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Inquietudes profesionales

Aun no teniendo conocimiento detallado del contenido de la Ley
de Retribuciones a los Sanitarios, parece ser que ahora estamos en el
buen camino. Ya el Consejo de Ministro ha tomado en consideración
la citada Ley, y en su día, que esperamos que no va a tardar mucho,
se discutirá y aprobará en las Cortes.

Con ser esto bastante camino andado, no es aún el paso definitivo,
ya que una vez aprobada la Ley en las Cortes, es en el Consejo de Mi-
nistros donde debe acordarse la cuantía de los coeficientes multiplica-
dores, y es precisamente aquí donde nuestro futuro debe quedar deci-
dido, sobre todo para aquellos titulares que ejercen sus funciones en
partidos en los que no existe apenas ganadería o que en ellos predo-
mina la industria, y por tanto sus actividades son eminentemente sa-
nitarias.

No sabemos tampoco si en el ánimo de los legisladores existe la
idea de aplicar por un igual el mismo coeficiente a todas las ramas
sanitarias sin distinción, y aun dentro de una misma rama igual para
todos los cargos.

Si se concediera un mismo coeficiente para todos los sanitarios y
para todos los cargos, no lo encontraríamos muy equitativo, ya que los
servicios que el Veterinario presta a la Sanidad por una parte y a la
Ganadería por otra, aun tratándose de un partido de los que se pueden
denominar rurales, nos ocupan una cantidad de tiempo muy superior al
que emplea cualquiera de las otras ramas sanitarias. En estos partidos
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rurales, el Veterinario tiene que atender varios pueblos que le supone
un tiempo y unos gastos de locomoción que las otras ramas sanitarias
no tienen, ya que generalmente éstas no prestan servicio más que a un,
pueblo. Si se trata de veterinarios con ejercicio en grandes població,
nes, la diferencia de tiempo empleado en cumplir servicios, es consi-
derable.

Este tipo de poblaciones son en su mayoría eminentemente indus-
triales o dedicadas al comercio, lo que indica una ausencia casi total
de ingresos por ejercicio clínico, estando pendientes en cambio de los
servicios de mataderos, mercados, lonjas de pescado, carnicerías, frute-
rías, carnicerías, lecherías, etc., lo que supone una dedicación de más
de 42 horas semanales al servicio. ¿ Pueden compararse estas activida-
des y esta dedicación al servicio, con cualquiera de las otras ramas
sanitarias?

Creemos que ésta es una de las características de nuestra actuación
profesional que deberían tener en cuenta los legisladores a la hora de
establecer los coeficientes multiplicadores, dedicación, etc.

Otro capítulo, es el de los servicios que actualmente se prestan
sin percibir ningún emolumento al Ministerio de Agricultura. Mucho
es lo que el Veterinario titular hace en beneficio de la ganadería, pero
muchísimo más podría hacer si se le dotara de medios y se le remu-
nerara adecuadamente. España necesita producir más cantidad de carne
y leche; hasta este momento el Veterinario titular es el profesional
más idóneo para que utilizando sus conocimiento de Patología y de
Zootecnia, en estrecho contacto con la Dirección General de Ganadería
y bien dirigido por ella, pueda contribuir en una proporción muy im-
portante, a que este déficit de carne y leche que actualmente tenemos,
pueda ser neutralizado en un espacio de tiempo prudencial. Creemos
que el Veterinario no necesita más que dirección, medios y estímulo.
Confiamos que el Ministerio de Agricultura a través de su Dirección
General de Ganadería, pondrá todos los medios a su alcance para que
esto pueda ser una realidad. Estamos firmemente convencidos que los
Veterinarios titulares por su parte, no defraudarán.

JOSÉ PASCUAL BKRTRÍN.
Vicepresidente.
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El término «esterilidad» ha sido objeto de numerosas definiciones,
por los distintos autores que han trabajado en esta materia, y así Gerosa,
la define como «la incapacidad que presentan los animales para la pro-
creación cuando se encuentran en el período vital en que normalmente
el fenómeno de la reproducción se manifiesta en los individuos sanos per-
tenecientes a la especie de que se trate».

Son también de tener en cuenta las definiciones de Millar y Ras,
Amich Galí, Laing, Pérez y Pérez y Derivaux, que no vamos a expre-
sar ahora por no hacer la conferencia demasiado larga.

Para nosotros, esterilidad sería el fenómeno patológico caracteri-
zado por una incapacidad de los animales para la elaboración de ga-
metos aptos para la reproducción de la especie, o bien que interfiera
el fenómeno de la singamia o ulterior desarrollo del zigoto en el pe-
ríodo de la vida sexual denominado puberal.

La reducción de la capacidad funcional reproductora en sus diver-
sos grados se denomina infecundidad o infertilidad, si bien para algu-
nos autores, la infecundidad sería el proceso patológico caracterizado
por una «no llegada a término» de la gestación cuando ha habido fe-
cundación previa.
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En el campo Veterinario la esterilidad tiene tres aspectos de in-
dudable interés: Aspecto zootécnico-económico, dadas las pérdidas que
reporta a nuestra economía el descenso de la producción de crías, 'y
de las producciones animales supeditadas a los fenómenos de reproduc-
ción (leche, huevos, etc.), aspecto patológico, dentro del cual, los ani-
males que lo padecen han de considerarse como enfermos y en los
que la esterilidad sería un «síntoma», y aspecto legal, que puede ofre-
cer el caso de un animal adquirido para la reproducción y aparece
no apto para ella, por lo que en estos casos será preciso diagnosticar
con precisión el defecto en cuestión y sobre todo su antigüedad.

Todas las causas que determinan esterilidad, están incluidas dentro
de la fisiopatología sexual (Luque) y por ello, es necesario que como
introducción, hagamos una revisión de la fisiología sexual, en la cual,
intervienen las gónadas, y el resto de los órganos sexuales, así como
una serie de órganos íntimamente relacionados con ellas, por lo que
respecta a la funcionalidad y que nosotros denominamos «agentes go-
nadales» (gónadas) y «extragonadales» (serie de órganos en interde-
pendencia con las gónadas).

Los agentes gonadales (femeninos en esta conferencia) son el ovario,
o gónada femenina, cuya anatomía no vamos ahora a detallar, por
salirse del tema, pero sí queremos hacer alusión a algunos aspectos de
su anatomía funcional, fundamentalmente microscópica, precisos para
que posteriormente podamos relacionar los fenómenos fisiopatológicos.

El ovario consta de dos zonas: cortical y medular. En la zona cor-
tical y de fuera a dentro, nos encontramos con el epitelio germina-
tivo (monoestratificado), túnica albugínea de naturaleza conjuntiva y
estroma ovárico, donde se encuentran las células nobles, células sexua-
les u ovocitos, situadas en unas estructuras, que reciben el nombre de
folículos, primario o primordial, secundario o poliestratificado y ter-
ciario, maduro o folículo de Graaf, según el grado evolutivo en que
se halle.

En la zona medular, se encuentra el plexo sanguíneo de Rouget,
fibras musculares lisas (ambos muy importantes por intervenir en la
ovulación), tejido conjuntivo fascicular y elástico, nervios y por últi-
mo, próximo al hilio, la rete ovárica, órgano masculino representante
de la rete testis, atrofiada.

Si estudiamos un folículo de Graaf maduro, encontramos del exte-
rior al interior, las siguientes estructuras:

Teca externa, de naturaleza conjuntiva, que rodea todo el folículo
excepto la zona próxima a la superficie ovárica o estigma, lugar j«>r
donde se producirá la eclosión, teca interna, integrada por células con-
juntivas cuyo citoplasma es muy rico en granulaciones de tipo caro-
tinoide o lipocromo, membrana de Slajvanski, o lámina conjuntiva,
membrana granulosa, que procede de las células foliculares o folículo-
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sas del folículo secundario, cúmulus proliger u ooforo, que sirve de
nexo de unión entre las células de la membrana granulosa y la célula
sexual, corona radiada, que rodea aquella célula, zona pelúcida de na-
turaleza hialina que se encuentra periféricamente y en íntimo contacto
con la célula germinal, y por último esta célula que se encuentra en
fase de ovocito de primer orden. El resto del folículo está represen-
tado por una cavidad (vacidad folicular) llena de un líquido (licor foli-
cular); esta cavidad se encuentra entre la parte externa de las células
de la corona radiada y la interna de la membrana granulosa.

Próxima ya la ovulación, el primer fenómeno que acontece en el
folículo de Graaf es la lisis de las células del cúmulus proliger, con lo
que el ovocito queda libre en el seno del licor folicular, finalizándose
la primera división mitósica (de tipo reduccional o meiosis), en todas
las especies domésticas menos en la perra, formándose el ovocito de
segundo orden y el primer polocito o primer corpúsculo polar; segui-
damente se produce la ovulación, liberándose por tanto un ovocito de
segundo orden (de primer orden en la perra) y no un óvulo como tra-
dicionalmente se ha venido diciendo. Precisamente este ovocito es la
verdadera célula sexual fértil y en la que se realiza la penetración del
espermatozoide, emitiéndose casi de una manera simultánea el segundo
corpúsculo polar o segundo polocito y originándose el óvulo.

En la ovulación intervienen una serie de factores que nosotros
agrupamos en físicos, enzimáticos y neurohormonales.

Los factores físicos están representados por la congestión del plexo
de Rouget, contracción de las fibras musculares lisas de la zona me-
dular y aumento del volumen del licor folicular, que determinan una
isquemia en la zona correspondiente a la periferia ovárica o estigma,
con la correspondiente necrosis y ulterior rotura del epitelio germina-
tivo y túnica albugínea. Los factores enzimáticos están representados
por determinados fermentos de tipo proteolítico existentes en el licor foli-
cular, que van determinando la lisis de las células periféricas folicu-
lares. Por último, tenemos los factores neurohormonales, que son en
definitiva los que, coordinando los factores anteriores, rigen la ovula-
ción. El factor neurohormonal está representado por la hormona gona-
dotropa hipofisaria LH, sin cuya liberación en cantidades adecuadas no
es posible la ovulación.

Una vez liberado el ovocito, ¿cuál es el destino del folículo des-
truido?

En primer lugar y como consecuencia de la rotura, al igual que
sucedería en cualquier parte del territorio orgánico, se produce una
hemorragia y el correspondiente coágulo (corpus rubrum), el cual sufre
el correspondiente fenómeno de organización, para lo cual vasos de
neoformación procedentes de la teca interna atraviesa la membrana
de Slajvanski y la membrana granulosa, distribuyéndose en el coágulo;
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simultáneamente, las células de la teca interna siguen el mismo cami-
no aumentando ulteriormente su volumen en un 400-500 %, hacién-
dose poligonales. Su citoplasma, muy rico en las granulaciones prece-
dentemente citadas, da a estas células un color amarillo y de aquí su
denominación de «cuerpo amarilloy) o lúteo propiamente dicho, el cual
produce la hormona maternal, luteina o progesterona.

Esta estructura persistirá durante toda la gestación en las hembras
rumiantes o durante nueve meses de la misma, en las hembras equinas,
ya que al final será sustituida en éstas por la progesterona de origen
placentario. Al final de la gestación, o si no ha habido gestación, los
vasos que irrigan el cuerpo lúteo, experimentan una degeneración grasa,
con la correspondiente isquemia del mismo, apareciendo una estruc-
tura de tipo cicatrizal de color blanco, por lo que ahora el cuerpo
lúteo recibe la denominación de «corpus albus».

Entre los agentes extragonadales, destaca sobre todo, una conste-
lación de glándulas de secreción interna, que rigen la actividad de la
gónada y que, siguiendo un riguroso orden de importancia, tenemos
en primer lugar a la hipófisis y para nosotros sistema hipotálamo-
hipófisis.

En el lóbulo anterior de la hipófisis se producen varias hormonas,
y entre ellas, hay unas que por actuar sobre las gónadas, reciben el
nombre de hormonas gonadotropas o gonadotrofinas hipofisarias, que
podemos definirlas como hormonas de acción ambivalente sobre las
gónadas masculina y femenina y cuyos efctos estimulantes se manifies-
tan sobre las líneas germinales y estirpes celulares, responsables de la
elaboración de hormonas masculinizantes o feminizantes.

Las gonadotrofinas hipofisarias, tradicionalmente en número de
dos, FSH y LH, tienen acciones distintas. Así el factor FSH en la hem-
bra, determina la maduración del folículo de Graaf y consiguiente
acción incretora estrogénica de las células de la teca interna, con una
inducción mitótica sobre el ovocito de primer orden. El factor LH,
determina la eclosión del folículo de Graaf y la formación y actividad
del cuerpo lúteo. Por ello, hasta hace muy poco tiempo, se pensó que
este factor tendría dos acciones biológicas, pero se ha visto que no es
así, ya que no se trata de un factor, sino de dos: uno, factor L, pro-
piamente dicho, responsable de la eclosión del folículo y otro LTH,
que rige la formación y actividad incretora del cuerpo lúteo en su pro-
ducción de progesterona.

Interesa recordar en este momento, que las hormonas gonadotro-
pas no tienen un origen exclusivamente hipofisario, sino que hay una
fuente de formación de las mismas muy importantes, cual es la placenta.

En la placenta se producen ambos factores, pero de una manera
simultánea, por lo que las gonadotrofinas placentarias son una mezcla
de FSH y LH. Como es sabido tenemos fundamentalmente dos tipos
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de gonatotrofinas placentarias: la procedente de mujer o hembra an-
tropoide gestante, PU o HCG, denominada gonadotrofina coriónica, con
complejidad molecular que le permite atravesar el filtro renal y apa-
recer en la orina, con una composición de 75 % de factor LH y 25 %
de FSH (hormona luteinizante fundamentalmente), y la procedente de
hembra equina gestante, PMS de mayor complejidad molecular, por
lo que no atraviesa el filtro renal y aparece exclusivamente en el suero
sanguíneo de las hembras citadas, con una composición cuantitativa de
75 % de FSH y 25 % de LH, es denominada gonadotrofina sérica (fun-
damentalmente folículoestimulante). Estas hormonas placentarias tienen
interés porque son las que normalmente se usan en la terapéutica hor-
monal de los principales procesos, como más adelante veremos.

El tiroides es fundamental igualmente en la fisiología genital, ya
que una disfunción del mismo, determina necesariamente esterilidad,
como se demuestra por el hecho de que en animales tiroidectomizados
se produce una atresia folicular. Parece ser que la tiroxina tiene una
acción foliculinizante e intervendría como eslabón intermedio entre
hipófisis y ovario en el sistema folículoestimulante. Pincus en 1951, de-
muestra que la tiroxina es necesaria para la acción del factor FSH. Los
factores bociógenos inducen a la esterilidad, como han demostrado Mel-
ville y Doak, así como Reifer y Coop.

La corteza suprarrenal juega un papel importante en la función
genital, habiendo sido denominada por Botella como la tercera gónada.
Concretamente, la zona de los sexocorticoides, elaboran fundamental-
mente andrógenos, que intervienen muy activamente, en la patogenia
del síndrome llamado ninfomanía, como veremos más adelante. En los
individuos adrenoprivos se determina una atrofia genital, posiblemente
por acción indirecta a través de la hipófisis.

El timo y la epífisis intervienen deteniendo o retrasando la apari-
ción de la vida puberal, la cual, se manifiesta cuando se ha inhibido
la acción de ambos. El páncreas frena igualmente el ciclo sexual, exis-
tiendo un antagonismo recíproco entre ovario y páncreas ostensible-
mente demostrado por el hecho de que las aves castradas experimen-
tan una hipertrofia del páncreas. Las paratiroides tampoco quedan ex-
••luidas de la constelación de glándulas endocrinas que actúan sobre la
sexualidad, ya que Neves ha demostrado que los estrógenos determi-
nan hipocaleemia, con acción recíproca.

Hormonas sexuales. Son elaboradas fundamentalmente por el ova-
rio, siendo en número de dos, foliculina y progesterona, producidas de
una forma bifásica durante el período de vida puberal y estando regi-
das por las hormonas gonadotropas hipofisarias mediante una estrecha
correlación llamada hipófiso-gonadal magníficamente descrita por Mo-
rros y acerca del cual no vamos a insistir.

La foliculina o estradiol, es la hormona femenina, producida por
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las células de la teca interna del folículo de Graaf y regida por el
factor FSH hipofisario. Su producción en exceso determina un conjunto
de afecciones denominadas con el epígrafe común de hiperestronismo,
mientras que su defecto determina el hipoestronismo. Es muy impor-
tante que se identifique a la foliculina con el estradiol y no con la
estrona o el estriol, que si bien son hormonas estrogénicas se producen
en el metabolismo de aquélla, pasando en estas formas a la orina.

Modernamente se ha generalizado el uso de los estrógenos sintéti-
cos, desde las experiencias de Dodds y colaboradores. Nosotros no somos
partidarios de su uso y sobre todo en la forma tan anárquica como se
han venido utilizando ya que en la mayoría de los casos su acción es
contraproducente. Sólo en casos indicadísimos y muy limitados, que
más adelante indicaremos, está aconsejado el uso, sobre todo de dietil-
estilboestrol, el estrógeno sintético de máxima actividad biológica, si
bien el dienestrol y el hexoestrol tienen una gran actividad. Con rela-
ción a los estrógenos sintéticos, es preciso que recalquemos, que dada
su estructura no tienen actividad sobre la hipófisis, por lo menos en
el sentido que actúa la foliculina con estrecha correlación, por su núcleo
del perhidropentanofenantreno.

La progesterona es la hormona del cuerpo amarillo funcional, pro-
tege la gestación y está igualmente en estrecha correlación con el fac-
tor LTH. Su acción bloq^ueadora de todo el tracto genital es aprove-
chada actualmente para producir sincronización del estro .mediante el
uso de la misma o sus derivados, denominados progestágenos y que son
activos por vía oral en contraposición con la progesterona. Precisamente
nosotros estamos realizando un trabajo de investigación interesantísimo
al respecto, que publicaremos próximamente. Igual que en el caso de
la foliculina puede existir en casos patológicos una hiperproducción
(hiperluteinismo) y una hipoproducción (hipoluteinismo).

Tanto foliculina como progesterona, son producidos igualmente por
la placenta y así existen tests de diagnóstico de gestación, basados en
la presencia de ambas, fundamentalmente estrógenos.

Teniendo en cuenta los extremos que hemos revisado precedente-
mente, la esterilidad ovárica se clasifica en los siguientes apartados:

Esterilidad por alteración patológica del ovario, es decir, esteri-
lidad gonadal, esterilidad por alteración patológica de alguno de los
órganos que rigen la actividad ovárica, o relacionados con él, esteri-
lidad extragonadal, y por fin, procesos de sterilidad sin causa patoló-
gica denominada esterilidad fisiológica.

Por su menor interés, revisaremos en primer lugar la esterilidad
denominada fisiológica, que comprende los siguientes procesos:

Estado prepuberal (animales que no han llegado a la época pube-
ral), estado postmenopáusico, raro en los animales, al no llegar a la
misma y ser eliminados antes, estado de lactación dado el sinergismo
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existente entre prolactina y cuerpo lúteo, esterilidad fisiológica periódica
que coincide con las fases del ciclo estral de proestro, metaestro y dioes-
tro, y por último, estado de gestación. Creemos que no precisan más
comentarios para este competente auditorio.

Esterilidad patológica.

1. HIPOESTRONISMO. — Se caracteriza por una hipofunción o afun-
ción de las células de la teca interna del folículo de Graaf, por lo que
no se presentan los fenómenos psicosomáticos del celo. Fundamental-
mente tenemos las afecciones siguientes:

1. Hipoplasia ovárica.
2. Insuficiencia ovárica.
3. Anafrodisia funcional.
4. Celos silenciosos.

Hipoplasia ovárica. — Se caracteriza por una falta de desarrollo
de la gónada femenina, que puede ser total o parcial, unilateral o bila-
teral. Generalmente esta afección es de tipo hereditario, habiendo sido
descrito por Eriksson un factor recesivo en las terneras blancas, que
cuando se presenta en homozigosis determinaría la alteración. En este
caso no existe tratamiento alguno, pero lo que hay que tener en cuenta
es que existe un gene en el reproductor masculino, que hay que elimi-
nar como semental, y de aquí la importancia que tiene en los centros
de Inseminación Artificial ya que podría utilizarse un reproductor mas-
culino portador del carácter.

La hipoplasia adquirida ya tiene una importancia menor y se la
clasifica como hipoplasia secundaria. Esta alteración la presentan las
terneras poco nutridas durante su desarrollo y así vemos que animales
con esta afección, al llegar a una primavera rica en pastos se recupe-
ran casi espontáneamente.

El diagnóstico es sencillo y por exploración rectal se aprecia un
infantilismo genital, ausencia de ovarios en el caso de hipoplasia con-
gènita que a veces se encuentran como una pequeña concreción en el
espesor del ligamento ancho; puede existir imperforación útero-vaginal.

No están indicados en el tratamiento de esta afección hormonas
y sólo en los casos adquiridos, está indicado el someter a los animales
a un régimen higiénico-dietético apropiado, recurriendo también con
buenos resultados al empleo de los choques vitamínicos que nosotros
hemos utilizado con éxito y cuya pauta la expusimos en el Congreso
de Fisiopatología de la Reproducción e Inseminación Artificial, cele-
brado en Trento (Italia), el pasado año 1964.

Insuficiencia ovárica. — Cuando por cualquier circunstancia se
destruye la zona correspondiente al estroma ovárico, aparece una afec-
ción que naturalmente coincide con la anterior en la anafrodisia al
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no existir producción folicular, por lo menos en cantidad necesaria
para la manifestación de la fase de estro. Las causas son variadas, sien-
do fundamentalmente la brucelosis, tuberculosis (sobre todo cuando
las lesiones asientan en el estroma ovárico), toxicosis, tumores ovári-
cos, ovaritis, etc.

Clínicamente y sobre todo cuando las lesiones destruyen una zona
muy amplia del estroma ovárico se instaura una anafrodisia o existen
celos irregulares.

El diagnóstico es relativamente sencillo, si bien hay que diferen-
ciar esta enfermedad de la anterior, cosa relativamente fácil, y de las
otras afecciones que cursan igualmente con hipoestronismo. Por explo-
ración rectal el aparato genital se aprecia está perfectamente consti-
tuido (en vaca), apreciándose las lesiones, sobre todo en caso de tuber-
culosis genital, tanto en el ovario como en el resto del tracto genital.
En los tres casos, el ovario está endurecido, inflamado y a veces muy
doloroso a la exploración.

El pronóstico en todos los casos es malo, ya que cuando ha sido
un agente etiológico específico el causante de la afección, lo aconse-
jable es eliminar al animal de la explotación.

Cuando la causa de la insuficiencia ha sido un tóximo o una ovari-
tis, lo mejor es recurrir a los tratamientos vitamínicos que nosotros
preconizamos con algunos casos de recuperación.

Anafrodisia funcional. — Es una alteración de una importancia
extraordinaria y que se presenta con un alto grado de incidencia en
el ganado vacuno y ovino. Fundamentalmente, esta afección se carac-
teriza porque el ovario presenta un estado de reposo patológico, sin
que por otra parte exista lesión alguna en el tracto genital.

Las causas son muy variadas, pero en la mayoría de los casos hay
transgresiones higiénicas y dietéticas en los animales tanto cuantitati-
vas (hambre), como cualitativas (carencia de proteínas, vitaminas o
minerales, sobre todo vitamina A, Ca, P y I ) ; también aparece ana-
frodisia cuando la alimentación es excesiva, como se demuestra en los
animales cebados que se presentan en concursos o ferias.

Siempre que exista cualquier alteración en el organismo, la pri-
mera función que se resiente es la de «lujo» (Morros).

La explicación de esta afección está basada en el fenómeno de
«stress» descrito por Selye y definido por Gómez Cárdenas como ala
variación brusca en el gradiente de influencias». Así, los medios de
locomoción actuales que desplazan a los animales en muy breve plazo
de tiempo de un lugar a otro, al que no están aclimatados, el esquileo,
las variaciones bruscas de temperatura, las transgresiones en el régimen
higiénico-dietético citados, etc., determinan un estado de «stress». Como
consecuencia de este estado, la hipófisis segrega gran cantidad de ACTH,
en detrimento de la FSH y mientras no se recupere el individuo de
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su «stress» permanecerá sexualmente en reposo. En contraposición con
lo indicado, se ha dicho que no es que la hipófisis, ante la hiperpro-
ducción de ACTH deje de producir FSH, sino que se producen simul-
táneamente ambos factores, como se ha demostrado por su presencia
en sangre, pero lo que sucede es que ante la presencia de ACTH y
correspondientes glucocorticoides el ovario quedaría bloqueado no res-
pondiendo a la acción del FSH.

El hipotiroidismo, determina la misma afección, al quedar inte-
rrumpido el mecanismo de acción FSH-tiroxina-ovario, al que hay que
agregar la vitamina A que completa el sistema.

El síntoma fundamental de esta afección es la ausencia de las
manifestaciones psico-somáticas de celo, sin que exista alteración algu-
na en ovario o tracto genital, como hemos indicado precedentemente,
por lo que a la exploración rectal sólo percibiremos que en la super-
ficie ovárica no hay ningún folículo en vías de desarrollo o cuerpos
lúteos más o menos recientes.

El diagnóstico es sencillo, teniendo en cuenta los síntomas y con
relación al tratamiento, hay que tener la idea fija de que lo funda-
mental es conseguir la recuperación del individuo haciéndole salir de
la fase de «stress», para lo cual se situará en condiciones adecuadas
de explotación, con una higiene y alimentación correctas.

Los choques vitamínicos dan buenos resultados en la mayoría de
las ocasiones, y en último extremo se recurre a la hormonoterapia, ad-
ministrándose a los individuos 2.000 U.I. de PMS (ganado vacuno y
cerda) ó 500 U.I. (ganado ovino). Recordarán ustedes ahora lo que
indicamos al iniciar la conferencia, relativo a que la gonadotrofina sé-
rica es fundamentalmente folículoestimulante, y por tanto su aplica-
ción es lo indicado en este caso. En cambio no somos partidarios de
la utilización de los estrógenos sintéticos, como de una forma profusa
se han usado, ya que producirán celo anovular, como es lógico, pero
el proceso se mantiene y a veces determinan una degeneración poli-
quística ovárica, demostrado por nosotros en oveja.

Celo silencioso. — Se conoce con el nombre de celo silencioso, a
la ausencia o disminución de las manifestaniones psico-somáticas de celo,
a pesar de que la funcionalidad ovárica sea normal y la ovulación
regular.

Las causas son muy variadas, pero son las condiciones higiénico-
dietéticas incorrectas una de las determinantes de mayor importancia,
así como los tratamientos con gonadotrofina sérica en los casos de ana-
frodisia que hemos citado precedentemente. En definitiva se produci-
ría una hipofunción de las células de la teca interna elaboradoras de
los estrógenos, como hemos indicado.

Clínicamente podría confundirse una anafrodisia funcional con un
celo silencioso, pero por exploración rectal se descarta la posible con-
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fusión, ya que en los celos silenciosos nos encontramos al ovario en
actividad normal con la presencia de folículos en vías de desarrollo o
cuerpos lúteos más o menos regresivos. Por exploración vaginal poda-
mos percibir, si coincide el examen con el momento del estro, la pre-
sencia de una pequeña cantidad de moco de celo en el fondo de la
vagina.

El pronóstico es bueno, ya que normalmente la afección cura de
una manera espontánea, después de unos cuantos ciclos con celo silen-
cioso. No obstante está indicada la enucleación del cuerpo lúteo a los
15 días del ciclo (en la vaca), con lo que normalmente madura, un nuevo
folículo cuya teca interna suele ser normofuncional. Si a pesar de ello,
no responde el tratamiento, puede asociarse la enucleación con la ad-
ministración de 1.500 U.I. de PMS en la vaca y 500 U.I. en la cerda.

2. HIPERESTRONISMO. — Se caracteriza por una hiperfunción en
mayor o menor grado de las células de la teca interna, produciéndose
una exaltación en el grado de duración o intensidad de los caracteres
psicosomáticos estrales. En este apartado tenemos fundamentalmente
las siguientes afecciones:

Celo prolongado.
Celo anovular.
Celos fraccionados.
Ninfomanía.

Celo prolongado. — Es un fenómeno frecuentemente observado en
la yegua, pero también es corriente en otras especies y así nosotros lo
hemos diagnosticado con frecuencia en el ganado vacuno lechero esta-
bulado en Madrid, caracterizado por una duración del período de celo
mucho más de los límites admitidos fisiológicamente. Es una afección
determinante de esterilidad, porque aunque lentamente los folículos
maduran y terminan por sufrir la eclosión, de su interior se liberan
células sexuales normales ya «viejas» y por tanto infértiles.

Las causas son fundamentalmente debidas a un desequilibrio en-
docrino de tipo hipofisario o tiroideo por una hipofunción de esta últi-
ma glándula de secreción interna. La alimentación incorrecta, por pre-
sencia de piensos muy concentrados y los cruces demasiado consanguí-
neos son las causas fundamentales de esta afección.

Como consecuencia del desequilibrio endocrino hipofisario hay una
disminución en la concentración de FSH producida, con lo que los
folículos maduran muy lentamente, o bien una falta de LH en canti-
dad adecuada para que se produzca la ovulación en un período de
tiempo fisiológico.

Los síntomas son los indicados de duración de las manifestaciones
psico-somáticas de celo por un tiempo superior al normal (2 días en
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vaca, por ejemplo) y por exploración rectal se diagnostica la presen-
cia de folículos maduros que terminan por romperse.

El pronóstico no es malo, ya que los individuos responden l>as-
tante bien al tratamiento y nosotros nos atreveríamos a decir que las
respuestas son a veces espectaculares por la experiencia que hemos ido
acumulando a lo largo de varios años. Consiste en administrar por vía
endovenosa 1.500 U.I. de PU al principio del celo, inseminándose a
continuación, en el momento adecuado al igual que sucede con los indi-
viduos sanos; generalmente responde a la totalidad de los casos tra-
tados con porcentajes de gestación normales.

La administración de yodo, proteínas yodadas o tiroxina ha sido
igualmente ensayado por G-òtze con buenos resultados, en los indivi-
duos hipotiroideos.

Celo anovular. — Generalmente es una afección más grave que la
precedentemente descrita, en la cual, no existe rotura del folículo, por
lo que no hay liberación de la célula sexual de ningún tipo y por tanto
la esterilidad es absoluta. Las mismas causas de los celos prolongados
son imputables a los anovulares, pudiéndose añadir las ovaritis, y Inxi-
co-infecciones que actúan sobre el ovario, con lo que se hace más re-
sistente para que sobrevenga la solución de continuidad y consiguiente
ovulación.

El diagnóstico es sencillo, diferenciándose de la afección prece-
dente en que aquí no liay ovulación y el estro es mucho más prolon-
gado, con un tratamiento idéntico al descrito en celo prolongado.

Celos fraccionados. — Afección que se presenta con alguna frecuen-
cia en el ganado vacuno y que suele confundirse casi de una manera
sistemática con la ninfomanía. Se caracteriza esta afección porque sola-
mente hay en el ciclo sexual las fases de proestro y estro, entrando los
folículos en rápida regresión ante la ausencia del factor LH en canti-
dad necesaria para que se produzca la ovulación y consiguiente me-
taestro y dioestro. Seguidamente madura un uevo folículo y se repite
el fenómeno, por lo que con una frecuencia de unos ocho o diez día»
estos animales (generalmente vacunos y equinos) presentan de nuevo
Un celo, y de aquí la fácil confusión con la ninfomanía.

En realidad estos celos se presentan de una manera fisiológica en
los animales de ovulación provocada por el coito, cuando no ha habido
cópula.

El diagnóstico es muy sencillo por los síntomas y completando lo»
datos por exploración rectal.

Las causas son las mismas que hemos expresado en los celos pro-
longados o anovulares y el tratamiento que propugnamos es idéntico
al de estos procesos.

Ninfomanía. — Es un síndrome neuroendocrino caracterizado clí-
nicamente por una exacerbación del impulso sexual con modificaciones
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genitales correspondientes a un estado de hiperestronismo, coincidien-
do la mayoría de las veces con la presencia de uno o más quistei
ováricos.

Las causas son muy variadas, existiendo al parecer una predispo-
sición hereditaria muy patente en el ganado vacuno, alteraciones me-
tabólicas, sobre todo el P y del Ca y disfunciones hipofisarias en el
sentido de un desequilibrio FSH/LH en favor de la primera hormona.

Como consecuencia de estas disfunciones los folículos ováricos per-
sisten sin eclosionarse y finalizan con sufrir una degeneración quística
transformándose en verdaderos quistes ováricos. A veces el quiste tiene
origen en un cuerpo lúteo persistente.

No siempre existe un quiste en el caso de la ninfomanía, ya que
a veces puede existir este síndrome con ovarios normales. La causa en
<\slos casos suele ser generalmente una carencia de Ca necesario para
que el hígado hidrolice los estrógenos naturales mediante una estronasa
que no se produce (Kust).

Otras veces la ninfomanía es secundaria, como consecuencia de la
ingestión de pastos muy ricos en estrógenos vegetales.

Los síntomas son muy típicos, difíciles de confundir con ninguna
otra afección y por exploración rectal se hace ostensible la presencia
de uno o varios quistes ováricos.

Muy importante es la modificación en la morfología del individuo
cuando la enfermedad K prolonga, ya que la continua acción de los
estrógenos sobre la zona sexocorticoide de la corteza suprarrenal deter-
mina la aparición de caracteres masculinos, por la degeneración fas-
ciciilar que sufre aquella zona y consiguiente liberación de andrógenos
en cantidades elevadas.

El pronóstico es bueno al principio de la afección y sobre todo
si existe uno o dos quistes, ya que cuando hay degeneración poliquís-
tica con numerosas formaciones y muy pequeñas el pronóstico es malo,
igual que nicede NI los casos avanzados por las razones aducidas pre-
cedentemente.

Con relación al tratamiento, en primer lugar habrá que vigilar la
alimentación, así como las condiciones higiénicas de los animales, re-
«•urriéndose a la hormonolerapia, siempre a base de factor LH utili-
zando PU en dosis de 5.000 a 10.000 U.I. por vía endovenosa o a
500 U.I., por vía intraquística.

Conviene despistar los sementales en los que la incidencia de la
afección en sus descendientes femeninos sea muy elevada porque no
íiay que olvidar la predisposición hereditaria a la que hemos aludido.

En los casos de degeneración poliquística unilateral está indicada
la ovariectomización correspondiente.

3. HIPOLUTEINISMO. — La insuficiencia incretora del cuerpo lúteo
no está bien estudiada en Veterinaria, en contraposición con lo que
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sucede en medicina humana. No bstante, ha podido demostrarse que
algunos abortos precoces no imputables a otros procesos patológicos son
debidos a un bajo nivel en la progesteronemia y que responden bien
si al iniciarse los primeros síntomas se practica un tratamiento con
luteína. En estas afecciones existen alteraciones en el sistema LH-vita-
mina C-suprarrenales.

En este apartado podría incluirse la afección que precedentemente
hemos descrito con el nombre de celos fraccionados, así como los quistes
luteícos.

4. HIPERLUTEINISMO. — Consiste en una hiperfunción incretora
por parte de las células luteicas que integran el cuerpo lúteo, con el
correspondiente bloqueo de ovarios y resto del aparato genital, no pre-
sentándose manifestaciones psicosomáticas de celo, al estar inhibida la
maduración de nuevos folículos. Por tanto el hiperluteinismo cursa clí-
nicamente con anafrodisia de una forma semejante a las afecciones que
cursan con hipoestronismo.

El hiperluteinismo puede ser fisiológico (gestación), artificial (tra-
tamiento en la sincronización del celo) y patológico, que comprende
los siguientes procesos:

Cuerpo lúteo persistente.
Cuerpo lúteo degenerativo.
Cuerpo lúteo persistente. — Se caracteriza por una persistencia

del cuerpo lúteo en el ovario al no regresar después de finalizada la
gestación o después de un ciclo fisiológico normal.

Como causa de esta afección pdemos indicar en primer lugar una
predisposición que padecen las hembras lecheras y tanto más predis-
posición existe, cuanto más productora de leche sea. La explicación et
lógica: en las hembras muy productoras de leche existe una hiperpro-
ducción de prolactina, la cual tiene una composición química muy se-
mejante al factor T,TH hipofisario. Thibault y colaboradores, han de-
mostrado que no es el mismo factor como erróneamente se había
expresado, pero se comportaría biológicamente igual que este factor
luteotrófico, prolongádose indefinidamente la actividad del cuerpo
lúteo.

Otras causas son las disfunciones endocrinas, las endometritis y
piómetras por la correlación nerviosa existente entre el útero y el ovario
a través del sistema bipotálamo-hipófisis, alteraciones en la nutrición
(carencias de Ca, Cu, Zn y Co) determinan esta afección.

Los síntomas clínicos son los de una anafrodisia, diferenciándose
de los otros procesos que cursan con esta manifestación por la presen-
cia de un cuerpo lúteo en el ovario que se diagnostica fácilmente por
exploración rectal en bóvidos y équidos.

El tratamiento consite en proceder a la enucleación del cuerpo
lúteo, cosa relativamente fácil por vía recetal, ya que su implantación
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mi suele ser en profundidad, como el cuerpo lúteo de gestación, sino
que es superficial, apreciándose con precisión un surco periférico limi-
tante del resto de la gúnada. Conviene tomar el ovario, pediculándole
con los dedos índice y medio, mientras que con el pulgar se enuclea,
comprimiéndose seguidamente con el mismo dedo la fosa donde estaba
implantado, ya que a veces suele haber hemorragia, que si bien es
raro sea mortal, en cambio puede quedar un coágulo que al retraerse
pueda producir desplazamientos del oviducto que dificulten posterior-
mente la caída de ulteriores ovocitos en el interior del pabellón. A veces
no es posible la enucleación por medios mecánicos y entonces está re-
comendado el uso de los estrógenos sintéticos a dosis de 30 mg. de
dietil-estilbo-estrol en vaca y yegua; estos estrógenos producen conges-
tión de la zona medular del ovario, facilitándose ahora la enucleación
que a veces es espontánea.

Naturalmente, no conviene olvidar los factores determinantes de
la afección que hemos indicado al principio, por lo que se tomarán
las medidas oprtunas al efecto.

Cuerpo lúteo degenerativo. — Con cierta frecuencia el cuerpo lúteo
persistente puede degenerar, bien en cuerpos lutos quísticos, con lo que
se forma una cavidad y la estructura funciona como un quiste folicu-
lar con manifestaciones clínicas de ninfomanía, o bien sufrir una dege-
neración de tipo tumoral, apareciendo los clásicos luteomas. En ambos
casos el diagnóstico es relativamente sencillo por vía rectal (en vaca
y yegua) y el tratamiento es muy problemático, recurriéndose en loe
casos que la afección sea unilateral a la extirpación quirúrgica del
ovario.

Para finalizar esta conferencia es preciso que hagamos alusión a
un proceso que se sale de los cuatro grupos de disfunciones ováricas
que hemos revisado; se trata del virilismo, estado de inversión sexual
que aparece tardíamente en la vaca y a veces en la yegua, apareciendo
una serie de caracteres de tipo psico-somático masculino. La causa aería
debida a una hiperproducción androgénica (hiperandrogenismo), de
origen córtico suprarrenal (Garm) propiamente ovárico (Lesbouyries)
dada la estructura masculina que representa la rete ovárica a que alu-
dimos al iniciar esta charla.

Los síntomas clínicos son una inversión de la sexualidad con la
aparición de una libido intensa, que podría inducirnos a error y con-
fundirse con una ninfomanía, pero aquí las manifestaciones son de
tipo viril.

Con esto damos por terminada esta conferencia a cuya segunda
parte hemos querido imprimirla un carácter eminentemente práctico;
si hemos conseguido que puedan nuestras modestas aportaciones servir
para aclarar algún concepto a nuestro distinguido auditorio que pueda
serle útil, nos daríamos por muy satisfechos.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Inauguración de Curso

La Academia de Ciencias Veterinarias celebrará la sesión de aper-
tura del curso 1966-67, el próximo día 27 de octubre, a las cinco y
cuarto de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio.

Después de la reglamentaria lectura de la Memoria anual por el
Secretario General de la Corporación, disertará el doctor don Clemente
Sánchez Garnica, Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zara-
goza, sobre el tema.

LA PATOLOGIA BASE DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS

La Junta se complace en invitar a todos los señores académicos
y familiares.

Acto de clausura de las III Jornadas Nacionales de la Asociación
Veterinaria Española de Pequeños Animales y del IX Symposium

de los Colegios de la 5.a Zona

En la jornada del próximo pasado día 4 de junio, tuvo lugar en
el local social la clausura del IX Simposio regional de los Colegios de
la 5.' Zona y las III Jornadas Nacionales de la Asociación Veterinaria
de clínica de los pequeños animales.

Ocuparon la presidencia los doctores Castejón Calderón, Presiden-
te del Consejo General de Colegios, doctores Pérez y Pérez, Sánchez
Franco y Sánchez Garnica, de la Facultad Veterinaria de Zaragoza, el
doctor Séculi Brillas, Presidente del Colegio y los doctores Bernal Gar-
cía, Luera Carbó y Pomar Pomar, por la Asociación de especialistas de
pequeños animales.

Inició el acto e] presidente de la citada Asociación, doctor don
Félix Bernal García, quien pronunció el siguiente discurso:
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Ilustres señores, queridos compañeros. Es realmente un motivo'de
satisfacción para la Asociación de especialistas de pequeños animales,
que con motivo de la celebración en Barcelona del noveno Symposium
regional de los Colegios catalanes y la clausura de nuestras III Jorna-
das Nacionales, esté con nosotros el ilustre Presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios, doctor Castejón. Su presencia nos honra, nos llena
de satisfacción y nos estimula firmemente para que esta Asociación,
que quizá es la de vida más corta de todas las que pueda haber en la
Veterinaria española, nos estimula a seguir, a insistir en nuestro es-
fuerzo y a trabajar con todo entusiasmo, como hasta ahora hemos veni-
do haciendo, para colocarla en el lugar que debe estar, de acuerdo con
la prestigiosa actividad que desarrolla en el amplio campo profesio-
nal, en el cual la clínica de pequeños animales ocupa un lugar desta-
cado. Nuestra clínica, si bien no representa económicamente una acti-
vidad Veterinaria de gran importancia, sí tiene un acusado valor téc-
nico, de prestigio en el terreno afectivo de los propietarios de los
pequeños animales, lo que nos obliga a una continua puesta al día de
nuestros conocimientos en patología canina.

También queremos agradecer la presencia de los ilustres señores
Catedráticos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, doctores Pérez
y Pérez, Sánchez Franco y Sánchez Garnica, y la de Monsieur Lescure,
quien por celebrarse hoy las Jornadas de la Asociación Francesa de
Pequeños Animales y tener que dar en ellas una conferencia, ha teni-
do que ausentarse rápidamente de Barcelona. Por ello me place agra-
decerles el sacrificio que ha supuesto el venir a Barcelona y estar con
nosotros estos tres días, colaborando con sus magníficas lecciones de
patología canina.

Finalmente deseo agradecer a todos los compañeros de la Asocia-
ción la confianza que habéis demostrado al reelegir la misma Junta
Directiva, confianza que nos obliga a continuar en la labor emprendida,
con este régimen de marcha que llevamos ya hace tres años, y csonfia-
mo8 en que durante el tiempo que hemos de continuar con la direc-
ción de la Asociación, no defraudar a los compañeros que de todos los
lugares de España vienen anualmente a reunirse unos días con nosotros
para seguir trabajando en nuestro perfeccionamiento profesional.

Muchas gracias ilustres señores, muchas gracias a cuantos habéis
venido a pasar estas III Jornadas nacionales a Barcelona y muchas
gracias al Colegio de Barcelona y a la Academia de Ciencias Veteri-
narias de Barcelona que tanto calor prestan a la labor de la Asocia-
ción, y hasta las próximas jornadas que esperamos celebrar en Palma
de Mallorca el año próximo.
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DR. D. FÉLIX PÉREZ Y PÉREZ, Decano de la Facultad de Veteri-
naria de Zaragoza.

Queridos compañeros: Solamente unas palabras para reiterar nues-
tro agradecimiento por haber sido invitado a participar en la celebra-
ción de estas Jornadas que realmente han sido muy fructíferas. Estoy
de acuerdo con el comité organizador de las mismas, que en ellas ha
habido grandes inquietudes, interesantes planteamientos y por tanto
también interesantes realizaciones y deseo de reiterar la buena dispo-
sición de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza para colaborar cons-
tantemente en esas Jornadas, y en todas cuantas nos den oportunidad
de participar.

Va siendo realidad, el que efectivamente las Facultades participan
con todo entusiasmo en cuanta labor de perfeccionamiento inician las
organizaciones profesionales. Yo no sé si es prudente referirme al tema
que, me decía Castejón esta mañana, ha sido tratado aquí; como vincu-
lar las posibilidades de las Facultades de Veterinaria a la relidad del
ambiente clínico del Veterinario. Ciertamente las Facultades de Vete-
rinaria están dispuestas a proyectarse, y si los Colegios de las respec-
tivas zonas, en las que las Facultades pueden proyectarse por razones
geográficas, están también dispuestos a aceptar y a pedir esta colabo-
ración, las posibilidades son excelentes ya que ello implica un estímu-
lo para todos y en especial la posibilidad de la presencia del Veteri-
nario graduado después de que termina, en las propias Facultades.

Saben ustedes que, de tiempo, casi todas las Universidades tienen
lo que se llama la Asociación de amigos de la Universidad, en general
de vida lánguida y se debe estudiar un nuevo sistema para darle más
vida, la cual podría ser que esta asociación de amigos de las Faculta-
des respectivas sirviera de cauce a esta buena disposición que existe
por ambas partes, es decir la de los postgraduados, que de verdad
creen que las Facultades pueden enseñar algo, lo cual es una realidad
y otra parte, de las Facultades que piensan que su misión va más allá
de los muros de las aulas, de modo que esta doble corriente distinta,
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estimulada por ambas partes y con la mejor intención posible, puede
dar resultados excelentes.

Las Facultades pueden actuar cada vez más y mejor a medida que
tengan sus cuadros más completos, a medida que se amplían sus cua-
dros de profesorado, lo cual va a ir resolviéndose con el tiempo a ple-
nitud. En estos momentos estamos aquí, pronto estaremos en Gerona,
hemos venido de Lérida, constantemente estamos proyectados en esta
región catalana y esperamos pronto hacer igual en otras regiones que
corresponden a nuestra Facultad ya que todo el profesorado tenemos
ardientes deseos de colaborar con la mayor ilusión en todas las oportu-
nidades que se nos den en bien de la labor de mejoramiento profesio-
nal. Por vuestra amable invitación, muchas gracias.

DR. SÉCULI BRILLAS. — Unas palabras como Presidente del Cole-
gio, para expresar la gran satisfacción que nos causa el hecho de haber
reunido esta tarde a los colegiados de Barcelona, con este notable nú-
mero de especialistas en clínica canina, asistentes a las III Jornadas
Nacionales de su asociación. En realidad es ésta una magnífica asocia-
ción que a través de los tiempos y con una preocupación puramente
científica, va prestigiando a la profesión, procurando reunirse cada año
para estudiar y discutir temas de total interés científico y práctico.
Este grupo de compañeros es uno de los pocos que defienden en el
momento actual de la profesión, su verdadera vocación clínica. Si mi-
ramos Europa y Estados Unidos vemos en estos países, avanzada cien-
tífica, económica y social de la Veterinaria mundial, son los especialis-
tas en clínica de pequeños animales los que ocupan un lugar profesio-
nal destacado, como evidenció el Congreso Mundial último de Han-
nover.

A medida que el nivel de vida va mejorando, que progresa el des-
arrollo económico se aprecia más y más a los pequeños animales, no
por el valor económico que representan, sino por lazos sentimentales,
por lazos efectivos que no tiene valor material y en defensa de cuya
estimación están dispuestos, sus propietarios, a gastar ln necesario. Por
ello obligan al Veterinario a que para resolver los casos clínicos sean
verdaderos especialistas en la materia y apliquen en la interpretación
sintomática y en la apreciación terapéutica todos los medios de que
es capaz la actual medicina, lo cual representa un constante estudio,
que se traduce en eficiencia científica, consideración social y solvencia
técnica.

Felicito cordialmente en nombre del Colegio de Barcelona a esta
Asociación que desde casi en el anónimo, es capaz de luchar con sus
escasos medios contra todas las dificultades, logra reunir en Barcelona
a casi un centenar de Veterinarios españoles procedentes de las más
diversas regiones y de seguir por este camino estoy seguro que logrará
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dentro de unos poeoí años qae sus especialistas tengan también en
España, una consideración similar a la que todos los clínicos de peque-
ños animales tienen en Europa y en Estados Unidos, en paralelo al
desarrollo económico español.

También quiero agradecer al señor Presidente y al señor Secreta-
rio de la Asociación, esta fe, este entusiasmo, este incansable afán que
sienten de mejorar su sentir médico y perfeccionar sus ya profundos
conocimientos con la celebración de estas Jornadas, para lo cual saben
que tienen siempre el apoyo de este Colegio.

Además de la clausura de estas Jornadas, hoy han celebrado las
Juntas de los Colegios de la 5." Zona, o sea Cataluña y Baleares, otra
jornada de trabajo intenso que han empezado a las 9 de la mañana y
que ha sido mucho más larga de lo que hubiéramos querido, obligando
a demorar esta hora que habéis tenido que esperar, para estudiar pro-
blemas de gran interés profesional. Finalmente y es para vosotros lo
mejor, resalta el hecho de que el Presidente del Consejo General de
Colegios, que ayer estaba en Salamanca y que mañana tiene que estar
en Valencia, haya dedicado unas horas para venir a presidir esta re-
unión, a convivir con los Veterinarios de la 5." Zona y poder apreciar
de cerca, cuáles son y cómo sentimos los problemas profesionales.

Creo se ha demostrado cómo el diálogo es fecundo, cuando presi-
de el amor vocacional y el afán de trabajo y si los Veterinarios españo-
les de ahora en adelante procuramos dialogar en clima de comprensión,
en clima de cariño, de unos a otros buscando todo lo que nos une, lo
cual es mucho, tengo la plena seguridad de que lograremos al fin,
muchas de las aspiraciones que lodos deseamos. Nada más, que agra-
decer a] señor Castejón su asistencia y rogarle que si yo he procurado
ser breve, que él procure compensarlo y sea lo más largo posible expli-
cando con cuanto* más detalles mejor, la situación actual de los más
acuciantes problemas de la actualidad profesional para conocimiento
de los compañeros aquí reunidos.

DR. FRANCISCO CASTEJÓN. — Distinguidos señores, queridos ami-
gos y compañeros. Tengo que agradecer al Presidente de la Asociación
Veterinaria de Especialistas en pequeños animales, las palabras que
ha tenido para con todos los que han participado en el éxito de estas
Jornadas y agradecerles también la bienvenida que me han dispensado.
Únicamente disiento con él de una cosa: si hoy no se hubiese dado la
feliz circunstancia de coincidir el Sympósium de las Juntas de Gobierno,
de esta Zona, y la clausura de tai III Jornadas Nacionales de la Asocia-
ción de especialistas en pequeños animales, yo hubiese venido con mu-
chísimo gusto en ambas ocasiones de modo que no es que haya apro-
vechado estas circunstancias para matar dos pájaros en un día. Además
os digo sinceramente, con el corazón en la mano, que en este primer
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contacto que he tenido en esta Zona Colegial, rae ha sabido a poco
las horas que he convivido, que me voy con pena de irme pronto, que
aquí hemos trabajado intensamente unas cuantas horas y que hemos de-
jado sobre el tapete algunos aspectos que son de verdadera trascendencia
en el porvenir de nuestra profesión, que tenemos que acabar de estu-
diar y que yo afirmo haremos en cuanto se convoquen las reuniones
de tipo nacional, que ya debían de haber estado convocadas. Pero la
tardanza en salir las disposiciones sobre remuneración de los funcio-
narios sanitarios al servicio de la sanidad local, de las que depende
quizá la estructuración profesional en estos próximos años, es lo que
nos ha obligado a que no convoquemos las reuniones nacionales que
van a tratar toda la problemática que tiene la profesión Veterinaria
planteada en estos momentos. Espero que esta legislación esté a punto
al final de este verano, y por lo tanto que en el mes de octubre o de
noviembre podamos reunimos a nivel nacional. Deseo que esta 5." Zona
aporte toda su valiosísima experiencia y lleve su espíritu de pondera-
ción a las reuniones que vamos a celebrar a escala nacional : esto <'n
cuanto se refiere al noveno Sympósium regional de Colegios.

En cuanto se refiere a la Asociación de Veterinarios especialistas
en pequeñoss animales, he tenido contacto con ella previamente a tra-
vés de la intervención de uno de sus prestigiosos miembros en el Cole-
gio de Madrid; allí tuve el honor de asistir a su intervención, y vi la
calidad de trabajo de esta Asociación. Tenemos que estar seguros, que
aunque los animales sean pequeños nunca hay empresa pequeña cuan-
do se pone todo el entusiasmo, toda la fe, todo el amor, que vosotros
ponéis en el desarrollo de esta especialidad Veterinaria. Como muy
bien han dicho todos los que me han precedido en el USO de la pala-
bra, es una especialidad en la que, podríamos decir se va a trabajar
a pecho descubierto, en la que estáis trabajando con toda eficacia, apli-
cando métodos científicos, y valorando con vuestro trabajo, y vuestro
entusiasmo en el desarrollo de vuestra especialidad, un camino muy in-
teresante que engrandece vuestra Asociación, el prestigio y la conside-
ración profesional.

Hemos minimizado, quizás, el aspecto de la actuación clínica vete-
rinaria; es cierto que las estructuras han cambiado con el tiempo, al
declinar los animales locomotores, pero también es cierto que nos surje
otra clínica, la clínica de los animales de renta, que hay que valorar
debidamente.

La gran masa ganadera del país es la representación de uno de
los grandes pilares de la riqueza patria, que no solamente es una rique-
za que afecta a los patrimonios familiares, sino que al fomentar esta
riqueza familiar, estamos fomentando en definitiva a la riqueza patria.
Además tengamos en cuenta, que esta gran masa de la que nos está
encomendada su mejora, su defensa sanitaria, su fomento, etc. es el
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mejor de los recursos alimenticios que tiene la especie humana, en su
jiran batalla contra el hambre, que se presenta con caracteres cada vez
nal definidos, cada vez quizás más dramáticos, debido al intenso
aumento demográfico que está experimentando el mundo.

Hay muchísimas cosas que no se valoran debidamente por una serie
de circunstancias de carácter transitorio. Los ganaderos, por circunstan-
cias económicas, por estructuras que no se han perfilado debidamente,
están actuando con desgana, sin ilusión y quizá esa desilusión se haya
difundido también entre los técnicos; pero las circunstancias creo están
eambiandoK Todos sabéis cómo en la segunda edición del plan del
Desarrollo Económico y Social de la nación se va a fomentar decidi-
damente las verdaderas fuentes de la riqueza patria, entre las cuales
está incluida en plano muy principal, la riqueza ganadera.

Nosotros los veterinarios tenemos una cita, un compromiso de
honor con nuestra nación, y con la sociedad en que vivimos; estamos
proclamando de siempre que somos los técnicos superiores de la pro-
ducción animal. Se va a organizar la producción animal, se va a hacer
una ordenación agraria en conjunto que va a abarcar todas las funcio-
nes y sabemos que esto está en estudio en el Ministerio de Agricultura.
Es necesario combinar por una parte, la acción oficial, prueba de un
alarde del Ministerio de Agricultura, y la acción individual de todos
los empresarios que si en algunos sectores han perdido la ilusión en
las empresas ganaderas, como en otros a Dios gracias, se conserva esa
fe, y hay algunos sectores ganaderos de vida pujante, nosotros tenemos
que establecer un lazo de unión, entre las directrices oficiales que van
a dimanar del Ministerio de Agricultura, y los empresarios particula-
res para articularlos debidamente. Siempre se ha dicho que los veteri-
nario.» tenían una actuación, como sanitarios —nos referiremos a ella
dentro de unos momentos—, que tenían una actuación pudiéramos decir
de tipo económico y una acción higio-sanitaria de carácter pecuario o
sea de defensa de la sanidad del ganado.

Incluso la lucha contra la zoonosis tiene también una finalidad de
tipo económico, cuales la defensa de la explotación pecuaria, el evitar
que se difundan enfermedades, no sólo porque puedan ser transmisi-
bles al hombre, sino también porque pueda enfermar el ganado y con
él peligrar el resultado económico de la explotación.

Por ello la Sanidad Pecuaria es el centro de todo este círculo, que
es fomento, que es expansión ganadera y que tiene siempre una fina-
lidad económica, que une fundamentalmente estas dos facetas de sani-
dad y producción animal.

Para completar el aprovechamiento de todos los productos pecua-
rios, ha surgido esta amplia serie de industrias de transformación, que
tienen otros países, de preparación de alimentos incluso preococidos,
que son necesarios en la actual transformación de estructuras y que
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llegan hasta la intimidad de nuestros hogares, al ser necesario simpli-
ficar la preparación de las comidas. Estas industrias manejan unos ali-
mentos que son de origen animal y que nosotros tenemos que vigilar
en su calidad económica y en su calidad sanitaria. Por lo tanto debe-
mos estar presentes en esa industria y debemos estar propulsándola, no
solamente como inspectores sanitarios que ejercen una acción definida,
perfectamente perfilada desde el punto de vista legal, sino también
desde el punto de vista técnico.

Nosotros no cumpliríamos perfectamente el compromiso que tene-
mos con nuestra nación, con nuestra sociedad, si dejásemos que se nos
escapase de nuestras manos, cuanto se refiere a la ordenación pecuaria
en esa política ganadera por la que hemos estado tramando tanto y que
tenemos ya a punto de cesárea para colaborar con ella efectivamente,
decididamente hasta llevar esos productos de origen animal a la misma
mesa del consumidor.

Pero no solamente son éstas las facetas que debemos abarcar de
aspecto sanitario, de aspecto económico, de aspecto industrial, vigilando
la calidad y sanidad de los alimentos, que se están produciendo en el
sector económico, sino que también debemos de atender a las circuns-
tancias de todos estos empresarios a los que antes me refería y no me
refiero a la gran empresa, que ya de por sí solicita, necesita y sabe
cómo tratar sus técnicos especializados, sino que me refiero concreta-
mente a los modestos empresarios, a los que hay que leerles la dispo-
sición y explicarles su alcance y convencerles de que es una disposición
beneficiosa, o sea hay que ejercer una acción de apostolado con ellos,
pero no sólo en cuanto al ciclo de la producción, sino que hay que
ayudarles a promover cooperativas, a promover asociaciones para que
las unidades de producción familiares, puedan constituir cooperativas,
empresas, asociaciones, como ustedes les quieran llamar, para que con-
tervando la individualidad familiar en cuanto al ciclo de la produc-
ción, tengan la ventaja de la gran empresa, de la gran sociedad para
la industrialización y la comercialización del producto. En todas estas
facetas, los veterinarios quizás no seamos los únicos técnicos que ten-
gamos que intervenir, pero si tenemos que intervenir, estamos obliga-
dos a intervenir, en bien de la riqueza patria.

Teníamos que hablar, entre otras cosas, de la ley de retribuciones
que estamos esperando todos, en bien de nuestra profesión y como uste-
des saben, según la disposición final de la Ley General de Retribucio-
nes de los Funcionarios Civiles del Estado, en el plazo de un año debía
presentarse el proyecto de ley, a iniciativa del Ministerio de la Gober-
nación con el informe de la Comisión General de Personal y del Minis-
terio de Hacienda. Se fijó el plazo de un año en la ley que tiene fecha
de 4 de mayo, se publicó en el Boletín del 5 de mayo y decía que
tomaba efectividad al día siguiente de su publicación. Según algunos
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el día 6 de mayo pasado se había cumplido el plazo; pero algunas
personalidades del Gobierno, han concretado que la ley en realidad
empezó a tomar efecto, cuando empezaron a producir los primeros
pagos, o sea en octubre y que es en octubre cuando empieza a con-
tarse el año. Vamos a los hechos concretos. El hecho concreto es que
el ministro de la Gobernación, ya hace tiempo prometió que no se
agotaría el plazo que se le había concedido y, efectivamente, no se ha
agotado el plazo, pues creo conoceréis todos el borrador del proyecto
de ley, que tiene fecha de 8 de febrero de 1966.

El proyecto prácticamente está inspirado en la ley general, en sus
aspectos fundamentaels, si bien en vez de establecer tipo de jornada,
lo que se establece es una dedicación, dada la peculiaridad de la ac-
tuación de los sanitarios locales, unos 50.000 funcionarios, cuya forma
de actuar es de que hay días en que a lo mejor uno está nada más
que media hora dedicado a las funciones oficiales, y hay otros días
que tienen que estar dedicados 8. 10 o las 24 horas del día. Haciendo
computo general y de tipo nacional, se ha establecido lo que llama la
ley general, de dedicación por cuerpos. Se estudió mucho si se iba a
hacer por puestos de trabajo o por cuerpos. El hacerlo por puestos de
trabajo hubiera entrañado una gravísima dificultad a la Dirección Ge-
neral al considerar para cada puesto de trabajo qué grado de dedica-
ción tendría y optaron por la fórmula de establecerla con carácter
general por Cuerpos. Como actualmente dentro <!<' im mismo Cuerpo
hay puestos de trabajo que tienen más dedicación que otros, entonces
se piensa compensar mediante la aplicación de complementos que irían
específicamente a los puestos de trabajo.

Por otra parte, la ley está inspirada en los principios generales de-
justicia social que tanta falta hacía que el Estado aplicase a sus pro-
pios funcionarios y como se marcó la pauta cuando se estableció la
ley general, la ley específica para los funcionarios técnicos al servicio
de la Sanidad local no podía apartarse de estos principios generales
de justicia social, y por tanto considera primero la situación personal
de los funcionarios al servicio de la Sanidad local, antes de considerar
la posible reestructuración de partidos, de plazas, etc.

La situación personal viene explicada por la remuneración según
las normas generales a base de un sueldo que como ustedes saben se
denomina sueldo base, igual al de todos los funcionarios del Estado,
que equivale a 3.000 pesetas mensuales, o sea 36.000 pesetas anuales.
Luego se establece un coeficiente, en Consejo de Ministros, que se de-
terminará para un mismo grado de dedicación. Elaboró también el
Ministerio de la Gobernación un proyecto de decreto que fija el coefi-
ciente para todos los universitarios, entre los cuales están los veterina-
rios titulares, cuyo coeficiente multiplicado es 4; multiplicando el sueldo-
base por el coeficiente multiplicador, se obtiene el sueldo general. Sobre
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ésle se aplica el porcentaje ole dedicación, por Cuerpos, con lo cual ge
Mtlblece lo que en realidad va a cobrar en concepto de sueldo, cada
funcionario. Solamente tienen 100 por 100 de dedicación los médicos
de casas de socorro y practicantes de casas de socorro, cuyas ordenan-
zas les obligan a estar en la casa de socorro la jornada íntegra y en
el caso de los veterinarios titulares ya sabéis que no en todos los par-
tidos existen unas ordenanzas municipales ni con carácter ministerial
se ha establecido para los servicios jornadas completas con su número
de horas, ya que la ordenación se ha dejado simplemente al criterio
de las autoridades municipales, ya al propio buen criterio del funcio-
nario, que con toda eficacia ha venido prestando los servicios en tiem-
pos pasados sin necesidad de horario. Sin embargo, hay algunos pues-
tos de trabajo en los cuales sí existen estos horarios, concretamente
existen mataderos y algunas otras actividades de compañeros que están
desempeñando sus servicios en el ámbito local, que tienen su horario
de trabajo y su jornada completa. Como estos son quizás los menos,
vuelvo a repetir, que será a través de complemento como se pagará
esta diferencia de porcentaje de dedicación, puesto que a los veterina-
rios titulares, igual que a los médicos titulares, se les considera un
porcentaje de dedicación del 50 por 100, o sea que en concepto de
sueldo personal mensual lo que se tendría, serían 6.000 pesetas. Así
3 X 4 = 12, la mitad de doce, 6.000 pesetas. Ahora bien, como lo
que se considera es la situación personal de cada funcionario, la ley
establece un detalle muy importante con los trienios, que atiende a
las circunstancias personales de cada funcionario, al igual que la ayuda
familiar. Los trienios se cobran si se aprueba esta proyecto de ley como
está, con arreglo al sueldo personal, de modo que serían cada uno el
7 por 100 de las 6.0(10 pesetas, o sea 420 pesetas mensuales, cada trie-
nio, de modo que el señor que tenga 10 trienios cumplidos, cobraría
4.200 pesetas mensuales más las 6.000 pesetas de sueldo, en total 10.200
pesetas mensuales. Aparte quedan las dos pagas extraordinarias para
todos y los posibles complementos de sueldo para algunos puestos de
trabajo y partidos determinado!. Todo ello de acuerdo con el proyecto
actual presentado por el Ministerio de la Gobernación, que puede o
no ser modificado.

Creo que esto es lo principal : se ha comentado aquí, en la reunión
(pie liemos tenido esta mañana, la compatibilidad o no compatibilidad
con el ejercicio profesional libre; en el proyecto se determina especí-
ficamente la compatibilidad, de modo que esta cuestión, muy impor-
tante para los sanitarios en general, queda bien clara. Otro problema
es a propósito de la entrada en vigor de las remuneraciones; ha habido
opiniones también para todo el mundo; que si el primero de julio,
que si el primero de octubre, que el primero de enero.

Estuvimos visitando, sería el martes pasado, al Secretario General
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técnico de la Dirección General de Sanidad, para hacerle patente la
inquietud que sentían los sanitarios, concretamente, los veterinarios, a
los que nosotros representábamos, porque se había cumplido la fecha
del 20 de mayo sin haberse aprobado el proyecto de ley y nos dio
cuenta de la laboriosidad de estos trámites, que estaban discutiéndolo
en Hacienda, casi ya terminada la discusión, pues se estaba de acuerdo
fundamentalmente en casi todos los puntos; precisamente en cuanto a
los derechos pasivos, el proyecto de ley ha sido mejorado, y será la
ley al igual que para todos los demás funcionarios técnicos del Estado
y así en este caso concreto la discusión ha sido beneficiosa.

Tengo la casi absoluta seguridad de que antes de que acabe sep-
tiembre, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto. Este proyecto
de ley considera la situación de todos los sanitarios locales, por lo que
no detalla la especial consideración de los veterinarios titulares, que
además de depender del Ministerio de la Gobernación, tienen también
dependencia técnica del Ministerio de Agricultura, lo que tiene mucha
importancia, por una parte, porque es un fuero que tienen los veteri-
narios titulares, por mayor ámbito de actuación oficial y por otra que,
todos pretendemos que los veterinarios titulares, sean los únicos repre-
sentantes del Estado en el ámbito local, para todo cuanto se refiera a
la producción animal y a las enfermedades del ganado. Para que exista
un cuerpo único, el Cuerpo de Veterinarios titulares, que desempeñe
esta función en el ámbito local, es necesario conservar la vigencia de
las leyes actuales y si bien este proyecto únicamente sea de remune-
raciones conviene tenga una disposición final recordatoria de las fun-
ciones conjuntas con ambos Ministerios que tienen los veterinarios titu-
lares, disposición final cuya copia tengo aquí y que voy a leeros redac-
tada para asegurar todas las funciones que los veterinarios titulares
tienen en Ganadería, con lo cual no solamente defiende este fuero de
los veterinarios titulares, sino que se defiende también la posibilidad
de dejar abierto un cauce jurídico, para que o se aumente la dedica-
ción de los veterinarios titulares o bien el Ministerio de Agricultura
pueda pagar funciones a ellos. Recordemos que aparte la clasificación
administrativa, el que paga en definitiva, es el Gobierno, pagan las
arcas del Tesoro, la ley quien la hace es el Ministerio de Hacienda, si
bien le corresponde, como es natural, la iniciativa de la misma al
Ministerio de la Gobernación puesto que son 50.000 los sanitarios loca-
les, de los que hay 4.000 veterinarios titulares, que además de las fun-
ciones sanitarias tienen otras funciones en Agricultura. Luego, lo mismo
que sucedió con el Reglamento de los servicios sanitarios locales, que
llega unas disposiciones adicionales, referidas a los veterinarios, por su
actuación conjunta con el Ministerio de Agricultura y el de Goberna-
ción, para esta ley se ha elaborado también una disposición final quizá
parecida, dadas las especiales funciones de los veterinarios titulares.
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Esta precisión tiene también importancia, puesto que entre las dis-
posiciones finales hay otra por la que se faculta al Gobierno para que
a propuesta del ministro de la Gobernación se revisen las plantillas
de los Cuerpos comprendidos en la ley, preparando un plan de reorga-
nización de los mismos. Esto está muy bien para todos los sanitarios,
menos para los veterinarios titulares, que tienen una doble función, y
aquí tienen que actuar conjuntamente los dos Ministerios, porque como
decíamos en las reuniones de esta mañana, es muy posible que cuando
se ponga en marcha toda la maquinaria oficial en relación al perfec-
cionamiento de la función oficial del veterinario titular, es posible no
haya que pensar en disminución del número de veterinarios titulares,
sino que más bien haya que pensar en la ampliación del escalafón de
veterinarios titulares, y es mucho más cómodo para el Gobierno am-
pliar un Cuerpo ya existente que crear un Cuerpo nuevo, aparte de
que, profesionalmente, creemos no sería muy conveniente se creasen
dos Cuerpos de veterinarios en escala local, uno que dependiese de Sa-
nidad y otro que dependiese de Agricultura, esta posibilidad debemos
evitarla ya que debemos concentrar la función en un solo puesto. Es
evidente que el Cuerpo de veterinarios titulares posiblemente tenga que
ampliarse, inclusive con una diversificación por especialización, de la
cual sería una sanitaria, o sea una especialización sanitaria, y otra con
especialización zootécnica o económica, y que esta ampliación del Cuer-
po de veterinarios titulares podría dar acogida a todos estos compa-
ñeros que están en situaciones inestables, tanto en Sanidad como en
Ganadería, si bien en defensa de los intereses de los actuales veteri-
narios titulares, se les ofrecería las plazas de especialización con los
nuevos sueldos para, si la prefieren, puedan quedarse en sus partidos,
según los concursos de traslado, con arreglo a los nuevos sueldos que
lleva el funcionario en sí. Una vez que se logre esta estructuración,
aquellos compañeros que están en situación inestable, podrían tener
acceso al Cuerpo general, o hacer oposiciones directas.

Hay otra cuestión que tenemos planteada entre las metas a conse-
guir y que ya en las primeras entrevistas que tuvimos con el Subsecre-
tario de la Gobernación quedó expuesta: la dedicación exclusiva. Esta
insinia mañana, lo hemos dicho aquí, la dedicación exclusiva del vete-
rinario titular a la función oficial es un hecho que se producirá inevi-
tablemente si en España, el día de mañana, hay un número suficiente
de veterinarios. Esto quizás suene un poco mal cuando tenemos toda-
vía la plétora tan cerca, cuando la han sufrido muchos compañeros,
que por desgracia no se vieron bien acogidos al momento de terminar
sus estudios y que se han apartado de toda actividad veterinaria, y se
han perdido ya para la profesión, porque si tienen sus problemas fami-
liares resueltos en otra esfera es difícil que vuelvan. Todavía podemos
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recuperar algunos para esta segunda edición del Plan de Desarrollo1

Económico y Social; esta es una de las cosas que tenemos en proyecto.
Actualmente la expedición del título de Licenciado en Veterina-

ria, es en tan escaso número que posiblemente se producirá en España
una falta de veterinarios y si malo es un exceso peor es la falta de
gente joven para defender nuestro patrimonio y cuando planteábamos
la dedicación exclusiva pensábamos en la transformación industrial de
las explotaciones pecuarias familiares que al transformarse en ganade-
ría industrializada intensiva, requiere su veterinario propio y lo paga
bien, por lo que muchas veces se lleva incluso a veterinarios titulares.
De modo que si por un lado desaparece la actividad profesional l ibre;
si el veterinario titular tiene que vivir exclusivamente del servicio ofi-
cial, que por otra parte se está perfeccionando cada vez más y si la
ganadería industrializada tiene sus veterinarios propios, bien pagados,
el cargo oficial deberá ser de dedicación exclusiva, pero con la ade-
cuada compensación.

Hoy aquí habéis dicho algunos de ustedes, que quizás la solución
ideal, por lo menos en esta zona, sería en unos casos la plena dedicación
y en otros la media dedicación, que precisamente es la que trae el
proyecto de ley en curso; pero hay otras zonas que no son tan prós-
peras como ésta y que requieren una dedicación plena; esto habría
que dejarlo a elección del propio interesado.

Y nada más, lo único que quiero es felicitar a este Colegio por la
labor tan magnífica que está haciendo, que tanto sirve de estímulo
para los veterinarios españoles y aprovechar esta ocasión que he tenido
de vivir con ustedes esta jornada para ofrecerme incondicionalmente
a todos en bien de la Veterinaria.

M»OftAfO«IO» IVIM • ALCÁNTARA, 71 • MADRID
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Suscripción homenaje al Iltre Sr. D. Antonio Borregón

SECUNDA RELACIÓN

D. César Agenjo Cecilia 150'— Ptas.
D. Juan Albareda Perelló 150'— »
D. Jesús Albiol Higuer 150'— »
D. Alfredo Albiol Gas 150'— »
D. Ángel Alfonso López 150'— »
D. Sebastián Alonso García 150'— »
D. Ángel Alvarez Ordás 150'— »
D. Juan Amich Galí 150'— »
D. Crescenciano Bocos Velasco 150'— »
D." María-Teresa Bonilla Elias 150'— »
D. Damián Borobia Palacios 150'— »
D. Ángel Alsina Majó 150'— »
D. Alberto Canals Gramunt 150'— »
D. Julio Cidón Domínguez 150'— »
D. Pedro Costa Batllori 150'— »
D.* María-Pilar Enjaume Armengol ... 150'— »
D. José D. Esteban Fernández 150'— »
D. Sandalio Elia Ecay 150'— »
D. José Fernández Prieto 150'— »
D. Antonio Forés Vita 150'— »
D. Jaime Garriga Sampons 150'— »
D. Felipe Gasol Permanyer 150'— »
D. Lorenzo González Pascual 150'— »
D. Arsenio de Gracia Mira 150'— »
D. Santiago Guiral Centellas 150'— »
D. Antonio Gurri Dalmau 150'— »
D. Gaspar Lombardo Mata 150'— »
D. Miguel Luera Carbó 150'— »
D. Román Luera Puente 150'— »
D. José Llargues Masachs 150'— »
D. José Méndez Pulleiro 150'— »
D. Félix Mestres Duran 150'— »
D. Vicente Peñarrocha Marqués 150'— »
D. Raúl Rispa Blanco 150'— »
D. José Rodríguez Avedillo 150'— »
D. Francisco Salas Moret 150'— »
D. Gabriel Sánchez Mateos 150'— »
D. Baldomero Santos Portales 150'— »
D. Jaime Traserra Cabanas 150'— »
D. José Soler Soler 150'— »
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D. Anastasio Valdecantos Pinilla ... 150'—Ptas.
D. Agustín Villa Sánchez 150'— »
D. Federico Yustas Bustamante 150'— »
D. Ramón Vilaró Galceran 150'— »
D. Eladio Gómez Díez 150'— »
D. Arturo Sanabria Vega 100'— »
D. Juan Rocha Rsmeo 150'— »
D. Juan José Rocha Serra 150'— »
D. José M." Sanllehy 1.000'— »
Colegio Oficial ile Veterinarios de Ba-

dajoz 500'— »

IV Reunión Científica de S.I.N.A. (25-26 noviembre 1966)

Ponencias a desarrollar los próximos días 25 y 26 de noviembre
en el curso de la IV Reunión Científica, a celebrar en Madrid:

Día 25:
«Alimentación de terneras: Lactancia y engorde».
Ponente: Dr. González Crespo.
Hora: 9'30 h.

«Aplicación de la microbiología industrial en los piensos
compuesto».
Ponente: Dr. Espinosa.
Hora: 16 h.

Día 26:
«Nuevos aspectos sobre la pigmentación de los productos
avícolas».
Ponente: Dr. Tortuero Cosíais.
Hora: 9'30 h.

¿Cómo evitar hechos inadmisibles?

Leíamos hace poco la siguiente noticia:

«Varios vendedores de leche sevillanos han violado el precinto de
las botellas de este producto, incurriendo en fraude. En los días pasa-
dos se había notado cierta deficiencia en la calidad de la leche que
distribuye la central lechera de esta capital. Puestos al habla con los
dirigentes de la misma, nos afirman que todo ha consistido en que
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lecheros desaprensivos se han dedicado a violar el precinto de las bo-
tellas que distribuye este organismo centralizador para la venta al pú-
blico.

Por la Inspección Municipal Veterinaria se ha comprobado que
ciento setenta detallistas adulteraban la leche embotellada cambiando
los precintos, por lo que se han levantado las actas oportunas en todos
esos establecimientos al comprobar el fraude cometido».

Nos parece alarmante que todavía sigan ocurriendo casos como éste.
De la misma manera no dudaríamos en aplicar medidas verdaderamen-
te severas para que hechos semejantes no se volvieran a repetir.

Por cierto, ¿en qué han consistido las sanciones?

Por fin, el Gobierno aprueba el proyecto
de ley de retribuciones

En la referencia de lo tratado en el Consejo de Ministros celebra-
do el día 28 de septiembre, figura en la Sección correspondiente al Mi-
nisterio de Hacienda, el siguiente apartado:

«Acuerdo por el que se pasa a las Cortes proyecto de ley sobre
retribuciones de los sanitarios locales».

En la habitual ampliación, que después de la celebración del Con-
sejo de Ministros, realiza el Ministro de Información y Turismo, se
expresó en los siguientes términos sobre esta cuestión:

«En la reunión se ha tratado de una cosa importante, cual es el
proyecto de ley enviado a las Cortes sobre retribución de los sanita-
rios locales, que son unos funcionarios muy modestos, necesitados de
una retribución reajustada».

Como este proyecto va a ser inmediatamente publicado en el Bo-
letín de las Cortes y se va a entrar en el período de presentación de
enmiendas por parte de los procuradores en Cortes, confiamos en poder
darlo a conocer a nuestros colegiados en el próximo número de octubre.

líl Ayuntamiento d<> Barcelona convoca dos pinzas

de Técnicos Veterinarios

En el Boletín Oficial de la provincia del día 9 actual se publica
la convocatoria de oposición libre entre veterinarios para proveer dos
plazas de Técnicos del Laboratorio Municipal del Ayuntamiento de Bar-
celona, Bromatología y Bacteriología.

El plazo de presentación de instancias en el Registro General del
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Ayuntamiento comprende treinta días hábiles a contar desde el 25 de
septiembre, puesto que esta fecha es la siguiente a la de haberse pu-
blicado la convocatoria, en el Boletín Oficial del Estado del día 24.

En la Sección Legislativa de este número publicamos íntegra las
bases de la oposición, así como el programa para el segundo ejercicio,
por cuanto el primero es la exposición oral de una Memoria que debe-
rá entregarse al Tribunal y el tercero es práctico sobre la especialidad
que fijará libremente el Tribunal.

En éste figuran aparte el Alcalde y Secretario del Ayuntamiento
o personas en quienes deleguen, el Director del Laboratorio, un repre-
sentante de Administración local, un catedrático de la Facultad de Me-
dicina y un representante del Colegio Oficial de Veterinarios.

Rxodo sanitario

En la portada de «3 e» se ha publicado un artículo sobre «Con-
centración Rural» en el que se dice: Según el último Censo de la Po-
blación, en España existen 9.202 municipios, de los cuales 124 tienen
hasta 100 habitantes; 3.261, de 101 a 500; 1.881, de 501 a 1.000 y
1.497, de 1.001 a 2.000. Sumados, pues, más de los dos tercios de los
municipios españoles se encuentran por debajo de los 2.000 habitantes.

La constante rural española de los últimos años es la salida casi
en masa de la gente joven y las dificultades para llevar a estos munici-
pios minúsculos personal técnico como médicos, veterinarios, maestros
y secretarios de Ayuntamiento, por no citar sino los más conocidos,
derivado todo ello de las condiciones de vida que estos pueblos ofrecen.
Condiciones nacidas de los problemas económicos de tales municipios
y que pueden resumirse en dos: ingresos per capità y presupuestos mu-
nicipales.

Ha llegado, pues, el momento urgente de proceder a una concen-
tración de minúsculos municipios españoles hasta cifras de población
que, según los casos, pueden ser de 5 a 10.000 mil habitantes, para
poder disponer de eficaces servicios sanitarios, culturales y económicos
y sus habitantes tendrán ocasión de mejorar de condiciones de vida y
mayores posibilidades para elevar ese bajo nivel agrario español, que,
aparte razones de productividad, tiene uno de sus negativos motivos en
esta atomización municipal española.

Ponencia de Don Manuel Oms

En la reunión internacional de Cámaras Sindicales Agrícolas del
Sur de Francia y Norte de España, que ha tenido lugar en Zaragoza



494 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

durante los días 16 y 17 de septiembre, ha desarrollado una brillan-
te ponencia en representación de la Cámara Sindical Agraria de Bar-
celona, el compañero titular de La Roca del Valles, don Manuel Oms
Dalmau, con el título: «Los problemas de la leche, quesos y deriva-
dos».

El Premio tFar re ras 1%<»

Al igual que el año pasado con el PREMIO HOMKDES 1965, y el
FARRERAS 1963, este año el PREMIO FARRERAS 1966, de carácter sani-
tario - bromatológico, consistente en tres mil pesetas y un Diploma del
Colegio, no ha merecido el honor de tener aspirante.

Como el PREMIO DARDER 1964 y en general los años que se con-
voca el premio de carácter clínico suele tener colaboradores, es de con-
fiar que al PREMIO DARDFK 1967 le sucederá el mismo éxito que en
las anteriores convocatorias.

Con ello parece que nuestra vocación clínica tiene mejores adali-
des o al menos más deseos de proyección científica escrita que los as-
pectos sanitarios o zootécnicos.

JBRINQA
4a metal totalmente deaaiea

tabla T crletal camblabU.
A|uate alta precíelos «la (an-

tas da ninguna claae.
Se fabricas en tamaño* da
• f ! • ce. M varilla graduada

1 corríante («la gradaar).

Veterinaria Record Granee
y eaaa Interior, «achata pe-

•aeflo a grande.
Acara Inoxidable alta calidad

j reeieteaela.

•t ftata n 1« principal» laant

ái intlrimiBlal



T I T D i 9 R
1 U li A O " D
(o i ix l r )

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROCROMO TURA , - « * « ,
(comprimido.)

UilllJíl APFTI AD TITDJIlULYU Ulilluilll lUllA ( mloropolvo)

J U L T /V 1 U H> J\ f\.
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PKOIfitTUK

1 U IV /\ L> r\ A (toploo)

1 \J *V J^. \-> v ^ L·é m. Ĉ l bombones)
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 2 de septiembre de 1966 por la que se establece nueva pró-
rroga para solicitar los beneficios de la Acción Concertada para la¡
producción de ganado vacuno de carne.

Los beneficios concedidos a los ganaderos acogidos al régimen de
Acción Concertada han supuesto un eficaz estímulo para el incremento
de la producción de carne de vacuno, que es uno de los objetivos per-
seguidos por este Ministerio, siguiendo las directrices del Plan de Des-
arrollo Económico y Social. Un elevado número de explotaciones han
solicitado y obtenido el concierto con la Administración desde que
entraron en vigor estas disposiciones, si bien no se han alcanzado to-
davía las cifras programadas para todo el país.

Por otra parte, y atendiendo a las especiales condiciones que con-
curren en la ganadería de la zona Norte, por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 12 de agosto del año actual se redujeron las dimen-
siones mínimas de las empresas acogidas. Tal medida, que permite
prever un considerable aumento en el número de conciertos de aquella
importante región ganadera, carecería, sin embargo, de efectividad si
su plazo de aplicación finalizase el próximo día 30 de septiembre, de
acuerdo con la Orden de estse Ministerio de 28 de enero de 1966.

Estas razones aconsejan acceder a lo solicitado por el sector gana-
dero y conceder una nueva y última ampliación del plazo de solicitud
para acogerse a los beneficios de la Acción Concertada.

En su virtud, y en uso de la facultad que le concede la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964 en su norma
cuarta, 1.°, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Se prorroga hasta el 31 de marzo de 1967 el plazo para que las
empresas ganaderas que deseen acogerse al régimen de Acción Concer-
tada de ganado vacuno de carne puedan presentar sus solicitudes de
acuerdo con lo preceptuado en la Orden ministerial de Agricultura de
29 de enero de 1965.

(B. O. del E., del 8 de septiembre de 1966).
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RESOLUCIÓN por la que se anuncia la celebración en Madrid, a par-
tir del 10 de octubre, de un cursillo de Diplomados en Insemina-
ción Artificial Ganarea, con arreglo a las bases que se mencionan.

(B. O. del E.. de 13 de septiembre de 1966).

Ministerio de la Gobernación

DECRETO 2281/1966, de 18 de julio, por el que se concede la Gran
Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don Alfredo Delgado Calvete.

En virtud de las circunstancias que concurren en don Alfredo Del-
gado Calvete,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a die-

ciocho de julio de mil novecientos sesenta y seis.
(B. O. del E., de 12 de septiembre de 1966).

Ministerio de Comercio

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Comercio Exterior por la
que se establece la inspección del SOIVRE a la importación de
conservas de carnes, pescados, productos hortofrutícolas y platos
preparados.

Las importaciones de conservas cárnicas, de pescados, de produc-
tos hortofrutícolas y platos preparados están alcanzando un volumen
suficientemente significativo para que un considerable número de con-
sumidores españoles pueda tener acceso a las mismas.

Por ello parece conveniente, en forma paralela a como se hace en
los principales países del mundo, establecer determinadas exigencias en
cuanto a la indicación en castellano de determinados datos en las eti-
quetas y forma de consignar los mismos, a fin de que nuestros consu-
midores puedan tener conocimiento exacto del producto que adquieren.

En su virtud, esta Dirección ha tenido a bien disponer:
Primero. — Todas las conservas, semiconservas o salazones de pes-

cado, las conservas de carne y sus derivados, de frutos y hortalizas, así
como las de platos preparados que se importen en España para su dis-
tribución y venta en el mercado nacional, deberán llevar obligatoria-
mente indicados en español, cuando menos, los siguientes datos:

a) País de origen.
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b) Denominación común usual del producto envasado. En el caso
de semiconservas, conservas o salazones de pescado, esta denominación
será la señalada en la normalización oficial de especies industrializares.

c) Forma de preparación del producto conservado («en salsa»,
«en tomate», «en salmuera», «en aceite puro de oliva», «en aceite de
semillas», «al natural», «en almíbar», etc.).

d) Cada uno de los ingredientes que contiene la conserva, enten-
diéndose por tales los diversos componentes de un producto integrado
por más de un artículo alimenticio, y que se relacionarán según el
orden en que predominen en el mismo.

e) Los aditivos complementarios añadidos (colorantes, conserva-
dores, antioxidantes, etc.).

/ ) Peso mínimo neto, expresado necesariamente en unidades del
sistema métrico decimal.

g) Instrucciones, en su caso, para la utilización o preparación
del producto conservado o preparado.

h) En el caso de las semiconservas de pescado, además de las
inscripciones mencionadas, habrá de figurar asimismo en español y en
forma destacada la mención «Semiconserva. Manténgase en sitio fresco»,
señalándose igualmente el mes y año de fabricación.

Segundo. — 1. Los datos a que se refiere el punto anterior podrán
indicarse tanto en el propio envase, mediante troquelado o litografia-
do o por medio de etiquetas suficientemente adheridas a los mismos.

2. El tamaño de las letras a emplear en la consignación en espa-
ñol de la denominación del producto a que se refiere el apartado 6)
del punto primero no podrá ser inferior a tres milímetros de altura,
y las relativas a la forma en que va preparado a que se refiere el
párrafo c), no inferior a dos milímetros.

3. Las indicaciones en otros idiomas estarán permitidas siempre
y cuando no haya contradicción ni puedan crear confusión, con los
datos (jue se señalen en español, y sus letras podrán ser de caracteres
de menor tamaño.

Tercero. — 1. El despacho de Aduanas de las importaciones co-
rrespondientes a las mercancías a que se refiere esta disposición se
liará previa inspección y autorización por los servicios del SOIVRE.

2. Los importadores deberán solicitar la inspección del citado
Servicio en los impresos reglamentarios.

3. En caso de infracción se procederá con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto 533/1964, de 27 de febrero, que regula las facultades
sancionadoras del SOIVRE.

Cuarto. — Esta disposición entrará en vigor a los dos meses de su
l>iil>licación en el «Boletín Oficial del Estado».

(B. O. del E., de 5 de septiembre de 1966).
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE VETERINARIOS TÉCNICOS
DEL LABORATORIO

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de 27 de julio de 1966,
aprobó las siguientes bases que han de regir en la oposición libre
para proveer dos plazas de Técnicos del Laboratorio municipal (bro-
matología y bacteriología).

1." Es objeto de esta oposición proveer dos plazas de Técnicos
del Laboratorio municipal (bromatología y bacteriología) consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas en la part, 40
del Presupuesto con el sueldo base de 25.000 pesetas y retribución com-
plementaria de 20.750 pesetas anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

2.' Podrán tomar parte quienes reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser español.
6) Tener veintiún años cumplidos y no exceder de cuarenta y

cinco el día en que expire el plazo señalado en la base 4.*.
c) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad

enunciadas por el artículo 36 de Reglamento de funcionarios de Admi-
nistración local, de 30 de mayo de 1952.

</) Buena conducta.
e) Carecer de antecedentes penales.
/ ) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el nor-

mal ejercicio de la función.
g) Ser adicto al Glorioso Movimiento Nacional; y
h) Estar en posesión del título de Licenciado en Veterinaria.
3.* Las circunstancias y condiciones a que se refiere la base 2.*

se acreditarán con la aportación de los respectivos documentos:
a) y b) partida de nacimiento, debidamente legalizada si fuere

expedida por Registro Civil no comprendido en la provincia de Bar-
celona.

c) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incapa-
cidad.

d) Certificado de buena conducta expedido por la Autoridad mu-
nicipal del domicilio del aspirante.

e) Certificación negativa de antecedentes penales librada por el
Registro Central de Penados y Rebeldes.

/) Dictamen del Tribunal de la Inspección médica de Funcio-
narios, previo reconocimiento del interesado.

g) Certificación de adhesión al Glorioso Movimiento Nacional ex-
pedida por la Jefatura provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S.; y
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h) Título o resguardo acreditativo de haber efectuado el depó-
sito necesario para su obtención.

4.* Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán presen-
tar la instancia en el Registro general, dentro del improrrogable plazo
de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», manifestar
en dicho documento que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base 2.* y acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 150 pesetas como derechos de examen.

5.* Respecto al exceso del límite de la edad se estará a lo pre-
visto en la condición 7.' del artículo 19 del Reglamento de Funciona-
rios de Administración local.

6.* Expirado el plazo de presentación de instancias, se publica-
rán las listas de aspirantes admitidos y excluidos en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el de la provincia.

7." El Tribunal calificador estará constituido según el artículo 245
del Reglamento de Funcionarios de Administración local, en la siguien-
te forma:

Presidente: El Excmo. señor Alcalde, Teniente de Alcalde que le-
galmente le sustituya o, en su caso, Teniente de Alcalde o Delegado
de Servicios en quien el Alcalde expresamente delegue;

Secretario: El de la Corporación o funcionario administrativo en
quien delegue;

Vocales: Un Catedrático de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Barcelona, designado por el Decano de la misma.

Un representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.
El representante de la Dirección General de Administración local; y
El Director del Laboratorio Municipal.
2.* La oposición constará de tres ejercicios eliminatorios, cuyo

respectivo desarrollo será el siguiente:
1." Exposición oral de una Memoria que los opositores deberán

entregar al Tribunal, sobre las funciones de Técnico del Laboratorio
municipal y relación de méritos profesionales y de actividades desarro-
lladas al servicio de la Administración local en la especialidad de
bromatología y bacteriología.

2." Exposición escrita de tres temas sacados a la suerte del pro-
grama que acompaña a la convocatoria, uno de Derecho de Entidades
locales y dos de Medicina Veterinaria.

3.° Ejercicio práctico sobre la especialidad que fijará libremente
el Tribunal.

10. El tiempo para desarrollar los ejercicios será, como máximo,
treinta minutos en el primero y cuatro horas en el segundo y tercero.

11. La fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio se
anunciará con quince días de antelación, por lo menos, en los «Bole-
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tines Oficiales» del Estado y de la provincia, y no podrá empezar sin
que hayan transcurrido dos meses, como mínimo, desde la terminación
del plazo de presentación de instancias.

12. En los ejercicios segundo y tercero actuarán simultáneamen-
te todos los opositores admitidos a cada uno de ellos, y en el ejercicio
primero, por el orden que resulte del previo sorteo.

13. La puntuación de cada ejercicio será de cero a diez puntos,
y el opositor que no alcance en cada uno de ellos la calificación mí-
nima de cinco puntos quedará automáticamente eliminado de la opo-
sición y no podrá pasar, por tanto, al ejercicio siguiente.

14. La suma total de puntos alcanzados en los tres ejercicios
constituirá la calificación final, que servirá para determinar la inclu-
sión y el orden con que han de figurar los opositores en la propuesta
que formule el Tribunal.

15. La resolución de cuantas dudas e incidencias surgieren con
respecto al desarrollo del concurso competerá al Tribunal, cuyas deci-
siones se adoptarán, en todo caso, por mayoría de votos de los miem-
bros presentes, sin que se admitan otras delegaciones que las previstas,
y si se produjera empate, decidirá el Presidente.

16. Para lo no previsto en las bases se estará, concretamente a
lo que preceptúan los artículos 8.°, 9.°, 10, 11, 12 y 14 del Reglamento
sobre Régimen general de Oposiciones y Concursos de los funcionarios
públicos, de 10 de mayo de 1957, y, en general, a las demás disposi-
ciones del mismo que resulten aplicables.

Barcelona, 10 de agosto de 1966. — El Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Girones.

(B. O. de la P.. del 9 de septiembre de 1966).

PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO

Derecho de Entidades Locales

1. Idea de la organización político-administrativa española.
Leyes fundamentales referentes a los principios del Movimiento Nacio-
nal, Fuero del Trabajo y Fuero de los Españoles.

2. La Administración general y local: sus relaciones de centrali-
zación, descentralización y autonomía.

3. El Ministerio de la Gobernación. — Las Direcciones Generales
de Administración local y de Sanidad.

4. Fundamentos y directrices del Régimen local y de la Ley de
Sanidad nacional.

5. Régimen especial de Carta para Barcelona: exposición de mo-
tivos en sus aspectos orgánico y económico.

6. Gobierno municipal: el Alcalde. — El Ayuntamiento y su com-
posición: Consejo pleno y Comisión municipal ejecutiva. — Tenientes
de Alcalde y Delegados de Servicios. — Juntas municipales de Distrito.
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7. Desarrollo de la actividad municipal: planificación y progra-
mación.

8. Competencia municipal: sus principales fines concernientes a
la salubridad e higiene y prestaciones mínimas de igual índole que
señalan respectivamente los artículos 101 y 102 de la Ley de Régimen
local.

9. Deontologia de la Función pública: deberes comunes de los
funcionarios municipales, según el artículo 74 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración local de 30 de mayo de 1952, en relación
con el artículo 3.° del Reglamento de Personal de los Servicios Sani-
tarios Locales, de 27 de noviembre.

10. Disciplina de la Función pública: responsabilidad de los fun-
cionarios. Faltas administraitvas y correcciones disciplinarias.

Medicina veterinaria

1. Métodos químicos usados en el análisis de alimentos.
2. Métodos físico-químicos usados en el análisis de alimentos.
3. Grasas y aceites. — índices generales a determinar para su

reconocimiento y valoración.
4. Hidratos de carbono. — Ensayo de reconocimiento de los hidra-

tos de carbono. .
5. Harinas, pan y pastas alimenticias. — Estado general y análisis.
6. Aminoácidos y proteínas. - Reacciones coloreadas y de pre-

cipitación de las proteínas.
7. La leche. Estudio de su composición y métodos de análisis.

8. Carne y productos derivados.
9. Pescado como producto alimenticio.

10. Aditivos en alimentación.
11. Frutas y hortalizas. — Estudio bromatológico.
12. Enzimas, estudio y clasificación.
13. Vitaminas, estudio y clasificación.
14. Antibióticos.
15. Metabolismo de los hidratos de carbono.
17. Metabolismo de los lípidos.
16. Metabolismo de las proteínas.
18. Elementos minerales y metabolismo.
19. Valor energético de los alimentos.
20. La enfermedad de Newcastle. — Biología del agente causal. —

Cuadro de lesiones macro y microscópicas. — Identificación virológica.
21. Bronquitis infecciosa de las aves. - Etiología. — Lesiones. —

Identificación virológica.
22. Diftero-viruela aviar. - - Etiología. — Lesiones. — Identifica-

ción virológica.



504 ANALES DEL COLECIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

23. Encefalomielitis infecciosa de las aves. — Etiología. — Lesio-
nes. — Identificación virológica.

24. Los P.P.L.O. en las enfermedades respiratorias de las especies
domésticas.

25. La peste porcina clásica o europea y la africana. — Etiolo-
gía. — Lesiones. — Identificación virológica.

26. Fiebre aftosa. — Etiología. — Lesiones. — Identificación vi-
rológica.

27. Las enfermedades víricas en el perro.
28. Rabia. — Etiología. — Lesiones. — Identificación virológica.
29. Las salmonellas como agente causal de enfermedades en los

animales domésticos. — Identificación bacteriológica.
30. Pasteurelosis y Colibacilosis. — Identificación bacteriológica.
31. Brucelosis. — Estudio bacteriológico e inmunológico.
32. Tuberculosis en los animales domésticos. — Aspectos bacterio-

lógico e inmunológico.
33. Leptospirosis y leishmaniosis canina. — Etiología. Lesio-

nes. — Diagnóstico de laboratorio.
34. Los animales de laboratorio. — Normas de exploración.

Patología.
35. Diferenciación de carnes por métodos biológicos.
La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado

del día 24 de septiembre.

Asociación de Dibenciletilenodiamina Dipenícilina G.
Sulfato de Estreptomicina y Vitamina Bu-
Una aplicación produce niveles de eficacia superior a la normal

Zoobenzil B 12
AsociíKlón de Penicilina, fuertemente bactericida, con Vitamina Bu ,
estimulante del metabolismo y estado general

Antibióticos, S. A. D I V I S I Ó N Oí V t I E R I N A R I A
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VIDA GOLUGKL

Altas. — D. Antonio Borregón Martínez, procede del Colegio de
Badajoz.

D. José M.' Riu Monsó, procede del Colegio de Guipúzcoa.
D. Buenaventura Clavaguera Clavaguera, procede del Colegio de

Gerona.

Nacimientos. — El hogar de nuestro compañero don José M.* Prima
Coll, se ha visto alegrado con el nacimiento de su cuarto hijo, al que
en las aguas bautismales le fue impuesto el nombre de Santiago.

Reciba nuestra sincera enhorabuena el matrimonio Prims-Calleja, con
tan fausto motivo.

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión del día 4 de agosto de 1966

En el local social, a las seis de la tarde, se reúne la Junta de Go-
bierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la presidencia de don
José Séculi Brillas, con asistencia de los miembros de la misma don
José Pascual Bertrán, don Agustín Carol Foix y don Félix Bernal Gar-
cía, excusan su asistencia los señores Budallés y Mareé, por estar
ausentes de Barcelona.

Abierta la sesión, se da lectura al Acta de la sesión anterior, que
es aprobada.

A continuación se pasa al Orden del día, tomándose los siguientes
acuerdos:

Dar de alta como Colegiado a don Antonio Borregón Martínez,
Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de la Provincia, proceden-
te del Colegio de Badajoz.

Escrito del Presidente del Colegio de Médicos, contestando a la
consulta emitida por este Colegio referente a determinada intervención
quirúrgica no incluida en la relación de intervenciones sujetas a ayuda
por el Fondo Mutual. Consecuente con la misma se acuerda incremen-
tar en 2.000 pesetas la ayuda concedida al colegiado señor Mayayo ,por
la intervención quirúrgica de su señora esposa.

Escrito de Speci-lait, solicitando datos sobre tarifas de anuncios en
la revista del Colegio, se acuerda remitirle las oportunas tarifas de
anuncios.
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Escrito de la Estancia San Florencio de la República Argentina,
solicitando suscripción a la revista del Colegio. Se acuerda remitírsela.

La Junta se da por enterada de la Circular n." 1.771 de la Presi-
dencia del Consejo General de Colegios.

Escrito del Presidente del Consejo General adjuntando copia del
estudio-informe presentado como participación española en la conferen-
cia internacional de la FAO de Gotinga, sobre enseñanza zootécnica.

Escrito del compañero don Carlos Muñoz Garcés sobre asuntos
profesionales. Se acuerda contestarle aclarando los extremos expuestos
en el mismo.

Contestar a lo requerido por el Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 8 de esta ciudad.

Se acuerda felicitar al Iltmo. Sr. D. Antonio Borregón Martínez,
Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria, con ocasión de habérsele
concedido la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad, y
con este motivo se acuerda iniciar una suscripción entre los colegiados,
a fin de ofrecerle la referida condecoración como homenaje di; todos
los compañeros de la Provincia.

Con este motivo se acuerda dirigirse til Colegio de Badajoz a fin
de comunicarles este homenaje.

Finalmente la Junta tiene un cambio de impresiones sobre los
actos a celebrar con motivo de la festividad del Patrón de la profesión,
San Francisco de Asís, acordándose celebrar, como en años anteriores,
los siguientes actos: celebración del Sanio Oficio en la Iglesia Parro-
quial de San José de Gracia; acto colegial con el homenaje a los com-
pañeros que han cumplido la edad de 70 años; entrega de los premios
de estímulo al estudio a los hijos de colegiados; homenaje e imposi-
ción de la condecoración al colegiado don Antonio Borregón Martínez
y vino de honor en el local social y finalmente el banquete de herman-
dad en un céntrico restaurante con obsequios a las señoras e hijos de
eolegiados.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las ocho
de la noche.

r ERYSIVEN
VACUNA VIVA AVIRULENTA CONTRA EL MAL ROJO
DOSIS: 2 mi. PARA UTILIZAR SIN SUERO.
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