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Este mes ve el alumbramiento de otro museo veterinario, el MUVET de Badajoz. Si hace meses el
Colegio y la Asociación Extremeña nos demostraron su capacidad de empeño y eficacia con la
gestión del Congreso ha sido ahora el más difícil todavía con este acto de inauguración. Un acto

del que se hizo eco la prensa y al que asistieron autoridades locales y regionales, el Presidente de la
Junta de Extremadura, la Delegada del Gobierno, entre otros, y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado. Por la Organización Colegial Veterinaria estuvo el Presidente del Consejo Juan
José Badiola, acompañado de numerosos Presidentes de Colegios provinciales que quisieron dar apoyo
a la iniciativa con su presencia. Nuestra Asociación recibió y respondió a la invitación con asistencia
del Presidente, en representación de la junta y socios. El acto estuvo precedido de una conferencia de
uno de los responsables del proyecto, el historiador y arqueólogo José Ángel Calero Carretero quien
explicó el proceso de creación de este museo y los objetivos. Insistió en su vocación divulgadora, orien-
tado a difundir la historia, evolución y campos de la veterinaria a la sociedad, muy especialmente a
escolares y jóvenes. Con un despliegue de recursos técnicos y económicos importante el museo, con
600 piezas y ubicado en la planta superior del Colegio, invita a ser visitado especialmente por los in-
teresados en la historia de la profesión. Cuenta con una línea del tiempo que arranca desde la prehis-
toria, paneles interactivos, uno especial dedicado a María Cerrato y otros dedicados al público de
menor edad en el que se pueden hacer fotos con animales. Diversas secciones con vitrinas de instru-
mental, documentos y piezas variadas que ilustran la sanidad, la inspección de alimentos, la producción
animal, etc. Desde el ya lejano 1995 del museo militar, decano entre los de veterinaria, se ve un reco-
rrido que esperamos sea solo una escala en el camino. Esa piedra angular, el Museo Veterinario Militar,
en el que nuestro asociado, y también invitado al acto, el General Luis Moreno Fernández-Caparros,
con tenacidad y visión de futuro sentó las bases, se ha abierto el camino a los museos y colecciones
en Facultades de Veterinaria, que gradualmente van ampliando medios y fondos, o los museos y colec-
ciones de Colegios, como el precedente de Almería fruto sin duda del impagable entusiasmo de su cre-
ador Javier Priego y el apoyo de la junta de gobierno. Museo que estamos seguros deparará sorpresas
en poco tiempo. Se están organizando con igual entusiasmo en otros colegios colecciones que en breve
esperamos permitan hacer realidad una ruta patrimonial en todo el territorio nacional.
Esperemos que la difusión, la catalogación de fondos, la gestión patrimonial de lugar incluso a crear
puestos de trabajo a los interesados en esta parte del patrimonio. 
Por último una breve alusión a nuestro próximo congreso de octubre, van  avanzando las gestiones
con el comité organizador y con seguridad el programa no defraudará en el aspecto académico y lú-
dico. Solo recordar a los asociados que vayan difundiendo la convocatoria entre posibles interesados
y que para cumplir plazos es conveniente ir compilando material e ideas para los trabajos y comuni-
caciones. 


