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Ilustrísimo Sr. D. Pedro José Sánchez Cordón,

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía Oriental,

Excelentísimo Sr. Presidente de Honor de la Real Academia de Ciencias Veteri-
narias de Andalucía Oriental,

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos,

Familiares y amigos,

Señoras y Señores.

Agradeciendo, antes de nada, a los presentes por su asistencia, también quiero 
manifestar mi más sincera gratitud a esta Real Corporación por haberme honrado, 
permitiéndome efectuar la contestación al Discurso de ingreso del Doctor Sánchez 
Cordón, al tiempo que, pletórico de felicidad, me resulta sumamente grato darle la 
bienvenida en nombre de la misma. Tenemos hoy la satisfacción de recibir a un nuevo 
académico, joven pero de enorme valía, y en lo que a mi respecta, amigo mayúsculo, 
compañero del alma, de venturas y desventuras.

Pedro, quiero felicitarte por este discurso histórico, elegante y clásico en su de-
sarrollo, con el que nos has regalado, y que no voy a valorar desde un punto de vista 
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científi co, porque, si de eso se tratara, hay personas infi nitamente más cualifi cadas y 
conocedoras del tema que yo. Pero sí quiero resaltar el acierto en la elección del tema, 
tanto por su actualidad como por su importancia, sobre todo para los veterinarios 
y ganaderos de Andalucía. Además, ha sido un discurso de ingreso equilibrado, 
técnico, y basado en la experiencia científi ca que posees sobre el tema y en el que 
partiendo de las premisas históricas, nos has dado una visión del presente y futuro 
de esta enfermedad.

A esta altura del discurso, y aun sin levantar la vista de este papel, que leo para 
contestar en orden y concierto a tu ingreso en esta Real Corporación, estoy conven-
cido que tu tez ya se habrá ruborizado y tu corazón andará como caballo sin freno, 
respondiendo a lo que en fi siología se denomina “reacción de alarma de Selye”, y 
que la mayoría de los mortales reconocemos, en estos casos, como vergüenza. Pero 
ya decía Sigmund Froid que uno puede defenderse de los ataques, pero contra los 
elogios está indefenso, así es que lo siento por ti, pues tengo que referenciar breve-
mente tu currículum y acto seguido reconocer que es un honor y un lujo tenerte en 
nuestra Academia.

Pedro José Sánchez Cordón, nace en Córdoba a principio de la década de los 
setenta, y cursará sus primeros estudios en Rute, su pueblo natal, donde el contacto 
con el campo y con los ganaderos y veterinarios de la zona empezarán a sembrar la 
semilla que años más tarde habría de germinar.

Realiza los estudios de la Licenciatura en la antigua Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Córdoba, concluyendo los mismos en el año 1998. Ese mismo 
año obtendría el Grado de Licenciatura gracias a la realización de una tesina sobre 
Peste Porcina Clásica Experimental, que dicho sea de paso, me permitió hacer con 
él las veces de maestro en el laboratorio, y que sería más tarde uno de los capítulos 
de mi tesis Doctoral. En el año 2003 obtiene el grado de Doctor en Veterinaria, con 
una califi cación de sobresaliente “cum laude” por unanimidad y recibe el premio 
extraordinario de doctorado.

Ha sido becario del programa de “Formación de personal investigador y de 
desarrollo” de la Junta de Andalucía, becario del programa “Acciones de movilidad 
de investigadores y tecnólogos” del Ministerio de Educación y Ciencia, becario post-
doctoral de la Universidad de Córdoba, contratado post-doctoral del Ministerio de 
Educación y Ciencia, contratado con cargo al programa “Juan de la Cierva” del Minis-
terio de Educación y Ciencia, y en la actualidad es Investigador, a tiempo Completo, 
dentro del programa “Ramón y Cajal” del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Por otra parte, su formación se ha visto notablemente enriquecida con varias 
estancias en Centros de reconocido prestigio internacional, entre los que cabe destacar 
el Animal Health and Veterinary Laboratories Agency en  Surrey, Reino Unido, y el 
Institut für pathologie, tierärztlichen hochschule en Hannover, Alemania, entre otros.

Dentro de las líneas de investigación en las que ha trabajado, destacan la patoge-
nia de las infecciones víricas y encefalopatías espongiformes transmisibles animales, 
estudiando las respuestas  inmune e infl amatoria. Así, ha participado en 15 proyectos 
de investigación subvencionados y 4 contratos de investigación de especial relevancia 
con administraciones nacionales e internacionales; es autor de 42 trabajos publicados 
en revistas recogidas en el Journal Citation Reports, 23 trabajos publicados en revistas 
no catalogadas, 4 libros y varios trabajos bibliográfi cos o de divulgación. Asimismo, 
es autor de más de 150 comunicaciones presentadas en congresos nacionales e inter-
nacionales.

Es revisor científi co de varias publicaciones de impacto como Veterinary patholo-
gy, Canadian journal of veterinary research, American journal of veterinary research, 
Research in veterinary science y Current bioactive compounds; además de tener expe-
riencia en la organización de actividades de I+D, es evaluador de la Agencia nacional 
de evaluación y prospectiva (ANEP) y consultor de la FAO, designado como experto 
en peste porcina africana desde 2009.

Ha dirigido 2 tesinas de licenciatura, 4 trabajos de investigación de fi n de master 
y 3 tesis doctorales, encontrándose ocupado en la actualidad en otras 6 tesis doctorales 
en fase de realización.

Respecto a su actividad docente, posee la evaluación positiva para las fi guras 
de profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor, habiendo participado en 
8 proyectos de innovación y mejora de la calidad docente. Asimismo, ha impartido 
docencia universitaria de grado en la universidad de Córdoba y en la universidad 
complutense de Madrid, así como docencia en cursos de postgrado de la universidad 
de Córdoba, siendo tutor docente del master en “Medicina, sanidad y mejora animal” 
y responsable de la asignatura “enfermedades emergentes y exóticas” desde el curso 
2008-09. También ha impartido docencia en centros públicos no universitarios como 
el CISA-INIA (Madrid) y empresas privadas como la Schering-plough animal health.

Por último, su actividad investigadora ha sido distinguida con 2 premios nacio-
nales y otros 4 internacionales.

Después de haber presentado esta síntesis curricular, creo que sobran, a la inteli-
gencia de los asistentes, las palabras para reconocer que es un honor y un lujo tenerte 
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en nuestra Academia. Personalmente me siento orgulloso del camino que has andado, 
en la medida que representan el tesón y la ilusión que yo también compartí en su día, 
pero ya sabes que los caminos del Señor son inescrutables y harto difíciles de entender.

Solo me queda felicitarte y también hacer extensiva mi enhorabuena a tu familia 
mas cercana, a Miriam tu Esposa, y a Maria Teresa y Pedro tus hijos, porque quieras 
que no, ellos también escriben cada renglón del curriculum vitae,  en la medida en 
que éste es el discurrir de tu vida. Y tampoco quiero olvidarme de tu hermano, ni 
de tus Padres aquí presentes, que deben sentirse orgullosos de ti, no solo como hijo, 
sino también como persona, al comprobar que el esfuerzo y la educación invertida 
rinden tanto fruto.

Y hablando de dar fruto, quiero terminar con estos bellos renglones que escribió 
José Echegaray: «La ciencia pura es como la soberbia nube de oro y grana que se dilata en 
Occidente, entre destellos de luz y matices maravillosos: no es ilusión, es resplandor, la her-
mosura de la verdad. Pero una nube se eleva, el viento la arrastra sobre los campos y ya toma 
tintas más oscuras y más severas; es que va a la faena y cambia sus trajes de fi esta, digámoslo 
así, por la blusa de trabajo. Y entonces se condensa en lluvia, y riega las tierras, y se afana en 
el terruño, y prepara la futura cosecha, y al fi n dan los hombres el pan nuestro de cada día. 
Lo que empezó por hermosura para el alma y para la inteligencia, concluye por ser alimento 
para la pobre vida corporal».

Espero y deseo, querido amigo, que el esfuerzo realizado y la valía ya demostrada 
te rindan fi nalmente el provecho que mereces, y que tu próxima partida en busca del 
progreso personal y familiar no sea un adiós sino solo un hasta luego.

He dicho.




