REFERENCIA
SESION SOLEMNE DE APERTURA DEL CURSO 2010-2011 DE LA REAL
ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL
____________________________________________________________________________

En el salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios se celebró el pasado 27 de
noviembre, con el ritual protocolario establecido por la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental, el acto de recepción como Académico de Numero
de dicha Corporación del Dr. Veterinario D. Tomás Cano Expósito.

Abierta la sesión por el Presidente de la Academia D. Antonio Marín Garrido y tras la
lectura por el Académico Secretario General, D. Miguel Molina Galindo, del acuerdo
del Plenario en que se aprobaba por unanimidad dicha incorporación, el recipiendario
iniciaba su discurso de ingreso bajo el título:
“La ganadería en lo albores del siglo XXI. Especial referencia a la provincia de Jaén”,
durante el cual el nuevo académico hizo un breve recorrido por la historia para demostrar
la importancia de la ganadería para el hombre, con un modelo universal basado en el
aprovechamiento racional de los recursos pastables y subproductos agrícolas para
seguidamente analizar el modelo productivista iniciado en el siglo pasado, así como la
influencia de la política agraria común, y sus consecuencias, para finalizar, con especial
referencia a Jaén, exponiendo la situación del modelo actual de mercado globalizado
basado en la productividad y competitividad como elementos fundamentales para mantener
la viabilidad de las explotaciones en ese marco de la globalización, al tiempo que la
recuperación del modelo extensivo de antaño, como alternativa de viabilidad para aquellas

explotaciones situadas en zonas que imposibilitan la elaboración de productos capaces de
competir en el mercado internacional, sustentada en la instauración del concepto de
multifuncionalidad que la nueva política agraria común podría recoger para el horizonte
2014-2020, como elemento estratégico del desarrollo rural.
Seguidamente, el Académico de Número D. Manuel Diaz-Meco Álvarez procedería a
contestar al discurso del Dr. Cano como acto de cortesía de la Academia a su nuevo
miembro.

El Acto, con el que se procedía de forma solemne a la apertura del Curso Académico 20102011 de la Institución, sería clausurado por su Presidente con unas palabras de recuerdo
para el Dr. Lizcano Herrera, Académico Fundador recientemente fallecido; de bienvenida y
felicitación al nuevo Académico, por la brillantez de su discurso y de agradecimiento para
el Sr. Diaz-Meco por su participación en nombre de la Academia, gratitud que hacia
extensiva a las autoridades civiles y académicas, miembros de la Corporación, compañeros
Veterinarios, familiares y amigos que ocupaban la practica totalidad del salón.
Todos los intervinientes fueron muy aplaudidos por los asistentes al acto.
Finalmente se sirvió una copa de vino en un céntrico hotel de la ciudad.

