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Ilustrísimo Sr. D. José Hervás Rodríguez,

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Anda-

lucía Oriental,

Excelentísimo Señor Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Pro-

vincia de Málaga,

Ilustrísimos Señores Vicepresidentes de las Secciones de Almería, Granada y Mála-

ga,

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos,

Señoras y Señores,

Amigos todos:

En primer lugar quisiera agradecer al Presidente de la Real Academia de Cien-

cias Veterinarias de Andalucía Oriental, el Excmo. Sr. D. Antonio Marín Garrido, al

Ilmo. Sr. Secretario D. Manuel Durán Ferrer y a los Vicepresidentes de las provincias

de Almería y Granada por honrarnos y apoyarnos con su presencia en este acto de

ingreso de cuatro nuevos académicos de nuestra Corporación en Málaga, y al Ilustre

Colegio de Veterinarios de Málaga por ayudarnos y colaborar con nosotros en éste o

en cualquier otro acto que la Sección de Málaga de la Real Academia de Ciencias

Veterinarias de Andalucía Oriental realiza.

Quiero manifestar, que es para mí un gran honor, que esta Corporación, a peti-

ción del interesado, me haya encargado efectuar la contestación al Discurso de Ingre-

so del académico Ilmo. Sr. Don José Hervás Rodríguez.

CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO

DEL ILMO. SR. D. JOSÉ HERVÁS RODRÍGUEZ

Iltmo. Sr. D. Ángel Caracuel García. Académico Numerario
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Una persona con una deslumbrante formación en la que confluyen una esmera-

da preparación académica y un exhaustivo conocimiento de la realidad del diagnós-

tico histopatológico, y que, sin duda, prestigiará a esta Academia y a nuestra profe-

sión Veterinaria.

José, quiero felicitarte por este discurso histórico, elegante y clásico en su desa-

rrollo, que no voy a valorar desde un punto de vista científico, por que si de eso se

tratara seguro que aquí hay personas infinitamente más cualificadas 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 para los veterinarios clínicos de Andalucía.

Un discurso de ingreso equilibrado, técnico, y basado en la experiencia científi-

ca que sobre el tema posees y en el que partiendo de las bases históricas, nos has

dado una visión del presente y futuro de esta enfermedad, ocupándote de las

implicaciones en la salud humana, y a través del cambio de paradigma científico de

cómo ha evolucionado el diagnóstico de la leishmaniosis.

Por requerimientos del guión, voy a referenciar brevemente tu currículum y, he

de confesar que he tenido que realizar un duro trabajo de síntesis para poder expo-

nerlo en el tiempo estipulado.

José Hervás Rodríguez, es jiennense de nacimiento y malagueño de  adopción.

Nació en Vilches a finales de la década de los sesenta, cursando los estudios prima-

rios en su pueblo natal, siendo aquí, dónde comenzó su inquietud por la ciencia y el

amor por los animales, en concreto por los polluelos de cernícalo que se caían de los

nidos ubicados en la torre de la iglesia; posteriormente acudió a La Carolina donde

termina brillantemente el bachiller y el Curso de Orientación Universitaria, por últi-

mo, estudió lo que tenía pensado desde hacía mucho tiempo, Veterinaria en la Uni-

versidad de Córdoba.

Durante la realización de su licenciatura establece una relación de amor con la

Histología y la Anatomía Patológica, muy influido por el carisma y valía intelectual

de sus maestros de la Facultad, los doctores D. Miguel Ángel Sierra y D. Librado

Carrasco, y de su amigo D. Tomás Cano, veterinario de Vilches.

Fruto de su admiración y gusto por la Microscopía se incorpora como Alumno

Colaborador al Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

durante los años 1988 a 1991, lo que determina que después de licenciarse con Grado,

realice sus estudios de Tercer Ciclo en dicho Departamento de la mano del Profesor

Dr. Aniceto Méndez Sánchez y del Profesor Dr. D. José Carlos Gómez Villamandos,



CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO DEL ILTMO. SR. D. JOSÉ HERVÁS RODRÍGUEZ

25

concluyéndolos con la presentación de su Tesis Doctoral de título “Estudio de la

Patogenia de las Lesiones producidas por el Virus de la Peste Porcina Africana en el

Riñón”.

Para enriquecer su formación científica ha realizado estancias en diferentes cen-

tros de investigación y de patología animal de Europa, Estados Unidos, América

Central y del Sur, destacando su estancia en el Hospital Veterinario de la Universi-

dad de Minesota o las realizadas en la Universidad Nacional de Colombia y en la

Universidad Austral de Chile.

Obtuvo el Primer Premio Nacional de Terminación de Estudios Universita-

rios en Veterinaria, y el Premio Fundación Purina para los Mejores Expedientes

Académicos en España en 1.992; también en ese mismo año el Premio Extraordina-

rio de Licenciatura y el Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias Biomédicas

en 1.994.

Tras su paso por la Universidad, en 1.997 fundó en Fuengirola, junto con su

amigo el Dr. D. Fernándo Chacón, el Servicio de Diagnóstico Histopatológico Veteri-

nario “Histolab Veterinaria”, que en la actualidad es referente nacional para los vete-

rinarios clínicos.

Sus principales aportaciones científicas se han centrado fundamentalmente en

las enfermedades víricas hemorrágicas, peste porcina clásica y africana (40 publica-

ciones), en protozoos y virus (25 publicaciones) y en la leishmaniosis (10 publicacio-

nes). Así mismo, ha realizado más de cien comunicaciones a congresos y ha imparti-

do diferentes cursos sobre patología animal tanto en España como en América Cen-

tral y del Sur, habiendo dirigido dos tesinas de licenciatura.

Es miembro de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria y de

la Sociedad Española de Microscopía Electrónica; y es miembro fundador del Grupo

de Medicina y Cirugía de Animales Exóticos en la Asociación de Veterinarios Espe-

cialistas en Pequeños Animales.

Hasta aquí unas breves notas sobre la historia personal y científica de nuestro

nuevo Académico; y dado que por su valía personal y científica no necesita de nin-

gún tipo de adornos, quisiera terminar esta intervención transmitiéndole que esta

Docta Corporación le recibe con gran orgullo, porque adquiere en este acto a un miem-

bro valioso. Es para nosotros, y en este momento hablo en nombre de tus nuevos

compañeros, un honor y un lujo tenerte como Académico Numerario en nuestra Aca-

demia.
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José, necesitamos Académicos que como tú se comprometan de forma activa en

la vida de nuestra institución, pues, en definitiva, la Academia será, a futuro, lo que

sus Académicos quieran y puedan hacer de ella.

No quisiera concluir sin felicitar a tus padres, Benita y Antonio; a tu hermana,

Isabel; y a tus maestros que han sabido transmitir una educación y una serie de valo-

res que te han permitido afrontar las dificultades de la vida cotidiana, por esta distin-

ción, que es, en mucho, de todos ellos.

Y termino.

Como no podía ser de otra forma, tal y como empecé, hablando del amor que

profesas a los animales, con un pensamiento de D. Santiago Ramón y Cajal tomado

de Recuerdos de mi Infancia y Juventud:

“Bastaba para mi satisfacción asistir al maravilloso proceso de la incubación y a

la eclosión de los polluelos; seguir paso a paso la metamorfosis del recién nacido,

sorprendiendo primeramente la aparición de las plumas sobre la piel de los frioleros

pequeñuelos, luego, los tímidos aleteos del pájaro que ensaya sus fuerzas y despere-

za las alas, y finalmente, el raudo vuelo con que toma posesión de las anchuras del

espacio”

José, que el raudo vuelo con el que has llegado a ser Académico Numerario,

ayude a esta Docta Corporación a mantener lo logrado y a conseguir nuevos retos.

He dicho,

Muchas gracias.


