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Interesantes acuerdos municipales en
relación con la venta de carnes

y productos congelados

Consideramos de interés para general conocimiento, los acuerdo»
adoptado» por el Ayuntamiento Pleno de Villanueva y Geltrú, en reía-
ciÓD con la venta de carnes y producto* congelador, acuerdoe que repre-
ientan una efectiva ordenación de carácter municipal para el encauce
y polución de problema* locales que conviene citar.

La necesidad del debido a»e«oramienlo a la Autoridad, es una de lat
misiones ineludibles para la buena marcha de los Kervicinw veterinarios
municipales y garantía de que coo este adecuado complemento a la acti-
vidad y celo normal, en el desempeño de lan misiones encomendadas al
servicia de la ¿anidad pública y la defensa de la ganadería, el prcutigio
y personalidad del veterinario titular se acrecienta.

Los acuerdos adoptados por el citado Ayuntamiento, en su sesión
ordinaria del día tres del actual, a propuesta de la Comisión de Hacien-
da, de la que dependen tos Servicios Veterinarios Municipal?», son los
siguiente*:

•1»* — Prohibir la venta de carnes Frescas de vacuno, lanar y da
cerdo, aves y conejo en tiendas o comercios no autorizados expresamente
para ello. Tampoco podrà aimultantarse la venta de do* especies diferen-
te» de carne en una minina tienda, excepto las de vacuno que podrán
seguir vendiéndole con la* de lanar y las de ave o conejo siempre que
la venta se realice con separación de las otras carnea.
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2* — La reata de productos congelad»* se efectuará en lo» esta-
blecimientos clasificador en los tres grupos que a continuación se seña*
lio, observando la conveniente distancia con el resto de los artículos
expuesto* a la venta.

ESTABLECIMIENTOS

I. — Cualquier establecimiento de alimentación con excepción de
fruterías, verdulerías y lecherías.

II. — Exclusivamente carnicerías autorizadas, Supermercado*, Auto-
servicios y Galerías de alimentación.

III. — Exclusivamente pescaderías. Supermercados, Auto-servicios y
Galerías de alimentación.

PRODUCTOS A VENDES

Congelados - envasado» (de productos cárnico* o de la pesca).
Congelados - envasados y a granel de productos cárnicos.
Congelados - envasado* y a granel de productos de la pesca.
Los productos congelados envasados se venderán en vitrinas frigorí-

ficas distintas según la naturaleza de cada uno de ellos (pescados, carnes*
lácteos, etc), o compartimiento!} estancos dentro de una misma vitrina.

3." — Queda prohibida la véala ambulante y en las vías públicas
de los alrededores del Mercado Público de toda clase de productos cár-
nicos, pescado, quesos y sus derivados y de pastelería o bollería lo» días
de mercado y en las callea adyacentes. Las ventas de en ton últimos n̂ rán
toleradas siempre que su envase se efectúe en Imita* de celofán o pro-
ductos análogos y cerrados mecánicamente.

i.' — Los establecimientos que se dediquen a asar pollos, no podrán
situar las parrillas en la vía pública ni en forma directa con ella.

5 / — Las tiendas y comercios dedicados a la venta de artículos
alimenticios que expendan artículos de pastelería babráa de exhibirlo*
en vitrinas cerradas.

6.* — Los productos cárnicos que se introduzcan en este municipio
procedentes de otros, habrán de ser sometidos a la previa inspección
sanitaria municipal, *in cuyo requisito gerán decomisados».
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Contribución al estudio de la toxicidad
de las sulfamidas en los pollos

Por el DH. D. E. ROCA CIFUENTES

Veterinario. • Barcelona.

Desde el año 1948 en que se iniciaron los estudio* con las lulfa-
midas y en especial de la Milfaquinoxalina, como coccidiostático, de
todos ea conocido el poder tóxico de las sulfas sobre loa pollitos.

Son numerosos los trabajos que tratan de la intolerancia de la *ul-
íaquiuoxalina ea las aves, dando lugar a la aparición en ellas de la
Enfermedad Hemorrágica, ya sea por alergia a la droga o por inhibí,
ctón de la flora microbiana intestinal con la subsiguiente avitaminosis
K; de aquí la sana costumbre de administrar vitamina K cuando se
realiza un tratamiento a base de tralfaquinoxalina.

La diferenciación de la Enfermedad Hemorrágica producida por
una micoloxicoiiifl o por una intoxicación solfamídica, no se puede hacer
por las lesiones marro pato lógicas o por los síntomas.

Loa rebultados obtenidos como consecuencia de l is pruebas realíia-
das en el laboratorio sobre la intolerancia de la sulfaquinoxalina son
opuestos, pasando de U intolerancia completas de unas a la inocuidad
en otras.

Claro está que en algunas pruebas las dosis administradas de sul-
faqtiinoxahna alcanzan cifras del orden de T5 grs. por litro de acua
cosa que en el campo no suele ocurrir a no ser por un error en el
manejo de tal producto.

c o n t r i ]¡ tO*ÍC.¡d4UÍ d V* M"**»*" et°n Afónico no hemos en-contracto información en la bibliografía revisada.

mente a estas dos Hulfanintas:
1. — Sulfaquinoxalina (SQ).

J^lr^"""eun íiilfónica (S-E-S)-
manera mas corriente en nuestra región
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MATEIUL T MÉTODO

Se usaron par* e«ta prueba 150 macbitos Legborn sexados, que fue
roD criado* conjuntamente es una lámpara de infrarrojos, en balería*
de primera edad.

Se vacunaron al primer día y a lo» 28 con la cepa B, contra la
enfermedad de Nowcastle, por vía ocular. El [licnuo usado fue comer-
cial de primera edad y las muertes que hubo durante esta» primera*
M'mani» no fueron tenidas en cuenta para el resultado final de la
prueba.

AI llegar a las cuatro semanas fueron pasados a las baterías de
recría separando 20 individuos que sirvieron de testigos, el resto fue-
ron repartidos en dos grupos A y B. El grupo A fueron repartidos en
tres aubgrupoe de 20 aves que recibieron SQ. a la dosis de 0*5, y 1 y
2 gr». por kg. de pienso consumido. El grupo II fue, igualmente repar-
tido en tres subgrupos de 20 aves que noibieroa 3, 6 y 12 grs. de
S. E. S. por kilogramo de pienso consumido*

EJ pienso era comercial y contenía como coccidiost ático Ampral
flus a la dosis de 0'0125 grs, %.

Al llegar a Jan 8 ermanas dejó de administrarse la droga en el
pienso y se hizo rn r] agua a la dosis de 11*2.1, 0*50 y 1 gr. por litro
de agua de bebida. Igualmente se cesó la prueba con S. E. S. y los sub-
g rapos 5, 6 y 7 recibieron a partir de entonces SQ. a la misma dosis
que los subgrupos 2, 3 y 4, respectivamente.

TABLA 1

Testigos 1
2
3
4
5
6
7

20
20
20
20
20
20

0

4 - 8 aC

N
0*50
lf—

6f—
12*—

majo

gr-

g*-
gr.
gr-

itt pienso

SQ!
SQ.
M. C/w 5 .
í>. t i . d ,
íí. C>. í5<

• •12

N

0*25
0'50

0^5
0'50

acmanaa i f i i

gr. SQ.
gr. SQ.
gr. SQ.

gr. SQ.
gr. SQ.
gr. SQ.

De cada lote y por semana se recogía al asar un pollo y #e ma-
taba por desnucamiento para realizar la* observaciones macroscópicas
y ae practicaba el pesaje de todos los lote* y por media se sacaba el
pe«o individual de los pollos.

En las autopsias se tenía especial inieréa en registrar cualquier
hemorragia qur pudiera aparecer en: músculos esqueléticos, corazón,
ríñones, iDteMinnf». ventrículo succcnluariado y molleja y fenómenos
que ocurrieran en la medula ósea.



ANALB* DEL COLRCIO OFICIAL DE VKTIIINAEIOS PR LA PiotiNCU 349

REJUNTADOS

El grupo B que durante 4 semana* consumió 5. E. S. no te aprecio
en ellos ningún síntoma ni Lesión de intoxicación, el consumo de pien-
00 fue normal y ''' Pe*° c o relación con lof testigos no ofreció ningu-
na alteración sensible.

Por el contrario en el grupo A, que habían recibido SQ. «n el
pienso, al llegar a la» tre* «emanas de medicación se empezó a notar
sólo en el nubgrupo 4 que recibía 2 grs./kg. de SQ. unas primeras le-
siones de enfermedad hemorrágica aunque muy leven en relación con
los graves trastornos que pudimoa obaervar en una manada de campo
que por catas fechas fue llevada a nuestro laboratorio y huhía recibi-
do SQ. a la dosis terapéutica normal (0*25 gr. por Litro), por haber
aparecido en ella un foco de coccidiosis.

Animados por este hallazgo y pensando que la toxicidad de la
S. E. S. era escasa o nula y que la SQ. administrada en el pienso podría
tener menos toxicidad que en el agua, variamos el método de empleo
de la SQ. y empezamos a añadir al agua de bebida la SQ. a la dosis
que se indica en la Tabla 1.

De este modo al final de la experiencia nos quedaba que el grupo
B recibía una combinación de dos «uUamtdas: SQ. después de S. E. S.

A pesar de este cambio no se agravaron las lesiones hemorrágicax
de los pollos autopiados, solamente tas poca» bajas que hubo en el
lote mim. 4 en las «emanas sucesiva» presentaban lesiones de Enferme-
dad Hemorrágica.

Las hemorragias en ventrículo succenturiado y molleja eran graves.
En la molleja »e localizaban debajo de la capa córnea de la misma.

Los ríñones aparecían con el típico arabesco» los uréteres estaban
dilatados y visibles y en algún lóbulo aparecían pequeñas hemorragias.

Lo más constante eran pequeñas petequiaa en el corazón, que afec-
taban tanto el pericardio como el endocardio.

Las hemorragias musculares eran tímidas y no muy significativa*
de una verdadera enfermedad hemorrágica.

La medula ósea no nr alteró en ninguna de las aves «aerificada»
Mein ana lme.nte o aparecida* muertas.

Igualmente en todos ellos era constante una fuerte inflamación in-
testinal, siendo más grave en la parte anterior del intestino y disminuía
paulatinamente a medida que se descendía en el intestino.

El consumo de pienso en los lotes experimentados fue normal en
todos ellos, y la relación de pesos se expresa en la Tabla 2.

Las bajas no fueron significativas, exceptuando el ttubgrupo 4 que
alcanzaron un tol al de cuatro de las cuales sólo dos presen tullan signos
hemorrágicob claros, las bajea que hubo en los demás lores fueron
debidas a pica je.



350 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVÍNCIA

La coloración de patas en todos los lotes que habían sido medica-
dos fue menor que en los lentigos,

TABLA 2

Lote Muerte* Moerte*
por EL II • 4 K D L 9 seaBL U

300 768 1.145
2 1 0 280 752 1.156
3 1 1 (?) 300 757 1.160
4
5
6
7

4
0
1
1

2
0
1 (?)
0

310
307
302
305

750
765
760
762

1.094

La, mayoría de las bajan fueron debida* a picaje.
En esta experiencia <!«' laboratorio hemoa comprobado que las le-

sionen que se ban logrado producir, precisamente en el tole de aves con
mayor dosis de medicación y más tiempo son mucho menos gravea que
Jas que estamos acostumbrados a ver, en alguna» ocasiones, en el campo
después de la administración de la SQ. cuando existe un brote de coc-
cidiosis.

La respuesta a esta cuestión parece que nos la da Almquist, en
un reciente trabajo aparecido en el Feedstuff del pasado mes de no-
viembre, en las cuales nos habla del poder antagónico de la SQ, frente
a la vitamina K.

No hay duda que existen bacterias en el tramo intestinal de las-
aves que son capaces de elaborar vitamina K, pero catas bacterias des-
aparecen tras un tratamiento de SQ. y de este modo se anula esta
fuente de ingreso de vitamina K.

Igualmente los eoccidios, que parasilan a las aves son destructor»
de vitamina K y por otro lado la lesión que produern en el microvello
intestinal, dificultan o interfieren la absorción de vitaminas y micro-
nutrientes.

Recientes estudios en el campo de la mitología dan a conocer la-
capacidad destructora de los mohos de las vitaminas E y K, y por
esto los alimentos muy contaminados por bongos suelen ser deficien-
tes en tales vitaminas.

Por lo tanto cuando todas estas condiciones se dan en una mana»
da, la gravedad del proceso hemoirágico es mayor, y de ahí los diver-
sos criterios que imperan sobre la toxicidad de la SQ. rn el campo.

La conclusión que sacamos de esta modesta experiencia, coincide
con la que nos da Sevoian y col. «hay que advertir al veterinario de
la extrema precaución que entraña recomendar el uso de la SQ. y
tiene que saber equilibrar muy bien enlre la necesidad de la adminis-
tración y el peligro de la toxicidad».
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Casuística y problemas de las enteritis
hemorrágicas de origen mícótico

Por lo» DBES. BKUFAU ESTRADA, BÁHRAIA NOGUÉS
T GAEIETA CABDIEL.

f n la reunión celebrada el pa«ado año en ests Academia con oca'
•ion de nuestra aportación a la misma, fue sugerida a la Presidencia
por un grupo de compañeros que preparáremos un trabajo o que in-
forma ramo» sobre la casuística y problema que ocasionaban, las ente-
ritíl heroorrágicaft <lc origen micótico y que lea preocupaba enorme-
mente. Ya en aquel rntonct'» e&pueimos nuestro criterio de que no era
un problema que estuviésemos muy impuestos y que nuestra experien-
cia o que nuestro» problemas cotidianos nos permitieran hablar con la
«unciente experiencia»

Hoy por tanto, venimos aquí a cumplir el compromiso con grata
na ti i facción, pero recalcando tres puntos:

1.* Nuestra casuística en este aspecto no ha sido nunca preocu-
pante.

2.* Durante el año que ha transcurrido hemos observado que la
incidencia ha sido muebo menor.

3*" En el transcurso de este periodo de tiempo, hemos observado
problemas de enmohecimienlo de pienso por ciertas deficiencias, prin-
cipalmente debidas al manejo en las tolvas de recepción y almacenaje
en la granja de pienso «a granel».

En el punto primero, la casuística señala lo siguiente:
Sobre 12,500 casos en el ejercicio de 1966 señalamos 175 casos

como enteritis inespecífica y sobre el año 1967 en cifras totales unos. 25.
Por lauto tenemos una menor incidencia de enteritis en nuestro cua-
drante en relación al ejercicio de. 1966. Hay que remarcar que esto
puede ser debido, a que se afina un tanto más en otros aspectos de
diagnóstico, pero no debemos olvidar que dentro del grupo de enteri-
tis inespeciucas, sin duda el 80 % pueden ser debidas a estan acciones
parasitarias de hongos en especial en la cría y recría, y por esta razón
debemos reconocer que quizás no aliñábamos tanto como vosotros que
ya o» preocupaba y que en eslos momentos ha sido el motivo que
hablemos de este problema.

I-n este sentido deho manifestar que en nombre de este grupo
que ha venido en Llamara; «Reus», que quizá* deberíamos ser nos-
otros los que escucháramos vuestra experiencia clínica sobre « t e pro-
blema, pero sí también podéis estar convencidos de nuestra sinceridad
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e interés en colaborar en este diálogo técnico que nos ayuda y estimula.
En cnanto a nuestro segundo punto que ha existido menos inci-

dencia y que ya hemos señalado anteriormente, debemos aportar los
siguientes datos que nos ayudarán de una manera indirecta, tal como
ya preveíais que había una relación directa en cuanto a etiología en
calidad y estado sanitario del maíz y de ahí estos datos. En el año
1966 y man aún en años anteriores, la proporción del maíz fue la si-
guiente: procedencia USA en el año 1966, el 72 % ; en «plata» 25*5 1%
7 Francia 2*S %* en tanto que el año 1967 ha sido USA el 40 '%, Plata
el 51'5 %, Francia 1'5 %, Brasil 4 % y Sudáfrica 3 %. En cuanto al
maíz USA, debemos recordar que el que Ucga a nuestro país es el
número 2, cuyas características ¿ton: 54 libras por busscll de densidad,
un máximo de 15*5 de humedad,, entre un 3 y 5 % de sustancias extra-
ñas y maíz roto y 0*2 % de granos recalentados. No somos conocedores
que haya llegado el maíz americano «grado número 1» y &í en cambio
tenemos dudas que como maíz USA han llegado de los de denomina»
ción 3 y 4, y además el maíz USA, sólo por excepción es un maíz de
última cosecha ya que por regla general, eJ que se recibe es de 2 años.
No ocurre así con los demás, que son todos ellos de la cosecha y con
muchos menos residuos y circunstancias extrañas.

Además también ha influido en esta disminución de incidencias
otro factor, que es la política comercial que se ha seguido por las
firmas suministradoras, en programar las llegadas según las ventas y
también la mejora en las instalaciones de recepción y stock y de ahí
que el año 1967, han empezado a desaparecer aquellos lamentable»
espectáculos que se venían prodigando en nuestros puertos, con gran
cantidad de género al aire libre y con unaa deficientes medidas de
defensa contra los elementos, que toda persona medianamente intere-
sada en la materia le tenía que preocupar, tanto por lo que se refería
a los ulteriores rendimientos zootécnicos, como económicos. Como hemos
dicho, este espectáculo ha empezado afortunadamente a desaparecer y
esta es la causa de una menor vegetación de fitoparásitos.

También tendríamos que recordar aquí, que todos los que tene-
mos una relación directa con las industrias de fabricación de piensos
durante el año 1967, hemos tenido muchos menos problemas de calen-
tamiento de maíz en nuestro» stock*.

Podemos presentar una experiencia vivida y contrastada en lo que
hace referencia al almacenaje de maíz en unos silos de aireación for-
zada (extracción de aire) con una capacidad de 1.500 Tns. en cada
uno, en que los que contienen maías USA, el aire está impregnado en
proporción de 1 a 5 de hongos en el aire extraído en los silos que
contienen maíz Plata.

El tercer punto, en relación a los problema» que se han presen-
tado en las tolvas de recepción y almacenaje de pienso a granel en
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las granjas, debemos informar que ae han presentado vario» proble*
mas como consecuencia de condensación de ta humedad del pienso un
12 % en las superficies metálicas de contacto, especialmente en el cono
del silo, dando lugar a un núcleo de vegetación de hongos que van «ion-
laminando las parte» contiguas, hasta formar verdaderas placas que
contaminan toda la masa dol ¡minan.

IJIH manadas dv aves que consumen eite pienso manifiestan en
*ua primeros síntomas: enteritis, falta de vigor, inapetencia, etc. Creo
que otros compañeros del grupo os informarán con más amplitud sobre
«•toa problemas, pero realmente lo que llama la atención es la poten-
cia de toxicidad de cate pienso, por cuanto, extraído de la tolva y
dejado enfriar al aire, cada vez que se ha suministrado este pienso en
lotes pequeños de ave», *e ha reproducido la enfermedad al cabo de
s«is o siete día», e incluso mezclándolo a partes iguales con pienso
normal. Para evitar y controlar estos problemas que son de tipo acci-
dental, rt'rimi^mlamn* y aconsejamos que las tolvas se vacíen total-
mente, y a] decir totalmente nos referimos al vaciado total del cono,
observando el interior de las mismas, con el fin de que no queden re-
siduos de dicho pienso.

M A Í Z

Grados v requisito» de rada grado para las clase* Maíz Amarillo
(«Yellow Corn»), Maíz Blanro (™White Corn») y Maí» MeecUdo («Mi-
xed Corni).

LIMITE MÁXIMO DE

Orad»

1 ...
2 ...
3 ...
4 ..et.
5 ...

Peao
mínim*

por
Baabel

Libras
56
54
52
49
46

Humedad

%
14,0
15,5
17,5
20,0
23,0

Materia*

y mjús roto

%
2,0
3,0
4,0
5,0
7,0

Total

%
3,0
5,0
7,0

10,0
15,0

Grutoa
recalen Udm

%
0.1
0¿
0,5
1,0
3,0

MUESTKA: Se entenderá por grado muestra el maíz que no reúna
los requisitos exigidos para los grado» n.a 1 al 5.°, inclusive» y por
consiguiente no acá clasificahle en ninguno de ellos; o el que con-
tenga piedra*; o que e*t« mohoso, rancio, o recalentado; o que
despida cualquier olor rechazable cnmercialmente o que de olro
modo sea de evidente baja calidad.
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Síndrome entero-hépato-nefrítico producido
por piensos enmohecidos

Por los D I E S . SAN GABRIEL CLOSA T SABATÉ ARANDA.

INTHODUCCIÓM

En los últimos anón, se ha inculpado a cierta* especies de hongos
de ser caucantes de procesos mtcotóxicos en las aves.

Primordial mente, existe la certesa cl«- ojUfi el llamado • Síndrome
hemorrágico» viene producido por la proliferación en Ja yacija de
hongos, que liberarían toxina» causantes del proceso al ingerirlas las
aves (Forgacs y colaboradores).

£1 síndrome bemorrágico es un proceso caracterizado por la pre-
sentación de lesiones en medula ótica, acompañada de diátesis he morra-
gíca p Inri orgánica, y de lesiones microscópicas en riñon, hígado y baso
(Biester).

Las toxinas extraídas de cultivos de Aspergillu* fumigatwr. me-
diante el metanol, ocasionan procesos degenerativos en riñon c hígado
(San Gabriel). Las lesiones hepáticas terminan con degeneración grasa.

En la práctica clínica, es frecuente el observar en aves, procesos
entéricos consistentes en congestión intensa y difusa, en loe que no se
aprecia la existencia de agentes específicos (eoccidion, capílarias» etc.),
y que se ha sospechado puedan producirse por hongo* o BUS toxinas.

Este trabaja experimental, estudia las accionen miro tóxicas en in-
testino, hígado y riñon, de hongos crecidos espontáneamente en pien-
sos comerciales por causa de mala conservación del mismo.

Se han tenido en cuenta solamente tan legiones en los órganos men-
cionados, por entender que las acciones de las toxinas micóticas sobre
medula con producción de lesiones hemorragica*, ban sido perfectamen-
te estudiadas en los trabajos de Forgacs.

MÉTODOS T MATERIALES

Los métodos seguidos y materiales empicado» en Ja experiencia
son los siguientes;

1) Pienso enmohwulo. — Se partió de un pienso ron señales de
enmohecí miento por mala conservación; efectuándose siembras en me-
dios maltosados, para aislar la flora micótica del minino.

Del mismo pienso se efectuaron siembras en tres placas creciendo
con abundancia tres tipos de hongosT que fueron a ni v«* aislados en
placas independientes.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 355

KHIOS hongo* «e identificaron según Smith, como Atpvrgiüut fu»
migatus, AfpergiUus teerUii y Aupergitíus rantlidut. por el ispéelo de
las colonia*, y por el eiatnen microscópico acompañado de la* medi-
ciones necenaria*. £1 resultado fue «wneialmonii* el mismo en los tres
medios de cultivo.

El pienso que se usó como testigo, fue un tipo comercial» recién
fabricado, rlr] que se efri·lnaron .siembras previa» en medios especia-
les. En (lidias siembras solamenIr (rwieron don colonias de Aspergillus
fumigatus, muy lentamente, apreciándose una clara diferencia, en ri-
queza Dtioótiea entre el pienso contaminado y el testigo.

2 ) P0U03 Pxfterimentate*. — Se criaron por Reparado dos lotes de
25 pollos cada uno. A lo* 21 días de edad uno de los lotes se comenzó
a alimentar con el pienso enmohecido, siguiéndose el lote testigo con
el pienso fresco controlado.

A los 47 días de edad, se penaron los dos lotes de pollo?, y fueron
sacrificados para el examen macroscópico recogiéndose material para
el estudio mirroncópico.

Durante la experiencia no se produjo ninguna baja en ninguno
de los dos lotes.

Las preparaciones histológicas se efectuaron por congelación, ti-
nendo con la técnica de hemotoxilina-eosina.

El estudio histológico así como las microfotograftas te realizaron
en rl Matadero Municipal de Barcelona.

RESULTADOS

El peso obtenido eo rl lote testigo fue de 1,846 kgr. (Los pollos
eran machos White Rock de líneas abuelas en reproducción), mien-
tras que en los que habían consumido el pienso enmohecido el pro*
medio de peso fue de 1,391, apreciándose una diferencia de peao de
4S5 gramoi.

Esta diferencia no es representativa ya que el pienso enmohecido
era de un 16,6 % de proteïna, y el testigo de 22 % de proleína.

Los resultado? del examen macroscópico fn^rcín:
A los Ires días de consumir el pienso alterado, aparecieron diarreas

cecales del Itpo que muestra la fotografía.
A la autopsia no se apreciaron lesiones hemnrrágicas de impor-

tancia ni en los testigos ni en loa intoxicados. En las canales de ambo»
lotes se observaron pollos con hemorragias mmcularea, tanto ii se sa-
crificaban por degüello conto por desnuca miento.

Lesione» macroscópicas:

En intestino aparecieron señalen de enteritis con fuerte inyección
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sanguínea, que se aprecia perfectamente en Ui diapositiva* compara-
tivas del intestino de un pollo testigo con el de lo* intoxicad™.

El hígado aumenta de tamaño tomando una coloración amarillenta.
El riñon está hipertrofiado irregularment^ apareciendo lóbulos con

señale» de degeneración e infiltración linfocitaría.

Letion+s microscópica»:

Hígada; Se presentan zonas neuróticas con desa parición total de
núcleos. Hiperplasta de folículos linfotdes. Dilatación capilar can re-
ptección sanguínea en los empitarea que señala un estasis sanguíneo.

Riñon; Aparecen hemorragias intrrticiales en las zonas de tubo*
renales con microhemorrajriaA en glomemlos renales. Loa glomémlos pa-
recen íntegros en un principio del proceso, para terminar dando seña*
les inflamatoria» con hiperplasias o atrofian (aparición de median lunas)
a medida que evoluciona el proceso.

La degeneración glomerular se acompaña de la degeneración da
lo» tubos principales renales (degene, Parenquimatosa).

En algunas preparaciones se ha observado htperplasía de folículo*
linfoideos.

Intestina: La papila se conserva íntegra. Se aprecia una fuerte
repWrión vasal (que da el aspecto macroscópico mencionado), Ipon
estasis sanguíneo, sia rotura vascular con producción ríe hemorragia en
la papila.

Aparecen inirmliemorragias en el músculo liso, y en ta zona entre
capas de fibras rinmular y serosa. Las hemorragias dilaceran las fihras,
y posteriormente se aprecia ta sustitución de las mismas por un tejido
ron junt i vo (fibrosis).

D I S C U S I Ó N

Las micotoxinas siempre afectan primordialmente a intestino, híga-
do y rio fin, dando lugar a la aparición de signos histotóxicos en dichos
órganos con claras seña Ir* de alteraciones vasculares, que se manifies-
tan por fenómenos de vasodilatación y hemorragias de más o menos
importancia.

Los trastornos que ocasionan siempre son causa de una disminu-
ción en el rendimiento de las aves en crecimiento (pollos de engorde),
aunque en la presente experiencia, la marcada diferencia que se aprecia
entre el lote testigo y el intoxicado, se debe a que tos tipos de pien-
sos utilizados en ambos lotes fon esencialmente distintos.
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R E S U M E N

Se estudian Un accionen que producen las naicoloxinai en pollos
de engorde.

Se concluye que tales sustancian producen lesionen rn intestino,
hígado y riñon. La* Irniones hepáticas y renales e iolcMinalc» ion de
tipo degenerativo j hemorrágico*

B l B L l O C E A F Í A

Biesttr. — «Diseasea oí Poultry».
SmiUh. O. — «Introducción si la Mitología Industria.)», E. Acríbia.
San Gabriel. — «A. F. en Patología Avian. Tesis doctora] en publicación.
Agraárcímirnto: Agradece moa ai doctor Luis Camacho su colaboración en el

trabajo hiatopatológjoo.

La conferencia fue acompañada con la proyección y explicación de
20 diapositiva» sobre las legiones maceo y microscópica» descrita*, aín-

y cultivo de hongo» en placa Petri.

D I S C U S I Ó N

. CONCELLÓN. — Al purvcer se mtribmym a la tulfaquinoxalina una
acción mareaciamente tóxica, presentando un simlrum* hemorrágico. No
punlf negarse que tiene cierta toxiciitad aun a dosis terapéutica** pro-
vocando avitaminosis K al esterilizar la flora bacteriana intestinal* for-
inodora de. la misma en grandes cantidad^$t Su formación tiene lugar
en vi intestino grueso, razón por la cual es mucho menor en las roe*,
como conxeruencia de la hrevedatl de este tramo intentinal. A pesar
de ello* la Mulfaquirtuxalina se emplea en todo el mundo en grandes
cantidades y con buenos resultados.

Por ello me permito preguntar, buscando el lado práctico del tra-
bajo del compañero Roca; 1,\ ¿qué dosis y qué sulfamida sun rero-
mrntiafile* en el tratamiento de la cocculiosis'f; 2.\ ¿qué cantuiad de
vitamina k. dfbe emplearse; 3.% ¿se han hecho tiempos de coagulación
y cifra de protombrina?

ÜK. ROCA. — En Reus empleamos la sulfameiacina^etan sulfónica,
railo dimetiladv de la sulfamidopírimidina {sulfoilimeracina dM

Códex)) conjugarla con el grupo suifoniio, tras haber recurrido a la mez-
cla de tres o cuatro sulfamidas. t¡ue en realidad más que potenciación
es sumaciún de efectos, y disminución de riesgos de bloqueo renal.

La suifa4fuinoxalina la liemos postergada pttr los inconvenientes
que nu* presenta, tanto en manejo como en toxicidad, puesto que «
igual dosificación nos da resultados muy dispares.
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En cuanto a tivsi$t aconsejamos a titulo prettentivo. soluciones ai
\ ó 2 por 1.000, durante 48 futras, descansando cuatro días, para re pe*
lir nuevamente durante 24 horas. Como curativo elevar el titulo de la
solución o S<6 por 1.000.

En cuanto a la vitamina K, no tenemos necesidad de su empl*****
puesto que no vemos procesos hemorrágicm; no obstante, aconsejamos
un gramo por litro de agua.

DR, COSI:I I.UKLA. — La amplia gama de sulfat, creo permite un
más amplio tratamiento y una mayor generalización,

DR. ROCA. — Este es un problema que se na* planteó y nos hizo
utilizar las sulfas potenciada*.

DR. COSCULI.UKLA. — yo me refería o otra* sulfat, no precitamen-
te o lax potenciadas, sui fas cuyo efecto anticoccidiósico es manifiesto.
Ahora bien, se ha hablado fíe la sulfaquinoxalina en general, tanto
normal como sódica y quv M emplean a las mis mus dosis, sin tener en
cuenta que si bien esta til ti ma es muy soluble, en cambio sólo ctmtie»
ne un 80 % de la quinoxalina base.

Estoy de acuerdo en que la sulfametacine-elansulfónica es mucho
menos tóxica que la anterior, ya que la solubilización que te obtiene
por el etano-tulfonuto de s*»diot sensiblemente neutra y el preparado
posterior, disminuye su toxicidad y aumenta m potencia; sin embargo,
hay que tener en cuenta que esta ultima parece sólo contiene, un 50 %
de sutfametacina. sustancia activa, lo que puede inducir a error en cues-
tiones de toxicidad,

DR. ROCA. — !\o»otros usamos el derivado etan-sulfónico en el cam-
po con una verdulera pnnlí pululad y a razón de 1 Y¿ gramos por litro
de agua y doble cantidad cuantió lo mezclamos con el pienso, sin signo*
de toxicidad.

Dt. CONCELLÓN, — 4 nuestro entender te recarga la mano sobre Im
toxicidad de la sulfaquinoxalina. A parte de que habitualment»- en el
campo se emplean dosis muy superiores a lat correctas, no puede h»>
blarse de dosis terapéuticas, puesto que los animales beben agua a dis-
creción.

Nuestro equipo hoce tiempo, en trabajo de investigación* *uminis-
tro a unas pollitas, en buche y por intubación, más tarde en ratones-,
dosi* únicas de 100, 150 y 500 milig. fc kg. peso vivo, sin obtener nin-
guna mortalidad, También hemos podido comprobar que la sal sódica
dada a ponedoras en dosis muy baja (100 milig. por litro), afecta mucho
a la fertilidad del huevo.

Dt. DÍAZ. — Estanum fiando vuelta* a un problema que parece na
ha quedado bien centradlo, puesto que los trabajo* precitado* sobre IM
sulfaquinoxalina, más que en plan terapéutico lo han sido en plan dm
acumulación y lo interesante seria saber las dosis terapéuticas que den-
tro de tu corrección, pueden producir el síndrome hemorrágico. Ten*-
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gase en cuenta que en la práctica avícola no se da la suifo durante
dios consecui i vos; se administra durant** don días, tres veces con-

secutiva* y con intervalos prudenciales. Es conveniente aclararlo, ya que
si estas dosis terapéuticas que consideramos correctas, las damos duran-
te, muchos día» üjairft^ es probable se nos presenten estos cuadros he-
morrágicos por acumulación.

DR. ROCA* — El trabajo que hemos desarrollólo intlica claramente
que no se presenta acumulación, sino un fenómeno de adaptación o to-
lerancia al fármaco. Si a unos ¡milito* se tes dan desde tas trpa sema-
nas, dosis refractas dr la indicada mlfn. 0*13 pongo por caso* y cuantfa
llegan a ía* 15 semanas se tes numenta la rlosis, a 0*5/1.000, se presen-
tan en menor número e intensidad los trastornos tóxicos que a uno» po-
llitos que no han recibido la dosis refracta previa.

DH. BRUFAU. — Nuestros problemas he morrágicos han incidido con
menor frecuencia sobre ta zona de Heus, desde que postergamos hace ya
tiempo, la aulfaquinaxalina. En la primera época de este anticoccidiósi-
cot que empleábamos de importación, a dosis de í^/1.000 hasta el 1 /1.000
y que hartamos soluble como podíamos, no era posible controlar e-t ío-
menjta número de hemorragias generalizadas que se nos presentaban.
Más tarde, apareció la sulf apiri midina, más eficaz pero con sus pro-
l>lemas, y su derivado dimetilado, la mlfametacina. con ¡a que reduci*
mos et síndrome hemorrágico. Últimamente hemos luchado con la sulf a*
etan Mulfónica, a dosis de 1 J^/1.000, con. grandes resultados.

Di. CONCELLÓN. — Estos trabajo» adolecen de falta de protocolo;
la acción de los fármacos es muy complicarla y para cualquier farmacó-
logo, faltos de base en que sentar conclusiones*

DR. BRUFAII. — Es cierto. Pero nuestro trabajo es el del clínico,
que vive ftir&cta mente en el campo. Quede para el hombre de laborato-
rio la interpretación de estos fenómenos.

Di, CONCELLÓN. — Se ha hablado de enteritis micótica y de un #ín-
«¿romp entero-he pático-nefrítico subsiguiente, con manifestaciones hemo-
rragias que 9e prestan a mnfusión con la intoxicación por la sulfa-quino-
scoleína. Al parecer, el doctor Sabaté ha podido reproducir experimental-
mente a través de piensos enmo/tecidos, empleando tres familias de
hongos aislados fie dichos piensos, Pue<lo preguntar cuál es tu identi-
dad y proporción.

DR. SABATÉ. — En proporción idéntica. Como técnica de identifi-
cación hemos usado la que preconiza Smith en tu Introducción a la
micotagÍQ industrial y se trataba de unos penicillum vulgares recogidos
de. maíz ensilado. Las lesiones que hemos halimlo en el estudio hitta-
patalógico, cuyas preparaciones proyectamos, ton muy discretas, dando
la impresión dm que el proceso degenerativo, que parece básico, ha sido
cortado en su proceso evolutivo, que hubiera continuado, de haber m-
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guido suminislrantio i·l piensa enmohecido. Pero lo que quizá más Uam*
la. atención, es la presencia de estos folículos linfáticos en el inicio de
la agresión, es decir* que aquí en el riñon, aun no hay manifestaciones
ciaras de degeneración y sin embargo ya aparecen los folículos linfvi-
des, en forma, de mvdia luna, como espacios claros, como mecanismo
de defensa. Estas lesiones, que casi siempre se ven ttn proceso* más
avanzados, dan idea, a nuestra ententler, de la gran toxicidad tle esto*
hongos. Van acompañadas de glomérulonefritis difunta, que más que de
tipo inflamatorio, timen el aspecto de procesos degenerativos, como si
tos acontecimientos se precipitaran, evolucionaran rápidamente, idénti-
cas manifestaciones *e presentan en hígado. Por lo demás, en el cadáver
hay manifestaciones hemorrágicas de mayor o menor ent>ergadura.

Por ¡o demás, en unas experiencias del doctor Luque, quedamos
sorprendidos al constatar que los pesos de lo i animales sometitios a la
acción de los mohos era superior ai de toa testigos, siendo los lesiones
de los primeros muy discretas* unas pequeñas pe tequias en el intestino,
cosa que el doctor Luque atribuyó quizá a la acción antibiótico de los
mohos.

DH. RIERA. — Al parecer hay un síndrome hetnorrágicn idéntico
imputable a tas mtthos y a las sui fas. aun cuando tengo el pleno con-
vencimiento que su patogenia es diferente. Hay que penetrar, hoy que
colar más hondo en esto cuestión. Aceptando el ofrecí mienta del com-
pañero dottar (loncéllón. niego una puesta *le contacto con los compa-
ñeros de Reus* tun queridos en esta casa* para ubrir un amplio diálogo
sobre tan interesante cuestión.

QUINOXIVEN POTENCIADO
• SULFOQUINOIAUHA • PtRIMETiMlNA • ClORANFUICOL * VITAMINAS A y K

Tratamiento curativo de la cocodiosis
aviar en sua dos formas cecal e intestinal

Laboratorios

I V
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LABORAIORIOS BE

Medicinas para perros f

VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

Raquitismo. — Fractura*. —- Deformaciones óseas. — Crecimien-
lo. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia. — Dermatosis. — Alopecias. — Eczema*. — Esterili-
dad. — Metabolismo lipido. — Prurito. — Convalecencia de

enfermedades febriles.
Especialmente indicado en loa meses de invierno cuando el perro

no puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A y D,. — Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F).

DOSIS DE ORIENTACIÓN. —Perros pequeños: Un fraiqnito
cada mes en una o dos tomas. Perros medianos: Un frasquito
rada 20 días en una o dos tomas. — Perros grandes: Un fras-

quito cada 15 días en una o dos tomas.

*
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SRCCION INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Clausura del cuno académico 1967-68

El día 27 de junio la Academia de Ciencias Veterinarias de Bar-
celoan celebró la sesión de clausura de curso, con la intervención del
doctor don José Antonio Salvi Miquel, Catedrático de Farmacología de
la Facultad de Medicina de Valencia, que disertó «obre el tema «El
concepto de receptor y mediador en el sistema neurovegetativo*.

Inició su disertación haciendo un detallado estudio histórico de
los mecanismos de la transmisión nerviosa desde la teoría eléctrica ini-
cial hasta lo» actuales estudios sobre secreción de acettlcolina y ñor-
adrenalina en las terminaciones nervioso.

Estudió después la síntesis del mediador y su almacenamiento en
las vesículas siuápticas, liberándose y pasando al espacio sináptico fren-
te a tos estimulad correspondientes. Expuso la relación entre los me-
diadores sinápticos y el A T P así como el almacenamiento de la aceül-
cohna en forma iónica concentrada.

Paso luego a referirse a los receptores iniciando el estudio en la
teoría de Erlich y señalando su entidad químicofuncional y que son zonas
de la membrana ceiuar sensibles a un estímulo químico o transmisor
que modifica su permeabilidad iónica.

Detalló la necesidad «le una cierta concentración del mediador para
que sea activo al actuar sobre un número crítico de receptores y la in-
terrupción de su actividad por reabsorción o destrucción (acetilcolea-
terinasa, COMT).

Finalizó su magistral disertación refiriéndose a los tipos de recep-
tores y a las substancias que los bloquean, con especial mención de
los bloqueadores mul t iva lentes.

El doctor Salva fue calurosamente aplaudido, desarrollándose se-
guidamente un interesante coloquio.
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Acta de U sesión genera) ordinaria relebrada
el día 27 d<* junio d« 1°-<>8

hiendo las cuatro y media de la tarde se reúnen en el local social
del Colegio Oficial de Veterinari00 de Barcelona los miembros nume-
rarios y corree pons* bien de esta Academia para celebrar la reglamenta-
ria sesión general ordinaria bajo el orden del día previsto en la opor-
tuna convocatoria.

Bajo la presidencia del doclor Riera Planagumá y actuando de
Secretario el doclor Costa Batllori se abre U sesión, procediendo» in-
mediatamente a la lectura del acta de la sesión anterior, que en
aprobada.

A continuación es som el ida a votación la única propuesta para
la elección de lo» cargo* vacantes, que en la siguiente:

Presidente: Dr. Riera Planagumá; Jefe de Sección Avicultura:
Dr. Co«!a Balllori ; Jefe de Sección Bromatológica: Dr. Sana Royo;
Jefe Sección Ciencia* Fundamentales: Dr. Camacho A riño: Jefe Sec-
ción Cirugía; Dr. Luera Carbó (Miguel); Jefe Sección Clínica Peque-
ños Animales: Dr. Berna! Gracia.

Emiten personalmente BU voto los doctores Acuña, Albiol, Rúe, Sé-
ruli, Cabús, Navarro, Huía*, López Ros, Lucena, Costa, Lucra (Miguel),
Luera (Román), Riera, Celemín y Vélez.

Emiten MI voto por correo loa doctoren Jaén, May ayo. Colomer,
Etpuig, Sola, Riera SaniJehí, Blanrhart, Bueno, Sendín, Mareé, Vila,
Codina, Martínez Cobo, Soldevila, Alonso, Jiménez, Carbó, Casademunt,
Gracia, Muñoz., Domínguez, Aleu, Molina, Balagué, Martí Morera, Martí
Puriiriill. Tomás, Cuello, Roca Híerola, Gil, Godía, Sánchez, Gomes,
Llargues Zapaler, Amicb, Juxlcl. BafhpoJ, Sabaté, Mascort, Roca To-
rras, Forés, Andreu, Gaya, Parés, Guzmán, Serrat, Morera* Sáenz, Aba-
da!. Estévez, Coarasa, Pascual, Alfonso, Mercadé, Rosrll. Tapias, Royo*
Puigferrat. Budallrs, ln»a. Cavaller y Gurri.

Se anula un voto por venir sin remitente.
Votan en total 79 académicos con el siguiente resultado:
Presidente: Dr. Riera, 79 votos.
Jefe Sección Avicultura: Dr. Costa, 79 votos.
Jefe Sección Hromatología: Dr. Sanz, 78 votos.

Dr. Gracia, 1 voto.
Jefe Sección Ciencias Fundamentales: Dr. Camacho, 79 votoi.
Jefe Sección Cirug:a Dr. Luera, 78 votos.

Dr. Marín. 1 voto.
Jefe Sección Clínica Pequeños Animales; Dr. Bernal, 79 votos.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VrrEamA*i09 DE LA PROVINCIA 365

En ruego» y pregunti* ningún académico deaea hacer uso de la
palabra.

El señor Presidente da las gracias a los elegido* y asistente*, le-
vantándose la sesión a las 5.30 de la tarde.

Premio* de estímulo al estadio

Recordamos a nuestros compañero* que el próximo día 10 de sep-
tiembre expira el plazo para la presentación de los expedientes esco-
lares, tal como se anunciaba en la convocatoria hecha pública en nuen*
tro número de mayo.

Todo estudiante, hijo de compañero colegiado, que baya aproba-
do, en la convocatoria de junio, el curso completo puede aspirar al
premio, según la* notas obtenidas... y las de los demás estudiantes que
aspiren al mismo.

Conferencia sobre Leucoaia Linfoide
y Enfermedad de Marek

Invitado por Elanco Veterinaria, S. A. el doctor P. M. Biggs, Jefe
del De port amen lo de Leucosis de la Elación de Investigación Avícola
de Houghton, Inglaterra, ha dado el día 6 de junio una extraordina-
ria conferencia sobre «Leucosis Linfoide y Enfermedad de Marek», «n
las instalaciones nuevas que esta Compañía acaba de inaugurar en Al-
cobendas (Madrid). A dicha conferencia asistieron más de 130 veteri-
narios especialistas en avicultura.

La conferencia venó sobre la etiología, patología y epizootologia
de la Leucosis Linfoide y de la Enfermedad de Marek, El conferen-
ciante subrayó finalmente los principales puntos que pueden ayudar a
diferenciar la Enfermedad de Marek de la Leucosis Linfoide.

Elanco Veterinaria, S. A. anuncia que enviará gratuitamente una
separata de dicha conferencia a toda aquella persona que lo solicite.

Colaborar en I«J actiridft.de* científica!, «ocíale*, profeiionale* j

benéfica* del Colegio, e« contribuir con tu e«fuer*o

a una Veterinaria mejor
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Consejo General de C o l e g i d Veterinarios

Circular sobre los contrato» entre los veterinarios
Directores Técnicos Sanitarios y los Mataderos Industríales de

Aves, en aclaración y complemento de los mismos.

Con el fin de dar unidad a loa contratos concertados entre IOÍ Ma-
taderos Industríales de Ares y los veterinarios en posesión del nombra*
miento de «Director Técnico Sanitario», este Consejo General ba pro-
cedido a confeccionar los impresos correspondientes.

Para su distribución y utilización el Colegio Oficial de Veterina-
rios de cada provincia tendrá en cuenta los siguientes extremos:

1* Se dirigirá al Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria so-
licitando liita de los veterinarios en posesión del nombramiento de Di-
rector Técnico Sanitario de Matadero Indstrial de Aves. A la vista de
la citada relación se comunicará a los interesados la existencia de los
modelos del contrato de referencia,

2. Cada contrato estará extendido en cuatro ejemplares idéntico»
destinados a lo consignado en su pie. £1 Colegio debe limitarse al
visado, tal como indican las vigentes Ordenanzas de la Organización
Colegial. Ello no significa que el Colegio pueda invalidar el contrato,
siempre que se ajuste a la legislación vigente. Es muy importante que
en cada provincia el Colegio se ponga en contacto con la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad con el fin de coordinar el establecimiento de estos
contratos de acuerdo con la situación específica de cada provincia.

3. Debe recordarse que la necesidad de este contrato arranca del
nombramiento de Director Técnico Sanitario expedido por la Dirección
General de Sanidad. Que Ja función del veterinario está en relación
con la actividad de la empresa y es subsidiariamente responsable a
efectos sanitario*! del establecimiento de obediencia de las normas sa-
nitarias vigentes. Su situación es similar a la del Director Farmacéutico
en JOB Laboratorios de especialidades.

4. En cuanto al sueldo a ser fijado y que constará en el contrato
será regulado por la Resolución de la Dirección General de Ordena-
ción del Trabajo {Convenio Colectivo Sindical Interprovincial), dicta-
da para los Mataderos Industríales de Aves, publicada en el Boletín
Oficial del Ettedo del 8 de septiembre de 1967, en cuanto se refiere a
Técnicos Titulados Superiores.
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5. En el caso de que de común acuerdo entre la Empresa y el
Director Técnico Sanitario, este ultimo no sea inscrito en el censo la*
boral de la primera, la retribución se percibirá por honorario»* según
el «¡guíente escalado mínimo:

Sacrificio mensual/cabeza* Honorario*/mes
Hasta 15.000 2.500'— Ptas.
De 15.001 a 30.000 3.5OCT— »
De 30.001 a 50.000 4.500'— »
De 50.001 a 80.000 6,500*— »
De 80.001 a 120.000 8.500*— •
M ú de 120.000 0,07 Ptas./cabeta

Esto» honorarios tienen fundamento en la media de tiempo preci-
so para efrduar los trabajos de Dirección Técnica Sanitaria, calculada
en un matadero medio, tnevnnizaIÍII y bien organizado, a la que debe
mimarse el grado de responsabilidad subsidiaria con la empreu, a la
vista de la legislación sanitaria vigente.

Ingreso en la Orden Civil de Sanidad

Con ocasión de la fiesta Nacional del 18 de julio S. E. el Jefe
del Estado ba concedido el ingreso en la Orden Civil de Sanidad con
la categoría de Encomienda con Placa a nuestro compañero don José
Séculi Brillas, a quien felicitamos efusivamente con motivo de tan me-
recida distinción.

También se ba concedido el ingreso en la citada Orden, con la Enco-
mienda, rl compañero don Luis Ballesteros Víguria, veterinario titular
de Tortosa, jubilado.

CORTIFENICOL
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de la Cobernarión

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad /*>r la que se dispo-
ne la exposición al público en tos Gobiernos Civiles, Jefaturas Pro-
vinciales de Sanidad y Colegios Oficiales de Veterinario* ile la re-
lación de vacantes de veterinarios titularen ocurridas hasta 31 de
diciembre de. 1967 para su provisión en propiedad.

A Ha de liar cumplimiento a lo diapuesto en lo* trtieuloa 116 y
117 y siguientes del Reglamento de Personal de Ion Servicios Sanita-
rios Locales de 27 de noviembre der 1953, esta Dirección General ha
confeccionado una relación comprensiva de lorias las plaza* de veteri-
nario* titulares vacantes en 31 de diciembre de 1967» en dos grupo*,
con indicación d*-l *i>*tpma de provisión que les corresponde, en el pri-
mero (grupo A) se incluyen aquellas varantes que, por no haber «ido
propuesta su amortización por las Subcomisión*** Provinciales de Re-
estructuración de Partidos Sanitarios Locales, prevíaíblcmente QO ge
modificarán y, por tanto, serán provistas en las próximas convocat o Han
d« concurso y oposición; y en el segundo (grupo B) aquellos plazas que
habiendo sido propuesta su amortización por las Subcomisiones citadas
han sido aceptadas por la Comisión Central y previsiblcmente serán
amortizadas o se les unirá otro partido ocupado <*n propiedad, por lo
cual no serán convocadas.

No obstante, sí alguna ríe las vacantes de este primo B no resol-
tara modificada se procedería a su posterior anuncio en el turno que
legalmente le correspondiese, por lo que también se indica el sistema de
provisión que lea está asignado.

Dichas relaciones serán expuestas al público en los Gobiernos Ci-
viles, Jefaturas Provinciales de Sanidad y Colegios Oficiales de Vete-
rinarios en el plazo de cinco días báhiles, contados a partir de la in-
•erción de esta Resolución en el Boletín Oficial tiel Estado. permane-
ciendo expuestas en dichos Centros durante quince días hábiles, a fin
de que los veterinarios y Ayuntamientos intere*adog puedan formular
la* reclamaciones que estimen convenientes.

Las reclamaciones serán dirigidas a esta Dirección General por in-
termedio de la Jefatura Provincial de Sanidad respectiva, j una res



3 7 0 ÀNALM DEL COLEGIO OFICIAL DE V E T E M I N A K I O S DE LA PlOYINClA

finalizado el último plazo aludido en el p i m í o segundo, dicho* Cen-
troi lai remitirán a cuta Dirección General de Sanidad, con BU informe.
En el caao de no producirse reclamaciones lo mmiinicarán también a
este Centro directivo las citadas Jefaturas,

(fí. O, del E., de) 28 de junio de 1968).

B A R C E L O N A

Grupo A

Concurso

Hospitalet de Llobregat, 4 / p lau.
La Pobla de Claramunt y agregados, plaza única.
Santa Coloma de Gramanet, plisa única.
Tarrada, 4.a plaza.
Villanueva y Gelirú, 2." plata.

Grupo B

Concurso

Sitges y agregados, plaza única.
Puigreig y agregado*, plaza única.
Serchs y agregados, plaza única.
Vich y agregado*, 4.* plaza.
NOTA.— Publica moa sol a raen le la lista refereida a la provincia de

Barcelona.

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Snnuhui par la que m mo-
difica la de 5 dt* jnayo de 1958 («Boletín Oficial del Estado* del
17) que regulaba la fabricación y comercio de la mantequilla.

Para dar cumplimiento a lo diapuesto en la Orden del Ministe-
rio de la Gobernación de fecha 27 de enero de 1958, por esta Direc-
ción General ir dictó la Resolución de 5 de mayo del mismo año re-
gulando la fabricación y comercio de la mantequilla, estableciéndole
en su artículo 10 la exigencia de que todos los bloque*, paquetes o for-
mato* de mantequilla que expidan tas fábrica* o almacenes al por
mayor cuando rl peso de cada uno de ellos exceda de 250 gm. y no
estén contenidos en envases herméticamente cerrados deberán llevar un
precinto de Sanidad Nacional adherido eiterionnente al envolvente de
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rada l·lnque. el cual, según el artículo 11, se ajustará a normas de ca-
rácter general y será propuesto por el Sindicato Nacional de Ganadería.

Kl Sector de Producto» Lácleos del citado Sindícalo Nacional eleva
a esta Dirección General un cecrilo con fecha 6 de mano del corrien-
te ano por el qur manifiesta que se ha planteado al «Servicio de Pro-
tección y Fomento del Consumo de la Mantequilla» la necesidad de
que fuese suprimido el precinto de Sanidad Nacional adherido exterior-
ícente al envolvente de cada bloque» paquete o fórmalo de mantequi-
lla, ya que, aparte de los inconvenientes de orden práctico que ha de-
mostrado su utilización, no tiene, en realidad, ninguna eficacia y además
en el Código Alimentario Español recientemente promulgado so se hace
mención del mismo.

Vistas las anteriores alegaciones, esta Dirección General, teniendo
en cuenta que por el Código Alimentario no ge prevé la exigencia del
referido precinto, por lo cual rn la Reglamentación que actualmente
efflá en estudio no ha de incluirse tampoco, asi como también los in-
convenientes de orden práctico aducidos por la Organización Sindical
y stt falta de garantía actual, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
y, en consecuencia, disponer:

ARTICULO 1 * Queda suprimida la obligatoriedad de que los blo-
ques o paquetes de mantequilla lleven adherido el precinto de Sanidad
Nacional, impuesto por la Resolución de ola Dirección General de 5
de mayo de 1958, y, consiguientemente, derogados loa artículos 10 y 11
de la citada disposición, subs¡«tirado la vigencia de lodos los demás
requiniios regulados en la misma.

(0. O. del SH de 6 de julio de 1968).

CLORANFENICOL IVEN
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VIDA COLKGUL

V S M I H NlffiMtl VtUriaaria- — Por dificultad*» surgidas en U orga-
nización, ha sido aplazada haala «1 próximo año la celebración de « t e
Congreso.

M»ertléfio4. — En Santa Olaja de Pormi (León), donde residía
ha fallecido el padre de nuestro compañero y colegiado don Francisco
Robles Castro, a quien expresamos nuestro sentido pésame.

Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión extraordinaria de toma de posesión de loa niiem-
bros de U Junta de Gobierno.

En la ciudad de Barcelona, a cuatro de junio de mil novecientos
•eaenta y ocho, siendo la» cinco de la tarde, se reúne en el ocal social
• Junta de Gobierno en sesión extraordinaria para tomar posesión de
*us cargos los señores designados por el limo, señor Subsecretario del
Ministerio de Agricultura.

Asisten don José Séculí Brillas, como Presidente; don Félix Ber-
nal García, Secretario; don José Pascual Bertrán, Jefe de la Sección
Social; don Agustín de Budallcs Surroca, Jefe de la Sección Kconónii-
ca; don Agustín Carol Foix, Jefe de la Sección Técnica, y don Narciso
Mareé Durbán, Jefe ile la Sección de Previsión.

Abierta la sesión, por el señor Presidente, el Secretario don Félix
Bernal García, da lectura al oficio núm. 1.574 de la Secretaría del
Consejo General de Colegios Veterinario*, trasladando otro del ilustri-
«inao señor Director General de Ganadería por el que «e da cuenta de
que el limo, señor Subsecretario de aquel Departamento ha tenido a
bien nombrar a los siguientes señorea para los cargo» que i continua*
ción se expresan: Para Presidente: don Jo»é Séculi Brillas; para Jefe

. , ^m lección Técnica: don Agustín Cnrol Foix; para Jefe de la Sec-
ción de Previsión: don Narciso Mareé Durbán.

Acto seguido el señor Presidente toma la palabra para manifestar
que babiendo sido reelegidos aquellos cargos que venían desempeñan -
do los anteriores titulares, debe manifestar su agruiircimiento a lodos
lo» yulegiados por la confianza demostrada con en reelección, quedando
obligado» y exhortando a todos a continuar laborando rada uno en sus
diferentes cargos con la misma entrega y dedicación que han venido
realizando.
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Se fU por tcrniinmla la reunión coa IB toma de posesión reseña»
Ha y ge levanta la sesión, siendo las cinco y treinta de la tarde.

SESIÓN ORDINARIA

En la sesión ordinaria la Junta de Gobierno recientemente cons-
tituida, loma i'l acuerdo de continuar en la misma disposición acorda-
da tii ln reunión del panado día 16 de mayo, poniendo sus cargos a
disposición del Presidente del Concejo ínterin no se llevan a cabo las
reivindicaciones expuesta;* en aquella reunión.

Se da lectura al acta de la sesión anterior que es aprohada.
Se acuerda dar de alta romo colegiado a don Ku.-u'hin Martínez

Morales, de Barcelona, procedente de Cuenca.
\< ihc de rttciho del escrito riel Ayunlaminihi de Barcelona-Suli-

unidad ile Servicio* Céntrale! iolicitandii representante di* este Colegio
para el concurso restringido para proveer cin«o platas «Ir Jefes de
Servicio de Veterinaria. Se acuerda designar al Jefe de la Sección T-
nica, señor Caro), contestando al Ayuntamiento en eatc cut ido .

Ane las nuevas normas referente* a circulación de ganado porcí-
no t en cumplimiento de la disposición aparecida *-n el Boletín Oficiat
det Estado de 16 de marzo próximo pasado se acuerda visitar al Jefe
del Servicio Provincial de (Ganadería,

AxjnuMitn dirigir circular a todos los veterinorio* titulares estable-
ciendo los honorarios a percibir por Ins visitas a rcaliz.it «l-rivados del
nuevo servicio.

Vinia las solicitudes de ayuda presentarlas pnr Ins colegiados seño-
res Cabús y Codía, para asistir al cursillo i\r Térnic-a.H ritoptenéticai nr-
^¿uiizailu por el Instituto Químirn de Sarria, se acuerda concederles
una ayuda de 2.000"— pcaeaH a cadw uno, dehiendn f>rr.HerjtaT un trn-
bajo sobre JAS enseñansaM de dicho cursillo en el próximo curso acá-
démico.

I.a Junta toma el acuerdo de adherirse en nombre drl Colegio, al
homenaje que se tributa al lltre. señor don Luis Lixán Reclusa.

Se acuerda felicitar al lltre. señor don Jaime Sahatc* Serra ron
ocasión de su nombramiento como Presidente de la Cámara Sindi'-nl
Agraria de Barcelona,

Acuse de roctil·l) drl escrito del Delegado provincial de la Aaocia»
ción Nacional de Veterinarios Titulares solicitando autorización para
celebrar una reunión en el looal colegial. Se acuerda su autorización.

II Jefe de la Sección de Previsión da cuenta de la solicitud de
ayuda por intervención quirúrgica con cargo al fondo mutual, presen*
Indo por el colegiado don José Domènech Lafuente, se acuerda conce-
derle la cantidad de 5.000*— pesetas de acuerdo con las normas que
rigen dicho Fondo.
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El Jefe de la Sección F.oonómica da cuenta de la necesidad de
establecer en la Tesorería d«*l Colegio de un fondo voluntario para el

dr cuotas y otm* |»ap<w colegíales, a instancia flrl colegiado que
co-tiililt'rt'rlo. S» acuerda comunicarlo a los colegiados.

Se acuerda remitir a Madrid el expediente dr solicitud de Ingreso
en la Orden Civil <Iel Mérito Agrícola del colegiado don Antonio Conce-
Uón Martínez.

Sin más asuntos que traiar se levanta la sesión siendo las nueve
de la larde.

Acta fie la lesión rrlrbraría el día 20 i\r junio de 1963.

l·ii rl local tocia), H LIM 6 de la larde, se reúne la Junta ríe Go-
bierno del Colegio Oficial dr Veterinarios, bajo la presidencia de don
J'f.<- Séculi Brilla*, con ¡minií-m-iu .Ir los miembros de la misma, exru-
«adn la aHJütrncia de don ¡Narciso Mareé Durhán. actúa de Secretario
don Félix Bernal Garría.

Abierta la sesión ie ila lectura al acta de la seaión anterior, que
tt aprobada.

A continuación se país al orden del día, lomando?** los siguien-
Ici acuerdos:

Se da leí-iura a] ej<rrilo núm. 1.764 de la Secretaría del Consejo
e.ral df Ífu]rfi\nH V«ktrrinario9, en el que pe romuníca la renova-

Pii»n del rar^íi en ilicliu Organismo del Representanh- de IOA Veterina-
rttjs Titularrs y Jrf(. ¿t | a SecoíÓB Social. De acuerdo coa la terna de
candidatos remitida <-n dicho escrito, la JUIIÍH acuerda, tras la regla-
nii-riíariM votación, proponer a loi siguientes candidatos:

D. Mariano Bernardo de Prado
D. Arturo Sanahria Vega
D. Luis Ortín Rodrigues

Icvanrándoae la rorrcsponilícnle acta y dando cuenta al Consejo Gene-
ral de este acuerdo.

oe da alta COBO colegiados a don Rafael Vicarias Fàbregas, de
Tona, procedente del Colegio de Valencia y a don Salvio Dclmuns y
Grané, dr Manlleu, incorporado.

Kwcrilo núm, l.B2i> de la Presidencia fifi Consejo General de Co-
legios Veterinario^, rlando rumia de tas direclricei» a seguir en la con-
vocaloria *le la AsaniMea d»« Presidentes citada para el próximo Hía ft
f\f julio, como fnn»ecuenria t\c la situación planteada por rl üerrr-
lo 999/1968, sin trac se haya producido liarla el presente ninguna mo-
dificación del mismo.
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Consecuencia de Us sugerencias expuestas en Julio escrito la Junt*
de Gobierno acuerda convocar una reunión de colegiados para el pro*
\imo día 4 He julio al objeto de promover las directrices a exponer en
la citada Asamblea de Presidentes.

Otro mim. 1.684 de la Secretaría comunicando dictamen emitido
por el Consejo General de Colegios Veterinarios sobre ejercicio profe-
sional en las clínicas metropolitanas para atender a pequeños animales
de lujo, asi como en establecimientos afínes. Se toma el acuerdo de
dirigirse a los profesionales especialistas en estas especies a fin de que
informen sulire la situación existente en esta provincia.

Otro núm. 1.861, de Presidencia de dicho Organismo comunican-
do la documentación dirigida por el Presidente del Consejo a todo» los
miembros de la Comisión Central de Reestructuración de los Partidos
Sanitarios.

Por Secretaría se informa sobre diferentes agunlos de trámite de
«tirita Sección.

La Junta toma el acuerdo de dirigint al Consejo a fin de que
transmita a la Superioridad* se inicie una campaña por televisión,
sobre la vacunación antirrábica, no realizada en el año actual, y a la
vista de los buenos resultados que ofreció la canipflñ» del papado año.

Se acuerda remitir justificación del importe del presupuesto de gas-
to* derivados de la celebración de las Jornadas H i.H puno-Francesa» sobre
Aplicaciones del Frío a la Conservación de Alimentos, solicitada por
la Diputación Provincial de Barcelona, a fin de tramitar la subven-
ción solicitada en su día.

Sin más asuntos que tratar se levanta la lefión a las 8'30 do la
tarde.

Rogamo* a loa irnor« colegiado! recuerden y «poyen a loi

Laboratorio* y Çajai que con IU anuncio contribuyen a

publicar c*to* ANALES
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