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Necesidades profesionales y científicas
de la Veterinaria

Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina
de Barcelona. 25 de noviembre de 1975

por el Dr. D. JOSÉ SÉCULI BRILLAS

Presidente del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios. Barcelona

Excmo. señor Presidente. Muy ilustres señores Académicos. Señoras y
señores:

Intervenir después de la magnífica y documentada exposición del Pro-
fesor Burgos, con el tema «Universidad y Enseñanza», es motivo de
honda preocupación para mí.

No obstante, confiando en la fuerza de persuasión de las cifras y de los
hechos, me parecía imperdonable el silencio, una vez hubiéramos escu-
chado a uno de los hombres preeminentes de nuestra ciencia veterinaria,
procedente de lejanas tierras.

Nuestra comunicación trata de exponer y convencer, sobre la inquietud
que sentimos por lo que debería ser y tener la veterinaria de esta región.
De aquí el título: «Necesidades profesionales y científicas de la veterinaria
en Cataluña».

Desde hace varios lustros y siguiendo el proceso histórico de evolución
de las profesiones, se habla de crisis en la Veterinaria. Y existe, latente,
la intranquilidad por un futuro incierto en cualquiera de las tres ramas
básicas de la profesión: Zootecnia, Tecnología de los Alimentos e Higiene,
Producciones Animales y Medicina Veterinaria.

Mentalizado en esta preocupación, quisiera recordar que hace dos años,
con motivo de su cincuentenario, la Organización Colegial Española, en un
contexto general, expuso las necesidades profesionales en varias conclusio-
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nes de las que recordaré dos: Una. Creación de una Real Academia de
Ciencias Veterinarias, como estímulo para acoplarnos a la constante evo-
lución de nuestras ciencias.

Dos. Que se revise la ordenación de los planes de estudio de las Univer-
sidades, incluidas las Politécnicas, para la más exacta formación de los
profesionales, con una Ley de Competencias que concrete y delimite los
campos de cada profesión.

Tal vez la musa de la inspiración estaba dormida cuando al referirse
el congreso a la enseñanza y a la formación profesional, fue ésta la con-
clusión general aprobada. Pedir ayuda para delimitar los planes de estudio
de otras profesiones, es una actitud de defensa poco fructífera.

Más oportuna fue la única conclusión en 1972, del Congreso Nacional
Veterinario de Microbiología Industrial, al pedir «Potenciar los Centros de
Tecnología de Alimentos existentes en las Facultades de Veterinaria y re-
comendar la creación de otros nuevos, para elevar el desarrollo tecnológico
que afecta a la alimentación humana».

¿Y dónde crear estos nuevos centros? Es un hecho innegable, ante la
rápida evolución cambiante de la Tecnología de las Industrias de la ali-
mentación, que nuestra formación profesional marcha con retraso. Y cabe
atribuirlo a que los centros de detección están a centenares de kilómetros
de donde radican los principales centros de producción, industrialización
y consumo.

¿Por qué no una Facultad de Veterinaria en Cataluña?

NECESIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE MOTIVAN NUEVOS CENTROS

La llamada, en términos agrarios, Región del Nordeste, formada por las
cuatro provincias catalanas y Baleares, por sus censos ganaderos, la im-
portancia de su producción y sus numerosas industrias relacionadas con la
ganadería, que requieren una tecnología universitaria, representa en el con-
junto nacional un porcentaje de los más significativos, por no decir el más
elevado de España.

A título informativo, señalaremos que esta región ocupa el primer lu-
gar en cuanto a la producción de carne, equivalente a la cuarta parte de
la producción nacional (24,95 %) En 1974, la región fue la primera en pro-
ducción de carne de porcino y equino y la segunda en carne de vacuno y
ovino; el censo del ganado porcino supera al de las ocho provincias anda-
luzas, las cuatro gallegas y las dos extremeñas juntas; es la primera en la
producción de carnes de ave y de conejo y en la producción de huevos.
Y en un plano más discreto es la cuarta en la producción de leche.
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En la utilización o consumo industrial de la carne, una cuarta parte de
las industrias cárnicas radican en Cataluña, produciendo el 36 % del total
nacional.

Como estos datos, en su conjunto y a través de su simple exposición
numérica, absoluta y relativa, tienen más significado que cuantos razona-
mientos pudieran argumentarse. Vamos a proyectarlos para su estudio.

CENSO DE LA GANADERÍA, 1974

España Cataluña y Baleares Porcentaje

Bovino 4.437.693 315.900 TI %
Porcino 7.815.077 2.161.283 27'65 %
Ovino 15.598.564 848.735 5'4 %
Equino 885.719 44.215 5%

PRODUCCIÓN DE CARNE, 1974

TONELADAS

España Cataluña y Baleares Porcentaje

Bovina 415.982
Ovina 141.994
Porcina 710.131
Equina 11.377
Aves 490.067
Conejos 41.629

67.773
31.405

232.758
2.5%

99.422
18.649

1676 %
22'11 %
3277 %
22'83 %
20'30 %
44'80 %

PRODUCION TOTAL DE CARNE Y LECHE, 1974

Toneladas Millones litros

España 1.824.299 4.931.000
Cataluña y Baleares 454.228 469.736
Porcentaje 24'95 % 9'52%

PRODUCION INDUSTRIAL DE CARNE, 1974

Bovina Porcina

España 9.350 390.665 TM.
Cataluña y Baleares 3.096 144.019 TM.
Porcentaje 33'11 % 36'85 %



32.181
8.096
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1.526
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406 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

INDUSTRIAS CÁRNICAS, 1973

Número Personal

España 1.235 23.168
Cataluña y Baleares 286 4.713
Porcentaje 23'15 % 20'34 %

INDUSTRIAS CÁRNICAS

En millones de pías.

Producción Materias primas Gastos

España 40.109
Cataluña y Baleares 9.605
Porcentaje 23'94 %

Esta riqueza y actividad ganadera e industrial no es una realidad está-
tica, sino que se encuentra en franco y dinámico aumento. Así la expansión
ganadera, en Cataluña, destaca por un aumento, en el quinquenio 1970-75,
de un 140 % del censo porcino (frente a un 32 % en el plano nacional) y es
constante el incremento de su producción de carne (201.000 Tn) con una
tasa de crecimiento equivalente a un 38% del total nacional (530.000 Tn);
el aumento del porcentaje regional es de un 79,42 frente al 31,8 % del resto
nacional.

La ganadería de la región se caracteriza por el predominio de una es-
tructura industrializada e intensiva, lo que motiva el que su producción
supere a la media nacional, expresada en peso vivo de la masa ganadera
por Ha. Así, mientras la media nacional está en 78,03 kg/Ha, la producción
de peso vivo por Ha en la región es de 109,63. Estos 32 kg/Ha de diferencia
son claramente indicativos de la intensidad de la producción, con abundan-
cia de razas selectas y preponderancia de las explotaciones de ganadería
industrializada.

Destaca por su grafismo el mapa nacional, en el que se aprecia la con-
centración (27%) de las industrias de piensos compuestos de la región,
claro exponente, por sí solo demostrativo de la importancia que la gana-
dería y las industrias derivadas tienen. La cifra de la producción de piensos
alcanza un valor de 18.162 millones de pesetas, un 33,52 % del total nacional,
o sea un tercio del valor nacional, con el 29,69 de las industrias de piensos
localizadas en la región.
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INDUSTRIAS PIENSOS COMPUESTOS 1973

Número Fábricas Producción Mili. Ptas.

España 457 54.165
Cataluña y Baleares 96 18.162
Porcentaje 26'69% 33'52 %

Millones de toneladas producidas 4.637

FABRICAS DE PIENSO

Barcelona
Tarragona
Zaragoza
Madrid
Lérida
Valladolid
Valencia
Gerona

Estos elevados índices de producción se logran con un porcentaje de
población activa agraria muy inferior a la media nacional, lo que reafirma
el carácter intensivo de la explotación. Analizadas las provincias de la re-
gión, la de índice de población agraria más elevado es Lérida, con un 43 %
de población activa en su sector primario. Pero contra lo que se cree, in-
cluso en esta provincia, la más agrícola, los índices de producción neta
ganadera superan en mucho a los agrícolas y no son los frutales, ni los
cereales, donde radica la fuerza agraria de Lérida, sino en la carne.

PRODUCTO NETO AGRARIO. LÉRIDA 1974

Millones de pesetas

Agrícola Ganadera

Número Producción A

36
28
13
26
29
21
24
22

6.898
5.803
3.956
3.940
3.462
3.120
2.120
1.786

Trigo, cereal, pienso ... 5.810 Carne aves ...
Manzana 2.215 Carne porcino
Peral, melocotón 1.685 Carne vacuno
Forrajes 870 Otras carnes ..,
Hortalizas 660 Leche
Olivar 340 Huevos
Otros 1.700 Otros

13.280 20.530
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Como resumen de cuanto hemos expuesto, creemos que podemos ha-
blar de la personalidad propia de Cataluña en ganadería industrializada
y de un grado bastante ostensible de orientación ganadera en la propia
agricultura regional.

Y al establecer una relación comparativa de Cataluña (superior a la
de España) en cuanto a número de «cabezas normales de ganado» por
km- en su aceptación internacional, las posibilidades de incremento son
extraordinarias con sólo contrastar los datos de Francia, Italia, Dinamar-
ca, Bélgica, Holanda, etc. La región puede y debe mejorar.

Como resumen de lo expuesto, cabe destacar que la ganadería de la
región, aun dentro de un orden nacional, presenta una marcada especi-
ficidad, derivada de las realidades que la configuran:

a) Ganadería intensiva, de ciclo de producción corto, grado de desa-
rrollo considerable y una orientación productiva, en cuanto a calidad,
hacia las exigencias de un denso mercado consumidor.

b) Condición estructural de verdadera empresa ganadera —asocia-
tiva o industrial—, enlazada o relacionada con numerosas industrias de
potencial económico y complejidad tecnológica.

c) Situación geográfica en zonas de fuerte industrialización, magnitud
de servicios, exigencia de perfeccionamiento tecnológico, obligada inves-
tigación.

d) Fuerte red de comercialización, transformación y distribución, con
un mercado consumidor exigente en calidad y sanidad, marcando actua-
ciones profesionales precisas.

e) Sanidad acusada de los animales y sus producciones, para alcanzar
los mejores niveles de rentabilidad.

/) Exigencias de higiene y sanidad en cuanto a lucha contra las antro-
pozoonosis, toxiinfecciones alimentarias y control sanitario de los ali-
mentos.

NECESIDADES CIENTÍFICAS E INVESTIGACIÓN

Analizada esta problemática ganadera e industrial de la región, es
innegable que su proyección ascendente está ligada, cada vez más, a una
tecnología aplicada y a unos conocimientos científicos, que deberían estar
canalizados en un centro universitario, que facilitara y orientara estas
inquietudes hacia y a través de la docencia y de la investigación.

Y mientras nuestras Universidades abarcan toda la gama de estudios
técnicos, representados por sus diversas Facultades y Escuelas, no tienen
todavía estudios de Veterinaria.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 409

Cataluña carece también de centros dedicados a la investigación vete-
rinaria. Es muy significativo que ni en los diversos centros del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, ni en las tres Universidades, ni
siquiera en el Centro Regional del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, no estén representadas las actividades veterinarias, inclusive las
relacionadas con la salud del hombre o con la industria de la alimentación
o con la lucha contra las antropozoonosis.

Tampoco disponemos de Centro de perfeccionamiento, de formación
continuada, que es un proceso dinámico permanente. Los profesionales
tenemos necesidad, totalmente aceptada, la obligación, en realidad es un
derecho más que un deber, de procurar el perfeccionamiento permanente
de nuestros conocimientos, en bien propio, de la profesión, de la salud y
de la economía del país. Y no existe ni uno solo de ellos en nuestro dis-
trito Universitario.

Y cuando por nuestro afán, la organización colegial barcelonesa ha
intentado organizar cursillos de perfeccionamiento, se ha comprobado
cómo el precario condicionante de la falta de locales y medios adecuados
prácticos, no puede ser suplido por la buena voluntad del profesorado.

Los profesionales que ansian perfeccionar conocimientos, no pueden
ausentarse y trasladarse a cientos de kilómetros. Necesitan tener a su
alcance donde vivificar y reactivar sus aspiraciones de superación y per-
feccionamiento, el contacto con los maestros. No tienen por qué estar
condenados a un aislamiento que es garantía de su muerte científica.

Sin Centro docente o Facultad donde ubicarse los veterinarios de la
región carecen de Centros de Perfeccionamiento, de Centros de Investi-
gación, de Escuelas de Especialización, donde el título no se adquiera
como un nuevo diploma meramente formulista, sino que estuviera funda-
mentado sobre una larga actuación y sólidas bases formativas, con garan-
tía He responsabilidad científica, resultados óptimos y proyección de
futuro.

Hace años, muchos años, que sorprende esta total ausencia de activi-
dades académicas de carácter universitario y la falta de centros de tra-
bajo para la investigación veterinaria. Desde un punto de vista histórico,
la región sintió ya esta necesidad en 1916, cuando la Diputación Provincial
de Barcelona elevó a la Comisión Permanente de la Mancomunidad Cata-
lana y cuyo Presidente Prat de la Riba hizo suya la propuesta de «crear
una Escuela de Veterinaria con todos sus grados y Especialidades y la
mayor perfección posible».

Merece ser destacado que ya hace sesenta años, nuestros antepasados
solicitaban un Centro de Estudios, pero añadían «con todas sus posibili-
dades de especialización y con la mayor perfección posible». Inquietud
expresada en la ponencia «La Veterinaria en la Industria», discutida en
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reciente Asamblea General del Colegio de Madrid, 29 de abril último, al
aprobar: «Exigir de las Facultades más realismo en sus enseñanzas».

De un simple estudio de la demanda de Técnicos, en las diferentes
especialidades veterinarias que desea la región, se desprende que una
Facultad, en ella, podría desarrollar perfectamente sus funciones, sin per-
juicio alguno para las demás que funcionan en el país, con alumnado,
más que suficiente.

Podría establecerse así un equilibrio entre demanda y oferta de profe-
sionales veterinarios, formados según los criterios de las industrias deri-
vadas de la ganadería y las relacionadas con la alimentación.

NECESIDADES PROFESIONALES

Cataluña con una población de algo más de 5,5 millones de habitantes,
que representa el 16 % de la población nacional, aporta al país un escaso
porcentaje de titulados veterinarios.

Es evidente que dadas las actuales normas de selectividad universita-
ria, ante la actual explosión demográfica estudiantil, las Facultades de los
distintos distritos universitarios darán prioridad, en igualdad de condi-
ciones, a los estudiantes residentes y procedentes de sus propios distritos.

Esta situación conducirá, dada la actual plétora estudiantil, a que los
hijos de los colegiados de la región catalana se vean imposibilitados pron-
to de cursar estudios de veterinaria ante las posibles dificultades de in-
greso en Facultades alejadas de sus distritos universitarios.

Asimismo es muy significativo el que la contribución de esta región
al profesorado y a la investigación veterinaria sea prácticamente nula.
De un total de más de 50 catedráticos numerarios se cuenta solamente con
uno, lo que supone menos del 2 %. La desproporción es evidente, habida
cuenta de la contribución de la región catalana al total de la población
española (16%), a la renta ganadera nacional, al censo de industrias pe-
cuarias y a los problemas de inspección de alimentos, lucha contra las
antropozoonosis, higiene ambiental y campañas sanitarias que la nación
tiene planteadas.

Una Facultad no debe contemplarse únicamente como un centro do-
cente donde se imparten clases. Una Facultad representa la posibilidad
de crear Escuelas de Especialización, perfectamente diferenciadas, con
equipos de formación, disponer de Centros de Investigación permanentes,
donde se faciliten relaciones internacionales con medios y material idóneo;
tener Centros de Trabajo donde experimentar, iniciarse y perfeccionarse.
La Facultad crea puestos de trabajo, forja investigadores y maestros,
permite bolsas de estudio, intervención en la vida universitaria con sus
consecuencias sociales, representativas y científicas.
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Necesitamos plantearnos cuando la actuación liberal y el reconoci-
miento triquinoscópico tienden a desaparecer; cuando la veterinaria ba-
sada en la pura impresión clínica y su terapéutica de amplio espectro es
de dominio público; cuando asusta la posible llegada de nuevas genera-
ciones tal vez sin la posible debida preparación, si en nuestra región tiene
razón de ser y estar una Facultad Veterinaria. Y este sentir fue ya refren-
dado en reciente Asamblea General de Colegiados, al aprobar por unani-
midad solicitar la creación de una Facultad de Veterinaria en Cataluña.

Las estructuras departamentales, la filosofía de la formación veterina-
ria que en ella se dé, los planes de estudio, los métodos de enseñanza, no
es momento de comentar. Pero su entrame con la salud humana a través
de la Higiene y la Tecnología de los alimentos y su énfasis en la Tecno-
logía de la Producción Animal son indiscutibles.

Y en esta Real Academia, en esta Institución, donde los hombres por
el supremo bien de la salud buscan y rinden culto a la verdad, atendién-
diéndome a ella, honradamente, expreso mi convencimiento de que una
Facultad de Veterinaria podría rendir un considerable beneficio a la pro-
fesión, a la salud pública y a la riqueza de la región.

POSICIONES NEGATIVAS

Sólo una razón esgrimen los que dudan de su conveniencia. Los peli-
gros de la plétora profesional.

El hecho real es que existe una masificación en la universidad iniciada
hace dos décadas e intensificada últimamente. Y a pesar de ello, la esta-
dística evidencia cómo el número de estudiantes de enseñanza superior
por cien mil habitantes en España es todavía bajo.

La plétora de las profesiones universitarias no se detendrá por el he-
cho de que no exista otra Facultad de Veterinaria. Es una realidad mun-
dial, consecuencia de una expansión demográfica estudiantil, más acusada
en España, al partir de una población universitaria anómalmente baja.

Todas las profesiones están llegando a límites extremos. Y a pesar de
ello, es constante la creación de nuevas facultades, ya que el Estado debe
facilitar el acceso a la Universidad, el tener las puertas abiertas a todo
aquel que se considere apto. Pero no puertas que conduzcan a aulas re-
pletas, sino, en justa medida, adecuadas para una enseñanza digna, que
permita la práctica y el contacto directo con el profesorado.

De acuerdo con Trías Fargas, la inteligencia no es una cualidad estric-
tamente innata. Depende también del medio en que se desarrolla. Y la
misma persona ante otras mentalidades, otras ideas, otro molde forma-
tivo, forjará una personalidad distinta. Y nadie puede afirmar que alcan-
zará el mismo nivel intelectual, que la actitud humana y técnica será
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similar en los estudiantes formados en Facultades diversas, en circuns-
tancias diferentes, con técnicas varias, valoraciones distintas.

Algunos compañeros están obsesionados por la famosa plétora profe-
sional de la década 50, coincidiendo con la mecanización del agro, la casi
desaparición del équido de trabajo y la precaria situación económica
española. .

Pero lo cierto es, salvando el calvario de unos compañeros, el que mu-
chos otros, superando dificultades, con un tesón admirable, lograron para
la profesión cauces nuevos, posibilidades olvidadas, configuraron otras
ignoradas y a la vez alcanzaron destacados puestos técnicos y de dirección.

Coincidió aquella etapa con mi gestión de Presidente del Colegio de
Veterinarios de Barcelona. Pues bien, nuestro Colegio tuvo las puertas
abiertas a cuantos de toda España vinieron a ejercer libremente, aquí,
muchos imposibilitados de hacerlo en su provincia ante el impacto ame-
nazante del «partido cerrado».

Estamos seguros que todos consideramos que la profesión barcelonesa
resultó beneficiada ante la realidad competitiva, capaz de crear nuevos
puestos de trabajo.

Incluso cabe preguntarse si el espectacular avance ganadero e indus-
trial de nuestra región, en estos últimos lustros, no fue en parte debido
a esta plétora de profesionales, que facilitó a una Industria pujante la
técnica necesaria a este desarrollo.

Démonos cuenta que el futuro progreso tecnológico de la .región crea-
rá, sin duda alguna, nuevos y variados puestos de trabajo, para ocupar
los cuales debemos estar preparados. No olvidemos que las posibilidades
tecnológicas que el mundo vislumbra, derivadas de la explotación indus-
trial de los seres vivos, apenas han sido previstas en España.

No existe peligro, en absoluto, en una Facultad establecida en una
región con alto nivel de empresas ganaderas y necesitada de veterinarios
especializados en tecnología industrial. Más bien radicaría primero en
que esta Facultad no tuviera una elevada exigencia en la selección del
alumnado, con auténtica vocación veterinaria y buena preparación inicial;
segundo, que la Facultad careciera de una clara especialización en los
problemas propios de la región; tercero, que no procurara una sólida
formación práctica y una adecuada preparación científica; cuarto, que no
facilitase la especialización posterior del graduado; quinto, que olvidara
la actualización de nuevas técnicas para la formación continuada; sexto,
que no potenciase su desarrollo con adecuados planes de investigación,
adaptados a las necesidades de la región.

En una palabra, necesitamos una Facultad para Veterinarios con vo-
cación y preparación, capaces de defender, con prestancia y capacidad,
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los campos propios de la Veterinaria y saber ganar puestos de trabajo
ante las exigencias del avance tecnológico y científico que requiere el
futuro de la región.

Estos puestos pueden perderse con la afloración de alumnos sin vo-
cación; si no disponemos de Centros de especialización, que no pueden
estar ubicados más que en una Facultad Veterinaria.

Y no debemos dejar de considerar a la gran pléyade de futuros licen-
ciados de otras disciplinas, que afloran ante la constante proliferación de
nuevas Facultades, los cuales se preparan para ocupar los puestos que
sin duda alguna aparecerán. Como tampoco podemos pasar por alto el
que mientras estudiantes de esta tierra, con vocación veterinaria, tal vez
no puedan adquirir su formación vocacional, llegan a nuestras Facultades
actuales un reflujo del exceso de alumnado de otros Centros docentes.

Quisiera pedir a nuestro reconocido sentido común, al clásico «seny»,
el que sepamos ser previsores, el pensar en el futuro de la profesión por
sobre nuestros intereses del momento y sentir el ideal de una Facultad
en esta región, orientada decididamente a la especialización tecnológica.

Precisamente nuestro esfuerzo debe ser el no dejarnos llevar de te-
mores, más o menos infundados, sino saber recuperar para la profesión
la dinámica que ha perdido y que dan la capacidad, la preparación, la
sólida formación técnica y científica.

Y para terminar permítanme resumir, concisamente, los puntos más
significativos de la comunicación:

1." El desarrollo ganadero y tecnológico de las industrias de la región
necesitan una Facultad de Veterinaria como centro de docencia, de tra-
bajo y de formación continuada, con sus Escuelas de Especialización y
sus Institutos o Departamentos de Investigación, capaces de forjar maes-
tros, investigadores y profesionales preparados.

2." La creación de este Centro no debe preocupar a nuestros compañe-
ros si la preside una selectividad rigurosa, una sólida preparación y una
orientación preferentemente encaminada a la especialización tecnológica.

Pido a Dios que no ocurra, como le suele pasar a la Veterinaria, el
que más tarde tengamos que llorar por una Facultad, unas Escuelas de
Especialización y unos Centros de Investigación, que la incomprensión o
unos intereses momentáneos ahogaron mucho antes de nacer.



Jornades Preparatòries del Congrés de l'Agricultura Catalana

Lleida 20-21 setembre 1976

L'Ensenyament i l'investigació agrària

a Catalunya
per FRANCESC PUCHAL I MAS

Em complau, abans d'iniciar aquesta ponència, fer esment de la satis-
facció que sentim totes aquelles persones que estem, més o menys involu-
crades amb l'ensenyament i la investigació agrària, devant d'aquesta opor-
tunitat que ens han deparat les nostres Diputacions, d'elevar aquest tema
a discussió pública, i en un marc tan adequat —local i provincial— com
són las Fires de Sant Miquel a Lleida.

També voldria agrair a la Comissió organitzadora el que m'hagin es-
collit a mí per parlar d'aquest tema, però sento, per altra banda, que
aquesta tasca tan important per tots, m'hagi estat encomenada a mí, i
no perquè em manqui ni l'il·lusió ni l'esperit per fer-ho, sinó perquè les
meves dots d'oratòria i els meus coneixements del tema, em poden cer-
tament fallar per acomplir-ho tal com jo voldria. Espero, doncs, que tots
els que m'escolten sabran interpretar més el fons que la forma de les
meves paraules, ja que jo pretenc, avui i ací, a aquestes jornades preli-
minars del proper Congrés de l'Agricultura Catalana, que s'ha de celebrar
l'any vinent, és senzillament fer sentir a tots la necessitat de revisar la
situació actual, en el que fa referència a n'els nostres plans actuals d'in-
vestigació i d'ensenyament agrari, per adaptarlos després, en la mesura
que sigui posible, a las necessitats de la nostra regió, recordant sempre
que la terra està al servei de l'home i que la seva productivitat no sol
tenir altra limitació que la dels homes que la traballen, motiu per el qual
hem de procurar que la nostra formació sigui la millor possible perquè
ens permeti transformar la nostra regió, fent-la més pròspera i pro-
ductiva.

Sempre he considerat excessiu el plaer amb que els espanyols miren el
passat. Crec fermament que el nostre desenvolupament ha de venir més
de pensar en el demà que en el ahir, i hem de procurar no complaure'ns
en mirar el ja esdevingut doncs no ens hem reunit ací per a jutjar el ja
passat sinó per a pensar en el que ha de venir, procurant que més tard,
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quan ens jutgin a nosaltres, si així ho fan, no ens puguin acusar de man-
ca d'esperit ni de pèrdua de temps.

Així no obstant, tampoc és prudent que desaprofitem l'ensenyament
que sempre ens proporciona l'estudi de las coses passades, en especial
quan ens consta que han estat fetes amb il·lusió i sense altra limitació
que les circumstàncies. Veiem doncs quina ha estat la trajectòria del
nostre ensenyament i de la nostra investigació, desde els seus comença-
ments fins als nostres dies.

En fer l'exposició d'aquesta problemàtica hem considerat més correc-
ta, en especial degut a la premura del temps disponible per preparar-la
el dividir-la en dues parts. D'un cantó l'ensenyament superior de grau mig
i la investigació. D'altra banda, la formació professional, ensenyament de
primer y segon grau, més les tasques d'investigació aplicada per el coponent
Dr. Aleix Serrat, per Catalunya i Balaers.

Es curiós retrocedir a l'inici de les activitats d'ensenyament agrari a
Espanya, per veure com comencen gràcies a les aficions del rei Carles III
per la Botànica, vers la meitat del segle XVIIIé, per tant, en dates molt
posteriors a l'inici dels ensenyaments superiors, és a dir, universitaris,
tant a Catalunya com a Espanya en general, ja que veiem que la Universi-
tat es creà en primer lloc a Lleida vers la primera meitat del segle XIVé,
en tant que les de Girona i Barcelona no ho són fins prou més tard, cap
l'any 1460 la de Girona i 17 anys més tard la de Barcelona, gràcies a les
concessions d'Alfons el Magnànim. Cal dir, no obstant, que tant a Lleida,
com Girona i Barcelona, tan sols apareixen els estudis de Dret, Medicina
i Filosofia, i no és fins molt més tard, vers l'any 1842, que apareixen per
primera vegada els estudis d'agricultura a Madrid, en primer lloc a la
finca anomenada «La Flamenca», a Aranjuez. No és fins més tard, a l'any
1903, en què s'estableix oficialment l'Escola Superior d'Agricultura a Ma-
drid, reglamentant-se la carrera d'Enginyer Agrònom com a tal, poc des-
prés, a l'any 1910.

Per altra banda, veiem com els estudis de Veterinària s'inicien a la
segona meitat del segle XVIIIé, amb l'establiment de la primera Escola
de Veterinària a Madrid l'any 1792. Malgrat que des l'establiment de les
primeres Escoles Superiors d'Agricultura i Veterinària a Madrid, en se-
guiren d'altres a altres indrets d'Espanya, Catalunya seguí sense cap cen-
tre superior d'ensenyament agrari fins als nostres dies, fins avui, per
ésser precís. Així veiem com des l'establiment de la primera Escola Su-
perior d'Agricultura a Madrid l'any 1903, en seguiren d'altres, com són
la de València i la de Córdoba Cal dir, que aquesta situació ha estat en
part ja corregida, amb l'establiment de les activitats de segon cicle dels
Estudis d'Enginyer Agrònom ací a Lleida, aquest mateix any. Del cantó
de la producció animal i veterinària, veiem de la mateixa manera, com
des la instauració de la primera Escola de Veterinària a Madrid, seguiren
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la de Zaragoza i Córdoba a l'any 1847 i la de León, cinc anys més tard,
l'any 1852.

No deixa d'estranyar la manca d'Escoles Superiors d'Ensenyament
agrari, en el seu sentit més ampla, és a dir, agrícola i ramader, a la nostra
regió. Cal dir, no obstant, que aquesta manca d'escoles no ha estat per
falta de la necessitat de tenir-les, necessitat sentida en temps d'aquell
il·lustre President de la Diputació de Barcelona, Prat de la Riba, en què
s'intentà conseguir l'oficialitat del programa d'estudis de l'Escola Supe-
rior d'Agricultura de Barcelona, allà vers l'any 1911. Cal dir que malgrat
de què mai es pogué conseguir de l'estat espanyol l'acceptació de la tal
Escola Superior, no es perderen les il·lusions de fer-ho, il·lusions que veiem
s'han fet realitat darrerament amb concesió de l'Escola de Lleida. Mal-
grat la manca d'acceptació per Madrid, l'Escola Superior d'Agricultura
funcionà a Barcelona durant el període de la Mancomunitat, exceptuant
els trasbals deguts a les alteracions polítiques de l'època, fou reconfirmada
a Catalunya en temps de la Generalitat, per Decret de 6 de novembre de
l'any 1936, persistint fins l'any 1939. Malauradament els esdeveniments po-
lítics ocorreguts poc després posaren terme a l'Escola Superior d'Agri-
cultura, subsistint tant sols els estudis corresponents al Peritatge Agríco-
la, aleshores coneguts com tècnics Agrícols.

Si ens referim a les Escoles de Veterinària, ara ja Facultats Universi-
tarias, des l'any 1835 trobem una situació semblant. Des l'any 1852 en
què es fundà l'Escola de Veterinària de León, no n'apareixen més, si
descomptem el desconcertant neixement i mort de diverses Escoles a
llocs totalment discordants vers l'any 1868. Amb tot i això, Catalunya tam-
bé sent la necessitat de tenirne una en temps de Prat de la Riba a l'any
1918. Es fa la proposta de creació d'una Escola de Veterinària a Barcelo-
na, petició que fou desatesa. Si bé desde aleshores no hi han hagut mo-
viments prou definits en aquest sentit, cal mentar les sol·licituts fetes
recentment a els senyors Rectors de les Universitats de Barcelona, algu-
nes d'elles acollides públicament, com fou la de l'Excm. Sr. Rector de
la Universitat Central de Barcelona, Dr. Fabià Estapé amb motiu de la
inauguració del nou casal del Col·legi de Veterinaris de la Província de
Barcelona, el 13 de decembre de 1975. Malauradament aquestes peticions
no han tingut per ara massa acceptació, com no sigui la reacció forta-
ment negativa en contra, per part d'altres centres de Veterinària que han
cregut la seva estabilitat posada en perill per l'establiment d'un centre
d'ensenyament a Barcelona.

Veiem, doncs, com les úniques institucions d'ensenyament agrari a Ca-
talunya han estat les Escoles de Perits Agrícoles, avui anomenades d'En-
ginyeria Tècnica Agrícola, i (més que Escoles) l'Escola de Barcelona, ja
que fins l'any 1972 en què es posà a funcionar l'Escola Universitària d'En-
ginyeria Tècnica Agrícola a Lleida, la de Barcelona fou l'única que fun-
cionà a la nostre regió.
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Retrocedim ara una altre vegada, si us plau, per veure com neix i es
desenvolupa l'Escola de Perits Agrícoles de Barcelona, únic centre d'en-
senyament agrari a Catalunya per molts d'anys.

A rel de les aficions botàniques del rei Carles III, proliferaren l'establi-
ment de Jardins Botànics, com el creat per el Marquès de Ciutadella, An-
toni de Meca i Cardona, a Barcelona a l'any 1784, mitjançant la cessió
d'uns terrenys perquè servissin per situar el Jardí Botànic i també, a la
vegada, a les tasques d'ensenyament gratuït de la botànica. Uns anys des-
prés, exactament a l'any 1854, i degut a canvis de localització, s'aprofità
el trasllat del Jardí per establir, mitjançant un acord entre el Marquès de
Sentmenat, hereu del de Ciutadella, la Diputació i l'Ajuntament de Barce-
lona per la creació d'una Granja Modèlica Experimental per a l'ensenya-
ment agrícola, que més tard, cap l'any 1870, passa enterament a mans de
la Diputació barcelonina, on seguirà fins els nostres dies.

Es evident l'interès que sempre ha sentit la Diputació de Barcelona
per tot el referent a l'ensenyament agrari, com es desprèn de la seva pe-
tició al Govern, feta poc després de la seva presa de responsabilitat de
la Granja Escola encaminada a la creació d'una Escola Oficial de Perits
Agrícoles, fet aue aconsegueix en data de 7 d'agost del 1870. Malgrat això,
i per circumstàncias fora del seu control, aquestes escoles oficials foren
suprimides pocs anys després, a l'any 1893. L'interès de la Diputació, però,
continuà, i, tot seguit, demanà permís per seguir les tasques d'ensenya-
ment de manera privada, aconseguint el 13 de febrer del 1894 la deguda
autorització per posar en marxa l'anomenada Escola de Perits i Capata-
ços Agrícoles, que seguí funcionant com a tal, dcnegant-se-li l'autorització
per obtenir la validesa oficial dels estudis malgrat les gestions iniciades
ja l'any 1897 per aconseguir-ho. En aconseguir en aquesta data la oficiali-
tat del títol, aquest es canvia d'Escola Liure de Perits i Capataços Agríco-
les per el d'«Escola Provincial de Agricultura», situació que es manté fins
l'any 1911 en què de nou es trasllada l'Escola, ara ja definitivament, als
locals de can Batlló, on segueix en l'actualitat.

Amb el canvi de residència començà la primera temptativa d'establir
una Escola Superior d'Agricultura, que així s'anomena i que pretén donar,
i de fet dóna, el títol de Tècnic Agrícola, un grau superior al d'Enginyer
Agrícola, i, fins i tot, un títol complementari de Professor d'Agricultura,
situació que es manté durant la Mancomunitat de Catalunya, experimen-
tant lleugeres transformacions, fins arribar a la situació descrita en temps
de la Generalitat.

Si deixem l'ensenyament i tornem la nostra atenció vers la investiga-
ció, troben una situació encara més pobre. Aquesta situació és en certa
manera natural, ja que l'establiment de centres d'investigació és natural-
ment una conseqüència dels centres d'estudis superiors. En mancar
aquests es compren que l'aparició del altres no fos mai massa abundant.
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ni els pocs que es fundaren fossin ben dotats per aconseguir els seus fins
de recerca básica i aplicada.

És sorprenent aquesta manca de centres d'investigació agrària a Cata-
lunya, en particular perquè la nostra regió ha tingut sempre l'esperit de
l'investigació, com en donen fe la intensa activitat desplegada per l'Insti-
tut Agrícola Català de Sant Isidre, desde la seva fundació, l'any 1851 fins
al moment actual. En canvi, i malgrat d'aquesta aparent inclinació, la
llista de centres d'investigació agrària a Catalunya és ben curta. Cap de-
penent del Consell Superior d'Investigacions Científiques, i tres principals
depenent de l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries, organisme inte-
grat al Ministeri d'Agricultura. Aquests tres centres, treballant amb força
escassesa de mitjans econòmics, i malgrat tot executant un bon programa
d'investigació, són el següents: el centre de Cabrils, conegut com a Centre
Regional del Nordest, dedicat a la investigació en el ram de lTiorticultu-
ra ornamental, és a dir, flors, cap regional de la secció catalana, també
coneguda com a CRIDA 04; el centre de Vilafranca del Penedès, especia-
litzat en l'estudi dels ceps i vins catalans, és a dir, en la viticultura i
enologia; en tercer lloc, el centre de Reus, que compren l'hortifruiticul-
tura, principalment fruits secs.

Si girem la mirada envers la producció animal i la veterinària, el pa-
norama és més desolador. No hi ha ens els moments actuals cap centre
a Catalunya ni del C.S.I.C. ni del I.N.I.A. dedicat a l'estudi i investigació
dels temes ramaders i veterinaris, particularitat que comparteix amb les
illes Canàries, dintre del territorio nacional. És veritablement trist i pe-
nós aue Catalunya no haei disposat mai d'un centre d'investigació ni
ramader ni veterinari ni dedicat a la tecnologia d'aliments d'origen ani-
mal, molt en especial si es té en compte que Catalunya destaca amb
força productiva en aquestes especialitats, estructures agràries aquestes,
que en veuren's privats d'una infraestructura investigacional, han d'anar
a cercar fora de les seves realitats ecològiques, les bases tècniques i cien-
tífiques que necessiten.

Si aquesta exigua situació investigadora agrària en Catalunya es con-
templa a la llum d'una relativitat nacional, i sota el prisme de la produc-
ció agrària catalana la situació es presenta com ja acabem de dir, encara
més trist.

Mentre per un cantó Catalunya es col·loca, com a regió espanyola, en
un dels primers llocs, per no dir el primer, en quant a producció agrària,
ja sigui agrícola ja ramadera, el interès que se li ha dedicat, en el refe-
rent a la investigació, és pràcticament nul. Ni tan sols un centre dedicat
a la investigació animal. I en quant a l'estrictament agrícola, tres centres
amb una dotació total de menys de deu titulats superiors, la majoria en-
ginyers agrònoms, cap veterinari, en tant que altres regions certament
no amb la potència agrària catalana, veuen els seus centres ben dotats,
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tant econòmicament, com en quan a personal investigador. No citem
aquest fet amb resentiment, ni gelosia, ja que considerem que totes aques-
tas altres regions espanyoles tenen a la vegada equips també insuficients,
sinó tan sols demostrem de la poca envergadura desplegada en aquest
camp de Catalunya. Com exemple, podem veure com l'equip de persones
de les regions veïnes nostres, com són l'Aragó amb més de 80 titulars
superiors, i València amb més de 60, tenen una capacitat humana consi-
derablement superior. Si es contempla la relativitat en xifres pressupos-
taries, en particular dotacions econòmiques, el desequilibri és encara més
frapant.

No mirem enrera. Ho hem dit en començar, i com a espanyol que sóc,
he caigut en el mateix pecat. Mirem endevant, vers les necessitats reals
de la nostra regió i que podem fer tots plegats per aconseguir-ho. En pri-
mer lloc pensem que l'Estat Espanyol i Catalunya com a regió espanyola,
és un país eminentment agrari, i que en virtut de les seves característiques
ecològiques, potser més apta per les produccions animals que agrària, i
amb conjunt en condicions de poder competir, amb grans possibilitats
d'èxit, amb la resta de països europeus. Recordem també que del pres-
supost diari de l'espanyol, l'alimentació s'en du la part majoritària.

Ara bé. Els nostres ecosistemes naturals ens han estat donats. No així,
la formació intel·lectual per aconseguir-ho, aquesta ens a l'hem de fer
nosaltres. Fent ús de l'expressió utilitzada per el Prof. Malassis, hem de
tenir en compte el factor intel·lectual per transformar aquests ecosiste-
mes en unitats intensives de producció, és a dir, hem de recorrer a «la
inversió intel·lectual». No ens ha de doldre dedicar diners a la formació
de la joventut i a la investigació tant bàsica com aplicada.

Si recopilem la proporció del PNB dedicat a Espanya a la investigació
científica i desenvelopament tecnològic, veurem que desde unes xifres del
0,26 % en 1970, ha pujat tan sols a 0,34 % a l'any 1974, i que les recomena-
cions dimanades del III Plà de Desenvolupament Espanyol eren d'arribar
a un 2 % cap al final de la dècada dels anys setanta.

Això no ens ha de semblar massa alt. De fet, Espanya és un dels països
europeus que menys gasta en investigació, per sota d'altres països menys
desenvolupats que nosaltres, i certament a força distància de països com
França, Alemanya o Anglaterra, que solen arribar a nivells situats entre
el 2 y el 3 % del seu PNB.

Si tornem la mirada vers el balanç de pagaments podríem veure els
grans dèficits en què ens trobens en gràcies als pagaments per llicèncias
i assistència tènica a països estrangers. Mirem, doncs, a la realitat uni-
versitària Podem certament considerar que l'aspecte agrícola està ja re-
solt. L'establiment de l'Escola Superior d'Agronomia a Lleida ha resolt el
problema gràcies als esforços de la Universitat Politècnica de Barcelona.
No així, en cl camp veterinari. Cal que recordem que. segons les noves
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lleis universitàries, i mitjançant el procés de selectivitat universitària i
la plétora actual de les aules universitàries, els estudiants de la nostra
regió veuran els estudis de veterinària allunyar-se cada vegada més, fins
al punt molt probable i no gaire llunyà en què no hi hauran veterinaris
catalans. La situació es dóna a la Facultat de Veterinària de Madrid1.
Dada la plétora estudiantil, es donen prioritats en igualdat de condicions
com és natural, als estudiants provinents del seu districte universitari, no
admetense matrículas de altres regions espanyoles, no sols la catalana,
sinó tampoc la estremenya, gallega, etc.

Si bé la Facultat de Veterinària de Saragossa encara admet els nostres
nois, què passarà el dia de demà, quan també ells tinguin las aules ple-
nes? També és cert que tenim a Catalunya pràcticament tota la gama
d'estudis universitaris, excepte veterinària i pocs altres, i que per tant
podem cursar altre tipus d'estudis. És això, no obstant penós, veure com
la primera regió en productivitat animal, i no tan sols des del punt de
vista de producció, sinó d'industrialització dels seus productes, es pot veu-
re el dia de demà amb la porta d'entrada als estudis superiors d'aques-
tes especialitats tancada o difícilment transitable.

Tornem ara vers la investigació. És evident, si hom mira la realitat
d'altres països més adelantats que el nostre en el món de la investigació,
es veu com cada vegada és més important l'apropar la investigació a
l'usuari, en especial en la cosa referent als temes agraris. Estem tots
d'acord en què la investigació farmacològica, com exemple, .es pugui fer
a qualsevol lloc del món i els seus resultats extrapolar-los a on siguin
necessaris, sense cap mena de problemes. No passa el mateix amb les
matèries agràries. No es pot, o almenys és extraordinàriament dificultós,
fer estudis de conreus, d'explotacions pecuàries a llocs on les condicions
climatològiques, socials, en fi, ecològiques, siguin diferents. En tenim
exemples per tot, de resultats espectaculars a l'estranger i que no han
tingut acceptació al nostre país. No es poden, o bé, repeteixo, és desme-
suradament car, estudiar, per exemple, problemes dels cítrics a fora de
la regió levantina, ni la problemàtica de l'explotació animal intensiva a
Galícia o Extremadura, on les condicions ecològiques són tan diferents
de les de Catalunya.

Per altra banda, tenim a Catalunya una sèrie de condicionants que
justifiquen la necessitat de centre d'investigació en la matèria de què es
tracta, ja per consideracions econòmiques, en relació a la seva contribu-
ció, el ingrés brut agrari nacional, ja per la seva pròpia importància,
necessitada, en virtut de la seva complexitat, de continuats avenços tec-
nològics. Exemples els tenim arreu: Catalunya ocupa cl primer lloc, dins
del territori nacional, en producció de pollastres i ous, porcí, conills, etc.,
i segon o tercer en altres produccions i en el camp agrícola en producció
de fruita, fruits secs, etc. Cal, doncs, a la vista d'aquestes produccions,
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disposar de centres d'investigació, que puguin estar estratègicament si-
tuats, com fóra un centre d'investigació avícola a Tarragona, de bestia de
carn a Girona, de porcs a Lleida o Barcelona, d'indústries derivades dels
productes animals a Barcelona, com són la tecnologia de la carn, embu-
tits, indústries conserveres. En parlar de l'agricultura veiem que ja dis-
posem de centres d'investigació de fruits secs a Reus, de vins a Vilafran-
ca, de floricultura a Cabrils, però, ¿i la producció fruitera de Lleida i els
conreus forratgers de Girona i de la pròpia Lleida, i totes les nostres
zones forestals del nord? ¿Què dir de les característiques tan particulars
que pot tenir l'horticultura intensiva en el delta de l'Ebre? I si parlem de
la indústria de pinsos compostos veurem que Catalunya té una supercon-
centració de fàbriques d'aquesta especialitat, demostració indirecta i ben
palpable de l'expansió de la ramaderia intensiva, i de què tota aquesta
indústria ha de dependre necessàriament de la investigació estrangera.

Com a cloenda d'aquesta ponència desitjaria fer una crida directa a
tots els aquí presents, recordant-los-hi que aquestes reunions que hem
celebrat no són més que les Jornades Preliminars del veritable Congrés
d'Agricultura Catalana, per demanar l'ajut de tots amb idees, pensaments
i suggerències, a fi d'establir unes conclusions que ens permetin posar en
marxa aquesta reestructuració de l'ensenyament i investigació agrària a
Catalunya.

Fins que es rebin aquestes col·laboracions, i a guisa d'orientació, po-
dríem establir les següents conclusions:

1.* Necessitat d'eixamplar les activitats de 2." cicle de l'Escola d'En-
ginyers Agrònoms de Lleida, avui només amb l'especialitat de Fitotècnia,
a les altres especialitats. També posar en marxa, el més aviat possible,
les activitats de 3." cicle d'aquesta Escola.

2." Establir una Facultat de Veterinària, necessitat ja sentida de fa
temps i que considerem com a veritablement indispensable, dada la crei-
xent importància de la ramaderia i les indústries derivades a la nostra
regió.

3." Estructurar un centre o Institut d'investigació agrària i un d'in-
vestigació ramadera, amb una xarxa de seccions localitzades als centres
geogràficament més idonis. Aquests centres podrien dependre del C.S.I.C.,
T.N.I.A., Universitats, o bé dependre de les Diputacions, ja que han de-
mostrat tradicionalment el desig de cobrir aquesta necessitat.

4.* Establir un centre d'informació tècnica i científica, tipus biblio-
teca i gabinet d'informació, que pogués respondre a tot tipus de pregunta
de caire tècnic i agrari, ja que molt sovint les necessitats d'una indústria
agrària en desenvolupament poden ésser cobertes amb dades tècniques
ja existents, bé directament, bé amb petites modificacions i adaptacions
a les condicions locals.
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5." Com a última conclusió, i tan sols com una idea llançada a tots
els professionals agraris, m'agradaria parlar de la possibilitat de fondre
en una sola les especialitats de Zootecnia de la carrera d'enginyer agrò-
nom i de la veterinèria, és a dir, permetre un 2." cicle de zootecnia on hi
poguessin ésser admesos tant els estudiants d'enginyeria agronómica com
els de veterinària al terme del 1." cicle, ja que els seus continguts són
pràcticament idèntics, amb la qual cosa certament es resoldrien moltes
friccions professionals i es donaria, a la vegada, un pas endavant en pro
del contingut científic de les carreres universitàries, tal i com veiem a
altres països més avançats que el nostre en aquest aspecte.

Reproduint un pàrraf del Pla General d'ensenyament agrícola propost
per la Generalitat de Catalunya, podríem acabar tot dient que l'home
constitueix actualment, i sempre, el factor més decissiu dintre de la pro-
ducció agrària. És per això que qualsevol pla de perfeccionament d'aques-
ta obliga a pensar, en primer terme, en els cervells que estan al seu servei.
No està molt lluny aquesta frase del concepte de la inversió intel·lectual
de què parlàvem no fa gaire.

És amb aquesta filosofia que, dintre de les actuacions agrícoles esta-
tals dels països més avançats, les de caire docent hi predominen en un
percentatge crescudíssim. Ara bé, un pla d'ensenyament agrícola ha de
comprendre, no tan sols la preparació apropiada de l'investigador i di-
vulgador, sinó que també la de tots aquells que tenen una certa respon-
sabilitat directiva, en algun dels ordres de la producció i, encara, la de la
totalitat de la pagesia, fins arribar al darrer obrer manual.

És per això que també hem considerat d'una màxima importància,
com a contingut d'aquesta dissertació, el parlar de tots els graus de divul-
gació de temes agraris, afortunadament molt més efectius que els ensenya-
ments superiors a dintre del quadre regional català, i que fan que els aven-
ços tecnològics més importants arribin fins al pagès i ramader, que en
última instància són els que tenen en les seves mans tota la nostra riquesa
agrícola i ramadera.

Amb aquestes paraules cedeixo, doncs, amb gran plaer el meu lloc al
Dr. Aleix Serrat, Regidor dels Serveis d'Extensió Agrària del Ministeri
d'Agricultura, el que ens parlarà dels plans d'ensenyament agrari de pri-
mer i segon grau, i de les seves tasques de divulgació agrària.



Una facultad de Veterinaria en Catalunya
Mesa redonda celebrada en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza

El departamento de actividades culturales de la Facultad de Veteri-
naria de Zaragoza organizó una mesa redonda en el Aula Magna de la
Facultad en torno al tema «Una Facultad de Veterinaria en Catalunya».
El anuncio de la problemática que se iba a debatir despertó mucho in-
terés entre los estudiantes, pues no en vano un elevado porcentaje de los
mismos procede de Catalunya y Baleares, y la cuestión les interesa y
preocupa. Intervinieron los siguientes ponentes: Jordi Carbonell, ingeniero
agrícola y economista; Joan Fenollar, profesor de la Sorbona y de la
Facultad de Ciencias Económicas de Valencia; Ramón Grilló, ganadero y
agricultor; Josep M" Martí, veterinario titular y de empresa; Miquel
Roma, agricultor y ganadero.

El moderador Joan Adrover hizo una breve exposición de la temática,
diciendo que el creciente interés que el alumnado había demostrado hacia
este tema les había impulsado a abrir este diálogo, con el fin de ampliar
el abanico de opiniones y motivar el contraste de pareceres que orienten
y ayuden a razonar las ventajas e inconvenientes de una futura Facultad
de Veterinaria en Catalunya.

A continuación el moderador cedió la palabra al veterinario Josep M."
Martí, que expuso las características fundamentales de la riqueza pecuaria
de la región catalana y de las Islas Baleares, que no se encuentra ampa-
rada, dijo, por la existencia de centros docentes veterinarios que poten-
cien esta economía. Señaló que Catalunya y Baleares, por sus censos ga-
naderos y por las industrias relacionadas con la ganadería que requieren
tecnología universitaria, forman en su conjunto un porcentaje de los más
elevados de España, pues ocupan el primer lugar en cuanto a producción
de carne, equivalente al 25 % de la producción española. Desglosando por
especies tenemos que la producción de carne bovina alcanza el 16 % del
total español, la ovina el 22 %, la porcina el 32 %. La producción de carne
de aves es del 20 % y la de conejos el 44 %. También destacó que el 23 %
de las industrias cárnicas radican en la región, y de manera semejante
también ocurre que el 27 % de las industrias de piensos compuestos están
situadas en Catalunya y Baleares, mientras que la producción de piensos
compuestos alcanza el 33 % del total español. Asimismo hizo hincapié que
esta riqueza ganadera e industrial no se encuentra estática, sino en cons-
tante aumento, ya que durante el quinquenio 1970-75 la produccién de
carne aumentó el 79 % frente al 31 % del resto de España, e igualmente
el censo porcino aumentó el 140 %, mientras que en el conjunto de las
restantes regiones el aumento fue del 32 %. Otra característica de la
ganadería catalana es el carácter intensivo e industrial, pues tenemos que
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la producción media española es de 78 Kgs/Ha, y en Catalunya y Baleares
la producción pecuaria es de 109 Kgs/Ha. Por otro lado, si miramos hacia
Europa y observamos los porcentajes de producción a que han llegado los
países del mercado común, vemos que todavía estamos muy lejos para
alcanzar su nivel, y que las posibilidades de incremento aún son conside-
rables. Más adelante analizó la paradoja que este incesante aumento de
las producciones pecuarias e industriales no se halla compensado con un
desarrollo paralelo de los centros de estudio de investigación pecuaria,
ya que no existe en toda la región ningún centro dedicado a la formación,
especialización ni perfeccionamiento para los profesionales veterinarios,
que sin duda constituyen la rama científica que vive más de cerca la pro-
blemática y está más capacitada para la investigación y aplicación gana-
dera. Mencionó también que desde el punto de vista histórico hace más
de sesenta años que el país ya sintió la necesidad de subsanar esta defi-
ciencia cuando el Presidente de la Mancomunidad de Catalunya Enric
Prat de la Riba, haciéndose eco de las demandas de los sectores agrope-
cuarios de la región, pidió al Gobierno Central la creación de una Escuela
Superior de Veterinaria para Catalunya. También recientemente el Co-
legio Oficial de Veterinarios de Barcelona en asamblea plenària acordó
por unanimidad cursar una solicitud a los organismos superiores para la
creación de una Facultad de Veterinaria. Respecto a los que manifiestan
temor ante la plétora profesional veterinaria, argumentó que la masifica-
ción universitaria es un fenómeno de nuestro tiempo que se intensifica
cada vez más, y que la plétora de las profesiones universitarias no se
detendrá por el hecho que no exista otra facultad de Veterinaria. En todo
el Estado español es constante la creación de nuevas facultades, pues el
Estado debe facilitar el acceso a la Universidad y abrir las puertas a
todo el que se considere apto y con vocación. Finalmente, añadió que
debemos luchar con convicción para que desaparezca este hecho anómalo
de que estudiantes de los países catalanes con vocación veterinaria no
puedan adquirir su formación vocacional mientras llegan a las Facultades
un reflujo del exceso de alumnado de otros centros.

Seguidamente tomó la palabra el ingeniero agrícola y economista Jordi
Carbonell, quien animó a los estudiantes a colaborar en el Congrés de
Cultura Catalana, en cuya institución de reciente creación se notaba la
notable ausencia de veterinarios para el desarrollo de los temas espe-
cíficos de la rama ganadera. Analizó la evolución de la empresa ganadera
en Catalunya, que nació íntimamente ligada a la empresa agrícola para
ir cambiando paulatinamente con la creación cada día en mayor escala
de grandes empresas ganaderas sin base agrícola alguna, pero de alto
nivel de especialización y selección que demandan técnicos veterinarios
de empresa altamente especializados en patología, manejo y en el logro
de la máxima producción y rentabilidad.

Después el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de Valen-
cia y de la Sorbona Joan Fenollar puntualizó la conexión existente entre
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los núcleos de producción cárnica con las industrias de elaboración de
productos alimenticios y que éstos lógicamente deben estar ubicados
cerca de los centros de consumo Todo este engranaje precisa una tecno-
logía que debe aportar la veterinaria de la zona. Por tanto, los países
catalanes para el buen desenvolvimiento de la economía de las industrias
pecuarias reclaman un elevado número de veterinarios especialistas en
tecnología de los alimentos. Hizo también referencia al peligro que se
avecina de que unos pocos pero poderosos grupos económicos intenten
controlar las industrias alimenticias.

El agricultor y ganadero de la comarca de Urgell Miquel Roma mani-
festó que la creciente marginación en que se halla sometida la empresa
agrícola y ganadera solamente puede ser contrarrestada de forma racional
fomentando las asociaciones de las empresas agrícolas y ganaderas. En
las zonas donde las empresas agropecuarias no tienen las dimensiones
idóneas para competir con la gran empresa, es necesario estimular la aso-
ciación de cuatro o cinco pequeños propietarios que se complementen
mutuamente. Estas asociaciones ganaderas en el futuro deberán estar ín-
timamente relacionadas con un veterinario que les asesore. Este punto
también fue corroborado por el ganadero de la comarca de «Les Garri-
gues» Ramón Grilló, quien a su vez matizó que, al acercarse por primera
vez a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, había observado una extra-
ña incongruencia al poder comprobar la existencia de numerosas y espa-
ciosas aulas y en cambio una total ausencia de granjas de experimenta-
ción, cosa para él totalmente incomprensible.

A continuación el moderador Joan Adrover abrió el coloquio, en el que
intervinieron varios alumnos y el decano de la Facultad Dr. Sánchez Gar-
nica, que polemizaron sobre varias de las cuestiones expuestas y al mismo
tiempo solicitaron a los ponentes la aclaración de algún concepto de lo
tratado anteriormente.

En líneas generales nos pareció que el tema se vive con más intensidad
y de una forma más apasionada en Zaragoza que en Barcelona. La veteri-
naria catalana en su conjunto muestra una actitud indolente entre teme-
rosa y expectante, como si esperara que los acontecimientos, si es que
llegan, vengan por su propia inercia. Pero en el agitado mundo actual los
cambios se producen a una velocidad tan acelerada que una presencia
activa es incompatible con una actitud inhibitoria. Este años nos encon-
tramos con el hecho consumado que se ha inaugurado en Lérida una Es-
cuela Superior de Ingenieros Agrónomos. Mientras, muchos miraban con
recelo la posible competencia de más compañeros veterinarios, ahora ten-
dremos de sufrir la dura rivalidad de los ingenieros agrónomos que están
deseosos de irrumpir en el campo de la tecnología industrial, y no diga-
mos de biólogos, químicos, farmacéuticos, médicos. Al parecer muchos de
nosotros esperan quedar inermes, para acabar de perder lo que queda.

J. M." M. P.
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SECCIÓN INFORMATIVA

CHRISTMAS

Aquel invierno en la aldea, la escarcha se hizo luz e iluminó la tierra;
el capullo, rosa, sin ser primavera; la crisálida, mariposa; del cielo llo-
vieron estrellas; una Virgen fue Madre, sin dejar de ser doncella; el
Amor, carne y NOSOTROS TUVIMOS NOCHEBUENA.

¡FELIZ NAVIDAD FAMILIA VETERINARIA!

Concepción F. de SOLDEVILA

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS
MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1975-1976

Dignísimas autoridades, Señores Académicos, Señoras, Señores:

Después de nuestro primer año de actividad en el nuevo Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Barcelona, dentro del cual hemos desarrollado
nuestras sesiones científicas, creo que podemos sentirnos orgullosos del
trabajo realizado durante el pasado Curso Académico, esperando que ello
sea un estímulo para todos nosotros en nuestro afán de superación.

De acuerdo con los estatutos y como de costumbre, antes de iniciar la
Sesión Científica inuagural, haremos un resumen de las actividades de
esta Academia durante el pasado Curso Académico 1975-1976.

MOVIMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO

Si bien, como todos los años, han ingresado nuevos miembros en esta
Academia, nos vemos asimismo lamentablemente obligados a considerar
como baja a cuatro compañeros, miembros de esta Academia, fallecidos
durante el pasado Curso Académico.

El 5 de noviembre falleció en Madrid el Dr. D. Cristóbal Muñoz Rodrí-
guez a la edad de 75 años. El día 16 de enero de 1976, y a los 53 años de
edad, falleció el Dr. D. Gerardo Vélez Pellegrini. El pasado 9 de mayo
falleció en Barcelona, donde residía, y a los 86 años de edad, el Excmo.
Sr. General de Veterinaria Dr. D. Emilio Sobrevida Monleón, y en su villa
natal de Arenys de Mar falleció el Dr. D. Antonio de las Comas y Doy.

Que Dios los tenga en su eterno descanso.
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SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO 1975-1976

El día 12 de diciembre de 1975, y coincidiendo con los actos de la inaugu-
ración del nuevo local Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, se
celebró una Sesión Extraordinaria correspondiente a la inauguración del
Curso Académico 1975-1976, organizada en conmemoración del 75 aniversa-
rio del Colegio Oficial de Veterinarios y el 15." aniversario de la creación de
la Academia.

Esta sesión inaugural consistió en una mesa redonda en la que durante
todo el día se trató sobre la problemática del futuro de la profesión vete-
rinaria.

Por la mañana, y tras unas palabras de salutación, intervinieron los Doc-
tores D. Gaspar González González y D. Miguel Cordero del Campillo, que
trataron sobre «La problemática del futuro de la profesión en la Universi-
dad», para, a continuación, los Dres. D. José Luis García Ferrero y D. Fru-
mencio Sánchez Hernando, hablarnos sobre «La problemática del futuro de
la profesión en la administración». Por la tarde, continuando con dicha se-
sión inaugural, se trató sobre «La problemática del futuro de la profesión
en la empresa privada», en la que intervinieron el Dr. D. Luis Ortín Rodrí-
guez y Dr. D. Juan Sola Pairó, para, a continuación, el Dr. D. Agustín Carol
Foix y el Dr. D. Juan Soler Pous, hablarnos sobre «La problemática del fu-
turo de la profesión en el ejercicio de la clínica libre».

Después de cada una de las intervenciones hubo animados coloquios en
los que intervinieron gran número de asistentes.

El interés despertado sobre el tema tratado y la personalidad de los con-
ferenciantes que intervinieron estuvieron a la altura de la sesión inaugural,
contribuyendo a la brillantez del acto.

SESIONES CIENTÍFICAS

El día 20 de enero, y a sugerencia del Dr. D. Jaime Roca Torras, se ce-
lebró una mesa redonda sobre el tema «Calidad de maíces y su empleo en
avicultura y porcino» (Alteraciones que pueden presentar y métodos de de-
tección. Trastornos que pueden originar). A dicho acto asistieron gran nú-
mero de académicos relacionados con el campo de la nutrición animal.

El Dr. D. José Luis Ladero Alvarez, Jefe de la Sección de Laboratorios de
Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, fue nuestro invitado para la
sesión científica del mes de enero. Disertó sobre el tema «Sistema de lucha
y erradicación de las brucelosis animales».

Durante el mes de febrero se celebraron dos mesas redondas. El día 13
tuvo lugar la primera de ellas, en la que se trató de «Adición de grasas al
pienso» y en la que actuó de moderador el Dr. D. Juan Amich Gali.
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La segunda de ellas, y por sugerencia del Dr. D. Federico Yustas Busta-
mente, se celebró el día 20, versando sobre el tema «Trastornos postvacuna-
les agudos en el lechón».

El día 9 de marzo tuvo lugar la sesión científica correspondiente a este
mes, con la intervención del Dr. D. Marcel Rogicrs, Jefe de Investigación de
ia División Veterinaria de Janssen Pharmaceutica, quien disertó sobre el
tema: «Desarrollo clínico de un nuevo antihelmíntico oral de amplio espec-
tro (Mebendazol) en veterinaria».

Asimismo, durante el mes de marzo, se celebró también una mesa redon-
da en la que se trató del tema «Nueva problemática en la cría del broiler»,
en la que actuó de moderador el Dr. Monne Orga.

El Dr. D. Luis Viñas Borrell intervino en otra sesión científica celebrada
durante el mismo mes de marzo, quien con gran brillantez nos desarrolló
el tema «Clínica del síndrome neumónico en terneros».

Durante el mes de abril se celebró una mesa redonda y la correspondien-
te sesión científica.

La mesa redonda se celebró el día 2, desarrollándose el tema «Rabia» y
actuando de moderador los Dres. D. J. Mas Parera, D. F. Bernal y D.
J. Séculi.

La sesión científica que se celebró el día 22 corrió a cargo de los Doc-
tores D. Nicolás Barré, Veterinario, Attachée de Rechertes, Service de Patho-
logie du Gibicr, Laboratoire Central de Rechertes Veterinaires, Ministere de
L'Agriculture, Francia, sobre «Patología de la caza menor» y el Dr. D. Mi-
guel Díaz Yubero, Veterinario Jefe de la Sección de Epizootología y Zoono-
sis de los Animales Salvajes de ICONA, sobre «Equilibrios ecológicos. Cría
en cautividad de especies cinegéticas».

Los días 6 y 7 de mayo se celebró el «Coloquio hispano-franees sobre
higiene y calidad de los alimentos. I. Carne». Este importante acto se orga-
nizó con la colaboración de los Servicios de Cooperación Técnica de la Em-
bajada de Francia en España y de la Asociación Hispano-Francesa de Coope-
ración Técnica y Científica. Durante los dos días que duró este coloquio in-
tervinieron brillantemente los Dres. D. José Sanz Royo, D. Ch. Labie, D. Fran-
cisco Colomer-Rocher, D. Carlos Barros Santos, Dr. Flachat y D. Bernabé
Sanz Pérez.

El Dr. D. José A. Romagosa Vila, Doctor en Veterinaria y Académico
de la de Ciencias Veterinarias de Madrid, disertando sobre el tema «Des-
tete de corderos a las 48 horas de su nacimiento», fue quien intervino en
la sesión científica del mes de junio.

En sesión celebrada el día 10 de junio de 1976 se procedió a la solem-
ne clausura del Curso Académico 1975-1976, pronunciando la lección ma-
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gistral el Dr D. Andrés Blanco Loizelier, Jefe del Departamento de Higie-
ne y Sanidad Animal de INIA, versando sobre «Estado actual de las
clamidiosis animales en España». El tema, de gran interés, que fue larga-
mente aplaudido por el auditorio y al que siguió un animado coloquio en
el que intervinieron gran número de asistentes, fue digno colofón de las
actividades desarrolladas durante el curso académico.

RENOVACIÓN DE CARGOS

El día 10 de junio de 1976 en Asamblea General Ordinaria tuvo lugar,
siguiendo nuestros Estatutos, la elección de los cargos de Tesorero y Pre-
sidentes de las Secciones de Epizootología, Ginecología, Patología Animal,
Zootecnia e Industrias Derivadas, Alimentación Animal y Deontologia, Arte
y Cultura, para cuyos cargos fueron elegidos los Dres. Muñoz Garcés, Mer-
cader Vilardell, Martí Pucurull, Nuri Salles, Capdevila Padrosa, Brenes
Paya y Lleonart Roca, respectivamente.

HONORES Y DISTINCIONES. OTRAS ACTIVIDADES

Dentro del Segundo Congreso Internacional de la Asociación Veterina-
ria Española Especialista en Pequeños Animales, celebrado en Barcelona
los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1975, cabe destacar la intervención en el
mismo de los miembros de nuestra Academia Dres. Cidón Domínguez,
Camacho Ariño, Séculi Palacios, Viñas Borrell, M. Luera Carbó, Codina
Ribo, Insa Auladell y Perelló Olivella.

En reunión de claustro de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, se
acordó conceder el premio extraordinario de Doctorado al miembro de
nuestra Academia Dr. Miguel Luera Carbó, quien recientemente había ob-
tenido el título de Doctor.

En el V Cursillo de Cunicultura celebrado del 2 de marzo al 2 de abril
en el Centro de Promoción Rural en Monells (Gerona) participaron como
profesores los Dres. Costa Batllori, Mareé Durbán y Camps Rabada.

En el Primer Congreso Internacional Cunícola celebrado en Dijón du-
rante los días 31 de marzo al 2 de abril de 1976, han estado presentes y
colaborado al mismo los Dres. Costa Batllori, que presentó una comuni-
cación sobre «La adición de virginiamicina en los alimentos de los cone-
jos» y Camps Rabada, que aportó 2 comunicaciones a la citada reunión
sobre temas «La humedad media ambiente y su relación en la patología
del conejo» y «Nuevos mataderos industriales de conejos en España».

En Sesión Científica celebrada por el Iltre. Colegio Oficial de Veterina-
rios de Navarra, el Dr. Costa Batllori disertó sobre el tema «Conceptos
básicos para una cunicultura rural».
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Durante el pasado curso académico los Dres. Costa Batllori y Santa-
maría Borra han ingresado en la Academia de Doctores del Distrito Uni-
versitario de Barcelona y recibido el título de Académico de Número.

Dentro de las actividades celebradas en la Academia de Ciencias Vete-
rinarias de Valencia, en sesión celebrada el 22 de abril de 1976, el Presi-
dente de nuestra Academia, Dr. Costa Batllori, pronunció una conferencia
sobre el tema «Nitrógeno no proteico en la alimentación de rumiantes».

En el Curso de Especialización en Cirugía Abdominal organizado por
A.V.E.P.A. y celebrado en Barcelona los días 26, 27, 28 y 29 de junio, in-
tervinieron los miembros de nuestra Academia Dr. M. Luera Carbó y
Feo. J. Séculi Palacios.

El día 10 de junio pasado leyó su tesis doctoral en la Facultad de Ve-
terinaria de Zaragoza el Dr. Ángel Lázaro Porta. La tesis versó sobre
«Tropismo mamario de los esteres dialquil-aminoetílicos de los antibióti-
cos beta-lactámicos». La tesis fue calificada de sobresaliente cum laude.

En el IX Congreso Internacional de Buiatría celebrado en París du-
rante los días 6-9 de septiembre de 1976, el Dr. Viñas Borrell presentó una
comunicación sobre «Síndrome de malabsorción en terneros de engorde».

Finalmente lamento tener que comunicar, por razones particulares, mi
cese como Secretario General de esta Academia, cargo que ha significado
para mí un orgullo el poder representarlo durante 4 años.

Sin embargo, me es muv agradable poder comunicar que el nuevo Se-
cretario General será el Dr. Jaime Roca Torras, persona de todos conoci-
da, que desde muchos años ha realizado una intensa labor para esta
Academia. Creo sinceramente que todos los elogios que pudiera hacer de
él son innecesarios.

El Secretario: /. M. Gomis

MESAS REDONDAS I»K LA ACADEMIA PARA
K.I> MES DE DICIEMBRE

El día 9, a las 4'30, se desarrollará el tema «Relación de las explotaciones
ganaderas con la contaminación ambiental», en la que actuará de modera-
dor el compañero Dr. D. Carlos Muñoz Garcés, asistiendo los Drs. D. Pedro
Mercader Vilardell y D. Eduardo Torres Fernández.

El día 20, a las 7, se celebrará otra sobre «Problemática profesional del
recién licenciado», actuando de moderador el Dr. D. Narciso Mareé Durbán,
sugeriéndose como temas de base, entre otros: Posibles respuestas de los
Colegios a la problemática profesional del recién licenciado. Colegios y Sin-
dicatos. Los Colegios como órgano de opinión de un sector profesional.
Relaciones interprofesionales. Administración, empresa privada, clínica, ejer-
cicio libre y campos de actividad abandonados, etc.
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ENCUESTA DE I;.V ACADEMIA

Una encuesta realizada hace casi un año nos indicó la conveniencia de
llevar a cabo cierto número de mesas redondas, complemento de las
clásicas lecciones magistrales pronunciadas dentro del marco de la Aca-
demia. El nivel de asistencia, la conflictividad y problemática planteadas
y lo animado de las mismas, nos evidenció que el camino emprendido era
correcto y en él pensamos abundar este año.

Cualquier tema, por concreto que sea, que a tu juicio tenga el suficien-
te interés para convocar una animada mesa redonda, con un mínimo de
siete u ocho profesionales, debe proponerse. El debate está justificado.
Así lo entiende la Academia y piensa que su marco es el más adecuado
para la celebración del mismo. Para ello, la Academia ruega y espera de
todos esta colaboraron.

SESIÓN CIENTÍFICA DE DICIEMBRE

El día 1 de diciembre, a las 5,30 de la tarde, la Academia de Ciencias
Veterinarias celebró sesión científica mensual, en la que intervino el
Dr. D. Luis Pinedo Sainz, Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de
Zaragoza, sobre el tema: «La inspección sanitaria de los hongos comes-
tibles».

Fue una magnífica exposición de las bases técnicas en las que se fun-
damenta la inspección, detallando las diversas pruebas para definir el es-
tado sanitario. Completó su amplia intervención con una completa pro-
yección de diapositivas.

HABERES, COMPLEMENTOS, SUELDOS

Para 1977 se espera un incremento de los haberes básicos de los vete-
rinarios titulares del 20 al 22 % en sueldo y trienios. Lo que no acaba de
resolverse es la equiparación de los complementos de los sanitarios titu-
lares a los de los demás cuerpos de la Administración y, por tanto, aque-
lla elevación no resolverá la actual dcscriminación que tanta insatisfac-
ción está originando en la Veterinaria Titular.

El problema fundamental de los titulares es que sus remuneraciones
no se han actualizado en proporción al nivel de vida. El Consejo de Mi-
nistros del 26 de noviembre acordó mantener los coeficientes en su es-
cala 1,5 a 5,5. Para ajustar el sueldo base al salario mínimo interprofesio-
nal habrá que variar aquél, máxime si se tiene en cuenta que en los ti-
tulares el régimen de complementos es mucho más bajo que el de los
restantes funcionarios.
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CONGRESOS MUNDIALES DE ANATOMISTAS VETERINARIOS

Después de la celebración reciente, en Madrid, del XI Congreso de la
Asociación Europea de Anatomistas Veterinarios, Congreso de esta espe-
cialidad que se ha celebrado por primera vez en España, las actividades
de esta Asociación han llevado a acordar la celebración en el año próxi-
mo de 1977 el Congreso Mundial y en 1978 en Moscú el siguiente Congreso
Europeo de la especialidad.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGIA

Tendrá lugar durante 1977, sin que podamos precisar fecha exacta. Los
interesados pueden dirigirse a: Department of Botany, University of Geor-
gia. ATHENS, Georgia 30602, U.S.A.

BBCAS DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH

Han sido convocadas las becas de la Fundación Juan March para es-
tudios científicos y técnicos en España o en el extranjero. Para las prime-
ras el plazo de presentación de solicitudes termina el día 31 de diciem-
bre de 1976 y para las segundas el día 15 de febrero de 1977. En el mismo
sentido se han convocado las becas de creación literaria, artística y mu-
sical. Los interesados pueden solicitar información a la Fundación Juan
March, Cadtelló, 77. Madrid-6 (Tel. 225 44 55).

LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

Diversos organismos profesionales han modificado sus Estatutos para
adaptarlos a los nuevos tiempos, sin esperar las disposiciones que debían
desarrollar la Ley de Colegios Profesionales, que nació ya desfasada y
que, posiblemente, dada la evolución de las cosas, acaso no lleguen a pro-
mulgarse nunca.

Pero no se puede condenar a una profesión a mantener unos Estatu-
tos que para muchos son considerados obsoletos y para otros sectarios y
discriminatorios. A pesar de que hace años la Asamblea de Presidentes
acordó modificar los de la Organización Colegial Veterinaria nada se ha
planteado en las dos Asambleas de Presidentes posteriormente celebradas.

La Organización Médica ha designado una Comisión para el estudio,
modificación y actualización de sus Estatutos, que como los de la Veteri-
naria, son muv discutidos. Recientemente el profesor Cordero del Cam-
pillo le ha dedicado unos enjundiosos comentarios.
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LOS MÉDICOS PIDEN DEPENDER DE PRESIDENCIA

En la última Asamblea de Presidentes y Miembros del Consejo Gene-
ral de Colegios Médicos se acordó pedir al Presidente del Gobierno y Mi-
nistros de la Presidencia, de la Gobernación y de Trabajo, entre otras co-
sas, la necesidad de un Departamento de Salud Pública o de Sanidad que
como organismo unitario asuma toda la política sanitaria y que mientras,
dada la actual atomización en que la Medicina se encuentra, sea la Presi-
dencia del Gobierno el único interlocutor válido.

— El nuevo Director General de Sanidad, abogado, no perteneciente a la
profesión médica por primera vez en más de cien años, ha declarado res-
pecto a la medicina rural: «Habrá de desarrollarse la comarcal ización con
la creación de centros dotados que vengan a ser el aglutinante de los pro-
fesionales sanitarios de toda índole y habrá de proveerse, igualmente, la
creación de condiciones idóneas para el ejercicio de la Sanidad Veteri-
naria».

Don Víctor Arroyo, el nuevo Director General de Sanidad, es Colegiado
de Honor, nombramiento otorgado por el Colegio de Médicos de Málaga,
por sus gestiones cuando era gobernador civil de dicha provincia, para
la creación de la Facultad de Medicina.

—A partir del 1 de enero de 1977 entran en vigor nuevas bases de coti-
zación a la Seguridad Social, fijadas para los titulados superiores en 21.180
pesetas al mes. El tope máximo de cotización se eleva a 47.160 pesetas y
el regulador de pensiones a 55.020 pesetas mensuales, para alcanzar las
cuales es indispensable haber cotizado un mínimo de dos años, estar co-
tizando por cuenta ajena al 1 de enero de 1967 o antes y tener sesenta
años, reduciéndose en cinco años (antes era 65) la edad para la jubilación
voluntaria.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

REAL DECRETO 2478/1976, de 30 de octubre, por el que se modifica la
estructura orgánica del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario. (B.O.E. de 1 de noviembre de 1976.)

ORDEN de 12 de noviembre de 1976 por la que se adapta la estructura
orgánica del Ministerio a los Reales Decretos 1716/1976, de 23 de julio
y 2390/1976 de 18 de octubre.

REAL DECRETO 2390/1976, de 18 de octubre, por el que se modifica es-
tructura orgánica de la Dirección General de la Producción Agraria.
(B.O.E. de 23 de octubre de 1976.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se establece la Reglamentación Específica del Libro Genealógico
de las razas Ovinas Merino Precoz, Merino Fleischschaf y Landschaf.
(B.O.E. de 26 de octubre de 1976.)

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 23 de junio de 1976 sobre Regis-
tro de Explotaciones Porcinas. (B.O.E. de 29 de octubre de 1976.)

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la men-
cionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 169, de
fecha 15 de julio de 1976, se transcribe a continuación la oportuna reed-
ucación :

En la página 13802, segunda columna, líneas 56, 57, 58, 59 y 60, donde
dice:

«Explotaciones familiares (de 10 a 14 reproductoras o 25 a 29 animales
de cebo): 1.500 pesetas

Más de 50 reproductoras: 2.500 pesetas.
Cebaderos: De 50 a 500 animales de cebo, 1.500 pesetas.
Más de 500 animales de cebo, 2.500 pesetas.»

Debe decir:

«Explotaciones familiares (de 10 a 14 reproductoras o 25 a 49 animales
de cebo): 1.000 pesetas.
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Resto de explotaciones:
De selección, multiplicación o de reproducción:

— De 15 a 50 reproductoras 1.500 pesetas
— Más de 50 reproductoras 2.500 pesetas

Cebaderos:

— De 50 a 500 animales de cebo 1.500 pesetas
— Más de 500 animales de cebo 2.500 pesetas.»

ORDEN de 30 de octubre de 1976 por la que se establece el control y vigi-
lancia de la leche en polvo y el suero de leche en polvo desnaturalizados
con destino a la alimentación animal. (B.O.E. del 12 de noviembre
de 1976.)

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se acepta la colaboración de ceba-
deros para la producción de corderos de cebo precoz. (B.O.E. de 22 de
noviembre de 1976.)

Provincia y Localidad: Santa María de Coreó.
Titular del cebadero: Don Juan Font Collell.
Número Registro: 08.04.

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se hace pública la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición
para cubrir plazas del Cuerpo Nacional Veterinario, en turnos libre y
restringido. (B.O.E. de 26 de noviembre de 1976.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, en re-
lación con la Orden del 30 de junio de 1976 sobre profilaxis y lucha
contra las brucelosis de los animales. (B.O.E. de 27 de noviembre de
1976.)

A tenor de lo establecido en el apartado 34 de la Orden de 30 de junio
de 1976, esta Dirección General de la Producción Agraria, a propuesta de
la Subdirección General de Sanidad Animal, y para el mejor desarrollo
de la Orden que nos ocupa, establece las siguientes normas:

1." El plan de profilaxis y lucha contra las brucelosis animales no
queda restringido a una periodicidad anual, sino que, por el contrario, las
normas dadas tienen, inicialmente, carácter indefinido, aplicándose perió-
dica y sistemáticamente, en función de los condicionados que en la Orden
se contemplan.

2." Para desarrollar lo previsto en el apartado sexto de la Orden de
30 de junio de 1976, los centros de recogida de leche facilitarán a los La-
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boratorios de Sanidad Animal de su correspondiente demarcación • una
muestra de leche de cada uno de los establos, individualizados e identifi-
cados, con periodicidad semestral. La muestra de leche estará constituida
por una mezcla de la leche producida por todas y cada una de las hembras
lecheras que constituyen la explotación y deberá remitirse en frascos
estériles. A la muestra deberá unirse nota en la que se especifique: nombre
del ganadero y localidad. Tanto los frascos estériles como los impresos
serán facilitados por la Subdirección General de Sanidad Animal. Este
servicio estará bajo la inspección y vigilancia de las Jefaturas Provincia-
les de Producción Animal.

3." Todas las vacunas a emplear en la lucha contra las brucelosis, que
habrán sido previamente contrastadas por la Dirección General de la
Producción Agraria, deberán ser preparadas con las cepas vacunales que
periódicamente facilite o acepte el Laboratorio Nacional de Referencia
para Brucelosis, de Murcia.

4." La venta de antígeno o vacunas de brucelosis, en todo el territorio
deberá ajustarse a lo señalado en el apartado 24 y siguientes de la Orden
de 30 de junio. AI objeto de controlar la venta libre de antígenos y vacu-
nas los laboratorios, tanto productores nacionales como importadores,
deberán atenerse a las siguientes normativas:

a) Deberán dar cumplimiento a lo previsto en el apartado 24 de la
Orden de 30 de junio, y concretamente para su fabricación o importación,
lo solicitará expresamente a la Dirección General de la Producción Agraria.

b) Se abstendrá de dispensar antígenos o vacunas a través de sus de-
legaciones de distribución sin que se cumpla lo señalado en el apartado
sexto.

c) Los libros de registro de entradas y salidas serán diligenciados
por las Jefaturas Provinciales de Producción Animal, y tanto éstos como
las recetas estarán a disposición de los Servicios de la Subdirección Ge-
neral de Sanidad Animal para su control en misión inspectora.

5." Para llevar a cabo la campaña de vacunación contra las brucelo-
sis, la Dirección General de la Producción Agraria facilitará gratuitamente
la vacuna por ella adquirida. En las situaciones derivadas de lo previsto
en el apartado siguiente, los gastos íntegros correrán por cuenta del ga-
nadero.

6." Si el ganadero prefiere otra marca de vacunas de las oficialmente
distribuidas por el Ministerio de Agricultura para que sean aplicadas so-
bre sus efectivos animales, podrá solicitarlas a través del Veterinario
colegiado que haya de aplicarlas, para lo que éste extenderá la oportuna
receta especial de dispensación, que será presentada en la Delegación del
correspondiente laboratorio.
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7." La vacuna viva B-19 se utilizará, exclusivamente, en las hembras
bovinas comprendidas entre los tres-seis meses de edad, pudiendo demo-
rarse su aplicación en determinadas hembras hasta los doce meses, con-
forme se señala en el apartado 11 de la Orden ministerial de 30 de junio.

8.* Las vacunas inactivas se utilizarán, con carácter general, sobre
hembras adultas, siempre que éstas no hubieran sido anteriormente vacu-
nadas en su edad juvenil con la cepa B-19. Igualmente podrá autorizarse
el empleo de dichas vacunas en hembras jóvenes y en machos reproduc-
tores. En todo caso, será preceptivo, para el empleo de esta vacuna, la
autorización previa del Jefe provincial de Producción Agraria, quien antes
de autorizarlo deberá realizar las pruebas pertinentes en la explotación
que le permitan conocer la situación real de la misma respecto a la en-
fermedad, debiendo sopesar, al propio tiempo, las condiciones epizootio-
lógicas de la región, comarca o municipio.

9." En las hembras ovinas y caprinas comprendidas entre los tres y
siete meses de edad se aplicará la vacuna Rev-1, anual y sistemáticamente.
Queda prohibido practicar la vacunación de hembras adultas con esta
vacuna.

10. En las hembras adultas de la especie ovina podrán utilizarse va-
cunas inactivadas de brucella melitensis si los motivos epizootiológicos y
económicos así lo aconsejan, siendo preceptiva la autorización para su
empleo por parte de la Jefatura Provincial de Producción Animal, después
de haber realizado las investigaciones y pruebas pertinentes.

11. Para aplicar cualquiera de las vacunas anteriormente citadas sobre
las diversas especies animales se tendrán en cuenta las siguientes reco-
mendaciones :

a) Las vacunas deben aplicarse siguiendo las recomendaciones técni-
cas del laboratorio productor.

b) La inoculación de estos productos vacunantes se distanciará de
cualquier otra vacunación, como mínimo, treinta días.

12. La aplicación de las diferentes vacunas contra las brucelosis ani-
males se hará por los Veterinarios colegiados con ejercicio autorizado,
debiendo cumplimentar la documentación prevista y siempre de acuerdo
con los artículos 142 y 145 y demás concordantes del Reglamento de Epi-
zootias.

13. Para proveerse los Veterinarios colegiados con ejercicio de la va-
cuna necesaria tramitará la petición con la antelación suficiente a las
Jefaturas Provinciales de Producción Animal, mediante receta normal.

14. Una vez recibida la vacuna será aplicada en el plazo más breve
posible (unos treinta días) y conservada en nevera hasta su inoculación a
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los animales, a las temperaturas que se indican por los laboratorios pro-
ductores.

15. Los Veterinarios titulares anotarán en la cartilla ganadera las va-
cunaciones practicadas. Caso de no ser el titular el que realizara la vacu-
nación, pasará nota informativa al Veterinario titular del municipio, al
objeto de que éste proceda a cumplimentar dicho documento sanitario.

16. Los honorarios facultativos que se deriven de la aplicación de las
vacunas contra la brucelosis serán abonados por los ganaderos, debiendo
atenerse su cuantía a las tarifas de honorarios facultativos aprobadas y
previstas para los casos de vacunaciones oficiales obligatorias.

17. Los antígenos a utilizar en las pruebas diagnósticas laboratoriales
durante la campaña de lucha contra las brucelosis animales serán pre-
parados, de acuerdo con las normas internacionales standard, con las
cepas de brúcelas periódicamente facilitadas o aceptadas por el Labora-
torio Nacional de Referencia para Brucelosis, de Murcia, a fin de lograr
la mayor uniformidad de los mismos.

18. El diagnóstico laboratorial de las brucelosis animales se hará
mediante:

a) Análisis bacteriológicos para poner en evidencia al agente causal,
en los casos" sospechosos de «brucelosis clínici» y para su confirmación.

b) Pruebas serológicas que variarán según la especie de que se trate:
En los bovinos, podrán aplicarse la reacción de aglutinación lenta de
Wright. la del Rosa de Bengala y la aglutinación rápida con suero sanguí-
neo, sobre individualidades. Con los sueros que den reacción positiva o
dudosa a estas pruebas será realizada la fijación del complemento para
confirmación. Aquellos que prc-senten poder anticomplementario serán
sometidos a la prueba de Coombs.

Con leche se llevará a cabo la prueba del anillo, que será siempre
empleada como prueba colectiva del establo.

En los sementales bovinos de razas sometidos a explotación intensiva,
y a partir del plasma seminal, podrá realizarse la prueba de aglutinación
lenta, dada su especificidad, antes de considerarlos como animales libres
de brucelosis.

Fn los caprinos se utilizarán las reacciones de aglutinación rápida ci-
tadas, debiendo utilizarse la fijación del complemento para aquellos que
dieran títulos positivos o sospechosos.

En los ovinos se realizará aglutinación lenta, y los que dieran positivos
se someterán a la prueba de fijación del complemento para su confir-
mación.
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En los porcinos las pruebas de aglutinación lenta y fijación del com-
plemento serán los de eleción, como en el caso anterior, debiendo utili-
zarse como test de grupo y nunca sobre individualidades.

19. Podrá suprimirse alguna de las pruebas citadas e incorporarse
otras nuevas, si por los avances tecnológicos se considera conveniente.
Asimismo podrán utilizarse otras pruebas diagnósticas, con carácter com-
plementario, si se considera preciso, antes de otorgar los títulos de «libre»
u «oficialmente libre» de brucelosis.

20. Ante la aparición de cualquier reacción dudosa que no permita el
establecimiento de un diagnóstico correcto, será preceptivo repetir las
pruebas con un intervalo de sesenta días.

21. Los Laboratorios de Sanidad Animal, una vez recibidas las mues-
tras de leche, previstas en el apartado 2, realizarán las pruebas analíticas,
ordenadas por la Subdirección General de Sanidad Animal, y facilitarán
a las distintas Jefaturas Provinciales de Producción Animal, según la pro-
cedencia de las muestras, relación de los resultados, especificando: loca-
lidad y nombre del propietario de la explotación. Asimismo se informará
de los resultados a los Inspectores regionales de Sanidad Pecuaria y a los
Servicios Centrales (Sección de Campañas de Saneamiento Ganadero).

22. En aquellas explotaciones en que se hubiese obtenido resultados
positivos a brucelosis se podrá prohibir la salida de ganado con destino
a vida.

23. A los efectos de identificación genérica, los animales diagnostica-
dos clínicamente positivos a brucelosis serán señalados en la oreja iz-
quierda de la siguiente forma: si es una res vacuna, mediante perforación
con la «T»; si es un animal ovino o caprino, mediante perforación con un
taladro de 10 milímetros de diámetro.

Para la identificación de los animales vacunados con vacuna viva en
edad juvenil, dentro de los márgenes establecidos en la Orden ministerial,
se taladrará la oreja derecha con la cruz de malta en el momento de la
vacunación.

24. Como medidas higiénicas de carácter general, en los establos de-
clarados con infección clínica se hace obligatorio además:

a) Separar los animales enfermos o positivos durante quince días des-
pués del parto o aborto.

b) Destruir fetos y envolturas fetales.

c) Practicar desinfecciones periódicas durante los quince días de ais-
lamiento en las plazas ocupadas por los animales citados.

d) No librar al consumo público, directo, leche.
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e) No autorizar la entrada de personal que no sea facultativo.

f) No expedir Guía de Origen y Sanidad para Animales, salvo que
vayan destinados a sacrificio, en el tiempo que señale la Dirección General
de la Producción Agraria.

25. La repoblación de los establos en donde se haya diagnosticado
brucelosis clínica sólo podrá llevarse a cabo después de la eliminación de
los animales diagnosticados como tales y tras las desinfecciones hechas
al efecto. Los animales de nueva introducción deberán haber sido vacu-
nados en su edad juvenil con vacuna B-19 o, en su defecto, tras negati-
vidad en las pruebas diagnósticas, ser vacunados con 45/20, todo ello
siempre bajo el criterio y control de las Jefaturas Provinciales de Produc-
ción Animal.

26. En la concesión de auxilios, ayudas e incentivos, tendrán carácter
preferente las explotaciones que estén previamente saneadas y puedan
ser calificadas de «indemnes de brucelosis», habiendo cumplido con las
normas establecidas.

27. Los planes provinciales, dentro de las normas establecidas por la
Orden ministerial de 30 de junio y la presente Resolución, serán elabora-
das por los Jefes provinciales de Producción Animal, llevándose la si-
guiente normativa:

a) Los Inspectores regionales de Sanidad Animal reunirán a los dis-
tintos Jefes provinciales de Producción Animal de su región, al objeto de
exponerles las directrices de la Subdirección y cambiar impresiones res-
pecto a las posibles orientaciones provinciales.

b) Los Jefes provinciales de Producción Animal elaborarán los planes
de sus respectivas provincias, y una vez elaborados serán sometidos a la
consideración del Consejo Asesor de Sanidad.

c) Los proyectos definitivos de actuación, una vez ultimados, serán
tramitados por las Delegaciones Provinciales de Agricultura en forma de
propuesta a la Dirección General de la Producción Agraria, a cuyo fin los
Jefes provinciales de Producción Animal remitirán un ejemplar a la Sub-
dirección General de Sanidad Animal, otro al Delegado provincial y otro
al Inspector regional de Sanidad Pecuaria.

28. Los Inspectores regionales de Sanidad Pecuaria, en un plazo má-
ximo de diez días, informarán preceptivamente sobre los planes provin-
ciales a la Subdirección General de Sanidad Animal.

29. La Dirección General de la Producción Agraria —Subdirección
General de Sanidad Animal— considerará los planes propuestos una vez
visto el informe del correspondiente Inspector regional de Sanidad Pe-
cuaria y procederá a la aceptación o modificaciones oportunas.
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30. Se espera de los Colegios Veterinarios que colaboren con las Jefa-
turas Provinciales de Producción Animal y que velen por el exacto cum-
plimiento de sus colegiados de las normas establecidas.

31. Las infracciones por acción u omisión a lo dispuesto se conside-
rará como inobservancia de las normas dictadas por las autoridades en
materia de higiene y sanidad pecuaria y serán sancionadas de acuerdo
con el vigente Reglamento de Epizootias y demás disposiciones concor-
dantes.

MINISTERIO ÜE LA GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se regula el
empleo de aditivos en la mantequilla. (B.O.E. de 2 de octubre de 1976.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se dictan
normas sobre el reconocimiento de cerdos sacrificados para consumo
familiar. (B.O.E. de 28 de octubre de 1976.)

REAL DECRETO 2480/1976, de 30 de octubre, por el que se dispone cese
como Director general de Sanidad don Federico Bravo Morate. (B.O.E.
de 1 de noviembre de 1976 )

REAL DECRETO 2481/1976. de 30 de octubre, por el que se nombra Direc-
tor general de Sanidad a don Víctor Arroyo Arroyo. (B.O.E. de 1 de
noviembre de 1976.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se convoca
un curso de Diplomados en Sanidad para Médicos, Farmacéuticos y
Veterinarios en las Escuelas Departamentales de Barcelona, León, Mur-
cia, Salamanca, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza y uno
de carácter especial en el Centro Nacional de Demostración Sanitaria
de Talavera de la Reina. (B O.E. de 29 de noviembre de 1976.)

MINISTERIO DHL EJERCITO

ORDEN de 27 de octubre de 1976 por la que se convoca concurso-oposi-
ción para el ingreso en las Academias de Sanidad Militar (Secciones
de Medicina y Veterinaria) y de Farmacia Militar. (B.O.E. de 20 de no-
viembre de 1976.)



VIDA COLEGIAL

NKCRO LÓGICAS

HA FALLECIDO SEBASTIAN ALONSO GARCÍA

Sebastián nos ha dejado tan discretamente como
vivió. Ha desaparecido de entre nosotros dejando un
vacío difícil de llenar.

La ya lejana promoción del Cuerpo de Veterinaria
Municipal de Barcelona llamada del 46, tan hermana-
da, por encima de las naturales discrepancias, pero
que ha mantenido la amistad como un don inaprecia-
ble, empieza contigo la diàspora hacia el más allá, al
que te has dirigido limpio de corazón, sin enemigos.

Nacido en Astorga (León), cursó los estudios de
Veterinaria en la Escuela Superior de Veterinaria de León, ingresando
después de la guerra civil, mediante oposición en el entonces Escalafón
por Oposición de Veterinarios Titulares, viniendo a ejercer su cargo a la
Provincia de Barcelona, en los Ayuntamientos de Torelló y Granollers,
respectivamente.

En enero de 1946, y mediante oposición, ingresó en el Cuerpo de Vete-
rinaria Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, Ciudad en la
que desarrolló las dos facetas profesionales, a las que entregó su vida, la
Bromatológica y la Clínica de Animales de Compañía: ambas las desem-
peñó con singular acierto y plena dedicación.

En la Bromatológica, los que convivimos con él en el Matadero du-
rante años, sabemos de su meticulosidad, discreción y saber hacer con
que siempre actuó.

Su dedicación al cargo fue tan ejemplar, que sólo cuando su pobre
corazón había sufrido el segundo zarpazo de la enfermedad que se lo
llevó al fin, decidió pedir el cambio de servicio, ya que por prescripción
facultativa no podía mantener la actividad necesaria en el que tenía en-
comendado y no quiso ser gravoso al resto de los compañeros del Ma-
tadero.

En la faceta de Especialista de Animales Pequeños fue un clínico in-
superable. Pionero en la misma, supo de lo difícil que resultan los
primeros pasos de los innovadores, máxime en una especialidad desde-



446 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

nada por los grandes clínicos de animales de renta, y desconocida olímpi-
camente en las Escuelas Veterinarias de entonces.

Con su esfuerzo y tenacidad supo vencer las dificultades y crearse una
reputación de profesional competente y honrado en su trabajo.

Su innata bondad y desinterés le llevó a tener abierto su consultorio
y su saber a todo el que llegó a él con ansias de aprender, y bastantes
compañeros, algunos de los cuales son competentes profesionales en la
actualidad, le deben esos primeros consejos, esas primicias de la ense-
ñanza, ese «ves qué fácil resulta...», ese afecto paternal del maestro para
con el discípulo, que tanto se agradece en la vida profesional.

Puedes descansar en paz, querido Sebastián, ya que sólo dejas amigos
para encomendarte a Dios.

A Tina, esposa y fiel colaboradora, nuestro profundo respeto, y para
ti nuestro emocionado recuerdo.

L. CAMACHO

— En pocas semanas varios compañeros nos han dejado y cuyas ne-
crológicas iremos insertando. A las pocas horas de la muerte de don Se-
bastián Alonso García, fallecía en La Garriga don Felipe Gasol Permanyer,
a los 60 años, Veterinario Titular de dicho partido.

El día 16 fallecía en Benidorm (Alicante), donde residía, don Vicente
Roca D'Ocón, Veterinario Tibular jubilado, de 72 años, quien había ejer-
cido en Sardañola, y el día 3 del actual moría en Vic don José Fatjó, a los
82 años, jubilado, de la plaza de titular de dicha ciudad, donde ejerció
durante toda su vida.

— El día 8 de octubre falleció en Barcelona, a la edad de 66 años,
D. José Rubí Cobos, padre político de nuestro compañero D. Ginés Escu-
dero Ros.

— El día 8 de noviembre falleció en Barcelona D." Ramona Martínez
Cobo, a los 80 años de edad, hermana de nuestro compañero D. Rogelio
Martínez Cobo y tía de D. Antonio Concellón, Director del Cuerpo de
VETERINARIA Municipal de Barcelona. A ambos y sus allegados, les
expresamos nuestra sentida condolencia por tan sensible pérdida.

Nacimientos. — El pasado día 25 de julio tuvo lugar, en el hogar de
D. Ignacio Ferrer Sala y esposa, el nacimiento de un niño, segundo hijo
del matrimonio, al que se le impuso el nombre de Jordi.
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— El 2 de agosto, y en el hogar de los esposos D. José Casas Salvans
y de Dña. José Amoribieta López, nació una niña, primer hijo del matri-
monio, a la que se impuso, en la Parroquia de San Martín del Clot, de
Barcelona, el nombre de María.

— El 20 de septiembre, el hogar de D. Ángel Lázaro Porta y esposa, se
vio alegrado con la llegada de un nuevo hijo, tercero del matrimonio, al
que se le impuso el nombre de Alejandro.

— El 14 de octubre, el hogar de D. Rene G. Monge Barriga y de Dña.
María-Dolores Tapies se vio alegrado con la venida al mundo de una hija,
tercera del matrimonio, a la que se le impondrá el nombre de María de
las Mercedes.

— El 13 de noviembre, la familia de D. Jorge Roca Rierola y de doña
Carmen Solé Balagué se vio alegrada con el nacimiento de un niño, al que
se le impuso el nombre de Juan.

A los venturosos padres, nuestra más cordial felicitación por tan feli-
ces acontecimientos.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

Se convoca Asamblea General Ordinaria de Colegiados, que se ce-
lebrará en la sede de este Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios, ave-
nida República Argentina, 21-25, el día 16 de diciembre de 1976, a las
16 horas en primera convocatoria, y a las 16'30 en segunda, bajo el
siguiente Orden del Día:

1" Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior, celebrada el día 29 de abril de 1976.

2." Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos de In-
gresos y Gastos para el Ejercicio de 1977.

3." Designación Vocales Fondo Muntal de Ayuda.
4." Modificación diversos artículos del Reglamento del Fondo Mu-

tual de Ayuda.
5." Informe sobre la Comisión de Deontologia Profesional.
6." Campañas Sanitarias.
7." Ruegos y preguntas.
— En la Secretaría del Colegio, se encontrarán, a disposición de

los interesados, los Presupuestos para el próximo Ejercicio.
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FONDO MUTUAL DK AYUDA

Una de las realizaciones de nuestro Colegio, de la que podemos sentir-
nos orgullosos, es el Fondo Mutual de Ayuda, con sus beneficios que bien
conoces: Subsidios por defunción, pensión a los jubilados, ayudas por ope-
raciones quirúrgicas del colegiado, esposa e hijos, préstamos, premios es-
tímulo al estudio a los estudiantes, etc. .

Con el deseo de ir mejorando la cuantía de sus prestaciones, conforme
a las posibilidades económicas, el Consejo de Administración del Fondo
Mutual, en reunión celebrada recientemente, acordó proponer a la consi-
deración de los colegiados, las siguientes mejoras:

a) Incremento de las pensiones a los jubilados de 1.500 a 2.000 pesetas
mensuales.

b) Incremento del subsidio de defunción de 150.000 a 200.000 pesetas.

El apartado a), corre totalmente a cuenta del Fondo Mutual. Para el
apartado b), sería necesario elevar la derrama por defunción de 300 a 400
pesetas, abonando el Fondo la cantidad restante. En este sentido se ha en-
viado una encuesta, cuya respuesta esperamos rogando a todos no la de
moren.

Por otra parte, debemos recordar que existe un servicio de préstamos,
hasta ahora con un tope de 25.000 pesetas, que se ha creído conveniente
elevar a 60.000 pesetas, principalmnete para poder ayudar a los recién ju-
bilados a salvar el «bache» existente entre el cobro de la última nómina y
la percepción de la jubilación oficial.

ACTA I>K LA JUNTA DH «OB1KRNO DEL
DIA :W> DE HKI'TIKMBHK DE l»7(¡

En el local social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la Provin-
cia de Barcelona, y siendo las 17 horas, se reúne la Junta de Gobierno,
presidida por D. José Séculi Brillas, asistido de los Sres. D. Agustín Carol,
D. José Pascual, D. Manuel Oms, D. Pedro Costa y D. Juan Sola. Actúa de
Secretario D. Juan Lucena Sola.

Esta Junta tiene por finalidad dar a conocer la relación de Premios de
Estímulo al Estudio, concedidos a los hijos de nuestros compañeros Cole-
giados, con motivo de la fiesta de San Francisco de Asís.

Por el Sr. Secretario se procede a la lectura de la relación siguiente:

/". Curso de E.G.B.: Inmaculada Mercadé Simó, Gloria Cabrera Deulo-
feu, Antonio Martí Suau. 2." Curso de E.G.B.: Juan Gómez Blasco y María-
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Pilar Prims Calleja. 3". Curso de E.G.B.: Claudio Gómez Blasco, Antonio
Celemín Miguel, Luis Capdevila Esteve y Francisco Mercadé Simó. 4.° Cur-
so de E.G.B.: Eulalia Boncompte, Santiago Prims Calleja y Nuria Viñas
Ciordia. 5." Curso de E.G.B.: Ana-María Puig Vila, Angeles Boncompte, Gas-
par Lombardo Grifol y Angeles Cidón Alonso. 6° Curso de E.G.B.: Eduar-
do Oms Pueyo, Fátima Escudero Rubí y Patricia-Monné López Goicoechea.
7." Curso de E.G.B.: José-Manuel Lázaro Martínez, Laura Vélez, Delia Co-
lomer Bosch, Isabel Roca Cubells, María Luisa Borregón y Srta. Cristina
Boncompte. 8." Curso de E.B.B.: Francisco García Ricsco, Joaquín Lombar-
do Grifol, Julio Cidón Alonso, Alejandro Séculi Palacios, Juan Cabrera Deu-
lofeu y D. Francisco-Javier Aniés. B.U.P., / . ' : Jorge Godia Orihuela, Manuel
Lombardo Grifol, Diego Lucena León, María-Carmen Prims Calleja, Carlos
Codina Armengol y Nuria Bonet. Bachillerato 6.": María-Esthcr Rodríguez
Ledesma, Fernando Puig Pons, J. Pérez Cobo, Ana-María González Sáinz
y D. Antonio Borregón. C.O.U.: Enrique Mercadé Simó y Magdalena Llar-
gues Ballús.

Carreras Universitarias — Veterinaria: Manuel Oms Pueyo y Jacinto
Llargues Ballús. Farmacia: María-Gracia Lucena León. /.* Medicina: Alberto
Séculi Palacios, Blanca Oms Pueyo, Ramón Colomer Bosch, Domingo Es-
cudero Rubí y D. Agustín Pedro Olivé. 2." Medicina: Emilia García Riesco.
4." Medicina: Montserrat Séculi Palacios y Montserrat Celemín Miguel.
5." Medicina: Carmen Pedro Olivé y Javier de Gracia Roldan. Biológicas:
Manuel Viñas Ciordia. Filología: Jbsc-Angel González Sáinz. Filosofía: José
Mercadé Simó. Psicología: Jorge Viñas Ciordia. Económicas: José-Angel
González Sáinz.

Escuelas Especiales. — Derecho (fin de carrera): Francisco Lucena
León. Magisterio: Juan-Ramón Cabús Vergés y Carmen Mercadé Simó.
A.T.S.: Pilar Séculi Palacios, María-Dolores Pérez Cobo y Montserrat Mer-
cadé Simó. Música: María-Luis Borregón y Juan Capdevila Esteve.

Y sin más asuntos de que tratar, y siendo las 19 horas, se levanta la
sesión.

ACTA DE IJA JUNTA DE GOBIERNO
DEL DIA 7 DE OCTUBRE DE 1¡>7(>

En el local social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios, y siendo las
17'30 horas, se reúne la Junta de Gobierno, presidida por D. José Séculi
Brillas, acompañado de los Sres. D. Agustín Carol, D. José Pascual, D. Ma-
nuel Oms y D. Pedro Costa, y del Comisionado de Obras Sr. Peña. Actúa
de Secretario D. Juan Lucena.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.
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El Sr. Presidente considera debe constar en acta la satisfacción de la
Junta por el desarrollo de la festividad de San Francisco de Asís, el am-
biente de hermandad en que se desarrolló, la magnificencia de la Iglesia del
Vinyet y de los Museos de Sitges, la numerosa asistencia a todos los actos,
la presencia de las representaciones de autoridades y la óptima recauda-
ción de 31.350 pesetas para el Cotolengo del Padre Alegre, como viene sien-
do norma tradicional.

También ruega conste en acta lo expresado públicamente por él al final
de la comida de Hermandad, de su definitiva separación de la actuación en
la Junta, iniciad en 1946 y casi ininterrumpida durante 30 años, de ellos 22
como presidente. Expone a los compañeros la conveniencia de que en su
día convendría dimitiera todo el equipo para que el nuevo Presidente pu-
diera presentar un equipo completo, lo que deberían disponer los Estatu-
tos de la Organización Colegial con elecciones cada 4 años y elecciones de
todos los cargos y no de la mitad, como viene siendo norma hasta ahora.

Financiación Edificio Colegial. — Sobre este tema, el Sr. Presidente ex-
pone la necesidad de que algunos Sres. copropietarios nivelen su situación,
el efecto de poder, en breve plazo, proceder a la firma de las hipotecas so-
licitadas y a su vez dotarles de los documentos acreditativos de la propie-
dad del piso adquirido. Ante la actitud adoptada por un Sr. copropietario,
se acuerda elevar consulta al Sr. Asesor Jurídico por si procede requeri-
miento notarial, con el fin de lograr un entendimiento, ya que hasta la fe-
cha no ha sido posible contactar con el citado Sr., a pesar de las innume-
rables veces que ha sido citado.

Se acuerda abonar a Bryle la factura correspondiente al Contador de
Gas y su instalación.

El Sr. Presidente informa a la Junta de Gobierno de la reunión celebra-
da el pasado día 30, a la que asistieron, por parte de la Junta, los Sres. don
José Pascual y D. Juan Lucena y el Comisionado de Obras Sr. Peña, con los
Sres. propietarios D. Joaquín Ibáñez, D. José Berga, D. José Blanchart,
D. José Coarasa, D. José Erra, D. José Vilacís, D. Francisco Monné, D. José
L. Loustau y Sra., D. Antonio Forés, D. Agustín Villa y Sra., D. Pedro Bon-
compte y Sra., D. Agustín Brullet, D. Félix Mestres, D. Leandro Escasany,
D. Juan P. Lázaro y Sra. y D. Joaquín Mora y Sra., a los que se informó
de las gestiones realizadas para la contratación definitiva de los diferentes
servicios públicos, así como las dificultades encontradas para los del gas,
que se espera sean solucionadas en breve y de la conexión de la fuerza
para los ascensores. Se comenta la situación referente a algunas cuentas
pendientes, encontrando un deseo de colaboración y de finalizar todos los
trámites para establecer las escrituras de propiedad.

El Sr. Presidente informa de los contactos habidos con el Abogado se-
ñor Pena, juntamente con los de la Empresa Brycsa, para tratar de las
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diferencias observadas y de las reclamaciones que hace el Colegio, a lo que
aún no se ha llegado a un acuerdo, por lo que continúan las conversaciones.

Sección de Previsión. — Se acuerda conceder, con cargo al Fondo Mu-
tual de Ayuda, 14.000 y 1.500 pesetas, a D. Luis Ballabriga y a D. Ginés Es-
cudero, por intervenciones quirúrgicas de esposa e hijo, respectivamente.

Secretaría. — Causa alta como Colegiado, con el n.° 458, D. Acisclo Selga
Jorba, incorporado.

Por último, y dada la proyección que tienen las diferentes campañas de
vacunación, Fiebre Aftosa, Peste Porcina, Rabia, así como la actuación de
algunos profesionales en sus diferentes facetas y la necesidad moral, social
y administrativa de procurar en todo lo posible velar por la proyección de
la imagen de la veterinaria ante la sociedad se acuerda constituir una
Comisión de Deontologia Profesional, que estudie, informe y sopese las
diversas intervenciones que puedan redundar en perjuicio de la profesión,
por lo que a los Sres. D. Juan Sola y D. Manuel Oms, por parte de la Junta,
y a los Sres. D. Juan Baucells, D. Federico Yustas, D. Luis Mascort y don
Miguel de los Santos Molist, como colegiados, se les rogará quieran asistir
a una reunión el próximo día 14, a las 11 de la mañana, en el Hotel del
Valles, Autovía de I'Atmella, a fin de dar forma a la Comisión antes citada.

Se informa que para la próxima lotería de Navidad ha sido adquirido
el n." 9.406, para ser distribuido entre los colegiados, en participaciones de
100, 500 y 1.000 pesetas.

De asuntos de trámite, y siendo las 21 horas, se levanta la sesión.
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Desarrollo Ganadero (B.O.E. de 7 junio 1976) 377 246

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
sobre adquisición de terneras con destino a la reproducción
(B.O.E. de 7 junio 1976) 377 246

Orden de 18 de mayo de 1976, por la que se crea la Comisión
Coordinadora de Laboratorios y Métodos de Análisis (B.O.E.
de 9 junio 1976) 377 246

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
por la que se dan normas sobre concurrencia de ganado
porcino a concentraciones (B.O.E. de 12 junio 1976) 377 246

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria so-
bre ejercicio de la castración quirúrgica de los animales
domésticos (B.O.E. del 8 de julio de 1976) 378 289

Orden de 23 de junio de 1976 sobre Registro de Explotaciones
Porcinas (B.O.E. de 15 julio 1976) 378 290
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Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por
la que se establecen normas para la campaña de lucha contra
la tuberculosis bovina —1976— en explotaciones saneadas o
en proceso de saneamiento (B.O.E. de 26 junio de 1976) ... 379 327

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por
la que se adecúa para el tercer trimestre del presente año
determinados aspectos de la de 9 de marzo de 1976 sobre
incentivos para el fomento del censo de ganado bovino se-
lecto (B.O.E. de 7 julio de 1976) 379 327

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por
la que se modifica la norma 6.5 de la Resolución 8646 del
mismo Organismo, de fecha 9 de abril de 1976, dando normas
para la campaña de vacunación antiaftosa obligatoria duran-
te 1976 (B.O.E. de 12 julio de 1976) 379 327

Orden de 23 de junio de 1976 por la que se desarrolla el Real
Decreto 1362/1976, de 7 de mayo, por el que se modifica la
organización de los Servicios Centrales del Servicio Nacional
de Productos Agrarios (B.O.E. de 16 julio de 1976) 379 327

Orden de 30 de junio de 1976 por la que se establecen normas de
profilaxis y lucha contra las brucelosis animales (B.O.E. de
19 julio de 1976) 379 327

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se establecen las normas
para la percepción de primas en vivo al cordero precoz (B.O.E.
de 20 julio de 1976) 379 335

Real Decreto 1965/1976, de 7 de mayo, por el que se actualizan
las sanciones establecidas en el vigente Reglamento de Epi-
zootias (B.O.E. de 21 junio de 1976) 379 335

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por
la que se dictan normas complementarlas para la percepción
de primas en vivo al acabado de corderos precoces (B.O.E.
de 4 septiembre de 1976) 379 336

Orden de 23 de junio de 1976 sobre autorización y registro de las
sustancias y productos que intervienen en la alimentación de
los animales 379 336

Real Decreto 1665/1976, de 7 de mayo, por el que se actuali-
zan las sanciones establecidas en el vigente Reglamento de
Epizootias (B.O.E. del 21 julio de 1976) 380 389

Orden de 9 de julio de 1976 por la que se actualiza y regula
el incentivo para el control de rendimiento de las hembras
lecheras (B.O.E. del 10 septiembre de 1976) 380 392

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la lista
provisional de aspirantes admitidos o excluidos para tomar
parte en el concurso-oposición del Cuerpo Nacional Veterina-
rio, en turno libre y restringido (B.O.E. del 16 septiembre de
1976) 380 392
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Real Decreto 2215/1976, de 16 de septiembre, por la que se mo-
difica la estructura orgánica del Fondo de Ordenación y Re-
gulación de Producciones y Precios Agrarios (F.O.R.P.P.A.).
(B.O.E. del 23 septiembre de 1976) 380 392

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por
la que se adecúan para el cuarto trimestre del presente año
determinados aspectos de la de 9 de marzo de 1976 sobre
Incentivos para el fomento del censo de ganado bovino se-
lecto (B.O.E. del 9 octubre de 1976) 380 392

Real Decreto 2478/1976, de 30 de octubre, por el que se modifica
la estructura orgánica del Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario (B.O.E. de 1 de noviembre de 1976) 381 437

Orden de 12 de noviembre de 1976 por la que se adapta la es-
tructura orgánica del Ministerio a losReales Decretos 1716/
1976, de 23 de julio, y 2390/1976, de 18 de octubre 381 437

Real Decreto 2390/1976, de 18 de octubre, por el que se modifica
estructura orgánica de la Dirección General de la Producción
Agraria (B.O.E. de 23 de octubre de 1976) 381 437

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por
la que se establece la Reglamentación Especifica del Libro Ge-
nealógico de las razas Ovinas Merino Precoz, Merino Fleisch-
schaf y Landschaf (B.O.E. de 26 de octubre de 1976) 381 437

Corrección de errores de la Orden de 23 de junio de 1976 sobre
Registro de Explotaciones Porcinas (B.O.E. de 29 de octubre de
1976) 381 437

Orden de 30 de octubre de 1971 por la que se establece el control
y vigilancia de la leche en polvo y el suero de leche en
polvo desnaturalizados con destino a la alimentación animal
(B.O.E. del 12 de noviembre de 1976) 381 438

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración
de cebaderos para la producción de corderos de cebo pre-
coz (B.O.E. de 22 de noviembre de 1976) 381 438

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concur-
so-oposición para cubrir plazas del Cuerpo Nacional Veteri-
nario, en turnos libre y restringido (B.O.E. de 26 de noviembre
de 1976) 381 438

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria, en
relación con la Orden del 30 de junio de 1976 sobre profilaxis
y lucha contra las brucelosis de los animales (B.O.E. 27 de no-
viembre de 1976) 381 438
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se
convoca un curso de Diplomados de Sanidad, para Médicos,
Farmacéuticos y Veterinarios, en la Escuela Nacional de Sani-
dad (B.O.E. de 27 de diciembre de 1975) 372 33

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se
convoca un curso de Diplomados de Sanidad para Médicos,
Farmacéuticos y Veterinarios en las Escuelas Departamenta-
les de Barcelona, Burgos, Granada, La Coruña, Oviedo, Sa-
lamanca, Valencia y Vizcaya (B.O.E. de 27 de diciembre de
1975) 372 33

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se re-
suelve definitivamente el concurso ordinario de traslado de
Veterinarios Titulares, convocado por Resolución de 24 de mayo
de 1974 («Boletín Oficial del Estado- de 8 de julio) (B.O.E.
de 13 de enero de 1976) 372 33

Orden de 13 de enero de 1976 por la que se convoca concurso
especial para provisión de 28 puestos de trabajo en los Servi-
cios Centrales de la Dirección General de Sanidad y 20 en
los Servicios Centrales del Ministerio de Agricultura, en el
Cuerpo de Veterinarios Titulares (B.O.E. de 23 de enero de
1976) 372 33

Orden de 9 de febrero de 1976, por la que se dictan normas
sobre retribuciones de los funcionarios locales (B.O.E. de
11 de febrero de 1976) 373 60

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se
rectifica la de 22 de diciembre de 1975, que elevaba a defini-
tiva la adjudicación provisional de plazas del concurso ordi-
nario para provisión de puestos de trabajo vacantes en la plan-
tilla del Cuerpo de Veterinarios Titulares, convocado por otra
de 24 de mayo de 1974 (B.O.E. de 13 de febrero de 1976) ... 373 60

Orden de 31 de marzo de 1976, sobre condiciones en los estable-
cimientos expendedores de comidas o bebidas, situados en
playas, vías públicas y lugares de recreo o esparcimiento ... 376 179

Orden de 5 de abril de 1976 por la que se convoca oposición res-
tringida para la adjudicación de ciertos puestos de trabajo co-
rrespondientes a la plantilla del Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares (B.O.E. de 26 de abril de 1976) 376 179

Orden de 13 de mayo de 1976, por la que se resuelve el concurso
especial para provisión de 28 puestos de trabajo en los ser-
vicios Centrales de la Dirección General de Sanidad y 20 en
los Servicios Centrales del Ministerio de Agricultura, del
Cuerpo de Veterinarios Titulares (B.O.E. de 3 junio 1976) 377 247
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Resolución de la Dirección General de Sanidad, por la que se
hace pública la relación de opositores que superaron los ejer-
cicios para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y
se convoca el cursillo de formación sanitaria (B.O.E. de 11
junio 1976) 377 247

Orden de 14 de junio de 1976 por la que se dictan normas sobre
medidas higiénlco-sanitarlas en perros y gatos de convivencia
humana (B.O.E. de 14 Julio 1976) 378 291

Orden de 14 de junio de 1976 por la que se dictan normas sobre
medidas higlénlco-sanltarias en perros y gatos de conviven-
cia humana (B.O.E. de 14 julio 1976) 379 339

Orden de 27 de julio de 1976 por la que se regula la circulación
y consumo de carnes de animales procedentes de cacerías
(B.O.E. de 30 agosto 1976) 379 339

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se
regula el empleo de aditivos en la mantequilla (B.O.E. de 2
de octubre de 1976) 381 444

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se
dictan normas sobre el reconocimiento de cerdos sacrificados
para consumo familiar (B.O.E. de 28 de octubre de 1976) ... 381 444

Real Decreto 2480/1976, de 30 de octubre, por el que se dispone
cese como Director general de Sanidad don Federico Bravo
Morate (B.O.E. de 1 de noviembre de 1976) 381 444

Real Decreto 2481/1976, de 30 de octubre, por el que se nombra
Director general de Sanidad a don Víctor Arroyo Arroyo (B.O.E.
de 1 de noviembre de 1976) 381 444

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se
convoca un curso de Diplomados en Sanidad para Médicos,
Farmacéuticos y Veterinarios en las Escuelas Departamenta-
les de Barcelona, León, Murcia, Salamanca, Tenerife, Valen-
cia, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza y uno de carácter especial
en el Centro Nacional de Demostración Sanitaria de Talavera
de la Reina (B.O.E. de 29 de noviembre de 1976) 381 444

MINISTERIO DE COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Exportación por la que
se modifica la de 26 de enero de 1974 sobre normas comer-
ciales para la exportación de ganado equino correspondiente
a las partidas arancelarlas 01.01 y 02.01 .A-3 (B.O.E. de 30 de
diciembre de 1975) 372 33
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MINISTERIO DEL EJERCITO

Orden de 13 de noviembre de 1975 por la que se convoca con-
curso-oposición para ingreso en las Academias de Sanidad
Militar (Secciones de Medicina y Veterinaria) (B.O.E. de 3
de diciembre de 1975) 372 33

Orden de 27 de octubre de 1976 por la que se convoca concurso-
oposición para el ingreso en las Academias de Sanidad Militar
(Secciones de Medicina y Veterinaria) y de Farmacia Militar
(B.O.E. de 20 de noviembre de 1976) 381 444

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 9 de enero de 1976 por la que se establece el módulo
de actualización de pensiones de Clases Pasivas del Estado
como consecuencia del incremento del sueldo contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para 1976 (B.O.E. de 20
de enero de 1976) 372 33

Decreto 822/1976, de 24 de febrero, por el que se dispone el
Ingreso anticipado del Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas del Ejercicio 1976 (B.O.E. de 24 abril 1976) 376 179

MINISTERIO DEL TRABAJO

Resolución por la que se convoca concurso-oposición para cu-
brir cuarenta plazas vacantes de Técnicos Docentes en el
Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF-PPO) del ci-
tado Ministerio (B.O.E. del 6 y 11 de septiembre de 1976) ... 380 392

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA

Circular sobre campaña vacunación antirrábica 1976 375 139

JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD

Circular sobre hidatidosis 375 143
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Dr. don Luis María Vila Ouera 379 343
Dr. don Jaime Vendrell Ballonga 37g 343

NACIMIENTOS

Mario Fernández Cuadrado 375 145
Eva Vllamala 375 145
Enrique Lleonart del Campo 376 190
María Inmaculada Martínez 376 190
Laura Bertrán Gil 377 250
Miguel Rierola Postlus 378 297
Fredesvinda Insa 379 344
Jordi Ferrer 381 446
María Casas Amoribieta 381 447
Alejandro Lázaro 381 447
M.a de las Mercedes Monge Tapies 381 447
Juan Roca Solé 381 447

NECROLÓGICAS

Don Felicísimo Rodríguez Abad 372 34
Dr. don Gerardo Vélez Pellegrini 373 63
Dr. don Antonio Escartín Foncillas 374 106
Don Francisco Gallo de la Vega 374 108
Don José de Sus Visús 374 108
Doña Mercedes Vilardell Colom 376 190
Dr. don Emilio Sobreviela Monleón 377 248
Dr. don Antonio de las Comas Doy 379 341
Dr. don Sebastián Alonso García 381 445
Dr. don Felipe Gasol Permanyer 381 446
Don Vicente Roca d'Ocón 381 446
Dr. don José Fatjó Fatjó 381 446
Don José Rubí Cobos 381 446
Doña Ramona Martínez Cobo 381 446

VARIOS

Miguel Luera Carbó, Premio Extraordinario de doctorado 372 34
Gracias a todos 373 64
Cursillo práctico sobre técnicas analíticas sobre inspección de

alimentos 373 65
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Reunión de Veterinarios Titulares 373 65
Nuevo jefe de Veterinaria Militar de la IV Reglón 373 66
Nuevo Horario del Local Social 373 66
Pedro Costa Batllori en Pamplona 374 108
I Congreso Internacional Cunícola 374 108
Asesoría fiscal y financiera 374 112
Campaña obligatoria de Vacunación contra la Fiebre aftosa porcina 375 145
Veterinarios barceloneses ingresados en la Academia de Doctores 376 190
Don Pedro Costa-Batllori en la Academia de Ciencias Veterinarias

de Valencia 376 190
Don Pedro Mercader Vilardell, Inspector Provincial de Sanidad

Veterinaria 376 191
Premios de estímulo al estudio 377 250
Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado 378 298
Jubilación del Dr. Sanz Royo 379 344
El Dr. Concellón, nuevo Director del Matadero y de los Servicios

Municipales de Barcelona 379 344
Comisión de Deontologia 380 393
Nuevos Jefes de Servicios del Cuerpo de Veterinaria Municipal

de Barcelona 380 394
Misa en memoria de los compañeros fallecidos 380 394
Fondo Mutual de Ayuda 381 448

ASAMBLEAS Y JUNTAS DE GOBIERNO

Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día
25 de septiembre de 1975 372 34

Acta de la Junta de Gobierno del día 6 de noviembre de 1975 372 37
Acta de la Junta de Gobierno del día 4 de diciembre de 1975 372 39
Acta de la Junta de Gobierno del día 23 de diciembre de 1975 372 40
Acta de la Junta de Gobierno del día 15 de enero de 1976 374 109
Acta de la Junta de Gobierno del día 17 de febrero de 1976 ... 375 147
Acta de la Junta de Gobierno del día 16 de marzo de 1976 ... 376 191
Acta Asamblea Gral. Ordinaria Col. día 30 de diciembre de 1975 377 250
Acta de la Junta de Gobierno del día 20 de abril de 1976 377 253
Acta de la Junta de Gobierno del día 18 de mayo de 1976 378 299
Acta de la Junta de Gobierno del día 26 de mayo de 1976 378 302
Acta de la Junta de Gobierno del día 22 de junio de 1976 379 345
Acta de la Junta de Gobierno del día 8 de julio de 1976 380 394
Acta de la Junta de Gobierno del día 14 de septiembre de 1976 380 396
Convocatoria Asamblea Ordinaria 381 447
Acta de la Junta de Gobierno del día 30 de septiembre de 1976 381 448
Acta de la Junta de Gobierno del día 7 de octubre de 1976 ... 381 450

ECONÓMICAS

Memoria de Tesorería. Ejercicio 1975 379 348
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