciudad Real el 14 de julio de 1930,
con el nº 61 de colegiado, y continuado como asociado
cuando los colegios provinciales hubieron de transformarse obligatoriamente en asociaciones provinciales
veterinarias (Decreto de Bases de 7 de diciembre de
1931 y Orden de 7 de abril de 1933), situación que
perduraría hasta 1940 en que, por Orden del Mº de
Agricultura de 19 de octubre, se reorganizaron los colegios provinciales. En Ciudad Real, para dar cumplimiento a la misma, se celebró Asamblea General el día
9 de diciembre de 1940, presidida por el entonces jefe
provincial de Ganadería D. Alejandro Alonso Muñoz,
de la que emanó la nueva Junta de Gobierno del Colegio ocupando D. Laureano Saiz Moreno la 3ª Vocalía,
desde ese día hasta el 23 de julio de 1943.
En febrero de 1941 y en cumplimiento de la Circular nº 1 de la Secretaría del Colegio Nacional Veterinario sobre “Estudio de modificaciones del Reglamento
de Inspectores Municipales Veterinarios”, la Junta de
Gobierno encargó el mismo a D. Laureano, quien en la
siguiente sesión lo presentó y, tras aprobarse las modificaciones oportunas, fue elevado al Consejo Nacional.
En mayo de 1942 el jefe provincial de Ganadería
solicita del Colegio un representante del mismo en la
Junta Provincial de Fomento Pecuario, siendo designado D. Laureano Saiz Moreno.
Años más tarde (1949) sería becado por el Colegio
para realizar un cursillo de Inseminación Artificial y
será uno de los cinco candidatos propuestos para el
cargo de diputado provincial en representación de los
veterinarios.
Reencontramos su faceta de docente, impartiendo
clases como profesor de Ciencias Naturales y de Química, en la Academia General de Enseñanza de Ciudad
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Real, durante los cursos 1942-43 al 1946-47, y donde
pronunciaría una conferencia en el acto de inauguración del curso académico 1944-45.
Creó, junto con ingenieros y peritos, una Academia
de Enseñanza para la preparación de ingreso en la
Universidad y en las escuelas de ingenieros y peritos, donde impartía clases de Ciencias Naturales y de
Química.
Con motivo de un cursillo de “Orientación Profesional”, organizado por la Asociación de Padres de
Familia del Colegio “Ntra. Sra. del Prado” de C. Real,
impartió una conferencia que tuvo repercusión nacional, tras ser publicada en la Revista “Ciencia Veterinaria” (1947), y en la que D. Laureano definía la aptitud
científica así:
“Dentro de las carreras liberales, se consideran
tres grandes grupos: ciencias, letras y artes; refiriéndome a las primeras, en donde está incluida
la de Veterinaria, es necesario poseer una disposición natural que permita asimilar la Ciencia. Esta
aptitud científica es una aglomeración de rasgos
mentales y de carácter que se presentan bajo los
siguientes caracteres generales: 1º) Inclinación a
la experimentación.- 2º) Aptitud para la definición.- 3º) Aptitud para un razonamiento rápido
y justo.- 4º) Capacidad de resolver problemas de
orden técnico.- 5º) Aptitud para la deducción, la
inducción y la generalización.- 6º) Aptitud para
la crítica.- 7º) Prudencia y reflexión.- 8º) Don de
observación y de justa evaluación de los datos obtenidos por la experimentación”.

del C.S.I.C. (1949), donde será muy respetado por sus
trabajos sobre salud pública e historiografía veterinaria, y en el que ocupó cargo de jefe de la Sección
de Economía durante quince años, dando muestras
también de sus dotes como conferenciante y divulgador radiofónico en su nueva faceta de director de
la revista radiofónica “Alarcos”.
Inicia colaboraciones en el periódico “Besana”,
órgano de la Cámara Oficial Sindical Agraria.
Funda con D. Joaquín Lamano Fernández (radiólogo y analista) y el Dr. Manuel García de Mirasierra
un laboratorio de análisis clínicos en la farmacia que
este último tenía en la capital manchega, de donde
saldrán algunas de sus publicaciones.
Su actividad investigadora, como jefe de la Sección Veterinaria y encargado del Servicio Antirrábico
y más adelante como jefe del Servicio Provincial de
Sanidad Veterinaria, del ahora denominado Instituto Provincial de Sanidad de Ciudad Real, se refleja
en la mayor frecuencia de sus publicaciones y en la
variabilidad de temas que aborda y publica a título
individual o en colaboración con profesionales médicos. No abandona su interés por las enfermedades que
afectan a la ganadería e industrias derivadas de ella.
Destacan los trabajos sobre rabia,4 entre ellos la
ponencia presentada en la II Reunión Nacional de
Sanitarios Españoles (1947), en la que también ejerció
de secretario del Grupo de Veterinaria; y los trabajos sobre grupos sanguíneos y el factor Rh, ponencia
4

Continúa en ascenso su carrera profesional, y en
1945 es designado inspector provincial de Sanidad
Veterinaria, cargo que ocupará hasta 1967.
En 1947 es designado, por la Dirección General de
Sanidad, jefe del equipo móvil de estudios relacionados con la tuberculosis en la zona de Aranjuez, aún
estando destinado en C. Real.
Ese mismo año ingresa como consejero-fundador
en el Instituto de Estudios Manchegos, dependiente

— 221 —

Saiz Moreno, L. Nuevas aportaciones sobre el virus rábico y la
vacuna Semple. (Segunda Comunicación). Rev. de Sanidad e
Higiene Pública. Año XVI, Núm. 2, marzo-abril, 1942.
Saiz Moreno, L. Estado actual del problema de la profilaxis
antirrábica en España y medios eficaces de lucha contra
esta enfermedad. (Tercera Comunicación). Rev. de Sanidad e
Higiene Pública, 1946.
Saiz Moreno, L. Estado actual del problema de la profilaxis
antirrábica. Papel que corresponde en esta lucha a la Sanidad
Veterinaria. Las vacunas antirrábicas. Ponencia II Reunión
de Sanitarios Españoles. 1947. Publicada en Rev. de Sanidad
Veterinaria.
Saiz Moreno, L. II Reunión Nacional de Sanitarios Españoles.
Rev. de Sanidad Veterinaria. Año II. Nº 6, págs. 405-457, 15
de junio 1947.
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que presentó al I Congreso Veterinario de Zootecnia
(1948).5
La década de los años 50 será para D. Laureano la
más fructífera de su paso por Ciudad Real: obtiene el
Premio “Román de la Iglesia” (1951) por su trabajo
“Abastecimiento de leche en los núcleos urbanos”; el
año anterior había recibido otro premio, de la Sociedad Española de Higiene, por el trabajo “Situación
del Veterinario en relación con la higiene humana”.6
Continúa su formación sanitaria y parasitológica
en el Instituto Nacional de Parasitología de Granada, obteniendo el título de Diplomado Especialista en
Parasitología y en Luchas Antiparasitarias en 1950,
becado por el Colegio de Veterinarios de C. Real.

D. Laureano (2ª fila, 4º de dcha a izda), entre los
profesores y alumnos del primer cursillo para Veterinarios
en el Instituto Nacional de Parasitología, dirigido por el
Profesor D. Carlos Rodríguez López-Neyra. Año 1947.

Ingresa en el Cuerpo Nacional Veterinario (1951).
Es asesor técnico de la Hermandad de Labradores y
Ganaderos de Ciudad Real (1950). Deja la Vicepresidencia de la Junta Provincial de Fomento Pecuario
para ocupar la Presidencia de la misma durante seis
5

6

Saiz Moreno, L. Grupos Sanguíneos; Factor Rh; Utilización
del plasma y sangre de animales en transfusiones a la especie
humana. Ponencia al I Congreso Veterinario de Zootecnia,
1948.
Anales de la Asociación Veterinaria de Higiene Bromatológica.
Vol. II, nº 2, 1955.

años. Su relación y su prestigio en el ámbito ganadero
provincial se agrandan gracias a las múltiples publicaciones que realiza tanto en la prensa provincial como
en los folletos de divulgación ganadera de la Cámara
Sindical Agraria, en el Boletín y Revista de Divulgación
Ganadera, y en la revista Ganadería Manchega.
Entre sus mayores logros está la celebración de la
I Feria y Concurso Exposición de Ganados de Ciudad
Real en agosto de 1953, en la que por primera vez
en España se cotejaron los resultados obtenidos por
la Inseminación Artificial, cuyos productos tuvieron
premios específicamente asignados, y la campaña de
lucha contra los artroparásitos en el ganado de la
provincia,7 lo que le dará ocasión para la publicación
de la serie de trabajos “Luchas antiparasitarias en
ganadería”, en la revista Veterinaria.
En palabras de D. Laureano: “La extraordinaria
importancia del ganado lanar en nuestra economía
provincial, nos ha obligado a ir poco a poco estudiando con detalle, todas las facetas relacionadas con la
cría de este ganado”; con ellas justificaba varios artículos periodísticos sobre el significado social, económico y epizootiológico de la trashumancia y la Mesta.
Redactó el “Reglamento del Mercado Municipal de
Abastos de C. Real”, publicando el artículo “Mercados
municipales de abasto” (1950),8 tras un año de funcionamiento y aplicación del Reglamento. Abogaba por
la implantación en la provincia de un matadero frigorífico, tras haber realizado un ensayo de consumo de
carne de vacuno congelada en el mercado de C. Real.
Se anticipa a lo que sería el futuro en relación con
la industria quesera, y así, en el Congreso Sindical
de Castilla La Nueva y Albacete, le aprobaron una
conclusión:
“La importancia de la industria quesera en la
región exige una reglamentación que ordene su
producción, así como su vigilancia sanitaria. Se

7

8
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Saiz Moreno, L. Lucha contra los artroparásitos. Memoria
remitida a la Dirección General de Ganadería. Colaborador
Técnico del Laboratorio Pecuario y Jefe de la Campaña. 1953.
Rev. Sanidad Veterinaria. Año V, mayo 1950.
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aconseja la ordenación de cooperativas de producción y venta y un Consejo Regulador que acredite
la procedencia y estímulo a las industrias modelos
que se creen”.
Con carácter oficial, y subvencionado por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, realiza
(1954) un viaje por Italia para estudiar “Microbiología
y micología en relación con las industrias derivadas de
la leche, en su doble aspecto económico y sanitario”.
Desde su elección como diputado provincial
(1952), en representación de los veterinarios, y hasta
su cese (1958), se implicó en la resolución de problemas de índole profesional veterinaria, que él mismo
recogía en su trabajo: “Los Servicios Veterinarios
en las Diputaciones Provinciales en su triple función sanitaria, higiénica y zootécnica”, premiado en
el “Concurso de memorias del Colegio Provincial de
Veterinarios de Cáceres” (1952). Formó parte, junto
a Vera y Vega y otros, de las Misiones Agropecuarias
de la cátedra ambulante de divulgación agrícola y
ganadera, realizadas por los pueblos de la provincia.
era el diputado encargado del Servicio de la GranjaEscuela de la Diputación Provincial. También intervino, de manera muy activa y eficaz, en la resolución
de otros problemas ajenos a la profesión, como reconocía García-Noblejas:9

reivindica el buen hacer profesional y la conciencia
profesional a propósito de los partidos veterinarios y
los veterinarios que en ellos ejercen.
Revalorizó la Licenciatura en 1954 y, en 1956,
obtuvo el doctorado “cum laude” y posterior premio
extraordinario de doctorado, con una tesis sobre agalaxia contagiosa,10 defendida de manera brillante ante
el Tribunal formado por los Dres. D. Rafael González
Álvarez, D. Gabriel Colomo de la Villa, D. Félix Sanz
Sánchez, y D. Pedro Carda Aparici, e interviniendo
de padrino D. Carlos Sánchez Botija.
Es reclamado como conferenciante por diversas
instituciones, destacando la conferencia pronunciada en el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, “Consideraciones Inmunológicas y de Patología
comparada en relación con los sistemas Eritrocíticos
del Rh (D)”, en la que reivindicó para la veterinaria
española el descubrimiento de las relaciones del Rh
con la etiología de la “hematuria” (“hemoglobinuria”),
centrando la cronología de estas sospechas en los
años 1946-47 (trabajos de Saiz Moreno, Saborit de
la Fuente y Vilanova Pallerola).
En el artículo “Animales domésticos y gripe humana”, publicado en el diario Lanza (29/10/1957),
explica la importancia de las investigaciones realizadas por veterinarios en cerdos y que facilitaron la
elaboración de vacunas frente a la gripe humana, del
que extractamos lo siguiente:

“Soy yo quien te debe mucha gratitud por tu
magnífica y leal colaboración durante el tiempo
que presidí la Corporación Provincial. Los difíciles
problemas del Hospital y Manicomio, en todos sus
aspectos (económicos, funcionales, profesionales,
etc.) que son sin duda los más graves y delicados
de la Diputación, fueron afrontados y resueltos
por ti mismo con el más alto sentido y los mejores
resultados, sin claudicaciones ni intemperancias”.
En un artículo editorial titulado “El tercer factor” y publicado en “Veterinaria Municipal” (1952),
9

Carta del Director General de Archivos y Bibliotecas (J. A.
García-Noblejas), abril 1958.

“Poco a poco, cada investigador en su quehacer silencioso, va aportando sin reservas ni exigencias sus hallazgos; de tal modo, que muchas
veces el que da cima a la obra no suele ser sino un
heredero del trabajo de los demás, ayudado por el
capricho de la diosa Casualidad”.

10 Saiz Moreno, L. Aspectos epizootiológicos, clínicos,
laboratoriales e inmunológicos que condicionan la lucha contra
la Agalaxia contagiosa (Resultado de los estudios efectuados
en los focos permanentes existentes en la provincia de Ciudad
Real). Tesis Doctoral. Facultad de Veterinaria. Universidad
Central. Madrid. 1957.
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Recibe los primeros reconocimientos a su labor
profesional: Encomienda con Placa de la Orden Civil
de Sanidad (1952) y presidente de honor del Colegio
de Veterinarios de C. Real (1952), “por su activa labor
en pro de la Veterinaria”. Se creó una comisión prohomenaje:11
“Forman parte de esta Comisión, organizada
por el Colegio provincial de Veterinarios, representantes del Ayuntamiento, Diputación, Junta
Provincial de Fomento Pecuario, Jefatura de
Sanidad, Gran Casino de Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, Colegios Sanitarios
y otras entidades en las que colabora el señor
Saiz Moreno”.
El acto de imposición de insignias, sufragadas por
amigos y compañeros de toda España, tuvo lugar tres
años más tarde en un acto íntimo, por expreso deseo
de D. Laureano, “en la ilusión de despedirse oficialmente de su modesto laboratorio en donde ha trabajado durante 25 años”.12
Interviene como profesor especial en los cursos
preuniversitarios de los institutos de enseñanza media
de C. Real, impartiendo Ciencias Naturales durante
los cursos académicos 1954-55 y 1955-56.
Colabora en la preparación de la Segunda Ponencia Oficial de la III Reunión Nacional de Sanitarios
Españoles: “Orientaciones modernas de la Sanidad”,
encargándose de la redacción del apartado “Problemas actuales de la Sanidad Veterinaria” (1951), y
presentando, además, una comunicación “La Hidatidosis como problema sanitario”, que le valió para
acudir al IV Congreso Internacional de Hidatidología
(1952), con la Ponencia oficial “Problema sanitario de
la hidatidosis en España”, en representación de la Sanidad Nacional y como vicepresidente de la Asociación Veterinaria de Higiene Bromatológica, contando
con el apoyo del Instituto de Cultura Hispánica y del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
11 Diario “Lanza”. C. Real, 19-noviembre-1952.
12 Diario “Lanza”. C. Real, 9-mayo-1955.

En este congreso fue designado vocal representante
de España en el Comité de la Asociación Internacional de Hidatidosis, comenzando así su proyección
sanitaria internacional como delegado de esta Asociación en la Organización Mundial de la Salud y en
la Office International des Epizooties.
Participa asiduamente en las Reuniones Nacionales de Sanitarios Españoles (IV y V),13 y en las sesiones de la O.I.E..14
Recibió el encargo de revisar la nomenclatura de
las enfermedades infecciosas y parasitarias de los
animales, para su traslado al Congreso Internacional
Veterinario como miembro de la delegación española.15 D. Laureano no quería hacer esta revisión él solo,
por lo que a través de la prensa profesional solicitó
“la colaboración de los compañeros que sintieran preocupación por estos interesantes problemas profesionales”; sin embargo no recibiría colaboración alguna.
Continúa publicando sobre los más variados temas
profesionales, participa en el Libro homenaje al Dr.
D. Carlos Rodríguez López-Neyra (1955),16 en el Libro
jubilar en honor del Profesor D. Cesáreo Sanz Egaña
13 Saiz Moreno, L. Comunicaciones, Sección Veterinaria. IV
Reunión Nacional de Sanitarios Españoles. 25-30 abril 1955.
Madrid:
- Intoxicaciones alimenticias provocadas por estafilococos.
- El perro como vector de importantes antropozoonosis.
Necesidad de intensificar su vigilancia sanitaria.
- Estado actual de la lucha antirrábica y posibles soluciones a
los problemas planteados.
Saiz Moreno, L. Aspectos sanitarios de las Leptospirosis
animales. Comunicación. V Reunión Nacional de Sanitarios
Españoles. Rev. de Sanidad e Higiene Pública. Año. XXXIII.
Abril-Mayo 1959.
14 Saiz Moreno, L. La Cisticercosis en los animales y en el
hombre (con referencia especial al problema en España).
Comunicación. XXV Session del Office International des
Epizooties. Imprenta Provincial. C. Real. 1957.
15 Saiz Moreno, L. Aportación a la nomenclatura de las
enfermedades de los animales. Sección Infecciosas y
Parasitarias. “International Veterinary Congress. Committee
for the compilation of the List of animal diseases. Delegación
Española”. Bol. del Consejo General de Colegios Veterinarios
de España. 1958.
16 Saiz Moreno, L. La Leishmaniosis como problema sanitario.
Libro -Homenaje al Dr. D. Carlos Rodríguez López-Neyra,
Rev. Ibérica de Parasitología. Granada. Marzo 1955. Tomo
extraordinario. págs. 313-337.
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(1956)17 y, en representación del Consejo General de
Colegios Veterinarios, del Instituto de Estudios Manchegos y de la Diputación Provincial, participa en el homenaje tributado a D. Eusebio Molina Serrano (1954).18

Legado Saiz Moreno. Trabajos publicados por L.S.M.Primer Tomo. Años 1934-1948. Separata de Revista de
Divulgación Ganadera de C. Real, 1948.

Obtiene el Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla por su trabajo “Problemas
actuales en la lucha contra la Hidatidosis”19 e ingresa
como Académico correspondiente (1957), y el III Premio en el Grupo de Patología Porcina del V Concurso
Científico Neosan, por “La Ascaridiosis porcina. Consideraciones económicas, epizootiológicas, clínicas y
de patología comparada”.
17 Saiz Moreno, L. Control parasitológico en la inspección
sanitaria de algunos peces y moluscos. Libro jubilar en honor
del Profesor D. Cesáreo Sanz Egaña. Madrid. 1956.
18 Saiz Moreno, L. Discurso homenaje a Don Eusebio Molina
Serrano. Calzada de Calatrava (C. Real), 1954.
19 Saiz Moreno, L. Problemas actuales en la lucha contra la
Hidatidosis. Edición del Instituto de Estudios Manchegos
(Patronato “Quadrado” del CSIC). C. Real, septiembre 1957.
Prólogo del Dr. Prof. Velarde Pérez Fontana.

Recibe la Encomienda de la Orden del Mérito
Agrícola (1957) “por sus trabajos al frente de la Junta Provincial de Fomento Pecuario”, ofreciéndole las
insignias sus compañeros de la provincia.
No menos fecunda y activa será su última etapa
en Ciudad Real, en el ámbito político, en la enseñanza, en la ganadería y en la sanidad provinciales.
Así, en 1960, forma parte de la terna de colegiados
propuesta al Gobernador Civil para ser incluidos en
las listas pertenecientes a entidades en las elecciones
municipales; continúa como profesor de Ciencias Naturales en el Instituto de Enseñanza Media “Maestro
Juan de Ávila” de C. Real, cursos 1963-64 y 1964-65;
en la Junta Provincial de Fomento Pecuario sigue
como vicepresidente, y es secretario del Consejo Provincial de Sanidad.
Publica en el Boletín Municipal. Redacta el nuevo
“Reglamento de Régimen Interior del Matadero Municipal de Ciudad Real”, como jefe de los Servicios Veterinarios, con la colaboración de los también veterinarios D. Sixto León Cabello (director del Matadero) y
D. Eloy Sancho García (entonces concejal delegado),
así como del secretario del Ayuntamiento, cuyo texto
sería aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 18 de febrero de 1965.
Mantiene su actividad divulgadora ganadera y
sanitaria. Organiza y dirige el Curso de Perfeccionamiento del Magisterio: “Campaña piloto de Educación
Sanitaria a través de la Escuela”, en la Escuela del
Magisterio “Alfonso X El Sabio”, bajo el título “Curso de especialización sobre: La Hidatidosis (Quistes
hidatídicos) como problema sanitario, económico y
social”. (1963). Participa como docente en el Curso
de Perfeccionamiento Sanitario organizado por la
Jefatura Provincial de Sanidad de Murcia (1963),20 y

20 Saiz Moreno, L. Las toxiinfecciones e intoxicaciones por
consumo de alimentos de origen animal. Sus especiales
características en el medio rural. Archivos de Veterinaria
Práctica. Fascículo 144. Junio 1963.
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Archivos de Veterinaria Práctica. Año XII. Fascículo 147.
Sept. 1963.
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en el Curso de Verano organizado en Pamplona por la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza (1965).21
Asiste a la I Semana Nacional Veterinaria (Barcelona, 1960) aportando comunicaciones sobre temas
sanitarios22 y sugiriendo una conclusión:
“Solicitar de los organismos correspondientes, la asignación de técnicos veterinarios en las
Entidades internacionales dedicadas a problemas
relacionados con la alimentación y el incremento
de los que colaboran en las Comisiones recientemente nombradas para redactar el Código de la
Alimentación”.

y se centra en la leche en la IV Semana Nacional
Veterinaria (Santander, 1966).25
Obtiene el Premio “José Vidal y Munné” 1962,
con “Epizootiología de las Helmintiasis del Ganado Lanar en la realidad de nuestras explotaciones.
(Aspectos económico y sanitario)”.26 Este trabajo es
publicado en C. Real, en julio de 1962, con prólogo
del Excmo. Sr. D. Rafael Castejón, catedrático de Parasitología, Enfermedades Parasitarias e Infecciosas
de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, quien se
refiere a D. Laureano así:
“Seguramente el más destacado profesional
de esta clase es Saiz Moreno, que en el Instituto
Provincial de Sanidad de Ciudad Real, en plena
Mancha, diríamos en el foco más denso y clásico
de explotación ovina peninsular, ejerce su actividad investigadora, a la que aplica sus dotes personales de fina inteligencia, de depurada crítica,
de razonado eclecticismo experimental.
Puedo hablar fundadamente de las dotes personales de Laureano Saiz Moreno, porque fue mi
discípulo, le seguí en sus pasos profesionales, y le
admiré en sus trabajos científicos, en los que rápidamente sobrepasó a sus maestros, hasta alcanzar
con pleno dominio una alta maestría y una grave
experimentación.
Diversos han sido los temas profesionales desarrollados por este inteligente veterinario, pero
indiscutiblemente es la Parasitología la que ha
encontrado en él su cultivador más destacado.
Y sus estudios y experiencias no se han ceñido
al campo teórico de la especulación científica, no
ha sido un zoólogo puro, un helmintólogo exclusi-

Asiste igualmente con temas sanitarios a la II
(Zaragoza, 1962); 23 cambia la orientación de sus
comunicaciones hacia temas ganaderos en la III
(Córdoba, 1964),24 ganando el concurso Cyanamid,

21 Saiz Moreno, L. Los fenómenos de hipersensibilidad y
resistencia orgánica frente a las infestaciones por helmintos.
Deducciones aplicativas en relación con la profilaxis
inmunológica. Suplemento Científico. Bol. del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España. Vol. IX. Núm. 175, enero
1965, págs. 125-136.
22 Saiz Moreno, L. Consideraciones sobre la inspección de carnes
y productos derivados y de sus fundamentos técnicos y legales.
Centralización de la Matanza e investigaciones laboratoriales.
Comunicación. 1ª Semana Nacional Veterinaria. Inspección de
Alimentos. Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. 1960.
Saiz Moreno, L. Posible intensificación de la colaboración
veterinaria en la erradicación de las helmintiasis.
Comunicación. 1ª Semana Nacional Veterinaria. Inspección de
alimentos. Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.1960.
23 Saiz Moreno, L. Las toxiinfecciones e intoxicaciones de origen
alimentario en el medio rural. Sus principales problemas
y posible colaboración de la Sanidad Veterinaria en su
prevención. IV Ponencia. II Semana Nacional Veterinaria.
Zaragoza. 1962.
Saiz Moreno, L. Necesidad de recopilar, actualizar y
perfeccionar la ordenación legal de la sanidad de las carnes
y la misión de los Organismos y Veterinarios Sanitarios
encargados de estos servicios. II Semana Nacional Veterinaria.
Zaragoza. 1962.
24 Saiz Moreno, L. Estado actual de la ganadería española
de renta, en el aspecto parasitario y su posible mejora. II
Ponencia. III Semana Nacional Veterinaria. Córdoba, 1964.
Saiz Moreno, L. La nocardiosis en la patología bovina. III
Semana Nacional Veterinaria. Córdoba, 1964.

25 Saiz Moreno, L. Discordancias entre lo legal, la realidad y
lo conveniente en el control sanitario de la leche de abasto.
Necesidad de abordar su efectiva resolución con afán realista.
Comunicación. IV Semana Nacional Veterinaria, Santander,
1966.
Saiz Moreno, L. Las mamitis estafilocócicas, importante factor
en el control sanitario de la leche. Comunicación. IV Semana
Nacional Veterinaria, Santander, 1966. Rev. Veterinaria, XXXI
(11), 1966.
26 Anales del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. 1962.
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vo, sino que ese papel le ha servido para llevarlo
al campo de la práctica y ha emprendido el camino de una epizootiología parasitaria, que nos
era muy necesaria en España, para acompasar el
progreso de la ciencia con las necesidades de la
Patria, haciendo tangible el propósito mundial de
que la Universidad estudie y resuelva los problemas fundamentales de la Nación.
[…]
Para conseguir tan brillante resultado, Saiz
Moreno, no es sólo hombre de laboratorio y de
despacho, es también veterinario rural, que ha
de vivir en la cabaña y el aprisco, y para estar al
día de las últimas novedades científicas, que no
residen solamente en el manejo de la bibliografía,
asiste con constancia ejemplar a los congresos y
reuniones internacionales de parasitología y epizootiología.
Saiz Moreno es hoy quien mejor representa
a España internacionalmente en la parasitología
ganadera mundial. Su figura, en la que se hermana un hondo cientifismo y un trato exquisito,
representa a nuestro país con dignidad suma en
esos Congresos Internacionales”.
Dos años más tarde obtiene el Premio “José Séculi Roca”, de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Barcelona, por “Intoxicaciones Estafilocócicas por
consumo de alimentos de origen animal”.27 Ingresa
como Académico correspondiente.
En esta Academia, Sección de Epizootología y
Antropozoonosis, impartirá la conferencia: “Pasado,
presente y futuro de la Sanidad Veterinaria. Su posible colaboración en la Higienización del medio rural”.
(Sesión de 28 de marzo de 1963).28
Premiado por el Instituto de Medicina y Seguridad
del Trabajo (1965), por “Las Zoonosis en España”
Especial atención continúa prestando a la hidatidosis, asistiendo al VII Congreso de la A.I.H. ce27 Anales del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. 1964.
28 Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de
Barcelona. Año VII, nº 23, junio 1963.

lebrado en Roma (1960), y publicando, entre otros,
“Hidatidosis-Echinococosis. Aspectos sanitarios y
económicos. Diagnóstico y profilaxis”, folleto que,
para médicos y veterinarios, fue editado por la Dirección General de Sanidad (1965).
Participa en la Reunión de Microbiólogos Españoles (1962),29 en el I Congreso Español Social Agrícola
y de Prevención de Riesgos en el Campo (1965),30 en
la VI Conferencia Internacional de Salud y Educación
Sanitaria (1965),31 y en el Seminario Viajero Interregional de Enfermedades Parasitarias, organizado por
la O.M.S. y celebrado en la URSS (Moscú-Tiblisi-Alma
Ata, mayo-junio 1966).32
Es presidente de la Asociación Veterinaria de
Higiene Bromatológica, 33 participa en comisiones
de estudio de la legislación sanitaria, como vocal
representante de la Inspección General de Sanidad
Veterinaria en el Consejo de Colegios Veterinarios,34
también lo hace en el Libro homenaje a D. Rafael
Castejón,35 continúa publicando trabajos de historiografía veterinaria, de parasitología, de higiene y
artículos periodísticos. Ejemplo de estos últimos es
29 Saiz Moreno, L. Estafilococos e intoxicaciones alimentarias.
Rev. Veterinaria. Tomo XXVIII. Julio 1963.
30 Saiz Moreno, L. Los perros como vectores intermediarios
de importantes zoonosis en el medio rural. Necesidad de su
control y vigilancia sanitaria. Rev. de Sanidad e Higiene
Pública, Año XXXIX. Octubre-noviembre-diciembre, 1965.
31 Saiz Moreno, L. Particularidades específicas de la educación
sanitaria en relación con las zoonosis. Archivos de Veterinaria
Práctica. Fascículo 170, agosto 1965.
32 Saiz Moreno, L. Seminario Viajero Interregional de
enfermedades parasitarias (Informe). Rev. de Sanidad e Higiene
Pública. Núm. 10-11-12, octubre-diciembre 1966.
33 Saiz Moreno, L. Las intoxicaciones alimentarias por
enterotoxinas estafilocócicas. Asociación Veterinaria de
Higiene Bromatológica. Mayo, 1967.
34 Saiz Moreno, L. Abolengo sanitario y reconocida eficacia de
los Veterinarios en relación con la Higiene de los Alimentos
de origen animal, frutas y verduras. Bol. Consejo General de
Colegios Veterinarios de España. Vol. IX, 1963.
Saiz Moreno, L. Legislación más importante relacionada con
la Sanidad Veterinaria (vigente y derogada). Comisión de
estudio de iniciativas técnico-administrativas y de información
científica. Sección 3ª Sanidad Veterinaria. Ponencia. Bol. del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Junio
1963.
35 Saiz Moreno, L. Las leptospirosis, zoonosis del porvenir. Libro
homenaje al doctor D. Rafael Castejón. Mayo, 1964.
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“Misión científica del veterinario español”, premiado
en el concurso convocado por el Colegio Oficial de
Veterinarios de Toledo.
Si bien, D. Laureano, continuaría su labor científica y profesional en Madrid, nunca perdió su vinculación con Ciudad Real, como acreditan 74 años
de colegiación ininterrumpida en su Colegio de Veterinarios.

Higiene y Tecnología de los Alimentos de origen animal, y Cría y Cuidado de los Animales de Laboratorio.
En la E.N.S. estará D. Laureano hasta su jubilación
en 1976, alternando su actividad con la de profesor
titular de Enfermedades Parasitarias en la Facultad
de Veterinaria, en la Cátedra que dirigía el profesor
Sánchez Botija.

ETAPA DE D. LAUREANO EN MADRID
(1967-2004)
La vinculación de D. Laureano con Madrid arranca de los cursos realizados en el Instituto Nacional
Alfonso XIII y en el Instituto de Biología Animal,
más tarde intensificada como colaborador de la Obra
de Perfeccionamiento Sanitario de España36 y su adscripción a la Inspección General de Centros y Servicios Sanitarios de la Dirección General de Sanidad.
Había participado en los cursos de rabia de la E.N.S.,
como coordinador y profesor en el primero, y en los
siguientes como profesor.
Había recibido, en 1949, su primer nombramiento
como vocal representante de la Dirección General de
Sanidad ante el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, cargo que, salvo la interrupción en
el periodo 1951-1957, seguiría desempeñando hasta
1973.
Por concurso de méritos, entre miembros del
C.N.V., obtuvo plaza de Inspector Veterinario en la
Escuela Nacional de Sanidad, haciendo la toma de
posesión el 7 de abril de 1967. Se traslada a Madrid
y al poco tiempo es nombrado jefe de la Sección de
Zoonosis (vacante por fallecimiento del Dr. García
Bengoa) y profesor de Zoonosis. Más tarde, al jubilarse el Dr. Montero, ocupó la Jefatura del Servicio
Veterinario, que sería transformada en Departamento
de Sanidad Veterinaria, con tres Servicios: Zoonosis,

D. Laureano se preocupa por los riesgos y enfermedades profesionales de los veterinarios; por las
funciones y problemas que afectan a los veterinarios titulares, y nos dice: “…,el estudio y trayectoria,
en el tiempo, de las funciones encomendadas a un
sector profesional y sobre todo a su mantenimiento
a través de los avatares de la administración, representa un fiel reflejo, tanto de su importancia como
de la eficacia con que han sido desempeñadas”; 37
por los estudios de Salud Pública en las facultades
y escuelas de Veterinaria; y se ocupa también de la
organización de la Sanidad Veterinaria y su proyección internacional.

36 Saiz Moreno, L. La Sanidad Veterinaria en el medio rural.
Sus principales problemas y posibles soluciones. XVIII Cursos
Generales de la O.P.S. en España. Gaceta Médica Española,
1962.

37 Saiz Moreno, L. Funciones y problemática de los Veterinarios
Titulares. Rev. Medicina Rural, julio 1969. También en Rev. El
Alcalde, núm. 19, monográfico Sanidad, 1970.

Despacho de Presidencia. ICOV Ciudad Real. Parte del
legado Saiz Moreno. 2008.
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En 1969, la Dirección General de Sanidad, dependiente del Ministerio de la Gobernación, publica
un folleto para médicos y veterinarios titulado “Panorámica actual de la Rabia. Con especial referencia
a España”, redactado por los Dres. Saiz Moreno y
Ruiz-Falcó, jefes de Sección de la E.N.S. y participantes en representación de España, en la Reunión
de Expertos de la Rabia organizada por la O.M.S.
(Frankfurt, 1968). La presentación del mismo corre
a cargo del profesor D. Gonzalo Piédrola Gil, Catedrático de Higiene y Sanidad de la Facultad de
Medicina de Madrid y jefe de la Sección de Higiene
y Sanidad de la Escuela Nacional de Sanidad. En el
curriculum de Ruiz-Falcó se indica que:
“En colaboración con el doctor Saiz Moreno,
estudian el problema de la rabia, y se ocupan de
conseguir vacunas de gran poder antigénico y
ponen a punto la técnica de Inmunofluorescencia
en el diagnóstico de la rabia en los animales”.
Toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias y
su repercusión en la Salud Pública serán abordadas una vez más, por D. Laureano, con la rigurosidad científica a que nos tiene acostumbrados, y le
proporcionarán nuevos premios, esta vez el Premio
“Cabildo Insular” (1969), de la Real Academia de
Medicina de Santa Cruz de Tenerife,38 e ingreso en
la misma como Académico (1970), y el Premio III
Concurso de Trabajos Científicos, de la Sociedad
Manchega de Higiene y Sanidad (1976),39 de la que
era Miembro de Honor, y en cuya dedicatoria reconoce la labor de los sanitarios rurales:

38 Saiz Moreno, L. Las toxiinfecciones e intoxicaciones humanas
por consumo de alimentos de origen animal. Normativa de la
problemática Epidemiológica. Premio “Cabildo Insular”, Real
Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife (1969).
39 Saiz Moreno, L. Aspectos epidemiológicos y sanitarios de
las toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias. Premio III
Concurso de Trabajos Científicos. Sociedad Manchega de
Higiene y Sanidad. C. Real. Publicación Asklepios, tercer
trimestre 1976.

“A todos los sanitarios rurales. Su colaboración, decidida y entusiasta, es fundamental, para
poder conseguir el control efectivo de las toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias”.
Varias son las aportaciones a la V Semana Nacional Veterinaria-Symposium sobre los productos
de la pesca y sus industrias (1970), no siendo las
únicas sobre patología piscícola en relación con la
Salud Pública, ni sobre aflatoxicosis, algunas de
ellas en colaboración con su hijo Fernando, bioquímico del Instituto de Microbiología Industrial
(IMISA) y profesor en la cátedra de Química de la
Escuela de Ingeniería Técnica Agraria de Madrid.
Y precisamente bajo el título “Problemática actual de las Aflatoxicosis. Aspectos biológicos, bioquímicos, bromatológicos y profilácticos”, D. Laureano pronunció una conferencia en la Academia
de Ciencias Veterinarias de Valencia, Sesión de 27
de noviembre de 1970,40 en la que dijo de sí mismo:
“Soy tan solo un veterinario, responsable de
las obligaciones que incumben a todo profesional, sobre todo en la faceta que el ilustre doctor
Marañón denominó <los deberes profesionales
olvidados>, referidos a los que cada miembro de
una profesión tiene contraídos, al margen de sus
propios intereses y en beneficio de la colectividad
a que pertenece”.
Son famosas sus lecciones, en los cursos de Diplomados en Sanidad y de Oficiales Sanitarios, abordando la problemática sanitaria de distintas zoonosis: brucelosis, beptospirosis, barbunco bacteridiano,
bisteriosis y buberculosis.

40 Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia. “Diez años de
actuación”. Tomo I (1966-71). 1976.
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“Este manchego, serio y trabajador, con innata
alegría interna de aquella que proporciona una
mente sana y equilibrada en un cuerpo sano y
normal”.
“Saiz Moreno, en los tiempos de su docencia, era
ya un alumno seriote y formal en el cual el profesor descansa como en un compañero”.
“La guerra civil, en cuyo huracán tomaron nuevos
derroteros tantas vocaciones profesionales, no torció un ápice la del nuevo académico, antes al contrario, la cimentó con los nuevos alientos patrios,
y las nuevas organizaciones estatales del régimen
lo llamaron a puestos nacionales en los que ha
alcanzado su definitiva orientación sanitaria”.
“La lista de sus trabajos, el curriculum de su actividad profesional, y sobre todo, el discurso, pleno
de cientifismo, que acabáis de oír, son muestra
paladina de que estamos ante un hombre de ciencia de plena formación que está en la cima profesional de la sanidad mundial y que representa
para nosotros un defensor y centinela de nuestros
avatares contagiosos”.
Legado Saiz Moreno. Trabajos publicados por L.S.M.Tomo IX. Años 1981-1988. Separata de Información
Veterinaria (C.G.C.V.E.).

y terminaba así:

La hidatidosis sigue gozando de su predilección,
centrándose por entonces en los aspectos inmunológicos. Así participa, como vicepresidente del Congreso y jefe de la Delegación Española, en el X Congreso Internacional de Hidatidosis y, más tarde (1974),
como Vocal de la Junta Asesora de Luchas Sanitarias
del extinguido Patronato Nacional de las Enfermedades del Tórax y jefe del Servicio de Zoonosis de
la E.N.S., publicará sobre inmunodiagnóstico en la
equinococosis hidatídica.
Ingresa en la Academia de Doctores de Madrid,
leyendo el discurso “Zoonosis y patología comparada
en la problemática de la Salud Pública”, en la sesión
de su recepción el 15 de abril de 1971. De la contestación dada por el Excmo. Sr. D. Rafael Castejón y
Martínez de Arizala, extractamos lo siguiente:

“La Facultad de que procede, de ciencias veterinarias, sus profesores y compañeros, los sanitarios
de toda índole que le conocen y con él colaboran,
apreciando sus dotes de seriedad, de juicio ecléctico y equilibrado; de profundidad sabia y dedicación plena, ratificarán esta designación que habéis
hecho del gran investigador y doctor Don Laureano Saiz Moreno, que hoy ocupa con toda justicia,
un sillón en esta Academia Doctoral, cuyo prestigio se consolida con esta recepción pública que
habéis presenciado”.
En esta Academia intervendrá nuevamente contestando el discurso de ingreso del Dr. D. Félix Pérez
y Pérez (1977), será presidente de la sección correspondiente (1994) y propuesto “Medalla al Mérito
Doctoral” (1997).
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Es en esta etapa cuando, Saiz Moreno, introduce
el término genérico de Zoonosis en gran parte de sus
publicaciones, como ejemplo: “Zoonosis y patología
comparada. Definiciones de conceptos básicos, corrientemente utilizados en la normativa diagnóstica,
epidemio-epizootiológica y profiláctica”. (1972), con
prólogo del profesor Dr. A. Sánchez Franco, catedrático de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza, quien dice:
“Siempre hemos admirado en el Dr. Saiz Moreno una cualidad: su vocación sincera por nuestra
profesión, una gran sed de perfeccionamiento y su
deseo constante de superación”.
Participa en la organización del II Congreso Mundial de Alimentación Animal (1972), y será el coordinador general del Cincuentenario de la Organización
Colegial Nacional Veterinaria (1973), participando en
el I Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria
con la ponencia “Evolución histórica de la Sanidad
Veterinaria Española”, y en el I Curso de Microbiología Industrial al que, junto a Gustavo del Real, aportaron “La microbiología aplicada a la industrialización de frutas y verduras”.
También publica sobre parasitosis y su relación
con la economía y la Salud Pública, alteraciones en
alimentos, tomas de muestras en alimentos de origen
animal,41 fenómenos de hipersensibilidad, historiografía veterinaria, y colabora en trabajos de divulgación
de la E.N.S.
Participa en el homenaje al Dr. González Álvarez,42
donde leemos lo siguiente:

do se actúa con responsabilidad no se originan
complejos de inferioridad en la colaboración con
otras profesiones, que en general saben reconocer
y valorar el inmenso caudal de posibilidades que
encierran las aportaciones de los Veterinarios al
común acervo de las ciencias biológicas”.
En este trabajo (1976), entre los nuevos problemas zoonósicos, D. Laureano habla de scrapie, de
encefalopatías transmisibles del visón (TME) y de
Creutzfeldt-Jacob.
Ingresa en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid (1975), pronunciando su discurso
de ingreso el 8 de junio de 1976: “Abolengo histórico
de la Veterinaria Española en el control de las industrias cárnicas”. En él hace un repaso de los intentos
veterinarios por las Academias. Se declara amigo de
Schwabe. También indica haber formado parte del
cuadro de profesores de los cursos impartidos por el
“Centro de Standarización e Investigación Sanitaria
de Alimentos de Origen Animal”, dentro de la E.N.S.
(funcionó entre 1948 y 1960). Es contestado por el
Prof. Dr. D. Félix Sanz Sánchez, quien dice:
“El doctor Saiz Moreno, ha tenido y mantenido
durante toda su vida profesional, un sola dedicación y una sola directriz, la Sanidad Veterinaria,
y un solo anhelo, el perfeccionamiento y grandeza
de nuestra profesión. Un sanitario integral y un
veterinario de pro”.
“Manchego, insertado parte de su vida en Ciudad Real, participó del pragmatismo de Sancho,
aprender y formarse a sí mismo, pero poseído de
la espiritualidad de don Quijote, cultivó el exoterismo académico de su ciencia, dedicando parte de
su vivencia científica a la enseñanza en todos los
niveles. Conferenciante de altos vuelos científicos,
forjador de veterinarios especialistas en Sanidad,
divulgador y extensionista sanitario…”

“También aprendí de don Rafael a amar apasionadamente la Veterinaria por lo que es en realidad, sin sonrojo, pudiendo comprobar que cuan41 Saiz Moreno, L. Aspectos técnicos y administrativos de la
toma de muestras en el control y vigilancia sanitaria de los
alimentos de origen animal. Supl. Cient. Bol. CGCVE, nº 202203, mayo-diciembre 1975.
42 Saiz Moreno, L. Nuevos problemas zoonósicos y sus posibles
repercusiones en la Salud. Rev. Syva, 201: 79-86, 1976.

Cuando en 1979 contesta al discurso de ingreso en esta Academia del Dr. Suarez Fernández,
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D. Laureano nos descubre haber formado parte de un
tribunal de oposiciones a V.T. en 1952 del que aún
conservaba el cuaderno en que anotaba la impresión
que le causaba cada opositor.
Otras conferencias43 pronunciadas en esta institución, en la que sería secretario de la Sección de
Historia, tesorero, y homenajeado en 1996 por su 90
cumpleaños, son:
“Contaminación biótica por residuos orgánicos de
origen animal (repercusión en la salud pública)”
(1983),
“Técnica y política en las primeras instituciones
veterinarias” (1989),
“Técnicas alternativas al empleo de animales de
experimentación” (1991),
“Los deberes profesionales olvidados, principales
factores condicionantes de su obligado cumplimiento” (1992),
“Monedas y precios de los alimentos anteriores a
la instauración de la peseta como moneda oficial
(1869)” (1994),
“Los hábitos en la problemática alimentaria”
(1997).
Ingresa como académico correspondiente en la
Real Academia de Medicina de Granada (1976), tras
obtener el premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Granada-1975” con su trabajo “Influencia
de la fauna salvaje en la salud humana”.
En 1976 será publicado su libro “Las zoonosis:
aspectos sanitarios, económicos y sociales. Etiología. Epidemiología. Diagnóstico y profilaxis”, y
es designado Socio de Honor de la Asociación del
Cuerpo Nacional Veterinario, por su jubilación (a
los 70 años).
En carta del subdirector general de Medicina Preventiva y Sanidad Ambiental, D. Benjamín Sánchez
F. Murias, fechada el 3 de julio de 1976, un día antes
de su jubilación, le dirá:

“…siempre has tenido mi consideración y cariño, inclusive cuando en algún punto (raras veces)
no estábamos de acuerdo. Tu sabes que dejas un
grato recuerdo de seriedad, competencia y rigor
científico entre todos los compañeros y que espero que por otros cauces administrativos, puedas
seguir colaborando con nosotros en todo momento, para que la antorcha la puedan recoger los
elementos jóvenes que carecen de la experiencia
necesaria”.
En 1977 se le concede la Gran Cruz de la Orden
Civil de Sanidad e ingresa como Miembro de Honor
en la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental.
Tras su jubilación, no permaneció inactivo, asistiendo a cuantos congresos y reuniones científicas
nacionales e internacionales le era posible, aportando
siempre trabajos relacionados con la parasitología y
luchas antiparasitarias, zoonosis y salud pública.
Accésit al I Premio Uriach de Historia de la Veterinaria (1984), por “Historiografía de dos importantes
zoonosis. Triquinosis y Lepra (Cisticercosis porcina)”,
y 2º premio en la II edición (1987), por “Historiografía de la Rabia hasta la primera Conferencia Internacional (1927)”.
Premio del Consejo General de Colegios Veterinarios, por “La Equinococosis-Hidatidosis en España.
Especial referencia a los aspectos relacionados con la
Profesión Veterinaria”, en colaboración con Compairé
Fernández (1986).
Premio “Cayetano López y López” del Colegio de
Veterinarios de Burgos en su primera edición, por
“El queso de Burgos” de Compairé y Saiz Moreno, y
en la III edición (1987) por “Patología de las especies
cinegéticas. Su influencia en el deterioro del deporte
de la caza”. En el prólogo de éste último, Amancio
Fisac Mardomingo dice de Laureano:
“Es un veterinario que ama a España y a su profesión. Estudioso infatigable, investigador, maestro,
bibliófilo, publicista y apasionado por aquellos temas
de las enfermedades de los animales que pueden ser

43 www.racve.es
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transmitidas a la especie humana. Discípulo de Cayetano López y López, del que recibió sus inolvidables
lecciones de Bacteriología”.
Elabora la semblanza “Niceto García Armendáriz
(1884-1934)”.44 Confiesa en ella que D. Niceto influyó en su especialización sanitaria, y cuenta que éste,
tras la oposición a jefes de secciones veterinarias en
los institutos provinciales de higiene, escribió al profesor Castejón, quien había recomendado a Laureano,
subrayando la grata impresión que le habían producido “su juventud y la preparación técnica laboratorial,
poco corriente”.

de ilustres Veterinarios”, publica en Cuadernos del
Instituto de Estudios Manchegos entre 1982 y 1987,
y en los que aporta datos sobre Epifanio Novalbos
Balbuena, Carlos Risueño Mora, Miguel Muñoz Dana,
Pedro García Conde, Eusebio Molina Serrano, Leoncio
F. Gallego, Vicente Moraleda, Manuel Moreno, José
Gornés, y del médico Juan Antonio Montes.
Participa en el libro homenaje al Prof. Sánchez
Botija (1981), con “Larvas migrans viscerales (somáticas) de Toxacara canis (Aspectos epidemiológicos y
de Salud Pública)”, y publica algunos artículos sobre
parasitosis y zoonosis.
Es autor de dos famosos slogans que en su momento tuvieron repercusión internacional:
“LA RABIA EN ESPAÑA SE ENCUENTRA
DOMINADA, PERO NO VENCIDA” y
“AMAR AL PERRO, PERO HACERLO
HIGIÉNICAMENTE”.
Ven la luz nuevas publicaciones:
SAIZ MORENO, L.- Higiene de la alimentación: aspectos bióticos y epidemiológicos, repercusiones sanitarias y económicas.
(Ed. Aedos. Barcelona, 1982).
SAIZ MORENO, L., GARCÍA DE OSMA, J.L. y COMPAIRÉ FERNÁNDEZ, C.- Animales de laboratorio: producción, manejo y
control sanitario, (Madrid, 1983), que ganó el “Premio Nacional Libro Agrícola del Año” en la Fira Agrícola i Nacional
Fruitera de Sant Miquel – Lleida.
SAIZ MORENO, L., y COMPAIRÉ FERNÁNDEZ, C.- Animales
y contaminación biótica ambiental (1985), que había obtenido
el XII Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras
y Alimentarias en 1984.

Legado Saiz Moreno. Trabajos publicados por L.S.M.Primer Tomo. Años 1934-1948.

Profundiza en historiografía veterinaria, con trabajos sobre la Sociedad Española de Higiene, la trashumancia, triquinosis, cisticercosis, brucelosis, y una
serie de trabajos que bajo el titulo “Ciudad Real, cuna
44 Saiz Moreno, L. Niceto García Armendáriz (1884-1934).
Semblanzas Veterinarias. Tomo II. Págs. 123-138. 1978.
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SAIZ MORENO, L., y COMPAIRÉ FERNÁNDEZ, C.- Las reservas
patogénicas en los animales salvajes y su entorno. (Aspectos
eco-epidemiológicos y sanitarios), que había sido Accésit en el
XIII Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y
Alimentarias, 2 Tomos.
COMPAIRE FERNÁNDEZ, C., FERNÁNDEZ CANCIO, A. y SAIZ
MORENO, L.- De la epidemiología clásica a la modelización
sanitaria: (Algunas ideas y ejemplos básicos), (Madrid, 1986).
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SAIZ MORENO, L.- Actividades sanitarias de la primera promoción de inspectores de higiene y sanitaria pecuaria, (Madrid,
1987).
SAIZ MORENO, L. y PÉREZ GARCÍA, J.M.- Contribución al
conocimiento historiográfico de los servicios veterinarios de
salud pública en España (1800-1950), (Madrid, 1987).
SAIZ MORENO, L. y COMPAIRÉ FERNÁNDEZ, C.- Las Materias
primas de origen animal en la alimentación, (Madrid, 1989);
SAIZ MORENO, L., COMPAIRE FERNÁNDEZ,C. y FERNÁNDEZ
CANCIO, A.- Aspectos epidemiológicos de las zoonosis: sanitarios, ecológicos y económicos. (Madrid, 1990).
SAIZ MORENO, L.- Diccionario tecnológico de salud pública
veterinaria: zoonosis, epidemiología, higiene de la alimentación, animales de laboratorio, contaminación y saneamiento
ambiental. (Ed. Tébar Flores. Madrid, 1990).

Contertulio de las peñas de café Veterinarias desde
su juventud, será uno de los promotores de las “Tertulias Culturales Veterinarias”, iniciadas en febrero
de 1989 en el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en cuya sesión inaugural disertó
sobre “Interés histórico, científico y anecdótico de las
investigaciones de Pasteur y Koch en el carbunco bacteridiano”, y en otras sesiones lo haría sobre:
“Godoy, ganadero en el Valle de Alcudia”,
“Las mujeres en la conquista de América”,
“Sesión necrológica de D. Rafael González
Álvarez”,
“Las tertulias culturales, antecedentes de las
Reales Academias y Sociedades Científicas”,
“Anecdotario sobre personajes célebres relacionados con la alimentación y la gastronomía” y
“Escherichia coli. Aspectos históricos, ecológicos, genéticos y patológicos”.

D. LAUREANO EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO
D. Laureano va actualizando, a lo largo de su
vida profesional, su especialización sanitaria y parasitológica en diversos centros españoles y extranjeros: Instituto Nacional Alfonso XIII, Instituto de
Biología Animal, Instituto Nacional de Parasitología
(Granada), Escuela Nacional de Sanidad, Instituto
Pasteur, Centro de Investigaciones Veterinarias de
Portugal, y Centro Panamericano de Zoonosis.
Colaborador numerario de la Obra de Perfeccionamiento Sanitaria de España, y en 1952 vicepresidente de la Asociación Veterinaria de Higiene
Bromatológica, ese mismo año, en el IV Congreso
Internacional de Hidatidología, es designado vocal
representante de España en la Asociación Internacional de Hidatidología, lo que le lanza a la palestra
sanitaria internacional.
Nombrado por la A.I.H. delegado ante la O.M.S.
y la O.I.E., y propuesto por el Gobierno para ocupar
puestos especializados en los organismos internacionales relacionados con las Zoonosis, D. Laureano
tuvo la oportunidad de fomentar su relación con expertos de todo el mundo, con muchos de los cuales
trabó sincera amistad, al tiempo que, poco a poco, el
mismo sería reconocido mundialmente en el campo
de las Zoonosis, y muy especialmente en el de la
equinococosis hidatídica.
Ha representado a nuestro país en los congresos
internacionales de hidatidosis desde 1952 (IV, V, VI,
VII,…), y en relación a ella decía:

En 1992 forma parte del Comité Organizador del
Bicentenario de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
En 1995 es socio fundacional y vocal de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. En 1997
es designado Miembro de Honor del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España.
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“…, todos sabéis que esta parasitosis constituye mi principal preocupación profesional.
Tengo que confesar, que estoy satisfecho de la
labor realizada. Al menos, hemos conseguido,
perdonadme la inmodestia, sembrar una intensa
inquietud entre los sanitarios y las autoridades,
que posiblemente haya influido en la publicación
de la Orden que facilita llevar a cabo una lucha
ordenada,…”

Laureano Saiz Moreno (1906-2004)

Saiz Moreno, está considerado como el padre
de la Hidatidología española. Presidente Honorario
de la Asociación Española de Hidatidología. En la
A.I.H., llegó a ocupar los cargos de vicepresidente del Comité Permanente, presidente ejecutivo, y,
posteriormente, nombrado Presidente de Honor. Designado con una Vicepresidencia en el X Congreso
Internacional de Hidatidosis (Arequipa, Perú) “como
expresión de reconocimiento a su labor, a sus valiosas contribuciones y a su permanente preocupación
en el conocimiento y lucha contra esta zoonosis” y
representante oficial y coordinador del mismo para
Europa Occidental, Europa Oriental, África y países del Medio Oriente. Medalla de Oro de la A.I.H.
(1977).
Seleccionado por la O.M.S. asistió a diversas reuniones científicas: seminario de expertos en Helmintiasis, en la URSS (Moscú, Tiblisi y Alma-Ata);
Reunión de Expertos en Rabia, en Frankfurt (1968).
Vocal representante del Consejo General de
C.V.E. en el “Comitee for the Compilation of the List
of Animal Diseases”.
Vocal en el Comité Asesor del I Congreso Mundial de Alimentación Animal.
Miembro de la sección española de la “Health
Education in Farmand Village”.
Miembro de la “Worl Asociation for the Advancement of Veterinary Parasitology” (WAAVP).
Miembro del Comité Internacional de Publicación del “International Journal of Zoonoses”, en el
que aparecen los españoles: Sánchez Botija, Cordero
del Campillo, Martínez-Fernández y Saiz Moreno.
Asistente a Congresos Internacionales de Higiene
y Medicina Preventiva, de Veterinaria y Zootecnia,
Mundiales Veterinarios,...
Socio fundador de numerosas sociedades científicas, en algunas de las que ocupó cargos directivos:
miembro fundador y socio numerario de la Sociedad
Española de Microbiología (1952), de la Asociación
de Parasitólogos Españoles, de la Sociedad Española
de Bromatología (1948), miembro de la Asociación
Veterinaria de Parasitología, presidente de la Aso-

ciación Veterinaria de Higiene Bromatológica, Directivo de la Sociedad Española de Higiene. Académico de número de las reales academias de Ciencias
Veterinarias y de Doctores de Madrid, Académico
corresponsal de la Real Academia de Medicina de
Granada, Academias de Medicina de Sevilla, Santa
Cruz de Tenerife y Valencia, y de las de Ciencias
Veterinarias de Barcelona, Valencia y Andalucía
Oriental, y en 1999, por “su dedicación vitalista a
la salud pública” fue nombrado Miembro Honorífico
de la Sociedad de Higiene y Medicina Social.

DEPÓSITO DE SU LEGADO PROFESIONAL
Su preocupación por conectar la realidad de la
Veterinaria Rural con la investigación en el laboratorio y, basándose en sus resultados, obtener mejoras en los planes de lucha contra las Zoonosis y
en la Sanidad Alimentaria, y, en consecuencia promover avances en Ganadería, Industria Alimentaria
y Salud Pública, fueron una constante en su labor
investigadora, divulgadora y docente.
Colegiado de Honor de los Colegios de Veterinarios de Ciudad Real, Cuenca, Granada y Alicante,
conocido era el deseo de D. Laureano Saiz Moreno
de ceder sus pertenencias profesionales (carpetas
con documentos manuscritos, libros de consulta,
libros publicados, separatas de publicaciones, etc.)
a su Colegio de Ciudad Real, 45 institución a la que
pertenecía desde los inicios de su carrera profesional, de la que es presidente de honor desde 1952 y
a la que, a pesar de su traslado a Madrid en 1968,
permaneció vinculado como colegiado hasta su fallecimiento en 2004.
En Asamblea General Extraordinaria de 30 de
noviembre de 2005, con motivo del Centenario de
la Asamblea Constituyente del ICOV de Ciudad Real,

45 Muñoz Alcázar, F. A. y Caballero De La Calle, J. R. “Dr. D.
Laureano Saiz Moreno (1906-2004). Depósito de su legado
profesional en Ciudad Real”. XVI Congreso Nacional y VII
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Córdoba, 2010.
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D. Laureano recibía el homenaje póstumo de sus
compañeros de la provincia, al que asistieron sus
dos hijos, D. Carlos y D. Fernando Saiz Cidoncha.

sional. La Hispano-Olivetti, inseparable máquina
de escribir de D. Laureano, y una parte de su
biblioteca profesional y personal ocupan un lugar
privilegiado en un mueble librería preparado al
efecto. El resto de libros y artículos publicados
por él, hasta completar los casi 600 que componen su legado, ha sido ubicado en la Biblioteca
colegial”.

OBITUARIO Y SESIÓN NECROLÓGICA
D. Laureano fallecía en Madrid el 19 de octubre de
2004. En su obituario,47 García Romero decía:

“Una placa con la inscripción ‘Homenaje al
Dr. D. Laureano Saiz Moreno’ colocada en la
entrada; en el interior un cuadro al óleo con la
imagen del homenajeado preside el despacho, y
en las paredes cuelgan numerosos títulos y diplomas conseguidos a lo largo de su vida profe-

“La faceta humana es enriquecedora, profunda en sentimientos, con una gran capacidad de
ayuda desinteresada hacia los demás, no correspondida ni agradecida por algunos en los últimos
años, eficiente, con alto sentido del deber, inteligente y sabio, tertuliano de nacimiento, buen
profesor, muy documentado, pragmático, muy
realista e intuitivo, futurista, todo un maestro,
amigo de sus amigos, hogareño y un gran padre de familia. Era y seguirá siendo, uno de los
grandes veterinarios, sobrado de talento, con una
grandilocuente obra, punto de referencia de la
Veterinaria Española y mundial, el tiempo lo
juzgará. Además, con esta herencia se pone de
manifiesto la importancia de la veterinaria para
proteger la salud y contribuir a envejecer con
éxito y dignidad, ese gran reto geriátrico promulgado por mi otro gran amigo y prestigioso
sabio de la medicina D. Francisco Flórez Tascón,
en donde el veterinario tiene mucho que aportar;
siempre y cuando recuperemos, como en más de
una ocasión escuché a mi maestro, la ética profesional como parte de la vocación veterinaria,
el esfuerzo, la constancia y el sentido del deber,

46 Archivos del ICOV de Ciudad Real. Acta especial, de 30 de
septiembre de 2008, con motivo del Acto de inauguración del
despacho de Presidencia en homenaje dedicado al Excmo. Sr.
Dr. D. Laureano Saiz Moreno.

47 García Romero, C. En Recuerdo y Memoria a D. Laureano Saiz
Moreno, un Ilustre Veterinario Manchego. Rev. Información
Veterinaria, enero 2005, p. 29.

Legado Saiz Moreno. Retrato al óleo.

En septiembre de 2008, enmarcado en los actos
de la III Semana Cultural “San Francisco de Asís”,
organizada por el ICOV de Ciudad Real, tuvo lugar
un emotivo y sencillo acto en el que se le dedicó el
despacho de Presidencia:46
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Y resaltaba especialmente la siguiente anécdota:

como base de la eficacia y grandeza de nuestra
profesión”.

“Ocurrió en los 60, en vida de Franco. Laureano acudió al Congreso de Veterinaria, celebrado en Méjico, como presidente de la delegación española. En las mesas de cada delegación,
los organizadores colocaron la bandera de sus
respectivos países. Y cuál no sería la sorpresa
de mi padre al comprobar que en la mesa española ondeaba la bandera republicana. Como
responsable de la delegación de nuestro país,
exigió formalmente que colocaran la bandera
oficial, lo que provocó un frenético ir y venir de
organizadores buscando la enseña rojo y gualda.
Una vez hallada, todo volvió a la tranquilidad.
Pero al día siguiente, en una ceremonia donde
también ondeaban las banderas de cada país, un
agitado miembro de la delegación informó a mi
padre ¡Laureano, que está otra vez la otra! Efectivamente, una enorme bandera tricolor ondeaba
orgullosa. Otra vez a empezar. Tras un retraso
de más de una hora, encontraron una minúscula
banderita bicolor en la Casa de Galicia de Méjico. Un problema añadido fue que esa banderita
estaba bordada en oro y hubo que establecer un
servicio permanente de seguridad para evitar su
desaparición durante la ceremonia. Pero, finalmente, todo terminó sin más sobresaltos”.
“En los últimos meses, cuando ya no podía
trabajar como había hecho toda su vida…Me dijo,
varias veces, que si no podía ser útil a lo que más
quería, su familia y la Ciencia, su presencia en
este mundo no tenía sentido”.

De la sesión necrológica, celebrada en su homenaje, en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Madrid, extractamos las siguientes palabras pronunciadas por su hijo Fernando:48
“Laureano fue un hombre bueno. Al margen
de sus logros científicos y académicos, su figura
resaltaba, especialmente, por su bondad. Excelente
esposo, padre excepcional, sin perder la necesaria rigidez y abuelo, como todos, asombrosamente
condescendiente, pasó los noventa y ocho años de
su vida haciendo el bien”.
“Entre las pautas que Laureano siguió durante
toda su vida había dos que destacaban. Una era
su obsesiva dedicación a la familia, entendiendo
por tal su esposa Eloísa, sus dos hijos y sus dos
nietos, a la que incorporó a mi mujer, cosa que
siempre me emocionó. La otra era su fijación por
la rutina horaria”.
“A las siete de la mañana se rompía la tranquilidad…con el estruendoso teclear de su máquina de escribir Hispano-Olivetti…de la que nunca
quiso separarse”
“Bajaba a la playa a las doce en punto, iniciando un paseo a las trece veintidós, que terminaba, exactamente, a las catorce cero cero. De
hecho, los amigos…no llevaban nunca reloj, fijando su horario por las actividades de mi padre…”
“Solía relatar anécdotas de sus innumerables
viajes… Mi madre siempre le acompañaba en estos
viajes ofreciéndole, además de su compañía, sus
servicios como traductora. Los idiomas no eran,
sinceramente, la especialidad de mi padre. Sus relatos de periplos eran tan insistentemente famosos
que en la Facultad de Veterinaria, sus alumnos le
apodaban, con cariño, el Meliá”.

Según anotaciones efectuadas, en su “Libro de Recuerdos Profesionales”, Saiz Moreno consideró como
“fracaso” el no haber podido continuar la Historia de
la Veterinaria escrita por Sanz Egaña.

48 Saiz Cidoncha, F.: Discurso pronunciado en la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de Madrid con motivo de la sesión
necrológica de homenaje a D. Laureano Saiz Moreno.

— 237 —

Semblanzas Veterinarias III

Según el Excmo. Sr. Dr. D. Laureano Saiz Moreno:
“LA VITALIDAD Y EL PROGRESO DE LAS
PROFESIONES DEPENDE, PRINCIPALMENTE DE
LAS INQUIETUDES DE PERFECCIONAMIENTO DE
LOS INDIVIDUOS QUE LAS COMPONEN”
Figura 9. Firma de D. Laureano (1955). Legado Saiz
Moreno. Trabajos publicados por L.S.M.- Tomo III.
Años 1955-1957.
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