José Manuel Etxaniz Makazaga. Donostia-San Sebastián, 1952

Licenciado en Veterinaria por la Universidad
Complutense de Madrid, en 1977 y Doctor (PhD - ScD)
por la de Zaragoza en 1998, es Académico Numerario
de la Real Academia Nacional de Ciencias
Veterinarias.
Es también Diplomado en Administración
Pública, por la UPV/EHU en 1996 y ha realizado
diversos cursos relacionados con la salud pública,
gestión de empresas (MBA), gestión de recursos
humanos y de directivos de la Administración
Municipal.
Fue Veterinario Titular interino, de Zumarraga,
Urretxu y Ezkio-Itxaso, (Gipuzkoa) desde noviembre de
1978 hasta enero de 1983, Director de Consumo del
Gobierno Vasco, desde enero de 1983, hasta abril de
1987. Ha trabajado en la empresa privada y desde
1993 es funcionario municipal del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián; en la actualidad es Jefe del
Servicio de Salud Pública y Actividades.
Ha ocupado relevantes cargos relacionados con su actividad laboral y desarrolla su
actividad docente como profesor colaborador en varias universidades y centros de formación
superior.
Ha participado en los comités de honor, científico u organizador de medio centenar de
congresos o jornadas, siendo el autor de más de un centenar de comunicaciones sobre temas
relacionados con la Promoción de empleo y el Desarrollo endógeno; Sanidad animal; Higiene
Alimentaria; Protección de los consumidores; Medio ambiente; Historia de la Veterinaria.
Es autor o colaborador de medio centenar de libros y trabajos de investigación y de más
de trescientos artículos en la prensa profesional o diaria. En la actualidad mantiene una columna
semanal en el diario “Noticias de Gipuzkoa”.
Es Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, desde marzo de
1994 ininterrumpidamente.
Obtuvo el Primer Premio del concurso “Historia de la Veterinaria en Valladolid 2005”,
convocado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid en 2004, por el trabajo
titulado “Aportación vallisoletana a la Historia de la Veterinaria”.
Primer Premio del “I Premio de Investigación Histórica Angel Cruz Jaka”, organizado
por el Ayuntamiento de Zumarraga (Gipuzkoa), con el trabajo “De herradores, albéitares y
veterinarios municipales en Zumarraga (Gipuzkoa)”, fallado el 2 de octubre de 2006 y
Accésit en Premio Gastronómico Félix Mocoroa, de la Cofradía Vasca de Gastronomía,
con el trabajo “Del paté al foie gras, una excursión para los sentidos”, entregado en el
Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa de la UPV, el 15 de diciembre de 2006.
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