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Por decisión de la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias Veteri-
narias de Andalucía Oriental, me corresponde el deber de contestar en nombre de la 
misma al Discurso de Ingreso en esta Institución como Académico Correspondiente, 
tal como dispone el Reglamento, al Prof. Dr. D. Luis León Vizcaíno. Es un deber 
que me honra y que realizo con agrado y emoción, pues me une con él una estrecha 
amistad de más de 30 años.

El recipiendario es una gran persona, un buen profesor, y un científi co de reco-
nocida valía internacional, tanto en el ámbito de la profesión Veterinaria, como en el 
mediático y administrativo.

BIOGRAFÍA

Destaca en su estilo personal:

El planteamiento abierto, liberado de dogmas y prejuicios. -
El tesón en la ejecución de los trabajos de investigación. -
El rigor intelectual en la obtención de los resultados. -
La creatividad en su análisis -
La autenticidad  en sus conclusiones, libres de la mezquindad del ser- -
vilismo.
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CONTESTACIÓN

“Siempre que el Veterinario se ha enfrentado con las enfermedades animales, 
ha prevalecido en su juicio el valor del Colectivo sano frente al interés que ofrecen 
los individuos enfermos.

Por eso ha prevalecido en su juicio el valor del colectivo sano frente al interés 
que ofrecen los individuos enfermos. Por ello ,ha  consagrado gran parte de sus 
esfuerzos profesionales encontrar medios que resulten efi caces para proteger a una 
mayoría sana de una minoría enferma, o de los efectos nocivos  de un medio ambiente 
desfavorable”

En su discurso, León Vizcaíno nos recuerda la “Teoría del anidamiento natural de 
las enfermedades contagiosas” (germen de la actual ecopatología), y exalta a su autor, 
Pavlovsky, un auténtico pionero que abrió nuevas rutas para el avance científi co.

Nos describe con la amenidad que le caracteriza, que a pesar de su vigencia, su 
aportación lexicológica y su carácter de especialidad científi co-técnica, son muchos 
los problemas que se plantean en su aplicación, debido a la escasez de expertos en la 
materia, al atrevimiento incompetente de profesionales que no se integran en grupos 
multidisciplinares, a los errores lexicales que conducen a ambigüedades conceptuales, 
etc.

Por último, denuncia el atrevimiento de advenedizos en materia de epidemio-
logía , y el divorcio que originan entre ciencia y cultura, a lo cual yo me adhiero a 
título personal..

Particularizando en la vigencia del anidamiento natural de la Tuberculosis, nos 
alerta sobre los efectos devastadores de la praxis de la epidemiología tradicional en 
la ejecución de las campañas de erradicación.

En esencia, el medio panantrópico (no humanizado) alberga nidos multihostales 
(que son) reservorios de los  diversos agentes etiológicos de la tuberculosis animales, 
que multiplican el riesgo de contagio, y acaba planteando dos preguntas clave:

¿Cuándo se armonizará la norma con la ciencia? -
¿Con qué justicia se aplican programas costosos pero inefi caces pr de- -
fectos en su planteamiento o ejecución?

Pues bien, siguiendo a Plutarco, parece a él destinada la frase, “la lectura hace 
al hombre completo, la conversación lo hace ágil, y la escritura, lo hace exacto”.
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Estas preguntas no quedarán solo aquí.

Hoy es un día de gozo para el profesor León Vizcaíno, para su inseparable Ana, 
para sus hijos y los muchos y entrañables amigos que lo acompañan, y para nuestra 
Real Academia, que incorpora a su elenco académico un valor seguro, que servirá a 
esta Corporación con el interés y empuje al que nos tiene acostumbrados.

He dicho




