OBITUARIO

MANUEL FIDEL SANTA OLALLA PÉREZ*
El día 21 de junio de 2015 fallecía en Jaén Manuel Fidel Santa Olalla Pérez. El
sepelio tuvo lugar el mismo día en el Cementerio de San José de Jaén.
En nombre de esta Real Corporación, a la que tanto esfuerzo y cariño dedico
durante toda su vida, quiero dedicarle en esa Sección un modesto recuerdo como
testimonio de la gratitud que nuestra Corporación y yo, a título personal, le debemos.
No es fácil resumir en pocas líneas su extensa y espléndida biografía, de ahí
que me vea en la necesidad de recordar aquí solo aquellos aspectos de mayor interés.
Granadino de nacimiento (Baza,24.04.1915). Inició los estudios de Veterinaria
en 1034 interrumpidos con motivo de la Guerra Civil.
Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Córdoba (1941). Diplomado en
Sanidad por la Escuela Departamental de Granada (1946).
Se inicia profesionalmente en el Cuerpo de Inspectores Municipales de Sanidad
Veterinaria, vinculándose desde los primeros momentos al Colegio de Veterinarios de
Granada del que fue vicepresidente (1943-1954) y más tarde presidente (1956-1972)
Desempeñó la plaza de Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Granada
desde 1956 hasta 1978, fecha en la que fue nombrado Delegado Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de Jaén. Recuerdo su llamada telefónica desde
Madrid pidiéndome que hiciera el favor de recogerlo con mi coche en la Estación de
Espeluy, a donde llegaría desde Madrid y anunciándome su nombramiento.
Desde este puesto revalidó, una vez más, su capacidad de trabajo y organización.
Fue precisamente en esa época cuando mi amistad y admiración, que había nacido
desde niño, se intensificó.
Obtuvo el Doctorado en la Facultad de Veterinaria de León (1960).
Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad y S.S. Junta de Andalucía
(1981- 1983).

*

Presidente que fue de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y del Colegio
Oficial de Veterinarios de Granada
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Entre otros había recibido Los Honores y Distinciones siguientes:
Hijo Predilecto de la Ciudad de Baza (1942).

Vocal del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, (1956-1972).
Académico de Número de la R. A. de Medicina de Granada (1967).

Académico Fundador de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental (1974), de la que más tarde sería presidente.
Fellow Member Inter American Medical and Health Association.

Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina.(1999)
Encomienda de la Orden Civil al Mérito Agrícola (1959).

Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad (1974).

Presidente de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Granada
(1977).
Colegiado de Honor y Medalla de Oro del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén.
Descanse en Paz.
Antonio Marín
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