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ACADEMIA DE CIENCIES VETERINARIES DE BARCELONA

Sessió científica inaugural del curs 1976-1977
8 de novembre de 1976

La Professionalització de Ramón Turró
per PKRH DOMINGO SAN.HAN

Mestre Ramón Turró Darder no feia pas cap reserva respecte ais motius
que, segons ell, van portar-lo a deixar els estudis de metge a la Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona. «Els deixo, perqué vull sapi-
guer la medicina del meu temps i no pas veure-la amb les boires que eren
própies de la medicina del segle passat; vetllo així per la meva propia
seguretat en el saber i per la vida deis meus malalts futurs, dones la me-
dicina que allí s'ensenya, és filia de doctrines fantástiques o simplement
errades». Tot aixó per concloure: «Qui vulgui ésser metge del seu temps,
ha d'oblidar-se de que a Barcelona existeix una Facultat de Medicina». Així
es mostrava el Turró-estudiant de medicina que comentem, cap l'any 1875.

¿Per qué combat amb tanta rancúnia a la Facultat, es preguntava la gent
i reien els companys? Quina vespa l'ha picat? La vespa es deia Professor
Josep de Letamendi i Manjarrés i era, en aquells moments de la iniciació
deis estudis medies de Turró, professor d'Anatomia a Barcelona i aspirant
a professor de Patología General de la Facultat de Medicina de Madrid.
Cátala de grans sabers, tant en profunditat com en diversitat, Letamendi
era un home popular, voltat de la major fama i simpatía. A la Facultat l'es-
timaven i admiraven per un igual, tant els companys professors com els
estudiants, dones tots compreníen el que li devien; Pintoresc i profund
alhora, d'activitat desbordant i pié de sentit de responsabilitat professoral,
ensenyava anatomía a forca de mostrar peces anatómiques, multiplicar di-
buixos i pintures, tots i totes fetes per ell, i encara, versificant aquells as-
pectes de l'anatomia que, tot i tenint bona memoria, no eren fácils de
comprendre i recordar. Per tot aixó els estudiants li tenien veritable i me-
rescuda adoració. Així, com descrit. és com Turró frisaba per trovar-lo en
iniciar els seus estudis d'anatomia, l'any 1871. Pero, desgracia!, quan Turró
va ingressar a la Facultat de Medicina, Letamendi havia fet un viratge de
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180 graus; sentint-se divorciat de l'anatomia, avans tan estimada, festejava
amb la Patología General, a la que pretenia posseir, veient-la sense les grá-
cies novelles que en realitat tenia; i sense cura de cap deis descobriments
que la fisiología, la química biológica i la bacteriología estaven tenint a
l'Europa d'aquells moments, es Heneaba a redactar una «Nova Patología
General», quins temes portava a la cátedra d'anatomia per escoltar-los ell,
i per veure així els efectes que produien ais estudiants que allí anaven per
aprendre anatomía. En aquest canvi, tota la fama que Letamendi havia
adquirit restava per térra i malparada, dones Turró considerava que aquell
home havia substituit una bona Anatomía per una Patología General tan
dolenta com plena de pretensíons, veient-se així Turró, desillusionat i es-
tafat alhora.

Tampoc de Turró es pot considerar que no va teñir cap participació
personal en el trascendent conflicte interhumá que s'estava produ'int, dones
ell s'havia programat els estudis de medicina a base de llegir, i encara
estudiar, afanosament, tot el que de la medicina l'hi agradava, dcixant de
banda tot el que no sentía o estimava, donant amb aqüestes presses ca-
rácter definitiu a treballs i experiments que encara no eren mes que ence-
tats, dones és sapigut, que un descobriment científic no pol considerar-se
acabat fins que és discutit i comprobat degudament. No pocs descobri-
ments, acabats de fer, son com els nou-nats que, en veure'ls, és molt difícil
de predir el joc que a la vida poden donar. Turró era, evidentment, un
gran llegidor deis avengos corresponents a la ciencia médica del seu temps.
Cercava les revistes que publicaven les grans académies d'arreu del món,
llegint els articles que allí apareixíen. Turró estimava així, com elements
de progrés, matéries que encara no totes ho eren. Mentrestant, Letamcndí
donava ñoras propis substanciáis a subjectes medies que no pocs d'ells
s'havien ja desvanescut en el temps, per manca d'objectivitat. Aquells dos
grans homes van volguer convertir en present, tant el passat, que no podia
ser, com el futur, encara no ben acabat. L'un, va maquillar al passat, men-
tres la impaciencia de l'altre no sabia esperar que, alió que era realmcnt
nou, acabes de fer-se.

L'any 1970 vaig publicar un estudi sobre Ramón Turró i el vaig adjec-
tivar «Home de Ciencia Mediterrani». Si avui, per donar el degut relleu a
Letamendi i a Turró volgués situar-los encasellats en els respectáis llocs
corresponents ais homes ¡Ilustres contemporanis ¡untaría a Turró amb en
Claudi Bernard, i a Letamendi, al costat de Lleonard de Vinci.

M'he detingut mes del que calia en els antagonismes de Turró i de Leta-
mendi per qué, cada un d'ells, ajuda a comprendre a l'altre. Pero ja és
hora de seguir el camí que ens ha de portar a considerar Turró en la vete-
rinaria espanyola, i per aixó, no tinc altre remei que abusar de la vostra
bondat situant els fets en el seu temps ¡ en aquell seguit d'anys d'inquietuds
optimistes, plenes d'afanys d'objectivació, que sentía Catalunya en la se-
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gona meitat del segle xix, i que, fins cert punt, veié culminats en l'Exposi-
ció Internacional de Barcelona de l'any 1888.

Les personalitats d'aquells anys, cercant terreny on ubicar-la, el van
trobar adient al Pare de la CiutadeHa, allí on la gendarmería gubernamen-
tal havia trovat hostatge i seguretats, per quant tenia a la ciutat dins del
radi d'acció deis seus canons. Barcelona va sentir profundament, i per molt
temps, la humiliació de trovar-se sota la constant amenaza que li feia
comprendre, no pas quins eren els governants i els governats, ans bé, els
dominants i els dominats. Dones l'esperit de Felip V seguía encara essent
l'ánima de les pedrés i deis canons d'aquella fortificació, cosa que va durar
fins que el General Prim els redimí. El bon sentit de Catalunya, podia ara,
en aquell moment, donar deguda resposta, retirant pedrés i ferralla, i fent
símbol de cultura, pau i amor els palaus d'aquella Exposició Internacional.
Felipe V havia enderrocat 1.200 cases del barri de pescadors, nomenat de
la Ribera, sense donar cap mena de compensado, justificant-ho com un fet
de guerra, per construir així l'amenagant ciutadella, mentre Barcelona tor-
nava l'ofensa en forma del Progrés que aquella Exposició significava.

Tanta retórica, estimats companys, ha estat feta per tal de dur al vostre
ánim l'emoció d'aquells dies. tant sentits pels nostres avantpassats. Dones
les coHectivitats arriven a crear els batees del seu temps igual que ho fa
una persona, encara que l'ánima i el eos estiguin irregularment repartides
entre elles. Per al Turró d'aquell moment, que volia saber medicina mes
que no pas ésser metge, és natural que se sentís tan aprop deis metges
com deis veterinaris, i que tingues per igual amics i admirado, tant per
a uns com per ais altres. I també, que devant d'aquella actualitat universi-
taria que hem comentat, fos el món de la medicina, médica i veterinaria, el
que es trobés agermanat devant de la valentía d'un home com ell que cer-
cava, sobretot, el progrés de la ciencia médica, fos quin fos el ser que s'en
aprolités mes directament. No és pas d'alabar que Turró s'hagués situat,
montat en el globus de la seva formado anárquica, al cim deis coneixe-
ments medies del seu temps i que, des d'aquella aleada, comprengués i pro-
testes de la mediocntat de l'ensenyament fet amb programes planejats anys
enrera, en moments que els descobriments no eren encara fets. No hem
d'oblidar que, a la segona meitat del segle xix, s'avanc.ava en un any mes
que no pas anteriorment s'havia fet en segles.

Al «Desé Congrés de Metges i Biólegs de Llengua Catalana» que ha tin-
gut sentada recentment a Perpinyá, he comunicat la influencia que la rebel
i objectiva visió que de l'ensenyament de la medicina tenia Mestre Turró,
va teñir sobre les ¡Ilustres personalitats que orientaren la nostra primera
Universitat Autónoma, dones Turró no pensava únicament en les planifica-
cions teóriques, ans bé, en les demostracions i abillaments de carácter
práctic. Els Cursos que durant tants d'anys va organitzar al Laboratori
Municipal, que dirigí a Barcelona, van donar-li una clara visió de qué a



66 ANALES DEL COLEGIO OFICTAL DF. VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

l'ensenyament medie li sobraven discursos i li mancaven demostracions.
Que anar a escoltar o a escalfar bañes a les aules, dormitejant llicons, no
sempre ben preparades, era inferior, en resultats, al contacte directe esta-
blcrt amb els llibres i monografies obra deis grans mestres en la materia.
Per, tot i considerant tot aixó, no podia deixar de pensar que per molts
que fossin els seus coneixements i les seves estades a les biblioteques, si
es deixava de matricular ais cursos universitaris i no anava a les clases, i,
darrerament, si no es presentava ni tan sois ais exámens, per moltes coses
que sapigués, el que mai lograría era tindre un títol de metge. Turró par-
lava a companys, metges, i encara a professors, de les coses que aprenia.
Els que l'escoltaven l'admiraven, pero mentre els companys anaven apro-
bant, curs darrera curs, ell s'endarreria cada vegada mes. Escoltant-lo, la
gent li deia savi i encara Doctor Turró. Pero ell no podia fer de metge, ni
signar una recepta, ni, dretament, parlar de medicina en una reunió de
metges Tot el que va assolir és que el contraclessin a revistes mediques
publicant-li, sense signatura, resums deis articles internacionals que anava
llegint. I així contractat periodiste, un dia va sortir de Barcelona i s'en va
anar a Madrid a fer de redactor de «El Siglo Médico», oblidant-se cada dia
mes, tant de la seva universitat com del títol de metge. Els seus companys
de carrera de Barcelona varen creure que, simplement, el que havia fet,
era canviar d'Universitat. Pero ell se sentia com el peix a l'aigua difonent
els avéneos del saber medie internacional i fent-lo arrivar predigerit, assi-
milat i condensat a tots aquclls ais que interessaven els progressos de la
medicina contemporánia.

Pasteur, Claudi Bernard i Heribert Spencer foren els seus ídols.de cada
dia; Hervey i Marey. els mes admirats i discutits en el seus conceptes
de la mecánica sanguínea. Pero ben aviat, tan el seu carácter com el sentit
hipercrític que tenia de les interpretacions que els experimentadors dona-
ven ais fets descoberts, no el van deixar ser simple narrador periodístic,
ans bé, fixant-se dintre de tot aquell maremágnum de problemes científics,
el seu pensament corria al costat o contra el que opinaven els mestres; i
no poques vegades amb conceptes i deduccions de gran valúa va anar do-
minant els problemes lligats a la bacteriología, a la immunologia, a la fisio-
logía, a la química biológica, a la patología i a la mes complexa del sistema
nervios. En un determinat moment d'aquell període va reunir en un volum,
traduít al francés i editat a París, tots els aspectes referents a la mecánica
sanguínea i el llibre va teñir un gran éxit. Cap persona de les que el
llegiren van dubtar de que fos escrit per un professor especialiste en ma-
lalties del cor.

Igual va ocórrer amb la seva discussió sobre la estructura matemática
de la vida tinguda amb el Professor Letamendi. Des de les pagines de «El
Siglo Médico» Turró va acabar-la amb les següents paraules: No és pas
la fórmula de la vida el que interessa, ans bé la necessitat d'acabar amb
un sistema en el que la rao no cerca els fets que la confirmen, ans bé que,
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per sistema, es prescindeix deis fets, o bé s'eliminen si pertorben. I diu
Carreras Artau: Aquesta és la médula de la qüestió. El pas d'una a Valtra
época... ¿Com no ha de conreuar-se la filosofía si no hi han fonts materia-
litzades que guiin el pensament? Si no hi ha una altra base en qué apoiar-se
que en les llums del propi pensament? ¿Qué fa l'home de ciencia mes
conseqüent amb els valors de la demostració experimental que planejar
en el seu pensament el que li dicten les seves clares o térboles llums? Pero,
¿qué desitja amb major vehemencia que poder sortir del tancat recinte
de la Filosofía i penetrar per l'ampla porta de rexperimentació? Perqué
l'home de ciencia sap que la veritat del seu pensament no és pas la veritat
de tots fins que l'ha demostrada i no pas amb raons, sino amb fets. I son
justament aquests fets els que limiten les possibilitats de la seva ciencia.
Mcntrestant, el filósof, que també té els seus límits, ha de correr ansiós
ampliant la lógica del seu pensar, enriquin-la amb nous arguments i rodo-
nejant els conceptes a qué corresponen les seves paraules per tal de qué
pugui entendrc's amb els que aspiren a compendre'l. ¿Quantes paraules va
inventar Letamendi per enquadrar conceptes? Pero, ¿aquests conceptes tan-
caven sempre veritats? La major part de vegades no contenien sino una
part de la veritat amb realitat experimental, restant d'ordinari redu'ides a
bells pensaments sobre els que tenia que plorar-se l'abséncia de realitats.
¿Quantes suposades veritats de l'avui irreal fantasía de Letamendi serán
un dia veritats cientííiques? Pero mai pot oblidar-se que, com tan fre-
qüentment repetía Turró, que no descubreix la veritat qui la somnia i la
diu, sino qui la demostra.

Allá per l'any 1883 s'acostava el moment en qué l'Exposició Internacio-
nal de Barcelona tenia que obrir les seves portes. Tot frisava a la gran
ciutat. Enginyers, arquitectes i jardiners preparaven els projectes per fer-
los realitats. L'edifici que és avui seu de la Reial Academia de Medicina
s'havia convertit en la primera Facultat de Medicina de Barcelona. El
Dr. Jaume Pi i Sunyer escribía a Turró demanant-li que deixés Madrid i
vingués a Barcelona a potenciar els locáis de la Cátedra de Patología Ge-
neral que destinarien a la Patología Experimental. El Professor Pi i Sunyer
estava ben conven<;ut de qué Turró havia acabat a Madrid la carrera de
medicina. «Ací tindrá un laboratori on treballar i una compensació eco-
nómica major; mitjanas de treball i amics amb els que discutir qüestions
de ciencia, sense cap necessitat de barallar-se amb ells... Així un dia i
altre, Turró va agafar a la fi el tren i va tornar a Barcelona...

Pero, Jaumc Pi i Sunyer va trovar a un Turró molt mes difícil i tancat
del que pensava. Vaig a preparar el necessari per a qué vosté siguí Pro-
fessor Auxiliar a la Cátedra de Patología General, li deia, tot i lliberant
ais coloms que s'hostejaven ais alts d'aquell troc d'edifici destinat a servir
de laboratori; possiblement, a ser el primer laboratori d'investigacions
clíniques que tindria la Ciutat. L'any 1882 Koch havia descobert a Alemanya
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el microbi productor de la tuberculosi; la tisi terrible que aleshores patia
un grandíssim contingent de població. I tots miraven amb illusió la llum
que d'aquell racó de golfa podia sorgir. I.lum que ¡Ilumines la medicina
repartint salut en substitució d'aquells discursos, que per a res servien, i
que tant havien indignat Turró en iniciar els seus estudis a la Facultat.

En mig de tots els elogis i atencions que tothom prodigava al nou arri-
bat, algú, amb la major naturalitat va deixar caure les següents paraules:
—Pero si Turró no és metge. A Madrid ni va acostar-se per la Facultat de
Medicina, ni savia on era. —¡Calumnies! va respondre el Dr. Pi. Pero, amb
tot i aixó va volguer preguntar-li directament:

—Vosté ha de preparar els papers per presentar-se a primer Professor
auxiliar de la meva Cátedra —va dir-li un dia a Turró.

—¿Quins papers? —respongué Turró.

—Dones quins vol que siguin: l'expedient académic, el seu títol de metge,
els llibres i trebails publicats a les revistes de medicina, els treballs d'inves-
tigació que té fets...

Turró, en resposta li va dir:

—Jo he realitzat, evidentment, estudis de medicina; he fet treballs d'in-
vestigació médica; he llegit moltes revistes de medicina i tinc aprobades
algunes asignatures de la carrera fins al tercer any... Pero en aquest punt
acaba la meva oficialitat docent. I li diré mes: renuncio a totes les faci-
Ütats que la vida pugui oferir-me, si per assolir-les he de presentar el títol
de metge; si per acreditar que sé medicina he d'aprendre i embrutir-me
a la Facultat amb totes les coses que allí s'ensenyen; dones allí he perdut
el meu temps i els meus entusiasmes per sapiguer medicina. Decididament,
no conti amb mi.

El bo de Jaume Pi va restar desfet després d'escoltar aqüestes paraules.
El mateix Turró deia, molts anys mes tard, contant l'incident: —Vaig sen-
tir moltíssim el disgust que li vaig donar, dones la seva cara va trasmutar-se
i no va poder dir-me res mes. No menys, vaig disgustar-me jo, dones ell
s'havia erigit en amic i protector meu i jo comprenia que estava corres-
ponent molt malament ais seus afanys vers mi... Em va semblar tornar
a no pocs anys enrera, quan el meu pare volia fer de mi un modern
vinater, encandilat com estava amb les explicacions que, mercés a Pasteur,
jo li donava, sobre la fermentado deis vins. I també pensava en els mo-
ments en qué discutint amb els meus germans, Benet i Joaquim, els hi
Icia trontollar els principis de la religió, rebuts al Seminari, mercés a la
vehemencia en ler valdré la meva Ilógica, portada al servei de les tendén-
cies ateitzants.

Turró ens explicava: «El doctor Pi i Sunyer i jo ens várem separar
sense ocultar el nostre respectiu disgust. ¿Qué fer al dia següent d'aquella
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declaració? ¿Com ens teníem que comportar? Tan ferma era la meva resso-
lució que jo no vaig dubtar el mes mínim: Seguiría fent els análisis de
laboratori, per al que no tenia necessitat del títol de metge. O bé prepararía
els productes, en aquell moment anomenats opoterápics, ja que per pre-
parar-los havia trovat teeniques que era semblaven addients. Pero sentia
gran tristesa per haver correspost tan malament a totes les bondats del
Dr. Pi».

«El Dr. Jaume Pi era tan tossut com ja mateix. Al dia següent va parlar
al Dr. LIuís Comengc que era un distingit company de la meva intimitat,
i ais Drs. Ramón Coll i Pujol i Bartomeu Robert, que eren professors de
la Facultat de Medicina i amics meus.

—El Dr. Pi i Sunyer ens ha explicat, em van dir, que encara no sou
metge i que per tant no podeu optar a ésser auxiliar de la Cátedra de Pa-
tología General com era l'interés d'ell i nostre, comencá dient el Dr. Bar-
tomeu Robert.

—També els hi haurá dit que per res del món vull tornar a la Facultat;
ni com estudiant, i encara menys, com professor de cap mena, va ampliar
Turró.

—¿Així, vosté, ens considera, també a nosaltres dos, com professors re-
but jabíes?

Vaig sentir tot seguit el punt fluix de la meva posició. Parlant, parlant
i de ensopegada en caiguda i de caiguda en aixecada, várem acabar una
conversa en la que no vaig teñir mes remei que dir que reprendria els
meus estudis lliures de Medicina.»

«En síntesi, que l'any 1890, o sigui 16 anys després del meu anterior i
últim examen a la Facultat, vaig tornar-hi per matricular-me de Patología
Médica i de Patología Quirúrgica. Vaig sortir ben qualificat d'aquesta últi-
ma pero no em vaig atrevir a presentar-me davant del Dr. Bartomeu Ro-
bert. I així van restar les coses, fins que un dia, un veterinari, parent meu
per la branca familiar materna, el Professor Joan Darder, tot passejant
amb ell la colecció zoológica del Pare Municipal i mostrant-me la modesta
fei'na de cuidador que f'eia un home que allí treballava, sense que vingués
a cas, va soltar-me aquesta paragrafada: "Ací el teniu; és en Manel; sap
moka mes zoología que no pas jo i coneix la vida, costums i malures de
totes aqüestes bésties, tan be o millor que jo. I ací está, netejant gábies i
cobrant un sou miserable sense fruir de cap consideració per part de les
persones que ens visiten Jo mateix, no disposaria ni prendria cap deter-
minado respecte a l'alimentació, mesures sanitáries o tractament de les
malalties d'aquests animáis sense parlar amb ell. Pero les ordres no les
dona ell sino jo. Jo, que sóc un professional i tinc un títol universitari. No
sé els problemas que tu tens amb la Universitat de Barcelona. Pero sí que
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sé com t'agraden els progressos lligats a la biología en general. ¿Per qué
no et fas veterinari? Amb les asignaturcs que ja has estudiat, gairebé totes
assimilables a les de veterinaria, i amb el teu talent, podríes fácilment
fer l'esfor? que manca i matricular-te lliure a l'Escola de Veterinaria de
Santiago. Les dificultats administratives podríem salvar-les amb facilitat,
si és que n'hi han, dones jo he deixat allí molts amics, entre ells el Proles-
sor Alarcón, que és avui Director d'aquella Escola.... I donant per accep-
tada la proposta, va seguir: Avui mateix escric al meu amic i director
demanant-li programes explicant-li el cas i pregant-li els seus consells...».
Així que van arrivar els programes i els llibres que allí eren de text, repas-
sant l'esforc que estava obligat a fer, i fent-lo, va comprendre que aquells
apunts que tan havia despreciat a la Facultat de Medicina de Barcelona
podien teñir també una determinada utilitat per professionalitzar-se veteri-
nari aquell que no volia exercir la professió. I fent un bon paquet amb els
llibres i treballs que tenia publicáis va sortir de Barcelona en direcció a
Santiago de Compostela. Allí amb les cartes de presentació que portava,
regalant llibres i revistes i amb la seva conversa va seduir a tots els pobla-
dors d'aquella Escola. Així que els va convencer de qui era, un ais altres
professors es deien: —És el tipus de veterinari que ens manca per tal d'ele-
var el nivell de la nostra professió, dia a dia menys poblada. Entre juny i
setembre va examinar totes les asignaturcs i lliberat ja del complcxe d'in-
ferioritat que el dominava a Barcelona, va cquilibrar-se humanament. La
veritat és que a Santiago no li van regalar el títol de veterinari ni es van
fer conciliábuls per aprobar-lo. Cada professor va examinar-lo i van quali-
ficar-lo com personalment creien que debien fer-ho.

Lograda la seva professionalització torna a Barcelona, deixant de parlar
de la Universitat, pero donant a l'ensenyament tota l'ajuda que va poder.
Va trovar novament oberts els laboratoris de la Cátedra de Patología Ge-
neral de la Facultad de Medicina. No va ruboritzar-se cada vegada que se
sentía anomenar Doctor. Ningú encara era millor que no pas era ell al
Laboratori Municipal, al de la Facultat i al de l'Académia i Laboratori de
Ciéncics Mediques de Catalunya.

Els seus coneixements i talents el van situar com sanitari de primer
rengle. Els veterinaris van sentir-se honorats amb ell i ell amb els veteri-
naris. La Veterinaria espanyola ha honorat sempre a Ramón Turró, tant
com Turró s'havia vanagloriat sempre, d'ésser professional veterinari.



REAL ACADEMIA DE MEDICINA

Sesión del 14 de diciembre de 1976

Turró Veterinario

por D José Séculi Brillas

Por ser, hasta ahora, el único veterinario miembro numerario de esta
Corporación, me ha correspondido el honor de participar, sin otro mérito,
en esta sesión homenaje a la memoria de una gloria indiscutible de la
ciencia catalana, DON RAMÓN TURRO DARDER.

Al meditar sobre la adecuada aportación que merece el cincuentenario
de su muerte, he de confesarles, noble y sinceramente, que a pesar de mi
entusiasta deseo de colaborar, no existen posibilidades, entre mis modestos
recursos para ayudar a un mejor conocimiento o una más perfecta interpre-
tación, de algún aspecto de su genial personalidad o de su extraordinaria
obra.

Son muy varios, amplios y de mérito indiscutible los trabajos publicados
sobre Turró y su obra y por ello, como compañero de profesión, he estima-
do, modestamente, que tal vez podría ser de interés analizar algunos hechos
históricos o mejor alguna decisión de su vida, la cual ha sido aceptada sin
haberse profundizado en las causas de su determinación, más allá de la
causa primera, determinante.

Turró aceptó el determinismo, pero se lanzó por su cuenta a investigar
los conceptos donde se fundamentan los hechos. Y quisiéramos, nosotros
también, no contentarnos en como se hizo Turró veterinario, sino profundi-
zar en el posible porqué.

Me he preguntado muchas veces porqué Turró, profundo, firme, lucha-
dor, ansioso de universalidad, lleno de fe en sí mismo, como le define Pedro
Domingo, que ansiaba buscar y conocer la verdad a la que amaba y razona-
ba, que sentía un gran respeto a la propia dignidad, con una recia y desbor-
dante personalidad reconocida en el mundo médico de Madrid y Barcelona,
con publicaciones científicas difundidas por Europa despertando la admira-
ción de propios y extraños, decidió a sus 37 años hacerse veterinario.

Es bien sabido que Turró, a sus veinte años escasos (1874), deja de estu-
diar Medicina y se traslada a Madrid, donde después de sentirse inicialmente
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poeta, su avidez por las verdades basadas en la investigación experimental,
le impulsaron a estudiar cuantos trabajos sobre fisiología, bacteriología e
inmunología se publicaban en Francia y Alemania.

Y en Madrid, Turró, publica una serie extraordinaria y sorprendente de
artículos sobre el vacuo concepto de la fórmula de la vida de Letamendi
(1879-1883), los mecanismos funcionales del cerebro (1882-1883) y, en especial,
sobre la circulación de la sangre (1880-1883), los cuales dieron la vuelta al
mundo científico europeo y merecieron la felicitación de un gran creador
de la fisiología experimental.

La destacada personalidad que había alcanzado Turró con sus trabajos
hizo que prestigiosos médicos catalanes le llamasen para que regresase a
Barcelona y le ofrecieran un puesto de trabajo en la Facultad de Medicina.
Y por fin, en 1884, diez años después de su marcha, Turró regresa a Barce-
lona, donde pronto surgen las presiones para que termine sus estudios de
Medicina.

Turró, en Madrid, había profundizado en los trabajos de Pasteur sobre
bacteriología e inmunología. No hay duda, para cuantos conocen la vida de
Turró, que las experiencias de Pasteur causaron profunda huella en su
inquieta y extraordinaria inteligencia.

En su interior, la serie de ideas vacuas, inmaduras, más bien especulacio-
nes, con las que habían intentado formarlo, contrastaban con los trabajos
de Pasteur, en los animales, para descubrir métodos, para obtener vacunas
contra el cólera de las gallinas, el carbunco de las ovejas, el mal rojo del
cerdo, la rabia del lobo y del perro...

Domingo, en su biografía antológica de Turró (pág. 63), lo describe en
Madrid siguiendo el curso de los trabajos de Pasteur: «Para Turró fue mo-
tivo de profunda alegría saber que la experiencia que Pasteur había dis-
puesto en una pequeña población cercana a Melun para demostrar la pre-
vención del carbunco, había tenido pleno éxito y que la simple inyección de
una vacuna podía prevenir contra la infección, asegurando así una riqueza,
la industria pecuaria francesa, antes siempre en precario.»

Con estas palabras del Dr. Domingo, es lógico deducir que Turró conocía
la larga lucha de Pasteur y la ayuda de Joubert, el profesor de la Escuela
de Veterinaria de Alfort que firmó con él la primera comunicación (1877)
presentada a la Academia de Ciencias; la defensa que realizó otro veterina-
rio, Bouley, Presidente de la Academia de Medicina, al presentar su comu-
nicación sobre la vacuna del carbunco y que fue el veterinario de Melun,
Rossignol, quien logró que la Sociedad de Ganaderos promocionase la
experiencia de la vacunación de los corderos ante una multitud expectante,
haciendo famosa, para siempre, la Granja de Poully le Fort, en mayo de 1881.

Cuando Turró regresa a Barcelona, con los treinta años cumplidos, la
huella de Pasteur se aprecia en la serie de artículos (1885) «Bechamp y Pas-
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teur» sobre doctrina inmunitaria y, principalmente, en su propósito de
autoformarse en bacteriología, con su tío materno, veterinario, don An-
tonio Darder Llimona, Director de la Colección Zoológica del Parque, con
quien instala un Laboratorio de análisis clínicos en un pequeño piso alqui-
lado de la calle Lancaster, donde vivió y trabajó, incluso antes de que Pi
Sunyer lograra crear, en un desván, el laboratorio anexo a la Cátedra de
Patología, de la que fue después ayudante de clases prácticas.

Y llega 1887, decisivo en la vida de Turró. Es nombrado auxiliar en el
Laboratorio Municipal de Microbiología que instala el Ayuntamiento de
Barcelona, ante la propuesta de don Jaime Ferrán «de que se crease un
Instituto de vacunación contra la rabia que padecía la comarca de Barce-
lona y en donde prepararía la vacuna que había descubierto Pasteur».

Y durante tres años, precursores de su decisión profesional, Turró al
lado de Ferrán, vive el descubrimiento (?) del microbio de la rabia (simple
germen de contaminación); los nuevos métodos (!) de preparar vacuna an-
ticolérica, antivariólica, antidiftérica; la vacuna contra la fiebre amarilla,
no se sabe con qué y el nuevo método supraintensivo (?) de vacunación con-
tra la rabia que «mejoraba la del propio Pasteur». Y Turró, en 1888, comien-
za a horrorizarse de lo que allí ve (Domingo).

Mientras, sus amigos le insisten para que termine su carrera; Robert y
Mascaró planean una organización adecuada de la Sanidad Municipal y lo-
gran, por fin, que se matricule para, en 1890, examinarse de Patología Qui-
rúrgica y alcanzar la calificación de Excelente, ante su amigo Giné y Pár-
tagás.

Pero Turró no llegó a examinarse de Patología Médica, la asignatura del
Dr. Bartolomé Robert, su amigo y admirador. Al parecer por falta de con-
fianza en sí mismo, por no atreverse a presentarse ante el Dr. Robert, por
su preocupación ante lo que podría pasar en el examen. Todas son razones
de poco peso. Algo grave, decisivo, importante, debía pesar en el ánimo de
Turró, que no consta concretamente, pero que le hizo enfrentarse a los con-
sejos de sus amigos y abandonar para siempre la posibilidad de llegar a ser
médico.

Si examinamos las circunstancias que le rodeaban en aquella época, en
1890 y en el Laboratorio Municipal, Turró estaba viviendo unos años satu-
rados de horas difíciles, de apasionadas luchas, como dice Domingo, ante
las irregularidades de orden científico que veía, entre ellas los espantosos
flemones que la vacuna antirrábica de Ferrán provocaba unas veces y, en
otras, los graves accidentes, mortales incluso, que le seguían.

Turró, con Cajal, estaban convencidos de que se hacían ensayos experi-
mentales en las propias personas, sin base científica, sin haber apurado el
reconocimiento de su inocuidad. Y este convencimiento se basaba en que
algunos de aquellos accidentes clínicos, eran similares al cuadro de rabia
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paralítica o de laboratorio, desconocido en la especie humana, pero que
veían manifestarse en los perros y que cabía atribuir al método supra-
intensivo que se empleaba.

Hasta que finalmente se logró, con el personal técnico del Laboratorio,
que se estudiase caso por caso lo que ocurría con los tratamientos vacuna-
les, llegando a reunir 16 casos de rabia paralítica en personas.

La lucha titánica que Turró, simple auxiliar, mantenía frente al médico
director del Laboratorio revestido de aureola científica, incluso considerado
por algunos como un sabio, tuvo que influir, sin duda, en sus decisiones.
Del carácter e intensidad de aquella lucha, el propio Turró escribió años
después: «De los cinco que protestaron viven todavía cuatro; el pobre
Miguel Lluch, un hombre noble y honradísimo, enfermó con esas tragedias
y murió más tarde de resultas de tantos sinsabores.»

Aquella situación tensa, persistente, que fue capaz de agotar, de enfer-
mar a un compañero, bien pudo llevar a Turró a prescindir de sus propósitos
de examinarse, ya de sí poco arraigados en su ánimo, y a alejarlo definiti-
vamente de la Facultad.

La comisión de Gobernación del Ayuntamiento ante las quejas, rumo-
res y graves denuncias que circulaban, abrió expediente y prohibió seguir
empleando el método supraintensivo, redujo el sueldo de Ferrán y tomó
otras medidas contra el personal del Laboratorio. Y como la actuación de
Turró fue presentada como la de un subalterno indisciplinado tuvq que salir
del Laboratorio Municipal.

Y entonces, humillado, vencido, Turró, un maestro en bacteriología, un
extraordinario fisiólogo de prestigio internacional y a quien no le había
preocupado demasiado la posesión de un título profesional, se convence de
que difícilmente podrá llegar a situaciones de responsabilidad, de dirección,
sin un título oficial.

Y Turró recordaría como al lado de Pasteur cooperaron numerosos vete-
rinarios desde un principio y así los nombres de Chauveau, Toussaint, Jou-
bert, Rossignol, Delafont, Bouley, Nocard... a quienes en honor a la historia,
hay que concederles el reconocimiento de la primacía de haber creído en
las grandes verdades que evidenciaban las pruebas de Pasteur, volverían a
su mente y presionarían sus razonamientos.

Turró conocía que el descubrimiento de los microbios había cambiado
el concepto etiológico de las graves epizootias que asolaban a la ganadería
y que la nueva profilaxis basada en los métodos de inmunización preventiva,
iniciada por Pasteur y defendida por los Veterinarios, estaba difundiéndose
en España por los compañeros navarros (Arzoz) y gerundenses (Arderius,
en Pigueras y Verdaguer, en Gerona).
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Su tío le presionaba y en su interior las luchas con Ferrán le atormenta-
ban. Y se decidió por la Veterinaria, ciencia biológica, pura Biología animal.
No creemos fuera una decisión súbita, sino más bien meditada en el curso
de aquellos últimos tiempos. Y como Darder era amigo personal del Direc-
tor de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela, allí fue a exa-
minarse como alumno libre (1891), en dos convocatorias, de todas y cada
una de las asignaturas de la carrera.

Y con el Título de Veterinario, Turró logró su gran satisfacción de rein-
tegrarse en el Laboratorio Municipal y llegar (1906) a ser Director durante
largos años (1925), coincidentes con el mayor esplendor de dicha institución.
Y si científicamente realizó una obra completa en el campo de la bacterio-
logía, en el terreno veterinario su inquietud, su constante preocupación, la
continuidad ideológica de sus intervenciones y de su actuación, revelan la
existencia en Turró de una convicción firmísima, como afirmaron quienes
le conocieron y compartieron con él las vicisitudes profesionales de los pri-
meros lustros de 1900.

La decisión de Turró, debe considerarse como meditada y plenamente
consciente por cuanto su reconocimiento, aprecio y consideración a la vete-
rinaria fue siempre una constante en su vida que no olvidó jamás y en po-
cos años demostró de que manera tan honda penetró en él la inquietud
profesional de aquellos tiempos.

Fue poco después (1893), cuando sus conocimientos en veterinaria y su
dominio de la bacteriología se evidenciaron en un hecho sucedido en Ma-
llorca y que por no haber sido citado en ninguna de las biografías o traba-
jos sobre Turró, merece nos refiramos a él.

La ganadería porcina de Mallorca venía siendo diezmada por la mortali-
dad que causaba una grave enfermedad. Los ganaderos acudieron a Ferrán
para que preparase una vacuna contra la enfermedad, que según las refe-
rencias e informaciones de los ganaderos era el mal rojo. Ferrán preparó
su vacuna, consiguiendo bajo los auspicios de la Diputación de Baleares, que
se llevase a cabo una amplia campaña de vacunación La experiencia resultó
un fracaso mayúsculo.

Mientras, un joven veterinario, Julián Mut, acudió a Turró, quien de
acuerdo con su habitual norma de rigurosidad científica quiso primero ha-
cer un diagnóstico de la enfermedad, se preocupó de realizar autopsias, de
analizar productos patológicos y demostró que la epizootia que mataba el
ganado porcino mallorquín no era el mal rojo sino la neumoenteritis, nom-
bre como se llamaba entonces a la peste porcina.

No sería de extrañar que Turró, quien como hombre de ciencia leía,
estudiaba y estaba informado, conociese los trabajos (1885-1886) de Salmón
y otros veterinarios, señalando las diferencias entre neumoenteritis infec-
ciosa y el mal rojo y la pastcurelosis, con las que hasta entonces se venía
confundiendo.
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Al quedar en entredicho los intereses económicos de la Diputación y de
los ganaderos, la experiencia motivó múltiples discusiones en las que Turró
y los veterinarios defendieron las verdaderas normas de la investigación
científica, quedó patente la ignorancia de Ferrán en patología veterinaria y
se demostró, ya en 1893, como las vacunas, para ser útiles, requieren un
previo diagnóstico de la enfermedad a prevenir.

Turró tenía un amplio concepto de la veterinaria y un perfecto y preciso
conocimiento de sus problemas y de las adecuadas soluciones. Basta para
convencerse de ello leer dos de sus magníficos discursos en los que vibra,
con plena emoción, su entusiasmo hacia la profesión a la que pertenecía y
quería. Son los que pronunció el día 4 de enero de 1905, con motivo de su
toma de posesión como primer Presidente del Colegio de Veterinarios de
Barcelona —cargo que ostentó durante 10 años, ganando 3 veces la reelec-
ción— y el de la inauguración de la IV Asamblea Nacional Veterinaria cele-
brada en Barcelona, en octubre de 1917, el mismo día que su tío Antonio
Darder Llimona, Presidente del Colegio, fallecía. Discurso que reeleído estos
días, casi sesenta años después, todavía emociona, entusiasma, admira y sor-
prende.

La más vigorosa personalidad de la veterinaria española don Félix Gor-
dón Ordás, ha dicho de Turró «que era acaso el único de su generación que
se había dado exacta cuenta de lo que puede y debe ser nuestra profesión
en España». «Jamás negó Turró su título ni se avergonzó de llevarlo y si
corrientemente se le llamaba doctor, por consenso unánime de la opinión
pública, él no se lo llamó nunca». «Sin hipérbole ninguna puede.afirmarse
que Turró solo hizo más bacteriólogos veterinarios que entre todas las Es-
cuelas de Veterinaria juntas», y el prestigio que alcanzó la Veterinaria Ca-
talana, en la que sorprendía el elevado número de compañeros que utiliza-
ban el microscopio para el diagnóstico bacteriológico en su clínica y en el
matadero, se debió exclusivamente a la enseñanza maestra de Turró, quien
en sus famosos cursos prácticos y en el propio Laboratorio Municipal aco-
gió siempre con gran predilección a los veterinarios.

No quisiera extenderme demasiado. Creo que ha quedado debidamente
expuesto y comentado uno de los momentos más críticos de la vida de
Turró.

Como dijo muy bien Félix Cordón, Turró no sólo por su valía científica,
su amplia y fértil labor de enseñanza y formación, sino porque su obra
veterinaria fue verdaderamente enorme, admirable, en el aspecto profesio-
nal, en el doctrinal e incluso en el de las ilusiones y las esperanzas, merece
por parte de todos sus compañeros, una profunda, sincera y entusiasta ad-
miración, ya que su fecunda mentalidad supo enseñar el camino que debe-
mos seguir para alcanzar el triunfo de nuestros ideales.



SECCIÓN INFORMATIVA

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

He aquí un breve resumen de la conferencia-coloquio desarrollada el
día 27 de enero sobre «BASES Y PROBLEMAS DE LA ACUICULTURA
CONTINENTAL» a cargo de D. Leopoldo Cuellar Carrasco, Jefe de Sección
de ICONA.

La acuicultura o producción de animales acuáticos en condiciones con-
troladas ha experimentado grandes avances científicos y técnicos en los úl-
ticos 60 años, preveyéndose para el año 1985 una duplicación de las 5-6 mi-
llones de Tm. obtenidas actualmente, cantidad que habrá de obtenerse por
métodos intensivos y semi-intensivos debido a la disminución cada vez más
acuciante de la pesca natural.

Se describen las bases biológicas en las que se asienta la explotación
zootécnica de los peces continentales que ofrecen algunas peculiaridades
como consecuencia de la poiquilotermia y del medio acuático en que han de
desarrollarse, así como las especies que son objeto de cría intensiva en la
actualidad destacando la importancia de salmónidos y ciprínidos y las posi-
bilidades de los astácidos en tal sentido.

Se analiza el estado actual de conocimientos en cada una de las bases
de la producción y los problemas relacionados con el abastecimiento de
agua, la producción, la genética, la alimentación y la patología.

El abastecimiento de agua debe ajustarse a unas cifras correctas y tole-
rables de caudal, temperatura, oxígeno, gases disueltos, amoníaco, nitritos,
nitratos, materias en suspensión, cloro, detergentes, etc., de lo contrario se
observarán trastornos con disminución de producciones e incluso verdade-
ras catástrofes.

La reproducción e inseminación artificial en los peces, perfectamente con-
seguida en algunas especies, se halla en estudio en otras muchas, debido a
las ostensibles diferencias en el control hormonal endocrino de la función
reproductora entre los mamíferos y los animales acuáticos.

Poco es lo que se ha realizado en lo que respecta a genética de peces,
estando lejos de conseguirse razas, estirpes o líneas puras de forma similar
a lo que se ha llevado a cabo en otras especies ganaderas, a pesar de las
grandes posibilidades en tal sentido.

La alimentación artificial a base de piensos compuestos proporcionan
óptimas producciones y una buena rentabilidad en los salmónidos y angui-
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las, sin embargo no se conocen aún las necesidades nutricionales para la
producción intensiva de otras especies. De todas formas el suministro y el
índice de conversión de pienso en los animales acuáticos ofrece algunas pe-
culiaridades en consonancia con las características cuali-cuantitativas del
agua y la fase de producción.

La patología infecciosa y parasitaria representa hoy uno de los más gra-
ves problemas en acuicultura intensiva, sobre todo las de origen vírico, ya
que actualmente se hallan en período de estudio y experimentación diferen-
tes tipos de vacunas que desde el punto de vista práctico sólo pueden admi-
nistrarse en baños o con los alimentos y por otra parte los mecanismos
inmunitarios de los peces son bastante diferentes a los ele otros animales
superiores.

Enumeró los procesos patológicos observados en los centros de pisci-
cultura españoles y las medidas de profilaxis y tratamientos que pueden
aplicarse en los momentos actuales.

AI final de la brillante conferencia, intervinieron en el coloquio, que re-
sultó muy interesante, los Dres. Bernal, Mercader Vilardell, Séculi Brillas,
Roca Torras y Oms, quedando sentada la necesidad de la aportación Vete-
rinaria para lograr un óptimo desarrollo en la piscicultura industrial e in-
tensiva.

MESA REDONDA CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 1977

Versó sobre el tema «PROBLEMÁTICA DE LAS ENFERMEDADES DEL
HÍGADO GRASO EN LAS AVES» y desarrollaron el tema los Dres. Brenes
Paya y Roca Cifuentes, y actuando de Moderador el Dr. Monné Orga.

El Dr. Brenes resumió el metabolismo de los glúcidos y lípidos en las
aves, así como sus metabolitos. También esbozó la posible ctiopatogenia del
síndrome de hígado graso hemorrágico (síntesis de ácidos grasos, su trans-
porte, su deposición y su disminución del catabolismo).

A continuación Roca Cifuentes hizo las distinciones entre infiltración
grasa en hígado, síndrome de hígado graso hemorrágico y degeneración de
hígado graso. Señaló los factores predisponentes más frecuentes, como son
los ambientales, los genéticos, los tóxicos, los de stress y los nutricionales.

A continuación intervinieron los Dres. Francisco Tena, Brufau, Francisco
florrell, Jaime Borrell, Petra, Garreta, Roca Rierola, Roca Torras y Mestres,
señalándose que en el auténtico síndrome de hígado graso hemorrágico debe
t-xistir lisis del retículo (comprobado por examen histopatológico). Que
los tratamientos hasta ahora preconizados ciaban escasos resultados, y
que los antiinfecciosos en muchos casos ciaban electos perjudiciales. Que
deben suprimirse en lo que se pueda a las causas predisponentes y sobre
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tudo debe ponerse especial cuidado en un correcto manejo durante la
recría a base de rigurosos y exactos controles periódicos de peso (basán-
donos en los pesos standards de cada raza y estirpe) a los fines de que
no engorden ni se adelante la edad de inicio de la puesta, esto es muy
importante. Dado lo interesante del tema se acordó en continuar la Mesa
Redonda en fecha ulterior.

SESIONES PRÓXIMAS

24 de febrero. Conferencia sobre «Contaminación por plaguicidas órgano-
clorados de los productos lácteos españoles», por el Dr. Rodrigo Pozo
Lora. 5'30 tarde.

4 de marzo. Mesa redonda sobre «Comentarios al diagnóstico y profilaxis
de la rabia», por el Dr. José López Ros. 5'3O tarde.

11 de marzo. Mesa redonda sobre «Avances en reproducción porcina»,
por el Dr. Tomás Pérez García y D.a Isabel Vázquez González.

Durante los días 25 y 26 de marzo, la ACADEMIA celebrará varias con-
ferencias sobre temas de actualidad relativos a la INSPECCIÓN Y CON-
TROL DE PESCADOS, desarrolladas por D. Fernando Pérez Flores, de la
Escuela Nacional de Sanidad; D. José J. Varona Para, Director Técnico
de Pescanova S. A.; D. Tirso Gracia Bardají, Ex-profesor de la Cátedra de
Bromatología de la Facultad de Zaragoza; D. Gaspar Lombardo Mata, Ofi-
cial Sanitario, Veterinario del Ayuntamiento de Barcelona y D. Félix Bernal
García, Jefe de Servicio del Mercado Central de Pescados.

OFERTA DE TRABAJO

La empresa Hybro Ibérica, S. A., apartado 88, San Baudilio (Barcelo-
na), Tel. 361 67 00 desea un hombre de formación superior que por su ex-
periencia personal se considere apto para Jefe de Ventas-Futuro Gerente
de Empresa. Edad entre 25 y 35 años con conocimiento de inglés. Hono-
rarios 800.000 superables, según conocimientos.

REQUESÓN Y I lRl i KXOSIS

Es todavía significativa la aparición de Brucelosis Humana en esta
Provincia debido en algunos casos al incumplimiento de lo ordenado por
el Ministerio de la Gobernación con fecha 25 de junio de 1968, que en su
artículo 2.° «Establece la pasterización previa de la leche para la elabo-
ración de todos los tipos de queso comprendidos en la clasificación de
"queso fresco", y de aquellas cuyo consumo se realice antes de los dos
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meses siguientes a su fabricación», y en su artículo 4.° «Dispone la ins-
cripción obligatoria en el registro que se establecerá en la Dirección Ge-
neral de Sanidad de todas las industrias de elaboración de quesos».

Por ello se ha ordenado a los Veterinarios titulares procedan con ca-
rácter permanente a efectuar un esmerado control en comercios y res-
taurantes de todos los tipos de queso fresco y productos similares (MATO,
CUAJADA, etc.) que se expendan y/o consuman, interviniendo y decomi-
sando en su caso c informando a la Jefatura de Sanidad de las personas
o entidades que clandestinamente sigan elaborando los mencionados pro-
ductos, a fin de incoar los oportunos expedientes.

IV CURSO I'OST-IMVERKITARIO DE MICROBIOLOGÍA
V DE HIGIENE ALIMENTARIA

La Subdirección General de Sanidad Veterinaria, comunica haber re-
cibido una convocatoria, procedente de la Oficina Regional para Europa
de la Organización Mundial de la Salud, para asistir al IV Curso Post-Uni-
versitario de Microbiología y de Higiene Alimentaria, que se celebrará en
7.EIST (Países Bajos), entre el 26 de abril y el 13 de mayo próximos. Los
que estén interesados en asistir al citado Curso, deberán estar en pose-
sión de un Certificado del conocimiento de la Lengua Inglesa a la per-
fección (esta premisa es indispensable), ser Veterinario y Funcionario de
la Administración Civil del Estado.

Dada la importancia del tema, se ruega a los interesados lo comuni-
quen a osle Colegio a la máxima rapidez.

SEMBLANZAS VETERINARIAS

El Consejo General de Colegios Veterinarios ha tomado el acuerdo de
editar el Tomo II de Semblanzas Veterinarias, cuyas Semblanzas corres-
ponden a Veterinarios ilustres, honra y gloria de la profesión, que se de-
tallan, y como quiera que la tirada de ejemplares es limitada, oscilando
su precio entre 400 y 425 ptas. ejemplar, te rogamos que, en caso de inte-
resarte adquirir el citado Tomo, nos lo comuniques seguidamente para
solicitar la reserva del ejemplar.

Detalle que se cita: D. Javier Prado Rodríguez «Lameiro», D. José M.
Santiago Luque, D. Juan Sánchez Caro y Vázquez, D. Juan Téllez y Ló-
pez, D. José Farreras Sampera, D. Nicolás Casas de Mendoza, D. Niceto-
José García Armendaritz, D. Tomás Cotano e Ibarra, D. Juan Arderius
y Banjol, D. Salvador Vicente de la Torre, D. Crescenciano Arroyo y
Martín, D. Francisco García Cabero, D. Nicrostato Vela Esteban, D. Juan
Morcillo y Olalla, D. Rafael González Alvarez, D. Tomás Rodríguez Gon-
zález y D. Pedro Carda Gómez.
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ACTUALIZACIÓN DI PENSIONES PARA TITULARES JUBILADOS

El B. O. de las Cortes Españolas del 16 de febrero publica un ruego
de los procuradores representantes sanitarios, en demanda de que se sus-
penda la aplicación del Decreto-Ley 1/1967 a los sanitarios locales, ya que
por Decreto 2.344 de 7 de julio de 1972 se reconoce la plena dedicación, con
jornada de prestación equivalente a la normal e incluso en realidad jornada
muy superior a la normal de los restantes funcionarios, ya que permane-
cen en guardia constante.

Como consecuencia del Decreto-Ley de 1967 ningún sanitario local ob-
tendrá derechos pasivos sobre la base del coeficiente completo y jornada
normal, pues siempre se le fijarán sobre la media aritmética de sueldos
mensuales percibidos.

Existen diversas sentencias que reconocen este derecho que se pide y
por ello el ruego presentado es que se dicte una disposición de carácter
general que deje sin efecto el decreto-ley de 1967 por las razones justas y
objetivas que se establecen, como el evitar la irritante desigualdad en que
se encontrarían los sanitarios locales entre los que no reclamen individual-
mente por descuido o por falta de medios económicos y los que lo logren
por vía judicial.

La actualización de las pensiones o derechos pasivos con arreglo a la
Ley de retribuciones a base de coeficiente completo, para actuales y futu-
ros jubilados es de justicia y se confía en la aceptación del ruego pre-
sentado por los procuradores sanitarios.

REGLAMENTO DE PERSONAL I>K LOS SANITARIOS LOCALES

La Organización Médica Colegial está presionando en la D. G. de Sani-
dad para que se publique el texto definitivo del Reglamento de personal
de los servicios sanitarios locales, en el que se espera la efectiva comarca-
lización de los servicios y una actualización de derechos y deberes.

DISTINCIÓN AL DOCTOR CONCELLON

Cuando ya estaba ultimado el número anterior hemos sabido de otra
condecoración concedida con motivo del cumpleaños del Rey Juan Carlos.
Se trata de la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad para el compa-
ñero y amigo Dr. D. Antonio Concellón Martínez, Jefe de los Servicios Ve-
terinarios del Ayuntamiento de Barcelona.

Esta nueva condecoración para el Dr. Concellón representa el recono-
cimiento oficial a su meritoria y dilatada actuación sanitaria plasmada
en su extraordinaria actividad como Veterinario del Ayuntamiento de Bar-
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celona durante más de treinta años y sus numerosas publicaciones al ser-
vicio de la salud pública.

Después de la condecoración concedida por el Ministerio de Agricultura
hace unos años, esta del Ministerio de la Gobernación completa su satis-
facción por el premio conseguido en esta importante faceta de la actividad
profesional.

Felicitamos muy cordialmente a nuestro querido compañero por esta
merecida distinción. ¡ Enhorabuena!

(A.MI'ASA ANTIRRÁBICA

Ante el próximo inicio de la Campaña, el Consejo General de Colegios
recuerda el deber de colaborar en la aplicación de los sellos para finan-
ciación de las Entidades benéficas que en gran parte dependen de los in-
gresos por aportaciones de sellos.

Como en campañas anteriores los compañeros podrán retirar el sello
de 5 pesetas para la Mutualidad de Agricultura y otro de 5 pesetas para el
Montepío de Veterinarios titulares, participando en la colaboración que se
nos pide.

NUEVO REGLAMENTO I)K CAKNKK

El B. O. del E. del día 4 de febrero publica un Decreto por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Mataderos, Salas de Des-
piece, Centros de Contratación, Almacenamiento y Distribución de Carnes
y Despojos. Muchas novedades, unas excelentes, otras negativas.

Su lectura ha causado un profundo malestar por cuanto una vez más
la profesión se ha visto sorprendida por una disposición en contraposición
con los intereses sanitarios municipales, con los intereses de la ganadería
pues favorece la concentración del comercio de la carne y desorienta por
cuanto no precisa cómo se hará el nombramiento de los Servicios Oficiales
Veterinarios en los Mataderos para el cargo de Director y niega la posi-
bilidad de inspección sanitaria municipal en los puntos de destino, con lo
cual se hará difícil la lucha contra el comercio, circulación y consumo de
las carnes clandestinas, en perjuicio de la salud del consumidor.

En el primer caso de una localidad con carne afectada de triquinosis,
cisticercosis, carbuncosis o simplemente de carne en malas condiciones,
si los Servicios Municipales carecen de autoridad para inspeccionar, ¿qué
pasará? La expresión «salvo casos excepcionales» ¿implicará responsabili-
dad después de haberle suprimido su autoridad sanitaria en carnes?
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ASOCIACIÓN VETERINARIA ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS
EN PEQUEÑOS ANIMALES

VI CONGRESO MUNDIAL DE LA WOERLD SMALL ANIMALL
VETERINARY ASSOCIACION

Del Comité organizador del VI Congreso Mundial de la W. S. A. V. A. y
X Congreso de la Asociación Holandesa, hemos recibido el programa defi-
nitivo de las sesiones de trabajo que se celebrarán en Amsterdam, durante
los días 21 al 24 del próximo mes de abril.

El Programa ofrece una presentación del Presidente de la W. S. A. V. A.,
Dr. W. B. Singleton, de Gran Bretaña, con la siguiente misiva: Desde el
año de 1959, en que con ocasión de celebrarse en Madrid el Congreso Mun-
dial de la Asociación Mundial de Veterinaria, y en el que unos 30 especia-
listas en pequeños animales decidieron con una aportación de 30 dólares,
crear la W.S.A.V.A., se ha realizado en nuestro campo asociativo un pro-
greso considerable. Los avances en la Medicina y Cirugía de los pequeños
animales domésticos, extraordinario en el mundo occidental y también en
algunos Países del Este europeo, ha llamado la atención de todo el mundo.
La necesidad sentida por las Asociaciones Nacionales de todos estos países
por su desarrollo técnico-científico y el difundir nuevas informaciones entre
sus asociados, ha sido llevado a cabo con verdadero entusiasmo, demos-
trado por la variedad y calidad de los trabajos que en ellos se han desarro-
llado. Así han venido celebrándose periódicamente Congresos por parte de
estas Asociaciones Nacionales, y a este respecto hemos de destacar el
I CONGRESO INTERNACIONAL CELEBRADO POR LA ASOCIACIÓN
NACIONAL ESPAÑOLA EN BARCELONA EN OCTUBRE DE 1975.

Tales Congresos reflejan el amplio conocimiento de nuestra especiali-
dad dentro de la Veterinaria, así como el entusiasmo de aquellos que la
practican, tanto en el campo del ejercicio clínico como en la investigación
y en el de sus aplicaciones al campo comercial.

Ha llegado a constituir una costumbre para la W.S.A.V.A. celebrar un
Congreso mundial cada cuatro años, en colaboración con una Asociación
Nacional. En esta ocasión, nos sentimos realmente privilegiados de unir
nuestros esfuerzos con la Asociación Holandesa. Las reuniones de esta Aso-
ciación Nacional han adquirido en estos últimos años un gran prestigio, y
su X Congreso Nacional se conjunta con el VI Mundial. El Congreso pro-
mete ser un extraordinario acontecimiento. El programa habla por sí solo
con unas 100 participaciones en cuanto a comunicaciones libres, semina-
rios y avances en el campo de recientes investigaciones, que en el mismo
se detallan.

Entre las comunicaciones figuran dos españolas, de los doctores M. Lue-
ra, Tratamiento de las fracturas femorales en los perros de gran talla, y de
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L. Pomar, Un caso de eversión del estómago y el bazo en el esófago de un
perro pastor alemán joven.

ACUERDOS HOBKK EL FONDO MUTUAL DE AYUDA

En la última Asamblea General Ordinaria de Colegiados, celebrada el
16 de diciembre, se debatió una modificación de diversos artículos del Re-
glamento del Fondo Mutual de Ayuda.

Previamente se había realizado una encuesta entre todos los Colegiados,
en relación a las modificaciones a proponer. El Jefe de la Sección de Pre-
visión, Sr. Pedro Costa Batllori, expuso en dicha Asamblea un resumen de
las 182 contestaciones recibidas, que demuestran el interés de la veterinaria
barcelonesa para con su propio Fondo Mutual de Ayuda.

Fueron masivas las contestaciones adheriéndose a la sugerencia estudia-
da por el Consejo de Administración del Fondo, de aumentar las pensiones
a los jubilados de 1.500 a 2.000 pesetas mensuales, así como el incremento
del subsidio de defunción de 150.000 a 200.000 pesetas. La Asamblea por su
parte, aprobó unánimemente estas modificaciones, así como la de incre-
mentar de 25.000 a 60.000 pesetas el servicio de préstamos, de modo espe-
cial los destinados a los recién jubilados, en el lapso de tiempo existente
entre el último cobro de nómina y la percepción de la jubilación.

En la encuesta realizada se pusieron de manifiesto una interesante serie
de sugerencias, conducentes al logro de unas mayores prestaciones, a la
creación de un fondo nacional, a la concesión de becas y a una mayor par-
ticipación de los ingresos colegiales al citado Fondo, así como otras rela-
tivas a la conveniencia de actuar con tino y prudencia en cuanto a las
futuras decisiones a tomar, con el fin de no superar las propias posibili-
dades del mismo.

Se acordó trasladar al Consejo General de Colegios Veterinarios, Cole-
gio de Huérfanos, Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona y al propio
Consejo de Administración del Fondo, aquellas sugerencias específicas di-
cada Organismo.

Cabe destacar el interés que la Asamblea demostró por este apartado
de su Orden del Día, resaltándose los beneficios que el Fondo puede dis-
pensar (jubilación, subsidio de defunción, ayuda quirúrgica, ya ampliada a
las esposas e hijos, premios de estímulo al estudio) con unas aportaciones
mínimas y como consecuencia de una cuidada administración. No cabe
duda que cuando se haya superado la actual situación económica del Co-
legio, a raíz de la construcción de su nuevo Local Social, situación franca-
mente optimista, podrán Incrementarse los beneficios de nuestro Fondo
Mutual de Ayuda.
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Las modificaciones aprobadas tienen efecto a partir del 1 de enero de
1977 y son las siguientes:

Art. 12. La cuota de entrada se establece de acuerdo con la siguiente
escala:

Hasta 25 años 2.000 ptas.
» 27 » 3.000 »
» 30 » 4.000 »
» 35 » 6.000 »
i 40 » 7.000 »
» 45 » 9.000 »
» 50 » 12.000 »
»> 55 » 20.000 »
» 60 » 25.000 »

Más de 60 años, 5.000 ptas. de aumento por cada
año que sobrepase los 60, hasta los 65, previa pre-
sentación de certificado médico.

Art. 15. La cuota de Ayuda Mutua se abonará por parte de los compa-
ñeros colegiados cada vez que fallezca un compañero, fijándose la canti-
dad de 400 pesetas. La cuota de los Colegiados no residentes en la Provin-
cia será un cincuenta por ciento superior a la señalada.

Art. 18. La ayuda de defunción se establece en la cifra total de 200.000
pesetas (resto del articulado, igual).

Art. 19. La ayuda de jubilación se establece en la cifra total de 24.000
pesetas anuales (resto del articulado, igual).

Art. 25. Queda modificada la cantidad de anticipo reintegrable en 60.000
pesetas. Se amplía el artículo 25, en el sentido de que esta cantidad puede
ser concedida a los veterinarios que se jubilen y como anticipo fraccionado
hasta el momento en que empiecen a percibir la nómina de jubilación.

I BYMPO8IUM NACIONAL DK CUNICULTURA KN BARÍ KIMONA

Los días 11 y 12 de noviembre tuvo lugar en Barcelona el I Symposium
Nacional de Cunicultura. La sede del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios
de la Provincia resultó un marco digno y adecuado a esta manifestación
en la que estuvieron presentes cerca de 200 asistentes.

De la reunión, merecen comentario dos hechos importantes: a) Se tra-
taba de la primera reunión técnica cunícola realizada en España bajo un
enfoque de «cunicultura industrial», y b) Se aprobó en una Asamblea la
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constitución de ASESCU (Asociación Española de Cunicultura), rama de
la «Asociación Científica Mundial de Cunicultura» (W.R.S.A.), siendo ele-
gida la primera Junta Rectora.

Abrió el acto el limo. Sr. Presidente del Colegio de Veterinarios de Bar-
celona, Dr. José Séculi Brillas, quien tras unas palabras de salutación y
bienvenida, explicó los antecedentes y origen de este I Symposium Na-
cional de Cunicultura y la necesidad de constituir la Asociación Españo-
la de Cunicultura (ASESCU). Seguidamente el Dr. D. Julián Arenas Cár-
denas, Delegado del Ministerio de Agricultura, declaró inaugurado el
Symposium.

El día 1.° de abril de 1976 se aprobó y constituyó la «World Rabbit
Science Association» en el I Congreso Internacional de Cunicultura, que
tuvo lugar en Dijon. Este Congreso —organizado por la Asociación Fran-
cesa de Cunicultura Científica (A.S.F.C )— fue el marco adecuado para
la constitución del mencionado órgano internacional W.R.S.A., para el que
fue nombrado presidente el Dr. F. Lebas (Francia) y como vicepresiden-
tes los señores Holdas (Hungría), J. Camps (España) y la señora C. Bal-
disera (Italia).

Una de las misiones de la W.R.S.A. es la de promover Symposiums y
la creación de las correspondientes ramas nacionales de la mencionada
organización mundial. En España fue creada una Comisión integrada por
los señores Camps (Vicepresidente de la Asociación Mundial), Ruiz, Ayala
Martín, Rosell, García, Valls y Roca, nombrada tras una reunión del día 18
de mayo de 1976 en el Colegio de Veterinarios de Barcelona. A esta pri-
mitiva reunión fueron convocados los miembros españoles de la W.R.S.A.
y todos los que expresaron su interés en pertenecer a la misma.

La citada Comisión, bajo la presidencia del Dr. J. Camps, fue la en-
cargada de la Organización del / Symposium Nacional de Cunicultura, así
como de la confección del Proyecto de Estatutos de la ASESCU.

La primera sesión estuvo dedicada al tema «Producción y manejo»;
actuó como moderador de la misma el Dr. Pedro Costa Batllori, especia-
lista en Cunicultura. La ponencia presentada por el Dr. Jaime Camps Ra-
bada, Vicepresidente de la W.RS.A., «Rentabilidad de las explotaciones
cunícolas», trató sobre los múltiples aspectos que influyen en la cría del
conejo como negocio y sobre los aspectos más destacables de dicha ac-
tividad.

Seguidamente se leyeron las comunicaciones al tema «Producción y
manejo».

La primera estuvo a cargo de los señores J. M. Valldeperas Burrel y
Edmundo Royo Castañer, sobre «Gestión técnico-económica de explotado-
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nes cunícolas de los Servicios Técnicos de Agricultura, Ganadería y Repo-
blación Forestal de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona».

La siguiente fue presentada por el Dr. Vicente García Lluch, sobre el
tema «Cría colectiva en yacija, asociada al destete precoz», referente a unos
ensayos en base a alojar a los gazapos sobre yacija y con un sistema de
separación entre madres y gazapos.

La tercera, de don Manuel Murciano Vicente, constituyó una aporta-
ción numérica a los «Resultados e índices de una explotación de 220 ma-
dres» que obtiene una media de 52 gazajos por coneja y año.

La cuarta comunicación fue del señor Toni Roca, «El habitat del cone-
jar: la ven/ilación», en la que se estudiaron distintos esquemas de renova-
ción de aire y ofrecieron diversas modalidades de alojamientos industriales,
complementada por una amplia serie de diapositivas ilustrativas.

La quinta a cargo de los señores Toni Roca y Valentín Pacerisa, «Un
programa de manejo y control cunícola», presentó un sistema lineal de
control de explotaciones y se comentaron los ritmos de producción semi-
intensiva.

La última comunicación a cargo del señor Juan Ruiz Sanclement, sobre
el tema «Jaulas industriales e individuales», trató sobre las distintas carac-
terísticas que debe reunir el material para conejos, y en el aprovechamiento
del espacio del local mediante un sistema racional de distribución de las
distintas unidades de alojamientos.

El día 12, prosiguieron las tareas del Symposium, con la segunda po-
nencia a cargo del Dr. Rafael Valls Pursals, sobre «Mejora y selección en
cunicultura». Actuó como moderador el Dr. Juan Brenes Paya.

El Dr. Valls trató sobre los prototipos genéticos, heredabilidad de los
caracteres, selección de reproductores y mejora en general. Hubo un ani-
mado coloquio sobre la capacidad potencial de las razas autóctonas espa-
ñolas y sobre la necesidad de contar con granjas genéticamente controla-
das. Se evidenció el abandono, por parte de la Administración, de la cuni-
cultura en relación con otros países mediterráneos.

La primera comunicación corrió a cargo del Dr. Pedro Costa Batllori,
con los resultados obtenidos experimentalmente con tres niveles energéti-
cos en la alimentación, según la comunicación «Influencia de distintos ni-
veles energéticos en la alimentación del conejo». El coloquio trató sobre
temas de necesidades en general, economía de las raciones, características
del granulado c influencia de la fibra bruta en el crecimiento y en la tri-
cofagia.

La segunda, sobre Patología, a cargo de los Dres. Félix Mestres Duran,
Raúl López Fuentes y Xavier Tarafa López con «Afecciones digestivas no
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parasitarias del conejo», versó sobre las enterotoxemias e infecciones bac-
terianas del tracto digestivo y los varios tratamientos para controlar un
brote de enterotoxemia en conejas no vacunadas.

La última comunicación la presentó el Dr. Francisco Lleonart Roca, so-
bre el tema «Mortalidad de los gazapos desde el parto hasta el destete y
del destete hasta la venta». Expuso los índices de bajas obtenidos en una
explotación después de 5 años de control y según distintas características
ambientales y patológicas, analizando las edades en que se produjeron las
bajas y sus causas.

Después se procedió a la reunión constituyente de la Rama Española
de la Asociación Científica Mundial de Cunicultura (W.RS.A.), y el Dr. Jai-
me Camps, como Vicepresidente de la W.R.S.A. saludó cordialmente a los
asistentes, indicando los motivos de la misma. Seguidamente cedió la pala-
bra al Sr. José Antonio Castelló, quien realizó una detallada exposición de
los antecedentes de la Asociación desde el día 2 de diciembre de 1974 hasta
la fecha. A continuación, el señor García Martín comentó los Estatutos
de ASESCU, indicando que habían estado inspirados en los de la W.R.S.A.
y adaptados a las peculiaridades propias y a la legislación vigente en nues-
tro país.

Sometidos los Estatutos a la consideración de los miembros, por parte
del doctor Camps, fueron aprobados por unanimidad.

Realizado el escrutinio, resultó elegida la siguiente junta rectora:

Presidente: Jaime Camps Rabada. Vicepresidentes: Pedro Costa Batllo-
ri, Rafael Valls Pursals y Vicente García Lluch. Secretario: Toni Roca Casa-
novas. Tesorero: Enrique García Martín. Vocales: Javier J. Suárez Muñoz,
M.a Angeles García García, José Raedó Torra, José M.n Cid Díaz, Lydio Ruiz
Pérez y Eugenio Cabrero Sáenz.

Por último se trató sobre la fecha y lugar del próximo Symposium, acor-
dándose debiera realizarse a finales de 1977 en Pamplona.

En la tercera sesión actuó como moderador D. José Antonio Castelló
Llobet y como ponente el Dr. José M.a Cid Díaz, quien trató sobre el tema
«Reproducción en cunicultura». En su disertación se revisaron diferentes
aspectos fisiológicos, anatómicos y funcionales del aparato reproductor del
conejo, particularmente los últimos avances de la investigación y su interés
aplicado a la práctica. En el coloquio se trató de aspectos tan interesantes
como edad a la primera cubrición, selección de reproductores, recría, etc.

A continuación se abrió una mesa redonda sobre Patología. Actuaron
como moderadores los Dres. José M.a Rosell, Narciso Mareé Durbán y
Javier Guadall Travería sobre «Higiene y profilaxis de las enfermedades
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del conejo» sobre micosis cutáneas (tinas), papel de la desinfección en
cunicultura, higiene del conejar, profilaxis frente a la mixomatosis y en-
fermedades respiratorias. Sin ninguna duda nos hallamos frente a una Pa-
tología condicionada por interdependencias entre los factores ambientales
y característicos de especie. Clausuró este primer Symposium Nacional de
Cunicultura el Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, Dr. José Sé-
culi Brillas.

Es digno de destacar la perfecta coordinación y organización del Sym-
posium, no sólo por las características que ofrecía el marco de la nueva
Sala de Actos del Colegio, sino por la precisión e interés de las sesiones
de trabajo. Los asistentes recibieron en un libro todas las comunicaciones
y ponencias.

PRORROGA DE PUNCIONES

Me jubilo próximamente y deseo continuar interinamente, a ser
posible, hasta la provisión del cargo. ¿Qué he de hacer para con-
seguir esta interinidad? ¿Tengo preferencia por ser titular propie-
tario? (De «Tribuna Médica»),

Una vez jubilado, lo que puede usted conseguir es un contrato de pró-
rroga de funciones, pero no ser nombrado interino. Los nombramientos
interinos se refieren exclusivamente a no pertenecientes al Cuerpo. Para los
pertenecientes al Cuerpo de Titulares no existen (en activo) más nombra-
mientos que los «provisionales» y los «definitivos» o «en propiedad»; y una
vez pasados a la jubilación forzosa, los nombramientos en «prórroga de
funciones».

El artículo 60 del Reglamento Provincial para acceso y provisión de
plazas de los Cuerpos Sanitarios Locales («B. O.» 21-9-71) dice que «en
aquellos casos en que el puesto de trabajo quedare vacante a consecuencia
de jubilación forzosa se podrá formalizar con el funcionario jubilado con-
trato de prórroga de funciones para desempeñar el puesto mientras éste
no sea ocupado por un funcionario de carrera o por un interino». El ar-
tículo 61 añade que «el contrato de prórroga de funciones se formalizará
entre el jefe provincial de Sanidad y el funcionario jubilado, ajustándose
al modelo aprobado al efecto por la Dirección General de Sanidad, a cuyo
centro directivo se remitirá una copia del mismo».

De todo lo anterior es evidente que se puede obtener un contrato de
prórroga de funciones una vez obtenida la jubilación forzosa, pero sólo
hasta que haya quien desee desempeñarla con carácter de propietario o
interino, y no con preferencia a éstos. La prórroga sólo se concede respecto
de la plaza desempeñada antes en activo y, claro está, precisamente por
haber sido titular propietario de la misma.



AMPLICAN IVEN ORAL
i expresado en base, 750

mgs ; palmitato de cloranfenicol, 1,500
mgi . Vitattiina B., 3U mgs.: Vitamina 8 ,
10 mgs.; Vitamina B... 100 gammas; ni-
rotinarnidu, 250 mgs ; pantotenalo de
calcio, 50 mgs.; ácido folleo, 10 mgs.;
Vitamina C, 750 mgs.; excipiente acuo-
so edulcorado y aromatizado, c.s. para
100 mi.
Para el tratamiento de los procesos in-
fecciosos iic perra y patoa

AMPLICAN IVEN INYECTABLE
Tatraclcllna Kpraaado en base, 200
mgs.: Clornnfenicol, 600 mgs.; Fosfato
de dexametasona, 4 mgs.; Diluente ade-
cuado, c.s. para 10 mi.
Especialmente concebido para el trata-
miento por vía parenteral de los proce-
sos Infecciosos de perroi y gatos.

CHAMPÚ IVEN
I lurHvuIfttO da inrt:¡[iri[ainina, 10 gr.;
lauriiulfato sódico. 2,50 gr.¡ alquilolomi-
na Murlca, 1.50 gr.; mirisiato de isopro-
pilo, 0.50 cjr; diiolvonte acuoso, c.s.
OWI 100 mí

Pura el lavado y desinfección del pelo
¡> l l d*l perrn.

DERMOCAN IVEN POMADA
Bacitracina, 500 U.I.: Neomicina sulfa-
to. 6 mgs ; Acetato dehidrocortisona,
4 mgs.; Vitamina A, 5.000 U.I.; Clorhi-
drato de xilocaína, 10 mgs.; Excipiente

. i'.ehru r •; ¡uní 1 yr
tu li terapéutica ¡intiinfeccioga de la
piel y mucosas en perros y gatos.

ENTEROCAN IVEN
COMPRIMIDOS
Dihidmftstreptomicina s u l f a t o , 200
mqs.; Neomicina sulfato, 75 mgs.: Bro-
muro de mStllMCOpolimlM, 0,6 mg» ;

LABORATORIOS IVEN
Alcántara, 71 - Teléf. 402 22 00
MADRID-6

Nicotmamiíla, :m imjs . Hidróxido alu-
' 100 mgs.; Tunato de albúmina,

100 tngs,; Excipiente, c.s. para 1 com-
primido.

i n ',< terapéutica antiinfecciosa del apa-
rato dlgaatlvo an perros y gatos.

LOCIÓN DAF IVEN

Acido undacllénlco, i gr,¡ triostearato de
! i 0,2 cjr; cloruro

!i' iii n/ilkniMn. 0,1 gr.¡ excipiente, c. s.
pan um mí.

tlvo y i uratlvo da tiAaa y sarnas
i-'i paqu< domésticos d«

OFTALMOCAN IVEN GOTAS
Cloranftnlcol, o,3 %; prednisolona-

2f•fosfato 0,3 •: ex i l m i»!
piente acuoso, c.s. para 10 mi.
I II ln 1iT,if>rn!n.;i ,iii|imt<
afecciones ucukires en perros y gatos.-

OFTALMOCAN IVEN POMADA
Sulfato de tieoiincma. 0 -1 " , .if:r;t¡i1r) ríe
prednisolonn, 0,3%; clorhidrato de te-
n,n .iin.i 0.3 •) nt« Mtérll i I»
S i ! ( l e v , ; i • i , • ! - ' ! •

i n i,i ttrapéutli ,i .-iMtpirtfoccíosa de las
; i l i 'n. ini ir \ m til.in••. en perros y (jaluS.

OTOCAN IVEN GOTAS
Tetraciclina, 0.5 " ntomlclna, 0.3 •/»:
,i. itata d« hldrocortltona, 0,3 '
caína, 1 %: exclpionte a base de propi-
lenglicol. c.s. para 10 mi.
En la terapéutica de las otitis en perros

VERMICAN IVEN COMPRIMIDOS
N«[2'*cloro-4' nltroftnll) - 5'doro-sallci-
h | | 825 mgr; adepato de piporaii-
na, 750 mgr.; excipiente adecuado, c s.
para 1 DOfnprlmtdfl

VITACAN IVEN
Vitamina A, 15O.OOO U.I.; Vitamina I) .
30,000 U.I.; Vitamina B , 150 mgs.; Vi-
tamina ü 60 mgs : Vitamina B>. 60 mgs.:
Vitamina B.,, 1 500 gammas; pnntotena-
to de calcio, 225 mgr.: Fósforo. 1,5 gr.;
1 al< 10 t S B> Vltami™ C. 2.250 mgr.;
Vitamina F. 150 mgr.; lisina. 2.250 mgr ;
lorbltol G 000 mgr.; ácido glutámico.
1.500 mgr: urginina. G00 mgr: metio-
nlna, 180 mgr.; ácido uspartico. 1.500
mgi excipiente adecuado, c.s. para
50 gr.

Encrflétlco reconstituyente y potencia-
diir del crtclmltnto de perros y gatos.
LIOMOOUIL
Vacuna viva contra el moquil lo (hof i l i -
- i'i.i . ( errada al vacío) ,
LIORRAB «F- (Cepa FLURY LEP)
v.ii um antlrrfblcí avlarlnda (liofiliza-

SEROMOOUIL E

quillo.
especifico contra el mo-



SECCIÓN LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

REAL DECRETO 3263/1976, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Mataderos, Salas de Despiece, Cen-
tros de Contratación, Almacenamiento y Distribución de Carnes y Des-
pojos. (B.O.E. de 4 de febrero).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición para cubrir 42 plazas en
el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado por Orden de 28 de abril
de 1976, por la que se hace público el resultado del sorteo para determi-
nar el orden de actuación de los opositores.

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se acepta la colaboración de cebade-
ros para la producción de corderos de cebo precoz. {B.O.E. de 24 enero).
Santa Eulalia de Rosana Juan Margarit Illa S-08.05

REAL DECRETO 84/1977, de 26 de enero, por el que se da cumplimiento a
lo establecido en el artículo 44 del Decreto 1034/1976, de 2 de abril, regu-
lador de la campaña avícola 1976/77.

ORDEN de 27 de enero de 1977 por la que se establecen nuevas normas en
relación con la anemia infecciosa equina. (B.O.E. de 2 de febrero).

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se nombra
funcionarios de carrera del Cuerpo de Veterinarios Titulares a los oposi-
tores que superaron las pruebas selectivas. (B.O.E. de 25 de enero).

ORDEN de 23 de diciembre de 1976 por la que se modifican determinadas
bases de la convocatoria para cubrir ciertos puestos de trabajo en el
Cuerpo Veterinario de Titulares. (B.O.E. de 26 de enero).

ORDEN de 16 de diciembre de 1976 por la que se modifican determinados
artículos de la de 14 de junio de 1976 sobre medidas higiénico-sanitarias
en perros y gatos de convivencia humana. (BO.E. de 3 de febrero).

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 17 de enero de 1977 por la que se modifica la de 10 de noviem-
bre de 1975 reguladora de los créditos destinados al desarrollo de la gana-
dería al amparo del convenio concertado con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento. (B.O.E. de 28 de enero de 1977).
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VIDA COLEGIAL

NECROLÓGICAS

El pasado día 12 de noviembre de 1976, y en Ali-
cante, donde residía últimamente, falleció nuestro
compañero VICENTE ROCA D'OCON.

Nacido en Caudiel (Castellón), cursó sus estudios
de Veterinaria en la Escuela Superior de Zaragoza, y
en el transcurso de su actuación profesional, ha ocu-
pado las plazas de Veterinario Titular de Carcagente
(Valencia), Vives (Castellón), Pollensa (Mallorca), Man-
resa, Cerdanyola y Sitges en Barcelona y finalmente
en Benidorm (Alicante).

Este breve historial movido de sus continuos desplazamientos, nos da
una idea del carácter inquieto y ávido de horizontes que albergaba Vicente.
Desde muy temprano sobrellevó con resignación, dado su carácter humano
y fe cristiana, el drama familiar que le embargaba, como fue la que debía
ser mortal enfermedad de su esposa, por lo que al sentirse solo, sus aspi-
raciones eran la de encontrarse rodeado de sus hijas, regresando a las tie-
rras levantinas.

Por donde quiera que iba, se granjeaba las simpatías de cuantos le ro-
deaban, dado su carácter alegre, facilidad de palabra y chiste oportuno, por
lo que a pesar de su espíritu inquieto, supo crearse una reputación pro-
fesional de acuerdo con su visión, y siembre dispuesto a favorecer al amigo
y allanar problemas de diversa índole.

Descanse en paz el buen Veterinario pero mejor amigo, D. Vicente Roca
D'Ocón.

JUAN LUCENA SOLA

El pasado día 4 de diciembre, fallecía en Vich, su
ciudad natal, el compañero D. JOSÉ FATJÓ Y FATJÓ, des-
pués de una larga vida dedicada enteramente a nues-
tra Profesión, en diferentes poblaciones de nuestra re-
gión: Argentona, Mataró, San Andrés de Llevaneras,
Vich, dejando en todas partes huella patente de su
buen y honrado quehacer profesional. En él se auna-
ban un amplio sentido humano y un remarcado afán
altruista que ennoblecía sus actos profesionales y, por
ende, nuestra Profesión, frente a todos aquellos que
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habían recibido sus servicios; añadió a estas virtudes, más remarcables
por su infrecuencia, una gran capacidad de trabajo y sacrificio; nos cuenta
su esposa D.a Mercedes Oñós de Plandolit, cómo nunca le había oído la
más mínima queja aunque algunas noches fuera requerido dos y tres ve-
ces, en unos tiempos en que la dureza en el ejercicio profesional era la
constante diaria en la clínica cotidiana.

Es por ello que los compañeros principalmente de la comarca de Vich,
hemos recibido con su ejemplo una línea de conducta humana y profesio-
nal que indudablemente ha influido y seguirá influyendo en nuestra trayec-
toria profesional.

Cuantos le conocimos de mayor pudimos darnos cuenta del gran senti-
do de compañerismo que le animaba y cómo se esforzaba constantemente
para borrar la diferencia generacional que nos separaba. ERA UN COM-
PAÑERO DE TODOS. Hasta última hora nunca faltó a una reunión de
distrito, demostrando un alto espíritu de Profesión.

Descanse en paz.
JUAN SOLA PAIRO

ACTA I)K IJA JUNTA DE (¡OHIKRNO,
C E L E B R A D A E2L l>l.\ 7 DE D I C I K M B R K DK 1ft7«

En el Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios y siendo las 17'30 horas, se
reúne la Junta de Gobierno, presidida por D. José Séculi Brillas, asistido
de los Sres. D. Agustín Carol Foix, D. Manuel Oms Dalmau, D. José Pascual
Bertrán, D. Juan Sola Pairó y D. Pedro Costa Batllori; de los vocales co-
marcales Sres. D. Carlos Diez Martín y D. José Esteban Fernández, actuan-
do de Secretario D. Juan Lucena Sola.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

Se acuerda conste en acta el sentimiento de este Colegio por el falleci-
miento del Colegiado jubilado D. José Fatjó Fatjó.

A continuación, el Dr. D. Félix Bernal García, Presidente de AVEPA y
que había solicitado con antelación intervenir en la presente Junta, para
dar cuenta de la autorización para que AVEPA actúe como Asociación libre,
registrada como tal, hace una exhaustiva exposición de la situación finan-
ciera de la Asociación, presentando un estado de cuentas en las que se de-
tallan todos los pormenores de las Jornadas celebradas, sus costes y bene-
ficios. Continúa exponiendo que la citada Asociación, se viene, hasta ahora,
autofinanciando, merced a la cuota de sus asociados. Manifiesta que estan-
do debidamente legalizada AVEPA en el Gobierno Civil de la Provincia,
agradece al Colegio toda la ayuda recibida. Se acuerda conste en acta el
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agradecimiento de este Colegio por la labor desarrollada por AVEPA en
el curso de sus 12 años de actuación al amparo del Colegio, a la par que
se le desea innumerables éxitos. Referente a las cuentas antes citadas, como
quiera que existe un saldo, cerrado en 1-11-76, a favor de la citada Asocia-
ción, de Ptas. 52.923'—, manifiesta su deseo de considerarlo a disposición
del Colegio; la Junta de Gobierno, agradeciéndole su interés, acuerda que
la citada cantidad pertenece realmente a AVEPA y que debe servir para
continuar su labor, que tanto prestigio aporta al Colegio de Barcelona y a
la profesión.

Por último hace alusión a las gestiones que se vienen realizando para
lograr la celebración en Barcelona, dentro de unos cuatro años, del Con-
greso Mundial de AVEPA, lo que la Junta de Gobierno ve con sumo agrado,
acordando que, en su momento, se solicite del Consejo General la colabo-
ración a favor de esta prestigiosa Asociación.

Local Social. — El Sr. Presidente informa de la reunión sostenida con el
abogado Sr. Pena y representantes de la Empresa Constructora BRYCSA,
a la que asistió acompañado de los Sres. Oms, Diez y Torrents, al objeto
de lograr un acuerdo en las diferencias existentes, manifestando que se
ultimó no transigir respecto a la cantidad de 1.500.0000'— ptas., por las di-
ferencias y demoras expuestas, consideradas a deducir de la cifra final de
coste de las obras.

Con relación a la regularización final de cuentas con los propietarios,
la Junta estudia las posibilidades de colaboración del Colegio, llegándose a
un acuerdo respecto a las condiciones de la misma.

Respecto al posible propietario que no se decide a prescindir de la
adquisición del piso o abonar los importes correspondientes a las cantida-
des pendientes, se acuerda, darle la última oportunidad hasta finales de
año y aplicarle los intereses bancarios a aquellas, ante el acusado retraso
en el cumplimiento de los pagos.

Asamblea General de Colegiados. — El Jefe de la Sección Económica, in-
forma a la Junta de Gobierno de los Presupuestos de Ingresos y Gastos
del próximo Ejercicio de 1977, haciendo notar el incremento experimenta-
do en el capítulo de gastos, como consecuencia de la atención que exigen
los diferentes servicios como Seguridad Social, personal, gastos generales,
de entretenimiento y sostenimiento.

El Jefe de la Sección de Previsión informa a la Junta del resultado de
la encuesta efectuada sobre la posible mejora de las pensiones a los jubi-
lados y del incremento del subsidio de defunción, mediante aumento de
las derramas, el cual fue el siguiente: 120 contestaciones a favor de los dos
puntos, que supone más de un 86 % de aceptación; 14 de sólo a favor del
primer punto y 4 del segundo. Informa de diversas sugerencias sobre este
lema, acordándose dar curso a aquellas de interés.
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Campañas de vacunación. — El Sr. Presidente informa a la Junta de
Gobierno, que para mejor desarrollo de las campañas de vacunación, sería
conveniente algunas modificaciones que propondría a la Reunión de Pre-
sidentes de la 5.a Zona Colegial, a celebrar el próximo martes día 14, en
la que se tomarán conclusiones definitivas, las cuales serían discutidas luego
en nuestra Asamblea General.

En caso de que la Asamblea acepte la propuesta se enviaría una circular,
indicándoles la necesidad de que presenten la liquidación de los crotales
pendientes y que a partir de entonces, cuando procedan a retirar crotales,
abonarán directamente sólo el crotal, recordándoles que la intervención para
el mejor control de la aplicación de crotales se intensificará para mayor
prestigio de la campaña.

Comisión de Deonlología. — El Sr. Oms informa a la Junta de Gobierno
de las reuniones celebradas por la citada Comisión y de la circular que se
enviará a los Colegiados, en la que se expondrá el modo y forma de actua-
ción de aquella, para cuya mejor y mayor efectividad necesita poder solici-
tar de la Administración Colegial cuantos datos considere convenientes
para poder precisar la actuación profesional. Esta Comisión, previo estu-
dio de los problemas planteados y de acuerdo con el Colegio, podrá poner
en conocimiento de la Jefatura Provincial de la Producción Animal y de la
Sanidad Veterinaria, aquellos problemas o actuaciones, cuya mejora sean
de competencia de la respectiva Jefatura. En la próxima Asamblea de Cole-
giados, se dará breve informe de la Comisión, sobre anormalidades obser-
vadas desde su funcionamiento, con una impresión general.

Gestoría. — El Sr. Presidente informa a la Junta de Gobierno del ofreci-
miento del Sr. Fuertes Marzo, Agente de la Propiedad Inmobiliaria, para la
gestión y tramitación de diversos asuntos, merced a sus contactos con la
Comunidad de Propietarios del Edificio Colegial, acordándose un cambio
de impresiones para mejor puntualización de su actuación, buscando siem-
pre que redunde en beneficio de nuestros Colegiados.

Informes Jefes de Sección. — Económica. — Abonar al Consejo General,
614.701'— Ptas. correspondientes a cuotas del año 1976, sellos pro-seguro y
jubilados. Informe del estado de cuentas referentes a los Laboratorios pro-
ductores de vacuna así como del pago de diversas facturas. Se acuerda
aprobar el presupuesto presentado por ERMSA para la instalación de estan-
terías en el almacén por valor de 14.777'— ptas. y abonar con IBM para
la conservación y atención de la máquina eléctrica por 5.000'—ptas. anuales.
Se acuerda, previa deliberación sobre el estudio presentado, que dado el
incremento de las actividades del Colegio y el aumento del coste de la vida,
se incremente proporcionalmente los haberes del personal administrativo,
con efectos 1-1-77. Sobre el presupuesto presentado por RUNSA, no se
aprueba, solicitando la visita personal de un representante de la empresa
para lograr rebaja en aquel.
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Previsión.—Da cuenta del escrito del Asesor Técnico de la Mutualidad
General de Funcionarios del Ministerio de Agricultura, sobre situación y
perspectivas de la Mutualidad. De otro escrito de Asistencia Sanitaria Co-
legial, sobre aumento de las cantidades a abonar con relación a la póliza
suscrita por varios compañeros, indicando a su vez, el aumento de diver-
sos servicios prestados por A.S.C., acordándose dirigirse a los interesados,
para que lo más rápidamente posible, procedan a dar su conformidad, ya
que la no contestación dentro del plazo establecido, supone una aceptación
a lo indicado por A.S.C. —Escrito del Colegiado D. Jaime Sola Cátala,
acompañando Certificado Médico del accidente sufrido, para su curso al
Consejo General, en solicitud de indemnización establecida en la Compañía
de Seguros Galicia, S. A., sobre accidentes—. Se acuerda contestar al Co-
legiado D. Enrique Julia Casimiro, no procede lo que solicita, de acuerdo
con lo indicado en el artículo 25 del Reglamento del F.M.A.

Conceder, con cargo al Fondo Mutual de Ayuda, 33.600 ptas. a D. Rafael
Jaén Pérez, por varias intervenciones quirúrgicas y 1.000 pesetas a D. Jorge
Roca Rierola y a D. Ignacio Ferrcr Sala, por nacimiento de hijos, respecti-
vamente. Informa a la Junta de Gobierno que, al igual que en años ante-
riores y continuando con la feliz iniciativa que hace años puso en práctica
este Colegio a sugerencia de nuestro Presidente, se ha procedido a ordenar
el envío a nuestros Jubilados y Viudas, de un recuerdo-obsequio, con motivo
de las próximas fiestas de Navidad.

Sección Social. — El Sr. Sola informa de la reunión celebrada en el Ho-
tel Princesa Sofía, por Perspectiva Profesional 80, en la que se comentaron
diversos puntos de vista favorables al futuro de la Veterinaria, y que se
reflejan en una edición especial, por lo que se acuerda solicitar los ejem-
plares de los compañeros invitados y un ejemplar más para la Biblioteca
del Colegio.

Secretaría. — Causan alta como colegiados, con el n.° 461, D. Andrés Be-
nezet Casarrubias y con el n ° 462 D. Francisco Florit Cordero, ambos in-
corporados. Causan baja D. José Fotjó Fatjó, por fallecimiento y D. Gui-
llermo Suárez Fernández, por traslado a Madrid, constando en acta la gen-
tileza del Dr. Suárez, que hizo acto de presencia, cen el fin de despedirse
del Colegio y de la Junta. Informa del escrito de la Presidencia del Con-
sejo General sobre elecciones de MUFACE; del escrito 3372 del Consejo,
sobre precio actual de las chapas para jamones y paletillas, acordándose
su difusión; del escrito 3273 adjuntando baremo de precios de documentos
oficiales; escrito 3373, referente a cuotas de Mutualistas del Ministerio de
Agricultura; saluda del Secretario del Consejo, adjuntando fotocopia cur-
sos de Diplomados en Sanidad y convocatoria premios Gregorio Torres
Velasco. Escrito de la Jefatura Provincial de Sanidad, comunicando cese del
Veterinario Titular Interino de San Adrián del Besos, y otro comunicando
diligencia toma posesión de la citada plaza por D. Máximo Vivas Rodrí-
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guez; otro de igual Jefatura, comunicando la celebración de Cursos de Di-
plomados en Sanidad; otro de la Jefatura de Producción Animal, comuni-
cando extravío de material antirrábico. Escrito de Cooper-Zeltia, comuni-
cando un depósito de vacuna antiaftosa. Escrito del Colegio Oficial de Mé-
dicos, interesando Estatutos Colegiales, modificaciones del mismo, importe
de las cuotas de entrada y mensuales de los Sres. Colegiados.

Escrito del Veterinario D. Juan Centrich Sureda, adjuntando un trabajo
sobre la Clínica Equina, para su publicación en ANALES. De las Facultades
de Veterinaria de Zaragoza y Córdoba, solicitando colaboración al Viaje
Fin de Carrera, acordándose concederles 2.000 y 1.000 ptas., respectivamente.
Del Fomento de Artes Decorativas sobre colaboración para el monumento
al Dr. Robert y del Congreso de Cultura Catalana sobre próxima reunión.
De asuntos de trámite.

Y siendo las 21'45 horas y sin nada más de que tratar, se levanta la
sesión.

ULTIMA HORA

INICIO DE FACULTAD VETERINARIA

En la sesión plenaria de la Diputación de Barcelona del día 25 de febre-
ro se aprobó por unanimidad una moción del Presidente Sr. Samaranch,
para «que se inicien los trámites correspondientes para la creación de un
Colegio Universitario de Veterinaria en la fase correspondiente al primer
acto de estudios, dependiente de la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Madrid».

El Colegio Universitario se fundamenta en el gran impulso registrado
por la ganadería e industrias pecuarias de la región «con las estructuras
más modernas de España» según afirmó el alcalde de Granollers, D. Fran-
cisco Llobet, que defendió la moción.

Este germen de una futura Facultad es un anhelo que ya viene de 1916,
cuando la Mancomunidad de Cataluña solicitó de Madrid la creación de
una Facultad de Veterinaria que no fue concedida. Como debe estar ads-
crito el Colegio Universitario a una Facultad de Veterinaria, lo será de la
Complutense debido a que las especialidades de la misma se adaptan al
marcado carácter Zootécnico y Tecnológico que se precisan dar al nuevo
Colegio Universitario.
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