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La problemática del veterinario
de empresa

Dentro de la mentalidad de la estructura colegial española los
p r o b l e m a ! «Id ve ter inar io de e m p r e s a su f r en u n a e i e r l a d i f e r e n c i a -

ción a veces lindante con la discriminación; no encajan en su estruc-
tura, hecho poi Otra parte justificable pues se trata de un seelor
relativamente joven aunque muchos de sus componentes ya no lo
Kan tanto.

La actual Organización colegial parece está preparada funda-
mentalmente para servir de enlace entre el veterinario titular y la
Administración. Y si esta función se cumple o no con éxito creemos
depende mil de los hombres que de la estructura.

También está preparada, aunque alpo menos, para los proble-
mas que en general tiene el veterinario clínico y creemos puede y
debe solucionar los referentes a las relaciones titular - libre y en ge-
neral las de clínico - Administración.

Valga como ejemplo la campaña de vacunación contra la peste
porcina para cuyo feliz desarrollo el Colegio lia puesto todos lo»
medios necesarios.
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Pero queda aparte el veterinario de empreu, ligado a la mis-
ma por un contrato laboral, muchas veces a jull-limp, que si tiene
dificultades deben resolverse casi siempre en la Magistratura del Tra-
bajo y no en el Colegio, en su concepción actual, con lo eual parece
ser que sus problemas laborales y particulares encajan difícilmente
en la estructura del mismo.

A este respecto, existe un liecho importante. Kl actual Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, <|iie se considera alta-
mente representativo ettá tngrado por 27 compañeros.

De ellos. 'l'.\ pertenecen a la Administración (Cuerpo Nacional,
Cuerpo de Titulares, Veterinaria Militar, Educación Nacional) .5 de-
p e n d e n d e e l l a ( v e t e r i n a r i o s c o n t r a t a d o s ) y s o l a m e n t e u n o es ve t e r i -

n a r i o de e m p r e s a .

H a c e a ñ o s , los (pie v i v i m o s un p o c o la v ida co l eg ia l , r e c o r d a -

mo.s que al Colegio de Barcelona cuando se le propuso para con-
feccionar la Ponencia a Organización Colegial y ejercicio profesional
no oficial», base para una nueva reglamentación estatutaria de la
profesión, definía en las Juntas Directivas provinciales un vocal re-
presentante de veterinarios l ib res y un vocal representante de vete-
rinarios al Servicio de e m p r e s a s .

A m b o s conceptos de actuación son tan p rec i sos , d i f erente ! J aje-

nos a cuanto r e p r é s e n l a la Veterinaria oficial , de Funcionarios, de Ad-

m i n i s t r a c i ó n , que neces i tan tener voz y voto d i r e c t o en cuantos pro-

b lemas re lac ionados con la Veter inar ia se susci ten a n ivel provinc ia l

y nacional.

Creemos necesario «pie en los Colegios y en el Consejo Genera]
se tenga muj en cuenta que el ."¡ll '/, de la Veterinaria española es
0 se r á dentro de m u y pocos a ñ o s d e l i p o empresar ia l y (pie los mo l -

de-, colegiales actuales se nos están quedando obsoletos.

PEDRO COSTA BATLLORI,
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I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o l (>72-7. '?

La dietética del hombre a través
de la alimentación animal

P r o f e s o r R . F E R R A N D O (* )

El porvenir es el /¡asado proyectado
a través de la imaginación y de la
reflexión.

En el curso de la XIII Jornada de- Dietética, en Marsella, decía-
mos que las relaciones entre los veterinarios y los agrónomos de una
parle y los médicos de otra parle, estaban desde hace mucho tiem-
po fundadas en un cierto número de mal entendidos. No podían por
lo tanto desembocar en ideas concretas provechosas a la práctica de
la alimentación en general y a la del hombre en particular. El com-
plejo de inferioridad o de superioridad de los unos o de los otros,
mal fundado en los dos casos, es. sin duda, el origen de Tina falta
de relaciones bien definidas y llevan consigo desventajas para el
hombre. Esta incapacidad en comprender los verdaderos papeles pro-
vechosos ¡i cada uno. es el resultado sin duda por el cual nuestros
compañeros han querido concebir y conciben aún lo que ellos llaman
medicina de los animales. En su conjunto ya no se puede llamar así.
(."ino sea que el conocimiento de ciertos aspectos, en este concepto,
es necesario para comprender este relato, nos agradaría antes de abor-
dar el tema, examinar rápidamente lo que ocurre en medicina huma-
na y en el vasto conjunto de las ciencias veterinarias o más simple-
mente en la cría de animales.

(•) Laboratoire de Nutrition et d'Alinaentation. Ecole Natianale Vétéri-
naire. 94701 - Alfort.



4 A N A L E S DEL COLEGIO O F I C I A L DE V E T E R I N A R I O S DE LA PROVINCIA

La medicina del hombre se complica sin cesar, como consecuen-

cia de la mul t ip l ic idad de las condiciones de su vida cotidiana y

por consiguiente de la complej idad, demostrada a cada instante por

las investigaciones de su biología. No puede ser de olra forma cuan-

do la individual idad domina y cuando la herencia mult ipl ica sus posi-

bilidades de manifestaciones íisiopatológicas, consecuencia de la mez-
cla cada día más fácil de pueblos y razas, gracias lanío a las con-
diciones de la vida moderna y de los desplazamientos como por una
verdadera selección bacia airas facilitada por los progresos de la
medicina y de la asistencia médica y social.

Todo ocurre de modo diferente en la cría de animales, en la
cual mediante una severa selección, parece contrariamente existir una
tendencia a la redacción de la patología. I,a unificación genética que
implica la selección melódica v que favorece la Utilización en gran
escala de la inseminación artificial; la identidad de los medios y las
raciones alimenticias ayuda a ello. II individuo ge esfuma poco a
poco en provecho del grupo. Hasta hace poco se conocía la patología
de tal o cual vaca, de tal o cual cerdo. Ella dio lugar a una patología
de establo, de; cochiquera, de gallinero, la «pie en la actualidad se
ha visto reemplazada por la patología de la explotación bovina, por-
cina, avícola, etc.

Nos encontramos cada vez más frente a entidades «le conjunto.
El individuo desaparece fundiéndose poco a poco en una masa, (pie
a SU vez liene tendencia a reaccionar como un individuo. No puede
ser de otra forma cuando las producciones animales se industriali-
zan. ¡Qué simplificación! De todas formas esta industrialización exige
que las ciencias Veterinarias y con ellas los conceptos de la cría
animal sean totalmente revisados para ser renovados.

En las condiciones definidas anteriormente, los métodos de pro-
filaxis y de orientación económica de las producciones pueden des-
arrollar toda su envergadura. Cuando se conozcan las principales
reacciones de estos nuevos y grandes conjuntos biológicos, será más
cómodo dominarlos, para dirigirlos de acuerdo con los deseos y para
la mejor dietética de los consumidores.

Llegado a este punto la cría de animales habrá tenido motivo
para (pie lo que hasta ahora se calificaba como medicina Veterina-
ria, se sustituya por una biología dinámica y económica, además
más delicada (pie poner en práctica recelas, técnicas 0 formas man
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o menos secretas. I ¡iv concepciones antiguas subsistirán sin duda para
lea animales de compañía y el caballo. Y aún habrá que ser muy
prudente al respecto.

La homogeneidad de la reproducción y sus producios cada vez
más idénticos los unos a los otros, como consecuencia de la unifi-
cación de las condiciones de la explotación animal, permitirán ofre-
cer ui consumidor alimentos mejor adaplados a sus necesidades.

Hay que considerar «JIJO la cría de animales sirve al hombre de
dos maneras:

La primera, ofreciéndole gracias a los métodos de nutrición adop-
tados, importante! cantidades de aumentos de calidad que convie.
nen a sus necesidades, sin el riesgo de perturbar su metabolismo
normal por ser portadores de elementos nocivos debido a la pre-
sencia excesiva «le nutrimentos naturales, pero indeseables, por ausen-
cia o insuficiencia de elementos indispensables, o por el conjunto
de eslas acciones siempre susceptibles de producir desequilibrios en
el consumidor. 1.a alimentación de los animales debe y puede hacer-
se en función del gusto y de la dietética del hombre.

La segunda forma de servir a este último es la de confeccio-
nar raciones puestas a punto para los animales, pero deshiladas a
establecer para él ciertos regímenes. Al respecto, la observación de
los animales domésticos podría ser de una gran utilidad. Por ejem-
plo, ¿no sería interesante que los médicos tuvieran conocimiento de
las técnicas utilizadas por los zootécnicos para hacer el «cerdo magro»
con un animal genéticamente predispuesto a la obesidad, cuya es-
tructura de la insulina no difiere de la del hombre más que por
un ácido amínico, aun así terminal?

¿La pediatría acaso no ganaría si se inspirara, al menos en lo
que concierne en la alimentación del bebé, en la forma en que se
opera en la cría de animales?

Tales son las ideas que hoy procuraremos desarrollar. Nos vi-
nieron a la mente durante el pasado mes de mayo, escuchando a
un joven y brillante médico, que afirmaba públicamente, con auto-
ridad, que las carnes contenían cada día más grasas. Ignoraba total-
mente que, por lo contrario, lo eran cada vez menos. Kstábamog
nuevamente Érente a los mal entendidos evocados al principio. Desea-
mos hacer lo posible para empezar a disiparlos. Tal es Ja finalidad
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de un trabajo en el curso del cual presentando algunos ejemplos
de la forma en la que se puede obrar, asociaremos las dos formas
en que la explotación animal puede servir al hombre.

El problema de los lípidos es de actualidad.

La ateromatosis, enfermedad en estado endémico, no parece estar
en vías de regresión, vista la bigiene y las maneras de vivir bastante
curiosas adoptadas por nuestros contemporáneos. Esta situación su-
ministra a los enemigos de las grasas un argumento de calidad, pues
les arras t ra a despreciar los inconvenientes do los glúcidos y a olvi-
dar que las grasas animales, la mantequilla en particular, llevan
consigo las indispensables vitaminas liposolubles, <le las euales vere-
m o s e x i s t e u n a e v i d e n t e subcarenc ia . Es n e c e s a r i o que « la margari-

na b a g a su m a n t e q u i l l a * decía un e c o n o m i s t a . Es pos ib le b a i l a r u n a

solución elegante al problema de la inadaptación muy relativa de las
grasas de origen animal a las necesidades del hombre, influyendo
en la composición de estas grasas a través de cambios en la ración
de los animales. El total de ácido Iinoleico de cslas grasas puede ser
elevado. Se sabe el papel esencial que I ¡ene este ácido graso insa-
turado en la regulación del transporte de los lípidos de la sangre,
en la elaboración de las prostaglandinas, etc.

En los animales calificados de monogástricos la solución del
enriquecimiento de su grasa en ácido Iinoleico es relativamente fácil.
Al contrario de los rumiantes, en los que las hidrogénalas de las
bacterias de la panza saturan los dobles enlaces de los ácidos grasos
eténicos, y entre ellos, los ácidos grasos poli-insaturados indispensa-
bles (Hungate), las grasas de la ración di1 las aves y del cerdo in-
fluyen intensamente sobre la naturaleza química de las grasas de
reserva. Desgraciadamente los lípidos insaturados confieren a las
grasas y a la carne que los contienen una falla de consistencia y
una predisposición al enranciamiento, que la adición de anli-oxidan-
tes a la ración permite por otra parte combatir. Un nivel de alimen-
tación débil en los cerdos aumenta igualmente la proporción, de
ácidos grasos insaturados, no solamente en los depósitos grasos de
reserva sino también en la grasa intramuscular (Kerat). Se puede
actuar de una forma más o menos idéntica en las aves. En estas úl-
timas la cuestión de la grasa revisle menos importancia, ya que no
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molesta a los consumidores pues en SU mayor parle pasa al jugo,
que muchos de ellos no consumen. En lo que concierne a los hue-
vos. Takiyama J rol. (IV7I ) han demostrado que a los hombres que
presentan una colesterolemia más o menos elevada, el consumo de
huevos enriquecidos en ácido linoleico puede disminuir la lipemia
y el total del colesterol sanguíneo. En los individuos normales la
acción es nula o ligeramente hiperlipemiante. Es sabido también
que desde el punto de vista de la producción de huevos el ácido lino-
leico tiene un efecto favorable sobre el número, peso y tasa de eclo-
sión de los huevos puestos.

La cuestión es de más difícil solución en los animales de las
especies bovina y ovina, pero no es insoluble.

Cook y col. (1970) han recordado que a menudo se llamo la
atención sobre las posibles relaciones entre el consumo de carne de
cordero, carnero, buey, leche de oveja y de vaca y las colesterole-
iii¡as elevadas acompañadas de lesiones de las arterias coronarias del
hombre consumidor de aquélla. Estas relaciones han sido atribuidas
a la f u e r t e p r o p o r c i ó n de á c i d o s g r a s o s insaturados de las grasas d e

reserva de los rumiantes o a las de su leche. Hemos explicado este
hecho. Estos autores han estudiado la posibilidad de proteger los
ácidos grasos poli-insalurados de la hidrogenación de sus dobles en-
laces en el rumen, utilizando un procedimiento descrito en 1070 por
ellos mismos con la colaboración de Buchanan y Loftus. Este pro-
cedimiento aplicado a las vacas lecheras ha permitido aumentar el
total de los ácidos grasos esenciales en su leche.

El procedimiento consiste en preparar un complejo formado por
una mezcla a parles iguales de aceite de Cártamo, que contiene el
75 % de ácido linoleico y de cascinato de sodio. Después de su
bomogeneización el producto se seca por atomización y sus partícu-
las cuyo tamaño varía de L5 a 20 m/a, pasan a través de una solu-
ción de formaldehido al .'57 % utilizada a razón de 50 mi. por kilo
de polvo. El sistema utilizado asegura un tratamiento uniforme de
las partículas que quedan protegidas frente a los fenómenos de hidro-
genacion (pie se producen en el rumen.

Distribuyendo a corderos este producto mezclado en su ración,
Cook y sus colaboradores obtuvieron los resultados reproducidos en
el Cuadro I.



CUADRO I. — Composición en ácidos grasos de las grasas de reserva de corderos que reciben una dieta

conteniendo un complejo de caseína • aceite de Cártamo (1) tratado con formaldehido.

Grasas de
reserva

Perirenal

Mesentérica

Subcutánea

Periodo de

(semanas)

3

6

3

6

3

6

Tratamiento

Testigo
Experimenta
Testigo
Experimenta

Testigo
Experimenta
Testigo
Experimenta

Testigo
Experimenta
Testigo
Experimenta

14 :2

6,0

4.4 (08) +
3.5

3.3 (0.5)

8.6

7.1 (0.7)
5.5

4.9 (0,6)

8.8

4.0 (1.6)
4,7

5.8 (0.8)

Ácidos

16 :2

20,0

15,7 (0,8) +

19,5

15.7 (0,5)

24,9

20.8 (1,2)

23,3

18,7 (1,4)

25,1

19,3 (0.8)

27,1

19.1 (0.9)

grasos (pesos por 100) (*)

16 :1

2.9

2.1 (0.2) +

2,9

2.2 (0,2)

3,2

2,7 (0,1)

3,6

2.2 (0.1)

3,5

2.7 (0.1)

2,5

3.1 (0,3)

18 :0

24.8

22,0 (1.9) +

32,9

22.3 (1.2)

21.2

19,3 (1,1)

26,0

17,8 (0,8)

18,2

17,6 (0,6)

23,7

12,7 (0,4)

18 :1

29,9

33,1 (1,2) +

26.5

34,6 (2,5)

29,6

32,1 (0,4)

28,2

33,7 (0,7)

33.5

37.1 (2,3)

30,8

34,7 (2,8)

18 :2

4,3

15.6 (2 ) +

4,4
18,6 (2,2)

1.9

11,3 (0,8)

3,0

15,7 (1,4)

1,6 (0.4)

12,2

3,7

13,9 (1,6)

(1) El aceite de Cártamo que contiene 75 p. 100 de 18:2 no contiene más que 0.2 p. 100 de 18:3.
(*) Desviación tipo.

00

n
o

O

O
ñ

H
- •H

S
3

o<
2n



ANALKS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 9

Eflte cuadro, en particular MI ultima columna, demuestra el efec-
to favorable ilel suplemento distribuido con la ración sobre el con-
tenido en ácido l ir ioideo (18 : 2) de las grasas de reserva de los
corderos. Una ración así permit ir ía, suministrándola en el curso <l<
•1 ¡i ."> semanas antes del sacrificio de los animales, la obtención de
carnes que contuvieran grasas más convenientes pura los consumi-
dores afectados de perturbaciones cardiovasculares.

Convendría no obstante proteger los ácidos grasos insaturadns
de los glicéridos de estas grasas, añadiendo además a la ración de los
animales anti-oxidanles como el l i l i \ . HIIT o tocoferolei. Efecti-
vamente de nada sirve preparar con costes elevados carnes que con-
tengan grasas insaturadas \ mejor adaptadas al régimen de los atero-
malosos declarados o en potencia, si la cocción puede destruir esto»
lípidos, precipitando la formación de peróxidos o de radicales libres.

Cook y col. (1972) lian constatado los mismos becbos en ter-
neros. Distribuyeron a estos animales el mismo complejo tratado
con formaldebido. Observaron «pie aumentó el ácido linoleico en los
Irigliccridos del plasma, del músculo y de las grasas de reserva de
los animales. lis en el plasma donde l:i proporción de ácido lino-
leico es más importante. Este aumento se acompaña paralelamente
de una disminución de los ácidos I o : (I y 1 8 : 1 . pero el 18 : 0 no
muestra ningún cambio. Kl ácido linoleico aumenta igualmente en
los fosfolípidos del bígado y de los músculos. Y muestra tendencia
a ser sustituido por el ácido oleico. linoleico y araquidónico. Kl re-
cubrimiento del áeido linoleico permite también obtener en el buey
los misinos resultados que en el cordero.

Kl procedimiento nos parece aún más interesante para aplicar-
lo en las iracas lecheras o a las ovejas. Kn la vaca lechera Plowman
y colaboradores (1972) Utilizan una mezcla análoga de caseína y
de aceite de Cártamo. Después de haberlo administrado a dos vacas
l lolstein. ipie pesaban 6(11) kilos, en su 7.' mes de lactación, advier-
ten «pie 21 botas después de la administración de ácido linoleico en
la ración éste permanece inalterado.

Kl contenido en áeido linoleico en la leche de las vacas que re-
ciben el complejo es c lc\ado: U) a .'!."> p, 100 de la totalidad de los
ácidos grasos contra A a 1 p. I00 en los testigos. Cuando se retira
el complejo aceite de Cártamo - caseína - formol de la ración, trans-
curren 9 días antes de que la tasa de 30 a 35 p. 100 de áeido lino-
leico de la leche baje de nuevo a 3 - 4 p. 100 (fig. 1) . Este contenido
permanece constante durante 6 a 7 días.
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III consumo <IH producto miníenla igualmente la ta.su dé butíri-
co de la leche, eomo queda demostrado ea H gráfico <lc la íi«jura 2,
sin modificar la producción l echen , los componentes de la leche
salvo los lípídos y la coleslerolemia, <|iic es siempre muy liaja cu
IOS rumianlcs, los cuales sea dicho de paso, no pueden escapar .sin
« m b a r g n a l a B t e r o s c l e r o s i s (Wi«?«;c.r.s y <'"'• 1 *>71 ) ( * ) .

40
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Fifí. 1. — Cambio en la tasa de ácidos grasos en C 18 de la leche
de vaca recibiendo o no grasas no protegidas. (Según Plowmann y col.).

(1) Periodo de distribución de las grasas protegidas.
(2) Período de distribución de las p u u no protegidas.

(•) Estos autores han observado lesiones de aterosclerosis en terneros,
corderos, cabras, gamos y caribús. Hay similitud de estas lesiones con las del
hombre.
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Dos ínformacionei anónimas (1972) se refieren a la» materias
gratas de la leche más ricas en ácido lirioideo. Una de ellas señala
que la grasa de los terneros que han .sido criados con leches que
contenían tales lípidos, tienen graMi de reserva cuyo contenido en
ácidos insaturados (18 : 2) es más importante de lo que habría po-
dido esperarse.

Aparte de las modificaciones que se pueden inducir gracias a la
técnica descrita, DO olvidemos que en el momento de iniciar el pas-
toreo, la proporción de ácidos grasos de cadena corta y de ácido j>al-
tnítico disminuyen en la leche, mientras aumentan los ácidos grasos
en C. 18 y notablemente los en C 18 : 1 ; C 18 : 2 j C 18 : 3. Según
Decaen y Chadaki la cantidad de estos últimos se eleva un 49 p. 100
mientras que la de Eos ácidos grasos de corta cadena disminuye un
33 p. 101). I .a amplitud sería más considerable con el ray-grass que
con la alfalfa y sobre lodo el dáctilo.

Fig. 2. — Modificaciones del porcentaje de las grasas de la leche
en las vacas que consumen un complejo de aceite de Cártamo - caseína
tratado o no por formaldehido. (Según Plowmann y col., 1972).

Así pues se puede inducir la producción en la vaca, directa o
indirectamente, de leche que contenga materias grasas más ricas en
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ácido lirioideo. Ksla leclic no presenta los ineonvenienles de la carne.
La pasteurización o hasta la esterilización no lienen la misma in-
Huencia que la cocción brutal de una carne. I,os dos procedimientos
no modifican o apenas modifican la estructura de las materias gra-
nas. Sería quizás posible de introducir en el complejo aceite de
Cártamo - caseína a la vitamina K (acetato de loco fe rol) y la vita-
mina A. la primen es beneficiosa. Tendría un poder bipocoleste-
rolemiante. Parece insuficiente en nuestras raciones (X. 1972). Su
aporte debe desde luego ser proporcional al de los ácidos grasos insa-

vitamina K
turados. Existe efectivamente una relación

ácidos grasos insaturados

Se conocen las numerosas acciones de las segundas. La satisfacción de
Jas necesidades de los consumidores en lo que concierne a este factor,
parece mediocramente asegurada tal como lo liemos recalcado en 1970.
No se encuentra en la leche más ipie el 2 p. KM) de la vitamina A
ingerida, como resultado de su destrucción en el rumen. (Convendría,
sin embargo. (|iic la prohibición de que lian sido objeto la manleojui-
lla y a veces la leche, por parle de algunos médicos y sobre lodo de
consejeros en dietética de los periódicos de modas, fueran revisadas.

El buevo es más interesante para cubrir las necesidades en reli-
nol. Existe en la yema basta el I ."> p. 100 de la vitamina A ingerida
por la ponedora en su ración. Hemos podido comprobar < ] 111- la yema
puede igualmente aportar can I iilades no despreciables de ácidos gra-
tos indispensables. I1.1 bue\o. del que se conoce el alio valor biológi-
co de sus proteínas aparece \ debería aparecer cada \cz más como
un alimento escogido para los obesos, los cirrólieos y los nefríticos.
I'.- posible aumentar ligeramente el total de las proteínas de la yrma
y de la albúmina, de Id.71 p. 100 a 17.6.1 p. 1(10 para la primera
y del 10.20 p. 100 a 10,56 p. 100 para la segunda, elevando de 12 a
16- 18 p. 100 la proteína bruta de la ración de las ponedoras. La
proteínas tolal del buevo aumenta entonces de 5 a d p. 100. El poco
pero se líala de proteínas de alio valor biológico. Al propio tiempo
los lípidos disminuyen ligeramente. Se puede amurillar igualmente
el tamaño del buevo y el peso de la yema, aumentando de 2.086 kcal.
a 2.209 kcal. kilo la energía mclabolizablc de la ración de las pone-
doras (Garner y Young, 1971).
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Kl enriquecimiento de la leche y de los productos lácleos en vi-
tamina A, en alfa-locofcrnl, así romo en beta y delta-loeoferol. .se haría
gracias al complejo formolado de caseína-ácido linolcico. preconizado
por Cook y CoL y por Prowman, al cual estas vitaminas serían ineor«
pondas. Se nos objetará que se produce una manle<|iiilla más blanda,
pero en la época de los refrigeradores esto no es ya un inconvenien-
te y puede ser una ventaja, si cuando se saca del frigorífico la man.
te quilla es más maleable.

La leche y lo- producios lácleos resultarían de este modo alimen-
tos de una calidad nutritiva aún más superior de lo que son aclual-
mcnle. Las dudas y las reservas que. suscitan a causa de la calidad de
sus lípidos serían rechazadas.

L'sla ea una de tu técnicas de alimcnlación de los animales capa/,
de modificar el equilibrio nutritivo de dos alimentos, los más esen-
ciales para el hombre, la carne y la leche, así como los productos
lácleos. Kslas modificaciones son interesantes, pues, por una parle fa-
cililan la profilaxis de ciertas enfermedades cada ve/, más extendí*
das y ayudan a enriquecer la dieta del consumidor en vitaminas indis-
pensables; por otra parle ponen a disposición de los enfermos ataca-
dos de perturbaciones cardio-vasculares, alimentos cuyo equilibrio lipo<
proteico y vitamínico se adapta a su estado. Ademas de la acción
del ácido linolcico. y de las acciones aisladas de la vitamina A y d.-
la vitamina K ya señaladas, se conoce que estas dos vitaminas obran
en sinergia para prevenir y curar, en el ratón y conejo, la necrosis
del miocardio, la bipercoleslerolemia y las lesiones de aleroma. Ksla
acción se refuerza más cuando se aporta pirodoxina (Mascberpa, 1971),
de la que la leche es una excelente fuente, pero con la condición
de que no sea leche esterilizada ni condensada. Efectivamente en los
producios lácleos la vitamina I!, se transforma en el curso de estos
dos tratamientos en un compuesto inactivo para el hombre y el ani-
mal, pero ulilizable por los micro-organismos.

Las posibilidades prácticas susceptibles de extraer de los pri-
meros resultados experimentales, son en cierto modo consecuencia
en el dominio cualitativo, de lo que fue llevado a cabo y a buen tér-
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mino en el dominio cuantitativo. Un ejemplo tomado de la crin <li-l
cerdo ilustrará este aspecto de la cuestión. Demostrará lo que es po-
sible obtener gracias a una alimentación bien orientada, para im-
pedir a un ser, genéticamente predispuesto, a que exlerioriee loda su
potencialidad de obesidad.

Conocemos desde baee mucho liempo y recientemente lliner
(1971) nos los recuerda, que si de 34 a 1(12 kilos la cantidad de
carne neta de una canal de cerdo aumenta, las variaciones magro-
grasa cambian mucho en el curso de esle período. Ksla relación en
un principio de I, I se eleva hasta I /2, 48 a medida <|iie el peto
aumenta.

El consumidor no aprecia la grasa por las numerosas razones
que ya conocemos. No es pues económicamente interesante produ-
cir canales demasiado «rasas. Más de 40.000 toneladas de manteca
de cerdo se exportan cada año de Francia. Kilo precisa una sub-
vención. Rerat, eslima en .'? - 4 kilos el excedente de grasa por cerdo
«aerificado. Este excedente resulla caro. La elaboración de tejidos
adiposos, en particular cuando se traía de grasas de reserva con
ácidos grasos de cadena larga, lleva consigo un dispendio biológico
y consecuentemente de nutrición más elevado que la elaboración de
proteínas musculares. El exceso de grasas debe ser reducido sin que

e l lo d i s m i n u y a el c r e c i m i e n t o , o sea s in a l a r g a r el c i c lo de rotación

de las explotaciones, es decir del capital circuíanle. Ciertamente se
pueden sacrificar cerdos de 90 kilos. Pero ello BO es suficiente. Se
puede igualmente modificar la genética de esta especie disminuyen-
do su propensión a la obesidad. Ello se logra, pero représenla un
trabajo largo y costoso. No queda, pues, más que la alimentación
para obtener unos resultados inmediatos. Todos los procedimientos
utilizados convergen en facilitar al animal una ración cuyos aportes
energéticos y proteicos, cuantitativos j cualitativos, sean estrictamen-
te ajustados a sus necesidades. Toda ración cuyo aporte de proteí-
nas sea insuficiente reduce el crecimiento y aumenta la adiposidad.
KM el hombre obeso, la prescripción de una restricción alimenticia,
no tiene en cuenta siempre este hecho. El adelgazamiento resultante
de su aplicación no traduce a veces más que a un «fundido» proteico
muscular y no la lipOsisis buscada. Lias experiencias de Keral y llen-
ry (1964 cf. referencia Keral) ponen perfectamente esle fenómeno
en evidencia (Cuadro II) .
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CUADRO II. — Influencia del aporte proteico en los rendimientos
del cerdo, según Rerat y Henry

Materias proteicu p. 100 de la
ración 8 12 16
Alimento medio (g./día) de 20 a
9(1 kgs 594 676 704
índice de consumo (k i lo ) 3,45 2,93 2,84
Jamón -|~ lomo (en p. 100 del
peso nelo) 48,1 .">(),(» 49,6
Tocino -)- grasa (en p. 100 del
peso neio) 21,3 19,5 19,2
Kspesor medio de la manlcca dor-
sal:

I {111 < > 11 I l o m o
(mm.) 152,8 31,4 30.0

Queda bien demostrado que el aumento del total de las proteí*
nas de la ración da por resultado una neta disminución de la adipo-
sidad ¡i pesar de la tendencia natural del animal a la misma.

Los mismos autores demuestran, contrariamente, que una ele-
vación del valor enérgico del régimen de 7.350 a 7.760 kilocaloríaa
brutal/día disminuye la ingesta alimenticia, provocando sin embar-
go un aumento de 5,8 mm. del espesor medio del tocino dorsal, con
el mismo aporte proteico en los dos regímenes. Kl Cuadro III reco-
ge los resultados de esta última experiencia.

CUADRO III. Influencia del aporte energético en el crecimiento,
el consumo y /« composición corporal (según Henry y Rerat, 1964)

Lote <le cerdos A H
Materias proteicas p. 100 del régimen . . . 16 16
Aceite de cacahuete p. 100 5 15
Aumento medio (g./día ) «le 20 a 90 kgs. 633 653
Consumo diario de alimento (kg.) I .KI 1,69
Consumo diario de energía Imita (kcal.) .. 7..{50 7.760
índice de consumo (kg.) 2,8" 2,59
Jamón + lomo ( p . 100 del peso ne to) . . . 51,4 50,0
Tocino | grasa (p. 100 del peso neto) . . . 18.8 20,6
Kspesor medio dr la manteca dorsal :

Uiíión -4- lomo
(mm.) 28,9 34,7

2 ' : ' "
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(.onlrariaiiicnle a lo que ocurre en oirás especies el mímenlo
del nivel calórico en la ración del cerdo no disminuye la cuantía
de su ingesta alimenticia. «Kl cerdo, anima] vora/, no sabe ajustar
.su consumo calórico a sus necesidades energéticas: con dietas ricas
en calorías présenla un consumo de lujo» (Keral). Nos encontramos
ante una situación semejante a la del obeso. Que sea un liombre o
un perro existe en el obeso un apetilo. sobre cuyo origen podría dis-
cutirse largamente.

Desde el punto de vista de ajuste de la dieta, todo o casi lodo,
se desarrolla a nivel de las relaciones existentes entre el aporte ener-
gético y el aporle proteico. Ksle ultimo, como se sabe desde Kubner,
no debe ser exclusivamente considerado en el solo aspecto cuanti-
tativo. La naturaleza, la cantidad de aminoácido- presentes, sus re-
laciones mullías, van a intervenir. Ks la razón por la cual el zootéc-
nico interesado en producir canales magras tiene cada \e/. más inte-
rés en precisar estos equilibrios J el ganadero en solicitar y obtener
garantías al respecto. Kl suplemento bien calculado, el aporte de
aminoácidos de síntesis en la ración, o los dos a la vez van a per-
mitir el perfeccionar estos equilibrios para llegar a mejores resul-
lados en la obtención de canales magras.

Kl Coadro IV precisa lo que es posible obtener obrando de la
siguiente forma:

CUADRO IV. — SupUtmmtación de un régimen « base de reíanla
y de cacalinele con. L. Usina /¡ara la producción de {-anides

magras (según Heral v Lougnon, I <)6.r> )

Régimen de RB I 0,2 p. 100 RB + 0,4 p. 100
base (RB) de L. Lisina de L. Usina

Aumento de peso diario (g.) 494 591 566
índice de consumo (UF) (*) .{.8.r> .5,.r)7 3,44
Trozos magros p. 100 48.4 49,2 .">().7
Trozos grasos p. 100 21,9 21.6 20,2
Grosor del tocino (mm.) 38,0 32,] 2".I

Tales ejemplos son numerosos. Dcmiicsl rim la preocupación de
la investigación, guía de la explotación animal, para llegar a obtener
carnes magras. Al respecto los especialistas de la alimentación ani-

(•) 1 UF = 2.222 Kral.
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m«l no pierden nunca de vista las preocupaciones de los médicos y
<l< la dietótica del hombre.

Existen otras téenien para la obtención de canales magras. La
introducción de aportes de celulosa más elevados que los que liabi-
tualmenlc se preconizan O bien el establecimiento de una restric-
ción alimenticia en el curso del crecimiento. Este último método per-
mite anmentai del 10 al 12 p. 1Ü0 la cantidad de partes magras en
la canal. l\l uso de los aditivos alimenticios es motivo también de
u n a ba j a d e la a d i p o s i d a d , c o n t r a r i a m e n t e a la o p i n i ó n de m u c h a s

personas no informadas. Se considera en fin poder utilizar ácidos
grasos, a corlo p luo, para concurrir igualmente a esta disminución.
Klanzy y col. (197(1) lian demostrado que en el cerdo, estos ácidos re-
ducían la liposidad y la puesta en reserva de grasas alimenticias.

Kn otras ramas de la producción animal hay tendencia a pro-
ducir carnes más jóvenes y por consiguiente menos grasas. Kl des-
arrollo de la cría del ternero joven es un ejemplo típico de esta ten-
dencia. I,a explotación de los animales y su alimentación cpie cons-
tituyen del ó(l al )t(l p. 1(111 del coate de este negocio, se adapta a
las exigencias del consumidor y a la de sus consejeros en dietética.
Ksla BCClÓn que antaño era más o menos consciente se lia heelio
sistemática. Su iniciación lia sido motivada a causa de influencias
económicas pero debe admitirse que las influencias del consumidor
se liarán preponderantes. Ks conveniente preocuparse de ello. Tam-
bién es necesario que los dietÓlogOf sepan lo ipie -r bace y podría
hacerse en la cría de animales. La unión entre ellos y nosotros no está
muy bien establecida.

La dietética humana podria en el día de mañana elaborarse
ya al nivel de la alimentación de los animales domésticos. Hasta
a<|uí las producciones animales sirvieron para asegurar el cubrir
Cuantitativamente las necesidades del hombre en calorías y proteí-
nas, sin preocuparse mucho del origen de las calorías y menos aún
de lo que la carne, el huevo, la leche, la mantequilla, etc., podían
•portar como elementos indispensables a la vida. Únicamente el as-
pecto cualitativo de las proteínas ha llamado un poco más la aten-
ción. Fue motivo de preocupación igualmente la cuestión de los re-
siduos, exagerando a veces su importancia, sin conocer sin embargo
la verdadera situación de la realidad.
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Kl desarrollo de las producciones ¡miníales lia permitido, asegu-
rar de esta forma tina abundancia global en un desequilibrio di* los
detalles. Estos detalles lian tomado con el desarrollo de nuestros co-
nocimiento! una importancia acrecentada. Conviene pues ir más allá
de los resultados y accione* clásicas j hacer dietética para el hom-
bre, por mediación de alimentación animal. De esi;i forma el tema
se amplía singularmente. A las calidades gustativas y sanitarias M
a ñ a d i r á n l a s c a l i d a d e s d i e t é t i c a s , r e f l e j o d e u n n u e v o e q u i l i b r i o a l i -
menucio de las carnes o de la leche, modificadas desde la crianza,
paar adaptarlas mejor a las necesidades melaholicas de los hombres
y a las técnicas de preparación. [Qué perspectivas para el estudio,
la economía y la salud pública! [Qué posibilidades para la Agricul-
tura, la cual podrá explotar nuevas técnicas <|ue permitan luchar
contra la competencia, que los alimentos no convencionales, cuyo
equilibrio es más fácil de regular, no dejarán de plantearle!

Sin ir más lejos, los métodos de los cuales les hemos hablado
•en este estudio permitirían disipar ciertas inquietudes que se les pre-
senta a los médicos y i|ne les incitan a veces a restringir por ejemplo
el consumo de la mantequilla y productos lácteos. I n nuevo equili-
brio de los lípidog de estos produelos enriquecidos en vitaminas, per-
mitirían considerar la Cuestión bajo un nuevo aspecto.

Sin embargo, aparte de las adaptaciones necesarias, que SC harán
fatalmente, convendría revisar el conjunto de las relaciones existen-
tes entre la cría de animales y su alimentación y la alimentación
humana. Se ignora demasiado en los medio* médicos las realas de
las dos primeras, de lo que aportan y pueden verdaderamente apor-
tar a la segunda. Los mitos hacen olvidar la realidad. Es sobre el
p lan de h i g i e n e a l i m e n t i c i a (pie u n a c o l a b o r a c i ó n muy e s t r e c h a d e h e
es tab lecerse e n t r e a g r ó n o m o s , v e t e r i n a r i o s y m é d i c o s . Esta c o l a h o r a -
e i o n [Hiede se r tan rec lu ida c o m o la que l in io a p a r t i d a r i o s de IVs-
t e u r y v e t e r i n a r i o s y éstos no de l ien p e r d e r de vista l odo lo que su
d i s c i p l i n a les of rece en el vas to d o m i n i o de u n a b io log ía c o m p a -
r a d a a ú n a m p l i a m e n t e i n e x p l o r a d a .
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Consejo <l<» Ministros

Kn el Coniejo de Ministros celebrada el pasado día 26 de enero
se aprobó, pan ni pase a las Cortes, el anteproyecto de Ley sobre la
ampliación del Cuerpo Nacional Veterinario en 100 plaza* a cubrir
en turno libre y en turno restringido, en un cincuenta por ciento.

Rogamos a lo.« señorei colegi.idoj recuerden y apoyen a los

Laboratorios y Crasas que con su anuncio contribuyen a

pumicar estos A N A L K I J mensualmente
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Sobre H velerinnrio fie- empresa

Entre los muchoi problemas que tiene el veterinario de em-
presa existen dos que han sido objeto de un interesante estudio pu-
blicado por ID revista Alia Dirección en su número de noviembre-
diciembre de 1972.

Se refieren concretamente a la formación técnica y a las rela-
ciones familiares. Creemos que ambos son básicos para la vida.

A pesar de SU extensión creemos de interés su publicación, pues
podrán ser Cuente de sugerencias para el veterinario de empresa y
ayudarán a conocer la problemática en «pie se mueve para el que
no lo es.

La obtoletcencia /lerxonul en los etnplewlot

l,a obsolescencia es un problema critico para las empresas tecno-
lógicas. I,¡i obsolescencia personal, al implicar una Utilización in-
completa de su potencial humano, constituye un problema de mucha
trascendencia que justifica máxima atención.

Definido como estado o situación en (|iie el individuo carece de
suficientes conocimientos para explotar o prever adecuadamente las
oportunidades brindadas por el progreso tecnológico, la obsolescen-
cia SÍ; convierte en un problema de prado. Ka persona será, por tanto,
tanto más obsolescente cuanto más tiempo pase sin tomar medidas
para corregir su déficit de conocimientos o de capacidad producido
por cambios tecnológicos.

El propósito de esle artículo es presentar los resultados de una
encuesta reciente entre empleados respecto a su apreciación perso-
nal de la obsolescencia, y el papel de l;i empresa en su corrección.

Durante este estudio surgieron diversas cuestiones básicas, algu-
nas de las cuales se analizan en esle trabajo. Son las siguientes:

¿Reconocen los empleados la trascendencia del problema?
¿Cuáles son sus causas?
¿Qué medidas adoptan en el plano personal para evitarlo, y

qué eficacia tienen tales medidas:'
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; De dónde surge el incentivo para el perfeccionamiento per-
sonal?

¿Cuál es el papel de la empresa en el perfeccionamiento per-
tonal, desde el punid de visla del empleado?

La obiolescencia vista como />r<iv<' ¡troblvina

Aproximadamente un 50 v/< de loa encuesta dos reconocían que
la obsolescencia personal era un problema grave \ constante en la
empresa. Loa empleados técnicoa ven más problema en la obsoles-
cencia que los empleados no técnicos. El personal directivo se daba
más cuenta «pie loa ingenieros del problema de l¡i obsolescencia.
Un examen más detenido de estos dos hechos aparentemente contra-
dictorios revelaba que el directivo con estudios técnicoa situado en
el grupo de 31 a 40 años consideraba la obsolescencia como pro-
blema más grave de lo que lo hacía ningún otro grupo.

Los miembros del grupo de treinta j uno a cuarenta años re-
sultaron estar más preocupados por la obsolescencia que loa de nin-
gún oiro grupo. Sin embargo, no fue posible encontrar relación entre
la obsolescencia y el número de años de experiencia. La experien-
cia previa recibía una valoración más fuerte por parle de los que
rebasaban los cuarenta y un años cpie por los demás grupos de eda-
des. Además, no pudo descubrirse relación alguna entre la percep-
ción de la importancia del problema por parle de un empleado y
la creencia en su capacidad para superarla.

I n examen de la capacidad individual para mantenerse al día
en cuestiones técnicas reveló que la mayoría de los individuos en-
cuestados lenían la sensación de baberlo conseguido. I .os empleados
de menos de treinta años y los empleados no técnicos eran los que
tenían mayor tendencia a creerse perfectamente al día en sus res-
pectivas especialidades.

Causas <lt> la olisolrscencia

1.a obsolescencia nace del ritmo acelerado de progreso de los
conocimientos humanos. Así, por ejemplo, un estudiante universita-
rio en el momento de recibir el título, aunque mejor preparado
ipie (-liando ingresó, posee en realidad un menor porcentaje de! total
de conocimientos universales del que poseía al iniciar el primer cur-
so. Kn esencia, la causa de la obsolescencia es c| cambio: cambio
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en los empleos, cambio en los productos, cambio en los mercados,
cambio en los procedimientos y en los procesos. Es evidente que la
mayoría <!<• los cambios escapan ¡il control del empleado. En con-
secuencia, las diversas causas que originan la obsolescencia t ienen
que ser reconocidas para poder evitar el problema. Kslas causas
se derivan del modo como el individuo y su organización se adaptan
al cambio.

Han podido localizarse innumerables causas de este t ipo. Figu-
ran entre ellas la preocupación por el éxito, la aillo-complacencia,
la pérdida de confianza, la falla de orientación, la ausencia básica
de capacidad, los ascensos prematuros, la falta de curiosidad, las
responsabilidades j obligaciones sociales y comunitar ias , la negativa
a tituar los objetivos de la empresa por encima de los locales, acti-
tudes equivocadas o desconocimiento del problema, y oirás muchas.

l isie e s t u d i o intentaba d e t e r m i n a r c u á l e s de e n t r e estas c a u s a s

e ra reconocida p o r [os e m p l e a d o s c o m o m o l i v o de la i n c a p a c i d a d

di- oíros para mantenerse al día en cuestiones técnicas. Vías de una
mitad de los empleados citaron la falla de tiempo o las actitudes
equivocadas como motivo pr incipal . Olías cansas se mencionaron
con menor frecuencia, pero fueron muchos los empleados que acu-
saron a la empresa de ser responsable en parle de los casos de obso-
lescencia individual.

Por la naturaleza causal de la obsolescencia, residía claro que
la responsabilidad de su prevención deberá repartirse entre el indi-
viduo y la empresa.

Malillas tomadas individualmente para evitar la obsolescencia

Evaluando las muchas medidas (pie el empleado pueile lomar
para evitar la obsolescencia, la encuesta reveló que una jjran ma-
voría confiaba en una combinación de aprendizaje por la realiza-
ción misma de la tarea diaria, y de lectura y estudio en casa, así
como cursillos universitarios específicos. Es total, la encuesta des»
cubrió diez estrategias distintas de desarrollo personal. Kl análisis
de estas estrategias individuales por grupos de edades o esludios
previos no ofreció ningún esquema útil o interesante.

A la vista de los resultados anteriores y de una breve revisión
de las ventajas <• inconvenientes de cada uno. como medio para
mantenerse al día en los cambios tecnológicos, resulla evidente que
las tres estrategias consideradas como más eficaces representan una
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combinación del aprendizaje durante las actividades del trabajo, la

lectura o el estudio en casa. Jf los cursillos específicos, lisio signifi-

ca que el individuo o la organización que desee evitar la obsoles-

cencia técnica deberá intentar trazar su política correctora en torno

a estas tres estrategias básicas.

Valoración de las estrategias usadas por los empicados pard

evitar la obsolescencia, en orden decreciente de eficacia reconocida.

Valoración Estrategia» utilizadas pan
relativa prevenir la obsolescencia

1 Aprendizaje en el trabajo

2 Lectura y estudio en casa

'.i Cursillos universitarios específicos

4 Lectura o estudio en el trabajo y

asistencia a seminarios

5 Cambio de empleo en la empresa

6 Cursillos universitarios no específicos,
asociaciones profesionales J aprendi-

zaje a través de los colegas

7 Cursos por correspondencia j cam-

bio de empleo en busca de cargos

de mayOI responsabilidad

Pero.. . ¿que B i lo que buce i r y ven i r a papá?

Las esposas de los ejecutivos, a pesar de lo que se diga, no

todas gozan de una vida fácil. Kllas ponen en discusión la sociedad

industr ial . Y ello, de rechazo, pone sobre el tapete los poderes de

su marido.

E l Sindicato de los Ejecutivos de la Industria del Petróleo

(S. C. I . P.) francés solicito, en su re\ isla, la opinión de sus adheri-

dos sobre las «Condiciones de trabajo de la Dirección». Entre Hin-

chas respuestas recibidas, nos ha parecido digna de ser destacada,

bajo distintos aspectos, la de una esposa de ejecutivo.

¿Se piensa en qué consiste la vida cotidiana de cada esposa de

ingeniero? Esta mujer, que forma parte de la mayoría silenciosa,

siempre es olvidada. Sin embargo, es la mejor aliada del patrono,

sin que él se lo f igure. Si el ingeniero tiene importancia, si es ren-
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table. es porque existe una mujer que sin resar le eleva la moral,
•abe escucharle, se halla siempre dispuesta para las comidas a la
hora que sea, las salidas precipitadas, los invitados del último mi-
nulo... Esta aliada, que trabaja en contra de sí misma, es, en cam-
liin. ignorada completamente por el patrono de su marido, que es
la forma más clara del desprecio con que la considera.

Imagínese una huelga de esposas de ingenieros: ¡serían los pa-
tronos quienes pedirían clemencia!

1.° L a j o r n a d a de un ingeniero s i empre es muj l a r g a : de 10 a

12 lloras, como mínimo. Nunca se sabe si volverá para la comida,
o a qué hora volverá. Los niños han comido y ya han salido para
el colegio. Ha habido una máquina averiada, o el patrono ha teni-
do un;is cosas urgentes que explicar precisamente a la hora de la
salida del mediodía. O bien llega, sin aliento, a las once y media:
ii De ¡irisa, querida, prepárame algo de comer, mientras subo a mu-
darme de ropa; he de lomar el tren dentro de tres cuarios de hora»,
O aun es la secretaria que le telefonea hacia el mediodía: «Su ma-
rido me encarga que le «liga que no irá a comer: ha de acompañar
al señor X al restaurante».

2." También existen los viajes al extranjero: el ingeniero sale
de noche, está alísenle dos o tres días, regresa también de noche,
y vuelve inmediatamente a la fábrica. Buen asnino para la empre-
sa, pero, ¿qué queda para la familia'.''

.'?." ¿Y si hablamos del trabajo llevado a casa?: llega con los
brazos cargados de expedientes, se eneierra en su despacho y tra-
baja para la fábrica. Nada de ruidos. «¡Silencio, niños, no hay quien
se entienda en esta casa!». ¿Salir por la noche: «No cuentes con
ello, querida; tengo demasiado trabajo...».

¿Qué queda de lodo esto para la esposa? Las \eladas juntos y
las salidas, son raras. La mujer se halla sola para educar a los hijos,
v si un día el padre descubre que MI hijo mayor es un extraño para
él, con quien resulla difícil dialogar, ¿de quién es la culpa?

4.' En cuanto a las vacaciones, es preferible irse al extranjero
\ partir sin dejar la dirección. Desgraciados de vosotros si disponéis
de una cauta DO muy lejos, con un vecino complaciente que tenga
teléfono; existen grandes posibilidades de que la presencia de su
marido sea juzgada, de golpe, absolutamente indispensable en la fá-
brica: «Ya recuperará esto más tarde, querido amigo». Y he aquí
las vacaciones arruinadas. No invento nada; esto lo he vivido.
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Entonces, ¿hay que esperar la jubilación para que una pueda
vivir con su marido?

.')." Si a menudo se oye hablar del superior interés de la fá-
brica, nunca se oye hablar del superior interés del ingeniero. Expo-
siciones, conferencias, comidas - coloquio, etc., en los que él sería
feliz de poder ir a perfeccionar sus conocimientos, le están práctica-
mente vedados. A juicio de su patrono, todo esto son ganas de pa-
jear. Hay demasiado por hacer en la fábrica...

Pero, entonces. ¿la formación permanente, la rentabilidad a
plazo? (ionio consolación, se organiza cada dos años aproximada-
mente un seminario, una especie de lavado de cerebro, donde se
Vuelve a lomar al ingeniero durante una semana o más. no deján-
dole el derecho de regresar a su casa por la noche, por miedo de
que no se vuelva a recuperar. Otras tantas veladas solitarias para
su mujer...

6." Y. para la promoción, cuando él tiene 50 años, de golpe,
se convierte en «viejo». A los .'50 años era «un chico sin experien-
cia»: ahora, se ha vuelto «viejo». Salvo si es Presidente Director
General, que a los 7~> años todavía estará verde, o bien oficial supe-
rior, en reserva, reclasiíicado en la industria; un coronel retirado a
los K) años es un joven coronel. ¡ i|iié diablo!, posee el hábito de la
vida activa y del mando... Entonces confórmese con la anti^iif-ilatl
de la Casa. Si su esposa es prima o amiga de infancia de la esposa
del Director General, usted no será despedido.

7." I'I «Irania es que el ingeniero es un individualista. Oucdií
amurallado, rehusando sindicarse. Se diría que para él el sindicalis-
mo es una falla frente a la empresa. ¿Por qué piensa así? Porque
existe un mito dentro de la empresa, que es «la gran familia». El
ingeniero dice «nuestra casa», hablando de la fábrica, cuando él
no posee nada. Dice «mi fábrica», pero es el único que lo cree.

Olvida que solamente es un asalariado, que puede ser apartado
como los demás empleados, pero con la diferencia de que él tiene
mucha más responsabilidad que los otros asalariados. I,os obreros,
que no se dejan engañar, se han agrupado en sindicatos. Sólo el in-
geniero no comprende que agruparse es convertirse en una fuer-
za ( . . . ) .

Reacción de una esposa de ejecutivo

«Nuestros maridos, cuando están en la fábrica, se olvidan del
hogar; cuando están en casa, no olvidan la fábrica».
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Nuevo (lomiindante Veterinario en el IV Depósito
He Sementales

Por Orden Ministerial lia sido destinado al IV Depósito de Se«
mentales en Hospitalet de Llobregat, a nuestro destacado colega y
compañero Comandante Veterinario doctor don José Luis Alvarez
de Juan, quien anteriormente y por espacio de bastantes años babía
desempeñado el cargo de Jefe de las Clínicas de Medicina y Cirugía
del Hospital de Ganado de Barcelona.

Reciba nuestro compañero nuestra más sincera enhorabuena, asi
como desearle muchos éxitos en su nuevo destino.

Producción de carne

Los últimos datos publicados por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Agricultura y referidos a la producción de carne en
nuestro país corresponden a agosto de 1972 y, expresados en tonela-
das de peso canal, los transcribimos seguidamente:

Agosto 1972
Especies Igosto 1971 Agosto 1972 Agosto 1971=100

Bovina 29.844'9 26.832*5 89'9
Ovina 11.174'8 11.306*3 101'2
Caprina L.374'2 1.167*6 H.'.
Porcina 25.971'5 29.223'] 112'5
K.fuina L.238'1 1.473*7 119
Aves 28.540*2 30.150*3 105*6
Conejos , 2..r)16'8 2.795'] l l l ' l

100.650'S 102.948*6 102'.?

Sesión del mes de febrero

El próximo día 22 de febrero, a las cinco y media de ln larde, la
Academia celebrará su sesión mensual ordinaria, en la que el doctor
veterinario don Vicente de Andrés y Andrés, del Centre de Rechertes
Vétérinaires el Zootechniquei de Nouzilly (l.N.R.A.), disertará sobro
el tema: |

«LAS AFLATOXICOSIS Y LA DEGENERACIÓN GRASA
DEL HÍGADO EN PONEDORAS»

La Junta de Gobierno se complace en invitarle y ruega su asis-
tencia a tan importante BCtO académico.
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Jornadas Internacionales «ir Ganado Porcino cu Lisboa

Durante los días 6 a 3 de febrero en <•! marco de la Feria Inter-
nacional de Lisboa §e celebrarán unas Jornadas Internacionales di-
Ganado Porcino, organizadas por el U. S. Feed Grains Council y en
los que intervendrán técnicos y especialistas de España, Portugal,
Francia, Alemania, (iran Bretaña y Estados (nidos.

Animales de laboratorio

La Facultad de Medicina de Creteil lia convocado para el curso
1972-7.5 los siguientes cursos:

Ciclo preparatorio: Cuno de zootecnia de laboratorio.
ler. ciclo: Enseñanza de las técnicas de producción y utiliza-

ción de los animales de laboratorio.
2." ciclo: Certificado opcional de patología comparada e intro-

ducción a la experimentación animal.
3er. ciclo:
— Diploma superior de biología y patología general de los ani-

males de laboratorio.
— Diploma superior de profundización en biología y patología

de los animales de laboratorio.
— C. E. S. de Biología y Patología de los animales de laboratorio.
Para informes: Servicio de Patología Comparada. - Facultad de

Medicina - 6, rué du General Sarrail,94 - Creteil.

Concurso Nacional de Prensa sobre
"La Veterinaria y el bienestar social"

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España cele-
brará del 26 al 30 de marzo de 1973 el Cincuenta aniversario de la
organización nacional colegial. Con tal motivo convoca un Concurso
de prensa con arreglo a las siguientes bases:

I." Se crea un premio de 10(1.000'— pesetas y medalla de oro
corporativa para el mejor trabajo periodístico publicado sobre el
lerna «La Veterinaria y el bienestar social».
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2." Pueden concurrir ¡i eslc premio libremente los autores es-
pañoles que lo deseen y extranjeros residentes en España.

3." Los trabajo* deberán recogerse directamente del periódico-
revista en que hayan sido publicados y remitirse por duplicado ejem-
plar antes del día 15 de marzo de 1973 al Consejo General de Co-
legios Veterinarios de España, calle Villanueva, 11, 5." - Madrid—1,
figurando en el sobre «Concurso Nacional de Prensa».

4." El Jurado se constituirá el día 15 de marzo y será hecho
público al mismo tiempo (pie el fallo del Concurso.

5." La entrega del premio y medalla de oro tendrá lugar en
el Palacio de Exposiciones y Congresos dentro del programa de los
actos conmemorativos el día 3(1 de marzo de 1973.

6." Cuanto no esté previsto en las liases presentes será resuel-
to por el Jurado.

Curso de la Escuela de Nutrición

La Escuela de Nutrición de la Universidad de Granada, anun-
cia el III Concuno de carácter interfacultativo a celebrar en dicha
c i u d a d del 2 de Febrero al 15 de j u l i o del año en curso y las asig-
n a t u r a s a t r a t a r se rán Jas s iguientes: Mases Fisiológicas de la Nut r i -
c i ó n ; Nutrición H u m a n a ; N u t r i c i ó n An ima l \ Socioecoi iomía de la
Alimentación.

La solicitud di- matrícula se efectuará del 3 al 30 de enero en la
Secretaría de la Kseucla de Nutrición, Departamento de Fisiología
Animal de la Facultad de Farmacia de Granada previo pago de 5.(100
pesetas, l'na ve/ aceptada su matrícula en dicho Curso deberá abonar
10.000 pesetas, en dos plazos. Existen 12 plazas para Licenciados o
Doctores en Farmacia, Medicina, Veterinaria, biológicas y Agróno-
mos, debiendo enviar al solicitar su inscripción un certificado de es-
tudios detallado con indicación del aspecto de la nutrición (pie les
interese.

Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de Agricultura

Por Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1972, a partir de
1." de enero de 1973 entra el vigor lo siguiente:

1.' Los sueldos reguladores (pie servirán de base para la fija-
ción de cuotas y pensiones durante el ejercicio de dicho año 1973,
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deben continua! siendo los que disfrutaban los funcionarios el día .'{()
de septiembre de 1965.

2." Para el año I97.'{, te duplicará la cuantía de las pensiones
respecto a las que han esludo vigente» en 1972.

.'$.' Los auxilios df defunción se elevarán de 50.()()() péselas a
75.000 pesetas.

4." Para atender estas mejoras M fijan las cuotas en tres veces
las establecidas para 1972, cualquiera que sea la situación adminis-
trativa y Centro en que preste sus servicios el Mutualista.

5." Deberá mantenerse en su integridad el apartado 4." de la
Orden de 9 de febrero de 1972, al no haber variado los motivos
que aconsejaron la concesión de fines complementarios de las Sec-
ciones Especiales.

Nuevo Director General de Sanidad

El día 15 de cuero, tomo posesión de su Cargo el nuevo Direc-
tor General de Sanidad, don Federico Bravo IVTorate, que ocupaba
la Jefatura Provincial de Sanidad de Barcelona.

El doctor Bravo dijo: «...este nombramiento nos obliga más a
continuar el trabajo emprendido, camino de trabajo en el que esta-
mos seguros que todas las ramas de la Sanidad, médicos, veterina-
rios y farmacéuticos, nos ayudarán. Únicamente puedo ofrecer leal-
tad y trabajo personal».

La Junta del Colegia de Veterinarios de esta provincia, satisfe-
cha con este nombramiento a favor de un compañero sanitario que
en todo momento lia evidenciado una gran comprensión por los pro-
blemas de sanidad veterinaria, a la vez que una actuación ejemplar,
caballerosa, honrada y de prestigio en su cargo barcelonés, conside-
ro conveniente asistir, en Madrid, al acto de la toma de posesión.

La Junta, así como los compañeros de Sanidad Veterinaria, doc-
tores BorregÓD y Mas, estuvieron en Madrid, expresando al doctor
Bravo su felicitación, el deseo de una feliz gestión y recordar que
la Veterinaria de la provincia de Barcelona estaba a su disposición,
en este continuar en el camino de trabajo, en el que ha colaborado
hasta ahora y siempre.

Un compañero ba rce lonés premiado en S.I..N A.

Reunido el Jurado para otorgar los premios S.I.N.A. - Dicasa
1972 concedidos anualmente a los estudiantes de las Facultades de
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Veterinaria, del último curso de la carrera, sobre el lema «Pro-
yectos lobre montaje y explotación de una industria ganadera», se
concede a los siguiente* señores:

Primer premio. — A don José Luis Goncíles González por su
Italia jo «Explotación agropecuaria de ganado vacuno lechero en ré-
gimen de estahulacón libre».

Segundo premio. —-A don Fernando Jarque Dueñas por su tra-
bajo (Explotación extensiva de la moruclia salmantina, variedad
cárdena».

Asimismo, y dada la calidad de otros trabajos presentados, la
S.I.N.A., concede dos accésits ¡i los trabajos «Mejora de las explota-
ciones familiares de la Plana de Vicb» de don Pedro l·loansi Nogué
y «Proyecto de explotación porcina para 2.KM) cerdas de engordes
de don Joalluín Pérez l'cdo.

El Jurado estuvo compuesto por los doctores Sauz Sánchez, De-
cano de la Facultad de Veterinaria de Madrid; Ronda Laín. Presi-
dente de S.I.N.A.; Cobo Neff, Gerente de DICASA; Siró. Saballero
y Cid Díaz como Secretario.

F)on José Riera, Hijo Adoptivo de l'rnt de Llobregat

El Ayuntamiento de Prat de Llobregat en sesión celebrada el
día ,") del actual, por unanimidad acordi» conceder el título honorí-
fico de Hijo Adoptivo de Prat de Llobregat, con lodos los derechos
inherentes a tal distinción a nuestro compañero don José Riera San-
Hehí, Veterinario Municipal jubilado, natural de Sampedor. y «jue
reside en el Prat desde hace cincuenta años.

Es una gran satisfacción este reconocimiento a la labor desarro-
llada, durante una vida, en bien de la salud de los vecinos de una
población y de atender la defensa de la ganadería de la comarca.
Nuestra enhorabuena a tan merecida distinción y nuestro agradeci-
miento al Ayuntamiento de Prat de Llobregat por este reconocimien-
to público. Precisamente allí hay una calle con el nombre de un
veterinario, hijo de la localidad, don Juan Kof Codina y son hijos
de la población o residen desde hace años en ella los compañer
don Pablo Vilá Fabró, don Juan Parés Pujalts, don Ángel Lázaro
Porta y don Rafael Guerrero Abellán.
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Concurso nacional de fotografiat, pintura y dibujo, organizado
por el Conseje» (General de Colegios Veterinarios de Kspafia

Kl Consejo General <l<- Colegios Veterinario! <!<• España, con m<>-
livo del Cincuentenario de la Organización Colegia] Española, convo-'
ca entre oíros muchos «dos a celebrar, un Concurso Nacional de
Fotografías, al que tienen libre acceso indos los españoles profesio-
nales o aficionados a la fotografía, otorgándose tres primeros pre-
mios, dotados de 50'—, 25'— y 15.00(1* péselas, respectivamente.

Igualmente se convoca un Concurso Nacional de Dibujo y Pin-
tura ¡tara artistas veterinarios, creándose Ires premios nacionales do-
lados de Medalla de Oro y 100.000" podas . , de Piala y 75.000'—
pesetas, > de Bronce j 5O.ooo" péselas.

Por Último se convoca un Concurso ,\acional de Pinturas uCin-
cuentenario de la Organización Colegial Españolan, al que pueden
concurrir iodos los artistas españoles o residentes en España que lo
deseen, dolado de lies primeros premios, el I.' de Medalla de Oro
y 175.000'- pesetas, el 2." de Medalla de Plata y 150.000'— pese-
las y el .!.' de Medalla de llronce y 100.000"— pesetas.

Todas las liases de los Concursos convocados, se encuentran en
la Secretaría de este Provincial, Avda. de la República Argentina,
míin. 25.

II Cincuentenario de la Organización Colegial Española, se ce-
lebrará en Madrid del 26 ¡il 3(1 de marzo del corriente año.

Recordatorios

Kl próximo día 27 de febrero termina el plazo para presentar
instancias y participar en el actual concurso de traslado. — (Boletín
Oficial del listado del 22 de enero de I "73).

El próximo día 5 de marzo termina el plazo para solicitar lomar
parte en las oposiciones libres (437 plazas) y restringidas (436), del
Cuerpo de Titulares. Los interinos, con más de cinco años, pueden
presentarse a los dos turnos, al igual cjue los veterinarios contralado».



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Comercio

ORDEN de 11 de diciembre de 1972 sobre normas para Centro» de
expedición do mariscos.
(B. O. del E., del 20 de diciembre de 1972).

DECRETO 3420/1972. de II de diciembre, de 1972. por rl q,,p SP
suspende totalmente por tret meses la aplicación de los dere-
chos arancelarios establecidos a lu importación de animales vivos
<IP la especie bovina.
(B. O. del E.. del 18 dr diciembre dr 1972).

DECRETO .3479 1972. dr II de diciembre dp 1972. sobre aplicación
del procedimiento especial de urgencia a infracciones en materia
de disciplina del mercado.
(B. O. del E.. del 23 d<> diciembre de 1972).

DECRETO 3480 1972. de 14 de diciembre de 1972. sobre creación
de la Subdiretxión General de Inspección y Normalización de
lax Exportaciones en la Dirección General de Exportación.
( B . O. d e l E . . d e l 2 3 d o d i c i e m b r e de l ( > 7 2 ) .

DECRETO 3481 1972. de 21 fie diciembre dr 1972. por rl qur se
prorroga por un año la inaplicación del silencio administrati-
vo positivo rn la aprobación de variaciones de precios regulado-
r e s . ( B . O . d e l /•;.. d e ] 2 3 rl<- d i c i e m b r e <l<- 1 9 7 2 ) .

ORDEN de 21 de diciembre dr 1972 sobre fijación del derecho re-
gulador para la importación dr productos sometidos a este r»>-
g i m e n . (li. O. del /•;.. d e ] 2 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 2 ) .

Ministerio de la Gobernación

CORRECCIÓN de errores dr la Resolución dr lu Dirección General
de Sanidad, por la ipir sr publican los programas que lian de
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regir en la oporidótl libre y en el concurso • oposición restringí'

do para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares,

(li. O, del /•:.. del \*> de d i c i e m b r <l<- l ( >72) .

DECRETO i:i l(>7:s. de 12 de enero de I'»::?. por el que se nombra
Director General de Sanidad al doctor don Federico Bravo Mo-
rute. (R. O. del E., de 13 de enero de 1973).

ORDKN ¡>or la (/ue se modifica el harerno de méritos que ludirá de
ser tenido en cuenta ¡tara el concurso • Oposición restringido de
veterinarios titulares,
(li. O. del /<:.. d e l 18 d e e n e r o d e l < ) 7 : ? ) .

RESOLUCIÓN ¡>or la que se eleva a definitiva la lista provisional
de i>uest(is de trabajo de carácter general, vacantes en la plan-
lilla del Cuerpo de I etcrinaritis Titulares.

(II. O. del /•:.. d e l 2 2 d e e n e r o d e l ( > 7 . i ) -

DECRETO por el que se nombra Subsecretario del Ministerio de la

Gobernación n don íntonio Rueda y Sánchez Malo.

(II. Ó , d e l /<;.. (l<-l 2«) d e e n e r o d e l ' ) 7 : i ) -

«
RESOLUCIÓN por la que se convocan pruebas para ingreso en el

duer/io de Veterinarios Titulares con K7.5 vacantes,

(li. O. del /•:.. d e l 2 9 d e e n e r o d e l ( > 7 . i ) .

Ministerio de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 (/c noviembre de l')72 por la que se anuncia a con-
curso - oposición en turno libre, las plazas de Profesor Agrega-
do de Enfermedades Infecciosas (con Epixootología y Zoonosis)
en las Facultades de Veterinaria de León y Córdoba, de las Uni-
versidades de Oviedo y Sevilla.
( B . O. del E . . d e l 2 6 <!«• d i c i e m b r e d e l ( ) 7 2 ) .
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Ministerio de Agricultura

RESOLUCIÓN de la Presidencia del F.O.R.I'.IW.. por la que te otor-
ga la condición de colaboradores en la concesión de primas a la
producción de cordero de echo precox a los mataderos que se
citan. — ( / i . o. ,/,,/ /-;.. de] 2» de d i c i e m b r e de l ( >72) .

OKDKN ¡tur la (¡lie se dictan normas ¡¡ara la tramitación de la ac-
ción concertada para la producción nacional de ¡¡añado racimo
di- camí'. (II. O. del I!., del 2(1 de enero de 1 '>7.i >.

ORDKN prorrogando la importación de torneros ¡tura las unidades
acogidas al régimen de acción concertada.
(II. 0, del /-:.. d e ] 2 0 d e e n e r o d e l'>7:5).

ORDKN prorrogando la autorización ¡tara importar novillas comercia-
les, de aptitud <árnica. hembras en ¡trímera gestación o mirillas
ile posible fecundación a corlo ¡tlazo.
(II. O. del /<;.. de] 2(1 de enero de I °7 .M-

OKDKN sobre cuotas, ¡tensiones y auxilios de defunción de los fun-
cionarios pertenecientes a la Mutualidad General del Ministerio
de Agricultura, (II. O. del E., del 24 de enero de L973).

ORDEN por la que se desarrolla el Decreto I .'{!(.") l ()72. de 5 de mayo,
(¡ue aprobó la estructura orgánica del Instituto \ucional de De-
nominaciones de Origen.
(II. O. del /<;.. del 2.r, de enero de 1973).

Administración Local

Kl Boletín Oficial del Estado núm. 304 de 20 de diciembre de
1972. publica la Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referen-
te a l C o n c u r s o restr ingido p a r a p r o v e e r una p laza de J e f e d e Serv i -

cio de Veterinaria.
Kl Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 291 de 5 de

diciembre de I ''72. publica íntegras las liases que lian de regir en
el citado Concurso.
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VIDA COLEGIAL

Necrológicas. El día 6. festividad de Reyes, falleció en Baree-
Iima. a los 65 años, don Kinilio Puchal Fabra, padre de nuestro com-
pañero don Francisco Pucha] Mas. Presidente de Ja Academia de
Ciencias Veterinarias. \l acto del entierro asistieron buen número
de compañeros de Barcelona, Tarragona y Lérida.

— Ha fallecido en Zaragoza, a los 81 años, doña Margarita
I,ucea, madre de nuestro compañero don Joaquín Ibáñez I,ucea, titu-
lar de Castellar del Valles.

— En Córdoba, lia fallecido a la edad de 8,ï años, doña Gracia
Sola, madre de nuestro compañero Juan Lucena Sola, Veterinario
Titular de Sardañola.

— Ha fallecido en Santa Colonia de Gramanet, a la edad de
79 años, don José Pujol Margalleda, padre político de nuestro com-
pañero don José Blanchart Serra, veterinario titular de Santa Per-
petua de la Moguda.

A todos los familiares, expresamos nuestro más sentido dolor
por tan irreparables pérdidas.

Bodas. — El día 27 de diciembre próximo pasado, contrajeron
matrimonio en la Iglesia de San Sebastián dels Gorgs, don Joan Janer
Ventura y la señorita María Rosa Mestres Moliner, hija de nuestro
compañero don Félix Mestres Duran, Jefe de los Servicios Veterina-
rios de Vilafranca del Penedès.

— El día 23 de diciembre, en el Monasterio de Nuestra Señora
de Montserrat, contrajeron matrimonio la señorita María Angela Pas-
cual Griera, hija de nuestro compañero don José Pascual Bertrán,
Jefe de la Sección Económica de la Junta del Colegio y Jefe de los
Servicios Veterinarios de Sabadell, con don José Plans Vall de Vich.

A los nuevos contrayentes, nuestra más cordial felicitación.

Fondo Mutual de Ayuda. — En la última Asamblea General de
Colegiados se dio cuenta del avance de la liquidación correspon-
diente al año 1972, después de las modificaciones realizadas este
año, doblando la cantidad de asignación por operación e incluyendo,
con ayuda limitada, a los hijos y a los partos habidos.
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La impresión es totalmente favorable, puesta que Faltando pocoa
días para el final de] año, el resultado aproximado ba sido el si-
guiente :
Ingresos directos (cuotas y derramas) ... 407.200'
Ingresos indirectos .">O().8f)7'
Intereses 100.000*

Total pcs.-las 1.017.067'—
Pensión a jubilados 225.000'
Ayuda defunción 430.000'
Operaciones quirúrgicas 137.000'—
Ayuda hijos operaciones quirúrgicas ... 18.000'-
Obsequio 32 viudas Navidad 10.000'
Premio estímulo estudio 8..r>0lf"
Gavtoi 2.00(1* 830.500'

Beneficio probable del año: 188.000'— pesetas, por lo que co-
rresponde poder estudiar en breve Otro incremento en liis ayudas a
conceder.

Nacimientos. — El día 12 de diciembre nació en Barcelona, en
el hogar de los esposos doña María-Dolores Prieto y don Cosme Cas-
tro Mirantes, su segunda luja, bautizada con el nombre de Susana*
Raquel.

— El día 18 de diciembre próximo pasado nació en el hogar
d e l o s e s p o s o s d o ñ a M a r í a - l ' i l a r V a l l e J d o n J e s ú s l . i ñ á n C o r t é s , SU
primer hijo al que se le lia impuesto el nombré de Jesús-Antonio,

— El día 16 de diciembre nació en Barcelona, en el bogar de
los esposos doña María-Francisca <!<• Puelles j Puelles y don Fran-
cisco Gallo Puerto, tu tercer hijo, bautizado con el nomine de
Francisco de Asís.

— En Octubre Último nació en Manresa, en el bogar de los es-
posos doña Mercedes Terrals Andreu J don Ramón García García,
un niño al que se le ha impuesto el nombre de Ramón, tercer hijo
de dicho matrimonio.

— En el hogar de los esposas doña Josefa Pérez Mier y don Julio
González Julián, ha nacido su tercer hijo al que se le ha impues-
to el nombre de Susana.

— En el hogar de los esposos doña Montserrat Vidal Luis \
don Mariano Gutiérrez Birridi, lia nacido una niña a la que se le
ha impuesto el nombre de Marta.

A los venturosos padres les expresamos nuestra más cordial feli-
citación.
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Nueva Cuota Colegial. — En Asamblea General de Colegiadoi del
día 14 de diciembre próximo pasado, se expuso ¡i consideración de
ln- asistentes <•! acuerdo del Consejo General de Colegios Veterina-
rios de España, de elevar l;i cuota colegial a 100* líeselas men-
suales más ¡i partir de I." de enero de 1973. Por parte de este Co-
legio se trató de conseguir de que esta subida Cuera aceptada fira-
dualmente en un período de tres años j así fue expuesto por el re-
presentante de la 5.' Zona dentro del Consejo General.

En consecuencia, no habiendo dado resultado las gestiones sobre
el particular, de forma definitiva a partir del primero de los co-
rrientes la cuota colegial vendrá aumentada con LOO1 pesetas con
destino al alio Organismo Colegial. Por tanto, dado que el sistema
de cobro por parle de esie Colegio se lleva a efecto por trimestres,
el aumenio a experimentar en cada recibo será de 300"— pesetas.

Previsión Sanitaria Nacional - Agrupación Mutual del Automóvil. Te-
niendo derecho esta Mutual a un número de cocbes S.E.A.T. con des-
cuento del 3 '/( . precio franco fábrica, como tenedores de obligacio-
nes dé dicha Firma, se advierte a los Veterinarios que sean Mutua-
lista* de esta Entidad cursen su petición a part i r del I ."> de enero
próximo.

J imia de G o b i e r n o d e l «lía '2'.\ de n o v i e m b r e de 1972

E n e l l o c a l s o c i a l d e l C o l e g i o O f i c i a l d e V e l e r i n a r i o s d e l a P r o -
v i n c i a d e B a r c e l o n a , s i e n d o l a s 1 7 . 3 0 h o r a s s e r e ú n e la J u n t a d e C o -
bienio, presidida por don Agustín Caro! asistido de los señores p;i>.
cual. Gispert j (luis. Asisten los Vocales Regionales señores Diez
M a r l í n v C o d i n a T u r r o \ l o s d e t u r n o s e ñ o r e s N a v a r r o M a r t í n \
Martín Pucurull; eXCUSa SU asistencia el señor Costa. Actua de Se-
cretario don Juan Lucena. Se procede a la lectura del acta anter ior
(jue es aprobada .

Se (Mímenla el escrito m'im. 2.337 del Consejo General sobre di-
versos informes C» Concurso de Veterinarios Ti tulares . V elerina-
ríos contratados por el Ministerio de Agricultura, Oposición al Cuer-
po de Veterinarios Titulares, Decrcio modificación del Grado de
dedicación a Sanitarios Locales. Economía comparativa con el resto
de las profesiones sanitarias, nuevas coni lalaciones, puestos de tra-
bajo en las Jefaturas Provinciales de Sanidad. Velerinarios de Ins.
titulo», especialidad de Zootecnia en la Escuela de Ingenieros Agro.
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nomos y Cincuentenario, acordándose proceder a su difusión para
general conocimiento de los colegiados. Con el núm. 55.050 del Pre-
sidente de Previsión Sanitaria Nacional referente al nuevo proyec-
to y sus modificaciones, acordándose pase al Jefe de Sección de Pre-
visión para su estudio pertinente. De la Sección de Previsión con el
núm. 1.423 referente a la posibilidad de agrupación de los diferen-
tes sistemas de previsión, que previo su estudio se acuerda llevar a
la próxima Asamblea General. De la Sección Económica, con el
núm. 2.711 en solicitud de donativo a favor del Colegio de Huérfa-
nos y con cargo al patrimonio del Colegio, que fue comentario y
pendiente. Del Consejo Genera] con el núm. 1.408 sol>re adopción
nuevo Carnet Colegial y modelo de instancia, acordándose solicitar
el envío de una cantidad, con el ruego «le que Q.OS aclaren si este
nuevo carnet supone la sustitución para los actuales concedidos en
general, o bien se concretan a los de nueva colegiación.

Informo Jpfos de Sección: Sección Económica. Se procede a
la lectura del Presupuesto General para el año l<>73. (pie supone la
aceptación por los asistentes. Se acuerda transferir al Consejo Ge-
neral la cantidad de pesetas 630.801'— por concepto de sellos e im-
presos correspondientes al primer cuatrimestre de 1972. Abonar a
la Administración del Boletín Oficial del Estado la cantidad de pese-
tas 1.500'— importe de la suscripción del próximo año y por igual
motivo, al Boletín Oficial de la Provincia 1.400' pesetas. Una fac-
tura de 8.750'— pesetas por películas para erolales.

Sección Previsión. Conceder con cargo al Fondo Mutual de
Ayuda 1.000*— pesetas a don Carlos Muñoz Garecv por interven-
ción quirúrgica a su hija.

Sección Secretaría. Causa alia con el numero .573. don Bernar-
do Serdá Herirán, incorporado.

Contestar a la solicitud de los Estudiantes de la Facultar! de Ve»
lerinaria de León al igual <|ue en anteriores ocasiones.

Del rec ibo de la Inspecc ión Provinc ia] de S a n i d a d V e t e r i n a -

ria de los oficios número» 18.18 1 J l!{.6.i.'i sobre expediente disci-
plinario a un veterinario \ sobre SU sustitución, y con el núm. 1 0..">fí i
sobre suspensión de funcione».

Se acuerda expresar al colegiado don Ja ime Roca Torras , el
agradecimiento di' este Provincial por su continuada colaboración con
el mismo.

Y sin mal asuntos que t ratar \ siendo las 21 horas se levanta

la lesión,
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antjdiarreico hidrosoluble para todo tipo de ganado oral

ACCIÓN ANTIBIOTICA. Neomicina Estreptomicina.

ACCIÓN QUIMIOTERAPICA. Nitrofuraltadona.
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COMPOSICIÓN:
Nunnticin.i sulfato 2.5 gr, Estreptomicina sulfato 5 gr. Sulfametoxipiridazina. 6,250 gr. Metilpsr.opolamtn.i bromuro
0.015 qr. Vitamina P.P. 5 gr.. Lidocaina 0.5 gr., Nipíiqm 0.Ü1 gr. Excp c s.p 100 c. c.

PRESENTACIÓN: Envases de 100 grs. y 1 Kg
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