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Si dific il es pUB mí resumir el " currículum vitae" del Profesor 
Drommer debido a la amplit ud del mismo. más difícil resulta aún hablar de 
él sin olvidar su gran faceta de 8nl lgo. pOrQue senares Claustrales, el 
Profesor Drommer es ame lodo un amigo de nuest ra Universidad. de 
nuestra querida Facultad de Veterinaria V de lodo el Claust ro de n uestra 
Universidad. 

Pero analicemos su Vida desde la vertiente cientifica y su vinculación 
con la Univers idad de Córdoba. 

Nace el Profesor Drommer en 1938 v rea liza sus es tu dios de 
M edicina Veterinaria entre 1958 y 1964 en las Escuelas Superiores de 
Veterina ria de Hannover y Viena. 

En 1964 obtiene la cualif icación de vete rinario y realiza su tesis 
doctora l con un trabajo eminentemente práctico y titu lado: " Ensayos en 
la util ización de la prednisolona V citoarnina en el tratamiento de la 
acetonemia de los bóvidos" . 

Después. durante un año, traba jó. como veterianrio práctico, con el 
Dr. Gu ldehhaupt. 

En 1965 hay que destac<lr dos pasos importantes de su vida. la 
incorporación como asistente de investigación al Instituto de P<ltol ogia de 
la Escuela Su perior de Veterinaria de Hannover (en mayo) y su casamien
to con Gudrun Goerzen (en agosto). 

Por este tiempo tuvimos ocasión de conocer al Profesor Drommer, su 
act ividad en la sala de necropsias y en las interminables sesiones de 
diagn óstico nos ponía en evidencia la gran capacidad de trabajo que 
posee. 

Desde 1965 hast ¡¡ el día de hoy su CarrEHa universitaria es tremend a
mente bril lante. 

En 1971 es nombrado Asistente Superior. 

En 1972 obti ene la habilitación para Patología General y Anatomía 
Patológica de los Anima les Domésticos con su t rabajo titulado : " Estudio 
ulttaestruclural de los vasos y sus alteraciones por modificac iones en la 
perm eabili dad en el sistema nervioso del cerdo". 
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En 1974 "es nom brado Jefe del grupo de tra bajo sobre mic roscopia 
electrÓnica del lnsl ituto de Patología de la Escuela Super ior de Veterinaria 
de Hannover. 

En 1976 obt iene el titu lo de especialista en 'Pato logía Veter inari a. 

En la Escue la Superior de Veterinaria de Hannolle r ha desempeñado 
distintos puestos de responsabi lidad, como son los de director de los 
estudios de post graduado y miembro del senado 

Ha si do prof esor visilanle en las Escuel as de Veterinaria de Zagreb 
(Yugoslav ia) y Assurll (Eg ipto). 

Ha s ido co pres id~H\le del IV Co ngreso Mund ial de Pat ólogos Veterina
rios, y <lctual ment e es el Presidente de la Sociedad Europea de Patólogos 
Veterinarios. 

y qUie ro resa lla r su ul timo nombramiento cUu l es el de Presidente del 
1 nstituto de Pato log ia de la Escuela Superior de Veterinar ia de Hannover, y 
lo destaco. tanto por la Importancia del mismo como por haberlo obten ido 
a propuest a de todos sus compañeros. Este nombra miento ha representa 
do para él su cons agración en dicha Escuela Superior. 

El Profesor Orommer es autor de más de un centenar de trabajos de 
Inves tigación, q u e han sid o pub licadOS en las principa les revi stas mu nd ia
les de Patología V eterinari a. cuyas lineas más importantes son, las 
lesiones en el ma l rojo experimental del cerdo y en el shock exper imental. 
Con nuestro Departamento de Histologla y Anatomla Patológica de la 
Facultad de Veteri nar ia ha colaborado en los traba jos sobre la claudic¡J 
ción intermitente del tora de lidia, 'r' actu almente en la morlopatologia de 
la peste porcina africana 

Ha prese ntado o pronunciado del orden de 70 comun icaciones o 
conferenc ias en A lemania. 'r' unas 45 en el ext ra njero. 

Pero tod a esta labor queda empequ eñeci da si la co mparamos con la 
ayuda prestada a miembros de la Uni~ersidad de Córdoba 

Fiel continuador en este campo de su antecesor el Profesor l. el. 
Schulz. cuya a~'uda inicial se plasm ó en el Departamento de HiStologia y 
Anatomía Pa lológ ica de nueslra Facultad, él ha sido el verdadero artil ice 
del conve nio suscrito entre nuestra Universidad y la Escuela Superior de 
Vete r inar ia de Han nover. Se habían puesto las pri meras piedras pero 
faltaba la cu lminaci ón de la obra y esto sólo era posib le con la ayu da de un 
hombre como el Profesor Drornmer. 
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El convenio con la Escuela Superior de Veterinar ia de Hannover ya h a 
dado los primeros res ultados. cino prolesores de n uest r a Facu lrad de 
Veterinaria han permanecido o están permaneciendo durante tiempo 
var iable en dicha Escuela. 

Pare el próximo curso estamos organiz.a ndo un curSillo sobre es ter ili
dad en el bóvido, cursi llo de especialización q ue ha despertado u n gran 
interés entre los profesionales veter inarros y Que ser a i mpartido por 
profesores de la Escuela Superior de Veter inaria de Han nove r y de la 
Facultad de Veterin aria. 

Igualmente tenemos distintos ofrecimientos de diferentes Institutos 
para colaborar con nosotros en los estudios t endentes 8 do l ar de una 
infraestruClUra aclual a nuestra Facultad de Veterina ri a, confiamos que 
con la ayuda que nos esta prestando la Escue la Superior de Veter inaria de 
Hannover a través del convenio suscrito podamos elevar los estuidos de 
nuestra Facul tad. 

Pero detrás de cada hombre e~cepcionl:l l e~iste u na mujer e .. cepcio· 
nal y yo Quiero resaltar a la scflora Orommer, pues soy t est igo de 
excepción de esta excepclonalidad. 

Muchas gracias. 
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