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Hace 25 años nos propusimos editar unos anales, y en su breve presentación seña-
lábamos nuestro deseo que en el futuro fuera esta publicación el medio de difusión 
de las actividades desarrolladas por la Academia, así como una tribuna abierta a las 
opiniones de veterinarios, preocupados por la Ganadería y la Salud Pública. Ahora 
después de estos años la vemos como se ha convertido en la memoria escrita de esta 
Real Corporación, en la que figuran los discursos de ingresos, las contestaciones a 
los mismos, conferencias, trabajos de investigación, resumes de cursos, seminarios, 
jornadas, exposiciones, etc., organizadas por la misma, así como una amplia serie de 
actos académicos donde ha estado representada.

Desde la fundación de esta Corporación, el 30 de septiembre de 1974, tuvimos 
como una de sus metas, el poder contar con una revista que, después de muchas vi-
cisitudes, fundamentalmente económicas, salió a la luz en 1989 gracias a las ayudas 
recibidas de la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Educación y Ciencia, 
de los Colegios Oficiales de Veterinarios de Almería, Jaén, Málaga y Granada, que 
permitieron con sus contribuciones hacer realidad dicha publicación.

Aquella primera Editorial terminaba señalando que estos Anales iban dirigidos 
a los interesados en los avances de las Ciencias Veterinarias y, especialmente, a los 
compañeros de Andalucía Oriental, a los que de una manera particular está dedicada 
su Academia. La amplia aceptación de esta publicación por parte de los veterinarios de 
los Colegios de Andalucía Oriental, ha sido el principal motivo de su continuidad, así 
como su elevada difusión en instituciones relacionadas con la docencia, investigación 
y difusión de los nuevos conocimientos inherentes a nuestra profesión.

Actualmente junto con la edición escrita distribuida por la Academia y los 
Colegios Veterinarios de Andalucía Oriental, se puede consultar la totalidad de los 
contenidos de la serie completa de los Anales, en la página web de la revista (http://
www.insacan.org/racvao),  Dialnet y en la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
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