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Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental, 
Ilustrísimo Sr. D. Antonio Moreno Boiso,
Ilmo. Sr. Secretario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de Andalucía Oriental,
Ilma.Sra. Vicepresidente por la Sección de Málaga de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias de Andalucía Oriental,
Ilustrísimo Sr. Presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga,
Ilustrísimos Señores y Señoras Académicos y Autoridades,
Familiares y amigos,
Señoras y Señores

Quiero manifestar, que esta Corporación, a petición del interesado, me ha en-
cargado efectuar la contestación al Discurso de Ingreso del académico Ilmo. Sr. Don 
Antonio Moreno Boiso. Es para mí un deber que me honra y que realizo con agrado 
y emoción pues, me une con él una amistad personal de más de 15 años.

Nace Antonio Moreno Boiso, a fi nales de la década de los 50, en la localidad 
jiennense de Andújar, aunque desde su más tierna infancia es ya acogido en tierras 
Malagueña. 

CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE NÚMERO DEL ILTMO. SR. D. ANTONIO 
MORENO BOISO

ILTMO. SR. D. JOSE HERVÁS RODRÍGUEZ*

* Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
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Realiza sus estudios de licenciatura en la antigua Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Córdoba, concluyendo los mismos en el año 1984, tras lo cual entra 
a formar parte del cuerpo de Veterinarios Inspectores de Sanidad de la Junta de 
Andalucía fundando con posterioridad el Hospital Veterinario Alhaurín el Grande, 
donde ejerce una labor Clínica.

En el pasado año 2012 obtiene el grado de Doctor en Veterinaria, con una cali-
fi cación de sobresaliente “cum laude”. 

A pesar de que la valía científi ca del Dr. Moreno Boiso no necesita de adornos 
banales, citaré que cuenta con múltiples aportaciones a Congresos Nacionales e In-
ternacionales, estancias en centros de referencia en la Clínica Veterinaria, así como la 
publicación de seis libros y capítulos de libros y de múltiples publicaciones científi cas, 
amén de su incorporación a la labor docente en la Facultad de Veterinaria de Madrid 
como profesor asociado.

  Según refería nuestro ilustre premio Nobel D. Santiago Ramón y Cajal “Mayor 
valor adquiere la voluntad frente a la inteligencia, pues toda obra grande, en arte como 
en ciencia, es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea”. 

En esta idea, me adhiero al gran maestro, con quién además comparto la pa-
sión por la Histopatología,  en que la Ciencia no es “patrimonio” de  ”iluminados” o 
“privilegiados” inclusive “de aquellos tocados por la mano de Dios”, sino que más 
bien es fruto de sólidos pilares como son la Voluntad, la Perseverancia y la Tenacidad 
puestas al servicio de un proyecto o idea.

Además, cual es sino uno de los principales objetivos de la Ciencia sino  la 
transferencia de los resultados de la Investigación a la Sociedad, quien es realmente 
la depositaria de sus benefi cios. No se me ocurre mejor forma de encauzar dicha 
transferencia que el verter dichos sus resultados en las sociedades más desfavorecidas, 
en el tercer mundo, para así fomentar el desarrollo de las mismas e incorporarlas al 
“progreso” social, humano y tecnológico. 

Pero dicha transferencia no es unilateral sino que también dichas las sociedades 
ancestrales poseen conocimientos empíricos que deben ser analizados bajo el prisma 
de la Ciencia para así poder  obtener datos reproducibles y contrastables laborato-
rialmente y que, inclusive, puedan conllevar el desarrollo de fármacos y tratamientos 
innovadores contra diferentes enfermedades y patologías.

Por ello, misiones humanitarias como la emprendida por el Dr. Moreno Boiso  
dentro de la O. N. G. YAAKAR África, en colaboración con el Colegio de Veterinarios 



229

 CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO DE ANTONIO MORENO BOISO

de Málaga y bajo el auspicio de diversas empresas del sector farmacéutico veterinario 
(proyecto que contó con la colaboración de la empresa HISTOLAB VETERINARIA, de 
la que formo parte, y del Dpto. de Anatomía Patológica  de la Facultad de Veterinaria 
de Córdoba en el análisis del material obtenido en tierras de Senegal), son un claro 
ejemplo de lo anteriormente expuesto.

Antonio, sólo me queda felicitarte y también hacer extensiva mi enhorabuena a 
tu familia más cercana, tu esposa Ascención,  tus hijos María y Agustín y, como no, a 
tus padres, los entrañables Concha y Pepe que (quienes siempre me han tratado como 
si de uno más de su propia familia fuese) al igual que a tu familia política asentada 
en tierras murcianas, tu segundo hogar durante muchos años, porque quieras que 
no, ellos también escriben cada renglón de tu curriculum, en la medida en que éste 
es el discurrir de tu vida. Y tampoco quiero olvidarme de tus hermanos o  y de tus 
amigos y compañeros de profesión y trabajo con quién tanto esfuerzo compartes en 
el día a día.

Antonio, necesitamos que Académicos como tú que, ya aún antes de incorporarte 
como miembro de esta noble corporación has aportado inestimables colaboraciones 
con la misma, se comprometan de forma activa en la vida de nuestra institución y en 
su desarrollo futuro en busca de nuevos y prometedores horizontes.

Para fi nalizar esta intervención quisiera referirme a una cita del poeta Joseph 
Addison que dice así: “nada que pueda conseguirse sin pena y sin trabajo es verda-
deramente valioso”.

Muchas gracias.




